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Cmáx: Concentración plasmática máxima

Cmín: Concentración plasmática mínima

CrCl: Aclaramiento de creatinina 

DM2: Diabetes tipo 2

DS: Desviación estándar 

GLUT: Transportadores de glucosa de membrana

GPA: Glucosa plasmática en ayunas

HbA1c: Hemoglobina glicosilada 

ITU: Infecciones del tracto urinario 

MDI: Múltiples inyecciones diarias

PA: Presión arterial

PAS: Presión arterial sistólica

SGLT2: Co-transportadores de sodio glucosa 

TDC: Terapia dual coadministrada

TFGe: Tasa de filtración glomerular estimada

Tmáx: Tiempo necesario para conseguir la Cmáx
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La intensificación del tratamiento de la DM2 se retrasa a menudo y la 

adherencia del paciente se dificulta por la complejidad del tratamiento y 

por el número de comprimidos que tiene que tomar cada día. Un número 

importante de comprimidos supone una carga para los pacientes con DM2. 

Las combinaciones en un solo comprimido son una opción cómoda que puede 

mejorar la adherencia del paciente.

Synjardy® combina 2 fármacos hipoglucemiantes, empagliflozina y 

metformina, para mejorar el control de la glucemia en pacientes con DM2: la 

empagliflozina es un inhibidor de la SGLT2 y el hidrocloruro de metformina 

es una biguanida.

La metformina posee efectos antihiperglucemiantes, reduciendo la glucosa 

plasmática tanto basal como posprandial. No estimula la secreción de insulina 

ni produce hipoglucemia.

Indicaciones

• En adultos mayores de 18 años con DM2 como adyuvante de la dieta y del 

ejercicio, para mejorar el control de la glucemia. 

• En pacientes con un control inadecuado con su dosis máxima tolerada de  

metformina sola. 

• En pacientes mal controlados con metformina en combinación con 

medicamentos hipoglucemiantes, incluida la insulina.

• En pacientes que ya estén recibiendo la combinación de empagliflozina y 

metformina en comprimidos separados.

Administración

La dosis recomendada es de un comprimido dos veces al día. La dosis 

debe individualizarse en función de la pauta actual del paciente y de la 

efectividad y tolerabilidad con la dosis diaria recomendada de 10 mg o 25 mg 

de empagliflozina, aunque sin exceder la dosis diaria máxima recomendada 

de metformina.

Synjardy® debe tomarse dos veces al día con las comidas para reducir las 

reacciones adversas digestivas asociadas a la metformina.

Cuando Synjardy® se utiliza en combinación con una sulfonilurea y/o con 

insulina, puede ser necesaria una dosis más baja de la sulfonilurea y/o de 

insulina para reducir el riesgo de hipoglucemia.

No se han realizado estudios de interacciones con Synjardy®. Basándose 

en la información disponible sobre los principios activos individuales, 

no cabe esperar interacciones farmacocinéticas clínicamente relevantes 

con los fármacos cardiovasculares prescritos habitualmente, con otros 

agentes hipoglucemiantes o con anticonceptivos orales. Además, se ha 

demostrado el perfil de seguridad y tolerabilidad tanto de la empagliflozina 

como de la metformina.

No es necesario ajustar la dosis en pacientes con una TFGe > 60 ml/min/1,73 

m2 o una CrCl ≥ 60 ml/min (insuficiencia renal leve), y Synjardy® no debe 

usarse en pacientes con insuficiencia renal moderada o grave (CrCl < 60 ml/

min). Synjardy® no puede usarse en pacientes con insuficiencia hepática o 

con ingesta excesiva de alcohol, ni en cetoacidosis diabética ni en enfermedad 

aguda o crónica que pueda producir hipoxia tisular.

Dado que Synjardy® contiene empagliflozina, puede potenciar el efecto 

diurético de tiazidas y diuréticos del asa y puede aumentar el riesgo de 

deshidratación e hipotensión.

Información básica en ensayos clínicos

Para evaluar la eficacia y la seguridad de empagliflozina más metformina se 

incluyeron 4704 pacientes con DM2 en total. Los pacientes recibieron tratamiento 

durante al menos 24 semanas en 7 estudios doble ciego y controlados con placebo 

2. RESUMEN 
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o con principio activo. De ellos, 1109 recibieron empagliflozina, 10 mg y 1863 

recibieron empagliflozina 25 mg, como tratamiento añadido a la metformina. De 

ellos, 530 recibieron empagliflozina como tratamiento añadido a la metformina 

más insulina (266 pacientes recibieron empagliflozina 10 mg, y 264 la dosis de 

25 mg de empagliflozina).

La seguridad se evaluó en ensayos doble ciego y controlados con placebo con 

una exposición de 18-24 semanas, con la participación de 3456 pacientes. De 

ellos, 1271 recibieron 10 mg de empagliflozina como tratamiento añadido a la 

metformina y 1259 recibieron 25 mg en las mismas condiciones.

Eficacia

El tratamiento con empagliflozina en combinación con metformina con o sin 

otros medicamentos hipoglucemiantes (pioglitazona, sulfonilurea, inhibidores 

de la dipeptidil peptidasa 4 o insulina) consiguió mejoras clínicamente 

relevantes de la HbA1c, de la glucosa plasmática en ayunas (GPA), del peso 

corporal y de la presión arterial. No obstante, Synjardy® no está indicado 

para la pérdida de peso ni para reducir la presión arterial.

Seguridad

En los estudios controlados con placebo, la frecuencia de pacientes con 

episodios de hipoglucemia fue parecida con empagliflozina y con placebo 

como tratamiento añadido a la metformina. Se observó un aumento de la 

frecuencia cuando se administró empagliflozina como tratamiento añadido a 

la metformina y una sulfonilurea (empagliflozina 10 mg, 16,1 %; empagliflozina 

25 mg, 11,5 %; y placebo, 8,4 %) o como tratamiento añadido a la metformina 

e insulina (empagliflozina 10 mg, 31,3 %; empagliflozina 25 mg, 36,2 %; y 

placebo, 34,7 %). La frecuencia de pacientes con episodios graves de 

hipoglucemia fue baja (< 1,0 %) y similar con empagliflozina y con placebo 

como tratamiento añadido a la metformina.

Se describieron infecciones del tracto urinario (ITU) más frecuentes con 

empagliflozina 10 mg en comparación con placebo en mujeres, pero no con 

empagliflozina 25 mg.

Las infecciones genitales (candidiasis vaginal, vulvovaginitis, balanitis y otras 

infecciones genitales) fueron más frecuentes en los pacientes tratados con 

metformina que recibieron empagliflozina 10 mg (4,0 %) y empagliflozina 

25 mg (3,9 %) en comparación con placebo (1,3 %). También se describieron 

con mayor frecuencia con empagliflozina en comparación con placebo en 

las mujeres. La diferencia entre las frecuencias fue menos marcada en los 

varones. Las infecciones genitales fueron leves o moderadas y ninguna 

fue grave.

El aumento de la micción fue más frecuente en los pacientes tratados con 

metformina que recibieron empagliflozina 10 mg (3,0 %) y empagliflozina 

25 mg (2,9 %) en comparación con el placebo (1,4 %).

Los episodios compatibles con depleción de volumen fueron más frecuentes 

en los pacientes tratados con metformina que recibieron empagliflozina 

que en los que recibieron placebo, pero se presentaron en < 1,0 % de los 

casos de todos los grupos de tratamiento. En los pacientes ≥ 75 años se 

notificaron episodios compatibles con depleción de volumen en un solo 

paciente tratado con una dosis máxima diaria de empagliflozina de 25 mg 

como tratamiento añadido a la metformina.

Contraindicaciones

No se recomienda usar Synjardy® en pacientes hipersensibles a los principios 

activos o a cualquiera de los excipientes, con insuficiencia o disfunción 

renal (CrCl < 60 ml/min) o con insuficiencia hepática, intoxicación etílica 

aguda o alcoholismo. Tampoco se recomienda en sujetos con cetoacidosis 

diabética o precoma diabético. Además, no se recomienda usar Synjardy® en 

pacientes con afecciones agudas que puedan alterar la función renal, como 

deshidratación, infección grave y shock, o con una enfermedad aguda o 

crónica que pudiera causar hipoxia, como insuficiencia cardíaca o respiratoria, 

un infarto de miocardio reciente o un shock.

Advertencias y precauciones especiales de empleo

Synjardy® no debe usarse en pacientes con diabetes tipo 1. Tampoco se 

recomienda en pacientes ≥ 85 años ni en mujeres embarazadas o en periodo 

de lactancia. La administración de Synjardy® tiene que suspenderse 48 horas 

antes de una cirugía programada con anestesia general, raquídea o epidural 

y antes de o en el momento de la administración de medios de contraste 

yodados, y no debe reiniciarse antes de 48 horas después de la
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cirugía o la prueba, y solo después de reevaluar la función renal y comprobar 

que es normal. La incidencia de acidosis láctica en los pacientes que toman 

Synjardy® puede y debe reducirse evaluando también los demás factores de 

riesgo asociados, como un control insuficiente de la diabetes, cetosis, ayuno 

prolongado, ingesta excesiva de alcohol, insuficiencia hepática y cualquier 

enfermedad asociada a hipoxia. 

2.1. DM2 Y NECESIDADES NO CUBIERTAS

Terapia combinada en un solo comprimido

El tratamiento de una persona con DM2 sigue siendo un reto y es necesario 

seguir investigando para encontrar métodos más eficaces para controlar 

la glucemia.

La intensificación del tratamiento de la DM2 se retrasa a menudo y una 

Figura 1: El número de comprimidos se asocia 
con una reducción de la adherencia

Donnan, et al 2002 2
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cantidad elevada de comprimidos1 en el tratamiento hipoglucemiante 

constituye una carga para los pacientes. De hecho, el 21 % de los pacientes 

tiene una adherencia ≥ 90 % cuando se les prescriben 3 comprimidos 

diferentes (Figura 1).2

La experiencia en otras áreas terapéuticas ha demostrado que las 

combinaciones en un solo comprimido mejoran la adherencia del paciente 

al tratamiento.3 La mejor adherencia de las personas con diabetes se 

correlaciona con alcanzar los objetivos de glucemia (Figura 2).4

Las terapias combinadas en un solo comprimido 
pueden incrementar la adherencia al tratamiento y 
reducir la HbA1c.

