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El día antes y el día de la cirugía o procedimiento 

Una guía para los medicamentos contra la diabetes 
 

1. Encuentre los medicamentos recetados en esta página y siga esas instrucciones a menos que su médico para la 
diabetes le indique otra cosa. 

2. Controle el nivel de azúcar en sangre antes de las comidas y de acostarse al menos 2 días antes del 
procedimiento o la cirugía (si controla con mayor frecuencia, siga la rutina). Llame al médico si el nivel de azúcar 
en sangre es mayor de 150 en dos ocasiones. 

3. Las tabletas combinadas no aparecen en la lista a continuación. Si una tableta combina dos medicamentos y uno 
de los medicamentos está listado como “no tomar” o “suspender”, no tome la tableta combinada. 

4. Si está embarazada, siga las instrucciones de su médico para la diabetes. 
 

EL DÍA ANTES DE LA CIRUGÍA o 
PROCEDIMIENTO EL DÍA DE LA CIRUGÍA o PROCEDIMIENTO 

 

Puede tomar los siguientes medicamentos 
 
Actos (Pioglitazona) 
Amaryl (Glimiperida) 
Avandia (Rosiglitazona) 
Byetta (Exenatida) 
Glucophage, y otros (Metformina) 
Con función renal normal – tomar como es habitual 
Glucophage, y otros (Metformina) – Si se desconoce 
la función renal o está disminuida 
– suspender 48 horas antes de la cirugía o 
procedimiento 
Glucotrol (Glipizida) 
Januvia (Sitagliptina) 
Micronase, Diabeta, y otros (Gliburida) 
Prandin (Repaglinida) 
Starlix (Nateglinida) 
Symlin (Pramlintida) 
 

 

No tome estos medicamentos por la mañana 
 
Amaryl (Glimiperida) 
Glucophage, y otros (Metformina) – Averigüe con su 
médico cuándo reiniciar. 
Glucotrol (Glipizida) 
Micronase, Diabeta, y otros (Gliburida) 
************************************ 
No tome los medicamentos que se indican a 
continuación por la mañana, pero puede volver a 
tomarlos después de la cirugía o procedimiento 
Avandia (Rosiglitazona) 
Actos (Pioglitazona) 
Byetta (Exenatida) 
Januvia (Sitagliptina) 
Prandin (Repaglinida) 
Symlin (Pramlintida) 
Starlix (Nateglinida) 
 

INSULINA EL DÍA/LA NOCHE ANTES DE LA 
CIRUGÍA o PROCEDIMIENTO 

INSULINA la MAÑANA DE LA CIRUGÍA o 
PROCEDIMIENTO 

 

La diabetes mellitus tipo 1 (T1DM) puede requerir una dosis 
más baja de insulina por la mañana. Por favor pregúntele a su 
médico para la diabetes. 
Con diabetes mellitus tipo 2 tome una dosis completa de 
Lantus o Levemir. Pregúntele a su médico para la diabetes la 
dosis de NPH, insulina 70/30, 75/25, ó 50/50. 
No tome Apidra, Humalog, Novolog, ni insulina regular. 
 

INSULINA DESPUÉS DE LA CIRUGÍA o 
PROCEDIMIENTO 

 

La diabetes mellitus tipo 1 (T1DM) puede requerir 
una dosis más baja de insulina al acostarse. Por favor 
pregúntele a su médico para la diabetes. 
 
Tome la insulina indicada a continuación de la 
forma habitual (Si tiene T1DM, vea arriba): 
Apidra, Humalog, Novolog, Lantus, Levemir, 
NPH, insulina regular, 70/30, 75/25, y 50/50. 
 

 

Reiniciar cuando ingiera una dieta normal: Apidra, Humalog, 
Novolog, o insulina regular. 
Tomar de la forma habitual: Lantus, Levemir, NPH por la tarde 
después de la cirugía o procedimiento. 
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