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empagliflozina/clorhidrato de metformina
Lea todo el prospecto detenidamente antes de empezar a tomar este medicamento, porque contiene 
información importante para usted.
- Conserve este prospecto. Es posible que tenga que volver a leerlo.
- 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.

-

Qué hay en el prospecto

1. Qué es Synjardy y para qué se utiliza
2. Qué necesita saber antes de empezar a tomar Synjardy
3. Cómo tomar Synjardy
4. Posibles efectos secundarios
5. Conservación de Synjardy
6. Contenido del envase y otra información

1. Qué es Synjardy y para qué se utiliza

Qué es Synjardy
Synjardy contiene dos principios activos, empagliflozina y metformina. 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.

¿Qué es la diabetes tipo 2?
La diabetes tipo 2 es una enfermedad que proviene tanto de sus genes como de su estilo de vida. Si tiene diabetes tipo 
2, su páncreas no produce 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 glucosa en la sangre que pueden 
provocar problemas médicos como enfermedades cardíacas, enfermedades renales, ceguera y mala circulación en las 
extremidades.

Cómo funciona Synjardy
La empagliflozina pertenece a un grupo de medicamentos llamados inhibidores del cotransportador de sodio y glucosa tipo 2 
(SGLT2). Funciona al bloquear la proteína SGLT2 en los riñones. Esto hace que el azúcar en la sangre (glucosa) se elimine en la 
orina. La metformina funciona de manera diferente para reducir los niveles de azúcar en la sangre, principalmente bloqueando 
la producción de glucosa en el hígado.

Por lo tanto, Synjardy reduce la cantidad de azúcar en la sangre. Este medicamento también puede ayudar a prevenir 

enfermedades del corazón.

Para qué se utiliza Synjardy
- Synjardy se añade a la dieta y al ejercicio para tratar la diabetes tipo 2 en pacientes adultos (mayores de 18 

años) cuya diabetes no se puede controlar añadiendo metformina sola o metformina con otros medicamentos 
para la diabetes.
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- Synjardy también se puede combinar con otros medicamentos para el tratamiento de la diabetes. Estos pueden ser 
medicamentos que se toman por vía oral o se inyectan, como la insulina.

- Además, Synjardy se puede utilizar como alternativa a la toma de empagliflozina y metformina en comprimidos 
individuales. Para evitar una sobredosis, no siga tomando los comprimidos de empagliflozina y metformina por 
separado si está tomando este medicamento.

Es importante que continúe con su plan de dieta y ejercicio según lo indicado por su médico, farmacéutico o enfermero.

2. Qué necesita saber antes de empezar a tomar Synjardy

No tome Synjardy
- si es alérgico a la empagliflozina, a la metformina o a cualquiera de los demás componentes de este medicamento 

(incluidos en la sección 6);

si tiene diabetes no controlada, con, por ejemplo, hiperglucemia grave (glucosa en sangre muy alta), náuseas, 
vómitos, diarrea, pérdida rápida de peso, acidosis láctica (ver 'Riesgo de acidosis láctica' a continuación) o 
cetoacidosis. La cetoacidosis es una afección en la que se acumulan en la sangre sustancias denominadas 
"cuerpos cetónicos" que pueden provocar un precoma diabético. Los síntomas incluyen dolor de estómago, 
respiración rápida y profunda, somnolencia o desarrollo de un olor afrutado inusual;

si ha tenido un precoma diabético;
si tiene la función renal gravemente reducida;
si tiene una infección grave, como una infección que afecte a los pulmones, al sistema bronquial o al riñón. 
Las infecciones graves pueden ocasionar problemas renales, lo que puede ponerlo en riesgo de acidosis 
láctica (ver 'Advertencias y precauciones');
si ha perdido mucha agua de su cuerpo (deshidratación), por ejemplo, debido a una diarrea prolongada o 
intensa, o si ha vomitado varias veces seguidas. La deshidratación puede provocar problemas renales, lo que 
puede ponerlo en riesgo de acidosis láctica (ver 'Advertencias y precauciones');

-

-
-
-

-

- si recibe tratamiento por insuficiencia cardiaca aguda o ha tenido recientemente un ataque al corazón, tiene 
problemas graves de circulación (como shock) o tiene dificultades para respirar. Esto puede conducir a una falta de 
suministro de oxígeno a los tejidos, lo que puede ponerlo en riesgo de acidosis láctica (consulte la sección 
"Advertencias y precauciones");

-
-

si tiene problemas de hígado;
si bebe grandes cantidades de alcohol, ya sea todos los días o solo de vez en cuando (ver sección “Toma de 
Synjardy con alcohol”).

