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Procedimiento de recolección para análisis de semen 
(Siga todas las instrucciones para asegurarse la recolección correcta de la muestra) 

Para las pruebas: 

703640  Análisis completo del semen 
901289  Análisis del semen post-vasectomía con reflejo para contar/motilidad 

Por favor sig alas siguientes instrucciones 

Se require sacar cita. Visite www.SonoraQuest.com o llame al 1-855-367-2778 y pida una cita en uno de los 
siguientes Centros de Atención al Paciente: 

Tempe: 1275 W. Washington Street, Suite 109, Tempe, AZ 85281 
Tucson: 630 N Alvernon Way, Suite 200, Tucson, AZ 85771 

Procedimiento de recolección: 

1. La muestra de semen debe tomarse después de 2 a 7 días de abstinencia sexual salvo que su medico 
indique lo contrario. 

2. La muestra debe tomarse en uno de los Centros de Atención al Paciente que se mencionan más arriba. 
3. Junte toda la muestra mediante la masturbación en un recipiente estéril (el laboratorio suministra los 

recipientes). Debido a 
4. que el volumen del semen producido puede ser significativo para el diagnóstico, es importante entregar 

toda la muestra. Asegúrese de que la tapa del recipiente esté bien cerrada. 
5. Etiquete el recipient con su nombre, la fecha y la hora exacta de la muestra. 

La información a continuación es necesaria para evaluar correctam ente los resultados de la prueba. Si tiene 
dudas sobre cóm o responder las preguntas, consulte a su m edico o a un em pleado de Sonora Quest 
Laboratories. 

1. Nro. De días de abstinencia (días desde la última eyaculación):   
2. Método de recolección Masturbatión: ________________ (requerida) 

Para las pruebas: 

3645 Análisis del semen post-vasectomía 
900865 Análisis del semen, post-vasectomía con reflejo para contar 

Por favor sig alas siguientes instrucciones: Procedimiento de recolección: 

1. NO se require cita previa. 
2. La muestra de semen debe tomarse después de 2 a 7 días de abstinencia sexual salvo que su medico 

indique lo contrario. 
3. Junte la muestra en su casa y entréguela a cualquier Centro de Atención al Paciente de Sonora Quest 

Laboratories dentro de las 24 horas de harberla tomado (únicamente de Lunes a Viernes). Mantenga la 
muestra a una temperature cercana a la corporal (25°C-40°C or 77°F - 104°F). 

4. Junte toda la muestra mediante la masturbación en un recipiente estéril (el laboratorio suministra los 
recipients). No se aceptan las muestras en un condón o tomadas por coito interrumpido. Debido a que 
el volumen del semen producido puede ser significativo para el diagnóstico, es importante entregar 
toda la muestra. Asegúrese de que la tapa del recipient esté bien cerrada. 

 
Etiquete el recipient con su nombre, la fecha y la hora exacta de la muestra. 
 
 


