
 CREATININA ORINA DE 24 HORAS – DEPÚRACION DE CREATININA Y DEMÁS EXAMENES EN 
ORINA DE 24 HORAS 

PRESENTARSE EN EL LABORATORIO PARA TOMAR EL EXAMEN ANTES DE LAS 9 AM CON ORDEN MEDICA Y FACTURA  

- El día anterior que va a ir al laboratorio, levantarse ir al baño y descartar la primera orina de la mañana. 
- A partir de las 6 am y de ahí en adelante todo el día y toda la noche debe recoger la totalidad de la orina cuantas veces 

vaya al baño. 
- Se debe recoger en un recipiente grande, limpio, con tapa, protegido de la luz y almacenarlo en un lugar fresco, en lo 

posible refrigerarla. Marcar el recipiente con nombre completo. 
- Al día siguiente levantarse y recoger la última orina a las 6am, así completa las 24 horas. 
- Dirigirse al laboratorio llevando todos los recipientes con la orina recolectada. 
- Ir en ayunas. 

 
 

PARCIAL DE ORINA – UROANÁLISIS MICROALBUMINURIA ORINA PARCIAL 

PRESENTARSE EN EL LABORATORIO PARA TOMAR EL EXAMEN ANTES DE LAS 9 AM CON ORDEN MEDICA Y FACTURA  

- Condiciones: Mujeres:   NO tener el periodo menstrual.  
                                                 NO estar aplicándose óvulos o cremas 

- Levantarse y realizar aseo genital con abundante agua y jabón, reteniendo la orina. 
- Comenzar la micción y recoger directamente en frasco estéril de boca ancha de la parte media de la micción, tapar 

bien. 
- Marcar el recipiente con nombre. 
- En pacientes pediátricos, después de un muy cuidadoso aseo secar bien los genitales y colocar la bolsa recolectora 

pegándola bien y estar pendientes de cuando el paciente orine quitarla bolsa para que no se derrame. 
 

 
UROCULTIVO CON SONDA 

PRESENTARSE EN EL LABORATORIO PARA TOMAR EL EXAMEN ANTES DE LAS 9 AM CON ORDEN MEDICA Y FACTURA  

Para mujeres:  
    - No tener el periodo menstrual. 
    - Dos días antes de recolectar la muestra no aplicarse óvulos, cremas, ni realizarse   duchas vaginales solo aseo normal 
con agua y jabón. 

 
 

SANGRE OCULTA EN MATERIA FECAL 

PRESENTARSE EN EL LABORATORIO PARA TOMAR EL EXAMEN ANTES DE LAS 9 AM CON ORDEN MEDICA Y FACTURA  

- Dieta previa tres días antes del examen:  No consumir productos cárnicos, (embutidos, carnes rojas, morcilla) vino, 
ciruela, brócoli, coliflor, manzanas, bananos, uvas, alcohol, remolacha ni suplementos de vitamina C 

- Recolectar materia fecal.  
 

 
SEC VAGINAL - CULTIVO 

PRESENTARSE EN EL LABORATORIO PARA TOMAR EL EXAMEN ANTES DE LAS 9 AM CON ORDEN MEDICA Y FACTURA.  

- No tener el periodo menstrual,  
- no aplicarse cremas, ni óvulos,  
- no haber tenido relaciones sexuales 3 días antes del examen.    

 
 
 
 
 
 



 
SEC URETRAL - CULTIVO 

PRESENTARSE EN EL LABORATORIO PARA TOMAR EL EXAMEN ANTES DE LAS 9 AM CON ORDEN MEDICA Y FACTURA.  

- El paciente no debe orinar el día que venga a tomarse el examen solo hacerse el aseo genital normal.  
- No tener relaciones sexuales el día anterior. 
-  No usar cremas. 

