RECOMENDACIONES
PARA
DIABÉTICOS
OPERACIONES O PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

ANTE

(HACER CLIC DONDE CORRESPONDA)

1.

Si se administra usted INSULINA (RÁPIDA/MIXTA) y va a VOLVER

A CASA EN MENOS DE CUATRO HORAS tras finalizar la operación o
prueba complementaria.
2.

Si

se

administra

usted

INSULINA

(RÁPIDA/MIXTA)

y

va

a

QUEDARSE INGRESADO UNAS HORAS O DÍAS tras la operación.
3.

Si toma PASTILLAS y va a QUEDARSE INGRESADO unas horas o

días tras la prueba realizada bien POR LA MAÑANA o POR LA TARDE.
4.

Si toma PASTILLAS y va a VOLVER A CASA EN MENOS DE CUATRO

HORAS de finalizar la prueba realizada POR LA MAÑANA o POR LA
TARDE.

Nota: Se recomienda utilizar los marcadores de este documento en PDF, en el menú de la izquierda del programa
Adobe Acrobat.
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1. Si se administra usted INSULINA (RÁPIDA/MIXTA) y va a VOLVER A
CASA EN MENOS DE CUATRO HORAS tras finalizar la operación o prueba
complementaria.
-

Su prueba o intervención se realizará a primera hora de la mañana.

-

Vendrá en ayunas y sin administrarse su insulina.

-

Al volver a su domicilio desayunará y se administrará su insulina.
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2. Si se administra usted INSULINA (RÁPIDA/MIXTA) y va a QUEDARSE
INGRESADO UNAS HORAS O DÍAS tras la operación.
-

Su prueba o intervención se realizará a primera hora de la mañana.

-

Vendrá en ayunas y sin administrarse su insulina.

-

Nosotros trataremos su diabetes en el hospital.
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Si toma PASTILLAS y va a QUEDARSE INGRESADO unas horas o días tras

la prueba realizada bien POR LA MAÑANA o POR LA TARDE.
POR LA MAÑANA:
-

Dejará de tomar Metformina en todas sus presentaciones 24 horas antes.

-

No desayuna ni se toma la pastilla del desayuno.

-

Si se administra insulina rápida /mixta complementaria, no administrarse la
dosis de la mañana. Se hará a 1ª hora de la mañana.

-

Si se administra insulina lenta (lantus, levemir….) complementaria por la
mañana, administrarse el 70% de la dosis (dosis habitual x 0.7=…UI)

-

Nosotros trataremos su diabetes en el hospital.
POR LA TARDE:

-

Dejará de tomar Metformina en todas sus presentaciones 24 horas antes.

-

Puede desayunar (a 1ª hora de la mañana). No puede comer a mediodía.

-

No tomará la pastilla del desayuno ni la de la comida.

-

Si se administra insulina lenta (lantus, levemir….) complementaria por la
mañana, administrarse el 70% de la dosis (dosis habitual x 0.7=…UI)

-

Nosotros trataremos su diabetes en el hospital.
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Si toma PASTILLAS y va a VOLVER A CASA EN MENOS DE CUATRO

HORAS de finalizar la prueba realizada POR LA MAÑANA o POR LA TARDE.
POR LA MAÑANA:
-

Dejará de tomar Metformina en todas sus presentaciones 24 horas antes.

-

No desayuna ni se toma la pastilla del desayuno.

-

Si se administra insulina rápida /mixta complementaria, no administrarse la
dosis de la mañana. Se hará a 1ª hora de la mañana.

-

Si se administra insulina lenta (lantus®, levemir®….) complementaria por la
mañana, administrarse el 70% de la dosis (dosis habitual x 0.7=…UI)

-

Al volver al domicilio, reanudará su tratamiento habitual, coincidiendo con la
comida.

POR LA TARDE:
-

Dejará de tomar Metformina en todas sus presentaciones 24 horas antes.

-

Puede desayunar (a 1ª hora de la mañana). No puede comer a mediodía.

-

No tomará la pastilla del desayuno ni la de la comida.

-

Si se administra insulina lenta (lantus®, levemir®….) complementaria por la
mañana, administrarse el 70% de la dosis (dosis habitual x 0.7=…UI).

-

Al volver al domicilio, reanudará su tratamiento habitual, coincidiendo con la
cena.
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