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Recolección de Muestra de Orina. 

 
Instrucciones para los análisis de rutina: 

1. Lávese las manos con agua y jabón. 
2. Para prevenir la contaminación de la muestra, no toque la parte interna o la tapa del 

recipiente de orina. 
3. Desenrosque la tapa del recipiente de orina y coloque el recipiente con la parte interna de 

la tapa mirando hacia arriba sobre el mostrador. 
4. Comience a orinar dentro del inodoro. Las mujeres deberían separarse los labios 

vaginales antes de empezar a orinar. Mientras orina, coloque el recipiente debajo del flujo 
y siga orinando dentro de éste; recolecte la muestra. Llene el recipiente para la muestra 
hasta la mitad.  

5. Coloque la tapa sobre el recipiente y ciérrelo bien. 
6. Entregue el recipiente con la muestra al personal del laboratorio para que le coloquen una 

etiqueta de identificación.  
 

Indicaciones para obtener una muestra ‘limpia’ (Método de recolección preferido). 
 1.  Lávese las manos con agua y jabón. 

2.  Abra el equipo de Recolección y Traslado de Orina que le es suministrado. Quite la tapa y 
el towelette. 

3. Para prevenir la contaminación de la muestra, no toque la parte interna o la tapa del 
recipiente de orina. 

4. Desenrosque la tapa del recipiente de orina y colóquela sobre el mostrador con la parte 
interna mirando hacia arriba. 

5. Limpie con Towelettes® de la siguiente manera:  
 
Hombres: Limpie la cabeza del pene en un solo movimiento con un towelette. Repita el 
procedimiento con las towelette(s) restantes. Si no está circuncidado, tire el prepucio hacia 
atrás antes de limpiarse. Orine un poquito en el inodoro o en el orinal de la cama. 
 
Mujeres: Separe los labios vaginales. Limpie con un towelette la parte interna de los labios 
vaginales de adelante hacia atrás, en un solo movimiento. Limpie bien el centro de los 
pliegues labiales con los towelette(s) restantes. Mantenga los labios vaginales separados y 
orine un poquito en el inodoro o en el orinal de la cama. 
 

6. Comience a orinar dentro del inodoro. Mientras orina, coloque el recipiente debajo del flujo 
y siga orinando dentro de éste; recolecte la muestra. Llene el recipiente de la muestra 
hasta la mitad.  

7. No toque la parte interna de la tapa y enrósquela bien. Precaución: Hay una aguja filosa 
debajo de la etiqueta de la tapa. No le quite la etiqueta a la tapa.  

8. Entregue el recipiente con la muestra de orina al personal del laboratorio para que le 
pongan una etiqueta de identificación.  