 
 

UROCULTIVO 

PRESENTARSE EN EL LABORATORIO PARA TOMAR EL EXAMEN ANTES DE LAS 9 AM CON ORDEN MEDICA Y FACTURA  

- Condiciones: Mujeres:    NO tener el periodo menstrual.  
                                                  NO estar aplicándose óvulos o cremas 

- Hombre y mujeres: Levantarse y realizar aseo genital con abundante agua y jabón, reteniendo la orina. 
- Comenzar la micción y recoger directamente en frasco estéril de boca ancha de la parte media de la micción, tapar 

bien. 
- Marcar el recipiente con nombre completo, llevar al laboratorio. 
- En pacientes pediátricos (bebes) después de un muy cuidadoso aseo genital con abundante agua y jabón, secar bien 

los genitales y colocar la bolsa recolectora pegándola bien, estar pendientes cuando el paciente orine quitar la bolsa 
para que no se derrame la orina y depositarla inmediatamente en un recipiente para recolección de orina, marcar con 
nombre completo y llevar al laboratorio 

 
 

ESPERMOGRAMA BASICO 

PRESENTARSE EN EL LABORATORIO PARA TOMAR EL EXAMEN ANTES DE LAS 9 AM CON ORDEN MEDICA Y FACTURA  

1. El paciente debe tener abstinencia sexual de 3 a 5 días antes de la recolección de la muestra 
2. Realizar aseo genital 

   3. En el servicio de toma de muestras se indicará la manera de realizar la recolección. 
   4. La muestra se debe recolectar en un frasco de boca ancha (igual al de recolección para     muestra de orina) 
   5.  Registre la hora de recolección de la muestra y marque la muestra con nombre completo. 
   6. Deposite el frasco en una bolsa   

7. Transporte la muestra procurando mantenerla a una temperatura de 35 a 37 C (temperatura corporal) 
   8. Se debe tener en cuenta que el tiempo transcurrido entre la recolección de la muestra y la entrega en el Laboratorio no 
debe ser mayor a UNA HORA, por preservación de la muestra.  

 
 

GLUCOSA CURVA DE TOLERANCIA 

PRESENTARSE EN EL LABORATORIO PARA TOMAR EL EXAMEN ANTES DE LAS 8 AM CON ORDEN MEDICA Y FACTURA  

- Ayuno mínimo de ocho horas. 
- Se le administrara al paciente inmediatamente después de la primera toma de sangre una bebida de glucosa, el 

paciente debe disponer de las horas (3 a 5 horas) de la mañana para la toma del examen   
- Debe evitar tomar agua, fumar, consumir cualquier alimento, masticar chicle, caminar o hacer cualquier ejercicio. 

 
 

CULTIVO GERMENES AEROBIOS SECRECIÓN DE OJOS, OIDOS O NARIZ 

PRESENTARSE EN EL LABORATORIO PARA TOMAR EL EXAMEN ANTES DE LAS 8 AM CON ORDEN MEDICA Y FACTURA. 

- No aplicar crema y/o gotas. 
- No realizar limpieza con aplicadores o copitos. 

 
 
 
 
 
 



 
 BACILOSCOPIA, ZN, COLORACIÓN PARA BAAR, COLORACIÓN ACIDO ALCOHOL 

RESISTENTE, CULTIVO DE MYCOBACTERIUM. 

PRESENTARSE EN EL LABORATORIO PARA TOMAR EL EXAMEN ANTES DE LAS 9 AM CON ORDEN MEDICA Y FACTURA 

-  Levantarse, cepíllese los dientes y la lengua únicamente con agua, no utilizar crema de dientes ni enjuagues 
bucales. 

- Debe disponer de un frasco estéril de boca ancha como el de recoger orina. 
- En ayunas, respire tres veces profundamente, retenga el aire y empiece a toser fuertemente desgarrando dentro del 

recipiente todo el moco o expectoración que suelte, NO SE DEBE RECOLECTAR SALIVA.   
- Tapar bien el recipiente.  
- Marque la muestra con nombre completo lleve al laboratorio. 

 
 

PRUEBA O`SULLIVAN PRESUNTIVA 2 MUESTRAS 

PRESENTARSE EN EL LABORATORIO PARA TOMAR EL EXAMEN ANTES DE LAS 9 AM CON ORDEN MEDICA Y FACTURA.  

- Ayuno mínimo de ocho horas. 
- Después de la toma de la primera muestra se le administrara al paciente una carga de glucosa, el paciente debe 

disponer de dos horas para la toma del examen. 
- Debe evitar tomar agua, fumar, consumir cualquier alimento, masticar chicle, caminar o hacer cualquier ejercicio. 

