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Laboratorio Clínico 
 

Apreciado Usuario (a) 
 
Con el propósito de asegurar una buena y oportuna atención en la toma y entrega 
de resultados, a continuación, le brindamos la siguiente información que debe tener 
en cuenta:     
 
En general para todas las muestras de sangre se debe tener en cuenta el ayuno de 12 
horas y evitar el consumo de alcohol los últimos tres días. 
 
Instructivo para toma de muestras: 
 
Toma de Muestra Orina de 24 Horas:   

 
1. Conseguir un recipiente con una capacidad de 2 a 3 litros, el cual debe estar 

limpio y seco (enjuagar con agua caliente). 
 

2. Se debe mantener el recipiente en la nevera a una temperatura de 2 a 8 ºC 
durante el tiempo de la recolección 24 horas. 
 

3. Se debe iniciar con la primera orina del día, esta no se recoge en el recipiente 
se descarta y se debe anotar la hora de la primera micción. 
 

4. Recoger la segunda orina y así sucesivamente toda la orina hasta completar 
las 24 horas (misma hora en que se realizó la primera micción) 
 

5. Una vez terminada la recolección anotar la hora en la que termina la 
recolección. 
 

6. Llevar la muestra al laboratorio clínico lo antes posible. 
 

7. Tenga en cuenta que en algunos casos se requiere tomar una muestra de 
sangre al paciente como por ejemplo en depuración de creatinina. 
 

8. Durante la recolección de la muestra de orina no se debe ingerir alcohol 
 

9. Tenga en cuenta que en algunos casos se requiere tomar una muestra de 
sangre al paciente como por ejemplo en depuración de creatinina. 
 

10.  Durante la recolección de la muestra de orina no se debe ingerir alcohol 
 

Si tiene alguna inquietud, comuníquese con el número de teléfono: 6865000 
Extensión 418. 


