
PREPARACIÓN DEL PACIENTE PARA TOMA DE MUESTRA ORINA 
COMPLETA, MICROALBUMINURIA, UROCULTIVO. 

CASTRO
RAMON FREIRE 406

65 2632768

 CASTRO ECOSUR
SERRANO 415

65 2533773

CASTRO
RAMON FREIRE 406

65 2632768

CASA MATRIZ
RAMÓN FREIRE 406

652632768 / 652634210

CASTRO
ELEUTERIO RAMIREZ 580

65 2636402

 DALCAHUE
ALFREDO AMPUERO 295

65 2642221

ANCUD
ELEUTERIO RAMIREZ 294

65 2629970

QUELLON
LADRILLEROS 640

65 2682608

Lo ideal es hacer este examen con la primera orina de la mañana, sin embargo, 
si no es posible, el paciente debe cumplir con un tiempo de retención de orina 
mínimo de tres (3) horas. Sólo puede ingerir agua sin azúcar o endulzante. La 
muestra de orina debe ser tomada en el Laboratorio.
Para tomarse la muestra, el Laboratorio Biolab Ltda., le proporcionará un frasco 
de polipropileno estéril rotulado con el nombre del paciente, cédula de identidad 
y fecha de toma de muestra.

El paciente debe aplicar las siguientes instrucciones:

Realice un prolijo aseo genital con agua. En el hombre retirando el prepucio y 
lavar el glande. En la mujer separando los labios genitales, lavar la vulva con una 
mota de algodón empapada con agua, lavar siempre de adelante hacia atrás.

Comience a orinar, ELIMINANDO EL PRIMER CHORRO de orina en la taza del 
baño y recolecte el SEGUNDO CHORRO directamente en el envase estéril 
entregado por el Laboratorio.

Cierre herméticamente el envase.

Entregar muestra a personal paramédico. Observaciones a considerar:

Si la paciente se encuentra en período menstrual, de preferencia no tomar la 
muestra. En caso de que la toma de muestra sea con carácter de urgente, se 
debe utilizar un tampax o una mota de algodón para taponar la vagina y evitar 
con esto contaminar la muestra con sangre. En casos especiales de toma de 
muestra en domicilio, transporte la muestra antes de dos horas a la recepción del 
Laboratorio, protegido por una bolsa plástica a temperatura ambiente.


