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DE: SERVICIO DE LABORATORIO 
A: USUARIO/PACIENTE 

 
Recogida de muestras de orina aislada CON BOLSA 

 
La muestra de orina aislada se utiliza para la realización del sistemático de orina, para su cultivo 
microbiológico, o bien para determinar ciertas magnitudes bioquímicas.  
La utilización de bolsas está indicada en el caso de bebes y niños sin control de esfínteres. 
El resultado que el laboratorio ofrece requiere una muestra de calidad, para ello debe seguir 
atentamente las instrucciones indicadas.  
 

¿Cómo debe recoger la muestra? 
 
La muestra de orina puede ser recogida en cualquier momento del día, pero se recomienda recoger 
la primera orina de la mañana.  
 

1) Lave cuidadosamente los genitales y 
área perineal del niño con gasas 
estériles y suero fisiológico. Es 
importante eliminar bien los restos de 
pomada, si los hubiere. 

2) Colocar la bolsa de plástico. La bolsa 
dispone de un orificio en la parte 
superior, en cuyo borde hay una banda 
con material hipo alergénico que se 
adquiere a la piel del periné. La bolsa 
se coloca incluyendo a los genitales.  

 
 

 
 

3) Vigilar la bolsa cada 30 minutos. En el caso de que no se recoja micción en este tiempo, 
cambiar la bolsa. 

4) Deberá cambiar la bolsa por una bolsa nueva cada 30 minutos tantas veces como sea 
necesario, hasta la obtención de la muestra, para evitar la contaminación de la muestra con 
la flora fecal. 

5) Tan pronto como el niño orine, se retira la bolsa y se vierte el contenido en un contenedor  
estéril, evitando que la orina entre en contacto con la zona de la bolsa que ha estado pegada 
a la piel. 

6) En casos excepcionales, la bolsa produce cierta irritación de la piel. Para calmarla puede usar 
su crema anti-irritaciones habitual 

 
Traslado de la muestra 

 
El día de la cita traiga el recipiente de orina, identificado con su nombre y apellidos, protegido de la 
luz y en un plazo máximo de 2 horas.  
Si usted tuvo algún incidente durante la recogida de la orina, le rogamos nos lo comunique.  
 

Gracias por su colaboración 


