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            INDICACIONES 

1. RECOMENDACIONES GENERALES AL ACUDIR AL LABORATORIO 

RECOMENDACIONES 
 

1. En caso de que el médico tratante le haya entregado una orden escrita para realizar los exámenes, 
conservarla y acudir al laboratorio con dicha orden para verificar cuáles exámenes le han solicitado, 
o preferiblemente el cliente previamente podría comunicarse vía telefónica para obtener la 
información que requiere (tipo de examen, costo del examen, hora de recolección de la muestra, si 
requiere condición especial (refrigeración), hora de presentarse en el laboratorio).  

2. De preferencia acudir al laboratorio a primera hora de la mañana, haber cumplido un ayuno  de 12 
a 14 horas, requerido para realizar los exámenes que correspondan a determinaciones incluidas 
en el perfil general como glicemia, colesterol y triglicéridos, dicho tiempo no debe ser mayor, ya 
que sería ayuno prolongado, lo cual también podría  alterar los valores. 

3. Si los exámenes incluyen análisis de orina o heces, dar las instrucciones para la recolección de la 
orina  según el tipo de análisis. 

4. Algunas determinaciones requieren condiciones especiales para la recolección de la muestra o 
realizar varias extracciones de sangre, por lo que puede tener que acudir al laboratorio varias veces 
en un día o permanecer varias horas hasta que finalice el estudio. 

5. En caso que  tenga que realizarse alguna determinación especial como cortisol, gases venosos, 
paratohormona, urocultivo, curvas de tolerancia o glicemia post prandial, el operador le informara  
sobre los exámenes a realizar y así el tiempo de espera no sobrepase las horas requeridas para 
realizar el estudio. 

6. Reportar cualquier medicamento que se esté administrando. 
7. No haber ingerido bebidas alcohólicas en día anterior. 
8. Si usted ha recibido medios de contraste, realice sus exámenes dos días después. 
9. Para los exámenes que consistan en varias tomas  después de un estímulo de carga o alimentario, 

disponer de tres horas para permanecer en el laboratorio y con el mayor reposo posible. 
 

2. INDICACIONES GENERALES DE ACUERDO AL EXAMEN 

2.1 EXAMEN GENERAL DE ORINA 

RECOLECCIÓN DE ORINA PARCIAL (Examen general de orina y urocultivo) 

1. En caso de pacientes femeninas no recolectar la muestra de orina durante el periodo menstrual. 
2. Utilizar un recipiente estéril (suministrado en el laboratorio o adquirido en farmacias).  
3. No realizar actividades físicas fuertes antes de la recolección de la muestra de orina.  
4. Mantener abstinencia sexual el día anterior. 
5. Realizar el aseo genital con suficiente agua y jabón, antes de recolectar la orina.  
6. La muestra ideal es la primera orina de la mañana o con dos a tres horas de retención, descartando 

la primera parte de la micción, luego, sin detener la micción recolectar una porción de la segunda 
parte de la orina. 
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            INDICACIONES 

7. Tape el envase herméticamente, escriba en la etiqueta de forma clara y legible su nombre, 
apellidos, número de cedula y la hora en que recolectó la muestra de orina. Coloque la etiqueta 
alrededor del recolector. 

8. Si además del examen general de orina tiene urocultivo, traer dos muestras en envase diferentes 
de la misma micción, esto es opcional.  

9. La muestra para el urocultivo traerla en un recipiente refrigerado, debe mantener la muestra 
refrigerada hasta el momento de entregarla en el laboratorio; para su traslado debe usar un 
recipiente de boca ancha de manera de colocar el recolector de orina y poner suficiente hielo o 
criogel  alrededor del mismo sin que el agua por deshielo entre en contacto con la orina. Si la 
muestra fue recolectada en las instalaciones de la clínica, diríjase al operador y entregue la 
muestra inmediatamente después de cancelar en caja 

10. La muestra ideal para realizar urocultivos es la recolectada en el domicilio del paciente. 
11. El laboratorio no se responsabiliza por muestras mal recolectadas que arrojen resultados confusos. 
12. El tiempo transcurrido entre la toma de la muestra y la entrega al laboratorio no debe superar los 

treinta (30) minutos. 
 