Figura 2: La adherencia se correlaciona 
con alcanzar los objetivos

Cada 10% del incremento de la adherencia a los agentes hipoglucemiantes 
orales se asocia a una reducción del 0,1% de la HbA1c
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Reproducido con el permiso de Am J Manag Care. Rozenfeld, et al. Oral antidiabetic medication adherence and glycemic control in managed care. Am 
J Manag Care. 2008;14:71-75.
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Figura 3: Las combinaciones de agentes hipoglucemiantes en un solo 
comprimido se asocian a una disminución de la HbA1c en pacientes con DM2

DS en HbA1c

Estudios:
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(Terapia dual coadministrada)
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DM2 (diabetes tipo 2)
*Cohorte original con monoterapia; † Cohorte original con terapia dual
DS Diferencia significativa 
Weighted mean difference for change in HbA1c between single-pill combination and CDT. Baseline HbA1c values were 9.1–9.2% in Blonde, et al; 8.0–8.1% in 
the monotherapy cohort; and 7.3–7.8% in the dual therapy cohort from Thayer, et al; 8.3% in Duckworth, et al; and 10.6% in Raptis, et al. Han, et al 2012.
Weighted mean difference for change in HbA1c between single-pill combination and CDT. Baseline HbA1c values were 9.1–9.2% in Blonde, et al; 8.0–8.1% in 
the monotherapy cohort; and 7.3–7.8% in the dual therapy cohort from Thayer, et al; 8.3% in Duckworth, et al; and 10.6% in Raptis, et al. Han, et al 2012.7

Adapted with permission of Informa Healthcare. Han, et al. Curr Med Res Opin. 2012;28:969–977.
© 2012, Informa Healthcare.

Las terapias combinadas en un solo comprimido reducen la complejidad de la 

administración y el número de comprimidos y mejoran significativamente la 

HbA1c con respecto al tratamiento doble con los mismos fármacos (Figura 2).5-7

2.2 Mecanismo de Acción

Biguanidas

La metformina es una biguanida con efectos antihiperglucémicos que 

reduce tanto la glucosa plasmática basal como la posprandial. No estimula la 

secreción de insulina y, por tanto, no produce hipoglucemia. Los mecanismos 

de acción exactos de la metformina no se conocen con detalle pero puede 

actuar a través de 3 mecanismos (Figura 4): en primer lugar, inhibiendo la 

gluconeogénesis y la glucogenólisis al reducir la producción hepática de 

glucosa, en segundo lugar, en el músculo, al aumentar la sensibilidad a la 

insulina, mejorando la captación y la utilización periféricas de la glucosa y, 

por último, retrasando la absorción intestinal de la glucosa.6

La metformina estimula la síntesis intracelular de glucógeno actuando en la 

glucógeno sintasa, y también aumenta la capacidad de transporte de todos 

los tipos de GLUT de membrana conocidos hasta la fecha.6

En seres humanos, e independientemente de su acción en la glucemia, la 

metformina posee efectos favorables en el metabolismo lipídico. Esto se ha 

demostrado con dosis terapéuticas en ensayos clínicos controlados a medio 

o largo plazo: la metformina reduce el colesterol total, el colesterol LDL y los 

triglicéridos.6

La metformina puede actuar disminuyendo la 
producción hepática de glucosa, aumentando la 
sensibilidad a la insulina y retrasando la absorción 
intestinal de la glucosa. 

La metformina tiene efectos favorables en el 
metabolismo lipídico: reduciendo el colesterol total, 
el colesterol LDL y los triglicéridos.

DS de HbA1c (95% Cl): 
-0.53% (-0.78, -0.28)
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Figura 4. Mecanismo de acción de la metformina

Retrasa la absorción 
de la glucosa intestinal

Incrementa la sensibilidad a la 
insulina en el músculo

Decrece la producción 
de la glucosa hepática

Hyperglycaemia

Gráfica construida a partir de datos de la Ficha Técnica de Synjardy® RCP 2015.8

2.3. FARMACOLOGÍA

2.3.1. Datos farmacocinéticos8

La exposición global a empagliflozina (área bajo la curva de concentración-

tiempo entre 0 y 24 horas) en sujetos sanos tras la administración de 5 mg 

dos veces al día fue similar a la obtenida con la administración una vez al 

día de 10 mg, con una concentración plasmática máxima (Cmáx) menor y 

una concentración plasmática mínima (Cmín) mayor en el primer caso.

Después de una dosis oral de metformina, el Tmáx se alcanza en 2,5 horas. 

Con las dosis y pautas de administración de metformina recomendadas, las 

concentraciones plasmáticas en equilibrio de metformina se alcanzan en 24 

a 48 horas y son < 1 µg/ml. En ensayos clínicos controlados, la Cmáx de la 

metformina no fue mayor de 5 µg/ml, incluso en dosis máximas.

En estudios de bioequivalencia con sujetos sanos se demostró que los 

comprimidos combinados de Synjardy® de 5 mg/850 mg, 5 mg/1000 mg, 

12,5 mg/850 mg y 12,5 mg/1000 mg son bioequivalentes a la administración 

conjunta de las dosis correspondientes de empagliflozina y metformina en 

comprimidos separados.

El efecto observado de los alimentos en empagliflozina y metformina no se 

considera clínicamente relevante. Sin embargo, dado que se recomienda 

tomar la metformina con las comidas, se recomienda administrar Synjardy® 

con alimentos.

Synjardy® no presenta interacciones 
farmacocinéticas clínicamente relevantes con 
los fármacos cardiovasculares de uso habitual. 
Como Synjardy® contiene empagliflozina, puede 
aumentar el efecto diurético de las tiazidas y de los 
diuréticos del asa y puede aumentar el riesgo de 
deshidratación e hipotensión.

Synjardy® no debe usarse en pacientes 
con insuficiencia renal grave o con 
insuficiencia hepática. 
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La metformina se excreta sin metabolizar en orina y no se han identificado 

metabolitos en seres humanos. La metformina se elimina por filtración 

glomerular y secreción tubular, y su depuración renal es > 400 ml/min.

Ante el riesgo muy poco frecuente, pero grave, de sufrir acidosis láctica con 

metformina, Synjardy® no debe usarse en pacientes con insuficiencia hepática.

La metformina se excreta por vía renal, por tanto, su depuración renal 

disminuye en caso de deterioro de dicha función en proporción al descenso 

de la depuración de creatinina y, en consecuencia, su semivida de eliminación 

se prolonga con un aumento de las concentraciones plasmáticas. Si bien no 

se recomienda ajustar la dosis de Synjardy® en pacientes con insuficiencia 

renal leve, Synjardy® no debe utilizarse en pacientes con insuficiencia renal 

moderada o grave (CrCl ≤ 60 ml/min).

2.3.2. Interacciones8

Interacciones farmacocinéticas

La administración conjunta de dosis múltiples de empagliflozina y 

metformina no altera significativamente la farmacocinética de ambos 

fármacos en sujetos sanos. No se han realizado estudios de interacciones 

con Synjardy®. Sin embargo, se dispone de información de ambos principios 

activos por separado.

No hay interacciones farmacocinéticas clínicamente relevantes de 

empagliflozina en combinación con:

— Medicamentos hipoglucemiantes orales (glimepirida, sitagliptina, 

linagliptina o pioglitazona)

— Fármacos cardiovasculares (digoxina, ramipril, verapamilo,  

warfarina o simvastatina)

— Anticonceptivos orales.

El riesgo de acidosis láctica en caso de intoxicación etílica aguda aumenta con 

metformina, por lo que debe evitarse el consumo de alcohol y medicamentos 

que lo contengan.

Las sustancias catiónicas que se eliminan mediante secreción tubular renal 

(como cimetidina) pueden interaccionar con metformina y con Synjardy® y 

no se recomienda su uso en pacientes que tomen estos productos.

La administración intravascular de medios de contraste yodados en estudios 

radiológicos puede provocar insuficiencia renal, en cuyo caso se acumula 

la metformina y existe riesgo de acidosis láctica. En consecuencia, este 

medicamento tiene que suspenderse antes o en el momento de la prueba y no 

debe reiniciarse hasta 48 horas después, y solo cuando se haya reevaluado 

la función renal y comprobado que es normal.

Interacciones farmacodinámicas

Synjardy® contiene empagliflozina, que puede potenciar el efecto diurético 

de tiazidas y diuréticos del asa y puede aumentar el riesgo de deshidratación 

e hipotensión.

Para reducir el riesgo de hipoglucemia puede ser necesario reducir la dosis 

de insulina o de un secretagogo de la insulina cuando se usan en combinación 

con Synjardy®.
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2.4. DESARROLLO DEL PROGRAMA CLÍNICO

Para evaluar la eficacia se incluyeron 4704 pacientes con DM2 en total. 

Los pacientes recibieron tratamiento durante al menos 24 semanas en 7 

estudios doble ciego y controlados con placebo o con principio activo. De 

ellos, 1109 recibieron empagliflozina, 10 mg, y 1863 recibieron empagliflozina, 

25 mg, como tratamiento añadido a la metformina. De ellos, 530 recibieron 

empagliflozina como tratamiento añadido a la metformina más insulina (266 

pacientes recibieron empagliflozina de 10 mg, y 264 la dosis de 25 mg de 

empagliflozina).8

2.4.1. Ensayos clínicos8

En cada ensayo clínico doble ciego se comparó empagliflozina como 

tratamiento añadido a la metformina frente a placebo o a un tratamiento 

activo de referencia:

(I-III) Empagliflozina como tratamiento añadido a la metformina, 

sulfonilurea o pioglitazona

Empagliflozina (10 mg y 25 mg) como tratamiento añadido a la metformina, 

metformina y una sulfonilurea o pioglitazona y metformina (24 semanas, 

controlado con placebo).

(IV) Datos de empagliflozina a 24 meses, como tratamiento añadido a la 

metformina en comparación con glimepirida.

Empagliflozina (25 mg) frente a glimepirida (hasta 4 mg/día) en pacientes 

con control inadecuado de la glucemia con metformina sola.

(V) Empagliflozina como tratamiento añadido a la metformina de MDI 

de insulina.

