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1-800-522-2561

Instrucciones para la recolección de muestras de semen post vasectomía
El procedimiento de recolección es crítico para las pruebas post vasectomía.
Siga las instrucciones cuidadosamente para asegurar resultados de prueba precisos.
Coleccion de especimenes:
•
•
•
•

La muestra debe ser recogida en un recipiente estéril de plástico duro de boca ancha.
La recolección del espécimen de semen para las pruebas post-vasectomía debe realizarse después de
haber tenido 10 eyaculaciones después de la vasectomía.
El paciente no debe haber eyaculado durante 2-7 días antes de la presentación de la muestra o como su
salud Proveedor de atención médica ha dado instrucciones.
Debe tenerse cuidado de incluir toda la muestra. No use un condón para la recolección y evite el uso de
lubricantes debido a la toxicidad del esperma.

Entrega del espécimen:
•

El espécimen debe ser entregado dentro de 1 (una) hora de recolección. El análisis del semen post
vasectomía estará disponible en las siguientes ubicaciones durante las horas especificadas:
 Lunes - viernes: 8:00 AM - 4:30 PM en todos los sitios del Laboratorio de Sanford.
 Sábado: 9:00 AM - 11:00 AM en el Centro de Servicio al Paciente Sanford ubicado en el
Edificio Médico 2 en el Campus Sanford Medical Center en Sioux Falls.
 Domingo y festivos: No se aceptarán muestras.

•

Es importante mantener la muestra a temperatura corporal durante el transporte al laboratorio. Esto
puede lograrse llevando la muestra en un bolsillo interior o sujetándola contra el cuerpo con prendas
interiores.

NOTA IMPORTANTE: Escriba el nombre legal completo y la fecha de nacimiento en el recipiente de la
muestra antes de entregar la muestra al laboratorio. Por favor, registre la información necesaria en el formulario
de abajo y corte en la línea punteada y regrese con la muestra de semen.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nombre del paciente: _______________________ Paciente Fecha de Nacimiento: ___________________
Fecha / hora de la recolección: ________________ Proveedor: ___________________________________

Lab Use Only:
Please note the temperature of the semen specimen as it arrived in laboratory:
 Warm (body temperature)

 Room Temperature

(Spanish Post-Vasectomy Semen Collection Revised 8/4/17)

 Cold

