
Medicamentos y Suplementos

Glipizida Y Metformina (Vía Oral)

Descripción y nombres de marca
Información sobre medicamentos proporcionada por:IBM Micromedex

Marca de EE. UU.

MetaglipDescripciones

La combinación de glipizida y metformina se usa para tratar los niveles altos de azúcar en la sangre causados   por un 

tipo de diabetes mellitus o diabetes del azúcar llamada diabetes tipo 2. Normalmente, después de comer, su páncreas 

libera insulina para ayudar a su cuerpo a almacenar el exceso de azúcar para su uso posterior. Este proceso ocurre 

durante la digestión normal de los alimentos. En la diabetes tipo 2, su cuerpo no funciona correctamente para 

almacenar el exceso de azúcar y el azúcar permanece en el torrente sanguíneo. Un nivel alto de azúcar en la sangre de 

forma crónica puede provocar problemas de salud graves en el futuro. Una dieta adecuada es el primer paso para 

controlar la diabetes tipo 2, pero a menudo se necesitan medicamentos para ayudar a su cuerpo. Con dos acciones, la 

combinación de glipizida y metformina ayuda a su cuerpo a sobrellevar el nivel alto de azúcar en la sangre. Glipizide 

estimula la liberación de insulina del páncreas, dirigiendo a su cuerpo a almacenar azúcar en la sangre. La metformina 

tiene tres acciones diferentes: retarda la absorción de azúcar en el intestino delgado; también evita que su hígado 

convierta el azúcar almacenada en azúcar en la sangre; y ayuda a su cuerpo a usar su insulina natural de manera más 

eficiente.

Este medicamento está disponible únicamente con receta médica.

Este producto está disponible en las siguientes formas de dosificación:

Tableta

Antes de usar
Al decidir usar un medicamento, los riesgos de tomar el medicamento deben sopesarse frente al bien que 
hará. Esta es una decisión que tomarán usted y su médico. Para este medicamento, se debe considerar lo 
siguiente:

alergias

Informe a su médico si alguna vez ha tenido alguna reacción alérgica o inusual a este medicamento o a cualquier 
otro medicamento. También informe a su profesional de la salud si tiene otros tipos de alergias,
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como alimentos, colorantes, conservantes o animales. Para productos sin receta, lea cuidadosamente la etiqueta 
o los ingredientes del paquete.

Pediátrico

Los estudios sobre este medicamento se han realizado solo en pacientes adultos y no hay información 
específica que compare el uso de glipizida y metformina en niños con el uso en otros grupos de edad.

geriátrico

Algunos adultos mayores pueden ser más sensibles que los adultos más jóvenes a los efectos de estos medicamentos. Los primeros 

signos de niveles altos o bajos de azúcar en la sangre no se ven con facilidad o no se presentan en absoluto en los adultos mayores. 

Esto puede aumentar la probabilidad de que se desarrolle un nivel bajo de azúcar en la sangre durante el tratamiento. Los adultos 

mayores tienen más probabilidades de tener problemas relacionados con la edad y la glipizida y la metformina deben usarse con 

cuidado a medida que aumenta la edad. Este medicamento no debe iniciarse en adultos mayores de 80 años a menos que la función 

renal no esté reducida.

Amamantamiento

No hay estudios adecuados en mujeres para determinar el riesgo infantil al usar este medicamento durante 
la lactancia. Evalúe los beneficios potenciales frente a los riesgos potenciales antes de tomar este 
medicamento durante la lactancia.

Interacciones con la drogas

Aunque ciertos medicamentos no deben usarse juntos en absoluto, en otros casos, dos medicamentos diferentes 
pueden usarse juntos incluso si se produce una interacción. En estos casos, su médico puede querer cambiar la 
dosis, o pueden ser necesarias otras precauciones. Cuando esté tomando este medicamento, es especialmente 
importante que su profesional de la salud sepa si está tomando alguno de los medicamentos que se enumeran a 
continuación. Las siguientes interacciones se han seleccionado sobre la base de su importancia potencial y no son 
necesariamente exhaustivas.

No se recomienda el uso de este medicamento con cualquiera de los siguientes medicamentos. Su médico 
puede decidir no tratarlo con este medicamento o cambiar algunos de los otros medicamentos que toma.

