Recolección de muestra para
examen completo de orina,
orina condicional a cultivo y urocultivo
Estimado paciente le solicitamos seguir las siguientes recomendaciones a fin
de obtener una muestra adecuada para el análisis, evitando la contaminación
por arrastre de bacterias de la zona urogenital circundante y garantizar su
resultado.
1. Si no es posible recolectar la primera orina de la mañana, es recomendable
que transcurran como mínimo 3 horas desde la última micción, antes de
la recolección de la muestra para el análisis.
2. NO sobre hidratar al paciente para estimular la micción.
3. Realice el aseo de los órganos genitales con agua y jabón.
4. En mujeres, el chorro de orina debe salir libre sin rozar las paredes de los
genitales, para evitar la contaminación de la muestra, separando los
labios genitales con los dedos índice y medio.
5. Es recomendable no recolectar la muestra de orina durante el período
menstrual. Omitir esta advertencia solo si su médico tratante se lo indica.
6. Elimine el primer chorro de orina en el inodoro.
7. Recolecte el resto de orina en el frasco estéril entregado en el laboratorio.
No es necesario que lo llene.
8. Cierre el recipiente, escriba su nombre, fecha y hora de recolección de la
muestra en la etiqueta del frasco.
9. Envíe la muestra inmediatamente al laboratorio. Si el envío se retrasa
manténgala refrigerada (2 a 8 °C) por un máximo de 2 horas. No la congele.
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Urocultivo condicional
Para realizar el urocultivo, se debe evitar el uso de antibióticos 3 días antes
de la recolección de la muestra. Omitir esta advertencia solo si su médico
tratante se lo indica.
En Laboratorio Clínico Roe hemos establecido 3 indicadores para determinar
la pertinencia del cambio de Examen completo de orina a Urocultivo
(Urocultivo Condicional).
Leucocitos por campo: >=5
Nitritos: positivo
Flora Microbiana: escasa o superior
La detección de alguno de los parámetros podría sugerir un proceso infeccioso,
por ello se deberá realizar el urocultivo para confirmar o descartar la
infección.
La ausencia de estos parámetros no descarta por completo una infección en
progreso, por lo que se recomienda realizar el urocultivo ante la sospecha
clínica, y según criterio de su médico tratante.
Es importante que cuando el estudio cambie a urocultivo, usted regularice la
nueva solicitud para la visualización de resultados por internet y recojo en
nuestras sedes.

Sedes Lima
San Isidro
Av. Dos de Mayo 1741.
Jesús María
Av. General Garzón 944.
Clínica San Felipe:
Av. Gregorio Escobedo 650.

Miraflores
Av. Comandante Espinar 407.
Av. Armendáriz 500.
Magdalena del Mar
Jr. Tomás Ramsey 1075.

San Borja
Surco
Av. Guardia Civil 711, Córpac.
Av. La Encalada 435, Monterrico.
San Miguel
Av. Primavera 410, Chacarilla.
Av. La Marina 1023.
Av. Alfredo Benavides 4498
Av. Los Próceres 1090, tienda 2, Los Olivos
Av. Carlos Alberto Izaguirre 1278.
C.C. Pentamall.
Av. Alfredo Mendiola F-25, cuadra
La Molina
77, Urb. Pro.
Av. Raúl Ferrero 1075.
Av. Los Constructores 1250.
Chorrillos
Centro Médico San Felipe:
Prolongación Ariosto Matellini
Av. Javier Prado Este 4841,
287, tienda 3, C.C. Strip Center
Camacho.
Matellini.

Sedes Arequipa
Yanahuara
Calle Emmel 119, Yanahuara

Lambramani
Av. Lambramani 325, 1er nivel,
(entre las cuadras 1 y 2 de Av. Ejercito). C.C. Parque Lambramani.

Horario de atención
Sedes Lima
Lunes a viernes: 07:00 a 18:30.
Sábados: 07:00 a 12:00.
Horarios Especiales
Sede Clínica San Felipe:
24 horas, los 365 días del año.
Sedes Raúl Ferrero, Encalada,
San Borja, Espinar y Benavides:
Lunes a viernes: 06:30 a 18:30.
Sábados: 06:30 a 12:00.

Sede Centro Médico San Felipe:
Lunes a sábados: 06:30 a 22:00.
Domingos y feriados: 07:00 a 22:00.
Sedes Arequipa
Sede Yanahuara:
Lunes a viernes: 07:00 a 20:00.
Sábados: 07:00 a 13:00.
Sede Lambramani:
Lunes a viernes: 07:00 a 18:30.
Sábados: 07:00 a 12:00.

Atención telefónica las 24 horas
Lima (01) 513 6666 - Arequipa (054) 272 273
Consulte sus resultados en: w
Encuéntranos en

w w. l a b r o e . c o m
laboratoriosroe

