
UROCULTIVOS O CULTIVOS DE ORINA

MATERIAL NECESARIO: RECIPIENTE ESTÉRIL COMPRADO EN FARMACIA

Previo a la toma de antibióticos.

Al levantarse o por lo menos con 3 
horas de retención.

Retraer completamente el prepucio, que 
se mantendrá así en todo momento, hasta 
que se haya recogido la orina. 

Lavar con abundante agua y jabón.

Enjuagar cuidadosamente con agua para 
eliminar los restos de jabón. 

Orinar desechando en el inodoro o recipiente 
(papagal lo)  práct icamente más de la 
mitad de la orina y recoger el resto de la 
orina en el recipiente estéril de boca ancha, 
tapa rosca y cerrar inmediatamente. 

Previo a la toma de antibióticos.

Al levantarse o por lo menos con 3 horas 
de retención.

Lavar con abundante agua y jabón la zona 
vulvo vaginal de adelante hacia atrás. 

Enjuagar cuidadosamente con agua para 
eliminar los restos de jabón. 

Separar los labios mayores y menores, y 
mantenerlos separados en todo momento 
hasta que se haya recogido la orina. 

Orinar desechando la primera porción casi 
totalidad y recoger el ultimo resto de la 
orina en el recipiente estéril de boca ancha, 
tapa rosca y cerrar inmediatamente.
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HOMBRES MUJERES

NIÑOS NIÑAS

Retraer el prepucio, lavar con agua y jabón. Mantener la zona genital bien higienizada 
con agua y jabón. 
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En ambos casos:
Dejar sin ropa desde la cintura hacia abajo, estimular dando el alimento (pecho, mamadera, etc.).

Tener a mano por lo menos dos (2) recipientes estériles de orina. La muestra se toma al acecho 
(sin ansiedad y mucha paciencia)

Mantener observado cuando libera la orina y recolectar lo que más se pueda, es suficiente con 2 
a 3 ml. No se aceptarán muestras que vengan en bolsas recolectoras
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ENTREGA DE MUESTRAS
Guardar en heladera, no freezer.
Remitir al Laboratorio de Microbiología por calle Vicente Zapata 63 de Lunes a Viernes de 
07:30 a 19:00hs y Sábados de 08:00 a 11:00hs o Sucursal Boedo y lat. Acceso sur de Lunes a 
Sábado de 07:30 a 11:00hs.


