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QUÉ HACER CON SUS MEDICAMENTOS PARA LA DIABETES ANTES DE 
UNA CESÁREA O INDUCCIÓN 

 

Medicamentos orales: 
 

 NO tome glyburide ni metformin en la mañana del parto.  

 

Insulina y otros medicamentos inyectables: 
 

 Si toma Lantus o Levemir UNA VEZ al día: 
o Si toma su dosis una vez al día en la mañana, tome la mitad de su dosis habitual en la 

mañana del parto. 
o Si solo toma su dosis una vez al día en la noche, tome la mitad de su dosis habitual la noche 

anterior al parto. 

 Si toma insulina de acción intermedia (NPH), Lantus o Levemir DOS VECES al día: 
o Tome su dosis habitual en la noche anterior, pero tome solo la mitad de su dosis habitual 

en la mañana del parto/cirugía. 

 Si toma insulina de acción rápida, como Humalog, Novolog o Apidra: 
o Tome la dosis habitual con su cena en la noche anterior al procedimiento. 
o No tome este tipo de insulina en la mañana del parto. 

 Si toma insulina regular de acción corta: 
o Tome su dosis habitual de insulina regular con su cena en la noche anterior. 
o No tome este tipo de insulina en la mañana del parto.  

 

Si tiene una bomba de insulina: 
 

 No administre un bolo de alimento después de la medianoche.  

 Si su cesárea o inducción es en la mañana, configure una reducción temporal de la tasa basal del 
50 % a medianoche.  Si su cesárea o inducción es en la tarde, configure una reducción temporal 
de la tasa basal del 50 % a partir de las 6 a. m., en la mañana de la cesárea/inducción. 

 Compruebe su glucosa en sangre la mañana de su cirugía/inducción.  Si supera los 150 mg/dl, 
tome la mitad de su dosis de corrección habitual, con una meta de 100 mg/dl. 

 Cuando sea admitida para el parto/cirugía, informe a los proveedores de su tasa de 
administración actual con la bomba y de la dosis de corrección más reciente. 

 Asegúrese de traer consigo juegos de infusión, reservorios y/o cánulas adicionales a su 
parto/cirugía. 

 No retome el uso de la bomba de insulina tras el parto hasta que su proveedor de cuidados 
médicos o docente sobre la diabetes haya revisado los nuevos ajustes de la bomba con usted.   

 
Llame a su docente sobre la diabetes o a su proveedor de cuidados médicos si tiene cualquier pregunta 
o inquietud.  

 


