
    

PRUEBA DE ORINA DE 
RECOLECCIÓN TOTAL  
INSTRUCCIONES PARA EL PACIENTE 
SOBRE LA RECOLECCIÓN DE ORINA  
Su recolección será de (marque una opción con un círculo):  

    24 horas     6 horas     4 horas     2 horas 

Almacene la muestra de orina en el recipiente suministrado por el laboratorio. Refrigere 

la muestra durante el período de recolección. 

Instrucciones para la recolección de orina:  

1. Vacíe completamente la vejiga antes de iniciar la recolección. Descarte la orina. 

2. Anote la fecha y la hora y determine la hora de finalización de la recolección (24 

horas más tarde). 

3. Recolecte toda la orina durante ese tiempo. Mantenga la orina refrigerada 

durante el período de recolección. 

4. A la hora de finalización de la recolección, vacíe su vejiga y agregue esa orina al 

recipiente. 

5. Lleve la muestra, la orden del médico y esta hoja de instrucciones con las horas 

de recolección anotadas en el reverso a cualquiera de nuestros centros, tan 

pronto como sea posible. Preséntese y regístrese Lo atenderá un socio de 

atención de laboratorio, quien revisará la muestra y la orden antes de que se 

retire (los horarios de días festivos y fines de semana pueden variar).  

6. Para reducir el tiempo de espera, recomendamos que se registre previamente por 

teléfono, llamando al 321-268-6150. 
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Parrish Medical Center (pruebas rápidas): 951 N. Washington Ave., Titusville, FL 32796 
Lunes a viernes, de 6:30 a.m. a 6:00 p.m. y Sábado de 7:00 a.m. a 12:00 p.m.;  
321-268-6333, ext. 7344 o Laboratorio principal, abierto las 24 horas, al 321-268-6134 
 
Health and Fitness Center: 2210 Hwy. 50, Titusville, FL 32780 
Lunes a jueves, 6:30 a.m. a 3:00 p.m., Viernes de 6:30 a.m. a 12:00 p.m.; 321-268-6721 
 
Healthcare Center | Port Canaveral: 390 Challenger Rd., Port Canaveral, FL 32920 
Lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.; 321-633-8640 
 
Healthcare Center | Port St. John: 5005 Port St. John Pkwy, Port St. John, FL 32927 
Lunes a jueves, 7:00 a.m. a 4:00 p.m., Viernes de 7:00 a.m. a 12:00 p.m.;  
321-636-9393, ext. 8015 
 
Healthcare Center | Titusville (Titus Landing): 250 Harrison St., Titusville, FL 32780 
Lunes a viernes de 7:00 a.m. a 4:00 p.m.; 321-268-6764, extensión 8353 
 

Fecha:  ______________________________________     

Hora de inicio de la recolección:  __________________     

Hora de finalización de la recolección:  _____________  

Nombre de la prueba:  __________________________     

Conservante del recipiente:  _____________________     

Refrigerar: SÍ  

 

Si tiene alguna pregunta, llame al laboratorio al 321-268-6134. 


