
                         

 

 

INSTRUCIONES ESPECIAL PARA PACIENTES DIABETICOS 
 
El día ANTES del examen: 
Para pacientes usando las siguientes insulinas: “Humalog”, “NovoLog”, “Apidra”, “Regular”, “NPH” o cualquier 
otra insulina pre-mezclada: 

 Usa la mitad de la dosis en la mañana. 

 NO USES ninguna insulina en la tarde, a menos que estés usando “Lantus" o “Levemir”.  Si estas usando uno de 

estos medicamentos entonces puedes usar la dosis completa en la tarde. 

 

Para pacientes tomando medicamento oral para diabetes: 
 Toma la mitad de la dosis regular del medicamento oral. 

 NO TOMES ningún medicamento oral en la tarde. 

 

El día DEL examen: 
Para pacientes usando insulina: 

 Chequea la azúcar en la sangre.  NO USES insulina en la mañana a menos que sea “Lantus” o “Levemir”.  Si estas 

usando uno de estos medicamentos entonces puedes usar la dosis completa. 

 Después del examen, si estas comiendo, usa la mitad de la dosis de NPH, 70/30, o 75/25 insulina. 

 En la tarde, si estas comiendo, usa la dosis normal de insulina. 

 

Para pacientes usando medicamento oral para diabetes: 
 NO TOMES ningún medicamento oral antes del examen. 

 Después del examen, si estas comiendo, toma solamente la mitad de la dosis usual de tu medicamento oral. 

 En la tarde, si estas comiendo, toma la dosis normal de medicamento. 

 
Si estas usando insulina “Lantus” o “Levemir” o usas una bomba de insulina: 

 Usa la dosis completa de “Lantus” o “Levemir”. 

 Si usas la bomba de insulina, continua con la tasa basal. 

 

Si te chequeas la azúcar en la sangre diariamente, chequéala más a menudo durante el día antes y el día de tu 
examen (por lo menos 4 a 6 horas). 
 
Si estas bajo de azúcar en sangre durante la preparación, puedes beber jugo de fruta, soda regular, tabletas de 
glucosa y Gel.  Por favor traer la insulina, jeringas de insulina, y el monitor de glucosa el día del examen. 
 

 
 


