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Indicaciones para obtención de muestra aislada de orina y/o urocultivo 
Si se le ha indicado un examen a partir de una muestra de orina del día, 
es muy importante que cumpla los requisitos de preparación y la técnica 
de obtención, para asegurar la confiabilidad del resultado.  

 

1. Requisitos de preparación: 
a. Debe obtener la muestra de la primera orina de la mañana, porque esta es más 

concentrada, de lo contrario, debe tener una retención urinaria de a lo menos 3 
horas. 

b. Utilice el frasco que le fue entregado, para obtener una muestra de orina de 
segundo chorro 

c. En mujeres, si la solicitud de examen incluye urocultivo, evite tomar la muestra 
durante el periodo menstrual (desde 3 días antes hasta 3 días después del ciclo 
menstrual), ya que existe riesgo de contaminar la muestra, por lo que podría ser 
rechazada por el laboratorio 

d. Evite tomar abundante líquido previo a la muestra, ya que esto diluirá la orina 
y no se obtendrá una muestra representativa. 

2. Recolección de la muestra 
a. Realice el aseo genital con algodón, agua y jabón sin antiséptico:  

- En mujeres, separar los labios genitales y limpiar desde adelante hacia atrás, 
volteando el algodón para no pasarlo dos veces por el mismo lado. 

- En hombres: retraer el prepucio del pene y limpiar desde arriba hacia abajo, 
volteando el algodón para no pasarlo dos veces por el mismo lado. 

a. Asegúrese de retirar todos los residuos de jabón, con la misma técnica. 
b. Destape el frasco de orina, dejando la tapa boca arriba en superficie limpia, 

manipule siempre por los bordes, sin tocar la cara interna del frasco.   
c. Obtenga la muestra de orina: 

- En mujeres, manteniendo los labios genitales separados mientras orina.  
- En hombres, manteniendo el prepucio retraído mientras orina.  
- Elimine el primer chorro de orina normalmente y recolecte el segundo chorro 

directamente al frasco, hasta la mitad.  
d. Cierre bien el frasco inmediatamente e identifique manualmente con nombre 

apellidos y RUT 
 

Si tiene dudas o no comprende claramente las instrucciones, comuníquese 
con nosotros mediante nuestros canales digitales. 
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