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UROCULTIVOS 
 

a) LA ORINA POR CHORRO INTERMEDIO  
 

MATERIAL PARA LA COLECCIÓN 
- contenedor estéril con tapón de rosca. 

 

NORMAS DE COLECCIÓN' 
- Limpiar bien las manos con agua y jabón; 

- Limpiar a fondo los genitales externos con agua y jabón (en hombres: habendo retraído 

completamente la piel del glande; en mujeres: separando los labios con una mano y con la 

otra mano limpiando con movimientos vaivén); 

- Enjuagar los genitales con agua y secarlos; 

- Orinar (en mujeres, separando los labios mayores), desechando el primer chorro de 

aproximadamente 20 ml y recoger el chorro intermedio directamente en el contenedor 

estéril; 

- Llenar la mitad del contenedor, teniendo cuidado de no contaminar los bordes y el interior 

de el contenedor con las manos, el pelo o los genitales; 

- Cerrar el recipiente y entregarlo lo antes posible al Laboratorio (en caso de imposibilidad, la 

muestra se puede conservar a la temperatura del refrigerador). 
 

b) LA ORINA POR SACO ADHESIVO (para pacientes pediátricos) 
 

MATERIAL PARA LA COLECCIÓN 
- Saco adhesivo estéril de plástico para la recogida de orina. 

 

NORMAS DE COLECCIÓN' 
- Limpiar a fondo la zona suprapúbica, los genitales externos y la zona perianale con agua y 

jabón; 

- Enjuagar las zonas del cuerpo afectadas varias veces y secarlas con una toalla limpia; 

- Aplicar el saco, que debe adherirse al perineo y a la zona suprapúbica; 

- El saco puede aplicarse no más de 45-60 minutos; después de eso, es necesario proceder a su 

sustitución, repitiendo una nueva limpieza de los genitales y de la piel; 

- Esperar a la micción y luego retirar el saco y entregarlo como tal lo antes posible al 

Laboratorio (en caso de imposibilidad, la muestra se puede conservar a la temperatura del 

refrigerador); no es apropiado transvasar la orina del saco en un contenedor estéril. 

 

NOTA 
La orina de la primera mañana son preferibles, ya que tiene una mayor carga bacteriana, debido a la 

estancia en la vejiga durante la noche. 
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c) LA ORINA DEL CATÉTER PERMANENTE 
 

MATERIAL PARA LA COLECCIÓN 
- recipiente de plástico estéril con tapón de rosca 

- desinfectante 

- jeringa estéril desechable (en caso de catéter sin dispositivo de recogida) 

 

 

NORMAS DE COLECCIÓN 
- Sujetar el catéter con pinzas debajo de la unión con el saco, por lo menos una hora; 

- Desinfectar una parte del catéter, justo por encima de la unión con el tubo de conexión, o, si 

el catéter está equipado con ellos, desinfectar el dispositivo apropiado para la recogida de 

muestras; 

- Extraer aproximadamente 10 ml de orina con yna jeringa estéril y ponerlos en el recipiente 

estéril; 

- NO recoger la orina del saco o desconectar el catéter. 

- Enviar inmediatamente al laboratorio; si laboratorio està cerrado, la muestra se puede 

conservar a la temperatura del refrigerador (a + 4 ° C) hasta 24 horas y entregarla al 

laboratorio la mañana siguiente. 

 

 

NOTAS ESPECIALES 
- Indicar la naturaleza de la muestra (por la orina de catéter); 

- No es adecuada para investigaciones microbiológicas la orina recogida con el saco 

conectado a la sonda permanente; 

- No se debe hacer investigacion de cultivos en la punta del catéter, ya que dan resultados 

engañosos. 

 

 

 

 

NOTA GENERAL 
- La investigacion de cultivo de micobacterias, que siempre está asociado con la Investigación 

microscópica directa, es necesario el invío de la orina de la primera mañana, teniendo 

cuidado de desechar el primer chorro. La muestra de orina, de al menos 100 ml, se debe 

recoger en un recipiente estéril de un volumen apropiado. 

- Para una correcta interpretación, es necesario hacer referencia a 3 examen cultural de 

muestras de orina recogida en tres mañanas sucesivas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(15S) Aggiornato al 01/03/2018  - COLTURALE URINE (Urinocoltura) 

Estratto dalle Linee Guida agli Esami di Laboratorio LG P7 121 001 e LG P7 127 001 


