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Realizar aseo previo de los genitales antes de recoger la 
muestra.
La muestra ideal es la de la primera orina de la mañana.
Abra el frasco estéril solo hasta el momento de la recolección 
de la orina.
Mientras recoge la muestra mantenga los labios vulvares 
separados (mujeres) y el prepucio retraído (hombres).
Descarte la primera parte miccional y recoja la muestra sin 
detener el flujo urinario llenando el frasco hasta un poco más 
de la mitad (20 cc aproximadamente). 
Cierre bien el frasco y asegure la tapa. 
Marque la muestra con nombres y apellidos completos en la 
etiqueta del frasco (no en la tapa).
El paciente debe estar sin tratamiento antibiótico mínimo 48 
horas antes.
Se recomienda entregar la muestra al laboratorio máximo dos 
horas después de su recolección. 
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Lea cuidadosamente y siga estas recomendaciones como 
preparación para el examen.

Recuerde: Al tener en cuenta estas recomendaciones, 
contribuirá con un correcto diagnóstico.
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