
Control de la diabetes: ¿Por qué necesito medicamentos? 
 

Sólo tengo diabetes de tipo 2. 
Si tiene diabetes de tipo 2, su páncreas produce insulina, pero su organismo no la puede usar de 
forma apropiada. El medicamento hará que la insulina ejerza mejor su efecto. 

 
Puntos importantes. 

• Las pastillas para bajar la 
concentración de azúcar en la sangre 
(glucosa) nunca deben sustituir a una 
comida saludable ni al ejercicio físico. 

• Si su glucosa sanguínea baja mucho 
varias veces al día, llame a su médico. 

• Tome sus pastillas para la diabetes 
incluso si está enfermo. Si no puede 
comer mucho, llame a su médico. 

• Si el médico le cambia o aumenta la 
dosis, esto no significa que usted no 
esté haciendo las cosas correctamente. 

 
¿Qué necesito saber sobre las 
pastillas para la diabetes? 
Muchos tipos de pastillas pueden ayudar a 
las personas que tienen diabetes de tipo 2 a 
bajar su concentración de glucosa sanguínea. 
Cada tipo de pastilla ayuda a bajar la 
glucosa sanguínea de forma diferente. 
Consulte la tabla en el reverso de esta hoja 
informativa: cada hilera corresponde a un 
tipo de medicamento para la diabetes. 
 

Puede tomar más de un tipo diferente de 
pastillas. Puesto que cada pastilla ejerce su 
acción de forma diferente, puede obtener 
mejores resultados usando más de un tipo. 
Tome siempre las pastillas de la forma 
indicada por su médico. Si no está seguro de 
cómo tomarlos, pregunte a su médico o a un 
farmacéutico. 
 
Su médico puede recomendarle comenzar 
con un tipo de pastillas. Si estas no bajan la 
glucosa sanguínea lo suficiente, su médico 
pueda aumentar la dosis o añadir otro tipo de 
pastilla. De esta manera, puede que esté 
tomando dos tipos de pastillas. 
 
Es posible que en algún momento, su 
médico le pida que se ponga insulina 
además de tomar un tipo de pastilla. Se 
cambian los medicamentos para que su 
glucosa sanguínea alcance los valores más 
cerca de los normales posible. Esto previene 
el daño a su organismo por la diabetes. Su 
médico colaborará con usted para 
proporcionarle el mejor tratamiento y para 
que viva bien aún con diabetes. Pregunte 
siempre a su médico sobre cualquier efecto 
secundario
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¿Qué son los efectos secundarios? 
 
Los efectos secundarios son cambios que pueden suceder en su 
organismo cuando toma una nueva pastilla. Pregunte a su médico qué 
puede suceder cuando toma una nueva pastilla y cuáles podrían ser los 
efectos secundarios. 
 
Algunos efectos secundarios suceden sólo cuando se empieza a tomar 
medicamentos nuevos y más adelante, desaparecen. 
 
Algunos efectos secundarios ocurren sólo de vez en cuando. Puede 
llegar a acostumbrarse a ellos o aprender a controlarlos. 
 
Algunos efectos secundarios son más graves. Informe a su médico, pero no deje de tomar el 
medicamento hasta que su médico se lo diga. Su médico le podría recetar otro medicamento. 
 
 

Nombre de 
marca* 

Nombre 
genérico** 

Cómo ejerce su acción Cómo tomarlo 

Amaryl 
Diabeta 
Glucotrol 
Micronase 

Glimepiride 
Glyburide 
Glipizide 
Tolazamide 

Ayuda a que el páncreas 
produzca más insulina. 

Tómelo 30 minutos antes de 
la comida. 

Glucophage Metformin Ayuda a que el hígado 
libere menos glucógeno 
(glucosa almacenada). 

Tómelo justo antes de la 
comida. 

Precose Acarbose Hace más lento el tiempo 
que tarda  el organismo 
para descomponer el 
alimento en glucosa. 

Tómelo con los primeros 
bocados de comida. 

Prandin Repaglinide Ayuda a que el páncreas 
produzca más insulina. 

Tómelo con las comidas. 

Humulin R Insulina regular 
humana  
 

Proporciona insulina al 
organismo.  

Depende del tipo. La insulina 
regular se inyecta 30 minutos 
antes de la comida 

 
*   Existen otros nombres para este tipo de medicina 
** Hay disponibles en la actualidad muchos tipos de insulina 
 
 

Para más información 
Comuníquese con un educador de la diabetes (enfermeras, dietistas, farmacéuticos, u otros 
profesionales de la salud). 
Para encontrar a un educador de la diabetes cerca de usted llame gratis a: 
The American Association of Diabetes Educators al 1-800-832-6874. O visite el 
sitio del internet: www.aadenet.org  y haga clic en enlace "Find an Educator" (encuentre un educador). 

Adaptado de niddk.nih.gov/health/diabetes/pub.site-03 
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