RECOLECCIÓN DE SEMEN INSTRUCCIONES PARA EL PACIENTE

OBTENCIÓN DE LA MUESTRA:

1.

Absténgase de actividad sexual durante al menos 3 días antes de recolectar la muestra. Esto incluye eyaculación por cualquier
medio.

2.

La muestra se debe producir por masturbación. Sin usar ningún lubricante, incluyendo saliva.

3.

Se debe recolectar toda la eyaculación en un contenedor con tapa de rosca. Los contenedores para la recolección de muestras
están disponibles en Wisconsin Diagnostic Laboratories. No debe haber residuos de posibles materiales espermicidas (por
ejemplo jabón o detergente) ni dentro ni en la superficie del contenedor.

4.

Etiquete el contenedor con el nombre complete del paciente, fecha de nacimiento, y fecha/hora de recolección.

5.

La muestra puede recolectarse en casa y transportarla al laboratorio central.

6.

Por favor entregue la muestra en un plazo de sesenta (60) minutos desde la recolección para las pruebas de infertilidad, y en
un plazo de veinticuatro (24) horas para pruebas post vasectomía para:

TRANSPORTE DE LA MUESTRA AL LABORATORIO:
Las muestras se deben mantener a temperatura corporal, por ejemplo, en un bolsillo, durante el transporte. Si no mantiene la
muestra a temperatura corporal durante el transporte pueden producirse resultados anormales.
1.

Pruebas de infertilidad la muestra se debe entregar en el laboratorio inmediatamente, en un plazo de una (1) hora después de
la recolección, de lunes a viernes de 7:00 am a 1:30 pm. No festivos.

2.

Pruebas post vasectomía la muestra se debe entregar en el laboratorio en un plazo de veinticuatro (24) horas de domingo a
sábado 7:00 am a 11:00 pm.

3.

Por favor entregue la muestra en un plazo de sesenta (60) minutos desde la recolección para pruebas de infertilidad y de veinticuatro (24) horas para pruebas post vasectomía a:
Wisconsin Diagnostic Laboratories
9200 West Wisconsin Avenue, Milwaukee, WI 53226
414.805.7600
(Estaciónese en el estacionamiento de emergencia del Children’s Hospital of Wisconsin. Entre por la puerta 21.)

Información para identificar la muestra
Nombre del paciente
Fecha de recolección:

Hora de recolección:

Motivo del análisis de semen (marcar 1 opción):

 Infertilidad  Posvasectomía Fecha de operación:

¿Se recolectó por medio de la masturbación?

 Sí  No

¿Se entregó toda la muestra (eyaculación)?  Sí  No

Tipo de recipiente:
¿La muestra se trasportó a temperatura corporal?  Sí  No
Comentarios/Problemas:
Cuestionario completado por:
Fecha y hora de recepción en el laboratorio:
Recibido por:

Hora de recepción en el laboratorio:

