Preguntas frecuentes

LABORATORIO

Convenientes
ubicaciones de los
laboratorios cerca
de su casa

¿Qué quiere decir “ayuno”?
Ayuno quiere decir que no debe comer ni beber
nada salvo agua durante un tiempo mínimo de
8 horas (de 10 a 12 horas es mejor) antes de su
extracción para análisis de laboratorio. Evite la
goma de mascar, los saborizantes para el agua o
cualquier otro sustituto del azúcar.
¿Por qué tengo que “ayunar” para mis análisis?
Si su proveedor de atención médica le indica
hacerse análisis de sangre durante su visita,
asegúrese de preguntar si es necesario que
“ayune” antes de los análisis. Si no está seguro
de tener que “ayunar”, comuníquese con su
proveedor de atención médica antes de venir al
laboratorio.
¿Puedo tomar mis medicamentos si tengo
que “ayunar”?
La toma de sus medicamentos no interfiere con
su “ayuno”. No obstante, puede que le indiquen
algunos análisis de laboratorio para verificar su
nivel de dosis de medicamentos. Si tiene alguna
pregunta sobre tomar sus medicamentos antes
de la extracción para análisis de laboratorio,
comuníquese con su proveedor de atención
médica.
¿Puedo tomar agua?
Lo alentamos enérgicamente a tomar agua
antes de una extracción de sangre. Si está bien
hidratado, será más fácil que el flebótomo (la
persona que le extraerá la sangre) encuentre las
venas.
¿Cómo me aseguro de que el laboratorio
de Salem Health tenga las órdenes de mis
análisis?
Para verificar las órdenes de análisis en
cualquier centro, llame a nuestro departamento
de Servicios de Atención al Paciente de
Laboratorio al 503-814-5227.

Lugar de entrega de muestras:
Laboratorio de Salem Health - State Street
3300 State St.
Salem, OR 97301
503-814-5227
Las órdenes de análisis para todos los centros
se envían por fax al 503-561-4780.
Horario de entrega de muestras:
De lunes a viernes de 6 :30 a.m. a 10:30 p.m.
Sábados de 7 a.m. a 4 p.m.
Domingos cerrado.
Horarios de entrega de muestras para
análisis de semen:
De lunes a viernes de 8 a.m. a 4:30 p.m.
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Ubicaciones de los laboratorios
de Salem Health
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Health - State Street
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Campus de
Salem Health
890 Oak St. SE, Salem
• Laboratorio
Edificio C, sala 4000
De lunes a viernes
7:30 a.m. a 5:30 p.m.

La prueba de tolerancia a la glucosa está disponible.
Hay servicios de EKG disponibles.

La prueba de tolerancia a la
glucosa está disponible.
Hay servicios de EKG
disponibles.
Flebotomía terapéutica;
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mediodía hasta la 1 p.m.)
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a la glucosa está
disponible.
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De lunes a viernes
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Edificio A, primer piso
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• Análisis de laboratorio/imagenología

512 Main St., Monmouth
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Flebotomía terapéutica; llame al 503-814-5227
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