Empagliflozina como tratamiento añadido a la metformina de MDI de insulina con 

tratamiento concomitante con metformina (52 semanas, controlado con placebo).

Durante las primeras 18 semanas y las 12 últimas semanas, la dosis de insulina se 

mantuvo estable pero se ajustó para conseguir niveles de glucosa preprandial < 100 mg/dl 

(5,5 mmol/l) y de glucosa posprandial < 140 mg/dl (7,8 mmol/l) entre las semanas 19 y 40.

Synjardy® en la práctica clínica

2
DIA

Synjardy® se toma dos veces al día con alimentos.

Es improbable que Synjardy® interaccione con medicamentos de uso habitual, 
como simvastatina, warfarina, digoxina, hipoglucemiantes orales, anticonceptivos 
orales entre otros medicamentos de uso habitual.

48h.

La administración intravascular de medios de contraste yodados en estudios 
radiológicos puede provocar insuficiencia renal, en cuyo caso se acumula la 
metformina y existe riesgo de acidosis láctica. En consecuencia, este medicamento 
tiene que suspenderse antes o en el momento de la prueba y no debe reiniciarse 
hasta 48 horas después, y solo cuando se haya reevaluado la función renal y 
comprobado que es normal.

No se recomienda usar Synjardy® en personas ≥ 85 años o en pacientes con una 
TFGe < 60 ml/min/1,73 m2 o una CrCl < 60 ml/min.

Dado que Synjardy® contiene empagliflozina, puede potenciar el efecto diurético 
de tiazidas y diuréticos del asa y puede aumentar el riesgo de deshidratación 
e hipotensión.

Synjardy® no debe usarse en pacientes con insuficiencia hepática o en caso de 
ingesta excesiva de alcohol, ante el riesgo muy poco frecuente, pero grave, de 
acidosis láctica con metformina.
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(VI) Empagliflozina como tratamiento añadido a la insulina basal

Empagliflozina como tratamiento añadido a la insulina basal con tratamiento 

concomitante con metformina (78 semanas, controlado con placebo).

Durante las primeras 18 semanas, la dosis de insulina se mantuvo estable pero 

se ajustó para conseguir una GPA ≤ 110 mg/dl en las 60 semanas siguientes.

(VII) Empagliflozina y linagliptina como tratamiento añadido a 

la metformina

Empagliflozina (10 mg y 25 mg) y linagliptina (5 mg) solas o en combinación 

como tratamiento añadido a la metformina en pacientes con control 

inadecuado de la glucemia (24 semanas).

(VIII) Empagliflozina dos veces al día frente a una vez al día como 

tratamiento añadido a la metformina

Empagliflozina dos veces al día frente a una vez al día (dosis diaria de 10 mg y 

25 mg) como tratamiento añadido a la metformina en pacientes con control 

insuficiente de la glucemia con metformina en monoterapia (16 semanas, 

controlado con placebo).

En todos esos estudios se evaluaron la eficacia de empagliflozina 10 mg o 

25 mg como tratamiento añadido a la metformina en la HbA1c, el peso corporal 

y la PA, y su seguridad. Las características iniciales eran semejantes entre los 

grupos de tratamiento. Además, en los estudios como tratamiento añadido a la 

metformina se investigaron la eficacia y la seguridad de empagliflozina 10 mg o 

25 mg como tratamiento añadido a la metformina en un análisis de subgrupos 

de los pacientes aleatorizados mal controlados con una HbA1c > 9 %.

2.4.2. Análisis agrupado

En los análisis agrupados especificados previamente se combinaron 4 

estudios controlados con placebo para evaluar las variaciones del peso 

corporal y de la tensión arterial. En esos estudios, el 68 % de todos los casos 

recibían tratamiento de base con metformina.

Para evaluar la eficacia de Synjardy® se incluyeron 
4704 pacientes con DM2 en total. De ellos, 2972 
recibieron empagliflozina como tratamiento 
añadido a la metformina en 7 ensayos clínicos.
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2.5. EFICACIA

2.5.1 Efecto en la HbA1c8

Empagliflozina como tratamiento añadido a la metformina, metformina y una 

sulfonilurea o pioglitazona y metformina logró reducciones estadísticamente 

significativas (p < 0,0001) de la HbA1c (Figura 5). También dio lugar a una 

reducción clínicamente significativa de la GPA en comparación con el placebo. 

En los estudios de extensión doble ciego y controlados con placebo de estos 

ensayos, la reducción de la HbA1c se mantenía en la semana 76.

En los pacientes con HbA1c inicial ≥ 9,0 % se describieron reducciones 

significativas de la HbA1c en la semana 24 de -1,49 % con empagliflozina 

25 mg, de -1,40 % con empagliflozina 10 mg y de -0,44 % con placebo.

Una proporción mayor de pacientes con empagliflozina añadida a metformina 

de base y con una HbA1c inicial > 7,0 % alcanzó una HbA1c objetivo < 7,0 % 

en comparación con placebo (Figura 6). 

2.5.2 Efecto sobre el peso corporal

Synjardy® no está indicado para la pérdida de peso.

En un análisis combinado especificado previamente de 4 ensayos controlados 

La HbA1c se redujo significativamente con 
empagliflozina añadida a metformina de base, con 
o sin otros hipoglucemiantes orales, así como en 
pacientes que recibían insulina.

Figura 5. Variación media ajustada de la HbA1c con respecto 
al valor inicial frente al producto de comparación

Todas las diferencias estadísticamente significativas frente al comparador. BL, basal; GLM, glimepirida; MDI, múltiples inyecciones diarias; MET, metformi-
na; PBO, placebo; PIO, pioglitazona; SU, sulfonilurea. *Media ajustada según el valor inicial. †Análisis de subgrupo de pacientes con tratamiento de base 
adicional con metformina. Gráfica construida a partir de datos de la Ficha Técnica de Synjardy® RCP 2015.8 
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Figura 6. Proporción de pacientes con HbA1c inicial ≥ 7,0 % 
que alcanzaron una HbA1c objetivo < 7,0 %
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GLM, glimepirida; MDI, múltiples inyecciones diarias; MET, metformina; PBO, placebo; PIO, pioglitazona; SU, sulfonilurea. *Media ajustada según el valor 
inicial. †Análisis de subgrupo de pacientes con tratamiento de base adicional con metformina. Gráfica construida a partir de datos de la Ficha Técnica de 
Synjardy® RCP 2015.8 
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con placebo, el tratamiento con empagliflozina (68 % de todos los casos recibía 

metformina de base) dio lugar a una reducción del peso corporal en comparación 

con placebo en la semana 24 (reducción de 2,04 kg con empagliflozina 10 mg, 2,26 kg 

con empagliflozina 25 mg y 0,24 kg con placebo) que se mantuvo en la semana 52 

(reducción de 1,96 kg con empagliflozina 10 mg, 2,25 kg con empagliflozina 25 mg 

y 0,16 kg con placebo). La variación media ajustada respecto al valor inicial del 

peso corporal en los pacientes que recibieron empagliflozina 10 mg o 25 mg en 

combinación con metformina se muestra en la Figura 7.8

2.5.3. Repercusión en la práctica clínica

Jardiance® y Synjardy® en la práctica clínica

Además de los efectos favorables en la HbA1c, Jardiance® y empagliflozina en 

combinación con metformina ofrecen el beneficio añadido de la pérdida de peso 

cuando se usan en monoterapia y cuando se añaden a diversos tratamientos de 

base, incluida la insulina. No obstante, ni Jardiance® ni Synjardy® están indicados 

como tratamiento para la pérdida de peso.

2.5.4. Efecto sobre la presión arterial

Synjardy® no está indicado para la reducción de la presión arterial.

Empagliflozina como tratamiento añadido a la metformina dio lugar a reducciones 

clínicamente significativas de la PAS con diversos tratamientos de base, incluidas 

la pioglitazona (Figura 8).

Jardiance® y Synjardy® en la práctica clínica

Además de los efectos favorables en la HbA1c, Jardiance® y empagliflozina en 

combinación con metformina ofrecen el beneficio añadido de la reducción de la PA 

en pacientes con DM2.

Jardiance® y Synjardy® no están indicados para la reducción de la PA.

Una proporción mayor de pacientes con HbA1c basal 
alta alcanzó la HbA1c objetivo tras empagliflozina 
añadida a metformina. En los pacientes tratados con 
empagliflozina en combinación con metformina se 
observó una reducción significaticva del peso corporal.

Figura 7. Cambio de la media ajustada del peso 
corporal* desde el inicio frente al comparador 

Todas las diferencias estadísticamente significativas frente al comparador. BL, basal; GLM, glimepirida; MDI, múltiples inyecciones diarias; MET, metfor-
mina; PBO, placebo; PIO, pioglitazona; SU, sulfonilurea.*Synjardy® no está indicado para perder peso. La variación del peso fue un criterio de valoración 
secundario en los ensayos clínicos. †Análisis de subgrupo de pacientes con tratamiento de base adicional con metformina. Media ajustada del valor inicial. 
Gráfica construida a partir de datos de la Ficha Técnica de Synjardy® RCP 2015.8 
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Figura 8. Diferencia media ajustada de la PAS (mmHg)* con 
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2.6. SEGURIDAD Y TOLERABILIDAD

Un total de 7052 pacientes con DM2 recibieron tratamiento en ensayos 

clínicos para evaluar la seguridad de empagliflozina como tratamiento 

añadido a la metformina. De ellos, 4740 recibieron empagliflozina como 

tratamiento añadido a la metformina.8

2.6.1. Incidencia de acontecimientos adversos8

No se identificaron reacciones adversas adicionales en los ensayos clínicos 

con empagliflozina como tratamiento añadido a la metformina respecto a los 

descritos con los componentes solos.

2.6.2. Hipoglucemia8

La frecuencia de hipoglucemia dependió del tratamiento de base en los 

ensayos respectivos. En conjunto, la frecuencia de episodios de hipoglucemia 

fue parecida con empagliflozina y con placebo como tratamiento añadido a la 

metformina. Se observó un aumento de la frecuencia cuando se administró 

empagliflozina como tratamiento añadido a la metformina y una sulfonilurea 

(empagliflozina 10 mg, 16,1 %; empagliflozina 25 mg, 11,5 %; y placebo, 8,4 %) 

o como tratamiento añadido a la metformina e insulina (empagliflozina 10 mg, 

31,3 %; empagliflozina 25 mg, 36,2 %; y placebo, 34,7 %).

