Hablemos

Acerca De…

Orina, recolección
en niños (varones)
¿Cómo se recolecta la orina?
Es importante que la orina que usted recolecte esté
limpia. Las siguientes instrucciones le ayudarán a
recolectar una muestra de orina limpia.
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La recolección de orina en los niños es algo común.

La muestra de orina informa al doctor cómo está
funcionando el cuerpo del niño.

En bebés
Lávese las manos con agua y jabón
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Lave delicadamente el pene con las toallitas.
Use dos toallitas para limpiar la piel (ver
dibujo).
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Deje que se seque el pene antes de colocar la
bolsa para recolectar la orina.
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Si su bebé no orina, trate de alimentarlo o
sostenerlo cerca de usted. Tal vez tenga que
mantener la bolsa alrededor del pene por un
rato hasta que el bebé orine. Procure que el
niño no se mueva mucho para que la bolsa
no se despegue.
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En cuanto el niño orine en la bolsa, quítela
con cuidado y ciérrela.

¿Qué necesito?

Para poner la bolsa, quite el papel de la parte
superior de la bolsa y oprima el lado pegajoso
alrededor de la base del pene. El pene debe
quedar dentro de la bolsa.

Un recipiente estéril (completamente limpio) o
una bolsa para recolectar orina. Si no consigue un
recipiente estéril, use un frasco limpio (lavado con
jabón y agua caliente, y muy bien enjuagado) y las
toallitas desinfectantes de la clínica. Si no tiene
toallitas, use un trapito con agua y jabón.

¿Cuándo debo recolectar la muestra de
orina y cómo debo conservarla?
Recolecte la muestra por la mañana antes de venir a
la clínica. Manténgala en el refrigerador o en una
hielera. Traiga la muestra a la clínica o a la
enfermera.
Si debe tomar la muestra en un día que no tiene que
ir a la clínica, traiga la muestra al laboratorio lo más
pronto posible, o cuando su enfermera se lo indique.
Si vive a más de una hora de distancia de la clínica,
es mejor que tome la muestra en la clínica y no en la
casa. Si no le es posible recolectar la muestra de
orina en la clínica, la orina puede mantenerse
refrigerada o en hielera por 24 horas.

Ponga la muestra en el refrigerador hasta que
pueda traerla a la clínica.

En niños más grandes
Lávese las manos con agua y jabón
Quite la tapa del recipiente estéril. Coloque
la tapa sobre una superficie limpia donde la
pueda alcanzar, con el lado interior de la tapa
hacia arriba.
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Lave delicadamente el pene de su niño con
dos toallitas desde la punta hasta la base
del pene. Si al niño no se le practicó una
circuncisión, levante el prepucio hacia atrás
solamente si éste se mueve fácilmente (por lo
general para la edad de 4-6 años).
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Cuando el niño comience a orinar en la taza
de baño, ponga el recipiente estéril para
obtener orina. Quite el recipiente antes de
que él termine de orinar. Tenga cuidado de
no meter los dedos dentro del recipiente.
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Ponga la tapa en el recipiente. No toque el
interior del recipiente ni el lado interior de la
tapa. Limpie con una toalla la parte exterior
de la tapa. Refrigere la muestra hasta que la
pueda traer a la clínica.
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