
 

 
 

COLESSIÓN DE LIQUIDO SEMINAL PARA LA 
EVALUACIÓN POST-VASECTOMIA 

(SEMINAL FLUID COLLECTION FOR POSTVASECTOMY EVALUATION 
 

1. Obtenga una orden por escrito o un formulario de Solicitud del Laboratorio de CHI Health de la 
oficina de su médico.  Verifique que la ortografía de su nombre y su fecha de nacimiento sean 
correctos.  Usted debe someter esta solicitud con la muestra. 
 
2.  Responda las preguntas incluidas abajo.  Traiga la parte inferior de este formulario con su 
muestra.  Sus respuestas proporcionarán información a su médico que puede afectar los 
resultados de su muestra. 
 
3.  Obtenga la muestra después de la vasectomía como fue le instruído por su doctor, después de 
un período apropiado de espera o número, de eyaculaciones.  No use lubricantes o 
condones/preservativos regulares ya que estos pueden afectar los resultados. 
 
4.  Las muestras se aceptan solamente durante las horas y en los lugares enlistados abajo.  Traiga 
su muestra a uno de estos lugares dentro de 60 minutos después de la colección. 
 
5.  La muestra puede ser coleccionada por masturbación o durante el acto natural de coito genital 
(usando el condón especial que le fue proporcionado). 
 
6.  Si se usa el condón especial, vacíelo con cuidado y lo más completo posible dentro del 
recipiente de plástico, y después deseche el condón/preservativo. 
 
7.  Anote la hora de la eyaculación y escribalo en el formulario de abajo. 
 
8.  Escriba su nombre y su fecha de nacimiento en el recipiente. 
 
9.  Coloque el recipiente con la muestra la porción inferior de este hoja con sus respuestas en la 
bolsa de papel. 
 
10.  Mantenga la bolsa tan cerca a la temperatura corporal como sea posible colocándola en una 
camisa, el bolsillo de unos pantalones, y/o debajo de una chamarra en el clima frio.  Tenga cuidado 
para evitar exponer le muestra a temperaturas demasiado frias o calientes. 
 
11.  Entregue la orden del médico o el formulario de Solicitud del Laboratorio de Alegent Health, la 
muestra, y sus respuestas directamente a uno de los lugares listados abajo lo más pronto posible, 
ya que el tiempo es critico para los resultados del examen. 

CHI Health Laboratory 
4955 F Street 
Omaha, NE 68117 
Phone:  402-717-5227    Fax:  402-717-5252 



 

 
 

 
12.  Usualmente, los resultados están disponibles dentro de 48 horas, con excepción de los fines de 
semana. 

 

SOLAMENTE muestra recibidas: 
 Lunes a Viernes de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., o sábado de 8-11 a.m.  Ninguna evaluación se hará en 

domingo o en días festivos. 

En: 
 CHI Health Laboratory, 4955 F Street, Omaha, NE 68117 

 Lakeside Hospital Outpatient Registration, 16901 Lakeside Hills Court, Omaha 

 Mercy Hospital Diagnostic Center, 800 Mercy Drive, Council Bluffs 

 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 
Nombre del Paciente/Patient's Name Fecha de Nacimiento (Date of Birth) 

 

 

 

Medico/Physician Hora/Fecha de Colección (Time/Date of 

Collection) 

 

 

Muestra recolectada por: (Specimen Collected by): 

                     □ Masturbación (Masturbation)                □ Uso de Condón Especial (Use of Special Condom) 

¿Se perdió algo de la muestra durante colección?                         

(Was any of the sample lost during the collection?)                  □ Si (yes)               □ No  (no) 

 

¿Cuántos días desde la última eyaculación?_____________ 

(How many days since last ejaculation?)  
 
 

¿Se transportó esta muestra al laboratorio a tenperatura corporal? 

(Was this sample transported to the lab at body temperature?)          □ Si  (yes)             □ No  (no) 
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