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UROCULTIVO
Paciente:
Edad:
Obra social:
Tel:
URO RTO ATB
Médico solicitante:
DEBE ORDEN: SI – NO
OTRAS MUESTRAS:
Fecha:
Hora recep:
Persona que recibe la muestra:
GRAM:
Vaciamiento de vejiga: .........hs
Cultivo:
Toma de muestra: .................hs
Op. de próstata........ Cistoscopia.......
Recuento:
Tuvo o tiene sonda....... eliminó piedras? .......
Tipificación bioquímica:
Urocultivos positivos anteriores........
Toma o tomó antibióticos? .......
FECHA INFORME:
Cuál? ..........................................................
Remitir de INMEDIATO al laboratorio junto con
Va a tomar? ........ cuál? .............................
el presente formulario.
Alérgico a la Penicilina:………..
CONSULTE LAS VECES QUE NECESITE
Emb..... Amb....... Internado...... Diabético...
Técnica de recolección:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UROCULTIVO: PACIENTES SONDADOS
(Información para personal de enfermería en clínicas,sanatorios e interacción domiciliaria).
REQUISITOS:

1- Sin tratamiento antibiótico desde 72 horas antes o mas (salvo expresa indicación médica).
2- Si estuvo recientemente bajo tratamiento con antibiótico enviar al laboratorio el nombre y la fecha en que dejo de
recibirlo.
3- Anotar todos los datos solicitados en el formulario provisto.
4- Frasco estéril provisto por el Laboratorio, el cual deberá estar tapado hasta el momento de juntar la orina.
RECOLECCIÓN:

 Realizar la toma de muestra para urocultivo el día del recambio de sonda.
 La sonda estérildeberá ser colocada por personal entrenado guardando rigurosascondiciones de higiene. Se toma la
muestra que fluye a través de la sonda nueva estéril.
En el caso de que el paciente no pueda cambiar la sonda se tomará la muestra por punción de la misma.
Procedimiento:
 Desinfectar la zona elegida que será la parte más próxima al meato urinario, desinfectar la sonda con yodo povidona
(pervinox), usando aguja y jeringa estériles de 5 a 10ml, aspirar la orinasin pinzar la sonda.
 Trasvasar a un tubo o recipiente estéril o en la misma jeringa y remitir inmediatamente al Laboratorio con el
formulario con los datos requeridos, de no ser posible conservar en la parte inferior de la heladera, no más de 2 horas y
enviar refrigerado.
El Laboratorio esta para asesorarlo, ante cualquier duda no vacile en consultar las veces que considere necesario.
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