
 

 

LABORATORIO CENTRAL - SANATORIO ALLENDE 
Indicaciones para Análisis 

 

 
Sede Nueva Córdoba 
422 2425 / 425 1126 

Obispo Oro 42 – Córdoba 
labcentral@sanatorioallende.com 

Sede Cerro de las Rosas 
426 9200 int 3104/5 

Laplace 5749 – Córdoba 
labcentralcerro@sanatorioallende.com 

 

Clearence de Creatinina en Orina de 24hs 
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Recolección de la muestra de orina de 24 hs:  

✓ La orina se debe recolectar en botellas plásticas bien enjuagadas y secas. Descartar la primera orina de la 

mañana (vaciado de vejiga), luego recolectar TODAS las orinas siguientes, TODO el volumen, de TODAS las 

micciones de ese día y de la noche, inclusive la primera orina de la mañana del día siguiente, respetando el 

periodo de 24 hs. 

✓ Durante el período de recolección se aconseja una adecuada hidratación, sugiriendo una ingesta aproximada 

de 2 lts de agua. 

 

✓ Por ejemplo: 

● Levantarse a las 7 de la mañana y descartar esa orina.  

● A partir de ahí recolectar todas las orinas siguientes del día y de la noche.  

● Levantarse al día siguiente a las 7 de la mañana y también recolectar esa orina.  

● De esta forma se cumplirá con la indicación de recolectar orina durante 24 horas.  

● En caso de haber omitido una recolección comience nuevamente al día siguiente. 

 

✓ Lleve el/los recipientes al laboratorio de Lunes a Viernes, en los horarios indicados más abajo. Coloque 

nombre y apellido y DNI en el/los recipientes. 

 

✓ Nota: deberá realizarse una extracción de sangre el mismo día que lleve la orina al Laboratorio, cumpliendo 

un ayuno de 6hs. El paciente debe conocer su peso y estatura,  ya que serán solicitados por el personal del 

laboratorio. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Horarios de extracción / Recepción de muestras (por orden de llegada): 

● Sedes Nueva Córdoba y Cerro: Lunes a Viernes de 7:10 hs. a 15:00 hs. Sábados de 8:10 hs. a 12:00hs. 

● Consultorios MET Nueva Córdoba: Lunes a Viernes de 8:10 hs. a 10:45 hs. 

● Consultorios MET Cerro: Lunes a Viernes de 8:10 a 10:00 hs. 

 

Los resultados estarán disponibles en el Portal WEB del Sanatorio. Ingrese a www.sanatorioallende.com, y genere un 

usuario para acceder a los informes. 

✓ Recuerde que también puede solicitar el envío de resultados por e-mail a la recepcionista. 

✓ Conserve el ticket que entrega la secretaria para poder retirar los resultados 

http://www.sanatorioallende.com/

