
Uso de la Metformina: Después de un 
Angiograma Cardíaco
Durante un angiograma cardíaco, se inyecta tinte y se toman radiografías. 
El tinte puede afectar la forma en que la Metformina (Glucophage®, 
Glucophage XR®, Glucovance®) funciona. Aquí encontrará los pasos que 
debe seguir si se le ha realizado un angiograma y toma Metformina.

	 ■ No tome este medicamento por lo menos 48 horas después de su 
angiograma cardíaco.

	 ■ Consulte con el médico que controla su diabetes para desarrollar un 
plan para controlar la diabetes mediante dieta, otros medicamentos 
y control del nivel de azúcar en sangre. Siga  
este plan.

	 ■ El enfermero del Catheterization (Cath) Lab (Laboratorio de 
Cateterismo) le dará una orden para un análisis de creatinina 
en la sangre. Puede comer y beber antes del análisis de sangre. 
Hágase este análisis de sangre por lo menos 48 horas antes de su 
angiograma. Pida que envíen los resultados al Cath Lab (Laboratorio 
de cateterismo) al 312-926-5550. Puede esperar una llamada del 
Cath Lab (Laboratorio de Cateterismo) el día del análisis de sangre 
para darle instrucciones para que reanude la Metformina. Si no 
recibe una llamada a las 6:00 p. m. de ese día, ponga un mensaje al 
Cath Lab (Laboratorio de Cateterismo) al 00-312-926.

	 ■ Es importante que no tome Metformina hasta que el enfermero 
del Cath Lab (Laboratorio de Cateterismo) o su médico le indique 
que puede continuar tomándolo. La mayoría de pacientes puede 
empezar a tomar el medicamento por lo menos 48 horas después 
del angiograma.

Póngase en contacto con el médico que le trata la diabetes si existen cambios en el control de  
la misma.
Si tiene cualquier duda, hable con su médico, enfermero, o con el Cardiac Cath Lab (Laboratorio de 
Cateterismo Cardíaco) al 312-926-5135 o al Drug Information Center al 312-926-7573.
Recursos de Información Médica
Si desea obtener más información, visite el Northwestern Memorial Hospital’s Alberto Culver Health Learning 
Center. Esta biblioteca de salud de vanguardia está localizada en el tercer piso del Pabellón Galter. Profesionales de la 
información de salud están disponibles para ayudarle a encontrar la información que necesita y proporcionarle  
el apoyo personalizado sin costo alguno. Puede comunicarse con el Health Learning Center llamando al  
312-926-LINK (5465) o enviando un correo electrónico a hlc@nmh.org.
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Para asistencia en español, llame al Departamento de Representantes para Pacientes al 312-926-3112.

Las entidades que conforman Northwestern Medicine están comprometidas a representar a las comunidades que atendemos promoviendo una cultura de inclusión, 
brindando atención culturalmente competente y acceso a tratamiento y programas sin discriminación y eliminando todas las disparidades en la atención médica. Si 
tiene alguna pregunta, llame al Departamento de Representantes para Pacientes del Northwestern Memorial Hospital al 312-926-3112, TDD/TTY 312-944-2358 o al 
Departamento de Representantes para Pacientes del Northwestern Medical Group al 312-926-1920, TDD/TTY 312-695-3661.
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