Indicación para la toma de muestras

UROCULTIVO BEBES Y NIÑOS
QUE NO CONTROLAN ESFINTERES
Estimado/a paciente:
Estas instrucciones lo/la ayudarán a recolectar la muestra solicitada por su médico.
Es importante que siga los pasos indicados para obtener una muestra correcta. Por favor, lea las instrucciones
con atención y asegúrese de haberlas comprendido, de lo contrario, no dude en comunicarse con el laboratorio.
Muchas gracias.

UROCULTIVO EN BEBES Y NIÑOS SIN CONTROL DE ESFÍNTERES
Antes de la recolección:
• Se recomienda no ingerir antibióticos (salvo indicación de su médico), ni aspirinas, ni vitamina C
durante las 48 horas previas a la recolección.
• El adulto colaborador debe tomar la muestra al acecho.
• Para estimular la micción, dar al niño algún líquido (leche, caldo, agua).
¿Qué usar?
- Frasco estéril comprado en la farmacia.
- Jabón nuevo.
¿Cómo hacer la recolección?
NIÑAS
1. Lave y seque sus manos cuidadosamente.
2. Higienice los genitales externos de la niña, separando los labios mayores, con agua y jabón
nuevo. Enjuague bien.
3. Ubique a la niña de manera que pueda interponer el frasco estéril y recolectar la orina
cuando la emita.
4. Cuando empiece a orinar, deje escapar las primeras gotas y recolecte el resto en el frasco
estéril. Tape el frasco.
NIÑOS
1. Lave y seque sus manos cuidadosamente.
2. Higienice los genitales del pequeño, retrayendo el prepucio, con agua y jabón. Enjuague
bien.
3. Ubique al niño de manera que pueda interponer el frasco estéril y recolectar la orina cuando
la emita.
4. Cuando empiece a orinar, deje escapar las primeras gotas y recolecte el resto en el frasco
estéril. Tape el frasco.
¡Atención! Para no alterar el resultado:
• No utilice bolsas colectoras.
• Envíe la muestra al laboratorio dentro de las 2 horas de obtenida. Si no puede acercar la
muestra dentro de las 2 horas, conserve la muestra en la heladera. En estas condiciones, tiene
hasta 12 horas para entregarla en el laboratorio.
Complete los siguientes datos
Apellido y nombre del paciente:
Horario en que se recolectó la muestra:
Medicación recibida durante los últimos 4 días:
Si tiene dudas, antes de seguir paso a paso las indicaciones detalladas, por favor, comuníquese
con el laboratorio.
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