RECOLECCION DE
ORINA
HORAS

24

Nombre: __________________________________
Apellido: __________________________________
CI: _______________________________________
Teléfono: __________________________________
Peso: ________ Estatura: ____________________
•Al Levantarse, debe orinar, descartar la primera orina y
anotar la hora. A partir de la segunda micción recoja todas
las del día, noche, madrugada, hasta el día siguiente a la
misma hora que comenzó.
•Durante el tiempo que dura la recolección, debe tomar la
cantidad de liquido habitual.
•El paciente debe recoger en un envase limpio la orina y
vaciarla cuidadosamente a la botella.
•Suspenda la recolección de la muestra durante el periodo
menstrual, a menos que el medico disponga lo contrario.
•Usted debe recoger la totalidad de la orina con exactitud,
los resultados del Laboratorio dependen de eso.
•El envase que se le suministra esta lavado y tiene un
contenido que no debe desecharse, no se aceptan
muestras en otro tipo de recipientes, el frasco debe
permanecer en un lugar fresco durante las 24 horas
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