
Prospecto: información para el paciente •si está tomando otros medicamentos antidiabéticos 
conocidos como “sulfonilureas” (p. ej., glimepirida, 
glipizida) y/o insulina. Es posible que su médico desee 
reducir la dosis de estos medicamentos cuando los tome 
junto con Glyxambi, para evitar niveles demasiado bajos 
de azúcar en sangre (hipoglucemia).

•si tiene o ha tenido una enfermedad del páncreas.
•si tiene problemas renales graves. Su médico puede 

limitar su dosis diaria o pedirle que tome un 
medicamento diferente (ver también la sección 3, 'Cómo 
tomar Glyxambi').

•si tiene problemas graves de hígado. Su médico puede
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Lea todo el prospecto detenidamente antes de 
empezar a tomar este medicamento, porque contiene 
información importante para usted.

Para qué se utiliza Glyxambi
• Glyxambi se añade a metformina y/o sulfonilurea 

(SU) para tratar la diabetes tipo 2 en
pacientes adultos mayores de 18 años cuyo- Conserve este prospecto. Es posible que tenga que volver a leerlo.

pedirle que tome un medicamento diferente.
•si podría estar en riesgo de deshidratación, por ejemplo:
•si está enfermo, tiene diarrea o fiebre, o si no 

puede comer ni beber
• si está tomando medicamentos que aumentan la producción 

de orina [diuréticos] o reducen la presión arterial
•si tienes más de 75 años
Los posibles signos se enumeran en la sección 4 bajo 'deshidratación'. 
Su médico puede pedirle que deje de tomar Glyxambi hasta que se 
recupere para evitar la pérdida de demasiado líquido corporal. 
Pregunte acerca de las formas de prevenir la deshidratación.

•si tiene 75 años o más, no debe empezar a 
tomar Glyxambi.

- Si tiene cualquier otra duda, consulte a su médico, 
farmacéutico o enfermero.

- Este medicamento se le ha recetado únicamente a usted. No 
lo transmita a otros. Puede hacerles daño, incluso si sus 
signos de enfermedad son los mismos que los suyos.

- Si experimenta algún efecto adverso, consulte a su médico, 
farmacéutico o enfermero. Esto incluye cualquier posible efecto 
secundario no mencionado en este prospecto. Consulte la sección 4.

la diabetes no se puede controlar cuando se trata con 
metformina y/o sulfonilurea en combinación con 
empagliflozina, o cuando se trata con metformina y/o 
sulfonilurea en combinación con linagliptina.

• Glyxambi también se puede utilizar como alternativa a la toma 
de empagliflozina y linagliptina en comprimidos individuales. 
Para evitar una sobredosis, no siga tomando los comprimidos 
de empagliflozina y linagliptina por separado si está tomando 
este medicamento.

Qué hay en el prospecto

1. Qué es Glyxambi y para qué se utiliza
2. Qué necesita saber antes de empezar a tomar Glyxambi
3. Cómo tomar Glyxambi

Es importante que continúe con su dieta y plan de 
ejercicios según lo recomendado por su médico,
farmacéutico o enfermera.

4. Posibles efectos secundarios
5. Conservación de Glyxambi
6. Contenido del envase y otra información

•si tiene un aumento en la proporción de glóbulos rojos en su 
sangre (hematocrito), observado en análisis de sangre de 
laboratorio (ver también la sección 4, 'Posibles efectos 
adversos').

2. Qué necesita saber antes de empezar a tomar 
Glyxambi

1. Qué es Glyxambi y para qué se utiliza Póngase en contacto con su médico si experimenta alguno de los 
siguientes síntomas durante el tratamiento con Glyxambi:

•si desarrolla síntomas de pancreatitis aguda, como dolor de 
estómago intenso y persistente (dolor abdominal). Los 
posibles signos se enumeran en la sección 4, 'Posibles efectos 
adversos'. Es posible que su médico necesite cambiar su 
tratamiento.

•si tiene una infección grave del riñón o del tracto 
urinario con fiebre. Su médico puede pedirle que
deje de tomar Glyxambi hasta que se haya recuperado.

No tome Glyxambi
Qué es Glyxambi - si es alérgico a la empagliflozina, la linagliptina, a cualquier otro 

inhibidor de SGLT2 (p. ej., dapagliflozina, canagliflozina), a 
cualquier otro inhibidor de la DPP-4 (p. ej., sitagliptina, 
vildagliptina) o a cualquiera de los demás componentes de este 
medicamento (incluidos en la sección 6).

