Medicamentos para la Diabetes: Antes de la cirugía o un procedimiento
MEDICAMENTOS

Día antes de la cirugía o procedimiento

Día de cirugía o procedimiento

Cualquier medicamento para la Diabetes que
tome por vía oral
Insulinas rápidas / de acción corta:
▫Lispro (Humalog) ▫Aspart (Novolog),
▫Glulisine (Apidra)
▫Regular(Humulin R, Novolin R)

Tome las dosis habituales.

No Tomar.

Antes de las
comidas:
Tomar la dosis
habitual

Hora de acostarse: No tome
a menos que el nivel de
azúcar en la sangre sea mas
de 250 mg / dl.

No Tomar.

Insulinas de acción prolongada:
▫Lantus ▫Levemir ▫Toujeo ▫Tresiba
▫Ryzodeg

A la hora de
acostarse o por
la mañana,
tome su dosis
habitual si su
azúcar en la
sangre por la
mañana es
generalmente
MAYOR que
100 mg / dl.

Disminuya su dosis habitual
No tome la dosis de la mañana
por 20%, si su azúcar en la
si toma esta insulina dos veces
sangre por la mañana es
al día.
generalmente MENOS de 100
mg / Dl. (Dosis habitual x 0.8
= cantidad de insulina que
debe tomar la noche antes
de su cirugía /
procedimiento).

Otra Insulinas:
▫NPH (Humulin N, Novolin N) ▫Humulin 70/30
▫Novolin 70/30 ▫Novolog mix 70/30 ▫Humalog
mix 75/25
Inyectables:
▫Bydureon ▫Byeta ▫Victoza ▫Saxenda ▫Adlyxin
▫Trulicity ▫Tanzeum ▫Soliqua ▫Xultrophy
▫iDegLira
▫ Bomba de Insulina
▫ Humulin R U-500 Insulin



Póngase en contacto con su médico de la
diabetes para obtener instrucciones.

No tome la dosis de la mañana
si toma esta insulina dos veces
al día.

Tome las dosis habituales.

No Tomar.

Comuníquese con su médico de atención de la
diabetes para obtener instrucciones y informe
a su cirujano una semana antes de su cirugía o
procedimiento.

Dígale a su enfermera acerca de
su bomba de insulina.

Si le ha dado otras instrucciones su médico de la diabetes, por favor avísele a la enfermera.



Para otros medicamentos para la diabetes, llame a su médico de la diabetes para obtener instrucciones.

