
 

 

 

RECOMENDACIONES PREVIAS A ENDOSCOPIA DIGESTIVA 

PARA PACIENTES DIABÉTICOS 

 

A. MANEJO DE ANTIDIABETICOS ORALES 

o POR LA MAÑANA: (citada antes de las 15:00) 

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

 No desayunará ni se tomará la pastilla antidiabética del desayuno (el resto de 

pastillas, tómelas tal y como le ha indicado el médico solicitante). 

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

 

o POR LA TARDE: (citada después de las 15:00 h) 

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

 No tomará la pastilla antidiabética del desayuno ni la de la comida (el resto de 

pastillas, tómelas tal y como le ha indicado el médico solicitante). 

 

B. MANEJO DE LA INSULINA  

1.- COLONOSCOPIA  

o POR LA MAÑANA (Citada antes de las 15:00)  

 El día previo a la colonoscopia y el día de la colonoscopia se pondrá un 80% 

de su insulina basal habitual (Lantus®, Toujeo®, Levemir®, Tresiba®…). 

 Si utiliza insulina premezclada (Mixtard®, Humalog Mix®…) reducir a un 70% 

el día previo a la exploración y el día de la colonoscopia, reducirá la insulina un 

50%. 

 Desde el momento que comience la preparación EVACUANTE 

(Citrafleet®/Pleinvue®, Moviprep®), NO SE PONDRÁ SU INSULINA RÁPIDA 

(Actrapid®, Novorapid®, Apidra®, Humalog Kwikpen®) habitual para evitar 

riesgo de hipoglucemia. 

 

  



 

 

 

2.- GASTROSCOPIA / ECOENDOSCOPIA / CPRE: 

o POR LA MAÑANA (Citada antes de las 15:00) 

 Dosis habitual de insulina la noche previa  

 Ayuno nocturno 

 NO administrar INSULINA RÁPIDA previo al procedimiento.  

 Si usted se administra la insulina basal en la mañana, administrar dosis 

habitual de insulina basal (Levemir®, degludec, glargina) TRAS EL 

PROCEDIMIENTO. 

o POR LA TARDE (Citada después de las 15:00) 

 NO SE DEBEN CITAR DIABETICOS CON INSULINA EN HORARIO DE TARDE. 

Si usted es diabético en tratamiento con insulina, y es citado en horario de 

tarde, deberá notificar a citaciones para cambiar la cita y realizar la exploración 

en horario de mañana. TFNO.: 945007500. 
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Si desea más información no dude en preguntar a los profesionales que le atienden. 



 

 

 

 


