
ACIDO-5-HIDROXIINDOLACETICO

EN ORINA DE 24 HORAS
Tres días antes de iniciar la recolección de orina debe eliminar de su alimen-

tación paltas, plátanos, tomates, ciruelas, nueces, almendras, chocolates, piñas y
berenjenas. Mantenerse en estas condiciones los tres días antes y durante la reco-
lección de orina.

Si por indicación médica debiera ingerir algún medicamento, informe los medi-
camentos que esté  tomando y los que tomó el día anterior al personal de recepción.

Retirar Materiales en el la unidad de toma de muestras

Recomendaciones Generales

• NO OLVIDE COLOCAR EL NOMBRE EN EL RECIPIENTE.

• Si pierde orina durante la recolección o si cubre más de 24 horas de recolección,
debe comenzar todo de nuevo al día siguiente, o su examen puede salir falsa-
mente alterado.

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

 No recolectar la muestra hasta terminado el periodo menstrual. 

 No mezclar la orina con papel higiénico o deposición. 

FORMA EN QUE SE REALIZA EL EXAMEN

 Comience en la mañana, a las 08:00AM vaciando su vejiga y eliminando esta
orina.

 A partir de ese momento recolecte en un envase TODA la orina emitida du-
rante el día y durante la noche, hasta la primera orina del día siguiente, a las
08:00 AM. (recolección de 24 horas). La orina debe ser recolectada en los en-
vases que dispone el laboratorio. No se reciben envases de bebida o simila-
res. No se debe eliminar nada de orina durante la recolección.

 Guárdela en un lugar fresco mientras dura la recolección y una vez finalizada
llévela a la Toma de Muestras.

Si tiene dudas o no comprende claramente las instrucciones , consulte al per-
sonal del área de Toma de Muestras o consulte al servicio al cliente:

6122248734
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