
Tomar medicamentos para la diabetes tipo 2 a menudo es necesario.

Hay diferentes medicamentos para la diabetes que ayudan a disminuir los niveles de 
glucosa en sangre. Funcionan de diferentes formas y su médico puede explicarle cómo 

funciona cada uno de ellos.

Algunas veces, es necesario usar una combinación de medicamentos que disminuyen la 
glucosa ya que funcionan de diferentes formas para reducir los niveles de glucosa 

en sangre.

Tomar medicamentos
para la diabetes

Sobre la insulina
Muchos pacientes con diabetes tipo 2 eventualmente requerirán tratamiento con insulina 

debido a la naturaleza progresiva de la enfermedad. Existen muchos tipos de insulina. 
Las diferencias entre los tipos de insulina se basan en:

Qué tan rápido
funcionan

Cuándo tienen su
nivel máximo

Cuánto duran

Registro de medicamentos
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Pregúnte a su médico sobre cualquier duda que tenga sobre la insulina. Si necesita 
insulina, su médico le ayudará a encontrar el tipo correcto y le enseñará a usarla.

Algunas formas para recordar tomar sus 
medicamentos

Mantenga un calendario de sus medicamentos.
Escriba cada vez que los tome.

Tome los medicamentos como parte de su rutina diaria.

Use recordatorios para ayudarse a recordar cuándo 
tomar sus medicamentos.

Conozca los conceptos básicos sobre sus medicamentos
Haga todas las preguntas que tenga sobre sus medicamentos a su médico, como:

¿Hay alguna 
instrucción

especial sobre sus
medicamentos?

¿Qué vitaminas,
suplementos y 

alimentos no debo 
tomar con mi

medicamento?

¿Debo tomar los
medicamentos con

alimentos o a cierta
hora del día?

¿Cuáles son algunos 
de los posibles 

efectos a largo y 
corto plazo de estos 

medicamentos?

a. Concentración: significa la cantidad de miligramos (mg) u otras unidades.
b. Alimentos u otros medicamentos que deben tomarse con el medicamento actual, efectos secundarios y otras notas.

Nombre y
concentracióna

Motivo por el
que la toma Cuánto toma Cuándo la toma Notasb Fecha de inicio

Medicamentos sin prescripción y suplementos alimenticios
(vitaminas, minerales y herbales y otras sustancias)


