INDICACIONES

UROCULTIVO
Adultos:
• SIN tratamiento antibiótico desde 72 hs. antes o más (salvo
expresa indicación médica).
• Si estuvo recientemente en tratamiento traiga el nombre del
medicamento y la fecha en que dejó de recibirlo
• Tenga una retención de orina de por lo menos tres horas o la
máxima retención posible.
Mujeres y niñas:
• Antes de orinar realice una cuidadosa higiene de la zona genital
y anal:
– Lávese prolijamente con abundante agua y jabón nuevo.
– El lavado debe hacerse desde adelante hacia atrás, nunca
en sentido contrario.
– Enjuáguese con abundante agua y colóquese un tapón
vaginal (no en niñas).
• Descarte el primer chorro de orina en el inodoro.
• Recolecte la porción media de la orina en el recipiente estéril
(mantenga tapado hasta el momento de orinar).
• Retire el tapón vaginal.
Hombres:
• Antes de orinar, realice una cuidadosa higiene del pene con
abundante agua y jabón nuevo, con retracción de la piel (prepucio).
Enjuague con abundante agua.
continuación en próxima página.
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• Descarte el primer chorro de orina en el inodoro.
• Recoja la segunda porción de la orina en el recipiente estéril
(mantenga el recipiente tapado hasta el momento de la recolección).
Mantenga

en

la

heladera

hasta

el

momento

de

remitirla,

preferentemente dentro de la 2 horas de finalizada la recolección,
transcurrido ese tiempo, muchos elementos formes de la orina pueden
destruirse.
Urocultivo Muestra al acecho (Bebes):
• SIN tratamiento antibiótico desde 72 hs. antes o más (salvo
expresa indicación médica).
• Si estuvo recientemente en tratamiento traiga el nombre del
medicamento y la fecha en que dejó de recibirlo
• Recomendar a la persona encargada de tomar la muestra, que el
día anterior de la recolección, estudie los hábitos miccionales del
bebé del siguiente modo: suministrar una mamadera, cambiar el pañal
y controlar cada 5 a 10 minutos si el pañal está húmedo, repetir 1 ó 2
veces hasta establecer aproximadamente el tiempo que transcurre
entre ingestión y micción.
• Higienizar meticulosamente la zona genital del bebé con agua y
jabón nuevo, tres veces, de adelante hacia atrás. Enjuagar con
abundante agua y secar con toalla sin uso previo. En los varones
efectuar retracción del prepucio.
continuación en próxima página.
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• Esperar que el bebé orine “al acecho”, recoger en el frasco
estéril, dentro de lo posible descartar las primeras gotas de orina
(preferentemente se debe tomar la muestra manteniendo al bebé de
pié)
• El frasco estéril deberá destaparse en el momento de tomar la
muestra.
• Una vez recolectada la muestra, remitirla de inmediato al
laboratorio ante cualquier demora deberá conservarse en la heladera.
• NO SE ACEPTARAN MUESTRAS DE ORINA EN BOLSAS
RECOLECTORAS.
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