
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:    Hora de recepción en el laboratorio:      

Recibido por:     
         

9200 West Wisconsin Avenue 

Milwaukee, WI 53226 

 

RECOLECCIÓN DE SEMEN INSTRUCCIONES 
PARA EL PACIENTE 

Desde el camino de Watertown Plank: 

 Gire al sur por la calle 87. 

 Llegará a una señal de STOP en East Connell Court.  Siga 

recto en East Connell Court. 

 Gire a la izquierda hacia el hospital de niños de la emergencia 

de Wisconsin y Wisconsin diagnóstico laboratorios conjuntos 

de estacionamiento. 

 Conveniente aparcamiento a lo largo de la pared del edificio 

WDL.   

 Sube las escaleras y entra por la puerta 21. 

Desde Wisconsin Avenue: 

 Gire al norte por la calle 87. 

 Gire a la izquierda en East Connell Court. 

 Gire a la izquierda hacia el hospital de niños de la emergen-

cia de Wisconsin y Wisconsin diagnóstico laboratorios con-

juntos de estacionamiento. 

 Conveniente aparcamiento a lo largo de la pared del edificio 

WDL.   

 Sube las escaleras y entra por la puerta 21. 

PARA OBTENER LA MUESTRA: 

1. No debe tener actividad sexual por lo menos tres días antes de recolectar una muestra de semen.  Esto incluye eyacular de 

cualquier manera. 

2. La muestra se debe recolectar por medio de masturbación.  No se puede usar lubricante ni saliva. 

3. La eyaculación completa se debe recolectar en un recipiente limpio con tapa de rosca.  Los recipientes para recolección de 

muestras están disponibles en Wisconsin Diagnostic Laboratories.  No debe haber residuos de posible material espermicida, 

como jabón o detergente, dentro o en la superficie interior del recipiente. 

4. Rotule el recipiente con su nombre completo, fecha de nacimiento y fecha/hora de recolección. 

5. La muestra se debe recolectar en casa y llevar al laboratorio principal en las horas que se indican abajo según la prueba que se 

hará.  

 

PARA LLEVAR LA MUESTRA AL LABORATORIO: 

1. Al transportar la muestra, manténgala a temperatura corporal, por ejemplo, en un bolsillo cerca del cuerpo.  Si la muestra no se 

conserva a temperatura corporal, puede dar resultados inexactos. 

A. Prueba de infertilidad: traiga la muestra inmediatamente al laboratorio en un plazo de una hora después de la 

recolección, de lunes a viernes de 7:00 a. m a 1:30 p. m. No se atiende en feriados. 

B. La muestra para pruebas después de la vasectomía debe entregarse en el laboratorio en un plazo de 24 horas después 

de la recolección.  Las muestras se aceptan 24 horas al día, 7 días a la semana. 

 

CÓMO LLEGAR A WISCONSIN LABORATORIOS DE DIAGNÓSTICO: 