La incidencia de hipoglucemia grave (definida como episodio de hipoglucemia 

para el que se necesitó ayuda) fue baja (< 1,0 %) y parecida con empagliflozina 

y con placebo como tratamiento añadido a la metformina. Se presentaron 

episodios de hipoglucemia graves en el 0,5 %, 0 % y 0,5 % de los casos tratados 

con empagliflozina 10 mg, empagliflozina 25 mg y placebo, respectivamente, 

cuando se añadieron a metformina e insulina. Ningún paciente tuvo un episodio 

de hipoglucemia grave con la combinación con metformina y una sulfonilurea.

2.6.3. ITUs8

La frecuencia global de acontecimientos adversos de ITU fue mayor en los 

pacientes tratados con metformina que recibieron empagliflozina 10 mg 

(8,8 %) en comparación con los que recibieron empagliflozina 25 mg (6,6 %) 

o placebo (7,8 %).

De manera similar al placebo, las ITUs fueron más frecuentes con 

empagliflozina como tratamiento añadido a la metformina en pacientes con 

antecedentes de ITU crónica o recurrente. La intensidad de la ITU (es decir, 

leve, moderada o grave) fue similar a la del placebo.

Se describieron ITUs más frecuentes con empagliflozina 10 mg en comparación 

con placebo en mujeres, pero no con empagliflozina 25 mg. En los varones, 

las ITUs fueron poco frecuentes y similares entre los grupos de tratamiento.

2.6.4. Infección genital micótica (candidiasis vaginal, vulvovaginitis, balanitis 

y otras infecciones genitales)8

Las infecciones genitales micóticas fueron más frecuentes en los pacientes 

tratados con metformina que recibieron empagliflozina 10 mg (4,0 %) y 

empagliflozina 25 mg (3,9 %) en comparación con placebo (1,3 %). También 

se describieron con mayor frecuencia con empagliflozina en comparación 

con placebo en las mujeres. La diferencia entre las frecuencias fue menos 

marcada en los varones.

Los acontecimientos adversos observados con 
empagliflozina como tratamiento añadido a la 
metformina fueron parecidos a los descritos con 
los componentes por separado. La frecuencia de 
episodios de hipoglucemia en pacientes tratados 
con empagliflozina como tratamiento añadido a la 
metformina dependió del tratamiento de base.

El tratamiento con empagliflozina en combinación 
con metformina con o sin otros hipoglucemiantes 
orales dio lugar a mejoras clínicamente relevantes 
de la PAS.
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Las infecciones genitales micóticas fueron leves o moderadas y ninguna 

fue grave.

2.6.5. Aspectos renales y otras consideraciones de seguridad

Depleción de volumen8

La frecuencia global de episodios de depleción de volumen (incluidos 

los términos predefinidos: descenso de la tensión arterial [ambulatoria], 

descenso de la tensión sistólica, deshidratación, hipotensión, hipovolemia, 

hipotensión ortostática y síncope) fue baja en los pacientes tratados con 

metformina que recibieron empagliflozina: 0,6 % con empagliflozina 10 mg, 

0,3 % con empagliflozina 25 mg y 0,1 % con placebo.

El efecto de la empagliflozina en la excreción urinaria de glucosa se asocia 

a diuresis osmótica, lo que podría afectar al estado de hidratación de los 

pacientes ≥ 75 años. En este grupo de edad se han descrito episodios de 

depleción de volumen en un solo paciente tratado con empagliflozina 25 mg 

como tratamiento añadido a la metformina.

Dado que Synjardy® contiene empagliflozina, puede potenciar el efecto 

diurético de tiazidas y diuréticos del asa y puede aumentar el riesgo de 

deshidratación e hipotensión.

Poliuria8

El aumento de la micción fue más frecuente en los pacientes tratados con 

metformina que recibieron empagliflozina 10 mg (3,0 %) y empagliflozina 

25 mg (2,9 %) en comparación con el placebo (1,4 %).

Synjardy® en la práctica clínica

La empagliflozina en combinación con metformina es bien tolerada en general 

y posee un perfil de seguridad demostrado.

La incidencia de ITU fue similar en los pacientes tratados con empagliflozina 

25 mg como tratamiento añadido a la metformina y placebo, y mayor en los que 

recibieron empagliflozina 10 mg como tratamiento añadido a la metformina. 

La incidencia de ITU fue mayor en las mujeres que en los varones.

La candidiasis vaginal, la vulvovaginitis, la balanitis y otras infecciones 

genitales se describieron con mayor frecuencia en los pacientes tratados con 

empagliflozina como tratamiento añadido a la metformina. Estas infecciones 

se describieron con mayor frecuencia en mujeres.

La frecuencia de pacientes con episodios de hipoglucemia fue baja y similar 

con empagliflozina y con placebo como tratamiento añadido a la metformina. 

Se apreció un aumento de la frecuencia cuando se administró empagliflozina 

como tratamiento añadido a la metformina y una sulfonilurea o metformina 

e insulina.

Los pacientes ≥ 75 años que reciban empagliflozina en combinación con 

metformina tienen un riesgo mayor de depleción de volumen.

La mayoría de las ITU y de las infecciones genitales micóticas fueron leves 

o moderadas. 

La incidencia de depleción de volumen en pacientes 
tratados con empagliflozina como tratamiento 
añadido a la metformina fue poco frecuente (< 1 %).
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2.7. Recomendaciones de uso según las guías8

La dosis recomendada de Synjardy® es de 1 comprimido dos veces al día. La 

dosis debe individualizarse en función de la pauta actual del paciente y de la 

efectividad y tolerabilidad con la dosis diaria recomendada de 10 mg o 25 mg 

de empagliflozina, aunque sin exceder la dosis diaria máxima recomendada 

de metformina.8

Synjardy® debe tomarse con alimentos.8

Si se omite una dosis de Synjardy®, deberá tomarse en cuanto el sujeto lo 

advierta. Sin embargo, no deben tomarse 2 dosis al mismo tiempo y la dosis 

omitida deberá saltarse.8

2.7.1. Normas para pacientes que ya reciben metformina o empagliflozina más 

metformina8

En los pacientes con control inadecuado con metformina en monoterapia o 

en combinación con otros hipoglucemiantes orales, incluida la insulina, se 

recomienda que la dosis inicial de Synjardy® debe ser de empagliflozina 5 mg 

dos veces al día (dosis diaria de 10 mg) y que la dosis de metformina debe ser 

similar a la dosis que ya se esté tomando. La dosis puede aumentarse hasta 

una dosis diaria total de empagliflozina 25 mg en los pacientes que toleren 

una dosis diaria total de empagliflozina de 10 mg y que necesiten un control 

más estricto de la glucemia.

Los pacientes que ya estén tomando empagliflozina (10mg o 25mg de dosis 

total diaria) y metformina en comprimidos distintos y cambian a Synjardy 

deben recibir la misma dosis diaria de empagliflozina y metformina que 

ya estén tomando, o la dosis más próxima terapéuticamente apropiada 

de metformina.

Dosis de los comprimidos

Cada comprimido contiene 5 mg (Synjardy 5 mg/1.000 mg) o 12,5 mg de 

empagliflozina (Synjardy 12,5 mg/1.000 mg) y 1.000 mg de hidrocloruro 

de metformina.

2.7.2. Pacientes con insuficiencia renal

No se recomiendan ajustes de la dosis para los pacientes con insuficiencia 

renal leve. Este medicamento no debe usarse en pacientes con insuficiencia 

renal moderada o grave (CrCl < 60 ml/min).8

2.7.3. Pacientes con insuficiencia hepática

Synjardy® no debe usarse en pacientes con insuficiencia hepática.8

2.7.2. Pacientes de edad avanzada8

Synjardy® debe usarse con cautela en ancianos debido a la mayor probabilidad 

de insuficiencia renal en estos pacientes. Es necesario monitorizar la función 

renal para prevenir la acidosis láctica asociada a metformina, en particular 

en ancianos.

En los pacientes ≥ 75 años de edad hay que tener en cuenta el aumento de 

riesgo de depleción de volumen. No se recomienda iniciar el tratamiento con 

Synjardy® en pacientes ≥ 85 años debido a la escasa experiencia terapéutica.

2.7.5. Población pediátrica

La seguridad y la eficacia de Synjardy® no se han establecido aún en niños 

o adolescentes.8
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2.8. Contraindicaciones, advertencias y 
precauciones especiales 

Synjardy® está contraindicado en las siguientes condiciones:

— Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes.

— Cetoacidosis diabética o precoma diabético.

— Insuficiencia renal y disfunción renal (CrCl < 60 ml/min).

— Afecciones agudas que pueden alterar la función renal, como la 

deshidratación, la infección grave o el shock.

— Enfermedad aguda o crónica que puede causar hipoxia tisular, 

como la insuficiencia cardíaca o respiratoria, el infarto de miocardio 

reciente o el shock.

— Insuficiencia hepática, intoxicación alcohólica aguda y alcoholismo.

2.8.1. Advertencias y precauciones especiales de empleo

Synjardy® no debe usarse en pacientes con diabetes tipo 1 o ≥ 85 años ni en 

mujeres embarazadas o amamantando.

La administración de Synjardy® tiene que suspenderse 48 horas antes de 

una cirugía programada con anestesia general, raquídea o peridural y antes 

de o en el momento de la administración de medios de contraste yodados, 

y no debe reiniciarse antes de 48 después de la cirugía o la prueba, y solo 

después de reevaluar la función renal y comprobar que es normal.

