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1. Objetivo del protocolo:  

 

Obtener una muestra de orina significativa para evaluar los elementos formes contenidos en 

la misma y realizar determinaciones diagnósticas.  

 

2. Marco conceptual:  

 

La orina es un líquido acuoso transparente y amarillento, de olor característico (sui 

géneris), secretado por los riñones y eliminado al exterior por el aparato urinario. En 

los laboratorios clínicos se abrevia u o uri (del latín urinam). 

Después de la producción de orina por los riñones, esta recorre los uréteres hasta 

la vejiga urinaria donde se almacena y después es expulsada al exterior del cuerpo 

a través de la uretra, mediante la micción. 

PARCIAL DE ORINA  

Es el análisis de la orina puede dividirse en tres etapas: 

Análisis físico: Color, Aspecto, Olor 

Análisis Químico: Densidad, pH, glucosa, proteínas, sangre, cuerpos ce tónicos, 

urobilinógeno, bilirrubina y nitritos. 

Análisis microscópico: Cilindros, eritrocitos, leucocitos, células epiteliales, cristales, 

bacterias, hongos y filamentos de moco.1 

1. Tomado de: http://disalud.com/envase-esteril-orina-100-cc.html 09/04/2013 

3. Condiciones generales: Para el presente protocolo no aplican condiciones generales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sui_g%C3%A9neris
http://es.wikipedia.org/wiki/Sui_g%C3%A9neris
http://es.wikipedia.org/wiki/Sui_g%C3%A9neris
http://es.wikipedia.org/wiki/Ri%C3%B1%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Aparato_urinario
http://es.wikipedia.org/wiki/Lat%C3%ADn
http://es.wikipedia.org/wiki/Ur%C3%A9ter
http://es.wikipedia.org/wiki/Vejiga_urinaria
http://es.wikipedia.org/wiki/Uretra
http://es.wikipedia.org/wiki/Micci%C3%B3n


 

F-PT-002 
 

 
 
 

Cra. 7 No. 32-16 Ciudadela San Martín  Teléfono 327 97 97  www.integracionsocial.gov.co   Información Línea 195 

 
 
 
 

 

PROCESO:  PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES 
 

PROTOCOLO:  TOMA DE PARCIAL DE ORINA 

Código: P – PS - 058 

Versión: 0 

Fecha:  

Página: 2 de 3 

 

4. Desarrollo del protocolo:  

 

Información al paciente 

 

Explicar a la  persona mayor en términos que  pueda comprender cómo debe 

recoger la  muestra en caso de que sea autónomo para ir al cuarto de baño, o cómo 

vamos a  proceder nosotros mismos para recogerla procurando su colaboración. 

 

Técnica: 

 

- Lavado de genitales según el protocolo.  

- Desechar la primera parte de la micción. 

- Recoger la porción media de la micción en un contenedor para orina con sistema  

de transferencia y tapar el mismo. .  

- Etiquetar el tubo de ensayo con su nombre fecha de toma nombre centro de 

protección.  

- Enviar al laboratorio junto con el volante de la solicitud.  

- Retirada de guantes.  

- Lavado de manos. 

 

PRECAUCIONES  

 

- Es aconsejable recoger la primera orina de la mañana.  

- Se debe desechar la primera parte del  chorro de la micción para evitar la  

contaminación de la muestra por la flora uretral.  

- La muestra recogida debe estar exenta de secreciones vaginales y detritus.  

- La recogida de orina en la mujer es aconsejable que se lleve a cabo cuando no  

esté con la menstruación.  

 

5. Administración del protocolo: Subdirección para la Vejez 

 

 ELABORO REVISO APROBO 
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