Hoja educativa para el paciente del Danbury Hospital

Medicamentos orales para el control de la diabetes
¿Quién necesita tomar
medicamentos orales para
tratar la diabetes?
Es posible que las personas con
diabetes tipo 2 cuyos niveles de
azúcar en la sangre no pueden
ser controlados de modo
adecuado a través de cambios
en el modo de vida (elecciones
alimenticias adecuadas, pérdida
de peso si fuera necesaria y
actividad física) deban tomar un
medicamento por vía oral para
tratar la diabetes.

¿Necesitaré tomar más de un
medicamento?
No es inusual que se necesite
más de un tipo de medicamento
para controlar la diabetes tipo 2.
Su médico le recetará el/los
mejor(es) medicamento(s) para
usted.

¿Existe algún efecto
secundario causado por estos
medicamentos?
Todos los medicamentos tienen
efectos secundarios posibles.
Si sospecha que sufre un efecto
secundario causado por su
medicamento,
póngase
en
contacto con su médico para
informárselo y determinar si
deben hacerse cambios.

¿Existe algún otro factor que
deba tener en cuenta?
Algunos
medicamentos
se
suspenden por un breve período
antes y después de pruebas,
procedimientos
y
cirugías.
Consulte con su médico si se va
a realizar cualquier tipo de
procedimiento para ver si es
necesario realizar cambios en
su dosis o calendario.
Mientras se encuentre en el
hospital, su médico puede
indicarle insulina para un control
más estricto de sus niveles de
azúcar en la sangre.

¿Qué tipos de medicamentos
orales hay disponibles para
tratar la diabetes?
Hay muchas clases o tipos de
medicamentos
orales
disponibles para tratar la
diabetes tipo 2. Cada tipo actúa
de
modo
diferente
para
controlar los niveles de azúcar
en la sangre. La siguiente tabla
es una muestra de algunos de
los
medicamentos
orales
disponibles. Mientras usted está
en el hospital puede que haya
un cambio en su medicación
para la diabetes dependiendo
de su afección particular.
Fuente: Diabetes Forecast, enero de 2007.
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Medicamentos orales para la diabetes
Nombre de marca
Precose
Glyset

Nombre genérico
acarbosa
miglitol

Glucophage
Glucophage XR

metformina
metformina –liberación
prolongada
metformina (líquida)

Riomet

Clase y cómo trabaja
Inhibidores de la alfa-glucosidasa
Disminución de la digestión y de la absorción de carbohidratos en el
intestino delgado para suavizar el aumento de la glucosa en la
sangre luego de las comidas.
Biguanidas
Disminuyen la producción de glucosa en el hígado.

Starlix
Prandin

nateglinida
repaglinida

Meglitinidas
Medicamentos de acción rápida que aumentan la secreción de
insulina en el momento de la comida.

Amaryl
Glucotrol
Glucotrol XL
Micronase,Diabeta
Glynase PresTab
ACTOS
Avandia

glimepirida
glipizida
glipizida- acción prolongada
gliburida
gliburida (micronizada)
pioglitazona
rosiglitazona

Sulfonilureas
Medicamentos con acción prolongada que estimulan el páncreas
para que secrete insulina.

Januvia

sitagliptina

Glucovance
Avandamet
Metaglip
Avandaryl
DuetAct
Janumet

metformina + gliburida
metformina + rosiglitazona
metformina + glipizida
rosiglitazona + glimepirida
pioglitazona + glimiperida
sitagliptina + metformina

Inhibidor de la DPP 4
Aumenta el nivel de la hormona intestinal GLP-1 provocando
aumento de la secreción de insulina, disminución de la producción
de glucosa del hígado y enlentecimiento del vaciado gástrico.
Medicamentos combinados
Estas son combinaciones de los medicamentos mencionados
anteriormente. Consulte las notas precedentes sobre cómo
funcionan los medicamentos individuales y sus comentarios.

Tiazolidinedionas
Aumentan la sensibilidad del organismo a la insulina.

Comentarios
Tómelo con el primer bocado de cada
comida. Puede causar diarrea y gases.
Puede causar náuseas y diarrea
inicialmente, pero por lo general con el
tiempo aumenta la tolerancia. No se usa si
el funcionamiento de los riñones está
disminuido.
Tómelo justo antes de las comidas.
También puede ser necesario que lo tome
antes de grandes meriendas: consulte con
su proveedor de atención a la salud.
No se saltee o demore sus comidas; no
comer aumenta el riesgo de hipoglucemia
(bajo nivel de azúcar en la sangre).

Toma de 4 a 6 semanas ver los efectos del
control del nivel de azúcar en la sangre. La
insuficiencia cardíaca congestiva puede ser
una contraindicación para el uso.
Los efectos secundarios incluyen infección
respiratoria alta, dolor de garganta, diarrea