La incidencia de acidosis láctica en los pacientes que toman Synjardy® puede 

y debe reducirse evaluando los demás factores de riesgo asociados, como 

un control insuficiente de la diabetes, cetosis, ayuno prolongado, ingesta 

excesiva de alcohol, insuficiencia hepática y cualquier enfermedad asociada 

a hipoxia.
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3. FICHA TÉCNICA 
REDUCIDA SYNJARDY®

 Este medicamento está sujeto a seguimiento adicional, lo que agilizará la detección de 
nueva información sobre su seguridad. Se invita a los profesionales sanitarios a notificar 
las sospechas de reacciones adversas. Ver la sección 4.8, en la que se incluye información 
sobre cómo notificarlas. 1. NOMBRE DEL MEDICAMENTO. Synjardy 5 mg/850 mg com-
primidos recubiertos con película. Synjardy 5 mg/1.000 mg comprimidos recubiertos con 
película. Synjardy 12,5 mg/850 mg comprimidos recubiertos con película. Synjardy 12,5 
mg/1.000 mg comprimidos recubiertos con película. 2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y 
CUANTITATIVA. Synjardy 5 mg/850 mg comprimidos recubiertos con película. Cada com-
primido contiene 5 mg de empagliflozina y 850 mg de hidrocloruro de metformina. Syn-
jardy 5 mg/1.000 mg comprimidos recubiertos con película. Cada comprimido contiene 5 
mg de empagliflozina y 1.000 mg de hidrocloruro de metformina. Synjardy 12,5 mg/850 
mg comprimidos recubiertos con película. Cada comprimido contiene 12,5 mg de empagli-
flozina y 850 mg de hidrocloruro de metformina. Synjardy 12,5 mg/1.000 mg comprimidos 
recubiertos con película. Cada comprimido contiene 12,5 mg de empagliflozina y 1.000 mg 
de hidrocloruro de metformina. Para consultar la lista completa de excipientes, ver sec-
ción 6.1. 3. FORMA FARMACÉUTICA. Comprimido recubierto con película (comprimido). 
Synjardy 5 mg/850 mg comprimidos recubiertos con película. Comprimidos recubiertos 
con película de color blanco amarillento, ovalados, biconvexos, grabados con la inscripción 
«S5» y el logotipo de Boehringer Ingelheim en una cara y la inscripción «850» en la otra 
(longitud del comprimido: 19,2 mm, anchura del comprimido: 9,4 mm). Synjardy 5 mg/1.000 
mg comprimidos recubiertos con película. Comprimidos recubiertos con película de color 
amarillo pardusco, ovalados, biconvexos, grabados con la inscripción «S5» y el logotipo de 
Boehringer Ingelheim en una cara y la inscripción «1000» en la otra (longitud del compri-
mido: 21,1 mm, anchura del comprimido: 9,7 mm). Synjardy 12,5 mg/850 mg comprimidos 
recubiertos con película. Comprimidos recubiertos con película de color blanco rosado, 
ovalados, biconvexos, grabados con la inscripción «S12» y el logotipo de Boehringer Ingel-
heim en una cara y la inscripción «850» en la otra (longitud del comprimido: 19,2 mm, an-
chura del comprimido: 9,4 mm). Synjardy 12,5 mg/1.000 mg comprimidos recubiertos con 
película. Comprimidos recubiertos con película de color morado pardusco oscuro, ovala-
dos, biconvexos, grabados con la inscripción «S12» y el logotipo de Boehringer Ingelheim 
en una cara y la inscripción «1000» en la otra (longitud del comprimido: 21,1 mm, anchura 
del comprimido: 9,7 mm). 4. DATOS CLÍNICOS. 4.1 Indicaciones terapéuticas. Synjardy 

está indicado en adultos de 18 años de edad o mayores con diabetes mellitus tipo 2 como 
tratamiento adyuvante a la dieta y el ejercicio para mejorar el control glucémico: • en pa-
cientes no controlados adecuadamente solo con su dosis máxima tolerada de metformina; 
• en pacientes no controlados adecuadamente con metformina en combinación con otros 
medicamentos hipoglucemiantes, incluida la insulina (ver secciones 4.5 y 5.1 para consul-
tar los datos disponibles sobre las diferentes combinaciones); • en pacientes que ya se es-
tén tratando con la combinación de empagliflozina y metformina en comprimidos separa-
dos. 4.2 Posología y forma de administración. Posología. La dosis recomendada es de un 
comprimido dos veces al día. La dosis debe individualizarse basándose en la pauta posoló-
gica actual del paciente, su eficacia y tolerancia, usando la dosis diaria recomendada de 10 
mg o 25 mg de empagliflozina y sin superar la dosis diaria máxima recomendada de met-
formina. Para pacientes no controlados adecuadamente con metformina en monoterapia 
o con metformina en combinación con otros medicamentos hipoglucemiantes, incluida la 
insulina. En pacientes no controlados adecuadamente con metformina en monoterapia o 
en combinación con otros medicamentos hipoglucemiantes, incluida la insulina, la dosis 
inicial recomendada de Synjardy debe ser de 5 mg de empagliflozina dos veces al día (do-
sis diaria de 10 mg) y la dosis de metformina debe ser similar a la dosis que ya esté toman-
do. En los pacientes que toleren una dosis diaria total de 10 mg de empagliflozina y nece-
siten un control glucémico más estrecho, la dosis puede aumentarse a una dosis diaria 
total de 25 mg de empagliflozina. Cuando Synjardy se utiliza en combinación con una sul-
fonilurea y/o con insulina, puede ser necesaria una dosis más baja de la sulfonilurea y/o 
de insulina para reducir el riesgo de hipoglucemia (ver secciones 4.5 y 4.8). Para pacien-
tes que ya estén tomando empagliflozina y metformina en comprimidos distintos. Los pa-
cientes que ya estén tomando empagliflozina (10mg o 25mg de dosis total diaria) y met-
formina en comprimidos distintos y cambian a Synjardy deben recibir la misma dosis diaria 
de empagliflozina y metformina que ya estén tomando, o la dosis más próxima terapéuti-
camente apropiada de metformina. Para las diferentes dosis de metformina, Synjardy está 
disponible en las concentraciones de 5 mg de empagliflozina más 850 mg de hidrocloruro 
de metformina, 5 mg de empagliflozina más 1.000 mg de hidrocloruro de metformina, 12,5 
mg de empagliflozina más 850 mg hidrocloruro de metformina y 12,5 mg de empagliflozi-
na más 1.000 mg de hidrocloruro de metformina. Poblaciones especiales. Insuficiencia re-
nal. No se recomienda un ajuste de la dosis en pacientes con insuficiencia renal leve. Este 
medicamento no se debe utilizar en pacientes con insuficiencia renal moderada o grave 
(aclaramiento de creatinina < 60 ml/min) (ver secciones 4.3 y 4.4). Insuficiencia hepática. 
Este medicamento no se debe utilizar en pacientes con insuficiencia hepática (ver seccio-
nes 4.3, 4.4 y 5.2). Pacientes de edad avanzada. Debido a su mecanismo de acción, una dis-
minución de la función renal provocará una reducción de la eficacia de la empagliflozina. 
Como la metformina se excreta por los riñones y los pacientes de edad avanzada tienen 
más posibilidades de presentar una disminución de la función renal, Synjardy se debe uti-
lizar con precaución en estos pacientes. La monitorización de la función renal es necesa-
ria para ayudar a prevenir la acidosis láctica asociada a la metformina, especialmente en 
pacientes de edad avanzada (ver secciones 4.3 y 4.4). En pacientes de 75 años de edad o 
mayores se debe tener en cuenta que existe un mayor riesgo de hipovolemia (ver seccio-
nes 4.4 y 4.8). Dado que la experiencia terapéutica con la empagliflozina es limitada en pa-
cientes de 85 años de edad o mayores, no se recomienda iniciar el tratamiento en esta po-
blación (ver sección 4.4). Población pediátrica. No se ha establecido todavía la seguridad 
y eficacia de Synjardy en niños y adolescentes de edades comprendidas entre 0 y 18 años. 
No se dispone de datos. Forma de administración. Synjardy debe tomarse dos veces al día 
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con las comidas para reducir las reacciones adversas gastrointestinales asociadas a la me-
tformina. Todos los pacientes deben continuar su dieta, con una distribución adecuada de 
la ingesta de carbohidratos a lo largo del día. Los pacientes con sobrepeso deben conti-
nuar la dieta de bajo contenido energético. Si se olvida una dosis, ésta debe tomarse tan 
pronto como el paciente se acuerde. No obstante, no debe tomarse una dosis doble al mis-
mo tiempo. En este caso, la dosis olvidada debe omitirse. 4.3 Contraindicaciones. • Hiper-
sensibilidad a los principios activos o a alguno de los excipientes incluidos en la sección 6.1. 
• Cetoacidosis diabética, precoma diabético. • Insuficiencia renal o alteración de la función 
renal (aclaramiento de creatinina < 60 ml/min). • Cuadros agudos que puedan alterar la 
función renal, como por ejemplo: deshidratación, infección grave o shock. • Enfermedad 
que pueda producir hipoxia tisular (especialmente enfermedad aguda, o empeoramiento 
de enfermedad crónica), como por ejemplo: insuficiencia cardíaca descompensada, insufi-
ciencia respiratoria, infarto de miocardio reciente, shock. • Insuficiencia hepática, intoxica-
ción etílica aguda, alcoholismo (ver sección 4.5). 4.4 Advertencias y precauciones espe-
ciales de empleo. General. Synjardy no se debe utilizar en pacientes con diabetes tipo 1. 
Acidosis láctica. La acidosis láctica es una complicación metabólica muy rara, pero grave 
(elevada mortalidad en ausencia de tratamiento rápido) que puede producirse debido a la 
acumulación de metformina. Los casos de acidosis láctica notificados en pacientes trata-
dos con metformina se han producido principalmente en pacientes diabéticos con insufi-
ciencia renal o empeoramiento agudo de la función renal. Se debe prestar especial precau-
ción a las situaciones en las que la función renal pueda deteriorarse, por ejemplo, en caso 
de deshidratación (diarrea o vómitos intensos), o al iniciar un tratamiento antihipertensi-
vo o diurético, y al iniciar un tratamiento con un antiinflamatorio no esteroideo (AINE). La 
metformina se debe interrumpir de forma temporal si se observan los trastornos agudos 
indicados. Se deben considerar otros factores de riesgo asociados para evitar la acidosis 
láctica, como la diabetes mal controlada, la cetosis, el ayuno prolongado, el consumo ex-
cesivo de alcohol, la insuficiencia hepática y cualquier proceso asociado a hipoxia (como 
insuficiencia cardíaca descompensada, infarto agudo de miocardio) (ver sección 4.3). Se 
debe considerar el riesgo de acidosis láctica en el caso de signos no-específicos como por 
ejemplo calambres musculares, trastornos digestivos como dolor abdominal y astenia gra-
ve. Se debe indicar a los pacientes que notifiquen la aparición de estos signos de forma in-
mediata a sus médicos, sobre todo si los pacientes tuvieron una buena tolerancia a la Sy-
njardy con anterioridad. Se debe interrumpir la administración de Synjardy, al menos de 
forma temporal, hasta que la situación se clarifique. Antes de volver a administrar Syn-
jardy se debe tener en cuenta la relación beneficio/riesgo de forma individual, así como la 
función renal. Diagnóstico. La acidosis láctica se caracteriza por disnea acidótica, dolor 
abdominal e hipotermia, seguidos de coma. Los hallazgos diagnósticos de laboratorio son 
una disminución del pH sanguíneo, unos niveles de lactato plasmático por encima de 5 
mmol/l y un aumento del desequilibrio aniónico y del cociente lactato/piruvato. En caso de 
acidosis láctica, el paciente se debe hospitalizar de inmediato (ver sección 4.9). Los médi-
cos deben alertar a los pacientes sobre el riesgo y sobre los síntomas de la acidosis lácti-
ca. Insuficiencia renal. Debido a su mecanismo de acción, una disminución de la función re-
nal provocará una reducción de la eficacia de la empagliflozina. La metformina se excreta 
por los riñones. Por lo tanto, se deben determinar los niveles séricos de creatinina antes 
de iniciar el tratamiento y, posteriormente, de forma regular: • al menos una vez al año en 
pacientes con una función renal normal; • al menos de dos a cuatro veces al año en pacien-
tes con niveles séricos de creatinina en el límite superior de lo normal y en personas de 
edad avanzada. La disminución de la función renal en pacientes de edad avanzada es fre-

