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MATERIALE IN ESAME: URINE – Spagnolo
Materiales análisis: ORINA
ORINOCULTURA
Utilizar un recipiente estéril con tapa a rosca para juntar la primera orina de la mañana o aquella presente en la vejiga
durante al menos 3 horas de la última micción.
A. Hombres







lavarse las manos con agua , jabón y luego secarse
retirar el prepucio , lavar con agua y jabón el orificio de la uretra y la zona del alrededor , enjuagarse y secarse
sosteniendo el prepucio largar el primer choro de orina sin recogerla (PRIMERA MICCIÓN)
recoger en el contenedor estéril el segundo choro de orina (MICCIÓN INTERMEDIA) con cuidado de no tocar
los bordes del mismo.
cerrar el contenedor
traer la muestra de orina a la sala de análisis hasta las 9:30

B. Mujeres







lavarse las manos con agua , jabón y luego secarse
lavar los genitales externos con agua y jabón, enjuagarse y secarse
largar el primer choro de orina sin recogerla (PRIMERA MICCIÓN)
recoger en el contenedor estéril el segundo choro de orina (MICCIÓN INTERMEDIA) con cuidado de no tocar
los bordes del mismo.
cerrar el contenedor
traer la muestra de orina a la sala de análisis hasta las 9:30

C. Catéter






utilizar para la recogida de orina un recipiente estéril con tapa a rosca
cerrar el catéter con una pinza a la altura de la unión del catéter con la bolsa por lo menos 3 horas
desinfectar la parte del catéter que se encuentra en la parte de abajo de la unión con el tubo de conexión , en el
caso que el catéter venga ya con un dispositivo para recoger la orina primero desinfectarlo y luego proceder a
recogerla
eliminar algunos c.c de orina y recoger en el recipiente estéril la segunda parte de la orina , teniendo cuidado
de no tocar los bordes del mismo
traer la muestra de orina lo más rápido posible , en el caso que non eso no sea posible y sobretodo en verano ,
conservarla en la nevera por no más de 12 horas

D. Niños y recién nacidos







utilizar para recoger la orina una bolsa de plástico con adhesivo disponible en la farmacia
lavar cuidadosamente la parte de la piel que se encuentra en la zona del pubis , ano y genitales externos con el
jabón , enjuagar con gran cantidad de agua por un tiempo y secar cuidadosamente
aplicar la bolsa haciendo que se adhiera a la zona púbica y a la zona del periodo
una vuelta conseguida la muestra de orina remover la bolsa , cerrarla cuidadosamente y ponerla en un
recipiente estéril especial para análisis de orina , NO VERSAR LA ORINA DE LA BOLSA AL RECIPIENTE DE
ESTA FORMA SE EVITA QUE SE CONTAMINE LA MISMA
no dejar la bolsa por más de 45 - 60 minutos en el niño , en el caso que sea necesario , sustituir la bolsa
después de haber repetido el lavado
traer la muestra de orina a la sala de análisis hasta las 9:30
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Análisis químico - físico e microscópico



se aconseja recoger la muestra de orina a la mañana , realizada después del reposo nocturno, con la
modalidad de la micción intermedia ( ver preparación para la orinocultura)
traer la muestra de orina a la sala de análisis hasta las 9:30

Búsqueda antígenos Legionella pneumophila - PNEUMOCOCOS



Se recomienda recoger la muestra a la mañana , después del reposo nocturno , la muestra se recoge con la
técnica de la micción intermedia ( ver orinocultura)
La muestra tiene que ser entregara en la sala de análisis hasta las 9:30. Es posible conservar la muestra a
temperatura ambiente por 24 hora o a 2 - 8 C hasta 14 días

Búsqueda Chlamydia trachomatis y MYCOPLASMA UROGENITALE



Se recomienda recoger la muestra a la mañana , después del reposo nocturno , la muestra se recoge con la
técnica de la micción intermedia ( ver orinocultura)
La muestra tiene que ser entregara en la sala de análisis hasta las 9:30. Es posible conservar la muestra a 2 - 8
C por no más de 4 horas

Búsqueda MICOBATTERI


Recoger la muestra en una probeta FALCON 50 ml ( disponible en la sala de análisis), la orina inmediatamente
después del reposo nocturno llenando el recipiente

La muestra tiene que ser entregara en la sala de análisis hasta las 9:30.
ATENCIÓN

Búsqueda TRICHOMONAS VAGINALIS ( en el hombre ) / MICROALBUMINURIA ( después de 8 horas de reposo )



Recoger la muestra a la mañana
La muestra tiene que ser entregada en la sala de análisis hasta las 9:30.

Recogida orina 24 horas para análisis varios


Recoger toda la orina de 24 horas a partir de las 7 de la mañana ( no recoger la orina inmediatamente después
del despertar del primer día del análisis ) hasta las 7 del día posterior ( incluida la del despertar para completar
las 24 horas )

Durante la recogida conservar la orina a 2 , 8 C y a la oscuridad)
ATENCIÓN no recoger las pequeñas cantidades de orina compromete la efectividad del análisis.

Ultimo aggiornamento: settembre 2020
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