Glyxambi contiene dos principios activos llamados empagliflozina y 
linagliptina. Cada uno pertenece a un grupo de medicamentos 
llamados “antidiabéticos orales”. Estos son medicamentos que se 
toman por vía oral para tratar la diabetes tipo 2.

Advertencias y precauciones
¿Qué es la diabetes tipo 2? Hable con su médico antes de tomar este medicamento y

La diabetes tipo 2 es una condición que proviene tanto de sus 
genes como de su estilo de vida. Si tiene diabetes tipo 2, es 
posible que su páncreas no produzca suficiente insulina para 
controlar el nivel de glucosa en su sangre, y su cuerpo no puede 
usar su propia insulina de manera efectiva. Esto da como 
resultado altos niveles de azúcar en la sangre, lo que puede 
provocar problemas médicos como enfermedades cardíacas, 
enfermedades renales, ceguera y mala circulación en las 
extremidades.

durante el tratamiento:

•si tiene diabetes tipo 1 (su cuerpo no produce 
insulina). Glyxambi no debe utilizarse para tratar 
la diabetes tipo 1.

•si experimenta pérdida de peso rápida, náuseas o vómitos, 
dolor de estómago, sed excesiva, respiración rápida y 
profunda, confusión, somnolencia o cansancio inusuales, 
aliento con olor dulce, sabor dulce o metálico en la boca, o un 
olor a su orina o sudor. Póngase en contacto con un médico 
o con el hospital más cercano de inmediato, ya que estos 
síntomas pueden ser un signo de "cetoacidosis diabética", un 
problema raro, pero grave, que a veces puede poner en 
peligro la vida, que puede tener con la diabetes debido al 
aumento de los niveles de

•si encuentra ampollas en la piel, puede ser un signo de 
una afección llamada penfigoide ampolloso. Su médico 
puede pedirle que deje de tomar Glyxambi.
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Hable con su médico inmediatamente si desarrolla una 
combinación de síntomas de dolor, sensibilidad, 
enrojecimiento o hinchazón de los genitales o el área 
entre los genitales y el ano con fiebre o malestar general. 
Estos síntomas pueden ser un signo de una infección 
rara pero grave o incluso potencialmente mortal, 
llamada fascitis necrosante del perineo o gangrena de 
Fournier, que destruye el tejido debajo de la piel. La 
gangrena de Fournier debe tratarse de inmediato.

empagliflozina/linagliptina

a B C D Cómo funciona Glyxambi
La empagliflozina pertenece a un grupo de medicamentos 
llamados cotransportador de sodio y glucosa tipo 2 (SGLT2).
inhibidores Actúa bloqueando la proteína SGLT2
en tus riñones. Esto hace que el azúcar en la sangre (glucosa) 
se elimine en la orina. La linagliptina funciona de manera 
diferente, es decir, al permitir que el páncreas produzca más 
insulina para reducir los niveles de glucosa en sangre. Lo hace 
bloqueando una proteína llamada DPP-4. Por lo tanto, 
Glyxambi reduce la cantidad de azúcar en la sangre.

“cuerpos cetónicos” en la orina o la sangre, vistos en las pruebas. El 
riesgo de desarrollar cetoacidosis diabética puede aumentar con el 
ayuno prolongado, el consumo excesivo de alcohol, la 
deshidratación o las reducciones repentinas de la dosis de insulina, 
o una mayor necesidad de insulina debido a una cirugía mayor o 
una enfermedad grave.

Cuidado de los pies

Al igual que con todos los pacientes diabéticos, es importante 
revisarse los pies con regularidad y seguir cualquier otro consejo 
sobre el cuidado de los pies que le dé su profesional de la salud.

Función del riñón
Antes de comenzar el tratamiento con Glyxambi y 
periódicamente durante el tratamiento, su médico 
comprobará el funcionamiento de sus riñones.
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glucosa en orina Su médico decidirá si necesita aumentar la dosis a un 
comprimido recubierto con película de Glyxambi 25 mg/
5 mg (25 mg de empagliflozina y 5 mg de linagliptina) 
una vez al día. Si ya toma 25 mg de empagliflozina y 5 
mg de linagliptina en comprimidos separados y cambia 
a Glyxambi, puede empezar directamente con Glyxambi 
25 mg/5 mg.

4. Posibles efectos secundarios
Debido a cómo funciona este medicamento, su orina dará positivo 
para azúcar mientras esté tomando este medicamento. Al igual que todos los medicamentos, este medicamento puede producir 

efectos adversos, aunque no todas las personas los sufran.

