CITOLOGÍA EN ORINA
Este examen valora la presencia de células epiteliales del tracto urinario, su estado
de madurez y sus características citomorfológicas.
Con el ﬁn de brindarle un resultado conﬁable, basado en la correcta correlación
clínico-patológica, le solicitamos disponer de los siguientes documentos: Original y
Copia de la Orden médica o solicitud del estudio, original y copia del resumen de
la Historia Clínica.
Tipo de muestra: Orina recogida luego del consumo de 3 vasos de agua.
NO recoger la primera orina de la mañana.

Condiciones para la recolección de la muestra:
Para evitar la contaminación o alteración de la muestra se recomienda:
• Recolecte la orina en recipiente nuevo, tapa rosca, volumen 50 ml. Se puede
adquirir en una farmacia o en la recepción del laboratorio.
• Antes de recolectar la orina, realice aseo genital con agua y jabón, lave con
abundante agua. No se recomienda el uso de toallas húmedas.
• Si el paciente presenta sonda permanente informar en la recepción.
Pasos para la recolección de la muestra:
1. Levántese y descarte la primera orina de la mañana.
2. Luego, tome tres (3) vasos de agua y espere.
3. Cuando tenga ganas de orinar, realice la limpieza de la zona genital, abra
el frasco y empiece a orinar en el inodoro para descartar la primera parte de la orina.
4. Rápidamente, sin dejar de orinar, introduzca el frasco en el chorro y llene
completamente el frasco y retire. Termine de orinar en el inodoro.
5. Tape bien el frasco y márquelo con su nombre completo y número de identiﬁcación.
6. Entregue la muestra en el laboratorio en el transcurso de 1 hora, informe
a la auxiliar de recepción la hora de recolección de la muestra.
En caso de requerir el examen seriado, se deben recolectar las muestras en días
diferentes, cumpliendo las anteriores recomendaciones.
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