Muestra de Orina Programada para Análisis de Laboratorio
La muestra se hará por ___________ horas.



Se recolectará TODA la orina.
Si un niño moja la cama, se deberá recolectar solo la orina durante el día mientras el niño este despierto.

Recipiente:
 Use los recipientes provistos por el hospital Children’s Mercy – no utilice materiales de uso doméstico.
 Bacinica de plástico para el inodoro (deséchelo cuando termine).
 Jarra de color anaranjado o marrón con tapa de rosca (devolverlo al hospital Children's Mercy cuando haya





terminado).
Conservarlo con la tapa bien ajustada en el recipiente.
Conservarlo en el refrigerador.
Etiqueta – el recipiente debe tener el nombre de su niño y su fecha de nacimiento.
Etiqueta – si la jarra no tiene una etiqueta de inicio y finalización, use este formulario y devuelva los dos juntos.

Recolección:
Inicio:
1. Haga que su niño orine en el inodoro.
2. Haga correr el agua del inodoro (NO recoja esta primera muestra)
3. Anote la hora de inicio.
Fecha de inicio:
Hora de inicio:

(Mes/Día/Año)
AM o PM (marque el que corresponda)

4. Se debe recolectar TODA la orina A PARTIR de esta hora.
Recolección después de la hora de inicio:
1. Coloque la bacinica en el inodoro (los niños pueden orinar directamente en la jarra).
2. Recolecte la orina.
3. Ponga la orina en la jarra.
a. Si se derrama o pierde parte de la orina deseche toda la orina recolectada y empiece nuevamente.
b. NO SE PUEDE mezclar la orina con depósitos o sangre de menstruación.
Finalización: Cuando se ha alcanzado la hora de finalización de la recolección.
1. Haga que su niño orine por última vez y recolecte la orina.
2. Anote la hora de finalización.
Fecha de finalización:

(Mes/Día/Año)

Hora de finalización:

AM o PM (marque el que corresponda)

Importante:
Devolver el recipiente al laboratorio del hospital Children’s Mercy en un plazo de 24 horas de haber
realizado la recolección.
Las muestras que se reciban 24 horas después de haber realizado la recolección tendrán que volver a hacerse.
¿Preguntas? Por favor llame al doctor, la clínica de su niño o a la línea de información del hospital Children’s Mercy al (816) 234-3188.
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