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Indicaciones para la recolección de muestras 
para diagnóstico de prostatitis crónica

El día previo a la toma de las muestras, acércate a cualquiera de nuestras sedes para 
entregar la orden médica y recibir una nevera con geles refrigerantes y los recipientes para 
las muestras. 

Pruebas a solicitar por el médico: 
· Gram y urocultivo (solicitar tres veces: dos pre y uno post masaje prostático transrectal).
· Gram y cultivo de líquido seminal o secreción prostática (solicitar una vez, debe ser post 
masaje prostático transrectal).

1. Tipo de recipientes para la recolección de las muestras:

· Nuevos, estériles, secos, de boca ancha y cierre seguro (tapa rosca), preferiblemente 
transparentes y provistos por el laboratorio. 
· Capacidad volumétrica entre 60 mL y 120 mL.

2. Preparación para la toma de la muestra:

· No suspendas ningún medicamento, a menos que así lo indique el médico.
· En lo posible, recoge las muestras después de bañarte o de asearte la zona genital. 
· Debes concertar con tu médico la fecha de la recolección de la muestra, pues se deben 
tomar más muestras después de realizar el masaje prostático transrectal.
· Se recomienda que todas las muestras sean recolectadas el mismo día.

3. Indicaciones para la recolección de las muestras:

· La muestra # 1 de orina debe corresponder a la primera de la mañana. Si no es posible, 
intenta dejar de orinar al menos durante tres a cuatro horas.
· Ten preparados y marcados los recipientes con el número de muestra del # 1 al # 4, si te 
fue ordenado el examen tanto en orina como en líquido seminal, o del # 1 al # 3, si solo le 
fue ordenado en orina.

Este papel es amigable con el medio ambiente, fue elaborado a base de bagazo de caña de azúcar.

> Lee el instructivo completo antes de recoger la muestra. <
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· Realiza limpieza del pene alrededor del orificio (meato) urinario, retrae el prepucio para 
mejor limpieza antes de tomar la muestra. 
· Al momento de recolectar la muestra no permitas que el recipiente entre en contacto con 
la piel.
· No mezcles la orina con el semen.

4. Recolección de las muestras:

Antes del masaje prostático:
· Muestra # 1 - Orina: después de asear los genitales, retrae el prepucio y recoge 10 mL de 
la primera parte del chorro urinario, en el recipiente marcado como muestra # 1.
· Muestra # 2 - Orina: recoge 10 mL aproximadamente de la porción media de la orina 
(segunda parte del chorro),  en el recipiente marcado como muestra # 2.
· El médico tratante debe realizar masaje prostático transrectal.
Inmediatamente después del masaje prostático:
· Muestra # 3 - líquido seminal o secreción prostática: esta muestra se recoge durante el 
masaje prostático, si el médico así lo indica. Se debe disponer todo el material obtenido en 
el recipiente marcado como muestra # 3.
· Muestra # 4 - Orina: recoge inmediatamente después del masaje prostático y de recoger 
la muestra # 3. Recolecta 10 mL de orina en el recipiente marcado como muestra # 4. 
· Una vez hayas tomado cada muestra, cierra el recipiente completamente, limpia su 
exterior y consérvalo en un lugar fresco.
· Marca cada uno de los recipientes con tus nombres y apellidos completos, el número de 
identificación y la fecha y hora de la recolección. 

5. Indicaciones para el almacenamiento y la entrega de la muestra: 

· En todos los casos, revisa que el recipiente esté bien cerrado y que la muestra no se 
derrame. A medida que recojas las muestras, almacénalas en la nevera con geles 
refrigerantes que te fueron entregados. 

· Acércate a nuestra sede de Patio Bonito para entregar las muestras. El tiempo entre la 
recolección de las muestras y la entrega en el laboratorio no debe ser superior a dos 
horas después de tomada la muestra #1, ya que los almacenamientos prolongados 
alteran el resultado final.
En caso de que esto no sea posible debes hacer dos entregas, una para las muestras 
premasaje y otra para las postmasaje. 

Síguenos en nuestras redes:

@hematologico


