UROCULTIVO (Adultos y niños)
MUESTRA DE ORINA
Recogida.
Se debe recoger 1 muestra en un frasco estéril, los cuales se pueden comprar en
farmacia o se le entregan en el centro médico.
La muestra debe ser recogida a primera hora de la mañana (en caso de problemas
con este horario consultar al microbiólogo).
Antes de recoger la muestra es necesario realizar una higiene de la zona genital con
agua y jabón y secado con una gasa limpia.
- Las mujeres deben mantener los labios mayores separados mientras
comienzan la micción. Deben desechar la primera parte de la micción (orina uretral) y
recoger la micción media sin interrumpir el flujo de la orina, colocando el recipiente de
forma adecuada para la recogida de la muestra. La recogida de la orina por micción
media debe evitarse durante la menstruación.
- Los varones deben mantener el prepucio retraído mientras comienzan la
micción. Al igual que las mujeres, deben desechar la primera parte de la micción y
recoger la micción media sin interrumpir el flujo de la orina, colocando el recipiente de
forma adecuada.
Técnica para niños.
- En niños y niñas mayores la orina se recoge de forma similar a los adultos.
- En niños y niñas más pequeños, sobretodo en aquellos que aún no controlan
adecuadamente los esfínteres, la orina se recogerá en colectores o bolsas estériles
especialmente diseñadas (Disponible en farmacias o pediatras) para ellos de la
siguiente forma:
* Lavado cuidadoso de los genitales y área perineal igual que en los adultos.
* Colocar la bolsa de plástico o el colector.
* Vigilar la bolsa cada 30 minutos y tan pronto como el niño haya orinado, debe
retirarse. Si la micción no se ha realizado en una hora, se repite la operación
colocando una nueva bolsa.
* Una vez retirada la bolsa, ésta se debe plegar de modo que no se derrame su
contenido e introducirla en un recipiente estéril. Mantener el recipiente en posición
vertical para evitar la salida de la muestra de la bolsa.
Cantidad.
En el recipiente de transporte se debe incluir una unos 10 ml de orina.
Conservación y transporte.
Es recomendable entregar la muestra a lo antes posible. Hasta el momento de la
entrega se debe conservar en nevera (2-8ºC) un máximo de 24h.
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