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ANEXO 1
Recomendaciones generales 
para la recogida de Orina 
de primera hora de la mañana

Peticiones: 
ANÁLISIS BÁSICO O ANORMALES Y SEDIMENTO, PRUEBA DE EMBARAZO, 
MICROALBÚMINA, PROTEÍNAS, CALCIO, FÓSFORO, MAGNESIO, ETC.

• Se elige la primera orina de la mañana, 
por ser la más concentrada del día, tras 
ayuno de al menos 8h.

• Antes de la recogida, se lavará (con 
escaso jabón), aclarará con agua 
abundante y secará con una toalla 
limpia la zona genital.

• Debe evitarse realizar la recogida 
de orina antes (3-4 días), durante y 
después (3-4 días) de la menstruación.

• Para evitar que la orina toque la piel, 
el hombre debe retirar la piel del pene 
hacia atrás y la mujer debe separar los 
labios genitales. 

• Se recogerá la porción intermedia 
de la micción directamente sobre el 
recipiente facilitado por el centro de 
salud, laboratorio o farmacia, sin tocar 
su interior. No es necesario llenar el 
recipiente al máximo.

• Si además del recipiente de recogida, 
se entregan uno o varios tubos, una vez 
realizada la micción sobre el recipiente, 
se verterá una muestra de orina en 
cada tubo y se pondrá el tapón. Existen 
sistemas de llenado por vacío que 
facilitan el trasvase de orina y evitan 
derrames accidentales.

• El recipiente y/o tubos se cerrarán 
cuidadosamente, se anotará el 
nombre o se utilizarán etiquetas 
identificativas si se dispone de ellas y 
se llevarán al laboratorio antes de que 
pasen 2 horas. 

8h.

2h.



ANEXO 2
Recomendaciones generales 
para la recogida de Orina 
de primera hora de la mañana 
PARA UROCULTIVO

• Se elige la primera orina de la mañana, 
por ser la más concentrada del día, tras 
ayuno de al menos 8h.

• Antes de la recogida, se lavará (con 
escaso jabón), aclarará con agua 
abundante y secará con una toalla 
limpia la zona genital.

• Debe evitarse realizar la recogida 
de orina antes (3-4 días), durante y 
después (3-4 días) de la menstruación.

• Para evitar que la orina toque la piel, 
el hombre debe retirar la piel del pene 
hacia atrás y la mujer debe separar los 
labios genitales. 

• Se recogerá la porción intermedia de la 
micción directamente sobre el recipiente 
facilitado por el centro de salud, laboratorio 
o farmacia, sin tocar su interior. No es 
necesario llenar el recipiente al máximo.

• Si además del recipiente de recogida, 
se entregan uno o varios tubos, una vez 
realizada la micción sobre el recipiente, se 
verterá una muestra de orina en cada tubo 
y se pondrá el tapón. Existen sistemas de 
llenado por vacío que facilitan el trasvase de 
orina y evitan derrames accidentales.

• El recipiente y/o tubos se cerrarán 
cuidadosamente, se anotará el nombre 
o se utilizarán etiquetas identificativas 
si se dispone de ellas y se llevarán al 
laboratorio inmediatamente al laboratorio 
para su siembra. Hay envases y tubos 
con conservantes que podrían retrasar la 
entrega en tres o cuatro horas, en este caso 
manténgala en nevera hasta su entrega.

8h.



• Coger al neonato por las axilas. Dejar 
las piernas colgando.

• Estimular la vejiga, dando golpecitos 
suaves en la zona suprapúbica.

• Luego estimular la zona sacra de la 
espalda. Dar un ligero masaje de 30 
segundos.

• Estas maniobras se van repitiendo 
hasta lograr la micción. Una muestra 
de orina se recoge a mitad del chorro 
en un bolsita estéril.

ANEXO 3
Recomendaciones generales 
para la recogida de Orina 
de primera hora de la mañana 
PARA UROCULTIVO EN BEBÉS

• Se elige la primera orina de la mañana, por ser 
la más concentrada del día, en bebés esto es 
muy complicado. 

• Se utilizará la bolsa de orina perineal, es una 
bolsa de plástico adhesiva. Se pega a los geni-
tales y recoge la orina.

• Antes de pegar la bolsa, lavar las manos con 
agua y jabón. Secarlas con una toallita limpia.