2.2 RECOLECCIÓN DE ORINA PARCIAL PARA LACTANTES Y NIÑOS MENORES 

QUE NO CONTROLAN LA MICCIÓN  

1. Utilizar bolsas pediátricas para muestras de lactantes y niños menores que no controlan la micción. 

2. Realizar el aseo genital completo, con abundante agua y jabón, antes de recolectar la orina. 

3. La muestra ideal es la primera orina de la mañana, a menos que el médico tratante haya realizado 
otra indicación. 

4. En niños mayores la orina se recogerá de forma similar a los adultos.  
5. En niños más pequeños, la orina se recogerá en colectores o bolsas estériles especialmente 

diseñadas para ellos de la siguiente forma:  
 

 Lavado cuidadoso de los genitales y área perineal igual que en los adultos.  

 Secar bien con gasa estéril o una toalla limpia. 

 Colocar la bolsa de plástico o el colector.  

 Vigilar la bolsa cada 30 minutos y tan pronto como el niño haya orinado, debe retirarse y 
enviarse al laboratorio para procesar la muestra.  

 Si la micción no ha ocurrido en una (1) hora, se repite la operación colocando una nueva 
bolsa.  

 Selle la bolsa recolectora y colóquela en un recolector de orina de adulto. Tape el envase 
herméticamente, escriba en una etiqueta de forma clara y legible nombres, apellidos y la 
hora en que se recolectó la muestra de orina. Coloque la etiqueta alrededor del recolector.  

 En el caso de que deba realizarse un urocultivo, el representante del paciente debe 
mantener la muestra refrigerada hasta el momento de entregarla en el laboratorio; para su 
traslado debe usar un recipiente de boca ancha de manera de colocar el recolector de orina 
y poner suficiente hielo alrededor del mismo sin que el agua por deshielo entre en contacto 
con la orina. Si la muestra fue recolectada en las instalaciones de la clínica, diríjase al 
operador y entregue la muestra inmediatamente después de cancelar en caja. 

 El tiempo transcurrido entre la toma de la muestra y la entrega en el laboratorio no debe 
superar las dos (2) horas.  
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2.3 RECOLECCIÓN DE ORINA DE 24 HORAS  

1. Acudir o comunicarse al laboratorio antes de realizarse el examen, para solicitar las 
instrucciones y el recipiente requerido para la recolección de la muestra. En caso de 
que el envase contenga algún aditivo, no descartar y manejar con cuidado, evitando el 
contacto directo ya que es corrosivo. 

2. En caso de que el laboratorio no le proporcione el envase o no pueda acudir a retirarlo, 
puede utilizar un recipiente plástico de agua embotellada limpio, desechable y con tapa 
con capacidad aproximada de 4 litros. Evitar el uso de recipientes o contenedores 
donde se haya almacenado otra clase líquidos diferentes al agua. Si el volumen de orina 
es mayor, se debe continuar la recolección en otro recipiente igual.  

3. Vaciar la vejiga al levantarse y desechar la primera orina de la mañana, teniendo en 
cuenta cual fue la hora a partir de ese momento. 

4. Recolectar en el envase toda la orina a partir de la segunda micción del día, durante las 
24 horas siguientes. 

5. Al día siguiente, recolectar también en el recipiente la primera orina de la mañana 
completa. 

6. Es importante recoger toda la orina durante las 24 horas, sin descartar ninguna micción, 
tenga cuidado de no derramar las muestra al envasarla en el recipiente plástico. 
Mantenga la muestra refrigerada. 

7. En caso de olvidar la recolección de alguna muestra durante las 24 horas, descarte la 
orina recolectada e inicie todo el proceso al día siguiente. 

8. Una vez finalizada la recolección de la orina durante 24 horas, entregar la muestra en 
el laboratorio en el menor tiempo posible.  

9. La ingesta de líquidos debe ser la acostumbrada. 
10. No consuma bebidas alcohólicas durante la recolección de la orina. 
11. Evitar el ejercicio durante la recolección de la muestra de orina. 

2.4 EXAMEN GENERAL DE HECES 

1. Recoger la muestra de una evacuación espontanea en envase estéril. 

2. Una vez recolectada la muestra acuda al laboratorio con el recipiente que contiene la 

muestra en un lapso menor a las dos (02) horas. No conserve la muestra en la nevera, 

siempre debe permanecer a temperatura ambiente. 

3. Para los seriados entregar las muestras con día de diferencia. 

4. Para la recolección de las muestras de los bebes que presentan diarrea se recomienda 

invertir el pañal para evitar la absorción de la muestra. 

