INP- 023. ANÁLISIS DE ORINA 24 HORAS PARA AC.
DELTAMINOLEVULINICO Y PORFOBILINOGENO

FINALIDAD
Esta prueba se indica para el análisis de varias sustancias en la orina que derivan del grupo
“Hemo”, integrante de la hemoglobina.

PREPARACIÓN
De forma general no precisa ninguna dieta ni preparación, salvo que el médico que le prescriba
la prueba le indique lo contrario.
Se trata de recoger una orina de 24 horas de forma general, cualquier día, salvo que su médico
le indique que recoja la orina cuando note determinada sintomatología

INSTRUCCIONES DE RECOGIDA
Deberá disponer de un bote de recogida de orina de 24 horas de venta en farmacias, si el
paciente estima que es insuficiente, deberá disponer de 2 botes.
Se trata de recoger todas las micciones durante 24 horas, cambiando la primera orina de la
mañana del día que se comienza a recoger por la primera orina de la mañana del día que se
termina de recoger. Es decir, el día que inicia la recogida de orina de 24 h NO recoja la primera
orina de la mañana, ese volumen lo elimina por el inodoro.
A partir de ese momento todas las micciones deberán ser recogidas en el frasco de recogida,
tanto de la mañana, tarde y la noche (en el caso de orinar en horario nocturno).
A la mañana siguiente, si debe recoger en el frasco de recogida de 24 h la primera orina de la
mañana. Debe entregar en el laboratorio el mismo día que termina la recogida.
El frasco u envase de recogida deberá guardarse en nevera durante las 24 horas que dura la
recogida. Es muy importante que el envase esté protegido de la luz natural desde que
comienza la recogida de orina hasta que se entrega en el laboratorio

TIEMPO DE RESPUESTA O RESULTADO
20 días.

Para cualquier consulta adicional no dude en contactar con Analiza vía email
atencionalpaciente@analizalab.com o en el teléfono 902 67 64 57.
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