• Antes de la recogida, se lavará (con escaso 
jabón), aclarará con agua abundante separan-
do los labios mayores de las niñas, y retirando 
bien el prepucio en niño, lavar con una gasa 
impregnada en jabón neutro y secar con una 
toalla limpia la zona genital. Enjuagar con agua 
y quitar los restos del jabón.

• Retirar la parte inferior del papel protector de 
la bolsa. Separar las piernas del niño. Se pone 
la abertura de la bolsa alrededor del meato u 
orificio por donde orina. Se retira el resto del 
papel protector. Y presionando, se pega bien 
sobre la piel.

MUY IMPORTANTE: 
Cada media hora, si no orina, se cambia 
la bolsa, y se repite toda la operación.

• Se puede realizar la maniobra de es-
timulación vesical que es una técnica 
para recoger la orina en neonatos.



• Se utilizará un contenedor de 2 litros.

• El día anterior a la entrega de la muestra, 
al levantarse, orinará como siempre en el 
inodoro.

• Se lavarán los genitales con escaso jabón,          
se aclararán con agua abundante y se 
secarán con una toalla limpia. 

• Para evitar que la orina toque la piel, el 
varón debe retirar la piel del pene hacia 
atrás y la mujer debe separar con la mano los 
labios de los genitales.

• A partir de este momento se debe recoger 
toda la orina del día, toda la de la noche y la 
primera del día siguiente en el contenedor, 
que se irá guardando en la nevera (no en el 
congelador).

• Finalmente se entregará en el laboratorio 
indicando nuestro nombre en el envase y 
especificando “24 horas”, también se puede 
anotar la cantidad. 

ANEXO 4
Recomendaciones generales 
para la recogida de Orina 
24 HORAS

2l.

Peticiones: 
PROTEÍNAS, CALCIO, FÓSFORO, MAGNESIO, ÁCIDO ÚRICO, CITRATO, OXÁLICO ETC. 
ACLARAMIENTO DE CREATININA, DE CALCIO, FÓSFORO, ETC.

• En algunas ocasiones, el recipiente de recogida va 
acompañado de uno o dos tubos para entregar en 
el laboratorio. Entonces se invertirá suavemente 
tres o cuatro veces el recipiente, verteremos 
la orina recogida en cada tubo, procurando no 
derramarla en las paredes externas y pondremos 
el tapón. Para finalizar se anotará el nombre y el 
volumen en 24h en el envase. En este caso sólo se 
entregaría los tubos en el laboratorio. 

• Si se hubiese manchado la parte externa de 
los tubos, se puede lavar por fuera, siempre 
cerciorándose de que el tapón esté bien colocado.

• En el caso de que también su médico solicitara 
alguna otra prueba en la que se necesitara 
además una muestra de orina de primera hora 
de la mañana, por ejemplo un análisis básico, 
se recogerá la primera orina de la mañana en 
un envase aparte. Llenaremos el tubo que le 
acompaña indicando nuestro nombre y primera 
hora de la mañana y el resto de la orina de este 
envase la verteremos en el contenedor de las 24h 
antes de verter en los tubos de muestra.

• En caso de que se solicite Aclaramiento de 
Creatinina etc, debe realizarse una extracción de 
sangre el mismo día de la entrega de la orina y se 
deberá apuntar peso y talla.

24h.

24h.



• Se utilizará un contenedor de 2 litros opaco que 
contiene 10 ml de ácido clorhídrico concentrado.

• El paciente seguirá una dieta durante cuatro 
días evitando ingerir alimentos que contengan 
vainillina como café, cacao, helados, pasteles, 
chocolate, flanes, natillas, bollería o alimentos 
como el tomate, berenjena, guindillas o 
pimientos picantes, piña, ciruelas, naranjas, 
plátano, frutos secos o determinados quesos.

• No se debe tomar alcohol, bebidas espumosas o 
efervescentes ni fumar durante esos días.

• Se debe evitar el uso de descongestivos nasales 
y medicamentos que contengan sulfamidas, 
tetraciclinas, hipotensores, tranquilizantes o 
sedantes, IMAO, levodopa, capsaicina, reserpina, 
adrenalina, teofilina, nitroglicerina, salicilatos, 
paracetamol y sales de litio. 

