R EQ UI SI TO S D E PREPAR A CIÓ N
T OMA DE MUES TR A DE O RI NA E N NIÑO S

DOCUMENTOS QUE DEBE TRAER EL DÍA DEL EXAMEN:
• Documento de identificación.
• Carné de la entidad aseguradora (Si aplica).
• Orden médica con datos clínicos donde se especifique el examen a realizar.
• Autorización de la empresa o entidad aseguradora (Si aplica).
INSTRUCCIONES GENERALES
• Realizar previamente asepsia de la zona genital, por lo tanto debe tener a la mano lo
siguiente: jabón, agua, toalla limpia y el recipiente para tomar la muestra (suministrado
por el laboratorio).
• Inicialmente debe lavar sus manos, luego realizar un aseo genital utilizando una gasa
humedecida en agua y jabón; luego eliminar el exceso de jabón con abundante agua,
asegurándose de eliminar cualquier resto de crema aplicada previamente.
• Si es un bebé, proceder a colocar la bolsa recolectora de orina, despegando primero la
cubierta adhesiva. Si es niña, debe abrir los labios mayores para pegar la bolsa, si es niño,
introducir el pene en la bolsa, en ambos casos, teniendo cuidado de no tocar el interior
de la bolsa ni los genitales con sus dedos.
• Mientras el bebé orina, debe tenerlo sentado o acostado, para evitar que se quite la
bolsa o la contamine (La bolsa debe de cambiarse cada 30 minutos).
• Luego de recolectar la muestra, se debe quitar la bolsa con cuidado evitando contaminar
la orina, doblándola inmediatamente sobre la parte adhesiva, para que quede cerrada.
• Si el niño controla la micción, proceda a utilizar el frasco, invitando al niño a orinar
dentro de él, descartar la primera porción de la orina y recolectar la segunda porción
directamente dentro del recipiente.
• Tapar bien el frasco, marcarlo con el nombre completo y entregar la muestra dentro de
las 2 horas siguientes a su recolección.
• Si no es posible cumplir con este tiempo, refrigerar la muestra mientras se dirige al
laboratorio.
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