Niños y adolescentes Póngase en contacto con un médico o con el hospital más cercano 

inmediatamente si tiene alguno de los siguientes efectos adversos:
Este medicamento no está recomendado para niños y 
adolescentes menores de 18 años, ya que no se ha 
estudiado en estos pacientes. Insuficiencia renal

Hable con su médico si tiene problemas renales. Su médico 
puede limitar su dosis o decidir utilizar un medicamento 
alternativo.

Cetoacidosis diabética, observada raramente (puede afectar 
hasta 1 de cada 1.000 personas)Otros medicamentos y Glyxambi

Informe a su médico o farmacéutico si está utilizando, ha utilizado 
recientemente o podría tener que utilizar cualquier otro medicamento.

Estos son los signos de la cetoacidosis diabética (ver
lso apartado 2, 'Advertencias y precauciones'):

– aumento de los niveles de “cuerpos cetónicos” en la orina o la 
sangre
– pérdida de peso rápida
– sentirse enfermo o estar enfermo
- dolor de estómago
- sed excesiva
– respiración rápida y profunda
- confusión
– somnolencia o cansancio inusuales
– un olor dulce en el aliento, un sabor dulce o 

metálico en la boca o un olor diferente en la 
orina o el sudor.

En particular, debe informar a su médico si está 
utilizando los siguientes medicamentos:
•otros medicamentos antidiabéticos, como insulina o una 

sulfonilurea. Es posible que su médico desee reducir la dosis 
de estos otros medicamentos para evitar que sus niveles de 
azúcar en sangre bajen demasiado.

•medicamentos utilizados para eliminar agua de su cuerpo 
(diuréticos). Su médico puede pedirle que deje de tomar 
Glyxambi.

•medicamentos que pueden tener un efecto sobre la 
degradación de empagliflozina o linagliptina en su organismo, 
como rifampicina (un antibiótico utilizado para tratar la 
tuberculosis) o ciertos medicamentos utilizados para tratar
convulsiones (como carbamazepina, fenobarbital o

H
T
h
un
metro

deterioro epático
alk to your doctor in case you suffer from severe epatic 
impairment. Glyxambi is not recommended nd your 
doctor may decide to use an alternative edicine.
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lderly
here is very little experience in patients aged 5 years 
or older. Treatment with Glyxambi should ot be 
started in patients above the age of 75.

Taking this medicine
•••

Swallow the tablet whole with water. You can 
take Glyxambi with or without food. You can take 
the tablet at any time of the day. This may occur regardless of blood glucose

evel. Your doctor may decide to temporarily or 
permanently stop your treatment with this 
medicine.

phenytoin). The effect of Glyxambi may be reduced. However, try to take it at the same time each day. 
This will help you to remember to take it.

l

Pregnancy, breast-feeding and fertility Y
a
a
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nuestro médico puede recetarle Glyxambi junto con otro 
medicamento antidiabético. Recuerde tomar todos los 
medicamentos según las indicaciones de su médico para 
lograr los mejores resultados para su salud.

Si está embarazada, cree que podría estar embarazada o 
tiene intención de quedarse embarazada, consulte a su 
médico antes de utilizar este medicamento.

Póngase en contacto con su médico inmediatamente si nota 
alguno de los siguientes efectos adversos:

No se sabe si Glyxambi es dañino para el feto. 
Como medida de precaución es preferible evitar 
el uso de este medicamento durante el 
embarazo.

UNUna dieta adecuada y el ejercicio ayudan a su cuerpo a 
usar mejor el azúcar en la sangre. Es importante seguir el 
programa de dieta y ejercicio recomendado por su 
médico mientras toma Glyxambi.

Reacciones alérgicas, observadas con poca frecuencia (pueden afectar hasta 1 

de cada 100 personas)

Este medicamento puede causar reacciones alérgicas, 
que pueden ser graves, como habones (urticaria) y

hinchazón de la cara, labios, lengua y garganta que 
puede causar dificultad para respirar o tragar 
angioedema).
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No se sabe si los principios activos de Glyxambi 
pasan a la leche materna humana. No utilice
este medicamento si está dando el pecho.

yoSi toma más Glyxambi del que debe
yoSi toma más de este medicamento del que debe,
Inmediatamente hable con un médico o vaya a un hospital. Tomari

t yoinflamación del páncreas (pancreatitis), vista 
extraordinariamente

Este medicamento puede causar pancreatitis, que generalmente
como un dolor abdominal (estómago) intenso y 

persistente que puede llegar hasta la espalda, a menudo
acompañado de sentirse enfermo o estar enfermo. 

Su médico necesitará cambiar su tratamiento.

No se sabe si Glyxambi tiene algún efecto sobre la 
fertilidad en humanos.

