24 HOUR URINE COLLECTION
(RECOLECCIÓN DE ORINA DURANTE 24 HORAS)
Su médico ha solicitado una prueba que requiere una recolección completa de orina durante 24 horas.
Esta recolección se debe hacer de una manera muy específica para asegurarse que los resultados de la
prueba sean exactos y confiables. Para algunas pruebas, el personal del Centro de Servicio para el
Paciente (Patient Service Center) también puede necesitar una muestra de sangre antes o después de la
recolección de orina y también puede necesitar que usted entregue otra información (tales como su
estatura y peso actual). Por favor familiarícese con las instrucciones que aparecen a continuación antes de
comenzar el proceso de recolección:
➊ Por favor fíjese que algunas muestras requerirán que el personal del Centro de Servicio para el Paciente
agregue un conservante al envase antes de la recolección. Algunos conservantes son extremadamente
irritantes y se advierte a los pacientes que no orinen directamente en el envase de recolección.
➋ Algunas muestras necesitan ser refrigeradas durante el proceso de recolección, aunque ya tengan un
conservante.
➌ Cuando comience con la recolección, usted debería vaciar su vejiga al momento de levantarse temprano en
la mañana. Deshágase de esta orina, anotando la hora y la fecha en la etiqueta del envase.
➍ A partir de este momento, recolecte toda la orina durante 24 horas y vacíela en el envase que se le entregó.
Recuerde que no debe orinar directamente en el envase ya que el líquido conservante puede ser dañino si
le salpica en la piel.
➎ La última recolección de orina se debe hacer la mañana siguiente después de haber vaciado su vejiga, a la
misma hora en que se empezó la prueba el día anterior.
➏ Si necesita otro envase para completar la recolección, puede usar un envase de vidrio limpio.
➐ Se debe entregar la muestra completa al Centro de Servicio para el Paciente tan pronto como se haya
completado la recolección.
➑ Algunos procedimientos necesitan la altura y el peso actual del paciente que se está tomando la prueba.
Por favor traiga esta información al Centro de Servicio para el Paciente.
➒ Algunos procedimientos necesitan que se saque una muestra simultánea de suero. Por lo general, esta
muestra debe sacarse dentro de las 24 horas a partir del momento en que se haya terminado la prueba de
la recolección de orina.
✓ Si se olvida o accidentalmente no guardó un poco de la muestra, devuelva el envase al laboratorio para
obtener otro. No se le cobrará por esto.
✓ Si usted tiene cualquier pregunta o comentario con respecto a este procedimiento de recolección, por favor
no dude en llamarnos al número:
Comienzo de la Recolección

FECHA

HORA

Término de la Recolección

FECHA

HORA

Es importante que devuelva este formulario junto con la muestra
Certifico que esta muestra fue tomada de acuerdo a las instrucciones entregadas arriba.
Nombre
Fecha de Nacimiento

Fecha

Comentarios
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