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Instrucciones para pacientes

¿PORQUÉ SE ME HACE ESTE ANÁLISIS?

Este análisis es para determinar si se ha de-
sarrollado diabetes gestacional en las mujeres 
embarazadas, definido como un nivel elevado 
de azúar en la sangre. Esta prueba diagnostica la 
diabetes, indicando si su cuerpo utiliza efectiva-
mente la glucosa (un tipo de azúcar).   

	MI dOCTOR ME dIO LA BEBIdA 
 GLUCOLA:

■   No consuma alimentos, bocadillos o bebi- 
 das con alto contenido de fructosa (azuca 
 rados) durante 1 hora antes de beber la glu  
      cola. No es necesario ayunar.

■  Beba toda la glucola dentro de 5 minutos. 
 Anote debajo a que hora acabó la bebida: 
   a.m./p.m.

■  No fume, coma o beba nada, excepto un 
 poco de agua (opcional) hasta que se haya 
 hecho la extracción de sangre.

■  Utilice el baño como le sea necesario.

■  Lleve la orden de análisis y la botella vacía  
 de glucola dentro de 45 minutos de haberla  
 acabado a cualquier centro de atención de  
 PecaeHealth Laboratories  
 (www.peacehealthlabs.org/locations). 

■  Si la extracción de sangre no se realiza en  
 una hora luego de haber acabado la bebida 
 usted deberá repetir la prueba otro día.

■  Para obtener un mejor resultado, traiga la  
 glucola al centro de servicios a pacientes. La  
 recepcionista le indicará cuando beberla y    
 aguardar por la extracción de sangre.

 MI dOCTOR NO ME dIO LA BEBIdA 
 GLUCOLA:
■ No consuma ningún alimento dulce, con 
 fructosa, durante una hora antes de beber  
 la glucola. No es necesario ayunar.
■ Traiga la orden de laboratorio a cualquier cen 
 tro de servicio  de PeaceHealth Laboratories 
 (www.peacehealthlabs.org/locations). 

En el centro de atención a pacientes:
■ Le entregarán la glucola y le pedirán  
 que la termine de beber en 5 minutos.

■ No fume, coma o beba nada, excepto un  
 poco de agua (opcional) mientras aguarda.
■ Utilice el baño como sea necesario pero 
 no se  aparte del área de espera.

■ Luego del transcurso de 1 hora se le llama 
 rá para la extracción de sangre y completar  
 la prueba.

SOBRE LOS RESULTAdOS dE SU ANÁLISIS:
Si usted tiene preguntas sobre los resultados, por 
favor comuníquese con su doctor. Los análisis 
de laboratorio forman solo una parte de su perfil 
médico. El tratamiento de la diabetes durante el 
embarazo es importante para proteger su salud y 
la de su bebé. Su doctor es la mejor fuente de in-
formación sobre todos los aspectos de su salud.

¿TIENE PREGUNTAS?
Servicios para Clientes
Å 800-826-3616 Libre de cargos
Å 541-687-2134  Oregon
Å 360-788-6330 Noroeste de Washington
Å 360-514-3177  Vancouver, Washington

Prueba de Tolerancia Gestacional a la Glucosa de 1 Hora


