
 

 

 

 

Muestra de orina 
kit de colección

Instrucciones de uso

•  Si tiene alguna pregunta, por favor comuníquese 
con nuestros profesionales de servicio al cliente al 
+1 855-923-2678.

•  Por favor tome 15 minutos para colectar su 
muestra de orina.

Advertencias y precauciones
•  El no seguir las instrucciones podría resultar en una 

muestra no procesada o con resultados inválidos.
•  No remueva la tapa de color amarillo del tubo de 

colección.
•  No remueva la etiqueta amarilla del vaso de 

colección hasta que esté listo (a) para transferir su 
orina del vaso hacia el tubo.

•  Utilice el kit justo luego de levantarse y utilizando la 
primera muestra del dia.

•  Su muestra de orina expirará si no la envía 
rápidamente.

•  Use este kit antes de la fecha de expiración impresa 
en la parte de afuera del kit.

•  Mantenga fuera del alcance de los niños. 

Complete la información 
requerida en la tarjeta de 
información del paciente. Esta 
etiqueta identifica su muestra y 
sin ella no le podemos proveer 
sus resultados.

Despegue la etiqueta de la 
tarjeta de información del 
paciente y péguela en la bolsa 
con el símbolo de biopeligroso.

Vaso de 
colección (No 
remueva la 
etiqueta 
amarilla)  

Tubo de 
colección (No 
remueva la 
tapa amarilla) 

Sobre de 
envío 

Bolsa con el 
símbolo de 
biopeligroso 

Papel     
absorbente 

Toalla de 
papel

Tarjeta de 
información del 
paciente

Lea las instrucciones antes
de comenzar
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Verifique el contenido del kit2 Complete su información3

Asegúrese de tener todos los siguientes artículos 
(si alguno de estos no está  incluído, llame al 
+1 855-923-2678). 

Para completar este paso necesitará la tarjeta 
de información del paciente y la bolsa con el     
símbolo de biopeligroso.  

IMPORTANE! La etiqueta 
debe ser completada 
incluyendo el dia en que 
colectó la muestra. 



 

  
Colecte su muestra de orina4
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Si tiene alguna pregunta, por favor llame al 
+1 855-923-2678 antes de comenzar la prueba. 

5a. Envuelva el tubo de colección 
que contiene su orina con el 
papel absorbente. 

5b. Introduzca el tubo envuelto 
en el papel absorbente 
dentro de la bolsa con el 
símbolo de biopreligroso. 

5d. Introduzca la bolsa con el 
símbolo de biopeligroso 
dentro del sobre de envío. 

5e. Cierre bien el sobre de 
envío. 

5c. Cierre bien la bolsa con el 
símbolo de biopeligroso. 

Prepare su muestra para 
el envío
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Para completar este paso, necesitará el tubo de   
colección con su orina, la bolsa con el símbolo de   
biopeligroso y el sobre de envío. Colecte la muestra de orina 

•  Antes de comenzar, necesitará 
el vaso de colección, el tubo de 
colección y toalla de papel. 

•  Desenrrozque la tapa de color 
azul; ponga el vaso, el tubo y la 
tapa sobre toalla de papel y 
cerca de usted.

•  Comience a orinar en el inodoro.

•  Luego de haber liberado parte 
su orina, comience a colectar su 
muestra en el vaso de colección.

•  Llene el vaso hasta que esté 
casi lleno.

Llene el tubo de colección 
•  Ponga la tapa azul en el vaso 

de colección; ciérrela y 
apriétela bien.

•  Despegue la etiqueta amarilla 
para destapar el agujero con 
la aguja. CUIDADO - no toque 
la aguja. 

•  Tome el tubo de colección y sin 
remover la tapa amarilla, 
insértelo en el agujero con la 
aguja. Haga presión hacia abajo 
con firmeza.

•  La orina pasará automática-
mente hacia el tubo de 
colección.

Confirme la cantidad de la muestra 
•  Una vez que la orina pare de 

fluir, remueva el tubo de 
colección. El tubo no goteará.

•  Cada tubo podrá ser usado una 
sola vez. Si el primer tubo no 
funciona, use el segundo. ¿Tiene 
preguntas? Por favor llame al 
+1 855-923-2678.

•  Pegue la etiqueta sobre el 
agujero con la aguja 
nuevamente.

•  Abra el vaso y vierta la orina 
restante en el inodoro.

•  Envuelva el vaso, la tapa azul y 
el tubo restante con toalla de 
papel y échelo en la basura.

Lleno
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Deposite el sobre PREPAGADO bien cerrado dentro de 
cualquier buzón de la Oficina de correo de los EE.UU. 

Envíe su muestra lo mas 
antes posible
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¡IMPORTANTE! Su muestra es perecedera. Envíe su 
muestra el mismo día que fué recogida. 

Conserve la tarjeta de billetera o monedero hasta que 
reciba los resultados. Su tarjeta de billetera o monedero 
viene impresa con la identificación del casete que 
identifica su muestra de sangre. 

Va a recibir sus resultados por correo. También puede 
ver sus resultados seguramente por el internet en 
everlywell.com/members. Si tiene preguntas, llama a 
nuestro equipo de servicio al cliente a +1 855-923-2678, 
o encuentranos en membersupport.everlywell.com.

Recuerde que puede tomar varios días recibir sus 
resultados. El tiempo de envío por correo varia asi como 
la entrega de su muestra al laboratorio y la entrega de 
sus resultados.
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