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INSTRUCTIVO DE PREPARACION DE PACIENTE Y/O TOMA DE MUESTRA
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CURVA DE INSULINA

TEST DE TOLERANCIA A GLUCOSA (PTGO)  Y/O CURVA
DE INSULINA

(Diabetes tipo 1, Diabetes mellitas)

Solicitamos que lea cuidadosamente las siguientes instrucciones en forma completa.

PREPARACION DEL PACIENTE.
- Mantener dieta habitual los últimos 3 días previos a la toma de muestra.

- Presentar con ayuno estricto de 8 a 12 hrs., de lunes a viernes (8 a 10 hrs. y sábado

hasta 09.30 hrs. en concepción) y coordinar con la unidad donde ira.

- Planificar actividades (revistas), requiriendo un mínimo de 2 hrs. en procedimiento.

RECOLECCION DE LAS MUESTRAS.
- Al comenzar, se realizará un Hemoglucotest en dedo para saber si puede recibir una

carga de glucosa y no descompensarse, procediendo hasta un valor máximo de 140

mg/dl en adulto y 130 mg/dl en niños (valor máximo esperado).

- Con ayuno se tomara una primera muestra de sangre (basal).

- Luego deberá tomar una solución de glucosa (75 gr) en caso de adultos y niños que

pesen desde 43 kilos, en caso de peso inferior se suministrara 1,75 grs por kilo de

peso con un máximo de 75 gr.

- Luego se tomaran las muestras de sangre en los tiempos solicitados por el medico.

Durante el tiempo de espera en procedimiento

 No ingerir líquidos ni alimentos (solo la glucosa al principio).

 No fumar

 Permanecer sentado y si presenta nauseas, vómitos, mareo u otro malestar avisar a

personal de la toma de muestra
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TRASLADO DE MUESTRAS.
- No aplica.

Si tiene dudas, consulte al personal de Toma de Muestras, llamando al fono 41-2108229 o

bien puede escribir al correo atencionalcliente@inmunomedicalab.cl.

Tiempo de respuesta: ______________________________


