Laboratorio Clínico

UROCULTIVO – Instrucciones para la toma de muestras (adultos)
Debe tener a mano lo siguiente:
a.b.c.d.-

Recolector de orina para Urocultivo o Urolab (suministrado por el Laboratorio).
Agua hervida, que ha dejado enfriar o el agua suministrada por el Laboratorio y gasa estéril.
Jabón betadine o cualquier jabón antibacteriano.
Un paño recién lavado y planchado o gasas estériles.

Procedimiento:
1.- Lávese primero muy bien las manos con jabón y séquelas.
2.- Utilice el jabón líquido antibacteriano con la gasa estéril para asear dos veces los genitales de
la siguiente manera.

Mujeres:
a.- Abra los grandes labios limpiando internamente cualquier resto de suciedad, crema, etc.
b.- Enjuague muy bien con el agua hervida eliminando cualquier resto de jabón y utilice el
paño limpio o la gasa estéril para secar muy bien los genitales.

Hombres:
a.- Correr el prepucio para limpiar muy bien la zona del meato urinario.
b.- Enjuague muy bien con el agua hervida eliminando cualquier resto de jabón y utilice el
paño limpio o la gasa estéril para secar muy bien los genitales.

3.- Comenzar a orinar botando en la poceta el primer chorro y luego continuar orinando en el
recolector de orina para recoger el segundo chorro o chorro del medio. Se recomienda sobre
todo en la mujer, no terminar de orinar en el recolector.

4.- Luego que haya orinado, guarde el UROLAB en la nevera hasta que Ud. vaya a llevarla al
Laboratorio o si está en el Laboratorio, entrégueselo a la recepcionista, quien le entregara una
etiqueta con su código.
NOTA : “NO LO DEJE EN NINGÚN OTRO SITIO”.

5.- Para el traslado de la muestra al Laboratorio, debe usar un recipiente con hielo pues la orina no
debe estar a temperatura ambiente en ningún momento. Evite que el agua del hielo contamine
la orina.

6.- Entregue la orina debidamente identificada e indique si está recibiendo algún tratamiento.

Favor seguir las instrucciones cuidadosamente.
En caso de dudas consulte a la sección de Microbiología por los teléfonos: 949 6498 - 64 44 - 6446
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