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Instrucciones para la determinación de catecolaminas urinarias
Estimado paciente, para realizar este estudio lea con atención las siguientes instrucciones:
Ud. debe retirar en el laboratorio un frasco de vidrio conteniendo el ácido para agregar a la muestra: 10 ml de ácido
clorhídrico al 50%, sustancia corrosiva, peligrosa su ingestión o contacto con la piel.
Ud. deberá realizar el siguiente régimen alimentario tres días previos y durante la recolección: no deberá tomar
té, café, mate, jugo de naranja, aspirinas, ni ingerir ningún tipo de alimento que contenga vainilla o esencia de
vainilla. Tampoco deberá comer banana, naranja, ciruela, ananá, nueces, palta, berenjena, queso, tomate ni
chocolate. En lo posible el paciente deberá suspender toda la medicación, salvo indicación médica y en caso de
mantener el tratamiento, deberá indicar los medicamentos que toma.
Las drogas que interfieren en la determinación de catecolaminas urinarias y el período durante el cual deben ser
suspendidas previamente a la recolección de la orina son:
Aldomet, Preitan, Labelol 10 días, Trandate, Liondox, Madopar 10 días, Sinemet, Doparkine, Larodopa 10 días
Gotas nasales

3 días, Broncodialatadores 3 días, Diuréticos: el día de recolección de la muestra.

Al cuarto día debe recolectar la orina.
Día 1 de recolección: Ud. deberá descartar la primera orina de la mañana y anotar la hora, esta es la HORA DE
INICIO. A partir de este momento debe comenzar a juntar todo el volumen de orina en un recipiente previsto para
tal fin. Debe colocar la muestra de ácido provista por el laboratorio inmediatamente después de haber recolectado la
primera micción en el recipiente. No debe desechar ninguna micción, ni siquiera durante la noche.
HORA DE INICIO:………………..
Día 2 de recolección: La primera orina de la mañana deberá ser agregada al recipiente del día anterior y anotar la
hora de recolección.
HORA DE FINALIZACIÓN:………………
Durante la recolección debe mantener la muestra en la heladera.
Fecha_________________ Paciente_________________________________________
Horario de recepción de muestras: de 7 a 12 hs, de lunes a viernes y sábados de 7:30 a 12hs
Es IMPORTANTE presentarse con la preparación indicada para evitar resultados incorrectos y
repeticiones. Ante cualquier duda, comuníquese con el Laboratorio.

Av. Juan Domingo Perón 1500. B1629AHJ, Pilar, Bs. As, Argentina. Tel. Recepción del Laboratorio: 0230-4482165. www.hospitalaustral.edu.ar.
Horario de atención de la Recepción del Laboratorio: L a V de 7 a 20:30 hrs y S de 7:30 a 20 hrs.
Horario de extracciones y entrega de muestras: L a V de 7 a 12 hrs y S de 7:30 a 12 hrs.
Guardia de Laboratorio: las 24 hrs. Consultas: cascalidadlaboratorio@cas.austral.edu.ar

VISUALIZACION
Prohibido reproducir o ceder a terceros sin autorización del Hospital Universitario Austral.
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