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UROCULTIVO - HOMBRES
Recoger la primera orina de la mañana, siguiendo estas indicaciones:
 Lavarse bien las manos con agua y jabón.
 Lavar el pene previa retracción del prepucio.
 Enjuagar con abundante agua y secar con toalla descartable.
 Descartar el primer chorro de orina.
 Recolectar el segundo chorro directamente en el recipiente estéril.
 Tapar el colector. Llevar al Laboratorio inmediatamente o refrigerar.
 Evitar tomar antibióticos 3 (tres) días previos a la recolección (salvo indicación médica).
 También se puede realizar la recolección con una retención urinaria mínima de 3 hs.
UROCULTIVO - MUJERES
Recoger la primera orina de la mañana, siguiendo estas indicaciones:
 Lavarse bien las manos con agua y jabón.
 Lavar bien la zona genital, con agua y jabón sin uso; enjuagar con abundante agua y secar con toalla
descartable.
 Colocar tampón vaginal o armar uno con algodón.
 Recoger directamente la orina en el frasco estéril, descartando el primer chorro y recolectando el chorro
medio.
 Tapar el colector. Retirar el tampón vaginal y descartar. Llevar al Laboratorio inmediatamente o refrigerar.
 Evitar tomar antibióticos 3 (tres) días previos a la recolección (salvo indicación médica).
 También se puede realizar la recolección con una retención urinaria mínima de 3 hs.
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UROCULTIVO – BEBÉS Y NIÑOS
Muestra al acecho: significa que debe esperar a que el bebé o niño comiencen a orinar.
Material: un colector estéril.
Recolección de la orina:
 Higienizar cuidadosamente la zona genital del bebé con jabón nuevo y agua fría (previamente hervida) varias
veces de adelante hacia atrás. En los varones efectuar retracción del prepucio.
 Enjuagar con abundante agua.
 Secar con toallita descartable.
 Recoger la muestra de orina en el colector estéril con el bebé (varón) de pie, descartando las primeras gotas.
 Bebé (niña): se la coloca en posición inclinada, casi sentada (con los miembros inferiores en cuclillas) de
manera que el chorro de orina no se deslice por la cara interna de los muslos.
 Llevar al Laboratorio de inmediato o refrigerar.
 No se aceptan muestras de orina en colectores pediátricos.
EXUDADO VAGINAL – MUESTRA DE ENDOCÉRVIX (Moco cervical)
Concurrir al Laboratorio respetando las siguientes INDICACIONES:
 48 hs. de abstinencia sexual.
 No coincidir con la menstruación. (esperar de 5 a 6 días para realizar el estudio).
 Evitar óvulos, antisépticos, antibióticos, talco, ducha vaginal.
 Realizar una higiene externa (de genitales) para reducir la flora contaminante.
Para cultivo:
Suspender antibióticos 72hs. antes.
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