Ph: 815-759-4807
Fax: 815-759-4565
CENTEGRA CLINICAL LABORATORIES
McHenry/Woodstock, Illinois

INSTRUCCIONES PARA EL PACIENTE

__________________________________________________________
Examen:
Post-Vasectomía
Colección de Muestra de Semen

Use este Tipo de Recipiente:
De Vidrio Limpio o Plástico Rígido
Puede ser obtenido del laboratorio

PROGRAME UNA CITA:





Todos los análisis de semen son por cita solamente. Las citas están disponibles desde las 7:00am hasta
la 1:30pm, de lunes a sábado.
Para programar una cita, favor de llamar:
McHenry Laboratory (Laboratorio de McHenry) 815-759-4826 Woodstock Laboratory (Laboratorio de
Woodstock) 815-334-3824
Las Horas de Programación son de lunes a viernes de 8:00am a 8:00pm.
Para facilitar la entrega y los análisis del espécimen, favor de registrase antes de su cita llamando al
departamento de Registro al 815/334-5566. El Registro es requerido para cada visita.

PROCEDIMIENTO DE COLECCIÓN:
La colección incorrecta puede causar que los resultados no sean precisos. Favor de seguir las
instrucciones cuidadosamente.
1. Coleccione la muestra dentro de 2 a 5 días después de su última eyaculación. Abstinencia prolongada
o una eyaculación reciente afectara los resultados.
2. El espécimen debe de ser obtenido vía la masturbación. Colecciones vía condones serán rechazadas.
Espermicidas, lubricantes, y otros contaminantes presentes en los condones afectarían los resultados.
3. El espécimen puede ser colectado en casa.
4. En el día de la cita, entregue la muestra directamente al laboratorio en menos de una hora de haberla
colectado. Especímenes recibidos después de una hora requerirán ser recolectados nuevamente.
5. Favor de mantener el espécimen a temperatura corporal durante el transporte. El espécimen puede ser
puesto en la bolsa de su camisa o entre las axilas para mantener la temperatura.
6. Coleccione el espécimen en un recipiente de vidrio o de plástico rígido. Un recipiente de plástico
rígido puede ser obtenido del laboratorio. Colecciones en recipientes de plástico suave o de papel
encerado requerirán ser recolectados nuevamente.
7. Coleccione la eyaculación entera.
8. Marque el recipiente con su nombre, la fecha, y la hora de colección.
9. Al llegar a nuestro laboratorio de paciente ambulante, se le requerirá completar una pequeña encuesta
sobre la colección de su muestra. Las respuestas ayudaran al doctor en la evaluación de los resultados
del examen.
10. Si usted tiene alguna pregunta favor llame al laboratorio del hospital al número listado arriba.
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