
Recomendaciones generales

NOTA: : Para el examen Depuración de creatinina, adicional a recolección

 de orina de 24 horas, debe presentarse en ayunas al laboratorio clínico 

para tomar muestrasde sangre.

Recuerda que el día de la cita tú debes:

Presentarte en caja 
para la activación 
del servicio. 

Presentar 
un documento 
que te identifique.

Traer la orden 
medica en físico.

Recuerda llegar al centro médico 30 minutos antes de la hora programada!

En caso que no puedas asistir a tu cita podrás cancelarla o reprogramarla con mínimo 48 horas de 
anticipación.

Si presentas alguna inquietud referente a estas indicaciones, no dudes en comunicarte a través de nuestros 

canales www.bluecare.com.co – o en la línea BlueCare 7420222 en Bogotá

Recomendaciones generales para 
recolección de orina de 24 horas: 

Un experto en 
salud para tu familia

Lavar el área genital externa con agua y jabón.
Desocupe la vejiga cuando se levante y deseche esta primera orina. Anote
la hora
Comience la recolección de las siguientes orinas sin perder ninguna gota.
En un recipiente adquirido en una droguería, recolectar TODA la orina que
produzca durante el día y la noche (hasta completar las 24 horas),
incluyendo la primera orina del día siguiente que se debe recolectar a la
misma hora del día anterior.
Conserve la orina en la parte baja de la nevera durante la recolección
(Refrigerar).
No debe consumir bebidas alcohólicas.
La ingesta de líquidos debe ser la acostumbrada por el paciente.
Traiga el recipiente con toda la orina recolectada en el menor tiempo
posible al Laboratorio.
No debe recoger la orina si tiene el periodo menstrual; deje pasar 3 días y
luego si recójala.
Es muy importante recolectar todo el volumen de la orina durante 24 horas.
Tenga cuidado de no derramar la muestra al envasarla en el recipiente. 

Un experto en salud para tu familia


