Pauta de suspensión y reinicio de hipoglicemiantes
Medicamento

Consideraciones clínicas

Previo a cirugía

Día cirugía

Después de cirugía

Omitir Dosis
Hipoglicemiantes orales
(Metformina Glibenclamida)

Contraindicada si fallo renal, acumulación de lactato
o hipoxia.
Incrementan
el
riesgo
de
hipoglicemia
transoperatoria.

Dosis habitual

INSULINAS

Pueden alterar la motilidad GI y empeorar el
postoperatorio.

Acción corta
(Cristalina
Glulisina)
Tiempo de ayuno cortos y muy cortos (TAC) si sólo
se va a retrasar el desayuno.
Si TAC, dosis habitual.

Acción
Prolongada
(NPH
Glargina)

Restablecer cuando el paciente inicie la vía oral, excepto en caso de
Consideración especial:
fallo renal, hepático o IC.
Monitorizar glucemia cada 2 horas y si se
observa hiperglucemia administrar insulina Si ha precisado insulina, mantenerla hasta que reinicie la ingesta
rápida s.c.
alimentaria.
Si mal control de la diabetes o el procedimiento Realizar control glicémico según esquema.
quirúrgico es largo, puede requerir insulina.
Si TAC omitir dosis.
Si TAL, insulina i.v con infusión de dextrosapotasio según protocolo institucional.
Si ha mantenido la insulina s.c, administrar dextrosa iv hasta que el
reinicie la vía oral (para evitar hipoglucemias).

Tiempo de ayuno largo (TAL) si se omite el Si TAL y complejo, cambiar a Si TAC o muy corto, dar la dosis habitual de la
desayuno y probablemente el almuerzo.
insulina iv el día previo a la cirugía mañana.
Si ha requerido insulina iv, volver a cambiar a insulina s.c cuando el
(con infusión de Dextrosa -potasio)
paciente inicie la vía oral.
Siempre realice sus acciones guiadas por metas según protocolo institucional.
Si TAC, reducir la dosis a la mitad de la dosis.
- (glucometría) e informe de estas al médico tratante.
Si TAL y complejo, insulina iv con infusión de
dextrosa-potasio según protocolo institucional.

Fuente: Cuéllar Obispo, E et al. Manejo perioperatorio de medicación crónica. Sevilla: Consejería de Salud, 2015 [citado 2022 Jun 03]; 34p.

