Pedido De
Laboratorio
Para Análisis
De Semen
Instrucciones De Recolección

Estimados pacientes:

Le agradecemos que haya elegido el
Laboratorio de Atención Médica de
Beebe para sus análisis clínicos y esperamos brindarle el servicio que
necesita. Este folleto contiene información que le ayudará a obtener los
resultados más precisos para este
análisis. Si tiene preguntas o inquietudes, no dude en llamarnos al (302)
645-3241

Atención Médica de Beebe
Laboratorio de Análisis Clínicos
424 Savannah Road
Lewes, DE 19958
Teléfono: 302-645-3241
Fax: 302-645-3334
Clinical Laboratory and Pathology Services

Análisis De Semen
Instrucciones De Recolección

Instrucciones de recolección
para el paciente:


Guarde abstinencia sexual (no eyacular) durante los tres días completos previos a la obtención de la muestra.



La mañana de la cita, deposite la muestra de
semen directamente en el recipiente para
muestras, ya sea mediante masturbación o
coitus interruptus (retirada). NO utilice un preservativo para tomar la muestra. NO utilice
lubricantes ni cremas.

Instrucciones previas:










Lea atentamente todas las instrucciones antes
de tomar su muestra. Si tiene alguna pregunta sobre recolección de muestras, llame al
Laboratorio de Microbiología del Centro Médico Beebe al (302)-645-3563.
El análisis de semen se realiza de lunes a
viernes. Las muestras deben entregarse entre
las 6:30 y las 10:00 a. m. Llame al (302)-645FAST (3278) para concertar una cita al menos
24 horas antes.
Consiga un recipiente para recolección de
muestras de semen en el consultorio de su
médico o en uno de los centros de servicios
para pacientes ambulatorios del Centro Médico Beebe (Milton, Georgetown, Millsboro,
Long Neck, Millville, Beebe Health Campus Rt.
24 Rehoboth, Laboratorio para pacientes ambulatorios del hospital principal de Lewes).
La orden del médico debe especificar si el
objeto del espermiograma es evaluar la fertilidad o se realiza con posterioridad a una vasectomía.
La muestra debe recolectarse durante la mañana del día de la cita, ya sea en su hogar o
en el Laboratorio para pacientes ambulatorios
del hospital principal de Lewes. Asimismo, la
muestra debe entregarse directamente en el
Centro Médico Beebe o el Laboratorio para
pacientes ambulatorios del hospital principal
de Lewes tan pronto como sea posible
después de la recolección.



Deposite TODO el esperma eyaculado dentro
del recipiente para muestras. Si una parte de la
muestra se pierde o derrama, se debería descartar toda la muestra y volver a obtener otra
tres días más tarde.



Anote su nombre, fecha de nacimiento, fecha y
hora de recolección en el recipiente.



Responda las siguientes preguntas relacionadas con la muestra obtenida. Traiga este pedido junto con la muestra y entrégueselo al
personal del laboratorio.



Luego de la obtención de la muestra, se
debería mantener el recipiente a una temperatura similar a la corporal; si hace frío, es posible que deba llevar el recipiente debajo de su
camisa en contacto con el cuerpo hasta llegar
al hospital.



Vaya directamente al Laboratorio para pacientes ambulatorios en el primer piso del hospital, cerca de la Sala de Emergencias. Informe
al personal de mesa de entrada que posee una
muestra perecedera para entregar al laboratorio en forma inmediata. Un miembro del personal recibirá la muestra y le ayudará a registrarse.

¿Cómo obtuvo la muestra? (Elija una opción)
Masturbación

Coitus interruptus

¿Qué día y a qué hora obtuvo la muestra?

__________________________________

¿Cuántos días de abstinencia guardó antes de obtener la muestra?
__________________________________

Destaque cualquier problema que haya
tenido durante la recolección (eyaculación
incompleta, derrame, etc.).
__________________________________

¿Mantuvo la muestra a temperatura corporal mientras la transportaba al hospital?

_________________________________