cuente y asintomática. Se debe tener especial precaución en situaciones en las que la fun-
ción renal pueda verse afectada, por ejemplo, en caso de deshidratación , o al iniciar un 
tratamiento antihipertensivo o diurético o cuando se inicia un tratamiento con un medica-
mento antiinflamatorio no esteroideo (AINE). En estos casos, también se recomienda com-
probar la función renal antes de iniciar el tratamiento con Synjardy. Función cardíaca. Los 
pacientes con insuficiencia cardíaca tienen un riesgo mayor de hipoxia y de insuficiencia 
renal. En pacientes con insuficiencia cardíaca crónica estable se puede usar Synjardy con 
una monitorización regular de la función cardíaca y renal. Synjardy está contraindicado en 
los pacientes con insuficiencia cardíaca aguda e inestable debido al componente metfor-
mina (ver sección 4.3). Lesión hepática. Se han notificado casos de lesión hepática con el 
uso de empagliflozina en ensayos clínicos. No se ha establecido una relación causal entre 
la empagliflozina y la lesión hepática. Administración de medios de contraste yodados. La 
administración intravascular de medios de contraste yodados en estudios radiológicos 
puede producir insuficiencia renal. Esto puede inducir la acumulación de metformina y 
puede aumentar el riesgo de acidosis láctica. Por tanto, la administración de este medica-
mento se debe interrumpir antes o en el momento de la prueba y no se debe reanudar has-
ta pasadas al menos 48 horas, y sólo después de haber reevaluado la función renal y de 
que no se haya deteriorado aún más (ver sección 4.5). Cirugía. Como este medicamento 
contiene metformina, el tratamiento se debe suspender 48 horas antes de una cirugía pro-
gramada con anestesia general, espinal o epidural. En general, el tratamiento no se debe 
reanudar hasta pasadas 48 horas desde la cirugía y sólo después de haber reevaluado la 
función renal y comprobado que es normal. Riesgo de hipovolemia. En base al modo de ac-
ción de los inhibidores del SGLT-2, la diuresis osmótica que acompaña a la glucosuria te-
rapéutica puede provocar una disminución moderada de la presión arterial (ver sección 
5.1). Por lo tanto, se debe tener precaución en los pacientes para los que una caída de la 
presión arterial inducida por la empagliflozina pudiera suponer un riesgo, tales como pa-
cientes con enfermedad cardiovascular conocida, pacientes en tratamiento antihiperten-
sivo con antecedentes de hipotensión o pacientes de 75 años de edad o mayores. En caso 
de enfermedades que puedan conducir a una pérdida de líquidos (por ejemplo, una enfer-
medad gastrointestinal), se recomienda una estrecha supervisión de la volemia (por ejem-
plo, exploración física, medición de la presión arterial, pruebas de laboratorio, incluyendo 
el hematocrito) y de los electrolitos en pacientes que reciben Synjardy. Se debe valorar la 
interrupción temporal del tratamiento con Synjardy hasta que se corrija la pérdida de lí-
quidos. Infecciones del tracto urinario. La frecuencia global de infecciones del tracto uri-
nario notificadas como efecto adverso fue superior en los pacientes tratados con empagli-
flozina 10 mg con tratamiento de base con metformina en comparación con los pacientes 
tratados con placebo o empagliflozina 25 mg con tratamiento de base con metformina 
(ver sección 4.8). Las infecciones complicadas del tracto urinario (por ejemplo, pielonefri-
tis o urosepsis) ocurrieron con una frecuencia similar en los pacientes tratados con empa-
gliflozina en comparación con placebo. Sin embargo, en el caso de pacientes con infeccio-
nes complicadas del tracto urinario, se debe valorar la interrupción temporal del 
tratamiento. Pacientes de edad avanzada. El efecto de la empagliflozina en la eliminación 
de glucosa por la orina se asocia a la diuresis osmótica, lo que podría afectar al estado de 
hidratación. Los pacientes de 75 años de edad o mayores pueden presentar un mayor ries-
go de hipovolemia. La experiencia terapéutica en pacientes de 85 años de edad o mayores 
es limitada. No se recomienda iniciar el tratamiento en esta población (ver sección 4.2). In-
suficiencia cardíaca. La experiencia en la clase I-II de la New York Heart Association (NYHA) 
es limitada, y no existe experiencia en estudios clínicos con empagliflozina en la clase III-
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IV de la NYHA. Análisis de orina. Debido a su mecanismo de acción, los pacientes que es-
tán tomando Synjardy presentarán un resultado positivo para la glucosa en la orina. 4.5 
Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción. La administración 
conjunta de dosis múltiples de empagliflozina y metformina no altera de forma significati-
va la farmacocinética ni de la empagliflozina ni de la metformina en individuos sanos. No 
se han realizado estudios de interacciones con Synjardy. A continuación se refleja la infor-
mación disponible sobre los principios activos individuales. Empagliflozina. Interacciones 
farmacodinámicas. Diuréticos. Como Synjardy contiene empagliflozina, puede aumentar el 
efecto diurético de las tiazidas y de los diuréticos del asa y puede aumentar el riesgo de 
deshidratación e hipotensión (ver sección 4.4). Insulina y secretagogos de insulina. La in-
sulina y los secretagogos de insulina, como las sulfonilureas, pueden aumentar el riesgo de 
hipoglucemia. Por lo tanto, puede necesitarse una dosis más baja de insulina o de un se-
cretagogo de insulina para disminuir el riesgo de hipoglucemia cuando éstos se usan en 
combinación con empagliflozina (ver secciones 4.2 y 4.8). Interacciones farmacocinéticas. 
Efectos de otros medicamentos sobre la empagliflozina. Los datos in vitro sugieren que la 
principal vía metabólica de la empagliflozina en humanos es la glucuronidación por las uri-
dina 5’-difosfoglucuronosiltransferasas UGT1A3, UGT1A8, UGT1A9 y UGT2B7. La empagli-
flozina es un sustrato de los transportadores de captación humanos OAT3, OATP1B1, y OA-
TP1B3, pero no de OAT1 y OCT2. La empagliflozina es un sustrato de la glicoproteína-P 
(gp-P) y la proteína de resistencia al cáncer de mama (BCRP). La administración conjunta 
de empagliflozina con probenecid, un inhibidor de las enzimas UGT y del OAT3, dio lugar a 
un aumento del 26% en las concentraciones plasmáticas máximas (Cmax) de empagliflozi-
na y a un aumento del 53% en el área bajo la curva concentración-tiempo (AUC). Estos 
cambios no se consideraron clínicamente significativos. No se ha estudiado el efecto de la 
inducción de la UGT sobre la empagliflozina. Se debe evitar la medicación concomitante 
con inductores de las enzimas UGT debido al riesgo potencial de que disminuya la eficacia. 
Un estudio de interacción con gemfibrozil, un inhibidor in vitro de los transportadores 
OAT3 y OATP1B1/1B3, mostró que la Cmax de empagliflozina aumentaba en un 15% y que el 
AUC aumentaba en un 59% después de la administración conjunta. Estos cambios no se 
consideraron clínicamente significativos. La inhibición de los transportadores OATP-
1B1/1B3 mediante la administración conjunta de rifampicina dio lugar a un aumento del 
75% en la Cmax y a un aumento del 35% en el AUC de la empagliflozina. Estos cambios no 
se consideraron clínicamente significativos. La exposición a empagliflozina fue similar con 
y sin la administración conjunta de verapamilo, un inhibidor de la gp-P, lo que indica que la 
inhibición de la gp-P no tiene un efecto clínicamente relevante sobre la empagliflozina. Los 
estudios de interacción realizados en voluntarios sanos sugieren que la farmacocinética 
de la empagliflozina no se vio influida por la administración conjunta de metformina, gli-
mepirida, pioglitazona, sitagliptina, linagliptina, warfarina, verapamilo, ramipril, simvasta-
tina, torasemida e hidroclortiazida. Efectos de la empagliflozina sobre otros medicamen-
tos. De acuerdo a los estudios in vitro, la empagliflozina no inhibe, inactiva ni induce las 
isoformas del CYP450. La empagliflozina no inhibe la UGT1A1, la UGT1A3, la UGT1A8, la UG-
T1A9 ni la UGT2B7. Por lo tanto, se considera improbable que se produzcan interacciones 
farmacológicas que impliquen a las principales isoformas del CYP450 y la UGT con empa-
gliflozina y a los sustratos de estas enzimas administrados de forma conjunta. La empagli-
flozina no inhibe la gp-P a dosis terapéuticas. De acuerdo a los estudios in vitro, se consi-
dera improbable que la empagliflozina provoque interacciones con medicamentos que 
sean sustratos de la gp P. La administración conjunta de digoxina, un sustrato de la gp-P, 
con empagliflozina dio lugar a un aumento del 6% en el AUC y un aumento del 14% en la 

