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Instrucciones para los pacientes 

El médico ha solicitado un análisis clínico para detectar la presencia y el número de esperma en el 
líquido seminal. Para garantizar la fiabilidad del examen, debe seguir las instrucciones al pie de la 
letra.  
 
Importante: Leer todas las instrucciones antes de comenzar el proceso de recogida.  
 
Proceso de recogida  

1. A menos que el médico le indique lo contrario, recoja la muestra de semen después de un 
periodo de abstinencia de por lo menos tres días, o podría ser más tiempo, dependiendo de lo 
que sea normal para usted.  

2. Depositar el semen en un envase de plástico, limpio y de boquilla amplia que pueda taparse 
firmemente; puede obtenerlo de un laboratorio. Se prefiere un envase proporcionado por el 
laboratorio porque ciertos jabones, detergentes y algunos plásticos que podría tener en casa 
pueden alterar o matar la esperma dentro del semen. No utilice condones para recoger el 
espécimen, ya que éstos contienen un agente inmovilizador de esperma que invalidaría el 
análisis.  

3. Escribir el nombre, la fecha y la hora de recogida en el envase.  
4. Entregar la muestra en el laboratorio dentro de una hora de haberla recogido; transportar el 

envase en un bolso de su ropa u otro lugar junto a su cuerpo para mantenerla a la misma 
temperatura; proteger la muestra de temperaturas extremas y de la luz directa del sol.  

5. Favor de prepararse para responder a las siguientes preguntas a la hora de entregar la muestra 
de semen:   
• Nombre de todo paciente de obstetricia/ginecología correspondiente a la muestra  
• Método de recogida del semen   
• Número de días de abstinencia  
• Toda dificultad inusual con el transporte o la recogida  
• Recogida de una muestra de semen completa o parcial  

 
Recogida de muestras en el laboratorio   
Las muestras de semen también pueden tomarse dentro de un laboratorio en el hospital. Llamar a uno 
de los laboratorios en la lista a continuación para averiguar el horario más adecuado para el análisis de 
semen.  
 
Samaritan Albany General Hospital      Samaritan North Lincoln Hospital 
541-812-4150         541-996-7176 
 

Good Samaritan Regional Medical Center     Samaritan Pacific Communities Hospital  
541-768-5059         541-574-1812 

Recogida de una muestra 
de semen para análisis 

Samaritan Lebanon Community Hospital 
541-451-7135 


