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INSTRUCCIONES DE PREPARACION DEL PACIENTE 
RECOLECCION DE ORINA AISLADA DE SEGUNDO CHORRO 

(Aplica a los exámenes de Orina completa, Sedimento de orina,Urocultivo,Amilasuria, Creatinuria, 
Electrolitos en orina,Glucosuria,Magnesuria Microalbuminuria, Nitrógeno Ureico en orina,  

Proteinuria, Calciuria, Fosfaturia, Uricosuria) 
IP-006 

Requisitos: 

• Se debe contar con envase estéril entregado por el laboratorio. 

• Practicar aseo genital con abundante agua. 

• Para UROCULTIVO es importante NO estar tomando antibióticos o esperar 3 días después 
de haber terminado tratamiento.  
 
Recolección de la muestra: 

• Recolectar la primera orina de la mañana o bien retener la orina durante tres horas como 
mínimo (no haber orinado en tres horas). 

• Comience a orinar eliminando el primer chorro de orina en la taza del baño, y recolecte el 
segundo chorro de orina directamente en el envase estéril proporcionado por el laboratorio, 
llenándolo aproximadamente hasta la mitad. 

• Tape cuidadosamente el frasco y compruebe que ha quedado bien cerrado. 

• Mantenga la muestra refrigerada. 
 
Traslado de la muestra: 

• Si se obtiene la muestra en el domicilio trasladarla antes de 3 horas al laboratorio, 
mantenerla refrigerada, colocando el frasco con la muestra en una bolsa y amárrela. Luego, 
introduzca esto en otra bolsa que contenga hielo o una unidad de frio. 
 
Plazo de Entrega: Orina Completa, Amilasuria, Electrolitos en orina, Creatinuria, Glucosuria, 
Magnesuria, Microalbuminuria, Nitrogeno ureico en orina, Proteinuria, Calciuria, Fosfaturia, 
Sedimento de orina, Uricosuria: 1 día hábil. 
                                    Urocultivo: 2 días hábiles. Si el cultivo de la muestra da positivo para algún 
microorganismo y se requiera la realización de un estudio de sensibilidad a los antibióticos 
llamado Antibiograma; el plazo de entrega del resultado definitivo se extenderá y dependerá del 
o los microorganismos identificados. 
 

Si tiene dudas o no comprende claramente las instrucciones, consulte al personal de la 
Unidad de Toma de Muestras o llámenos a los teléfonos indicados: Benavente 761. Fono: 
(65)2329400- Benavente 474. Fono: (65)2340400. Puerto Montt. San Bernardo 251 Puerto 

Varas Fono: (65)2333986. Watssap: +56 931063091 
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