
 

 

 

RECOLECCIÓN DE ORINA 1er CHORRO 
 
Estimado(a) paciente: 
 
Su médico tratante le solicitó el examen que requiere la recolección de muestra de orina de 
1er chorro. 
 
Para la correcta interpretación de los resultados, es fundamental que lea cuidadosamente y 
comprenda las instrucciones que se explican a continuación. 

 

INDICACIONES 
 
Antes del examen 

• En la Unidad de Toma de Muestras del Laboratorio Clínico, se le entregará un frasco 
estéril para la recolección de la muestra. 

• Tome la muestra de preferencia al despertar (primera orina del día) o 4 horas después de 
su última micción.  

• No fuerce la obtención de la orina mediante la ingestión de líquido, ya que esto diluye la 
orina, alterando el recuento de microorganismos. 

• Si el examen a realizar es urocultivo, se sugiere no estar en terapia antibiótica. 
 
Recolección de la muestra 
 
• Previo a la recolección debe realizarse un aseo del área genital con agua y jabón; enjuague 

bien retirando exceso de jabón.  
• En mujeres con secreción vaginal o menstruación es recomendable tomar la muestra en la 

toma de muestra del laboratorio.  
• Luego del aseo, emita el primer chorro de orina directamente en el frasco hasta llenar 

máximo un 1/4 del frasco (20 ml).  
• Cierre herméticamente el frasco, asegurándose de que la tapa está bien colocada para 

evitar derrames.  
• Rotule el frasco con nombre del paciente, RUT o pasaporte y fecha de la toma de muestra.  
 

Traslado de la muestra 

• Coloque el frasco con la muestra en una bolsa, amárrela, luego introdúzcala en otra bolsa 
que contenga hielo o unidad refrigerante y amarre bien la muestra para el traslado. 

• Lleve a la Unidad de Toma de Muestra del Laboratorio Clínico antes de 2 horas de 
realizada la recolección. 

 
Nota: El sobrellenado del frasco puede ocasionar que la muestra no sea de utilidad para el 
examen solicitado. 

CONTACTO 

Horario de atención: Lunes a viernes de 07:30 a 16:30 horas. Sábados de 08:00 a 13:00 horas. 

Ubicación: Edificio Sur, piso 1.              Teléfono: 2 2420 5195. |


