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LABORATORY 

RECOLECCIÓN DE ORINA/HOMBRES 
(URINE COLLECTION/MALE) 

 

Análisis Rutinario de Orina: Recolección a mitad de la micción (orina)   

1. No toque el interior del recipiente. 

2. Si no está circuncidado, retraiga el prepucio sobre la cabeza/punta del pene (mantenga 
esta posición hasta recolectar la muestra). 

3. Pase la primera porción de orina directamente dentro del inodoro.  

4. Pase una muestra de orina a mitad de la micción dentro del recipiente hasta que esté 
aproximadamente ½ a ¾ de lleno. 

5. Continúe vaciando su vejiga en el inodoro. 

6. Si está recolectando orina en la clínica, entregue la muestra a un miembro del personal 
clínico. 

7. Si está recolectando la orina en casa, coloque la tapadera en el recipiente; asegúrese que 
esté bien cerrado.  

8. Asegúrese que su nombre y fecha de nacimiento estén en el recipiente.  

9. Refrigere lo más pronto posible hasta que entregue la muestra a la clínica o laboratorio. 

 

 

Cultivo Microbiológico: Recolección no contaminada/limpia 

1. No toque el interior del recipiente.  

2.  Si no está circuncidado, retraiga el prepucio sobre la cabeza/punta del pene (mantenga 
esta posición hasta recolectar la muestra). 

3.  Con toallitas estériles o su equivalente, limpie la cabeza/punta del pene, empezando por 
la uretra y continúe limpiando alejándose de la uretra. 

4.  Pase la primera porción de orina directamente dentro del inodoro.  

5.  Pase una muestra de orina a mitad de micción dentro del recipiente hasta que este 
aproximadamente ½ a ¾ de lleno. 
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6.  Continúe vaciando su vejiga en el inodoro. 

7.  Si está recolectando orina en la clínica, entregue la muestra a un miembro del personal 
clínico. 

8.  Si está recolectando la orina en casa, coloque la tapadera en el recipiente; asegúrese que 
esté bien cerrado.  

9.  Asegúrese que su nombre y fecha de nacimiento estén en el recipiente.  

10.  Refrigere lo más pronto posible hasta que entregue la muestra a la clínica o laboratorio. 
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