
Para nosotros es muy importante dar a conocer las recomendaciones 
a tener en cuenta para la toma de muestras de laboratorio clínico, 
garantizando la calidad de los resultados. 

Laboratorio Clínico  
Recolección de Muestras 
 

Instrucciones para  



Parcial de Orina - Urocultivo

1

Tener en cuenta 24 horas antes: 

No realice ninguna actividad física

Abstenerse de tener relaciones sexuales

Evita consumir más líquido de lo normal

No recoger la muestra durante el periodo mestrual    

lo que 
debes 
saber:

Recolecta la primera orina de la mañana, a excepción que el médico solicite el examen de 
manera prioritaria.

En caso de no recoger la primera orina de la mañana, debes hacer retención de orina de 
dos a cuatro horas antes de recolectar la próxima muestra.

Realiza aseo genital con abundante agua y jabón antes de recolectar la muestra. 

Descartar la primera parte de la micción y toma la muestra de la parte media de la 
micción.
 
Entregar  la muestra en el laboratorio clínico en un lapso no mayor a 2 horas 
 



2

Parcial de Orina - Urocultivo
En lactantes y niños menores 
que no controlen la micción  

1

2

3

Antes de pegar la bolsa pediátrica recolectora de orina, 
lave sus manos con agua y jabón. Seque con una toalla limpia. 
 
Realice estricto aseo genital del bebe con abundante agua y 
jabón, retirando cualquier residuo de crema o talco. 
 
Abra la bolsa pediátrica recolectora de orina (bolsa de plástico
con una cinta adhesiva en un extremo, hecha para que encaje
sobre el área genital del bebé)

4
Coloque la bolsa sobre los genitales del bebé (Si después de
20 minutos de tener colocada la bolsa, no ha logrado recoger
la muestra, debe cambiar la bolsa por una nueva teniendo en
cuenta las recomendaciones descritas anteriormente).

5
Una vez recolectada la muestra retire la bolsa con precaución
de no derramarla. Vacíe la orina de la bolsa en un el frasco 
recolector estéril con nombres completos, número de 
documento y hora de recolección.

Utiliza bolsa pediátrica de recolección de orina 
 



Utilice un recipiente de plástico desechable, con tapa, limpio y con una capacidad aproximada de 
tres litros o solicitar un recipiente al laboratorio. (Se puede utilizar los recipientes de agua envasada).

Si el volumen de orina recolectado durante las 24 horas es mayor a la capacidad del recipiente, se 
debe continuar la recolección en otro recipiente de las mismas características.

Comenzar a recoger la muestra a las 06:00 a.m. depositando en el sanitario la totalidad de la orina.

A partir de este momento recoger toda la orina producida en el recipiente plástico durante 24 
horas (mañana, tarde, noche), hasta las 06:00 a.m. del día siguiente, a esta hora exacta orine en el 
recipiente para finalizar la recogida.

Cierre el recipiente, manténgalo en lugar fresco y llévelo al laboratorio.

Preséntese en el laboratorio en completo ayuno para realizarle el examen de sangre.

Esta prueba es válida solamente si la recolección de orina incluye toda la orina de 24 horas. Si 
olvida recoger alguna micción, debe iniciar nuevamente en un recipiente diferente.
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ANALISIS DE 
MICROALBUMINURIA

Descarte la primera orina de la mañana

Exactamente después de 2 horas, y sin haber orinado 
durante este tiempo, recolectar la orina directamente 
en el frasco.

Recoja la segunda orina de la mañana de la siguiente 
manera:

Análisis de Orina de 24 horas



No aplicar duchas vaginales, cremas vaginales, espermicidas, desodorantes íntimos o  talcos 
dentro de la vagina el día anterior o el día del examen. 

El día del examen puede bañarse normalmente, sin utilizar jabones antibacteriales, ni duchas 
vaginales.

No tenga relaciones sexuales tres días antes de la toma de la muestra.

No aplicar óvulos dentro de la vagina tres días antes del examen. Abstenerse de tener relaciones 
sexuales en las 48 horas previas a la toma de la muestra. 

Asistir al examen sin presentar la menstruación. 

Para mayor comodidad presentarse preferiblemente al examen con falda, no utilizar fajas, 
medias veladas, pantalones, botas etc.

Niñas menores de edad o mujeres vírgenes NO se deben bañar

4

Frotis de Flujo Vaginal- Cultivo Vaginal

Analisis De  Microalbuminuria

No tenga relaciones sexuales el día antes de la toma de la muestra.

E l día del examen no se realice aseo genital.

1

2
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Tener en cuenta 24 horas antes: 

Exámenes de Sangre 

· Para la realización de sus exámenes, usted debe disponer del tiempo suficiente para los trámites 

administrativos y para  permanecer  en  reposo antes de la toma de la muestra, 

· Disponibilidad mínima de 2 a 6 horas según indicación en la orden médica

· No ingerir bebidas alcohólicas tres días antes del examen

· Siga su rutina de alimentación normal

· Evitar el estrés antes y después de la toma de la muestra.

· Debe tener un ayuno estricto de ocho a 12 horas.

· No realizar ejercicios de gimnasio 24 horas antes del examen.

· No consumir alimentos, agua, medicamentos, hasta que se le tome la muestra de sangre

· Preséntese en el Laboratorio clínico de 7:00 a 9:00 a.m.

lo que 
debes 
saber:

El ayuno para pacientes menores de 6 meses debe ser mínimo de 2 horas

El ayuno para pacientes menores de 2 años debe ser mínimo de 4 horas



 Lave sus manos con agua y jabón antes de iniciar la recolección de la muestra

· Coloque el pañal al revés para evitar la absorción de la muestra

· Transfiera la muestra en el frasco recolector para mayor facilidad utilice una cuchara de plástico.

· Marque con letra legible el recipiente con su número de documento, nombres y apellidos y hora de 
recolección de la muestra

· Coloque el recipiente con la muestra en una bolsa de plástico y ciérrela.

· Deseche el pañal como de costumbre, lave sus manos con agua y jabón

· Entregue la muestra inmediatamente, o lo más pronto que pueda, en el Laboratorio

6

Coprologio - Coproscopico

· Si está consumiendo alguno de estos medicamentos, suspender bajo indicación médica

· Lave sus manos con agua y jabón antes de iniciar la recolección de la muestra

· Marque con letra legible el recipiente con su número de documento, nombres, apellidos y hora de 
recolección de la muestra

· Coloque el recipiente con la muestra en una bolsa de plástico y ciérrela.

· Lave sus manos con agua y jabón

· Entregue la muestra inmediatamente, o lo más pronto que pueda, en el Laboratorio. 

Bebidas alcohólicas, aspirinas, 
antiinflamatorios, hierro, vitamina C. 

SUSPENDER
2 DÍAS ANTES 

Adultos 

Lactantes y/o niños menores
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