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Recolección de orina durante 24 horas 
Instrucciones para pacientes 

 

 
Su médico ha ordenado que se realice un análisis de laboratorio en una muestra de orina. Recogerá su orina durante un 
período de 24 horas. Queremos que el proceso sea lo más sencillo posible para usted. 
 

Nombre del paciente: ________________________________________________ 

Prueba: ___________________________________________________________ 

Médico: ___________________________________________________________ 

 
Materiales de recolección: 

  
• Recipiente para orina de 24 horas 

• Recolector para el inodoro 

• Bolsa de plástico para entregar la muestra 

• Copia de sus órdenes de laboratorio 

Es fundamental tener una recolección 
completa y precisa. Si accidentalmente no 
logra guardar parte de la muestra, devuelva el 
recipiente al laboratorio y pida otro. No habrá 
ningún cargo adicional. 
 

Instrucciones de recolección: 
No agregue nada más que orina al recipiente ni vierta nada 
fuera del recipiente durante esta recolección. 
La orina recolectada debe mantenerse refrigerada. 
 

• Escriba su nombre y fecha de nacimiento en el (los) 
recipiente(s) 

• Comience la prueba vaciando su vejiga al levantarse por 
la mañana. No recoja esta muestra. Registre la hora: 
___________ a. m. y la fecha: _______________ 

• Durante las próximas 24 horas, recolecte toda la orina y 
transfiérala al recipiente de recolección. Para mayor 
seguridad y comodidad, orine en el recipiente más 
pequeño proporcionado y luego vierta con cuidado esa 
muestra en el recipiente de recolección más grande. 

• Exactamente a la misma hora a la mañana siguiente, 
recolecte una muestra final de orina y agréguela al 
recipiente de recolección. Registre la hora: __________ 
a. m. y la fecha: ____________________ 

• Mantenga refrigerada la muestra de orina de 24 horas. 
Entréguela al laboratorio con este formulario y cualquier 
otro papeleo lo antes posible. 

• Si necesita un recipiente adicional para completar la 
recolección de 24 horas, puede usar un frasco de vidrio 
esterilizado con tapa hermética. 
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