Urocultivo (niños)
INDICACIONES:
Dieta:
-No es necesaria una dieta previa.
Elementos necesarios:
-Envase (estéril) provisto por el laboratorio.
-Jabón (nuevo) sin antisépticos.
-Agua hervida.
Recolección de la muestra:
-Hervir agua y dejar enfriar previo a la recolección de la muestra.
-Antes de recolectar la muestra, se debe higienizar (con agua hervida y jabón nuevo) la
zona genital. Se debe enjuagar bien con esa misma agua en forma reiterada para
eliminar restos de jabón. No secar al niño.
-Juntar la primera orina de la mañana. Si esto no es posible, recolectar la orina con una
retención mínima de 3 horas.
-Se eliminará el primer chorro, juntando el chorro medio, sin llenar más de medio
envase. La porción final de la micción deberá ser desechada.
Recomendaciones:
-Lavarse las manos antes de abrir el envase que será en el momento de recolectar la
muestra. Abrir el envase en el momento de recolectar la muestra, no tocar el interior,
ni el borde de la tapa.
-Realizar una buena higiene justo antes de la recolección de la muestra.
-Se recomienda en el caso de las niñas, recolectar la muestra entre dos personas. Una
sostendrá a la niña, y la otra recolectará la muestra.
-Mantener en heladera hasta su envío al laboratorio. El horario de recepción de la
muestra es de lunes a viernes, de 7:00 a 18:00 y de 7:00 a 12:00 los días sábado.
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Urocultivo (adultos)
INDICACIONES:
Dieta:
-No es necesaria una dieta previa.
Elementos necesarios:
-Envase (estéril) provisto por el laboratorio.
-Jabón (nuevo) sin antisépticos.
-Agua hervida.
Recolección de la muestra:
-Hervir agua y dejar enfriar previo a la recolección de la muestra.
-Antes de la recolección de la muestra, se debe higienizar (con agua hervida y jabón
nuevo) la zona genital. Se debe enjuagar bien con esa misma agua en forma reiterada
para eliminar restos de jabón. No secarse.
-Juntar la primera orina de la mañana. Si esto no es posible, recolectar la orina con una
retención mínima de 3 horas.
-Se eliminará el primer chorro, juntando el chorro medio, sin llenar más de medio
envase. La porción final de la micción deberá ser desechada.
Recomendaciones:
-Lavarse las manos antes de abrir el envase que será en el momento de recolección de
la muestra, no tocar el interior, ni el borde de la tapa.
-Las mujeres deben colocarse un tampón vaginal antes de recolectar la orina, DE LO
CONTRARIO LA MUESTRA PUEDE NO SER VÁLIDA.
-Mantener en heladera hasta su envío al laboratorio. El horario de recepción de la
muestra es de lunes a viernes, de 7:00 a 18:00 y de 7:00 a 12:00 los días sábado.
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