Advertencias y precauciones 
Riesgo de acidosis láctica
Synjardy puede causar un efecto adverso muy raro, pero muy grave, llamado acidosis láctica, especialmente si sus riñones no 
funcionan correctamente. El riesgo de desarrollar acidosis láctica también aumenta con la diabetes no controlada, infecciones 
graves, ayuno prolongado o consumo de alcohol, deshidratación (ver más información a continuación), problemas hepáticos y 
cualquier condición médica en la que una parte del cuerpo tenga un suministro reducido de oxígeno ( como enfermedades 
cardíacas graves agudas).

Si alguno de los anteriores se aplica a usted, hable con su médico para obtener más instrucciones.

Deje de tomar Synjardy por un corto tiempo si tiene una condición que puede estar asociada con la deshidratación (
pérdida significativa de líquidos corporales), como vómitos intensos, diarrea, fiebre, exposición al calor o si bebe 
menos líquido de lo normal. Hable con su médico para obtener más instrucciones.
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Deje de tomar Synjardy y póngase en contacto con un médico o con el hospital más cercano inmediatamente si experimenta 
alguno de los síntomas de acidosis láctica,ya que esta condición puede llevar al coma. Los síntomas de la acidosis láctica 
incluyen:

-
-
-
-
-
-

vómitos
dolor de estómago (dolor abdominal) 

calambres musculares

una sensación general de malestar con cansancio intenso 
dificultad para respirar
reducción de la temperatura corporal y los latidos del corazón

La acidosis láctica es una emergencia médica y debe tratarse en un hospital.

Consulte a su médico, farmacéutico o enfermero antes de tomar este medicamento y durante el tratamiento:

- 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 en la orina o el sudor, póngase inmediatamente en contacto con un médico o 
con el hospital más cercano. Estos síntomas podrían 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 "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, las reducciones repentinas de la dosis de insulina o una mayor necesidad de insulina 
debido a una cirugía mayor o una enfermedad grave;
si tiene “diabetes tipo 1” – este tipo generalmente comienza cuando es joven y su cuerpo no 
produce insulina. Synjardy no debe usarse para tratar pacientes con diabetes tipo 1; podría estar 
en riesgo de deshidratación, por ejemplo:

o
o

-

-
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 añoso

Los posibles signos se enumeran en la sección 4 bajo 'deshidratación'. Su médico puede pedirle que deje de tomar Synjardy hasta 

que se recupere para evitar la pérdida de demasiado líquido corporal. Pregunte acerca de las formas de prevenir la deshidratación.

si tiene 85 años o más, ya que no debe comenzar a tomar Synjardy debido a la experiencia 
terapéutica limitada;

-

-

-

si tiene una infección grave del riñón o del tracto urinario con fiebre. Su médico puede pedirle que 
deje de tomar Synjardy hasta que se haya recuperado;
si necesita someterse a un examen con agentes de contraste de yodación (como una radiografía o una tomografía). 
Más información se proporciona a continuación en “Otros medicamentos y Synjardy”.

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 Fournie, que destruye el tejido debajo de la piel. La gangrena de 
Fournier debe tratarse de inmediato.

Cirugía
Si necesita someterse a una cirugía mayor, debe dejar de tomar Synjardy durante y durante algún tiempo después 
del procedimiento. Su médico decidirá cuándo debe interrumpir y cuándo reiniciar su tratamiento con Synjardy.

Función del riñón
Durante el tratamiento con Synjardy, su médico controlará su función renal al menos una vez al año o 
con más frecuencia si es una persona mayor y/o si su función renal empeora.
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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.

glucosa en orina
Debido a cómo funciona este medicamento, su orina dará positivo para azúcar mientras esté tomando este 
medicamento.

Niños y adolescentes
No se recomienda el uso de este medicamento en niños y adolescentes menores de 18 años, ya que no se ha 
estudiado en estos pacientes.

Otros medicamentos y Synjardy
Si necesita recibir una inyección de un medio de contraste que contiene yodo en el torrente sanguíneo, por ejemplo, en 
el contexto de una radiografía o una exploración, debe dejar de tomar Synjardy antes o en el momento de la inyección. 
Su médico decidirá cuándo debe interrumpir y cuándo reiniciar su tratamiento con Synjardy.