Cmax de la digoxina. Estos cambios no se consideraron clínicamente significativos. La em-
pagliflozina no inhibe in vitro a los transportadores de captación humanos, tales como 
OAT3, OATP1B1 y OATP1B3 a concentraciones plasmáticas clínicamente relevantes y, como 
tales, las interacciones farmacológicas con sustratos de estos transportadores de capta-
ción se consideran improbables. Los estudios de interacción realizados en voluntarios sa-
nos sugieren que la empagliflozina no tuvo ningún efecto clínicamente relevante sobre la 
farmacocinética de la metformina, la glimepirida, la pioglitazona, la sitagliptina, la linaglip-
tina, la simvastatina, la warfarina, el ramipiril, la digoxina, los diuréticos y los anticoncep-
tivos orales. Metformina. Combinaciones no recomendadas. Existe un mayor riesgo de aci-
dosis láctica en la intoxicación etílica aguda (especialmente en el caso de ayuno, 
desnutrición o insuficiencia hepática debida al principio activo metformina (ver sección 
4.4)). Se debe evitar el consumo de alcohol y de medicamentos que contengan alcohol. 
Las sustancias catiónicas que se eliminan mediante secreción tubular renal (p.ej. la cime-
tidina) pueden interactuar con la metformina al competir por los sistemas comunes de 
transporte tubular renal. La administración intravascular de medios de contraste yodados 
en estudios radiológicos puede provocar una insuficiencia renal, dando lugar a acumula-
ción de metformina y riesgo de acidosis láctica. Por tanto, la administración de este medi-
camento se debe interrumpir antes o en el momento de la prueba y no se debe reanudar 
hasta pasadas 48 horas y solo después de haber reevaluado la función renal y de que no 
se haya deteriorado aún más (ver sección 4.4). Combinaciones que requieren precaucio-
nes de empleo. Los glucocorticoides (administrados por vía sistémica o tópica), los agonis-
tas beta-2 y los diuréticos poseen actividad hiperglucémica intrínseca. Se debe informar al 
paciente y realizar controles de glucosa en sangre más frecuentes, especialmente al inicio 
del tratamiento con este tipo de medicamentos. En caso necesario, se debe ajustar la do-
sis del medicamento antihiperglucémico durante el tratamiento con el otro medicamento 
y cuando éste se suspenda. Insulina y secretagogos de insulina. La insulina y los secreta-
gogos de insulina, como las sulfonilureas, pueden aumentar el riesgo de hipoglucemia. Por 
lo tanto, puede necesitarse una dosis más baja de insulina o de un secretagogo de insulina 
para disminuir el riesgo de hipoglucemia cuando éstos se usan en combinación con met-
formina (ver secciones 4.2 y 4.8). 4.6 Fertilidad, embarazo y lactancia. Embarazo. No 
hay datos sobre el uso de este medicamento o de empagliflozina en mujeres embarazadas. 
Los estudios realizados en animales muestran que la empagliflozina atraviesa la placenta 
durante la última fase de la gestación en un grado muy limitado, pero no indican efectos 
perjudiciales directos ni indirectos en lo que respecta al desarrollo embrionario temprano. 
No obstante, los estudios realizados en animales han mostrado efectos adversos en el de-
sarrollo posnatal. Datos limitados sugieren que el uso de metformina en mujeres embara-
zadas no está asociado a un mayor riesgo de malformaciones congénitas. Los estudios 
realizados en animales con la combinación de empagliflozina y metformina o con metfor-
mina en monoterapia solo han mostrado toxicidad para la reproducción a dosis más altas 
de metformina (ver sección 5.3). Cuando la paciente planea quedarse embarazada, y du-
rante el embarazo, se recomienda que la diabetes no se trate con este medicamento, sino 
que se utilice insulina para mantener los niveles de glucosa en sangre lo más cercanos po-
sible a los valores normales para disminuir el riesgo de malformaciones fetales asociadas 
a niveles anormales de glucosa en sangre. Lactancia. La metformina se excreta en la leche 
materna. No se han observado efectos en niños/recién nacidos lactantes de mujeres tra-
tadas con este medicamento. No se dispone de datos en humanos sobre la excreción de la 
empagliflozina en la leche materna. Los datos disponibles en animales han mostrado que 
la empagliflozina y la metformina se excretan en la leche. No se puede excluir el riesgo 
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para los recién nacidos o los lactantes. Este medicamento no debe utilizarse durante la 
lactancia. Fertilidad. No se han realizado estudios sobre el efecto de este medicamento o 
de la empagliflozina en la fertilidad humana. Los estudios realizados en animales con em-
pagliflozina y metformina no sugieren efectos perjudiciales directos o indirectos sobre la 
fertilidad (ver sección 5.3). 4.7 Efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar má-
quinas. La influencia de Synjardy sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas es 
pequeña. Se debe advertir a los pacientes que tomen las debidas precauciones para evitar 
una hipoglucemia mientras conducen y utilizan máquinas, sobre todo cuando Synjardy se 
use en combinación con una sulfonilurea y/o con insulina. 4.8 Reacciones adversas. Re-
sumen del perfil de seguridad. Se trataron un total de 7.052 pacientes con diabetes tipo 2 
en ensayos clínicos para evaluar la seguridad de la empagliflozina como tratamiento aña-
dido a metformina, de los cuales, 4.740 se trataron con empagliflozina como tratamiento 
añadido a metformina. Ensayos doble ciego controlados con placebo de 18 a 24 semanas 
de exposición incluyeron a 3.456 pacientes, de los cuales 1.271 recibieron tratamiento con 
empagliflozina 10 mg como tratamiento añadido a metformina y 1.259 recibieron empagli-
flozina 25 mg como tratamiento añadido a metformina. Las reacciones adversas notifica-
das con más frecuencia en los ensayos clínicos fueron hipoglucemia en combinación con 
insulina y/o una sulfonilurea, infecciones del tracto urinario, infecciones del aparato geni-
tal y aumento de la micción (ver descripción de las reacciones adversas seleccionadas). No 
se identificaron reacciones adversas adicionales en los ensayos clínicos con empagliflozi-
na como tratamiento añadido a metformina en comparación con las reacciones adversas 
de los componentes individuales. Tabla de reacciones adversas. Las reacciones adversas 
se incluyen según la frecuencia absoluta. Las frecuencias se definen como muy frecuentes 
(≥ 1/10), frecuentes (≥ 1/100 a < 1/10), poco frecuentes (≥ 1/1.000 a < 1/100), raras (≥ 
1/10.000 a < 1/1.000), muy raras (< 1/10.000) y frecuencia no conocida (no puede estimar-
se a partir de los datos disponibles). Tabla 1: Reacciones adversas notificadas en los ensa-
yos controlados con placebo. Sistema de Clasificación de Órganos. Infecciones e infesta-
ciones: Frecuentes: Moniliasis vaginal, vulvovaginitis, balanitis y otras infecciones 
genitales1, 2; Infecciones del tracto urinario 1, 2. Trastornos del metabolismo y de la nutri-
ción: Muy frecuentes: Hipoglucemia (cuando se usa con una sulfonilurea o con insulina)1. 
Muy raras: Acidosis láctica 3; Déficit de vitamina B12 3, 4. Trastornos del sistema nervioso: 
Frecuentes: Alteraciones del gusto 3. Trastornos vasculares: Poco frecuentes: Hipovole-
mia 1, 2. Trastornos gastrointestinales: Muy frecuentes: Síntomas gastrointestinales 3, 5. 
Trastornos hepatobiliares: Muy raras: Anomalías en las pruebas de la función hepática 3; 
Hepatitis3. Trastornos de la piel y del tejido subcutáneo: Frecuentes: Prurito (generaliza-
do). Muy raras: Eritema 3; Urticaria 3. Trastornos renales y urinarios: Frecuentes: Aumento 
de la micción 1, 2. Poco frecuentes: Disuria 2. 1 Ver las subsecciones siguientes para obtener 
información adicional. 2 Reacciones adversas identificadas con empagliflozina en monote-
rapia. 3 Reacciones adversas identificadas con metformina en monoterapia. 4 El tratamien-
to a largo plazo con metformina se ha asociado a una disminución de la absorción de la vi-
tamina B12 que, en muy raras ocasiones, puede dar lugar a un déficit de vitamina B12 
clínicamente significativo (por ejemplo, anemia megaloblástica). 5 Los síntomas gastroin-
testinales como náuseas, vómitos, diarrea, dolor abdominal y pérdida del apetito se produ-
cen más frecuentemente al inicio del tratamiento y desaparecen de forma espontánea en 
la mayoría de los casos. Descripción de reacciones adversas seleccionadas. Hipoglucemia. 
La frecuencia de hipoglucemia dependió del tratamiento de base utilizado en los estudios 
correspondientes. Hipoglucemia global. La frecuencia de pacientes con acontecimientos 
hipoglucémicos fue similar en el caso de la empagliflozina y del placebo como tratamiento 