ácido acetrizoico

diatrizoato

Aceite etiodizado

ácido iobenzámico

Iobitridol

Ácido Iocármico

ácido iocetámico

yodamido

yodipamida

yodixanol

ácido yodohipúrico

yodopiraceto
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ácido yodoxámico

ácido yoglicico

ácido ioglucámico

iohexol

iomeprol

Iopamidol

Ácido Iopanoico

Iopentol

yofendilato

iopromida

Ácido Ioprónico

ácido iosérico

iosimida

iotasul

iotalamato

iotrolano

ácido yotróxico

yoxaglato

Ácido Ioxitalámico

ipodate

metrizamida

ácido metrizoico

tiropanoato de sodio

Por lo general, no se recomienda el uso de este medicamento con cualquiera de los siguientes medicamentos, pero 

puede ser necesario en algunos casos. Si ambos medicamentos se recetan juntos, su médico puede cambiar la dosis o 

la frecuencia con la que usa uno o ambos medicamentos.

acarbosa

Aspirina

balofloxacina

besifloxacina

bupropión

capmatinib

Ceritinib

cloroquina

Ciprofloxacina

Dasabuvir

Desmopresina
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disopiramida

dofetilida

dolutegravir

Dulaglutida

enoxacina

entacapona

fexinidazol

Fleroxacina

flumequina

gatifloxacina

gemifloxacina

Hidroxicloroquina

Ioversol

lanreotida

levofloxacino

Levoketoconazol

Lixisenatida

lomefloxacina

metreleptina

moxifloxacino

nadifloxacina

norfloxacina

octreótido

ofloxacina

Ombitasvir

paritaprevir

pasireotida

Pazufloxacino

pefloxacina

pioglitazona

Porfímero

prulifloxacina

rufloxacina

sitagliptina

esparfloxacina

tafenoquina

ácido tióctico
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tosufloxacina

vandetanib

El uso de este medicamento con cualquiera de los siguientes medicamentos puede aumentar el riesgo de ciertos 

efectos secundarios, pero el uso de ambos medicamentos puede ser el mejor tratamiento para usted. Si ambos 

medicamentos se recetan juntos, su médico puede cambiar la dosis o la frecuencia de uso de uno o ambos 

medicamentos.

Acebutolol

Ácido aminolevulínico

atenolol

Betaxolol

bisoprolol

Melón amargo

Carteolol

carvedilol

celiprolol

cimetidina

claritromicina

Colesevelam

ciclosporina

esmolol

Fenogreco

furazolidona

gemfibrozilo

Glucomanano

Goma de guar

Iproniazida

isocarboxazida

Labetalol

Levobunolol

linezolida

Azul de metileno

metipranolol

metoprolol

moclobemida

nadolol

Nebivolol

nialamida
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Oxprenolol

patirómero

penbutolol

fenelzina

Pindolol

Practolol

procarbazina

propranolol

Psilio

ranitidina

ranolazina

rasagilina

rifampicina

Safinamida

Saxagliptina

selegilina

Sotalol

timolol

tranilcipromina

verapamilo

Voriconazol

Otras interacciones

Ciertos medicamentos no deben usarse en el momento de ingerir alimentos o de comer ciertos tipos de 
alimentos o cerca de este, ya que pueden ocurrir interacciones. El uso de alcohol o tabaco con ciertos 
medicamentos también puede causar interacciones. Las siguientes interacciones se han seleccionado sobre 
la base de su importancia potencial y no son necesariamente exhaustivas.

Por lo general, no se recomienda usar este medicamento con cualquiera de los siguientes, pero puede ser 
inevitable en algunos casos. Si se usan juntos, su médico puede cambiar la dosis o la frecuencia de uso de 
este medicamento, o darle instrucciones especiales sobre el uso de alimentos, alcohol o tabaco.

Etanol

Otros problemas médicos

La presencia de otros problemas médicos puede afectar el uso de este medicamento. Asegúrese de 
informar a su médico si tiene otros problemas médicos, especialmente:

Ácido en la sangre (acidosis o cetoacidosis) o

Cirugía (mayor): el uso de insulina es mejor para ayudar a controlar la diabetes en pacientes con estas 

afecciones.
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envenenamiento de la sangre o

Deshidratación (grave) o Trastornos del 

corazón o de los vasos sanguíneos o 

Enfermedad renal o

Enfermedad hepática: la acidosis láctica puede ocurrir en estas condiciones y las posibilidades de que ocurra son 

aún mayores con un medicamento que contiene metformina.

