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1. Referencias:CODIGO DE PO AL QUE HACE REFERENCIA 

2. Objetivo 

Recolectar muestra de primer chorro de orina para diagnóstico, utilizando 

métodos moleculares.  

3. Materiales 

3.1 Recipiente de plástico estéril de boca ancha.  

4. Reactivos 

4.1 No aplica.  

5. Desarrollo de Actividades 

Recomendaciones 

- Recoger la muestra en la primera hora de la mañana, al levantarse. Si esto 

no es posible puede ser recogida en otro momento del día, teniendo una 

retención urinaria de tres horas como mínimo desde la última micción. 

- No recolectar la muestra del inodoro. 

- Realizar higiene de los genitales externos con agua y jabón neutro. 

- Si el paciente es mujer, colocar tampón vaginal en el caso que este 

cursando periodo menstrual, excepto en niñas.  

- Si el paciente es varón, retraer el prepucio, lavar y enjuagar. 
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5.1 Recolectar el primer chorro de la orina en frasco estéril, 25 ml como máximo. 

5.2 Terminar de orinar en el inodoro. 

5.3 Retirar el tampón vaginal al terminar de orinar, en el caso de la mujer. 

5.4 Tapar y asegurar el correcto cierre de la tapa. 

5.5  Identificar adecuadamente la muestra. 

5.6  Remitir al laboratorio. 

5.7 El envío de las muestras debe realizarse según las normas de bioseguridad 

correspondientes, refrigeradas a 2 – 8°C dentro de los siguientes 4 días. No 

congelar. 

OBSERVACIONES: En todos los casos la muestra debe estar acompañada con la 

planilla de derivación correspondiente debidamente confeccionada. De no 

enviarse esta ficha la muestra no será procesada. 

 

 