añadido a metformina. Se observó un aumento de la frecuencia cuando la empagliflozina 
se administró como tratamiento añadido a metformina y una sulfonilurea (empagliflozina 
10 mg: 16,1%, empagliflozina 25 mg: 11,5% y placebo: 8,4%) o como tratamiento añadido a 
metformina e insulina (empagliflozina 10 mg: 31,3%, empagliflozina 25 mg: 36,2% y place-
bo: 34,7%). Hipoglucemia grave (hipoglucemia que requiera asistencia). La frecuencia de 
pacientes con acontecimientos hipoglucémicos graves fue baja (< 1%) y similar en el caso 
de la empagliflozina y del placebo como tratamiento añadido a metformina. Se produjeron 
acontecimientos hipoglucémicos graves en el 0,5%, el 0% y el 0,5% de los pacientes tra-
tados con empagliflozina 10 mg, empagliflozina 25 mg y placebo respectivamente cuando 
se utilizaron como tratamiento añadido a metformina e insulina. Ningún paciente presen-
tó acontecimientos hipoglucémicos graves en la combinación con metformina y una sulfo-
nilurea. Infecciones del tracto urinario. La frecuencia global de infecciones del tracto uri-
nario notificadas como reacciones adversas fue mayor en los pacientes tratados con 
metformina que recibieron empagliflozina 10 mg (8,8%) en comparación con los que reci-
bieron empagliflozina 25 mg (6,6%) o placebo (7,8%). De manera similar al placebo, las in-
fecciones del tracto urinario se notificaron con más frecuencia para empagliflozina en pa-
cientes con antecedentes de infecciones crónicas o recurrentes del tracto urinario. La 
intensidad (leve, moderada, grave) de las infecciones del tracto urinario fue similar a la del 
placebo. Las infecciones del tracto urinario se notificaron con más frecuencia para empa-
gliflozina 10 mg en comparación con placebo en pacientes mujeres, pero esto no ocurrió 
para empagliflozina 25 mg. La frecuencia de las infecciones del tracto urinario fue baja en 
el caso de los pacientes varones y estuvo equilibrada en todos los grupos de tratamiento. 
Moniliasis vaginal, vulvovaginitis, balanitis y otras infecciones genitales. La moniliasis va-
ginal, la vulvovaginitis, la balanitis y otras infecciones genitales se notificaron con más fre-
cuencia en los pacientes tratados con metformina que recibieron empagliflozina 10 mg 
(4,0%) y empagliflozina 25 mg (3,9%) que en los que recibieron placebo (1,3%) y se noti-
ficaron con más frecuencia pacientes mujeres tratadas con empagliflozina en compara-
ción con placebo. La diferencia en cuanto a frecuencia fue menos pronunciada en los pa-
cientes varones. Las infecciones del tracto genital fueron de intensidad leve a moderada y 
ninguna tuvo una intensidad grave. Aumento de la micción. Como cabe esperar del meca-
nismo de acción, el aumento de la micción (evaluado mediante una búsqueda de los térmi-
nos predefinidos, incluyendo polaquiuria, poliuria y nocturia) se observó con mayor fre-
cuencia en los pacientes tratados con metformina que recibieron empagliflozina 10 mg 
(3,0%) y empagliflozina 25 mg (2,9%) en comparación con placebo (1,4%) como trata-
miento añadido a metformina. El aumento de la micción fue principalmente de intensidad 
leve a moderada. La frecuencia notificada de nocturia fue similar para placebo y para em-
pagliflozina (< 1%). Hipovolemia. La frecuencia global de hipovolemia (incluyendo los tér-
minos predefinidos disminución (ambulatoria) de la presión arterial, disminución de la pre-
sión arterial sistólica, deshidratación, hipotensión, hipovolemia, hipotensión ortostática y 
síncope) en pacientes tratados con metformina que recibieron empagliflozina fue baja: 
0,6% en el caso de empagliflozina 10 mg, 0,3% en el caso de empagliflozina 25 mg y 0,1% 
en el caso del placebo. El efecto de la empagliflozina en la eliminación de glucosa por la ori-
na se asocia a la diuresis osmótica, que podría afectar al estado de hidratación de los pa-
cientes de 75 años de edad o mayores. En pacientes ≥ 75 años de edad, los episodios de 
hipovolemia se han notificado en un único paciente tratado con empagliflozina como tra-
tamiento añadido a metformina. Notificación de sospechas de reacciones adversas. Es im-
portante notificar sospechas de reacciones adversas al medicamento tras su autorización. 
Ello permite una supervisión continuada de la relación beneficio/riesgo del medicamento. 
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Se invita a los profesionales sanitarios a notificar las sospechas de reacciones adversas a 
través del Sistema Español de Farmacovigilancia de Medicamentos de Uso Humano: www.
notificaRAM.es. 4.9 Sobredosis. Síntomas. Empagliflozina. En ensayos clínicos controla-
dos, dosis únicas de hasta 800 mg de empagliflozina (equivalente a 32 veces la dosis dia-
ria máxima recomendada) en voluntarios sanos y dosis múltiples diarias de hasta 100 mg 
de empagliflozina (equivalente a 4 veces la dosis diaria máxima recomendada) en pacien-
tes con diabetes tipo 2 no mostraron toxicidad. La empagliflozina aumentó la excreción de 
glucosa por la orina, lo que provocó un aumento en el volumen de orina. El aumento ob-
servado en el volumen de orina no fue d ependiente de la dosis y no es clínicamente signi-
ficativo. No hay experiencia con dosis superiores a 800 mg en humanos. Metformina. No 
se ha observado hipoglucemia con dosis de metformina de hasta 85 g, aunque en estas 
circunstancias se ha producido acidosis láctica. Una sobredosis elevada de metformina o 
los riesgos concomitantes pueden producir acidosis láctica. La acidosis láctica es una 
emergencia médica que se debe tratar en un hospital. Tratamiento. En caso de sobredosis, 
debe iniciarse un tratamiento adecuado al estado clínico del paciente. El método más efi-
caz para eliminar el lactato y la metformina es la hemodiálisis. No se ha estudiado la elimi-
nación de empagliflozina mediante hemodiálisis. 5. PROPIEDADES FARMACOLÓGICAS. 
Ver Ficha Técnica completa. 6. DATOS FARMACÉUTICOS. 6.1 Lista de excipientes. Sy-
njardy 5 mg/850 mg comprimidos recubiertos con película y Synjardy 5 mg/1.000 mg 
comprimidos recubiertos con película. Núcleo del comprimido. Almidón de maíz. Copovido-
na (valor K nominalmente 28). Sílice coloidal anhidra. Estearato de magnesio. Cubierta pe-
licular. Hipromelosa. Macrogol 400. Dióxido de titanio (E171). Talco. Óxido de hierro amari-
llo (E172). Synjardy 12,5 mg/850 mg comprimidos recubiertos con película y Synjardy 12,5 
mg/1.000 mg comprimidos recubiertos con película. Núcleo del comprimido. Almidón de 
maíz. Copovidona (valor K nominalmente 28). Sílice coloidal anhidra. Estearato de magne-
sio. Cubierta pelicular. Hipromelosa. Macrogol 400. Dióxido de titanio (E171). Talco. Óxido 
de hierro negro (E172). Óxido de hierro rojo (E172). 6.2 Incompatibilidades. No procede. 
6.3 Periodo de validez. 3 años. 6.4 Precauciones especiales de conservación. No re-
quiere condiciones especiales de conservación. 6.5 Naturaleza y contenido del envase. 
Blísters unidosis perforados de PVC/PVDC/aluminio. Tamaños de envase de 10 x 1, 14 x 1, 
30 x 1, 56 x 1, 60 x 1, 90 x 1 y 100 x 1 comprimidos recubiertos con película y envases múlti-
ples que contienen 120 (2 envases de 60 x 1), 180 (2 envases de 90 x 1) y 200 (2 envases 
de 100 x 1) comprimidos recubiertos con película. Puede que solamente estén comerciali-
zados algunos tamaños de envases. 6.6 Precauciones especiales de eliminación. La eli-
minación del medicamento no utilizado y de todos los materiales que hayan estado en con-
tacto con él se realizará de acuerdo con la normativa local. 7. TITULAR DE LA 
AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN. Boehringer Ingelheim International GmbH. 
Binger Str. 173. D-55216 Ingelheim am Rhein. Alemania. 8. NÚMERO(S) DE AUTORIZA-
CIÓN DE COMERCIALIZACIÓN. Synjardy 5 mg/850 mg comprimidos recubiertos con pe-
lícula: EU/1/15/1003/001; EU/1/15/1003/002; EU/1/15/1003/003; EU/1/15/1003/004; 
EU/1/15/1003/005; EU/1/15/1003/037; EU/1/15/1003/006; EU/1/15/1003/007; 
EU/1/15/1003/008; EU/1/15/1003/009. Synjardy 5 mg/1.000 mg comprimidos recubiertos 
con película: EU/1/15/1003/010; EU/1/15/1003/011; EU/1/15/1003/012; EU/1/15/1003/013; 
EU/1/15/1003/014; EU/1/15/1003/038; EU/1/15/1003/015; EU/1/15/1003/016; 
EU/1/15/1003/017; EU/1/15/1003/018. Synjardy 12,5 mg/850 mg comprimidos recubiertos 
con película: EU/1/15/1003/019; EU/1/15/1003/020; EU/1/15/1003/021; EU/1/15/1003/022; 
EU/1/15/1003/023; EU/1/15/1003/039; EU/1/15/1003/024; EU/1/15/1003/025; 
EU/1/15/1003/026; EU/1/15/1003/027. Synjardy 12,5 mg/1.000 mg comprimidos recubier-

tos con película: EU/1/15/1003/028; EU/1/15/1003/029; EU/1/15/1003/030; 
EU/1/15/1003/031; EU/1/15/1003/032; EU/1/15/1003/040; EU/1/15/1003/033; 
EU/1/15/1003/034; EU/1/15/1003/035; EU/1/15/1003/036. 9. FECHA DE LA PRIMERA 
AUTORIZACIÓN/RENOVACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN. Fecha de la primera autoriza-
ción: 27 de mayo de 2015. 10. FECHA DE LA REVISIÓN DEL TEXTO. 22 de octubre 2015. 
11. REGIMEN DE PRESCRIPCIÓN Y DISPENSACIÓN. Medicamento sujeto a prescripción 
médica. 12. CONDICIONES DE PRESTACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD. 
Reembolsable por el Sistema Nacional de Salud. Aportación reducida. 13. PRESENTA-
CION Y PRECIOS. Synjardy® 5 mg/1.000, envase de 60 comprimidos recubiertos con pe-
lícula: PVP+IVA: 59,95€. Synjardy® 12,5 mg/1.000, envase de 60 comprimidos recubier-
tos con película: PVP+IVA: 59,95€. La información detallada de este medicamento está 
disponible en la página web de la Agencia Española de Medicamentos: http://www.aemps.
gob.es y en la página web de la Agencia Europea de Medicamentos: http://www.ema.euro-
pa.eu.
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