Insuficiencia cardíaca congestiva: la glipizida y la metformina no deben usarse en pacientes que tienen 
esta afección médica.

Problemas renales, cardíacos u otros que requieren pruebas médicas o exámenes que usan ciertos medicamentos 

llamados agentes de contraste, con exámenes de rayos X. Debido a que este medicamento contiene metformina, su 

médico debe recomendarle que deje de tomarlo antes de someterse a exámenes médicos o diagnósticos. pruebas que 

pueden causar menos producción de orina de lo habitual; Es posible que se le aconseje que comience a tomar el 

medicamento nuevamente 48 horas después de los exámenes o pruebas si se analiza su función renal y se determina 

que es normal.

intoxicación por alcohol o

Ejercicio extenuante no acompañado de una ingesta adecuada de alimentos o 

Glándula suprarrenal hipoactiva, no controlada adecuadamente o

Glándula pituitaria hipoactiva, no controlada adecuadamente o 

Condición de desnutrición o

Condición física debilitada o

Cualquier otra afección que provoque un nivel bajo de azúcar en la sangre: los pacientes con estas afecciones pueden tener más 

probabilidades de desarrollar un nivel bajo de azúcar en la sangre mientras toman un medicamento que contiene glipizida y metformina.

Deficiencia de vitamina B12: este medicamento puede empeorar esta afección.

Uso apropiado

Siga cuidadosamente el plan de alimentación especial que le dio su médico. Esta es la parte más importante para controlar 

su condición y es necesaria para que el medicamento funcione correctamente. Además, haga ejercicio con regularidad y 

analice el nivel de azúcar en la sangre o la orina según las indicaciones.

La combinación de glipizida y metformina debe tomarse con las comidas para ayudar a reducir los efectos 

secundarios gastrointestinales que pueden ocurrir durante el tratamiento.

dosificación

La dosis de este medicamento será diferente para diferentes pacientes. Siga las indicaciones de su 
médico o las instrucciones de la etiqueta. La siguiente información incluye solo las dosis promedio de 
este medicamento. Si su dosis es diferente, no la cambie a menos que su médico se lo indique.

La cantidad de medicamento que toma depende de la potencia del medicamento. Además, la 
cantidad de dosis que toma cada día, el tiempo permitido entre dosis y el tiempo que toma el 
medicamento dependen del problema médico para el cual está usando el medicamento.
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Para la forma de dosificación oral (tabletas):

Para la diabetes tipo 2:
Para el tratamiento por primera vez:

Adultos: Al principio, 2,5 miligramos (mg) de glipizida y 250 miligramos (mg) de metformina una vez 

al día con una comida. Luego, su médico puede aumentar su dosis poco a poco cada dos semanas 

hasta que su nivel de azúcar en la sangre esté controlado.

Niños: El uso y la dosis deben ser determinados por su médico.

Como terapia de segunda línea:

Oral, 2,5 miligramos (mg) de glipizida y 500 miligramos (mg) de metformina o 5 
miligramos (mg) de glipizida y 500 miligramos (mg) de metformina dos veces al día, con 
el desayuno y la cena. Luego, su médico puede aumentar su dosis poco a poco hasta 
que su nivel de azúcar en la sangre esté controlado. La dosis inicial no debe exceder la 
dosis diaria de glipizida o metformina que ya se está tomando.

Niños: El uso y la dosis deben ser determinados por su médico.

Para pacientes previamente tratados con un agente antidiabético de sulfonilurea y/o 
metformina:

Adultos: cuando se cambia a los pacientes de una sulfonilurea más metformina a la 
combinación de glipizida y metformina, la dosis inicial no debe exceder la dosis diaria 
de glipizida (o dosis equivalente de otra sulfonilurea) y metformina que estaba 
tomando.

Niños: El uso y la dosis deben ser determinados por su médico.

Dosis olvidada

Si olvida una dosis de este medicamento, tómela lo antes posible. Sin embargo, si es casi la hora de su 
próxima dosis, omita la dosis olvidada y vuelva a su horario regular de dosificación. No duplique las dosis.

