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DESCRIPCIÓN: Envase aséptico para recogida de orina de 24 horas  

¿CÓMO DEBE RECOGER LA MUESTRA? 

1. Al levantarse, deseche la primera orina de la mañana. Es muy importante que anote con 
un rotulador la hora como referencia en el recipiente que utilizará para recoger la muestra. 

2. Tras desechar la primera orina de la mañana, recogerá TODA LA ORINA que haga en 
las siguientes 24 horas, es decir, durante todo ese día y durante la noche anterior a la 
entrega en el Laboratorio. 
3. Durante todo el tiempo que dure el proceso, mantener el recipiente refrigerado en la 
nevera. 
4. El día de la entrega, levántese a la misma hora que el día anterior, recoja la primera 
orina en el recipiente, y toda la orina hasta que se cumplan las 24 horas desde la hora 
anotada inicialmente. 

5. Llévela lo antes posible al Laboratorio. 
6. Si por alguna razón, no se echa en el recipiente alguna cantidad de la orina emitida 
durante esas 24 horas, puede que la prueba no sea exacta y tenga que repetírsela de nuevo. 
 

 

OBSERVACIONES 

- Previo a la recogida, consulte con su médico si puede o debe suprimir ciertas 
medicaciones como fármacos antihipertensivos, sedantes, antibióticos. 

- Si en el momento de solicitar el análisis existe flujo menstrual, se debe esperar a 
que éste finalice para realizar la recolección de la orina de 24 horas. 

- Lávese los genitales (las señoras los labios mayores; los señores: la zona alrededor 
de la punta del pene) y seque bien la zona. 

- Lávese las manos antes y después de orinar y evite el contacto con la orina en todo 
el proceso para no contaminarla. 

- Si usted tuvo algún incidente durante la recogida de la muestra, le rogamos lo 
comunique al laboratorio al entregar la muestra. 

 


