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Cómo recoger una muestra de semen – Oregon

Para obtener resultados más exactos de esta o cualquier 
prueba, es importante realizar una colección adecuada. 
Los siguientes pasos ayudan a asegurar que usted y su 
médico obtengan la información necesaria.

PARA UN ANÁLISIS COMPLETO DE SEMEN
1. Complete la información en el reverso. Esta se

utilizará para interpretar los resultados y será
incluida en el informe a su médico.

2. No eyacular durante 2 a 7 días antes de recoger la
muestra, a menos que su médico se lo indique.

3. Recoja la muestra de semen por masturbación en un
frasco de vidrio limpio y seco o un contenedor
suministrado por su proveedor. Es importante que
recoja toda la muestra.

	■ Recoger la muestra ya sea en la privacidad de su 
hogar	o	en	la	oficina	de	su	proveedor.

	■ Si no es posible obtener la muestra con masturbación,  
se puede adquirir condones especiales para colección  
de semen (FactorPak masculino, productos Milex),  
disponible en Amazon.com y algunas tiendas de pro- 

 ductos de salud locales. El método de retiro (coitus 
 interruptus) no es aceptable.

	■ No use un condón ordinario, lubricantes u otras 
sustancias que puedan contaminar la muestra.

	■ Para la evaluación de la fertilidad, conserve la 
muestra caliente manteniéndola cerca del cuerpo 
durante el transporte.

Local idades alternativas de colección
Si usted vive a más de 30 minutos del laboratorio, puede 
recoger la muestra en los baños privados de uno de los 
dos Centros de Atención de Pacientes (ver mapa y direc-
ciones en el reverso). Así usted podrá entregar la muestra 
rápidamente al laboratorio, ubicado a menos de dos 
minutos conduciendo hacia el norte.

4. Escriba el nombre del paciente masculino, la fecha
de nacimiento, y la fecha y hora de la colección en la
etiqueta del frasco de muestra.

5. Debe entregar la muestra, junto con este formulario y
la orden de análisis al laboratorio dentro de 30 minutos
(tiempo óptimo) para asegurar que la evaluación se
realice dentro de 1 hora de la colección. (Ver mapa y
dirección al reverso).  En la recepción, use el teléfono
y llame a Specimen Management, extensión 8240, y
avíseles sobre su entrega. Un miembro del personal
recibirá su muestra y los papeles.

PARA EL ANÁLISIS DE SEMEN DESPUÉS 
DE LA VASECTOMÍA
1. Siga los pasos 1 – 4 descritos a la izquierda.

2. Traer la muestra, junto con este formulario y la orden
de análisis al laboratorio (ver al reverso), o a cualquier
Centro de Servicio para Pacientes dentro de 24 horas*
(peacehealthlabs.org/locations).

*Los resultados óptimos de motilidad se obtienen den-
tro de 1 hora de la colección. Si no puede entregar la 
muestra dentro de 2 horas de la colección, el espécimen 
debe ser refrigerado y analizado dentro de 24 horas.

SOBRE LOS RESULTADOS DE SU ANÁLISIS

Si usted tiene preguntas acerca de los resultados, 
por favor comuníquese con su médico. Los análisis 
de laboratorio son solo una parte del total de su 
perfil	médico.	Su	médico	es	su	mejor	fuente	de	
información sobre todos los aspectos de su salud. 

ACERCA DE LA FACTURACIÓN

Su proveedor podría tramitar que PeaceHealth  
Laboratories le facture directamente a usted o a 
su seguro médico. Nosotros facturamos a todas 
las compañías de seguros; sin embargo, algunos 
seguros no cubren este tipo de análisis. Usted es 
responsable por el pago si no hay cobertura del se-
guro. Si tiene preguntas sobre su factura, por favor  
llame al Servicio Financiero para Pacientes de lunes 
a viernes al 541-341-8021 o 800-826-3616, opción 3.
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POR FAVOR, COMPLETE ESTA SECCIÓN
Nombre del  

paciente (varón):

Dirección: 

Ciudad:  Estado:  C.P.: 

Fecha de nacimiento:   Teléfono: 

Nombre de su pareja:

¿Prueba de fertilidad? Sí / No   ¿Pos-Vasectomía? Sí / No

Método de colección:  
 Masturbación     Otro:  

Días de abstinencia (entre 2 a 7 días): 

Fecha / Hora de la colección: 

Nombre del seguro: 

Nº (ID#) del Seguro: 

Nº del Grupo: 

Dirección del 
Seguro: 

Ciudad:  Estado:  Zip: 

Código del diagnóstico: 

COLECTE LA MUESTRA EN SU CASA, O . . .
Si usted vive a más de 30 minutos del laboratorio, las 
siguientes facilidades están disponibles para la colección. 
Por	favor,	llame	para	confirmar	los	días	y	el	horario,	ya	que	
están sujetos a cambios. No hay disponibilidad desde los 
sábados por la tarde hasta los lunes por la mañana.

Northwest Specialty Clinics NSC (aleros azules)
3355 RiverBend Drive, Suite 450 (4º piso) 
Lunes a viernes de 8:00 a 17:00 
Springfield,	OR	97477 
541-222-1810

RiverBend Pavilion, PeaceHealth Laboratories
3377 RiverBend Drive (1er piso) 
Springfield,	OR	97477 
Lunes a viernes de 7:30 a 17:30 
Sábados de 8:00 a 12:00 
541-222-8203

¿ADÓNDE DEBO LLEVAR MI MUESTRA?
Lleve la muestra, la orden de análisis, y este formulario a:

PeaceHealth Laboratories, RiverBend Annex
NOTA: El sitio es sólo para entrega de muestras 
123	International	Way,	Springfield,	OR	97477 
Lunes a viernes de 8:00 a 17:00 
Sábados de 8:00 a 12:00  
(Llame a Seguridad para obtener acceso) 
Desde la recepción, contacte a Specimen Management, 
en la extensión 8240.
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