Almacenamiento

Guarde el medicamento en un recipiente cerrado a temperatura ambiente, lejos del calor, la humedad y la luz 
directa. Evita que se congele.

Mantener fuera del alcance de los niños.

No guarde medicamentos vencidos o medicamentos que ya no necesita.

Pregúntele a su profesional de la salud cómo debe desechar cualquier medicamento que no use.

Precauciones

Su médico querrá controlar su progreso en visitas periódicas, especialmente durante las primeras 
semanas que tome este medicamento.

Bajo ciertas condiciones, demasiada glipizida y metformina pueden causar acidosis láctica. Los síntomas de la 
acidosis láctica son graves y rápidos de aparecer y suelen ocurrir cuando están presentes otros problemas de 
salud no relacionados con el medicamento y son muy graves, como un infarto de miocardio o insuficiencia 
renal. Los síntomas de la acidosis láctica incluyen molestias abdominales o estomacales;
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disminucion del apetito; Diarrea; respiración rápida y superficial; sensación general de malestar; dolor o 
calambres musculares; y somnolencia, cansancio o debilidad inusuales.

Si se presentan síntomas de acidosis láctica, debe buscar ayuda médica de emergencia de inmediato.

Es muy importante seguir cuidadosamente las instrucciones de su equipo de atención médica sobre:

Alcohol: el consumo de alcohol puede causar un bajo nivel de azúcar en la sangre. Hable de esto con su equipo de 

atención médica.

Otros medicamentos: no tome otros medicamentos a menos que los haya consultado con su 
médico.

Consejería—Otros miembros de la familia necesitan aprender cómo prevenir los efectos secundarios o ayudar con los 

efectos secundarios si ocurren. Además, los pacientes con diabetes pueden necesitar asesoramiento especial sobre los 

cambios en las dosis de medicamentos para la diabetes que pueden ocurrir debido a cambios en el estilo de vida, como 

cambios en el ejercicio y la dieta. Además, es posible que se necesite asesoramiento sobre anticoncepción y embarazo 

debido a los problemas que pueden ocurrir en pacientes con diabetes durante el embarazo.

Viajes: lleve consigo una receta médica reciente y su historial médico. Esté preparado para una emergencia como lo 

haría normalmente. Tenga en cuenta los cambios de zona horaria y mantenga sus horarios de comidas lo más cerca 

posible de sus horarios de comidas habituales.

En caso de emergencia—Puede haber un momento en que necesite ayuda de emergencia para un problema causado 

por su diabetes. Es necesario estar preparado para estas emergencias. Es una buena idea usar un brazalete de 

identificación médica (ID) o una cadena para el cuello en todo momento. Además, lleve una tarjeta de identificación 

en su billetera o cartera que diga que tiene diabetes y una lista de todos sus medicamentos.

Los síntomas de hipoglucemia (bajo nivel de azúcar en la sangre) incluyen ansiedad; cambio de comportamiento similar 

a estar borracho; visión borrosa; sudores fríos; confusión; piel fría y pálida; dificultad para pensar; somnolencia; hambre 

excesiva; latidos cardíacos acelerados; dolor de cabeza (continuo); náuseas; nerviosismo; pesadillas; sueño sin 

descanso; inestabilidad; dificultad para hablar; o cansancio o debilidad inusual.

La combinación de glipizida y metformina puede causar niveles bajos de azúcar en la sangre. Sin embargo, también puede 

ocurrir si retrasa o se salta una comida o un refrigerio, bebe alcohol, hace más ejercicio de lo normal, no puede comer debido a 

las náuseas o los vómitos, toma ciertos medicamentos o toma glipizida y metformina con otro tipo de medicamento para la 

diabetes. Los síntomas de niveles bajos de azúcar en la sangre deben tratarse antes de que provoquen pérdida del 

conocimiento (desmayo). Diferentes personas sienten diferentes síntomas de niveles bajos de azúcar en la sangre. Es 

importante que aprenda qué síntomas de nivel bajo de azúcar en sangre suele tener para que pueda tratarlos rápidamente.