• El quinto día, comenzará a recogerse la orina 
durante las 24h en un envase oscuro opaco 
donde previamente el laboratorio habrá añadido 
10 ml de ácido clorhídrico concentrado.

ANEXO 5
Recomendaciones generales 
para la recogida de Orina 
24 HORAS ACIDIFICADA CON CLH

Peticiones: 
CATECOLAMINAS, ÁCIDO VANILMANDÉLICO, 5-HIDROXIINDOLACÉTICO

• Extremar las precauciones para evitar sal-
picaduras, utilizando otro envase auxiliar y 
vertiendo el contenido al envase principal o 
inclinando este envase durante la recogida 
para que la orina dé con las paredes internas 
y no con el fondo del recipiente para evitar 
salpicaduras, al recoger cada muestra se ver-
terá con cuidado en el contenedor que lleva el 
ácido y se irá metiendo en la nevera (no en el 
congelador).

• El día anterior a la entrega de la muestra, 
al levantarse orinará como siempre, en el 
inodoro. 

• Se lavarán los genitales con escaso jabón, se 
aclararán con agua abundante y se secarán 
con una toalla limpia.

• Para evitar que la orina toque la piel, el varón 
debe retirar la piel del pene hacia atrás y la 
mujer debe separar con la mano los labios de 
los genitales.

• A partir de este momento se debe recoger 
toda la orina del día, toda la de la noche y la 
primera del día siguiente en el contenedor, 
que se irá guardando en la nevera, (no en el 
congelador).

24h.

2l.

ATENCIÓN es muy tóxico 
y puede producir quemaduras.

2l.

2l.



• Finalmente se entregará en el laboratorio 
indicando nuestro nombre en el envase y 
especificando “24 horas”, pudiéndose anotar la 
cantidad. 

• Si dispone de contenedores y tubos, se puede 
invertir varias veces la orina y coger unas 
alícuotas en dos tubos diferentes, procurando 
no derramarla en las paredes externas y 
pondremos el tapón,  indicando nuestro 
nombre en los tubos y se anotará la cantidad 
en las 24h. Existen sistemas de llenado por 
vacío que facilitan el trasvase de orina y evitan 
derrames accidentales. En este caso sólo se 
entregaría los tubos en el laboratorio.

• Si se hubiese manchado la parte externa de 
los tubos, se puede lavar por fuera, siempre 
cerciorándose de que el tapón esté bien 
colocado.

24h.

Recomendaciones generales 
para la recogida de orina 
24 HORAS ACIDIFICADA CON CLH



• Se recogerá la orina de 24 h en un envase 
oscuro y opaco (puede emplear uno 
transparente envuelto de papel de aluminio).

• La muestra se empezará a recoger el día 
anterior a la entrega de la muestra, al 
levantarse, orinará como siempre en el 
inodoro.

• A continuación, se lavarán los genitales 
con escaso jabón, se aclararán con agua 
abundante y se secarán con una toalla limpia.

• A partir de este momento se debe recoger 
toda la orina del día, toda la de la noche y la 
primera del día siguiente en el contenedor, 
que se irá guardando en la nevera, (no en el 
congelador). Para evitar que la orina toque 
la piel, el varón debe retirar la piel del pene 
hacia atrás y la mujer debe separar con la 
mano los labios de los genitales.

ANEXO 6
Recomendaciones generales 
para la recogida de Orina 
24 HORAS PROTEGIDA DE LA LUZ

• Finalmente se entregará en el 
laboratorio indicando nuestro nombre 
en el envase y especificando “24 
horas”, se puede anotar la cantidad.

• Si dispone de contenedores y tubos, 
se puede invertir varias veces la orina 
y coger unas alícuotas en dos tubos 
diferentes, procurando no derramarla 
en las paredes externas y pondremos el 
tapón,  indicando nuestro nombre en 
los tubos y anotará la cantidad en las 
24h. En este caso sólo se entregaría los 
tubos en el laboratorio.

• Si se hubiese manchado la parte 
externa de los tubos, se puede lavar 
por fuera, siempre cerciorándose de 
que el tapón esté bien colocado. 

24h.

2l.

Peticiones: 
PORFIRINAS Y SUS METABOLITOS: COROPORFIRINA, UROPORFIRINA, 
ÁCIDODELTAAMINO-LEVULÍNICO (ALA), PORFOBILINÓGENO (PBG) 

24h.