Informe a su médico si está utilizando, ha utilizado recientemente o podría tener que utilizar cualquier otro medicamento. Es 
posible que necesite pruebas de glucosa en sangre y función renal más frecuentes, o que su médico deba ajustar la dosis de 
Synjardy. Es especialmente importante mencionar lo siguiente:

- medicamentos que aumentan la producción de orina (diuréticos), ya que Synjardy puede aumentar el riesgo de 
perder demasiado líquido. Su médico puede pedirle que deje de tomar Synjardy. Los posibles signos de pérdida de 
demasiado líquido de su cuerpo se enumeran en la sección 4.

otros medicamentos que reducen la cantidad de azúcar en la sangre, como la insulina o un medicamento de 
“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 (hipoglucemia).
medicamentos que pueden cambiar la cantidad de metformina en su sangre, especialmente si tiene la 
función renal reducida (como verapamilo, rifampicina, cimetidina, dolutegravir, ranolazina, 
trimetoprima, vandetanib, isavuconazol, crizotinib, olaparib).

-

-

-
-

broncodilatadores (agonistas beta-2) que se utilizan para tratar el asma. corticosteroides (administrados 
por vía oral, como una inyección o inhalados), que se usan para tratar la inflamación en enfermedades 
como el asma y la artritis.

medicamentos utilizados para tratar el dolor y la inflamación (AINE e inhibidores de la COX-2, como 
ibuprofeno y celecoxib).
ciertos medicamentos para el tratamiento de la presión arterial alta (inhibidores de la ECA y antagonistas de los receptores de 

la angiotensina II).

medicamentos que contienen alcohol (ver sección 'Toma de Synjardy con alcohol').

Agentes de contraste yodados (medicamentos utilizados durante una radiografía, ver sección 'Advertencias y 

precauciones'.

-

-

-
-

Synjardy con alcohol
Evite la ingesta excesiva de alcohol mientras toma Synjardy, ya que esto puede aumentar el riesgo de acidosis 
láctica (ver sección 'Advertencias y precauciones').

Embarazo y lactancia
Si está embarazada o en periodo de lactancia, cree que podría estar embarazada o tiene intención de quedarse embarazada, 
consulte a su médico o farmacéutico antes de utilizar este medicamento.

No tome Synjardy si está embarazada. Se desconoce si este medicamento es dañino para el 
feto.

La metformina pasa a la leche humana en pequeñas cantidades. No se sabe si la empagliflozina pasa a 
la leche materna humana. No tome Synjardy si está amamantando.
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Conducción y uso de máquinas.
La influencia de Synjardy sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas es pequeña.

Tomar este medicamento en combinación con medicamentos llamados sulfonilureas o con insulina puede hacer que los 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 se siente mareado mientras toma Synjardy.

3. Cómo tomar Synjardy

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

cuanto tomar
La dosis de Synjardy varía según su estado y las dosis de medicamentos para la diabetes que esté tomando 
actualmente. Su médico ajustará su dosis según sea necesario y le dirá exactamente qué concentración del 
medicamento debe tomar.

La dosis recomendada es de un comprimido dos veces al día. Normalmente, su médico comenzará el tratamiento con 
Synjardy prescribiéndole la concentración del comprimido que suministre la misma dosis de metformina que ya está 
tomando (850 mg o 1000 mg dos veces al día) y la dosis más baja de empagliflozina (5 mg dos veces al día). Si ya está 
tomando ambos medicamentos por separado, su médico iniciará el tratamiento con comprimidos de Synjardy que le 
suministrarán la misma cantidad de ambos. Si tiene una función renal reducida, su médico puede recetarle una dosis 
más baja.

Tomando este medicamento

-
-
-

Trague la tableta entera con agua.
Tome las tabletas con las comidas para reducir la posibilidad de malestar estomacal. 

Tome la tableta dos veces al día por vía oral.

Su médico puede recetarle Synjardy junto con otro medicamento para la diabetes. Recuerde tomar todos los medicamentos 
según las indicaciones de su médico para lograr los mejores resultados para su salud. Es posible que su médico necesite ajustar 
sus dosis para controlar su nivel de azúcar en la sangre.

Una 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 Synjardy.

Si toma más Synjardy del que debe
Si toma más tabletas de Synjardy de las que debe, puede experimentar acidosis láctica. Los síntomas de la acidosis láctica son 
inespecíficos, como sentirse o estar muy enfermo, vómitos, dolor de estómago con calambres musculares, una sensación 
general de malestar con cansancio intenso y dificultad para respirar. Otros síntomas son la reducción de la temperatura corporal 
y los latidos del corazón.Si esto le sucede, es posible que necesite tratamiento hospitalario inmediato, ya que la acidosis láctica 
puede conducir al coma. Deje de tomar este medicamento inmediatamente y póngase en contacto con un médico o con el 
hospital más cercano inmediatamente (ver sección 2). Lleve el paquete de medicamentos con usted.