 
 

INSULINA PRE Y POST CARGA, CURVA DE INSULINA, INSULINA PRE Y POST PRANDIAL 

PRESENTARSE EN EL LABORATORIO PARA TOMAR EL EXAMEN ANTES DE LAS 8 AM CON ORDEN MEDICA Y FACTURA 
- En adultos y mayores de un año ayuno mínimo de 8 horas. 
- Ayuno mínimo de 4 horas para sólidos y líquidos para menores de un año. 
- Luego de la toma de la primera muestra de sangre se le administrará al paciente una bebida o carga de glucosa, la 

orden médica debe especificar el número de muestras a tomar. 
- El paciente debe estar antes de las 8:00 am en el laboratorio y con disponibilidad de 2 horas o más dependiendo del 

número de muestras. 
- No ingerir bebidas alcohólicas 72 horas previas al examen 

No cambiar los hábitos alimenticios.  
 

 BACILOSCOPIA SERIADA, ZN SERIADA, COLORACIÓN PARA BAAR SERIADA, COLORACIÓN 
ACIDO ALCOHOL RESISTENTE SERIADA 

PRESENTARSE EN EL LABORATORIO PARA TOMAR EL EXAMEN ANTES DE LAS 8 AM CON ORDEN MEDICA Y FACTURA 
- En adultos y mayores de un año ayuno mínimo de 8 horas. 
- Ayuno mínimo de 4 horas para sólidos y líquidos para menores de un año. 
- Luego de la toma de la primera muestra de sangre se le administrará al paciente una bebida o carga de glucosa, la 

orden médica debe especificar el número de muestras a tomar. 
- El paciente debe estar antes de las 8:00 am en el laboratorio y con disponibilidad de 2 horas o más dependiendo del 

número de muestras. 
- No ingerir bebidas alcohólicas 72 horas previas al examen 

No cambiar los hábitos alimenticios.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 BACILOSCOPIA SERIADA, ZN SERIADA, COLORACIÓN PARA BAAR SERIADA, COLORACIÓN 
ACIDO ALCOHOL RESISTENTE SERIADA 

PRESENTARSE EN EL LABORATORIO PARA TOMAR EL EXAMEN ANTES DE LAS 9 AM CON ORDEN MEDICA Y FACTURA 

-  Levantarse, cepíllese los dientes y la lengua únicamente con agua, no utilizar crema de dientes ni enjuagues 
bucales. 

- Debe disponer de tres frascos estériles de boca ancha como el de recoger orina. 
- En ayunas, respire tres veces profundamente, retenga el aire y empiece a toser fuertemente desgarrando dentro del 

recipiente todo el moco o expectoración que suelte, NO SE DEBE RECOLECTAR SALIVA.   
- Tapar bien el recipiente.  
- Marque la muestra con nombre completo lleve al laboratorio 
- Repita el procedimiento por tres días seguidos, utilizando un recipiente para cada día. 

 
 TIROIDES ANTICUERPOS MICROSOMALES - TIROIDES ANTICUERPOS TIROGLOBULINICOS 

TIROGLOBULINA 

PRESENTARSE EN EL LABORATORIO PARA TOMAR EL EXAMEN ANTES DE LAS 8 AM CON ORDEN MEDICA Y FACTURA. 

La toma o suspensión del medicamento para la tiroides depende de la indicación realizada por el médico. Si no existe 
ninguna indicación, la dosis se debe tomarse en el horario normal. 

 
 

COLESTEROL ALTA DENSIDAD HDL – COLESTEROL TOTAL – TRIGLICERIDOS. 

PRESENTARSE EN EL LABORATORIO PARA TOMAR EL EXAMEN ANTES DE LAS 8 AM CON ORDEN MEDICA Y FACTURA 
 No ingerir bebidas alcohólicas 72 horas previas al examen. 

- No cambiar sus hábitos alimenticios, comer normal los tres días anteriores al examen. 
- Ayuno el día de la toma de sangre 

 
 

ACIDO VALPROICO 

PRESENTARSE EN EL LABORATORIO PARA TOMAR EL EXAMEN ANTES DE LAS 8 AM CON ORDEN MEDICA Y FACTURA 
 Ayuno. 

- No Tomar la dosis del medicamento 8 horas antes de la toma del examen.  
- Se debe tomar la muestra antes de las 11 a.m. 

 


