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INSTRUCTIVO DE PREPARACION DE PACIENTE Y/O TOMA DE MUESTRA
INSTRUCTIVO Nº6 - UROCULTIVO /ORINA 2º CHORRO

UROCULTIVO/ ORINA 2º CHORRO
(Orina completa, Sedimento urinario, Químico de orina, Urocultivo)

Si se ha indicado un examen de Urocultivo o que requiera orina de 2º chorro, que busca

detectar la presencia de microorganismos en orina. En Toma de Muestra, se le entregara 1

frasco estéril. Solicitamos lea instrucciones de Toma de Muestra.

PREPARACION DEL PACIENTE.
- Se sugiere no estar en Terapia con antibióticos ni en periodo menstrual (mujer).

RECOLECCIÓN DE LA MUESTRA.
La recolección de muestra en adulto puede realizarla en la Toma de Muestra o en casa:

1. Realizar Aseo genital

 Mujer: separar los labios mayores y realizar un aseo prolijo con algodón con agua,

deslizando de adelante hacia atrás una sola vez.

 Hombre: deslizar el prepucio (piel en pene) hacia atrás y realice un aseo minucioso del

glande con algodón y agua, por una sola vez

 Niños y Bebes: realizar buen aseo genital antes de utilizar un riñón (deposito para

recolectar la muestra) o colocar un Recolector de orina (se coloca por un periodo de no

mas de 30 min.), actividad que se realizara en la Toma de Muestra.

ADULTOS
2. Abrir cuidadosamente el frasco estéril, sin tocar los bordes.

3. Si es mujer, separar los labios mayores (genital externo) con una mano y mantenerlo así

durante todo el procedimiento de recolección de muestra, en el caso del hombre

mantener retraído el prepucio.

4. Comience a orinar y elimine el primer chorro en la taza del baño.

5. Continuar orinando (2º chorro) directamente en el frasco, llenando hasta la mitad.

6. Tape cuidadosamente el frasco y comprobar que esta bien cerrado.



LABORATORIO
INMUNOMÉDICA

Código: GP 1.2.1-6
Versión: 01
Fecha: Dic 2017
Vigencia: Dic 2020
Página 2 de 2

INSTRUCTIVO DE PREPARACION DE PACIENTE Y/O TOMA DE MUESTRA
INSTRUCTIVO Nº6 - UROCULTIVO /ORINA 2º CHORRO

TRASLADO DE MUESTRAS.
- Entregar a la profesional (enfermera o matrona) o la TENS de la toma de muestra. lo

antes posible (antes de dos horas) a temperatura ambiente.

Si tiene dudas sobre este instructivo, consulte al personal de Toma de Muestras, llamando al

fono 41-2108229 o bien puede escribir al correo atencionalcliente@inmunomedicalab.cl.

Tiempo de respuesta: ______________________________


