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RECOLECCIÓN DE ORINA PARA ORINA COMPLETA Y UROCULTIVO
INSTRUCTIVO PARA TOMA MUESTRA PARA HOMBRES
En la Unidad de Toma de Muestras del Laboratorio Clínico IRP se le entregará
1 frasco estéril para la obtención de la muestra.
El examen requiere de una muestra de buena calidad, por tanto lea las
siguientes instrucciones hasta el final antes de tomar la muestra.
RECOLECCIÓN DE LA MUESTRA:
1. Lave sus las manos con abundante agua y jabón.
Para el caso de Orina Completa y Urocultivo en Hombres no es
necesario realizar un aseo genital, dado que existe una menor
posibilidad de contaminación con flora comensal de los tejidos
colindantes.
3. Abra cuidadosamente el frasco que se le ha entregado, sin
tocar los bordes, colocando la tapa boca arriba. Debe mantener
retraído el prepucio.
4. Comience a orinar y elimine el primer chorro en la taza del
baño.
5. Luego, continúe orinando (segundo chorro) directamente en el
frasco llenándolo hasta la mitad de su capacidad.
6. Expulse el resto de la orina en el taza del baño.
7. Cierre cuidadosamente el frasco, sin tocar su parte interna y
entréguelo al personal de laboratorio.

IMPORTANTE
o No recolectar orina de primer chorro
o Evitar conductas sexuales días previos a la toma de muestra
o Evitar el uso de antibióticos antes de la toma de muestra
o Si se toma la muestra en su domicilio u otro lugar, lleve el frasco a la
Unidad de toma de Muestras antes de 1 hora después de obtenida la
muestra. Coloque el frasco con la muestra en una bolsa y amárrela.
Luego, introduzca esto en otra bolsa que contenga hielo y amarre la
bolsa.
HORARIO DE TOMA DE MUESTRA:
Lunes a Viernes 07:30 - 15:30 horas. Sábado 08:00 – 11:30 horas.
PLAZO DE ENTREGA DE RESULTADOS
ORINA COMPLETA: 2 días hábiles.
UROCULTIVO: 3 días hábiles.
Si tiene duda o no comprende claramente las instrucciones consulte al personal de la
Unidad de Toma de Muestras o llámenos a la Central de Información de Exámenes al

496 5500

