
Información y preparación para
UROCULTIVO

INDICACIONES:
- Es preferible que 48 horas antes de la recolección no ingiera Antibióticos (salvo indicación de 
su médico).

- La muestra de elección es la primera orina de la mañana. Si es una urgencia, se podrá reco-
lectar una orina con 3 horas de retención como mínimo o en caso de micciones imperiosas, el 
tiempo máximo que usted pueda retener.

PROCEDIMIENTO PARA LA RECOLECCIÓN DE MUESTRA:
Sexo femenino:
- Lave y seque sus manos cuidadosamente.
- Luego proceda a higienizarse los genitales externos, con agua y jabón, separando los labios 

mayores.
- En caso de pacientes adultas: colocar tampón vaginal.
- Comience a orinar en el inodoro, sin interrumpir la micción recolecte la porción media direc-

tamente en el frasco estéril que se abrirá en el momento. Termine de orinar en el inodoro para 
descartar la última parte.

Sexo masculino:
- Lave y seque sus manos cuidadosamente.
- Higienizar los genitales con agua y jabón, retrayendo el prepucio. Enjuagar con abundante agua.
- Comience a orinar en el inodoro, manteniendo retraído el prepucio sin interrumpir la micción 

recolectar el chorro medio, directamente en el frasco estéril (comprado en farmacia) que se 
abrirá en el momento. Termine de orinar en el inodoro a fin de descartar la última parte.

IMPORTANTE:
Remita rápidamente al laboratorio el recipiente rotulado con nombre y apellido.
Conserve la muestra en heladera (no congelar) hasta enviarla al laboratorio.
Para el traslado: coloque el frasco en un recipiente refrigerado con hielo (especialmente los días 
cálidos).

CONSIDERACIONES GENERALES:

Para garantizar la calidad de sus resultados tenga es importante que informe si se encuentra bajo un trata-

miento y/o recibe medicación. Recuerde que es obligatorio presentar el documento de identidad y credencial 

de su cobertura médica si corresponde. Se recomienda realizar los análisis de laboratorio antes de los estu-

dios de imágenes con contraste. De no ser posible, esperar al menos 24 horas.

Ante cualquier duda comuníquese a nuestra central única de turnos: 4489-9999 FS2451_30-R0
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