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 1217MOLINA / AV. COMALLE 85 - TENO

UROCULTIVO
Requisitos:
- Retirar frasco estéril e indicaciones en cualquier sucursal del laboratorio.
-

Si usted utiliza medicamentos, deberá consultar a su médico tratante si es necesaria la suspensión de
estos antes de realizarse el examen.

Preparación:
- Se debe recolectar la primera orina de la mañana o de 4 horas de retención, esto permite confirmar un
adecuado recuento bacteriano en caso de infección.
-

Realizar aseo prolijo de los genitales externos con abundante agua, y luego secar la zona con un paño
seco y limpio.

Recolección:
- 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.
-

Desechar el primer chorro de orina y contener el resto de la orina en el frasco hasta aproximadamente
la mitad.

Traslado:
- Cerrar el frasco con cuidado evitando tocar el interior.
- La muestra se transportará al laboratorio en un máximo de dos horas.
- Se debe mantener la muestra de forma vertical y evitar el derrame de la orina.
Lugar de recepción de muestra:
-

Cualquier sucursal

Horario de recepción de muestra:
-

Sucursal Montt: Lunes a viernes 7:00 – 19:00
Sábado: 7:00 – 12:30
Sucursal Yungay: Lunes a viernes 7:45 – 17:30 Sábado: 7:45 – 12:00
Sucursal Prat: Lunes a Viernes 7:45 a 13:00
Sucursal Peña: Lunes a viernes 8:00 a 13:00
Sucursal Molina: lunes a viernes 7:45 a 17:00 Sábado: 7:45 – 11:00
Sucursal Teno: Lunes a viernes 08:00 a 11:00 y 17:00 a 18:00 Sábado: 08:00 a 10:00

Entrega de resultado: 2 días hábiles.

