F O L L E T O I N F O R M AT I V O PA R A PA C I E N T E S Y S U S F A M I L I A S

Medicamentos para la diabetes: las glitazonas
¿Qué son las glitazonas?
Los medicamentos a base de glitazona, a veces
llamados tiazolidinedionas, se utilizan para tratar la
diabetes tipo 2. Se toman por la boca (vía oral) en
forma de píldoras.
Las glitazonas funcionan mejor cuando usted está
cumpliendo el resto de su plan de tratamiento
de la diabetes. Esto significa revisar su glucemia
periódicamente, seguir su plan de alimentación y
hacer ejercicio todos los días. También puede incluir
la toma de otros medicamentos para la diabetes.

¿Qué hacen?
Las glitazonas disminuyen su glucosa en la sangre
(azúcar en la sangre). Esto lo hacen de dos maneras:
•• Aumentan la capacidad de los músculos para
usar la glucosa como energía. A mayor glucosa
utilizada, es más la glucosa que sale del torrente
sanguíneo.
•• Disminuyen la cantidad de glucosa liberada
por el hígado. Menos glucosa entra al torrente
sanguíneo.

¿Por qué es importante este
medicamento para mi salud?
Las glitazonas no pueden curar la diabetes. Pero,
al ayudar a controlar la glucosa en la sangre,
disminuyen la posibilidad de que la diabetes cause
problemas graves.
Como usted sabe, si tiene diabetes, tiende a tener
glucosa alta en la sangre. Con el tiempo, esto puede
dañar los vasos sanguíneos y nervios, dando lugar a
un ataque cardíaco o un accidente cerebrovascular,
enfermedades renales y oculares, además de problemas
con los dientes, los pies y la piel. Si tiene presión
arterial alta o colesterol alto (como muchas personas
diabéticas), corre un riesgo aún mayor de padecer
estos problemas. (Por esta razón, siempre debe
tomar sus medicamentos para la presión arterial
o el colesterol, así como sus medicamentos para
la diabetes.)

Mi medicamento: (nombre):
Dosis (mg por píldora):
Qué cantidad tomar/cuándo tomarlo:
Otras instrucciones:
		
		

Al igual que otros medicamentos para
la diabetes, las glitazonas funcionan
mejor cuando usted cumple el resto de
su plan de tratamiento de la diabetes.

¿Pueden ocasionar hipoglucemia
(bajo nivel de azúcar en la sangre)?
Por sí solas, las glitazonas no causan hipoglucemia.
Sin embargo, en combinación con otros
medicamentos, ejercicio vigoroso o muy poco
alimento, pueden causar que la glucosa en la sangre
baje demasiado.
Ya que un bajo nivel de glucosa en la sangre puede
ser peligroso, asegúrese de que usted y su familia
conozcan los síntomas. Éstos incluyen sentirse
tembloroso, sudoroso, hambriento e irritable. Si tiene
estos síntomas, mida su glucosa en la sangre, y si está
baja, tome un poco de azúcar de acción rápida. Una
buena fuente de este tipo de azúcar son 3 ó 4 tabletas
de glucosa, media taza de jugo de fruta o bebida
gaseosa (refresco), o una cucharada de miel o azúcar.
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Directrices para tomar glitazonas

¿Cuáles son los efectos secundarios?

Al tomar cualquier medicamento (incluidas las
glitazonas), siempre debe seguir las indicaciones
específicas de su médico. Sin embargo, hay algunas
reglas generales que probablemente aplicarán en el
caso de usted:

Los efectos secundarios más comunes de las glitazonas
incluyen aumento de peso y retención de líquidos en las
piernas y los ojos. Algunos efectos secundarios menos
comunes son infección de los senos paranasales y de
las vías respiratorias, dolor de cabeza, dolor muscular
y dolor de boca o garganta. Algunos de estos efectos
secundarios son más probables al comenzar a tomar
las glitazonas y es posible que se resuelvan por sí solos.

•• Si no nota un cambio inmediato en su glucosa
en la sangre, no deje de tomar la glitazona. Este
tipo de medicamento tarda aproximadamente 8
semanas en surtir completamente sus efectos.
•• Si sus síntomas desaparecen o usted decide
que ya se siente bien, no deje de tomar sus
medicamentos de glitazona. Los necesita para seguir
estando bien.
•• Si olvida tomar su dosis de glitazona, siga
estas instrucciones:
–– Para la administración una vez al día: si olvida
una dosis, tómela tan pronto como le sea posible.
Si ya casi es hora de la dosis del siguiente día,
no tome la dosis que olvidó y tome la siguiente
como de costumbre. NO duplique la dosis.
–– Para dosis de dos veces al día: si olvida una dosis,
tómela tan pronto como le sea posible. Luego
tome la siguiente dosis a la hora normal. NO
duplique la dosis.
•• Si no sigue su plan de alimentación (por
ejemplo, come en exceso, se salta una comida o elige
mal sus alimentos), no ajuste su dosis.
•• Si está enfermo, por lo general debe seguir
tomando sus medicamentos de glitazona según
se lo han indicado. Simplemente revise su
glucosa en la sangre más a menudo, cada 4 horas,
aproximadamente. Llame a su médico para que le
dé instrucciones específicas si su glucosa en la sangre
está fuera de la gama deseada.
•• Si toma píldoras anticonceptivas, consulte
a su médico. Las glitazonas pueden interferir
con el funcionamiento de estas píldoras. Usted
y su médico pueden discutir cuáles son sus
diferentes opciones.
•• Si usted tiene planes de quedar embarazada,
hable con su médico. Por lo general, las glitazonas
no se utilizan durante el embarazo. Su médico le
ayudará a encontrar otras maneras de controlar su
glucosa en la sangre durante el embarazo.

¿Existen riesgos?
Sí. Se ha relacionado a las glitazonas con un aumento
en el riesgo de padecer algunas afecciones graves.
Éstas incluyen:
•• Daño al hígado. Su médico le pedirá que le hagan
análisis de sangre periódicos para comprobar si hay
daño al hígado. Con un buen tratamiento, el daño al
hígado por lo general se puede revertir.
•• Problemas cardíacos. Las glitazonas pueden
ocasionar o empeorar la insuficiencia cardíaca, una
afección en la cual el corazón no bombea suficiente
sangre para satisfacer las necesidades del cuerpo.
•• Fracturas en las mujeres. No se ha demostrado que
las glitazonas aumenten el riesgo de fracturas en
los hombres.
Usted y su médico pueden hablar sobre estos riesgos,
sopesándolos contra los posibles beneficios del uso de
las glitazonas o de un medicamento diferente.

Cuándo llamar o visitar a su médico
•• Si está pensando en dejar de tomar su medicamento.
(Nunca deje de tomarlo sin antes consultarlo con
su médico.)
•• Si está enfermo y tiene problemas para controlar su
glucosa en la sangre.
•• Si padece efectos secundarios que no desaparecen.
•• Si aumenta 3 o más libras (1.3 kilos o más) en dos
semanas. (A pesar de que el aumento de peso es un
efecto secundario común, el aumento de peso rápido
y significativo no se considera normal.)
•• Si tiene planes de quedar embarazada. Por lo general,
las glitazonas no se utilizan durante el embarazo.
Llame de inmediato a su médico si presenta
cualquier síntoma de daño hepático, tal como
vómito, dolor de estómago, pérdida del apetito,
orina oscura o piel amarillenta.
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