INP- 006. INSTRUCCIONES PARA LA REALIZACIÓN DE
ANÁLISIS DE ORINA PARA UROCULTIVO
FINALIDAD
Esta prueba se solicita para diagnosticar la infección en la orina y pautar tratamiento
antibiótico adecuado.
PREPARACIÓN DEL PACIENTE
De forma general no precisa ninguna preparación, salvo que el médico que le prescriba
la prueba le indique lo contrario.
INSTRUCCIONES DE RECOGIDA
Este procedimiento consiste en la recogida de orina de la 1ª hora de la mañana para
la realización de urocultivo.
Para la realización de esta prueba necesitará un envase estéril de 100ml de boca
ancha y cierre hermético, o en el caso de bebés, una bolsa estéril para orina (comprar
más de una), ambas de venta en farmacias.
El día de la prueba, nada más levantarse, lávese bien las manos con agua y jabón:
o Para mujeres:
Separando los labios mayores y menores, lávese con una gasa enjabonada toda la zona
genital y perineal. El lavado debe hacerse de delante hacia atrás. Enjuague con
abundante agua para eliminar los restos de jabón. Seque la zona lavada con una gasa
estéril en la misma dirección que el lavado.
o Para hombres:
Retraer completamente el prepucio y limpiar el glande con jabón neutro. Enjuague
con abundante agua para eliminar los restos de jabón.
Orine una pequeña cantidad, primer chorro, en la taza del inodoro, interrumpa la
micción y continúe orinando directamente en el recipiente hasta que esté medio
lleno, cierre el frasco de forma que la tapa quede ajustada y hermética.
o Para bebés:
Lavar los genitales cuidadosamente y aclarar, siguiendo las mismas pautas que se han
mencionado anteriormente.
Pegar la bolsa y quitarla en cuanto el bebé orine.
En caso de no orinar a los 30 minutos, deberá quitar la bolsa, aclarar con agua tibia
la zona genital, secar y colocar de nuevo otra bolsa, de esta forma se evitará que la
orina se contamine.
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Mantener la orina refrigerada hasta que la entregue en el laboratorio. Procure que
no transcurran más de 2 horas desde la emisión de la orina hasta la entrega.
TIEMPO DE RESPUESTA O RESULTADO
5 días
Para cualquier consulta adicional no dude en contactar con Analiza vía email
atencionalpaciente@analizalab.com o en el teléfono 902 67 64 57.
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