Información de salud para usted
Educación para el paciente y la familia

Prueba de glucosa en orina
¿Cómo hago la prueba?
Si su hijo usa pañales, ponga una bola de algodón en el pañal limpio de su hijo cuando lo
cambie. La bola de algodón absorberá la orina que se va a analizar.
Si su hijo usa el inodoro, ayúdelo a recoger una pequeña cantidad de orina en una taza. Su hijo
no debe orinar directamente sobre la tira reactiva.
1. Cuando el pañal de su hijo esté mojado y listo para ser cambiado o su hijo haya
orinado en la taza, saque una tira reactiva del frasco. No toque el extremo inferior de la
tira reactiva.
Para analizar la orina en la tira reactiva:
– Exprima la orina de la bola de algodón sobre la tira reactiva o pase la bola de algodón
húmeda por la tira reactiva.
– Sumerja la tira reactiva en la taza de orina. Golpee la tira en el borde de la taza para
sacudir el excedente de orina.
– Si hay caca en la orina, no la analice. Necesitará una nueva muestra de orina.
2. Espere 30 segundos. Compare el color del extremo de la tira con la tabla de colores del
frasco.
Lleve un registro de todos los resultados y
llévelos a la clínica de su hijo.
Por ejemplo:
Fecha
6/15 8:00 a. m.
6/15 5:00 p. m.
6/16 9:00 a. m.

Hay diferentes marcas de
tiras reactivas, entre ellas
Diastix.

Glucosa
Negativo
Negativo
Negativo

Información especial



Su médico o enfermero/a le dirán cuándo debe examinar la orina de su hijo y cuáles
deberían ser los resultados.
Guarde el frasco de tiras reactivas tapado. Mantenga el frasco en un lugar seco, lejos
de la luz solar, el calor y la humedad.

ALERTA: Llame al médico de su hijo, al personal de enfermería o a la clínica si
tiene cualquier inquietud o si su hijo tiene necesidades especiales de atención
médica que no se cubrieron en esta información.
Esta hoja informativa fue creada para ayudarle a cuidar de su hijo. No reemplaza la atención médica. Hable con su proveedor de
atención médica para conocer el diagnóstico, el tratamiento y el seguimiento.
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