El paquete de medicamentos contigo.

yoSi olvida tomar Glyxambi
W
h
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Conducción y uso de máquinas. Lo que debe hacer si olvida tomar un comprimido depende del 

tiempo que falte para la siguiente dosis:
Si faltan 12 horas o más para su próxima dosis, tome 
Glyxambi tan pronto como lo recuerde. Luego tome su 
siguiente dosis a la hora habitual.
Si faltan menos de 12 horas para su próxima dosis, omita la 
dosis olvidada. Luego tome su siguiente dosis a la hora 
habitual.
No tome una dosis doble de este medicamento para 
compensar las dosis olvidadas.

La influencia de Glyxambi sobre la capacidad para conducir y utilizar 
máquinas es pequeña. •

•

•

un

Tomar este medicamento en combinación con sulfonilureas o 
insulina puede hacer que sus niveles de azúcar en sangre bajen 
demasiado (hipoglucemia), lo que puede provocar síntomas 
como temblores, sudoración y cambios en la visión, y puede 
afectar a su capacidad para conducir y utilizar máquinas. No 
conduzca ni utilice herramientas o máquinas, si experimenta 
alguno de estos
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Bajo nivel de azúcar en la sangre (hipoglucemia), visto comúnmente 
puede afectar hasta 1 de cada 10 personas)
Si toma Glyxambi con otro medicamento que puede causar un nivel bajo 
de azúcar en sangre, como una sulfonilurea o insulina, corre el riesgo de 

sufrir una hipoglucemia demasiado baja de azúcar en sangre). Los signos 
de un nivel demasiado bajo de azúcar en la sangre

puede incluir:
• temblores, sudoración, sensación de mucha ansiedad o 

confusión, latidos cardíacos rápidos

•hambre excesiva, dolor de cabeza

síntomas mientras toma Glyxambi. Si deja de tomar Glyxambi
No deje de tomar este medicamento sin antes consultar a 
su médico. Sus niveles de azúcar en sangre pueden 
aumentar cuando deje de tomar Glyxambi.

3. Cómo tomar Glyxambi
Tome siempre este medicamento exactamente como le ha 
indicado su médico. Consulte con su médico o farmacéutico si 
no está seguro.

Su médico le dirá cómo tratar los niveles bajos de azúcar en la sangre y 
qué hacer si presenta alguno de los signos anteriores. Si tiene síntomas de 
niveles bajos de azúcar en la sangre, coma tabletas de glucosa, un 
refrigerio con alto contenido de azúcar o beba jugo de frutas. Mida su 
nivel de azúcar en la sangre si es posible y descanse.

Si tiene cualquier otra duda sobre el uso de este medicamento, 
pregunte a su médico, farmacéutico o enfermero.

cuanto tomar
La dosis inicial habitual es un comprimido recubierto con película 
de Glyxambi 10 mg/5 mg (10 mg de empagliflozina y 5 mg de 
linagliptina) una vez al día.



Infección del tracto urinario, vista comúnmente Los 
signos de infección del tracto urinario son:
•sensación de ardor al orinar
•orina que parece turbia
•dolor en la pelvis o dolor en la parte media de la espalda (cuando los riñones 

están infectados)

5. Conservación de Glyxambi Los tamaños de envase son 7 x 1, 10 x 1, 14 x 1, 28 x 1, 30 x 1, 60 x 1, 
70 x 1, 90 x 1 y 100 x 1 comprimidos recubiertos con película.

Mantenga este medicamento fuera de la vista y del alcance de 
los niños. Es posible que no todos los tamaños de envase se comercialicen en su país.

No utilice este medicamento después de la fecha de caducidad que 
aparece en el blíster y en el envase después de CAD.
La fecha de caducidad se refiere al último día de ese mes.

Titular de la autorización de comercialización

La urgencia de orinar o una micción más frecuente pueden 
deberse a la forma en que actúa este medicamento, pero como 
también pueden ser signos de infección del tracto urinario, si 
nota un aumento de dichos síntomas, también debe consultar a 
su médico.

Boehringer Ingelheim International GmbH 
Binger Str. 173
55216 Ingelheim am Rhein 
Alemania

Este medicamento no requiere condiciones especiales de 
conservación.

No utilice este medicamento si nota que el envase está 
dañado o muestra signos de manipulación. Fabricante

Pérdida de líquidos corporales (deshidratación), que se observa con poca 

frecuencia Los signos de deshidratación no son específicos, pero pueden 

incluir:

•sed inusual
•aturdimiento o mareos al ponerse de pie
•desmayo o pérdida del conocimiento

No tire ningún medicamento a las aguas residuales ni a la 
basura doméstica. Pregúntele a su farmacéutico cómo 
desechar los medicamentos que ya no usa. Estas medidas 
ayudarán a proteger el medio ambiente.

