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Instrucciones para la prueba

NOMBRE DEL PACIENTE:

 

Fecha:  /  / 

DuRACIÓN DE LA PRuEBA

 1 Hora  4 Horas  
 2 Horas  5 Horas 
 3 Horas  6 Horas

LLAME CON ANTICIPACIÓN
Localice el centro de atención más cercano en 
www.pecehealthlabs.org/locations.

Llame con anticipación a fin de determinar la 
mejor fecha y horario de asistir al laboratorio 
que mejor se ajuste a la duración que su prueba 
requiere.

DuRANTE LA PRuEBA
■	 No beba más de 9 onzas de agua  
 (aproximadamente 2 tazas) 
■	 Trate de permanecer sentado(a) y repose
■	 Use el baño si lo necesita
■	 Avísele al personal del laboratorio si usted  
 siente náusea o mareo

USTED NO DEBE:
■	 Retirarse del laboratorio
■	 Comer nada y sólo puede beber hasta  
 9 onzas de agua (aproximadamente 2 tazas)
■	 Irse afuera para fumar

ES VITAL QuE HAGA TODO A HORARIO
Es importante que cada extracción de sangre se 
realice a los tiempos listados debajo. Usted debe 
permanecer en el área de espera desde cinco mi-
nutos antes del horario programado. Si usted se 
pierde un turno, no podrá continuar la prueba. 
En ese caso, su médico deberá programar una 
nueva cita para repetir el estudio.

1/2 Hora    a.m.  p.m.

1 Hora    a.m.  p.m.

1 1/2 Horas    a.m.  p.m.

2 Horas    a.m.  p.m.

3 Horas    a.m.  p.m.

4 Horas    a.m.  p.m.

5 Horas    a.m.  p.m.

6 Horas    a.m.  p.m.

SOBRE LOS RESuLTADOS DE Su PRuEBA
Si usted tiene preguntas sobre los resultados, por 
favor comuníquese con su doctor. Las pruebas 
de laboratorio son parte del total de su historial 
médico. Su doctor es la mejor fuente de informa-
ción sobre todos los aspectos de su salud.

¿TIENE PREGuNTAS?

Líneas de atención al cliente 
Y 800-826-3616      Libre de cargos 
Y 541-687-2134       Oregon 
Y 360-788-6330      Noroeste de Washington 
Y 360-514-3177       Vancouver, Washington

Análisis de tolerancia a la glucosa


