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GLYBURIDE 
 

Beneficios: 
 

La glyburide forma parte de una clase de medicamentos conocidos como sulfonilureas y sirve para tratar la 
diabetes al aumentar la liberación de insulina en el cuerpo. Las marcas comerciales cuyo principio activo es la 
glyburide son Micronase, Diabetea y Glynase. Se cree que la glyburide estimula las células beta del páncreas 
para que liberen más insulina al torrente sanguíneo. Este medicamento solo se administra a los adultos con 
diabetes tipo 2.  Algunos estudios muestran que puede producir una reducción del 1 al 2 % en los resultados de 
la prueba A1c. 
 

Efectos secundarios y contraindicaciones: 
 
Los efectos secundarios comunes de la glyburide son la hipoglucemia (bajos niveles de glucosa en sangre). Como 
precaución, se recomienda tomar la glyburide 30 minutos antes de una comida.  Además, evite saltarse alguna 
comida, hacer ejercicio demasiado tiempo y beber alcohol cuando esté tomando este medicamento para 
reducir el riesgo de hipoglucemia. Los síntomas de hipoglucemia incluyen dolores de cabeza, hambre, debilidad, 
sudoración, vista borrosa, mareos y temblores.  Es aconsejable llevar siempre tabletas de glucosa o caramelos en 
caso de que se produzca un episodio de hipoglucemia. Otros efectos secundarios de este medicamento incluyen 
náuseas, acidez estomacal, sensación de saciedad y aumento de peso.  
 
El uso de las sulfonilureas está contraindicado en las personas con diabetes tipo 1 o que tienen un tratamiento 
con insulina. Puede ser necesario ajustar la dosis en pacientes con enfermedad hepática o renal activas. Informe 
a su proveedor de cualquier otro medicamento o suplemento de venta libre que esté tomando antes de iniciar 
la terapia con la glyburide. No tome este medicamento si también está recibiendo bosentan (Tracleer®). 
 

Dosis: 
 

Nombre del medicamento Dosis del medicamento 
Micronase, Diabeta 1.25 – 20 mg 

Glynase 0.75 – 12 mg 

 
Este medicamento debe tomarse 30 minutos antes de las comidas. Puede tomarse una vez al día antes del 
desayuno (o la primera comida principal) o dos veces al día según las indicaciones de su médico.   
 
 
*NOTA: los estudios respaldan la eficacia y seguridad a corto plazo de la glyburide en el embarazo; sin embargo, 
este medicamento pasa a la placenta y se desconocen los efectos a largo plazo. Según la Asociación Americana 
de la Diabetes (ADA, por sus siglas en inglés), la glyburide durante el embarazo debe usarse con precaución y la 
insulina es el método de tratamiento preferido.  


