
Cómo recoger una muestra de semen – Vancouver

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 sección a la derecha. 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 le dé otras
instrucciones.

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), disponi- 
 ble en Amazon.com y algunas tiendas de productos de  

salud locales. El método de retiro (coito interrumpido) 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.

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. 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)

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 dentro de 24 horas*

*Los resultados óptimos de motilidad se obtienen
dentro 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.

COMPLETE LA INFORMACIÓN DEBAJO:
Nombre del  
paciente masculino:

Fecha de 
nacimiento: / / 

Nombre de la  
pareja femenina:

Fecha de 
nacimiento: / / 

¿Con evaluación de la fertilidad?  Sí / No 

¿Es posterior a una vasectomía?    Sí / No

Método de colección:  
 Masturbación  Otro 

Días de abstinencia (entre 2–7 días): 

Fecha / Hora de la colección: 

Médico:  
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PeaceHealth Southwest Medical Center
Firstenburg Tower 
400 NE Mother Joseph Place 
Vancouver WA 98668 
Lunes a Viernes de 7:00 a 18:30  
Sábados de 8:00 a 13:00 

INFORMACIÓN SOBRE LA ENTREGA
Entregar la muestra, la orden de análisis, y este formulario 
al laboratorio. Si le es conveniente, la muestra se puede 
obtener en una sala del laboratorio para garantizar el 
cumplimiento del plazo de tiempo.

¿DUDAS O PREGUNTAS? 
Servicio para clientes 
360-514-3177
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SOBRE LOS RESULTADOS DE SU ANÁLISIS
Si usted tiene preguntas acerca de los resulta-
dos, 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 fuera cubierto por 
el seguro. Si tiene preguntas sobre su factura, por 
favor llámenos al 360-514-3177.


