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Hay muchos medicamentos diferentes que se  pueden usar para tratar su 
diabetes. La diabetes puede ser controlada por pastillas, insulina u otros 
medicamentos inyectables. Estos medicamentos trabajan en diferentes partes 
de su cuerpo para mantener el azúcar en la sangre bajo control. A muchas 
personas no les gusta tomar medicamentos, pero cuando su proveedor se las 
receta, es porque son importantes para su salud. 

¡No se olvide de tomar sus medicamentos!
A veces en la vida estamos muy ocupados y nos olvidamos de tomar nuestros 

medicamentos.  Éstos son algunos consejos para ayudarle a recordar:

1.  Utilice un pastillero para ordenar 
     sus medicamentos. 

2.  Programe una alarma para recordar  
     cuándo tomar sus medicamentos.

3.  Como recordatorio ponga sus 
     medicamentos en un lugar que pueda  
     verlos.  
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Encierre con un círculo el medicamento(s) que está tomando. 
¿Se las está tomando como debe ser? 

Medicinas para diabetes:
Consejos para tomarse 

las medicinas 
Glyburide

Glipizide

Glimepiride

Netaglinide (Starlix®)

Repaglinide (Prandin®)

Tómelas 30 minutos antes de comer o 
con el primer bocado de comida

Metformin (Glucophage®) Tómeselas con comida

Pioglitazone (Actos®) Puede tómeselas con o sin comida 

Sitagliptin (Januvia®)

Saxagliptin (Onglyza®)

Linagliptin (Tradjenta®)

Alogliptin (Nesina®)

Puede tómeselas con o sin comida 

Acarbose (Precose®)
Miglitol (Glyset®)

Tómelo con el primer 
bocado de comida

Canagliflozin (Invokana®)
Dapagliflozin (Farxiga®)

Tómela con el primer bocado de comida
si tiene nivel bajo de azúcar con este 
medicamento, trátelo con tabletas o 

gelatina de glucosa
Dulces o sodas no le ayudaran

Liraglutide (Victoza®) Inyéctese una vez al día (alrededor de la 
misma hora cada día), con o sin comida

Terapia de Insulina 
¡El momento de las inyecciones de 

insulina puede ser diferente dependiendo 
del tipo de insulina que le den - pregunte 

a su proveedor o farmacéutico!


