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RECOLECCIÓN DE ORINA DE 24 HORAS 

Para toma de muestra de los siguientes exámenes: Uricosuria, Amilasuria, Calciuria, Clearence de 
Creatinina, Fosfaturia, Glucosuria, Magnesuria, N. Ureico, Electrolitos en orina (Potasio,  Sodio) y 

otros en que la orina no requiera preservante. 

Estimado Paciente: 

La recolección de orina que Ud. va a realizar durante un periodo exacto de tiempo constituye una 
parte importante de su examen médico. De esta recolección pueden depender decisiones 
importantes para su salud. 

Durante la recolección de orina mantenga su consumo habitual de agua o de acuerdo a lo indicado 
por su médico. 

La recolección de orina comienza en la mañana desde la 2da vez que orina. Desde ese momento 
debe recoger el total de la orina producida durante el día. La recolección termina al día siguiente 
con la 1era orina de la mañana. Debe traer todo el volumen recolectado.Durante el periodo de la 
recolección mantener la orina refrigerada a excepción de Uricosuria. 

Si usted se está realizando el Clearence de creatinina debe tomarse una muestra de sangre el 
mismo día que trae la muestra de orina. 

LEER ANTES DE COMENZAR LA RECOLECCIÓN DE ORINA 

Esta prueba es válida solamente si la recolección de orina incluye toda la que Ud. ha emitido en un 
periodo exacto de 24 horas. Si por alguna razón se pierde alguna de las orinas emitidas durante 
estas 24 horas debe suspender la recolección y comenzar nuevamente al otro día debido a que la 
prueba no será correcta.  

Para recolectar la orina utilice un recipiente de boca ancha y luego deposite la orina en los envases 
que sean necesarios para trasladar todo el volumen al laboratorio. Los envases utilizados deben 
ser lavados prolijamente y libres de detergentes (se recomienda utilizar botellas o bidones de agua 
mineral). 

 IMPORTANTE: No debe realizar ejercicios violentos durante el periodo de recolección de muestra, 
no mezclar la orina con papel higiénico, deposiciones o flujo menstrual. 

Si tiene dudas o no comprende claramente las instrucciones, comuníquese  al laboratorio al 
572735000  o  572735002  
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