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Para la recolección de la orina debe acudir a la 
toma de muestras del laboratorio clínico, con el fin 
de suministrarle el recipiente, el cual debe 
identificar con su nombre completo y la fecha de 
recolección de la orina.

Para la recolección de la muestra de orina de 24 
horas descarte la primera orina de la mañana, 
escriba la hora exacta en el recipiente y recoja 
todas las micciones de las siguientes 24 horas 
teniendo en cuenta ese dato como hora de inicio y 
hasta la misma hora del día siguiente, cuando 
recogerá la primera orina vaciando completamente 
la vegija.

Durante la recolección de la orina, mantenga el 
recipiente en la nevera refrigerado, bien cerrado y 
protegido de la luz.

Al terminar la recolección, lleve el recipiente con la 
totalidad de la muestra al laboratorio lo antes 
posible.

De acuerdo con el examen solicitado en orina 
de 24 horas, siga las siguientes recomendacio-
nes:

Calcio y Fósforo: ingerir dieta normal antes de 
la prueba. En caso de que usted esté tomando 
medicamentos que contienen calcio, 
preguntarle al médico tratante si los puede 
suspender para la toma de la muestra, con el fin 
de evitar la interferencia con los resultados de 
las pruebas.

Sodio, Potasio y Cloro: previo a la realización de 
los exámenes, suprimir durante 7 días la 
ingestión de abundante sal y la ingesta de 
pescado y mariscos, tanto la sal como los 
mariscos y el pescado pueden interferir con los 
resultados de las pruebas.

Depuración de Creatinina: debido a que este 
examen requiere muestra de sangre y orina, 
usted debe asistir al laboratorio clínico para 
entregar la muestra de orina y tomarle una 
muestra de sangre la cual no requiere ayuno (si 
tiene otros exámenes verifique las condicio-
nes)

Ácido Vanil-mandélico: durante 2 semanas evitar 
la ingesta de café, chocolate, banano, cítricos, 
coca-cola, vainilla y medicamentos como 
aspirina, levodopa, amoxicilina y otros 
antibióticos. No haber recibido exposición 
reciente a Rayos X.

Una semana antes de la realización del examen 
NO debe aplicarse óvulos o cremas vaginales.
Debe esperar mínimo 4 días después del período 
menstrual.
No tener relaciones sexuales 24 horas antes del 
examen.
El día del examen NO debe realizarse duchas o 
baños vaginales tres días antes del examen.

Consulte y descarge 
los resultados de 
Laboratorio Clínico, 
a través de nuestra página 
www.cedimed.com.co

Toma de muestras de citología: 
Sedes Poblado e Intermédica de 6:00 am a 6:00 pm, 
Sede Tesoro de 6:30 am a 12:30 pm

Servicio de lunes a viernes 
en el sector de El Poblado y 
Laureles, solicite con 24 horas 
de anticipación en los teléfonos 
444 0019 - 325 7070 ext. 125 y 137.

Catecolaminas: durante 48 horas antes y 
durante la recolección evitar el consumo de 
alcohol, café, chocolate, coca-cola, banano, 
plátano, té, cítricos, tabaco y ejercicio fuerte.

5-Hidroxi-indolacético: durante 48 horas antes 
evitar el consumo de banano, aguacate, 
chocolate, piña, ciruelas, nueces o berenjenas, 
además evitar medicamentos como 
acetaminofén, salicilatos, guayacolato de 
glicerilo, naproxén, metocarbamol, imipramina, 
isoniazida, inhibidores de la MAO, metildopa o 
fenotiazinas.

Proteinuria: evitar estrés y ejercicios fuertes 3 
días antes del examen. Restringir de la dieta el 
consumo de grandes cantidades de proteínas 
como carnes rojas, pollo y pescado.



Permanecer en ayunas por 8 a 12 horas antes de 
tomar la muestra. En caso de necesitar infor- 
mación adicional por favor comunicarse al teléfono 
444 00 19 extensión 125 ó 137.
Evitar el estrés antes y durante la toma de la muestra.
No hacer ejercicio antes de la toma de la muestra.
No ingerir bebidas alcohólicas 24 horas antes de la 
toma de la muestra.
No fumar ni comer chicle antes de la toma de la 
muestra.
Para el antígeno de Próstata debe tener un ayuno 
mínimo de 4 horas. Debe abstenerse de tener 
relaciones sexuales o eyaculaciones 48 horas 
antes del examen. Dos días antes de la toma de la 
muestra se recomienda que el paciente no haya 
montado en bicicleta ni a caballo. Una semana 
antes del examen no haberse realizado ecografía 
transrectal o cistoscopia, masaje prostático ni 
tacto rectal, ni haber presentado infección 
urinaria. Un mes antes de la toma de la muestra se 
recomienda que el paciente no haya tenido un 
procedimiento tipo biopsia prostática.