Si olvidó tomar Synjardy
Si olvida una dosis, tómela tan pronto como lo recuerde. Si no lo recuerda hasta que sea el momento de su 
próxima dosis, omita la dosis olvidada y vuelva a su horario habitual. No tome una dosis doble de este 
medicamento.
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Si deja de tomar Synjardy
No deje de tomar Synjardy sin antes consultar a su médico. Sus niveles de azúcar en sangre pueden 
aumentar cuando deje de tomar Synjardy.

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

4. Posibles efectos secundarios

Al igual que todos los medicamentos, este medicamento puede producir efectos adversos, aunque no todas las personas los sufran.

Póngase en contacto con un médico o con el hospital más cercano inmediatamente si tiene alguno de los siguientes efectos 

adversos:

Reacción alérgica grave, observada con frecuencia desconocida (la frecuencia no puede estimarse a partir de los datos 
disponibles)
Los posibles signos de una reacción alérgica grave pueden incluir:

- hinchazón de la cara, los labios, la boca, la lengua o la garganta que puede provocar dificultad para 
respirar o tragar)

Acidosis láctica, observada muy raramente (puede afectar hasta 1 de cada 10.000 personas)

Synjardy puede causar un efecto adverso muy raro pero muy grave llamado acidosis láctica (ver sección 2). Si esto sucede, debe
deje de tomar Synjardy y póngase en contacto con un médico o con el hospital más cercano inmediatamente, ya que la acidosis 
láctica puede conducir al coma.

Cetoacidosis diabética, observada raramente (puede afectar hasta 1 de cada 1.000 personas) 
Estos son los signos de la cetoacidosis diabética (ver sección 2):

-
-
-
-
-
-
-
-
-

aumento de los niveles de “cuerpos cetónicos” en la orina o la sangre 

pérdida rápida de peso

sentirse enfermo o estar enfermo 

dolor de estómago

sed excesiva
respiración rápida y profunda 
confusión

somnolencia o cansancio inusual
un olor dulce en el aliento, un sabor dulce o metálico en la boca o un olor diferente en la orina 
o el sudor.

Esto puede ocurrir independientemente del nivel de glucosa en sangre. Su médico puede decidir interrumpir 
temporal o permanentemente su tratamiento con Synjardy.

Póngase en contacto con su médico lo antes posible si nota los siguientes efectos adversos:

Niveles bajos de azúcar en sangre (hipoglucemia), observados con mucha frecuencia (pueden afectar a más de 1 de cada 10 personas) Si 

toma Synjardy con otro medicamento que puede causar un nivel bajo de azúcar en la sangre, como una sulfonilurea o insulina, su riesgo 

de tener un nivel bajo de azúcar en la sangre aumenta. Los signos de un nivel bajo de azúcar en la sangre pueden incluir:

-
-

temblores, sudoración, sensación de mucha ansiedad o confusión, latidos rápidos del corazón 

hambre excesiva, dolor de cabeza

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.
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Infección del tracto urinario, vista con frecuencia (puede afectar hasta 1 de cada 10 personas) 
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)

La urgencia de orinar o la micción más frecuente pueden deberse a la forma en que funciona Synjardy, pero también pueden 
ser signos de una infección del tracto urinario. Si nota un aumento en dichos síntomas, también debe comunicarse con su 
médico.

Deshidratación, observada con poca frecuencia (puede afectar hasta 1 de cada 100 personas) 

Los signos de deshidratación no son específicos, pero pueden incluir:

-
-
-

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

Otros efectos secundarios mientras toma Synjardy: 
Muy común
-
-
-

malestar (náuseas), vómitos 
diarrea o dolor de estómago 
pérdida del apetito

Común
-
-
-
-
-
-
-

candidiasis genital (aftas)
orinar más de lo normal o necesitar orinar con más frecuencia 
picazón
sarpullido o enrojecimiento de la piel: esto puede causar picazón e incluir bultos elevados, supuración de líquido o ampollas 

cambios en el sabor de las cosas

sed
los análisis de sangre pueden mostrar un aumento en los niveles de grasa (colesterol) en la sangre

Poco común
-
-
-
-

urticaria

esfuerzo o dolor al vaciar la vejiga
los análisis de sangre pueden mostrar una disminución de la función renal (creatinina o urea)

los análisis de sangre pueden mostrar aumentos en la cantidad de glóbulos rojos en su sangre (hematocrito)

Muy raro
-
-
-

disminución de los niveles de vitamina B12 en la sangre

anomalías en las pruebas de función hepática, inflamación del hígado (hepatitis) 
enrojecimiento de la piel (eritema)

No conocida
- 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

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.
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Esquema de Tarjeta Amarilla

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

5. Conservación de Synjardy

Mantenga este medicamento fuera de la vista y del alcance de los niños.

