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RECOLECCIÓN DE ORINA
PARCIAL DE ORINA , UROCULTIVO Y PRUEBAS EN ORINA
PARCIAL
REQUISITOS PREVIOS PARA LA TOMA DE LA MUESTRA

●

Realice lavado genital con agua y jabón antes de recoger la muestra.
Elimine los restos de jabón con abundante agua. No se recomienda el
uso de toallas húmedas.

●

Se recomienda recolectar la primera orina de la mañana, ya que esta orina
está más concentrada. Si no es posible recoger la primera orina, recoger
la muestra en el transcurso del día reteniendo la orina por lo menos 4
horas para lograr su concentración.

●

Utilice un frasco estéril para la recolección, el cual puede ser solicitado en
Laboratorio Higuera Escalante o comprado en una farmacia. No utilice
envases usados.

●

Se solicita no tener relaciones sexuales el día anterior a la toma de
muestra.

●

Si es mujer, no recoger la muestra durante el ciclo menstrual.

●

Pacientes que se encontraban con tratamiento antibiótico se debe esperar
mínimo 48 horas posterior a la última dosis para realizar cultivo.
RECOLECCIÓN DE MUESTRA

●

Inicie orinando en el inodoro o sanitario para descartar la primera parte
de la orina. Luego, introduzca el frasco en el chorro sin dejar de orinar y
llene mínimo hasta la mitad, retire el frasco. Termine de orinar en el
inodoro.



Tape el recipiente y marque con nombre completo del paciente e
identificación.

●

Llévelo lo más pronto posible a Laboratorio Higuera Escalante, de lo
contrario refrigere la muestra. Entregue la muestra en un periodo máximo
de 2 horas.

RECOLECCIÓN DE MUESTRAS EN NIÑOS

●

Recoja la muestra utilizando el frasco recolector; si no es posible, utilice la
bolsa pediátrica recolectora como se indica a continuación:

●

Para evitar la contaminación de la muestra, realice aseo genital con agua y
jabón antes de recoger la muestra. Elimine los restos de jabón con
abundante agua. No se recomienda el uso de toallas húmedas. No aplique
polvos, aceites o lociones en la piel.

●

Coloque la bolsa recolectora con el adhesivo pegado a la piel. Siga las
siguientes recomendaciones para que la bolsa no quede sobre el ano y así
evitar que la muestra se contamine con materia fecal

●

Niñas: comience a pegar la bolsa en el espacio entre el ano y el orificio
vaginal. De ahí hacia arriba presione los lados de la abertura de la bolsa
alrededor del orificio urinario.

●

Niños: Ubique la bolsa sobre el pene y presione los lados de la abertura
de la bolsa sobre la piel.

●

Verifique en ambos casos que el adhesivo de la bolsa quedó firmemente
pegado a la piel.

●

Vigile la bolsa cada 30 minutos y tan pronto el niño orine debe retirar la
bolsa cuidadosamente para no derramar la muestra.

●

En caso de que transcurra una (1) hora y no se haya recogido la orina se
debe cambiar la bolsa y colocarle una nueva.

●

Una vez se haya recolectado la muestra de orina, transfiérala de la bolsa
recolectora a un frasco estéril.

●

Tape el recipiente y marque con nombre completo del paciente e
identificación.

●

Llévelo lo más pronto posible a Laboratorio Higuera Escalante, de lo
contrario refrigere la muestra. Entregue la muestra en un periodo máximo
de 2 horas.

