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Recolección de la muestra en mujeres
•

Higienizar la zona genital con agua y jabón neutro y secar con toalla limpia, siempre de adelante hacia
atrás, previo a la toma de la muestra.
• Colocarse un tampón vaginal.
• En frasco estéril recolectar la primera orina de la mañana o en su defecto orina con una retención mínima
de tres horas de la siguiente forma:
▪ Descartar el primer chorro de micción.
▪ Abrir el frasco en el momento de la recolección, juntar el chorro medio hasta la mitad del recipiente,
tapar y verificar que el frasco quede bien cerrado.
Recolección de la muestra en hombres
•
•

Higiene de zona genital (prepucio retraído) con agua y jabón neutro previa la toma de la muestra
En frasco estéril recolectar la primera orina de la mañana o en su defecto orina con una retención
mínima de tres horas, de la siguiente forma:
▪ Descartar el primer chorro de micción.
▪ Abrir el frasco en el momento de la recolección, juntar el chorro medio hasta la mitad del
recipiente, tapar y verificar que el frasco quede bien cerrado.

Recolección de la muestra en niños menores de 3 años que no controlan esfínteres
NO UTILIZAR BOLSITA COLECTORA.
• Higienizar meticulosamente la zona genital del bebé con agua y jabón neutro, de adelante hacia
atrás, y enjuagar con abundante agua (en varones retraer el prepucio)
• La muestra debe tomarse al acecho, es decir, esperar hasta que el niño orine. Descartar las primeras gotas
y recoger el resto en frasco estéril.
Paciente con sonda
•

Recolectar la muestra inmediatamente después del cambio de sonda. Para su obtención consultar al
médico que solicita el estudio

Completar el siguiente cuestionario y entregarlo junto con la muestra, debidamente rotulada con nombre y
apellido.
Conservar la muestra refrigerada hasta la entrega en el Laboratorio.
SI
NO
Nombre y apellido:
¿Es la primera vez que realiza este estudio?
¿Está tomando antibióticos?
Fecha:
¿Está embarazada?
¿Tiene colocada una sonda urinaria?
Horarios de atención del Laboratorio
Hospital Británico Central: Lunes a viernes 7 a 15 hs - Sábado 8 a 11 hs
Microcentro: Lunes a viernes 7.30 a 12 hs - Sábado 7.30 a 11 hs
Vicente López: Lunes a viernes 7 a 15 hs - Sábado 8 a 11 hs
Por favor recuerde traer DNI para retirar sus resultados
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