
Efectos adversos

Sulfonilureas
Glipizida, Glimepirida, Gliburida
Algunos pacientes presentan náusea, erupciones en la piel y/o 
diarrea cuando inician el medicamento. Estas reacciones pueden 
obligar a dejar de tomar el medicacamento.

Gliptinas
Pocos pacientes pueden tener congestión nasal y sinusal, dolores  
de cabeza y tal vez correr riesgo de problemas con el páncreas.

Inhibidores de SGLT2
Las infecciones urinarias, en particular las secundarias 
a un hongo, son mas frecuentes en los pacientes que toman 
este medicamento.
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Metformina
En las primeras semanas después de iniciar la metformina, 
los pacientes pueden sentir náusea, indigestión y/o diarrea.

Insulina
No existen otros efectos adversos asociados al uso de insulina.

Pioglitazona
Con el tiempo, 10 de 100 pacientes podrían retener líquidos 
(edema) mientras toman el medicamento. Para algunos, podría 
ser una pequeña hinchazón de tobillos, mientras que para otros, 
la retención de líquidos podría llegar a los pulmones haciendo 
que la respiración sea difícil. Esto se podría resolver después 
de dejar el medicamento. De las personas con riesgo de fractura 
que están tomando el medicamento, 10 de 100 sufrirán una 
fractura en los próximos 10 años. Con este medicamento 
aparentemente existe una posibilidad baja de cáncer de vejiga.

Liraglutida/Exenatida
Algunos pacientes pueden experimentar náusea, vómito y/o diarrea 
cuando inician el medicamento. En algunos casos, las náusea 
pueden ser tan fuertes como para dejar de tomar el medicamento. 
Existen informes sobre dolor abdominal que puede ser consecuencia 
de la in�amación que sufre el páncreas con estas sustancias.
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Medicamentos para la diabetes
Categoría de  
medicamento

Nombre  
genérico

Nombre  
comercial

Metformina Metformina Glucophage®

ACCIÓN RÁPIDA:

Insulina Aspart NovoLog®

Glulisina Apidra®

Insulina regular
Humulin® R

Novolin® R

Lispro Humalog®

ACCIÓN INTERMEDIA:

NPH Humana Humulin® N

ACCIÓN PROLONGADA:

Degludec Tresiba®

Detemir Levemir®

Glargina Lantus®

Glargina Toujeo®

Pioglitazona Pioglitazona Actos®

Liraglutida/ 
Exenatida Exenatida

Bydureon®

Byetta®

Liraglutida Victoza®

Sulfonilureas

Gliburida

Diabeta®

Glynase®

Micronase®

Glimepirida Amaryl®

Glipizida Glucotrol®

Gliptinas Alogliptina Nesina®

Linagliptina Tradjenta®

Saxagliptina Onglyza®

Sitagliptina Januvia®

Inhibidores  
de SGLT2

Canaglifozina Invokana®

Dapaglifozina Farxiga®


