Servicios de Medicina de Laboratorio
Laboratorio de Análisis

INFORMACIÓN AL PACIENTE

INSTRUCCIONES PARA LA RECOGIDA DE MUESTRAS DE
ORINA PARA SU ANÁLISIS
La orina debe recogerse la mañana del día del análisis, siguiendo las instrucciones que se describen a
continuación.


Desechar el primer chorro de orina y, después, recoger el resto de la orina en un
contenedor limpio (comprado en una farmacia o en el supermercado).

Efectuar el proceso de admisión de la muestra en el Servicio de Cajas/Admisión (Servizio Casse/Accettazione), situado en Via Jommelli 2
(de lunes a viernes, de 07:15 h a 10:00 h, y el sábado de 07:15 h a 09:00 h) habiendo obtenido previamente:
o
o
o

Informe de derivación del médico solicitante;
Documentos personales de identificación (tarjeta sanitaria, documento nacional de identidad, tarjetas de exención, en su caso);
Muestra de orina recogida.

INSTRUCCIONES PARA LA RECOGIDA DE MUESTRAS DE ORINA A LO
LARGO DE 24 HORAS
 La mañana del día anterior al análisis, vaciar la vejiga a la hora de costumbre (por ejemplo, a las
07:00 h) y, desde ese momento en adelante, recoger toda la orina posterior del mismo día y de la noche
antes del análisis, hasta las 07:00 h (inclusive);
 Es importante no perder ninguna parte de la orina excretada;
 Recoger la orina en un contenedor de plástico limpio (comprado en una farmacia), cerrarlo
con la tapa siempre y conservarlo durante el día en un lugar fresco y oscuro.

Efectuar el proceso de aceptación de la muestra en el Servicio de Cajas/Admisión (Servizio Casse/Accettazione), situado en Via Jommelli 2
(de lunes a viernes, de 07:15 h a 10:00 h, y el sábado de 07:15 h a 09:00 h) habiendo obtenido previamente:
o
o
o

Informe de derivación del médico solicitante;
Documentos personales de identificación (tarjeta sanitaria, documento nacional de identidad, tarjetas de exención, en su caso);
Muestra de orina recogida.
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