
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comunique al equipo de laboratorio cualquier dato que considere de interés 

(medicamentos que está tomando, dietas, si realiza ejercicio físico intenso, etc.) pues 

estos aspectos pueden influir en sus resultados y su posterior interpretación.  
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RECOGIDA DE MUESTRA DE ORINA 

 

1. Muestra de orina para estudio de sedimento urinario y urocultivo: En un frasco 
estéril deberá recoger una muestra de la primera orina de la mañana (desechar la 
primera parte y recogerla a mitad de la micción)  
 
2. Pruebas que no requieren ayuno previo (Hormonas, Marcadores tumorales, 
Pruebas Coagulación, etc.) 
 
3. Se recogerá únicamente (salvo petición facultativa) la primera orina de la 
mañana, siguiendo estas instrucciones:  

 

 

1º. Tener preparado un recipiente estéril para recoger la muestra de orina 

(comprar en una farmacia)  

2º. Lavarse bien las manos, los genitales externos y la zona circundante con 

agua y jabón neutro no germicida; secarse con una toalla limpia, en el 

caso de las mujeres de delante hacia atrás (vagina hacia ano)  

3º. Recoger directamente en el recipiente estéril la porción intermedia de la 

orina, para lo cual se colocará el recipiente unos instantes después de 

haber comenzado a orinar y se retirará antes de terminar  

4º. Inmediatamente después se cerrará el recipiente con su tapadera y se 

mantendrá en sitio fresco/refrigerado (nevera) hasta su entrega en el 

Laboratorio. Debe dejar pasar el menor tiempo posible desde el momento 

de la recogida hasta el de la entrega  

  

 Técnica para niños y ancianos adultos seniles:  
  

En niños y niñas mayores la orina se recoge de forma similar a los adultos.  

En niños y niñas más pequeños, la orina se recogerá en colectores o bolsas estériles  de 

venta en farmacias, especialmente diseñadas para ellos de la forma siguiente:  

1º. Lavado cuidadoso de los genitales y área perineal igual que en los adultos  

2º. Colocar la bolsa de plástico o el colector siguiendo las instrucciones  

3º. Vigilar la bolsa y tan pronto como el niño haya orinado, debe retirarse, 

precintarla e introducirla dentro de un bote de orina estéril vacio y enviarse lo 

antes posible al laboratorio para su procesamiento, si no es posible mantener 

refrigerada en nevera  
 

Si la micción no se ha realizado en media hora, se debe retirar la bolsa y repetir de 

nuevo la operación colocando una nueva bolsa 

 


