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INSTRUCCIONES DE PREPARACION DEL PACIENTE 
TEST DE TOLERANCIA A LA GLUCOSA Y/O CURVA DE INSULINA (2 o más muestras) 

IP-017 
 

Requisitos: 

• Durante los días previos al examen mantenga su alimentación habitual. 

• El paciente debe tener un ayuno de 8 horas. 
 
Recolección de las muestras: 

• El test comienza por la mañana con la primera extracción de sangre en ayuna. 

• Luego deberá ingerir una bebida especial, la cual contiene 75 gramos de glucosa y deberá tomarla 
dentro de 10 minutos en pequeños sorbos. Avisar al personal de la Unidad Toma de Muestras 
cuando termine de beber la bebida. 

• Posteriormente le tomaran la (s) muestra (s) de sangre correspondiente. 
 

• Durante las dos horas de espera no se debe ingerir líquidos ni alimentos y deberá mantenerse en 
reposo (sentado).  

• No fume. 

• Si siente náuseas, vómitos, mareos u otro malestar avise al personal de la unidad de toma de 
muestras. 
 
Traslado de la muestra: 

• No aplica. 
Nota: Planifique su actividad para el día del examen ya que debe disponer de un tiempo prolongado 
en la Unidad de Toma de Muestras (dependiendo de la cantidad de muestras solicitadas). Se 
recomienda traer material de lectura u otra entretención. 
 
Plazo de entrega: 1 día hábil. 
 

Si tiene dudas o no comprende claramente las instrucciones, consulte al personal de la 
Unidad de Toma de Muestras o llámenos a los teléfonos indicados: Benavente 761. Fono: 
(65)2329400- Benavente 474. Fono: (65)2340400. Puerto Montt. San Bernardo 251 Puerto 

Varas Fono: (65)2333986. Watssap: +56 931063091 

 
 
 
 
 

  


