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INSTRUCCIONES DE PREPARACION DEL PACIENTE 
RECOLECCION DE ORINA DE 24 HORAS 

Aplicable a: Catecolaminas diferenciales y Metanefrinas urinarias 
IP-028 

Requisitos: 

• Recipiente (bidón) limpio y seco entregado en la Unidad de Toma de Muestras. 

• Frasco con preservante (15 mL de ácido clorhídrico 3N). 

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

• No recolectar la muestra hasta terminado el periodo menstrual. 

• 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 este momento, la próxima vez que orine debe colocar toda la orina en el recipiente 
(bidón) y luego vierta cuidadosamente el preservante sobre la orina en el bidón. Seguir juntando 
cada vez que orine sin saltarse ninguna, toda la orina del día y la noche, hasta las 7:00 horas del 
día siguiente en que debe orinar por última vez, aunque no sienta deseos. 

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

• El día que termine la recolección, traslade la totalidad de la orina que juntó en 24 horas a la 
Unidad de Toma de Muestras. 

• Mantenga la muestra refrigerada durante el traslado. Coloque hielo en una o más bolsitas, 
amárrelas para que el hielo no salga, luego coloque el recipiente en una bolsa junto a las bolsitas 
con hielo. 
Plazo de entrega: 5 días hábiles. 
 
ADVERTENCIA: El ácido clorhídrico es corrosivo, debe evitar el contacto con la piel y/o las 
mucosas, mantener fuera del alcance de los niños. En caso de accidente lave con abundante 
agua corriente. 
 

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 

 
 
 
 
 
  


