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CATECOLAMINA URINARIA 
 
 

MATERIAL PARA LA RECOGIDA 
Contenedor de plástico para las muestras de orina de 24 horas u otro contenedor graduado bien 

higienizado del que se pueda deducir la entidad de la diuresis (cantidades de orina emitidas en las 24 

horas). 
 

 

PREPARACIÓN DEL PACIENTE 
 

- Desde las 48 horas anteriores al inicio y durante todo el tiempo de la recogida de la orina, se debe 

hacer una dieta que no incluya los siguientes alimentos: plátano, fruta seca, chocolate, café, té y 

cítricos; 

- durante el tiempo de la recogida de la orina, previa consulta al médico de cabecera, se recomienda 

evitar la administración de fármacos que puedan modificar la excreción de catecolaminas: ácido 

acetil salicílico, antidepresivos tricíclicos, cafeína, clonidina, clorpromazina, diuréticos, felodipina, 

furosemida, gliceriltrinitrato, istamina, levodopa, pindololo, reserpina y fármacos que contengan 

catecolamina. 
 

 

MÉTODO DE RECOGIDA 
Antes de iniciar la recogida de las muestras de orina de 24 horas, añadir 20 ml de ácido clorhídrico (2 

cucharadas) o 30 ml de ácido muriático común (3 cucharadas) al contenedor. 

Al iniciar la recogida, eliminar la primera orina de la mañana. Seguidamente, a lo largo de las 24 horas 

siguientes, recoger todas las muestras de orina, incluyendo la última emitida la mañana siguiente, en el 

contenedor correspondiente. 

Ejemplo:  - El primer día a las 8 horas, orinar y tirar la orina.  

- Hasta las 8 horas de segundo día, recoger toda la orina en el contenedor 

correspondiente. 

- El segundo día a las 8 horas, orinar y añadir la orina a la ya conservada. 

Durante el tiempo de recogida, conservar el contenedor con la orina en el frigorífico. 
Entregar toda la orina recogida para medir el volumen total. Si es más práctico y cómodo para el 

paciente, puede entregar al laboratorio una o más probetas (según los exámenes necesarios) llenas con la 

orina de 24 horas, indicando, en el momento de la aceptación del material, la cantidad de la orina 

emitida en las 24 horas (diuresis). 
 

NOTA: en caso que también deba realizarse un análisis completo de la orina y/o un examen de cultivo, 

realizar la recogida de las muestras la misma mañana de la entrega: en la última micción (en el ejemplo, 

a las 8 horas del segundo día) recoger la primera micción (chorro) en la probeta (para un examen 

completo) y la micción (chorro) intermedia en el contenedor estéril (para el examen de cultivo). El resto 

de la orina emitida se añade a la orina recogida en las 24 horas anteriores. 
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