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Gestión de la Calidad

Dieta previa a Recolección de la muestra
Durante los 3 días anteriores al inicio de la recolección de la muestra no ingerir té, café, mate, gaseosas,
chocolate, bananas, ni ningún alimento que contenga vainilla o esencia de vainilla (ej: postres, yogures, helados,
etc.).
4to día: Recolección:
Durante la recolección no tomar aspirina, ni diuréticos.
Sin dejar la dieta indicada, descartar la primera orina de la mañana y comenzar la recolección de la totalidad
de la orina durante 24 hs hasta la primera del día siguiente inclusive. Conservar en heladera hasta finalizar la
recolección.
La orina debe recolectarse en una botella plástica de agua mineral bien limpia en la que se coloca
previamente el líquido acidificante (conservante, HCl 6N) que entrega el laboratorio. Si una botella no alcanza
pasar un poco de esta orina ya mezclada con el ácido y seguir juntando lo que falte.
5to día final de la recolección:
Traer al Laboratorio las botellas indicando en cada una, el nombre del paciente. Anotar en un papel los
medicamentos que esté tomando en el momento de la recolección y entregarlo junto con la orden del médico.
Concurrir con documento de identidad (DNI).
ATENCIÓN: En caso de tomar Aldomet, Madopar 250 dispersable, Madopar HBS 125, Aldoretic, Norematensil,
Norematensil 250, Lebocar 100/25, Sinemet 250, Sinemet CR, Libetalol, consultar con su médico para
suprimirlos 15 días antes de la recolección de la orina (sin excepción).
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