
Instrucciones para la
recolección de orina de 24-horas

Nombre del Paciente:  Fecha de Nac: 

Nombre del Médico: 

Suministros
1. Contenedor (s) para la recolección de la orina de 24-horas, a prueba de luz.

Notas importantes
1.  Presente esta forma junto con su forma de orden de laboratorio cuando devuelva su muestra de orina de

24-horas a una ubicación CPL.

2.  El contenedor (s) de la recolección de orina de 24-horas deberá refrigerarse/mantenerse frío en todo

momento durante el periodo de recolección de orina de 24-horas.

3.  No coloque el contenedor en un área con luz brillante o con luz directa del sol.

4.  Algunas pruebas que requieren muestras de orina de 24-horas también requieren una muestra de sangre, la

cual deberá ser recolectada cuando la muestra de orina de 24-horas sea devuelta a una ubicación CPL.

Procedimiento

Para obtener una prueba certera de laboratorio de una muestra de orina de 24-horas, por favor siga las 
instrucciones a continuación:

1.  Pregunte a su médico si hay alguna instrucción especial antes de comenzar la recolección. Las instrucciones

especiales tales como cambios en la dieta aplican, algunas veces, dependiendo de la prueba (s) ordenadas.

2.  Vacíe su vejiga en cuanto se levante en la mañana. Esta primera orina de la mañana NO será recolectada, sin

embargo, usted debe registrar la fecha y hora de esta orina, puesto que, a partir de ese momento, comienza

su periodo de tiempo de 24-horas.

Fecha de la primera orina:  Hora de la primera orina:

3.  De aquí en adelante y por las siguientes 24 horas, recolectará toda la orina en un contenedor (s) de

recolección de orina de 24 horas.

4.  Su recolección final será cuando usted vacíe su vejiga la siguiente mañana a la misma hora, tal como usted

lo registró en el paso 2 anterior.

 Fecha de la primera orina:  Hora de la primera orina: 

Si tiene preguntas durante su recolección, por favor llame a Servicio al Cliente de CPL al 512-873-1600.
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