2.5 ANALISIS DE SANGRE OCULTA EN HECES 

1. Hacer dieta durante tres días previos a la realización del examen. 

2. No comer carnes rojas, remolacha. 

3. No ingerir bebidas oscuras ni alcohólicas.  
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            INDICACIONES 

2.6 GASES VENOSOS Y ARTERIALES  

1. Deben procesarse inmediatamente. En caso de que la muestra no sea tomada en el laboratorio 

debe ser transportada en medio frío (hielo). 

2.7 ANTÍGENO PROSTÁTICO   

1. Esperar por lo menos dos semanas antes de realizase este examen si le han realizado una 

biopsia o prostatectomia. 

2. Dejar transcurrir por lo menos 24 horas antes de la toma de muestra si le han realizado un 

masaje prostático. 

3. Abstinencia sexual mínima de 2 días. 

4. No haber realizado ningún tipo de ejercicio (ej. montar bicicleta). 

2.8 CORTISOL EN SUERO    

1. Esta determinación requiere dos tomas de muestras que se realizarán de preferencia a las 8:00 

a.m. y 4:00 p.m. 

2. El día de la toma de muestra debe estar tranquilo y en reposo el paciente. 

3. La hora indicada para dicha prueba en suero es a las 8:00am a más tardar 8:30am. 

4. Si le indican dos tomas de Cortisol, la otra hora indicada es a las 4:00pm, para la cual el paciente 

durante el día debe mantenerse tranquilo y en reposo, debe tomar una comida ligera al 

mediodía. 

2.9 PARATOHORMONA (PTH intacta)    

1. Acudir al laboratorio en ayunas.  

2. La muestra ideal para este examen será tomada después de las 10:00 a.m. 

2.10 GLICEMIA, COLESTEROL Y TRIGLICÉRIDOS    

1. Estas determinaciones requieren que el paciente haya realizado ayuno de 12 a 14 horas. 

2. De preferencia, la última comida del día anterior debe ser ligera y baja en grasas para que no 

interfiera con los resultados de las pruebas de metabolismo lipídico. 

2.11 HORMONA DE CRECIMIENTO    

1. Esta prueba puede requerir dos extracciones de sangre, para realizar dos determinaciones: 

basal y posterior al ejercicio físico. 
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2.12 GLICEMIA E INSULINA POST PRANDIAL    

1. Se requiere que el paciente acuda al laboratorio con ayuno de 8 a 12 horas.  

2. Una vez realizada la primera extracción de muestra (sangre) debe desayunar y regresar a las 

2 horas después del desayuno para realizar la segunda extracción. NO debe ingerir alimentos 

en esas dos horas. 

2.13 CREATININA   

1. Para determinaciones de enzimas como la Creatinina el paciente debe evitar realizar ejercicios 

o deportes al menos 48 horas antes del examen.  

2.14 CURVA DE TOLERANCIA GLUCOSADA   

1. Para las determinaciones de glicemia e insulina requeridas para realizar las curvas de 

tolerancia, el paciente debe dirigirse al laboratorio con ayuno de 12 horas, preferiblemente en 

horas de la mañana.  

2. Al paciente se le realizará una determinación de glucosa basal para determinar si puede recibir 

la solución glucosada de concentración conocida que tomará en ayunas. 

3. Una vez ingerida la solución, se le realizarán tres o cuatro extracciones de sangre de acuerdo 

a la cantidad de puntos solicitados en la curva: 30 minutos, 90 minutos, 120 minutos, o 30 

minutos, 60 minutos, 90 minutos, 120 minutos. 

4. Si tiene indicada la determinación de glucosuria, con cada una de las extracciones de sangre 

debe recolectar una muestra de orina.  

5. El paciente permanecerá en el laboratorio hasta culminar el estudio. 

6. No debe ingerir ningún alimento hasta que finalice el estudio. 

 

2.15 HORMONAS CICLO FEMENINO    

1. Es importante acudir al laboratorio a realizarse las hormonas en la fase del ciclo que el médico 

le haya sugerido. Esto corresponde a los días anteriores o posteriores al ciclo menstrual. 

