
I:\Lab Doc\PHLEBOTOMY\URINE COLLECTION RANDOM PATIENT SPANISH PHL0095D 01 N OT effective 2010 10 01.doc

NoCo Laboratories

INSTRUCCIONES PARA LA RECOLECCION DE ORINA

Con fines de diagnóstico y tratamiento adecuados de su caso, su médico ha requerido que se 
recolecte una muestra de orina.  Es extremadamente importante que dicha muestra no sea 
contaminada.  Antes de comenzar la recolección de la muestra, por favor lea completamente estas 
instrucciones. Si usted tiene alguna pregunta al respecto y va a recolectar la muestra en su casa, por 
favor llame al laboratorio del North Colorado Medical Center, 970-810-6400.  

1.   Primero lávese las manos al menos por 10 segundos.
2.   Abra la toallita estéril que se le ha proporcionado
3.   Quite la tapa del frasco
4.   Sirviéndose de la toallita estéril:

Hombres:
 Si no está circuncidado, deslice la piel del prepucio hacia atrás.  Comenzando desde adentro 

y siguiendo hacia afuera, límpiese la punta del pene.
Mujeres:
 Mantenga abierta la piel alrededor del orificio para orinar y límpiese de atrás para adelante.

5. Desheche la toallita en el sanitario
6.   Orine un poco en el sanitario.
7.   Detenga el chorro de orina y coloque el frasco para recibir la muestra.
8.   Orine en el frasco hasta llenar la mitad.
9.   Termine de orinar en el sanitario.
10. Cierre el frasco apretando bien la tapa.
11. Escriba en el frasco su apellido, nombre y fecha de nacimiento o número de  
      seguro social, fecha y hora de la recolección.
12. Traiga la muestra tan pronto como sea posible al laboratorio del North Colorado Medical Center.

Nota:
 Evite contaminar la muestra con materias fecales ya que ello alteraría los resultados del examen.
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