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INDICACIONES PARA DOSIFICAR CORTISOL EN ORINA DE 24 HORAS 
 
 
INDICACIONES PREVIAS A LA RECOLECCIÓN DE ORINA 
 

• Disponer de un envase limpio con tapa (por ejemplo: un bidón de agua mineral de 5 litros) y un 
embudo. 

 

• Si se pierde una micción (volumen de orina) se suspende la recolección. Se descarta toda la 
orina recolectada y se comienza nuevamente el procedimiento de recolección. 

 

• Evitar la ingesta de alcohol durante las 24 horas de la recolección de la orina. 
 
 
PROCEDIMIENTO DE RECOLECCIÓN DE ORINA DE 24 HORAS 
 
1. Comienza el procedimiento vaciando la vejiga con la primera orina de la mañana, esta orina 

se desecha (NO SE RECOLECTA). Se anota la hora, ya que ésta es la hora de inicio del 
procedimiento de recolección. 

 
2. Posteriormente, se recolecta toda la orina emitida a partir de dicha hora hasta la misma hora 

del día siguiente, completándose las 24 horas de recolección. En dicha hora se deberá orinar 
e incluir esta última orina en la recolección. 

 
3. Mantener el recipiente con la orina en la heladera (sin congelar), durante todo el 

procedimiento de recolección. Si no se desea mantenerlo en la heladera, se puede utilizar un 
contenedor (balde o palangana) con suficiente hielo como para mantener la orina fría. Se 
mantiene la orina en frío hasta el momento de su traslado al laboratorio. 

 
4. Luego de finalizada la recolección de orina de 24 horas, se envía una muestra o la totalidad 

de la orina al laboratorio, según corresponda. 
 
5. Cuando la muestra es derivada por un Servicio de Salud, se mide la diuresis total de 24 horas 

y se envía una muestra de 50 cc de orina en conservadora con refrigerantes, informando la 
diuresis total de 24 horas.  

 
6. Cuando es el paciente que envía la orina al laboratorio, debe enviar el total del volumen 

recolectado durante las 24 horas para permitir la medición de la diuresis. Para su entrega no 
se requiere la concurrencia del paciente. 
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