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Su médico ordenó un análisis de semen. En este documento se le explicará información importante  
acerca de la recolección de esta muestra y de la entrega al laboratorio.

Los análisis de semen se realizan de lunes a viernes de 8:00 a. m. a 4:30 p. m. excepto días  
festivos. Las muestras se deben entregar en Salem Regional Lab en 3300 State Street no más de  
½ hora después de la recolección. Favor de comunicarse con Servicio al cliente de Salem llamando al 503-
561-5288 si tiene alguna pregunta.

1. Debe de abstenerse de cualquier actividad sexual de 2 a 7 días antes de la recolección de la muestra se se-
men. Idealmente, deberían ser más de 2 días a partir de una eyaculación anterior y no más de 7 días. 

2. Coloque una etiqueta en el contenedor con su nombre (masculino), fecha de nacimiento, y la hora y fecha en 
que se recolectó la muestra. 

3. Una muestra de semen se debe recolectar solo después de que se haya lavado las manos y el pene con jabón 
y agua, asegurándose de quitarse bien todo el residuo de jabón. Séquese por completo antes de recolectar la 
muestra. 

4. La muestra se debe recolectar por medio de masturbación directamente a un contenedor estéril, limpio 
y seco que le proporcionará su médico o el laboratorio. Usted puede tomar uno de nuestros contenedores 
pasando a nuestro laboratorio o en cualquier centro de servicio para pacientes ambulatorios. Los asuntos 
religiosos, la recolección por medio del coito interrumpido o el uso de preservativos se deben tratar con su 
proveedor.

A. No se deben usar lubricantes para ayudar a la recolección del esperma ya que pueden ser tóxicos para el 
esperma. 

B. No se deben utilizar preservativos para la recolección de semen porque contienen agentes que matan el 
esperma. Si necesita recolectar una muestra con coito, solicite un preservativo a su médico. Si recolecta 
una muestra en este tipo de preservativo, deje el preservativo completo en uno de nuestros contenedores 
estériles y tráigalo al laboratorio. 

C. El coito interrumpido no es el método de preferencia para la recolección de muestras ya que puede 
causar la pérdida de la parte más importante de la eyaculación (primera parte) y la muestra se puede 
contaminar con células o bacterias de la vagina. Esto se debe tratar con su médico antes de la re-
colección. 

D. Si accidentalmente cae bello púbico o hilos de la ropa en el contenedor, no intente sacarlos. El laboratorio 
los sacará usando técnicas estériles.

5. Asegúrese de que se agregue toda la muestra en el contenedor. Cierre la tapa del contenedor apretada para 
asegurarse de que no se filtre la muestra. Si se perdió parte de la muestra durante la recolección, favor de 
indicarlo en el formulario que el personal le solicitará que complete.

6. Favor de mantener la muestra cerca de la temperatura corporal durante el transporte. 

7. La muestra se debe recibir en el laboratorio no más de 1/2 hora después de la recolección. 

8. Se le solicitará que llene un formulario confidencial. Esta información ayudará al médico a evaluar los  
resultados de su prueba de laboratorio. Esta información es estrictamente confidencial.

9. Puede comunicarse con nosotros llamando al 503-561-5288 si tiene alguna pregunta. Estamos aquí para  
ayudarle y su atención a las instrucciones anteriores ayudará a eliminar posibles problemas.


