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INSTRUCCIONES DE PREPARACION DEL PACIENTE 
RECOLECCION DE ORINA DE 24 HORAS 

Aldosterona Urinaria, Calcio, Cloro, Creatinina, Fosforo, Sodio, Magnesio, Microalbuminuria, 
Nitrógeno ureico, Proteinuria, Potasio, Inmunofijación en orina, Porfirinas en orina, Porfobilinógeno, 

Oxalato, Citrato, Cortisol, y otros en que la orina de recolección no requiera preservantes. 
IP-015 

Requisitos: 

• En la unidad de toma de muestras le entregarán el envase para la recolección de la orina. 

• No recolectar la muestra hasta haber terminado el período menstrual. 

• Durante la recolección de orina mantenga su consumo habitual de agua (salvo que su médico 
disponga lo contrario). 

• No mezclar la orina con papel higiénico o deposición. 
 
 Recolección de la muestra: 

• A las 7:00 horas, orine normalmente y elimine esta orina en la taza del baño. 

• A contar de ese momento, cada vez que orine debe juntar toda la orina del día y la noche  
 (Durante 24 horas) en el envase entregado, hasta las 7:00 horas del día siguiente, incluyendo 
esta orina. 

• En caso de obrar durante la recolección de la orina; se deberá orinar antes y juntar esta orina a 
la ya acumulada. 

• Mantenga el recipiente tapado y refrigerado todo el tiempo. 
 
Traslado de la muestra: 

• El día que termina la recolección, traslade el envase con toda la orina que juntó en 24 horas. al 
laboratorio a la brevedad a temperatura ambiente. Si el tiempo de traslado va a superar las 2 
horas, entonces trasladar refrigerada con hielo o unidades de frio.  
 
Nota: Algunos exámenes de orina de 24 horas como el clearence de creatinina van asociados a 
muestras de sangre que deben ser recolectadas el mismo día que trae la muestra de orina. Si 
tiene este examen avise al momento de la entrega. 
 
Plazo de Entrega: Para Calcio, Cloro, Creatinina, Fosforo, Sodio, Magnesio, Microalbumina, 
Nitrógeno ureico, Proteínas, Potasio Y Cortisol en orina de 24 horas: 1 día hábil. 
Para Aldosterona , Oxalato, Citrato y Porfobilinógeno en orina de 24 horas: 5 días hábiles. 
Para Porfirinas diferenciadas en orina de 24 horas: 10 días hábiles. 
 

Si tiene dudas o no comprende claramente las instrucciones, consulte al personal de la 
Unidad de Toma de Muestras o llámenos a los teléfonos indicados: Benavente 761. Fono: 
(65)2329400- Benavente 474. Fono: (65)2340400. Puerto Montt. San Bernardo 251 Puerto 

Varas Fono: (65)2333986. Watssap: +56 931063091 
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