No utilice este medicamento después de la fecha de caducidad que aparece en el blister y en la caja después de 'EXP'. La 
fecha de caducidad se refiere al último día de ese mes.

Este medicamento no requiere condiciones especiales de conservación.

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

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.

6. Contenido del envase y otra información

Composición de Synjardy
Los principios activos son empagliflozina y metformina.
Cada comprimido recubierto con película de Synjardy 5 mg/850 mg contiene 5 mg de empagliflozina y 
850 mg de clorhidrato de metformina.
Cada comprimido recubierto con película de Synjardy 5 mg/1000 mg contiene 5 mg de empagliflozina y 1000 mg de 
clorhidrato de metformina.
Cada comprimido recubierto con película de Synjardy 12,5 mg/850 mg contiene 12,5 mg de empagliflozina y 
850 mg de clorhidrato de metformina.
Cada comprimido recubierto con película de Synjardy 12,5 mg/1000 mg contiene 12,5 mg de empagliflozina y 
1000 mg de clorhidrato de metformina.

Los otros ingredientes son:
– Núcleo de la tableta : almidón de maíz, copovidona, sílice coloidal anhidra, estearato de magnesio.
– Recubrimiento de película : hipromelosa, macrogol 400, dióxido de titanio (E171), talco.

Los comprimidos de Synjardy 5 mg/850 mg y Synjardy 5 mg/1000 mg también contienen óxido de hierro amarillo 
(E172). Los comprimidos de Synjardy 12,5 mg/850 mg y Synjardy 12,5 mg/1000 mg también contienen óxido de 
hierro negro (E172) y óxido de hierro rojo (E172).

Aspecto de Synjardy y contenido del envase
Los comprimidos recubiertos con película de Synjardy 5 mg/850 mg son de color blanco amarillento, ovalados y biconvexos. 
Tienen “S5” y el logo de Boehringer Ingelheim en un lado y “850” en el otro. La tableta mide 19,2 mm de largo y tiene un ancho de 
9,4 mm.
Los comprimidos recubiertos con película de Synjardy 5 mg/1.000 mg son de color amarillo pardusco, ovalados y biconvexos. 
Tienen “S5” y el logo de Boehringer Ingelheim en un lado y “1000” en el otro. La tableta mide 21,1 mm de largo y tiene un 
ancho de 9,7 mm.
Los comprimidos recubiertos con película de Synjardy 12,5 mg/850 mg son de color blanco rosado, ovalados y biconvexos. 
Tienen “S12” y el logo de Boehringer Ingelheim en un lado y “850” en el otro. La tableta mide 19,2 mm de largo y tiene un ancho 
de 9,4 mm.
Los comprimidos recubiertos con película de Synjardy 12,5 mg/1.000 mg son de color púrpura parduzco oscuro, ovalados y 
biconvexos. Tienen “S12” y el logo de Boehringer Ingelheim en un lado y “1000” en el otro. La tableta mide 21,1 mm de largo y 
tiene un ancho de 9,7 mm.
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Los comprimidos están disponibles en blísters unidosis perforados de PVC/PVDC/aluminio. Los tamaños de envase son 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 múltiples 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.

Es posible que no se comercialicen todos los tamaños de envase.

Titular de la autorización de comercialización

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

Fabricante
Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG 
Binger Strasse 173
55216 Ingelheim am Rhein 
Alemania

Boehringer Ingelheim Hellas Miembro único SA 
5.º km Paiania – Markopoulo
Koropi Attiki, 19441
Grecia

Francia
40 boulevard de Champaret 
Bourgoin Jallieu, 38300
Francia

Boehringer Ingelheim Francia 
100-104 Avenue de France 
75013 París
Francia
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Pueden solicitar más información acerca de este medicamento dirigiéndose al representante local del titular de la 
autorización de comercialización:

Reino Unido
Boehringer Ingelheim Ltd. 
Teléfono: +44 1344 424 600

Eli Lilly and Company Limited 
Teléfono: +44 1256 315 000

Este prospecto fue revisado por última vez el 12/2021.
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