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Instrucciones para la Colección

¿Qué usar para la muestra?
Obtenga un juego de colección de orina en la 
oficina de su doctor o en un Centro de Servicio 
de PeaceHealth Laboratories. Busque la ubica-
ción mas conveniente en  
www.peacehealthlabs.org/locations.

acerca del frasco de colecta
El frasco grande de colecta podría contener un 
preservativo líquido muy ácido. No descarte 
ninguna parte de este líquido y evite el contacto 
con su piel. En caso de contacto, lave el área 
rápidamente con agua y llame a Control de 
Venenos al  800-222-1222. 

prepárese para la colección
■ Las altas concentraciones de yodo podrían  
 interferir las pruebas elementales. Recomen 
 damos la abstinencia en el consumo de me- 
 dicamentos que contengan yodo o agentes  
 de contraste por al menos un mes antes de  
 la colección de muestras elementales.

■ Evite los moluscos, mariscos y las drogas de  
 venta libra no esenciales. Suspenda el uso  
 de suplementos nutricionales, vitaminas,  
 minerales y  hierbas por lo menos 72 horas  

 (3 días) antes y durante la colección.

■ Si su doctor se lo ordenó, deje de tomar  
 cualquier medicamento recetado 3 a 4 días  

 antes y durante la colección de orina.

■ Escoja un día de colecta que le permita 
 completar el período de 24 horas y retornar 
 rápidamente el frasco de muestra a un 
       horario en que el laboratorio este abierto.

 

complete la colección

1. Cuando usted se levante por la mañana, 
 orine en el inodoro. No guarde esa orina. 
 Anote el día y la hora detrás de esta forma 

 bajo “La Colección se Inició ”

2. Por las próximas 24 horas, orine directamente 
 dentro del frasco grande. Conserve el frasco 
 en el refrigerador salvo que usted esté 
 completando una prueba de ácido úrico 
 Para la prueba de ácido úrico conserve el 
 frasco de muestra a temperatura ambiente.

3. Exactamente a la misma hora del inicio de la 
 prueba, al día siguiente orine completame 
 te en el frasco de muestra. Anote la fecha y 
 hora bajo “Colección se Completó”. 

4. Traiga el frasco, la orden para el laboratorio, 
 y esta forma  dentro de 2 horas de haber 
 completado la colección de 24 horas al  

 Centro de Servicios a Pacientes mas cercano.

 

Como Obtener una Muestra de Orina por 24 Horas 

Continúa en la página siguiente 

soBre la facturación
Su doctor haga que PeaceHealth Laboratories 
le facture directamente a usted o a su seguro 
médico. Usted será responsable por el pago 
si el costo no es cubierto por su seguro. Si 
usted tiene preguntas con respecto a su 
factura, por favor llame a nuestro teléfono 
de Servicio a Clientes  listado en el reverso 
de esta forma.
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complete esta información

Nombre del Paciente:  

Fecha de Nacimiento:  /  / 

Doctor:  

Liste todas los medicamentos que usted toma, 

recetados o de venta libre:

 Mi doctor me ordenó no tomar estos 
medicamentos por 3 a 4 días antes y duran 
te las 24 horas de colección de la muestra.

la colección se inició:

Fecha:  /  /    a.m.  p.m.

la colección se completó:
(Debe ser 24 horas después de “INICIADA.”) 

Fecha:  /  /    a.m.  p.m.

análisis Vma
Para esta prueba, si su doctor se lo ordenó, 
pare todo medicamento por 3 días antes y du-
rante las 24 horas de la colecta. 

análisis 5 Hiaa
Para esta prueba, si su doctor se lo ordenó, 
pare todo medicamento por 3 a 4 días antes  y 
durante las 24 horas de la colecta. 

Además, evite estos alimentos por 48 a 72 horas 
 (2 a 3 días) antes y durante la colección:
■	 aguacate

■ banana/plátano

■ melón cantalupo

■ dátiles

■ berenjenas

■ pomelo

■ nuez americana

■ melón miel

■ kiwi

■ piña

■ ciruela

■ tomate

■ nueces

■ mariscos

durante el periodo de colección

■ No beba alcohol.

■ Beba líquidos durante el transcurso del día

como lo hace normalmente.

■ Si usted perdiera aún una pequeña cantidad
de orina o pierde durante la evacuación
fecal, usted deberá comenzar otra colección
de 24 horas con un nuevo frasco de colecta.
Contacte la oficina de su doctor o visite
PeaceHealth Laboratories para obtener otro

frasco de colecta.

información soBre entregas 
Debe llevar el frasco, la orden para el labora-
torio, y esta forma  dentro de 2 horas de haber 
completado la colección de 24 horas al Centro 
de Servicios a Pacientes más cercano. Búsque-
nos en:  www.peacehealthlabs.org/locations. 

¿preguntas?
Servicios a Clientes 
Y 800-826-3616 Oregon 
Y 360-788-6330 Northwest Washington 
Y 360-514-3177 Vancouver, Washington
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