Guía del PDL para la toma de muestras:

Toma de muestra de semen para prueba
después de una vasectomía
Después de la vasectomía: muestra de semen
Su proveedor pidió una prueba para la que usted debe dar una muestra de semen.
Siga las instrucciones de toma de muestras que se describen abajo para tomar la muestra.
Tome en cuenta que si no sigue las instrucciones como se indican, puede alterar la muestra.
Esto puede afectar los resultados de la prueba.
TENGA EN CUENTA: Si su proveedor pidió específicamente una prueba después de una
vasectomía con una muestra fresca, siga las instrucciones de toma de muestras de “Toma de
muestra de semen para prueba de fertilidad”.

Instrucciones para la toma de muestras:
1. Use un recipiente limpio y sin aditivos

Recipiente hermético estéril

2.
3.
4.
5.
6.

Evite eyacular de dos a siete días antes de tomar la muestra.
Para tomar la muestra, solo puede masturbarse.
Reciba todo el eyaculado en el recipiente para la muestra (no use un condón).
Evite el uso de lubricantes y otros productos que puedan contaminar la muestra.
Etiquete el recipiente de la muestra con:

 Nombre COMPLETO del paciente
 Fecha de nacimiento
 Fecha y hora de recolección
7. Mantenga la muestra a temperatura ambiente y evite temperaturas extremas durante el
transporte al laboratorio.
8. Si toma la muestra en casa, envíela a una de las siguientes ubicaciones el mismo día que
la tomó:


La clínica de su proveedor
SOLO si le indican que lo haga cuando le dan un kit de toma de muestras



Patient Service Center (PSC) de PDL
Para hallar un centro, visite nuestro sitio web en www.pdllabs.com



Laboratorio principal de PDL de lunes a viernes de 8:00 a. m. a 5:00 p. m.
454 S Patterson Ave, Santa Barbara, CA 93111
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