Rottendorf Pharma GmbH
Ostenfelder Strasse 51 – 61 
59320 Ennigerloh
Alemania

w

Pueden solicitar más información acerca de este medicamento 
dirigiéndose al representante local del titular de la autorización 
de comercialización:

6. Contenido del envase y otra 
informaciónOtros efectos secundarios mientras toma Glyxambi:

visto comúnmente Composición de Glyxambi

Glyxambi 10 mg/5 mg comprimidos recubiertos con película

Reino Unido
Boehringer Ingelheim Ltd. 
Teléfono: +44 1344 424 600•candidiasis genital como la candidiasis

•nariz o garganta inflamada (nasofaringitis)
•tos
•orinar más de lo normal o necesitar orinar

orinar con más frecuencia

•Comezón

• erupción cutanea

•aumento de la enzima amilasa en sangre
•aumento de la enzima lipasa del páncreas
•sed

Eli Lilly y compañía limitada
Teléfono: +44 1256 315 000

- Los principios activos son empagliflozina y
linagliptina. Cada comprimido recubierto con película contiene 10 mg 
de empagliflozina y 5 mg de linagliptina.

- Los demás ingredientes son:
Núcleo del comprimido: manitol (E421), almidón 
pregelatinizado (maíz), almidón de maíz, copovidona, 
crospovidona, talco y estearato de magnesio.
Recubrimiento de película : hipromelosa, manitol (E421), 
talco, dióxido de titanio (E171), macrogol 6000 y óxido de 
hierro amarillo (E172).

gramo

Este folleto fue revisado por última vez en 05/2021.

h

Visto con poca frecuencia
•esfuerzo o dolor al vaciar la vejiga
• los análisis de sangre de laboratorio pueden mostrar cambios en 

los niveles de grasa en sangre, un aumento en la cantidad de 
glóbulos rojos (aumento del hematocrito) y cambios relacionados 
con la función renal (disminución de la tasa de filtración y 
aumento de la creatinina en sangre)

Glyxambi 25 mg/5 mg comprimidos recubiertos con película

d - Los principios activos son empagliflozina y linagliptina. Cada 
comprimido recubierto con película contiene 25 m
empagliflozina y 5 mg de linagliptina.

gramo

- Los demás ingredientes son:
Núcleo del comprimido: manitol (E421), almidón 
pregelatinizado (maíz), almidón de maíz, copovidona, 
crospovidona, talco y estearato de magnesio.
Recubrimiento de película : hipromelosa, manitol (E421), 
talco, dióxido de titanio (E171), macrogol 6000 y óxido de 
hierro rojo (E172).

Visto raramente

•dolor en la boca
h

Frecuencia no conocida (no puede estimarse a partir 
de los datos disponibles)
•ampollas en la piel (penfigoide ampolloso)
• fascitis necrosante del perineo o gangrena de 

Fournier, una infección grave de los tejidos blandos 
de los genitales o del área entre los genitales y el ano

Aspecto de Glyxambi y contenido del 
envase
Glyxambi 10 mg/5 mg comprimidos recubiertos con película 
(comprimidos) son de color amarillo pálido, con forma de arco 
triangular, caras planas y bordes biselados. Tienen “10/5” en un lado y el

Notificación de efectos secundarios
Si experimenta algún efecto adverso, consulte a su médico, farmacéutico o 

enfermero. Esto incluye cualquier posible efecto secundario no mencionado en 

este prospecto. También puede informar los efectos secundarios directamente 

(consulte los detalles a continuación). Al informar los efectos secundarios, 

puede ayudar a proporcionar más información sobre la seguridad de este 

medicamento.

Logotipo de Boehringer Ingelheim en el otro lado. Cada lado 
de la tableta tiene 8 mm de largo.

Glyxambi 25 mg/5 mg comprimidos recubiertos con película 
(comprimidos) son de color rosa pálido, con forma de arco 
triangular, caras planas y bordes biselados. Tienen “25/5” en un 
lado y el logo de Boehringer Ingelheim en el otro lado. Cada lado 
de la tableta tiene 8 mm de largo.Esquema de Tarjeta Amarilla

Sitio web: www.mhra.gov.uk/yellowcard o 
busque MHRA Yellow Card en Google Play o 
Apple App Store

Glyxambi está disponible en blísters unidosis 
perforados de PVC/PVDC/aluminio.


