
¿Puedo tomar pastillas  
en vez de inyecciones?
Algunas personas con diabetes 
tipo 2 controlan la glucosa en 
la sangre con dieta y actividad 
física. La mayoría también 
necesita pastillas. Algunas 
deben usar inyecciones de 
insulina. Recuerda, no hay un medicamento para la 
diabetes que es “mejor” para todos. El mejor plan para 
el control de la diabetes es el que funciona mejor para 
ti. Tú y tu equipo de control de la diabetes decidirán 
la mejor manera de controlarte la glucosa en la sangre.

¿Qué hacen los medicamentos  
para la diabetes?
Los dos tipos generales de medicamentos para la 
diabetes son pastillas e inyecciones.

PASTILLAS: Hay muchos tipos diferentes de pastillas 
para la diabetes. ¡Sacan nuevas casi todos los años! 
Cada pastilla tiene un efecto diferente en el cuerpo. 
Algunas pastillas para la diabetes ayudan al cuerpo a 
producir más insulina. Otras ayudan a que la insulina 
que ya tienes surta mejor efecto. Se pueden usar las 
pastillas solas, junto con otras pastillas o junto con 
insulina. Habla con tu equipo de control de la diabetes. 
Asegúrate de que los medicamentos que tomas se 
pueden combinar sin peligro.

INYECCIONES: Muchas personas con diabetes deben 
ponerse inyecciones de insulina. Es posible que las 
pastillas no les controlen la glucosa en la sangre 
suficientemente bien. Las inyecciones de insulina 
reemplazan la insulina que el páncreas ya no puede 
producir. Hay otros medicamentos que también se 
inyectan y ayudan a que la insulina surta mejor efecto. 
Estos medicamentos deben inyectarse para que fun-
cionen como deben. No se deben tomar por vía oral.

Estoy tomando todas 
mis pastillas. ¿Por qué 
no me está bajando la 
glucosa en la sangre?
Puede tomar varios días o 
incluso semanas para que los 
medicamentos surtan el debido 

efecto. Es importante que te midas la glucosa en la 
sangre. Debes hablar con frecuencia con tu equipo 
de control de la diabetes. Si sigues teniendo alta la 
glucosa, es posible que tu médico o equipo de control 
de la diabetes considere cambiar tu plan de control 
para que te baje la glucosa.

Mientras tanto:
◗◗ ¡No dejes de tomar tus pastillas!
◗◗ Trata de no frustrarte. Comunícate con tu equipo 

de control de la diabetes si necesitas ayuda.
◗◗ Es más probable que tengas efectos secundarios 

o que vuelvas a tenerlos si te saltas demasiadas 
pastillas.

Estos medicamentos hacen que me 
sienta diferente. ¿Por qué?
Algunas personas sienten malestar cuando la glucosa 
en la sangre se acerca al nivel deseado. Infórmale a tu 
equipo de control de la diabetes si tienes:

◗◗ mareos o dolores de cabeza
◗◗ malestar estomacal o diarrea
◗◗ visión borrosa 

Es posible que tengas cambios de corto plazo en la 
vista si la glucosa en la sangre te pasa de normal a 
alta o de alta a baja. Informa a tu equipo de control de 
la diabetes sobre cualquier cambio que tengas en la 
vista.

Recuerda, ¡no dejes de tomar tus pastillas!

TRATAMIENTO DE LA DIABETES CON  

MEDICAMENTOS
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¿Cómo puedo recordar que debo tomar 
mis pastillas o ponerme las inyecciones?
Prueba algunos de estos consejos para acordarte de 
tomar tus medicamentos:

◗◗ Pon notas adhesivas en el espejo del baño.
◗◗ Coloca recordatorios al lado del medidor de 

glucosa. 
◗◗ Escribe recordatorios en tu calendario.
◗◗ No te molestes si tu mamá o papá te lo recuerda.
◗◗ Pon alarmas en tu reloj o celular.

¿Qué pasa si me olvido de las pastillas?
Llama a tu equipo de control de la diabetes apenas te 
des cuenta de que te olvidaste de tus medicamentos. 
Lo más probable es que aun así puedas tomarlos.

¿Qué pasa en los días festivos  
en que guardamos ayuno todo el día? 
¿Qué hago?
Habla con tu equipo de control de la diabetes. Quizá 
debas dejar de tomar el medicamento ese día. O tal 
vez debas tomar una cantidad menor.

No hagas cambios en tu medicamento sin consultar 
primero con tu equipo de control de la diabetes. Mí-
dete la glucosa en la sangre una o dos veces más los 
días que guardas ayuno o tienes un horario diferente. 
Toma agua con frecuencia durante el ayuno.

Ahora estoy tomando pastillas.  
¿Tendré que inyectarme insulina  
en algún momento?
Es una pregunta difícil. Es posible que al comienzo 
puedas controlar la glucosa en la sangre con la ali-
mentación, actividad física y pastillas. Después de un 
tiempo es posible que las pastillas no basten. Tal vez 
dejes de producir suficiente insulina. Quizá entonces 
debas comenzar a inyectarte. Tal vez necesites pastil-
las además de insulina o insulina sola.

También es necesaria la insulina:

◗◗ Cuando estás enfermo. Con las enfermedades, 
la glucosa te puede subir tanto que necesitas 
insulina para bajarla.

◗◗ Inmediatamente después del diagnóstico. A veces 
las personas comienzan a usar insulina apenas 
reciben el diagnóstico. Esto le da al cuerpo la 
oportunidad de sanar. La insulina ayuda a bajar el 
nivel de glucosa en la sangre rápidamente. Enton-
ces, las pastillas pueden surtir más efecto.

El control de la diabetes con STAR
El control de la diabetes significa tomar decisiones, algunas fáciles y otras difíciles. Cuando te toque tomar una 
decisión, piensa en STAR:

STOP o DETENTE antes de decidir.

TOMA UNA DECISIÓN evaluando tus opciones. Piensa en el efecto que tendrán en ti.

ACTÚA y escoge la mejor opción para tu salud. ¡Los pasos pequeños producen juntos grandes resultados!

REFLEXIONA sobre tu progreso. Felicítate por tomar decisiones saludables.
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