Si se presentan síntomas de niveles bajos de azúcar en la sangre, coma tabletas o gel de glucosa, jarabe de maíz, miel o 

terrones de azúcar; o beba jugo de frutas, refrescos no dietéticos o azúcar disuelta en agua. Además, revise su sangre para ver 

si tiene un nivel bajo de azúcar en la sangre. El glucagón se usa en situaciones de emergencia cuando se presentan síntomas 

graves como ataques (convulsiones) o pérdida del conocimiento. Tenga disponible un kit de glucagón, junto con una jeringa o 

aguja, y sepa cómo usarlo. Los miembros de su hogar también deben saber cómo usarlo.

Los síntomas de hiperglucemia (nivel alto de azúcar en la sangre) incluyen visión borrosa; somnolencia; boca 
seca; piel enrojecida y seca; aliento con olor a fruta; aumento de la micción (frecuencia y volumen); cetonas en la 
orina; pérdida de apetito; somnolencia; dolor de estómago, náuseas o vómitos; cansancio; dificultad para 
respirar (rápida y profunda); inconsciencia; o sed inusual.

https://www.mayoclinic.org/drugs-supplements/glipizide-and-metformin-oral-route/precautions/drg-20061984?p=1 9/13

Comentario



19/04/22, 10:10 Precauciones con glipizida y metformina (vía oral) - Mayo Clinic

Se puede producir un nivel alto de azúcar en la sangre si no hace tanto ejercicio como de costumbre, si tiene fiebre o una infección, si no toma 

una cantidad suficiente o si se salta una dosis de su medicamento para la diabetes, si come en exceso o si no sigue su plan de alimentación.

Si se presentan síntomas de niveles altos de azúcar en la sangre, verifique su nivel de azúcar en la sangre y luego llame a su 

profesional de la salud para recibir instrucciones.

Efectos secundarios

Junto con sus efectos necesarios, un medicamento puede causar algunos efectos no deseados. Aunque no todos 

estos efectos secundarios pueden ocurrir, si ocurren, es posible que necesiten atención médica.

Consulte con su médico inmediatamente si presenta cualquiera de los siguientes efectos secundarios:

Más común

Ansiedad

visión borrosa

escalofríos

sudores fríos

coma
confusión

piel pálida fresca

tos
depresión

mareo

latidos cardíacos acelerados

fiebre

dolor de cabeza

aumento del hambre

náuseas

nerviosismo

pesadillas

convulsiones

inestabilidad

dificultad para hablar

estornudo

dolor de garganta

cansancio o debilidad inusual

Menos común

dolor de vejiga

orina con sangre o turbia
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micción difícil, ardiente o dolorosa 

necesidad frecuente de orinar

dolor en la parte inferior de la espalda o en 

el costado palpitaciones en los oídos latidos 

cardíacos lentos

Extraño

Malestar abdominal

disminucion del apetito

Diarrea

desmayos

respiración rápida y superficial 

sensación general de incomodidad 

dolor muscular o calambres dificultad 

para respirar

somnolencia

Síntomas de sobredosis

Malestar abdominal

ansiedad

cambio de comportamiento, similar a la embriaguez 

visión borrosa

sudores fríos

coma
confusión

piel fría y pálida

disminucion del apetito

Diarrea

dificultad para concentrarse 

somnolencia

hambre excesiva

latidos cardíacos acelerados

respiración rápida y superficial 

sensación general de malestar dolor 

de cabeza

dolor muscular o calambres 

náuseas

nerviosismo
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pesadillas

sueño sin descanso

convulsiones

inestabilidad

dificultad para hablar

somnolencia inusual

cansancio o debilidad inusual

Pueden ocurrir algunos efectos secundarios que generalmente no necesitan atención médica. Estos efectos 

secundarios pueden desaparecer durante el tratamiento a medida que su cuerpo se adapta al medicamento. Además, 

su profesional de la salud puede informarle sobre las formas de prevenir o reducir algunos de estos efectos 

secundarios. Consulte con su profesional de la salud si alguno de los siguientes efectos secundarios continúa o es 

molesto o si tiene alguna pregunta al respecto:

Más común

dolor muscular o óseo 

dolor de estómago

vómitos

Otros efectos secundarios no mencionados también pueden ocurrir en algunos pacientes. Si nota cualquier otro 

efecto, consulte con su profesional de la salud.

Llame a su médico para obtener asesoramiento médico sobre los efectos secundarios. Puede informar los efectos secundarios a la FDA 

al 1-800-FDA-1088.

Partes de este documento actualizadas por última vez: 01 de abril de 2022
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