
Respetado usuario:
Para garantizar un resultado con�able, por favor atienda las 
siguientes instrucciones:

Para este examen no se requiere de ayuno, pero sí hay restricciones 
alimentarias.

Para las muestras de orina siga las instrucciones del informativo sobre la 
recolección de orina de 24 horas.

Es necesario que el contenedor se refrigere (No congelar).

Evite ingerir bebidas carbonadas, café (aún así sea descafeinado), té, 
chocolate, vainilla, quesos, banano, naranjas u otros cítricos, durante las 
72 horas previas, al examen.

Para la muestra de sangre, se debe permanecer en reposo durante 30 
minutos antes de la toma de la muestra, sin haber estado expuesto 
recientemente a materiales de contraste de imágenes diagnósticas y sin 
haber recibido alguno de los medicamentos descritos abajo, en los 8 días 
previos al examen:

(Por favor consulte a su médico) 

Horarios de atención: martes - jueves y viernes 8:00 a.m. – 7:00 p.m.
sábados 6:30 a.m. – 12:00 p.m. domingos/festivos 8:00 a.m. – 12:00 

www.valledellili.org

CATECOLAMINAS Y METANEFRINAS EN 
SANGRE Y/O EN ORINA DE 24 HORAS 

Alfa Agonistas
Antidepresivos
Antihistamínicos
Antisicóticos
Bloqueadores de canales del calcio
Bloqueadores Beta
Bloqueadores Alfa
Catecolaminas

Diuréticos
Estimulantes
Inhibidores de MAO
Precursores Dopa Agonistas
Simpatomiméticos
Vasodilatadores
Dopamina



Horarios de atención: martes - jueves y viernes 8:00 a.m. – 7:00 p.m.
sábados 6:30 a.m. – 12:00 p.m. domingos/festivos 8:00 a.m. – 12:00 

www.valledellili.org

La ingesta de alcohol, el fumar, el stress y el ejercicio pueden afectar los 
resultados de este examen. Evitelos en las 72 horas previas a la toma/ 
recolección de la muestra

Consulte a su Médico para recibir autorización de suspender alguna 
medicación.

Nota: Estas instrucciones deben entregarse al paciente con el 
contenedor de orina de 24 horas 

En caso de duda, por favor comuníquese con nosotros al Tel: 331 90 90 
(Ext. 4154 - 3152)

Recuerde que de acuerdo con la ley 100 de 1993 es un DEBER de los 
pacientes el autocuidado y adherirse a las recomendaciones de su 
médico tratante.
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