
 

LABORATORIO DE ANALISIS Y DIAGNOSTICO ETIOLOGICO 

 
RECOLECCIÓN DE ORINA DE 24Hs. 

 
El día en que comienza la recolección, orine a la mañana y descarte esa orina.  

A partir de ahí, recoja el volumen total de todas las veces que orine, durante todo el día (incluyendo la 

noche). A la mañana siguiente orine a la misma hora en que descartó la del día anterior e incorpórela a 

la que estuvo juntando. En caso de tener que realizarse orina completa, esta última toma,  o sea la 
primera de la mañana siguiente, debe recolectarse en recipiente aparte. 
 

Traer todo el volumen al laboratorio.   

Si le solicitan CLEARENCE DE CREATININA, deberá indicar PESO y ALTURA. 

 

Para la recolección utilice recipientes lavados con detergente y muy bien enjuagados (preferentemente 

botellas de agua mineral o bidones), conservando lo recogido preferentemente en heladera o en lugar 

bien fresco. Las muestras se reciben hasta las 13 hs. 
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