
Hemograma, Bun, Creatinina, 
Transaminasas, Bilirrubinas, 
Gases Arteriales O Venosos, 
Tsh, T4 Libre Ferritina, 
Inmunoglobulina E._ 

No se requiere ayuno. 
La muestra de sangre se toma 
en el laboratorio clínico.

Tiempo de Protrombina,  
Tromboplastina,
Fibrinogeno, Lupico,
Factores, Antitombrina._

Recomendaciones
específicas para
 exámenes.

Requiere ayuno. 
Se debe informar si consume aspirina,
vitamina C o algún anticoagulante
(Warfarina - Heparina).

Requieren completo ayuno: Último 
consumo de alimentos 10 -12 horas 
antes de la toma de la muestra.

Glicemia pre y post, 
curvas de glicemia - insulina, 
hormona de crecimiento pre
y post (test de clonidina)._

Requiere ayuno. 
Asista al Laboratorio Clínico en el
horario de 7:00 - 8:00 a.m. 
Disponga de tiempo suficiente (3-4 
horas) para permanecer en reposo en el 
Laboratorio Clínico.

Urocultivo y
Parcial de orina._

Recoja SIEMPRE la primera orina de la 
mañana. No aplicar cremas, ni talcos ese día.
Realice un lavado completo de los genitales 
con abundante agua y jabón, antes de 
recolectar la muestra en el recipiente.
Descarte la primera parte de la orina, recoja 
la segunda parte directamente en el frasco y 
descarte la última parte.
Marque el frasco con nombre, apellido y 
número de documento de identificación
del paciente.

Si la muestra es de un menor de 2 años, debe 
utilizar una bolsa recolectora (puede adquirir 
en cualquier droguería) colocándola por el 
sitio adherente alrededor de los genitales. 
Tenga precaución para que no se salga la 
orina de la bolsa o se vaya a la parte de atrás. 
Cambie la bolsa si ha transcurrido más de 
una sin recolectar la muestra.
Esta muestra debe ser entregada máximo 
dos horas después de su recolección.

Colesterol, Trigliceridos, 
Colesterol HDL
(Perfil lipídico)_

Proteína en orina de 24h,
Depuración de creatinina._

Durante el periodo de recolección de la orina 
el consumo de líquidos es normal según el 
estilo de vida del paciente. 
El recipiente para su recolección debe ser 
limpio con capacidad de 2-3 litros 
(preferiblemente una garrafa de agua vacía, 
NO utilice recipientes que hayan tenido 
aceites, residuos químicos, jabones, 
desinfectantes o ambientadores para la 
recolección). 
Inicie al levantarse y descarte la primera orina 
en el baño para dejar la vejiga completamente 

desocupada (registrar la hora), a partir de 
este momento recoja toda la orina eliminada 
durante la mañana, tarde y noche (24 horas) 
hasta el día siguiente a la misma hora en que 
descarto la primera orina.
Registre la hora en que recogió la última 
orina. Cada orina recójala en un recipiente 
limpio de boca ancha que únicamente haya 
contenido agua.
Marque con los datos (nombre, apellido y 
número de documento del paciente) y fecha – 
hora de inicio y finalización de la recolección.

Coprológico,
Coproscopico._

Recoja una pequeña cantidad de la 
muestra emitida espontáneamente,
en un recipiente seco y limpio.
La muestra no debe estar contaminada 
con la orina. 
Entregue la muestra en el laboratorio 
clínico en un tiempo menor de dos horas, 
contado desde el momento de la recogida. 

Exámenes especiales._
Para este tipo de exámenes solicitar 
información previa en el laboratorio sobre 
las indicaciones necesarias para la toma
de muestras.

En bebés._
Coloque el pañal con la parte plástica 
hacia adentro.
No aplique cremas, ni talcos ese día, ni 
durante la recolección de la muestra.
Tome una cantidad adecuada de la 
materia fecal y colóquela en la caja.
Marque la caja con nombre, apellido y 
número de documento del paciente.

Acercarse al laboratorio clínico, para recibir información 
si se requiere alguna condición en especial.

Horario de atención 
de muestras._
Lunes a viernes
7:00 a.m. a 10:00 a.m.
Edificio de Consulta Externa  
2º. Piso: Toma de Muestras Laboratorio Clínico.

Hospitalización y Urgencias 24 horas.

Horario de entrega 
de resultados._
Lunes a viernes
7:00 a.m. a  10:00 a.m.
2º. Piso: Toma de Muestras Laboratorio Clínico: 
Toma de muestras Edificio de Consulta Externa 

10 a.m. a 1:00 p.m.   y de 2 :00 p.m. a  5:00 p.m.
1er. Piso Laboratorio Clínico - Edificio Principal

Teléfono: 3811970 ext. 
1521  Lunes a Viernes 7 a.m. a 10 a.m.

1221 -  376  Lunes a Viernes 10 a.m. a 5 p.m.

Los resultados pueden ser consultados en la Historia Clínica por el médico de HOMI durante la consulta médica.  Si los requiere en 

físico presentar el volante entregado el día de la toma de la muestra para reclamar los resultados. En caso de no tenerlo presentar 

documento de identidad del menor, Tarjeta de Identidad o Registro Civil.


