INFORMACIÓN PARA EL PACIENTE
COLECCIÓN DE ORINA DE 24 HORAS
PROPÓSITO DEL EXAMEN
Su doctor ha solicitado un examen médico que requiere que usted obtenga toda la
orina excretada en un periodo de 24 horas. La exactitud del tiempo en la que usted
obtenga la orina es una parte importante de su examen médico. Decisiones importantes
respecto a su salud pueden depender de él. Este examen médico será válido SOLO si el
tiempo de colección incluye toda la orina excretada en el periodo de 24 horas. Si por
alguna razón, parte de la orina excretada en las 24 horas no se puso en el recipiente, el
examen médico será impreciso y deberá de repetirse, requiriendo otro día de su tiempo.
COLECCIÓN DE ESPÉCIMEN
1. Obtenga el envase de recogida de 24 horas en el laboratorio. El laboratorio
necesitará una copia de la orden del doctor para ver que examen médico se ha
ordenado, así el conservante debido será añadido al envase.
NOTA: El laboratorio etiquetará el envase con el nombre del conservante. Evite
derrames del conservante en su piel, ropa, piso o muebles. NO orine directamente en
el envase. Use un recipiente limpio para colectar su orina y después viértalo en el
envase de orina de 24 horas.
2. A las 7:00 A.M., la mañana del examen médico, vacíe su vejiga orinando
directamente en el inodoro. Toda la orina excretada en las próximas 24 horas
deberá de ser añadida al envase de orina de 24 horas.
3. A las 7:00 A.M., de la mañana siguiente, vacíe su vejiga y añada la orina al
envase de 24 horas.
ETIQUETANDO SU ESPÉCIMEN
Escriba su nombre completo, el día y hora que empezó y acabo de recolectar su
orina en el envase.
ALMACENAMIENTO DEL ESPÉCIMEN Y ENTREGA AL LABORATORIO
Refrigere el espécimen hasta que pueda ser entregado en el laboratorio.
SI USTED TIENE UNA PREGUNTA SOBRE ESTAS INSTRUCCIONES, POR
FAVOR LLAME AL LABORATORIO AL DEPARTAMENTO DE SERVICIO AL
CLIENTE AL (800) 937-5521.
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