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Indicaciones para recolección de orina de 24 horas 
(Aplicable a Catecolaminas y Metanefrinas Urinarias) 

Si se le ha indicado realizar un examen que requiere de orina 
recolectada durante 24 horas, siga atentamente las siguientes 
instrucciones, con el objeto de obtener una muestra representativa que 
asegure la validez del resultado. 

1. Generalidades 

Por lo menos 24 horas antes de la recolección y durante la recolección: 

- No debe beber ninguna bebida alcohólica, café, mate, bebidas cola y/o bebidas 

energizantes. 

- No ingerir nueces, piña, plátano, chocolate, ni comidas picantes. 

- No debe realizar actividad física exigente. 

- No fumar 

• Para el examen Metanefrinas urinarias, si está en tratamiento con alguno de los 
siguientes medicamentos: levodopa, buspirona, venlafaxina, isoproterenol, paracetamol 
(concentraciones altas), labetalol, antidepresivos tricíclicos, ciclobenzaprina, inhibidores 
MAO, diuréticos y vasodilatadores, debe informarle al médico que le solicitó el examen, 
ya que estos medicamentos causan interferencias en el análisis. Solo su médico puede 
indicarle suspender el medicamento por 1 semana antes de recolectar la orina. Durante 
la recolección de orina mantenga su consumo habitual de agua (salvo que su médico 
disponga lo contrario). 

2. Requisitos de preparación: 
a. Prepare uno o más recipientes, suficientes para recolectar la cantidad de orina de 

24 horas   
b. No debe ser recolectada durante el periodo menstrual 
c. Durante la recolección, el envase debe permanecer tapado y en lugar fresco. 

3. Recolección de la muestra: 
a. El día que comience la recolección, orine normalmente en la taza de baño a las 

07:00 AM horas, es decir, deseche esta orina. 
b. A partir de este momento, cada vez que orine, durante las siguientes 24 horas, debe 

juntar esta orina en el envase, la última orina que incluya, debe ser a las 07:00 AM 
de la mañana. 

 

Si tiene dudas o no comprende claramente las instrucciones, comuníquese 
con nosotros mediante nuestros canales digitales. 
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