 

2.16 OTRAS PRUEBAS EN SANGRE  

1. Aunque el ayuno no es requerido para realizar otras determinaciones, es preferible que el 

paciente acuda al laboratorio lo más temprano posible y sin haber desayunado, para evitar que 

características físicas del suero o plasma, debidas al metabolismo, interfieran en los exámenes 

a realizar. 
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            INDICACIONES 

 

2.17 RECOLECCION DE ESPUTO  

1. La limpieza bucal debe hacerse únicamente con agua, evite el uso de enjuagues bucales. 

2. La muestra debe ser recogida en ayunas en un envase estéril con tapa de rosca. 

3. La muestra debe ser obtenida por expectoración, evitando contaminarla con saliva o secreción 

nasofaríngea. 
4. La muestra debe llegar al laboratorio en un tiempo no mayor a dos (02) horas a temperatura 

ambiente.  

2.18 PERFIL LITIÁSICO 

1. El paciente debe recoger una orina de 24 horas. 

2. En el  laboratorio se le toma una muestra de sangre. 

3. No requiere dieta especial. 

4. No es necesario estar en ayunas, a menos que el paciente vaya a realizarse otras 

pruebas que si lo requieran. 

5. Para realizar la segunda parte del examen, el paciente debe hacer previamente una 

dieta por siete días (una semana). 

6. Se le entrega al paciente la hoja de indicaciones y dieta a seguir para realizar el Perfil 

Litiásico. 

7. La dieta consta de 400 gramos de Calcio, baja en fósforo y sodio durante los siete días 

previos al examen (calcular los días de dieta de manera tal que el paciente no venga 

Sábado, domingo o feriado). 

8. Para las pacientes femeninas calcular además que no coincida con los días del periodo 

menstrual puesto que la presencia de sangre en la orina puede modificar los resultados. 

 

2.19 CULTIVOS Y ANÁLISIS BACTERIOLÓGICOS   

1. En caso de coprocultivos o urocultivos, puede ser utilizada la misma muestra destinada al examen 

simple de orina o al examen simple de heces.  

2. En el laboratorio se realizará el paso al medio de transporte o cultivo correspondiente.  

3. Una vez tomada la muestra, el paciente no debe manipular el contenedor (destapar) para evitar así 

que la muestra pueda contaminarse.  

4. Para estudios bacteriológicos de otras muestras, estas deben ser llevadas al laboratorio 

inmediatamente. 
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            INDICACIONES 

 

2.20 MUESTRA DE ORINA PARA CULTIVO DE BK 

1. Recolectar la primera orina de la mañana durante tres días consecutivos. 
2. Previa higiene externa con jabón y abundante agua, luego secado con una toalla 

limpia, el paciente deberá recoger no menos  de 50 mL de orina de la siguiente 
manera:  

 Comienza a orinar, descartando el primer chorro 

 Luego sin parar la micción recolectar la orina del segundo chorro completa en 
un envase estéril con capacidad para 300 a 500 mL con tapa de rosca.  

 Cerrar herméticamente. 

 Colocar una etiqueta al envase con el nombre, apellido, número de cédula del 
paciente  y hora de recolección de la muestra. 

3. Llevar la muestra al laboratorio en un lapso no mayor a dos (02) horas, mantenerla 
refrigerada, debe ser trasladada al laboratorio dentro de un recipiente limpio, de 
boca ancha, colocar suficiente hielo alrededor de la misma y evitar que el agua 
producto del deshielo  entre en contacto con la muestra de orina. 

 

CULTIVOS MICOLOGIA  

 

2.21 INDICACIONES PARA TOMA DE MUESTRA DE PIEL 

 

1. No haberse colocado tratamiento antimicótico tópico (cremas, ungüentos, aerosoles) por lo 

menos 10 días antes de la toma de la muestra. 

2. No haber tomado o ingerido tratamiento antimicótico vía oral por lo menos 15 días antes de 

la toma de la muestra. 

3. Acudir al laboratorio el día de la cita asignada. 

 

 

2.22 INDICACIONES PARA TOMA DE MUESTRA DE UÑAS DE PIES Y MANOS 

1. No cortarse las uñas afectadas de los pies y las manos. 
2. No haberse colocado tratamiento antimicótico tópico (crema, ungüento o aerosol) por lo 

menos 10 días antes de la toma de la muestra. 
3. No haber tomado tratamiento antimicótico vía oral por lo menos 15 días antes de la toma 

de la muestra. 
4. Si la muestra a tomar es de los pies, acudir al laboratorio el día de la cita con los pies 

limpios, medias puestas y en zapato cerrado. Evitar la aplicación de cremas o talcos. 
 


