Sanford Laboratories
PO Box 5056
Sioux Falls, SD 57117-5056
1-800-522-2561

Instrucciones de recogida de orina las 24 horas
Por favor, lea estas instrucciones antes de salir. Si tiene alguna
pregunta, póngase en contacto con el personal del laboratorio.
Nombre del paciente
Fecha de nacimiento

Altura del paciente
Peso del Paciente

Su prueba de orina no será precisa y puede que tenga que repetir la recolección de orina de nuevo si
cualquiera de la orina que pasa durante el período de 24 horas no se coloca en el contenedor de
recogida proporcionado y se devuelve según se indica.
NO beba bebidas alcohólicas durante el procedimiento de recolección.
Por favor registre su fecha / hora de "inicio" y "detenga" la fecha / hora en este formulario y en el
contenedor de la colección. Estos tiempos son necesarios para obtener resultados precisos. La hora de
parada es de 24 horas después de la hora de inicio. Por ejemplo, si empiezas a las 7 de la mañana un
día, tu hora de parada es las 7 de la mañana del día siguiente.
Fecha de inicio:
Fecha de finalización

Hora de inicio:
Para el tiempo:

AM/PM
AM/PM

Instrucciones
1. Utilice la taza o el sombrero de orina de plástico para recoger TODA la orina que pasa cada vez que orina
durante las siguientes 24 horas. NO vacíe directamente en el contenedor de recogida de 24 horas.
2. Vacíe su vejiga inmediatamente antes de comenzar la recolección de orina y DESCARTE esta orina. Registre
esto como el tiempo de "inicio" de la recolección de orina de 24 horas.
3. Recoja TODA la orina subsecuente que usted pasa a través del día y de la noche y vierte cada micción en el
contenedor de orina de 24 horas. Enjuague la taza o el sombrero de orina de plástico con agua del grifo después
de cada uso y deje que se seque al aire.
4. Recoja el espécimen FINAL al día siguiente aproximadamente al mismo tiempo. Vacíe su vejiga y
GUARDE esta orina. Agregue el espécimen final al contenedor de orina de 24 horas. Registre esto como el
tiempo de "parada" de la recolección de orina de 24 horas.
5. Mantenga refrigerado el contenedor de orina de 24 horas a lo largo de los procedimientos de recolección.
6. Devuelva la muestra al Centro de Servicio al Paciente de Sanford oa un laboratorio de Sanford lo antes
posible después de que se haya completado la recolección de orina de 24 horas.
7. Verifique que el envase esté etiquetado con su nombre legal completo, fecha de nacimiento y fecha de
recolección.
8. Verifique con el personal que no es necesario obtener información adicional (es decir, altura y peso) o
muestras adicionales (es decir, extracción de sangre) para su prueba antes de salir.
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