Utilizar un recipiente plástico de boca ancha con 
tapa rosca idealmente suministrado por el 
laboratorio.

No ingerir laxantes, antidiarréicos, antiparasitarios 
o antibióticos, ni aceite mineral.

Recoger la materia fecal con la paleta incluida en el 
recipiente, la cantidad equivalente al tamaño de un 
fríjol, depositarla en el frasco y entregarla en el 
laboratorio.

Recolectar la porción más blanda y/o con moco (si 
está presente)

Tapar bien el frasco y marcarlo con el nombre 
completo.

Para sangre oculta en materia fecal, evitar durante tres 
días antes de la recolección de la muestra, la ingestión 
de carnes rojas, carnes frías o sulfato ferroso.

Evitar contaminar la muestra de materia fecal con 
orina, agua u otras sustancias.

En niños lactantes puede recoger la muestra 
directamente en un pañal plástico, siempre y 
cuando previamente lo haya puesto al revés, con el 
fin de evitar que el tejido del pañal absorba la 
muestra, luego con ayuda de la paleta depositar en 
el recipiente de boca ancha la cantidad equivalente 
al tamaño de un fríjol. (No aplica para muestras 
líquidas o diarréicas)

Tapar bien el frasco y entregar la muestra dentro de 
las 2 horas siguientes a su recolección.

Utilizar un recipiente limpio de boca ancha, tapa 
rosca, idealmente el suministrado por el 
laboratorio.
Preferiblemente, recoger la primera orina de la 
mañana.
No requiere ayuno

Realizar previamente asepsia de la zona genital, 
por lo tanto debe tener a la mano lo siguiente: 
jabón, agua, toalla limpia y el recipiente para 
tomar la muestra (suministrado por el laboratorio)

Inicialmente debe lavar sus manos, luego realizar 
un aseo genital utilizando una gasa humedecida 
en agua y jabón; luego eliminar el exceso de jabón 
con abundante agua.

Para recoger la muestra, descartar la primera 
porción de la orina y recolectar la segunda 
porción directamente dentro del recipiente.

Tapar bien el frasco, marcarlo con el nombre 
completo y entregar la muestra dentro de las 2 
horas siguientes a su recolección.

Si no es posible cumplir con este tiempo, 
refrigerar la muestra mientras se dirige al 
laboratorio.

Realizar previamente asepsia de la zona genital, 
por lo tanto debe tener a la mano lo siguiente: 
jabón, agua, toalla limpia y el recipiente para 
tomar la muestra (suministrado por el 
laboratorio).

La muestra de esputo debe provenir de los bronquios y 
contener la menor cantidad posible de saliva.
Idealmente se debe recoger en la mañana cuando 
la cantidad de esputo es mayor por la acumulación 
de lo producido en la noche.
Recoger la muestra en ayunas para evitar la 
contaminación con restos alimenticios.
Enjuagar la boca únicamente con agua, no usar 
enjuagues bucales.
Tomar aire profundo y toser fuertemente para 
desgarrar el contenido de la garganta, depositar el 
contenido en el frasco suministrado por el 
laboratorio clínico.
Tapar bien el frasco y marcarlo con el nombre 
completo.
Entregar la muestra dentro de las 2 horas 
siguientes a su recolección. Si no es posible 
cumplir con este tiempo, refrigerar la muestra 
mientras se dirige al laboratorio.
Una buena muestra tiene más moco que saliva.

Inicialmente debe lavar sus manos, luego realizar 
un aseo genital utilizando una gasa humedecida 
en agua y jabón; luego eliminar el exceso de jabón 
con abundante agua, asegurándose de eliminar 
cualquier resto de crema aplicada previamente.

Si es un bebé, proceder a colocar la bolsa 
recolectora de orina, despegando primero la 
cubierta adhesiva. Si es niña, debe abrir los labios 
mayores para pegar la bolsa, si es niño, introducir 
el pene en la bolsa, en ambos casos, teniendo 
cuidado de no tocar el interior de la bolsa ni los 
genitales con sus dedos.

Mientras el bebé orina, debe tenerlo sentado o 
acostado, para evitar que se quite la bolsa o la 
contamine.

Luego de recolectar la muestra, se debe quitar la 
bolsa con cuidado evitando contaminar la orina, 
doblándola inmediatamente sobre la parte 
adhesiva, para que quede cerrada.

Si el niño controla la micción, proceda a utilizar el 
frasco, invitando al niño a orinar dentro de él, 
descartar la primera porción de la orina y 
recolectar la segunda porción directamente dentro 
del recipiente.

Tapar bien el frasco, marcarlo con el nombre 
completo y entregar la muestra dentro de las 2 
horas siguientes a su recolección.

Si no es posible cumplir con este tiempo, refrigerar 
la muestra mientras se dirige al laboratorio.


