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DE: SERVICIO DE LABORATORIO 
 
A: USUARIO/PACIENTE 

Recogida de muestras de orina aislada 
 
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.  
Debe comprar un recipiente estéril de boca ancha y con tapón de rosca en la farmacia para 
la recogida de orina.  
El resultado que el laboratorio ofrece requiere una muestra de calidad, para ello debe seguir 
atentamente las instrucciones indicadas.  
 

Instrucciones específicas 
 

� Identifique el recipiente con su nombre y apellidos.  
� Lleve a la muestra al laboratorio en un plazo máximo de 2 horas de su recogida.  

 
¿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) Lávese las manos y los genitales con agua y jabón. Aclarar con abundante agua hasta 

que no hayan restos de jabón.  
2) Abra el recipiente (cuidando no tocar los bordes).  
3) En el caso de los hombres, retraer completamente el prepucio, manteniéndolo retraído 

hasta que se haya recogido la muestra de orina. En el caso de las mujeres , separar con 
la mano los genitales externos, evitando que el chorro de orina entre en contacto con los 
mismos.  

4) Con la otra mano,  sujetar el frasco sin que éste tome contacto con la vulva, la pierna o 
la ropa. 

5) Abra el contenedor, con cuidado de no tocar los bordes. 
6) Orine y deseche la primera parte de la micción (esta primera parte de la orina NO se 

recoge). A continuación siga orinando y recoja la orina directamente en el recipiente 
(manteniendo los labios separados en la mujer y el prepucio retraído en el hombre). 

7) Una vez recogida la orina cierre el recipiente y llévelo lo antes posible al laboratorio.  
 

Si usted tuvo algún incidente durante la recogida de la orina, le rogamos nos lo comunique.  
 

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.  
 

Gracias por su colaboración 


