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Prueba de análisis de semen
			? Las pruebas de análisis de semen están 

disponibles en los siguientes horarios y 
ubicación:

   Lunes a viernes 
6:30 am — 4:30 pm

    Outpatient Medical Plaza 
(Plaza Médica Ambulatoria) 
2501 North Orange Avenue, Suite 370 
Orlando, FL 32804

	 		? Evite la actividad sexual y 
la masturbación dos a siete días antes 
de la prueba.

 		? Puede recolectar la muestra en la 
privacidad de su hogar, pero debe ser 
entregada al laboratorio a los 30 a 40 
minutos de recolección.

 		? No hay una zona designada para la 
recolección en la instalación. Hay baños 
disponibles en el caso de ser necesarios.

Instrucciones para recolección de 
muestra
 1. 		Recolecte la muestra dentro de un 

contenedor de plástico estéril y 
transparente. Evite tocar la parte de 
adentro del contenedor.

 2. 		Marque el contenedor de muestra con 
una etiqueta con su nombre, fecha 
de nacimiento y fecha y hora de 
recolección.

 3. 		PEl método preferido de recolección es 
la masturbación (no use lubricante).

 4. 			Si su doctor le ha provisto con un condón 
sin espermicida, puede usarlo. Se le 
requerirá que transfiera el semen al 
contenedor estéril.

Información general
 5. 			Recolecte el eyaculado completo dentro 

del contenedor (si no se recolecta la 
muestra completa, por favor indíquelo  
en la Sección A).

 6. 			Complete la Sección A: Formulario de 
información del paciente.

  7. 		BTraiga consigo los siguientes artículos  
a los 30 a 40 minutos de recolección  
de la muestra:

    La muestra

    El formulario completado

     Solicitud del doctor que haya 
ordenado la prueba

    Copias de su tarjeta de  
    seguro médico

    Identificación con fotografía

 8. 		Mantenga la muestra tibia colocándola 
dentro de un bolsillo o manteniéndola al 
lado del cuerpo.

 9. 			Proteja la muestra de exposición a la luz.

Dada la naturaleza de la muestra, el 
paciente es el único responsable de la 
recolección.

Solo para pacientes de pos-vasectomía

Sigua las instrucciones de recolección de 
muestra (1 a 9), y entregue la muestra a 
cualquiera de nuestras instalaciones de 
Florida Hospital Laboratory dentro de las 24 
horas de recolección para la prueba.

Si tiene preguntas o necesita más 
información, póngase en contacto 
con Client Services Department 
(Departamento de servicios al cliente) 
llamando al (407) 303-8561.

Sección A
: Inform

ación del paciente 
(D

ebe ser llenado com
pletam

ente; entregue este form
ulario junto con la m

uestra recolectada)

Prueba: 
 Análisis de sem

en   
 Pos-vasectom

ía

Apellido:                                                 N
om

bre:  

La m
uestra fue recolectada: Fecha:                       H

ora:                     am
 pm

 (circule una)

M
étodo de colección: 

 M
asturbación 

 Relaciones sexuales 
 O

tro (especifique el m
étodo):  

N
úm

ero de días de abstinencia sexual antes de recolección de m
uestra:  

¿Tuvo problem
as con la recolección? (Por ejem

plo: m
uestra incom

pleta. Si respondió que sí, por favor explique)


 N

o 
  Sí  

¿Tuvo problem
as con el transporte de la m

uestra? Si respondió que sí, por favor explique.  

Sección B: Laboratorio (Para uso exclusivo de personal de laboratorio) Entregada a laboratorio:  Fecha:               
H

ora:               am
 pm

 (circule una)
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