Prueba de Tolerancia a la Glucosa
(GTT, por sus siglas en inglés)
Una GTT verifica si padece diabetes. La prueba verifica cómo su
cuerpo utiliza la glucosa (azúcar). Esta prueba a menudo se realiza
durante el embarazo. Su médico ha ordenado:


Una prueba de una hora



Una prueba de tres horas



Una prueba de cuatro horas



Una prueba de cinco horas

Llegue puntualmente a su prueba.

Cómo prepararse
•

No coma, beba ni mastique nada durante por lo menos 8 horas antes
de su prueba.

•

No fume la mañana de la prueba.

•

Si tiene que tomar medicamentos la mañana del examen, tómelos
bebiendo solamente sorbos de agua.

Durante la prueba
•

Se tomará una muestra de su sangre utilizando una aguja.

•

Se le dará a tomar una Glucola. Es muy dulce. Tómela toda.

•

No coma ni beba nada excepto agua hasta finalizar la prueba.

•

Se extraerán muestras de sangre cada hora durante toda la duración
de la prueba. Regrese al laboratorio algunos minutos antes de cada
muestra de sangre.

•

Si usted no se siente bien en algún momento, infórmele al personal
de inmediato.
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Después de la prueba
• Puede volver a comer y beber.
• Los resultados son enviados a su médico, quien los analizará con
usted.
Hable con su médico o enfermera si tiene alguna pregunta o duda.
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