LABORATORIO CLÍNICO ALEMÁN
CASA MATRIZ: MANUEL MONTT 378 - CURICO/ FONO: 75 – 2323749 / www.labaleman.cl
SUCURSALES: YUNGAY 475-CURICÓ / PRAT 116-CURICÓ / PEÑA 315-CURICO / YERBAS BUENAS 1217-MOLINA

MUESTRA DE ORINA AISLADA

-

Requisitos:
Retirar el material frasco estéril tapa roja y las indicaciones en cualquier sucursal del
laboratorio.
Recolectar la primera orina de la mañana, en caso de orina recolectada durante el día
tener una retención de mínimo 4 horas.


-

Preparación del paciente:
Realizar aseo genital prolijo con abundante agua, y luego secar la zona con toallas de
papel desechable.


-

Recolección de la muestra:
Antes de orinar en el caso de los varones se debe retraer el prepucio, y en el caso de las
mujeres se debe separar los labios vaginales con los dedos.
Depositar EL PRIMER CHORRO DE ORINA al frasco y llenar hasta la mitad aproximadamente.

-

NOTA: En caso de que tenga solicitado además, exámenes de orina de segundo chorro,
procederá de la siguiente manera:
-

Primer chorro en el 1er frasco
Segundo chorro en el 2° frasco


-

Traslado de muestra:
Después de depositar la orina cerrar el frasco cuidadosamente, sin tocar su interior.
La muestra debe ser trasladada al laboratorio en dos horas como máximo, manteniendo
la muestra verticalmente evitando el derrame de su contenido.



Lugar de recepción de muestra:

-

Cualquier sucursal



Horario de recepción de muestra:

-

Sucursal Montt: Lunes a viernes 7:40 – 20:30
Sábado: 8:00 – 12:30 pm
Sucursal Yungay: Lunes a viernes 8:00 – 20:00 Sábado: 8:00 – 12:00 pm
Sucursal Prat: Lunes a Viernes 8:00 a 13:00 y 15:00 a 19:00
Sucursal Peña: Lunes a viernes 8:00 a 13:00 y 15:00 a 19:00
Sucursal Molina: lunes a viernes 8:00 a 19:00



Entrega de resultados: Dentro de 24 hrs hábiles, excepto para exámenes derivados.
Nota: La recolección de la orina se hace de manera directa en el frasco estéril, NUNCA
trasvasijar la orina desde otro contenedor.

