Patient Instructions for Collecting a Mid-Stream Urine
Sample (English)
Instrucciones para la recolección
de semen después de
una vasectomía

Recolecte su muestra entre 6 y 8 semanas después de la vasectomía o una vez que haya eyaculado de 6 a 10
veces, a menos que su médico le dé otras instrucciones. Consulte a su médico.
Su última eyaculación debe ser entre 2 y 7 días antes de recolectar su muestra. Usted no puede eyacular 2
días antes de recolectar su muestra.
1. Obtenga un recipiente de boca ancha del consultorio de su médico o de
Legacy Laboratory.
2. Escriba en la etiqueta del recipiente. La etiqueta debe incluir:
› Nombre completo
› Fecha de nacimiento
› Fecha y hora de recolección
3. Use la masturbación para recolectar su muestra en el recipiente etiquetado. Puede hacerlo en el baño
del laboratorio o en su casa.
› No use el método de retirada, condones ni lubricantes cuando recolecte su muestra.
› Asegúrese de recolectar todo el semen.
4. Complete la parte inferior de este formulario.
5. Entregue este formulario completado y su muestra a Legacy Laboratory dentro de una 1 hora. Consulte
las ubicaciones y horarios de entrega de Legacy Laboratory en la página 2.

Por favor, responda las preguntas a continuación.
Nombre del paciente: __________________________ Fecha de nacimiento del paciente: ________________
Cantidad de semanas desde la vasectomía: ___ Cantidad de días desde la última eyaculación: _____
Fecha de recolección: __________________ Hora de recolección: _________ AM / PM
¿La muestra incluye todo el semen?

□ Sí

□ No

¿Hubo algún problema en la recolección de la muestra? □ Sí, descríbalo a continuación □ No
Fecha y hora de recepción de la muestra en Legacy Laboratory: _____________________________________

________________________________________________________________________________

Print new copies from Intranet

Last Approved Date: 8/28/2019

Legacy Laboratory Client Services (503) 413-1234 Toll Free (877) 270-5566
Page 1 of 2

Para obtener los mejores resultados,
entregue
su muestra
a unoUrine
de los laboratorios
Patient Instructions
for Collecting
a Mid-Stream
preferidos que se indican a continuación:Sample (English)
Ubicaciones y horarios de Legacy Laboratory preferidos:
▪

Legacy Central Laboratory
1225 N.E. 2nd Avenue
Portland, OR 97232
De lunes a viernes: de 7 a.m. a 4 p.m.

▪

Legacy Laboratory Meridian Park Medical Center
Medical Office Building 2 (oficinas médicas)
19260 S.W. 65th Avenue, Suite 145
Tualatin, OR 97062
De lunes a viernes: de 7 a.m. a 5 p.m.
Sábados: de 7 a.m. a 12 p.m.

▪

Legacy Laboratory Mount Hood Medical Center
Medical Office Building 4 (oficinas médicas)
25050 S.E. Stark Street
Gresham, OR 97030
De lunes a viernes: de 7 a.m. a 6 p.m.
Sábados: de 8 a.m. a 1:30 p.m.

Las muestras entregadas en una de las ubicaciones que se indican a continuación pueden
sufrir una demora en el transporte. Esta demora puede afectar la calidad de la muestra.
Después de dos horas, la evaluación de motilidad se informará con una exención de
responsabilidad.
▪

Legacy Laboratory Good Samaritan Medical Center
Medical Office Building 3 (oficinas médicas)
1130 NW 22nd Avenue, Suite 360
Portland OR 97210
De lunes a viernes: de 8 a.m. a 6 p.m.

▪

Legacy Laboratory Emanuel Medical Center
Diagnostic Center
501 N Graham Street, Suite 1203
Portland, OR 97227
De lunes a viernes: de 7 a.m. a 6 p.m.
Sábados: de 8 a.m. a 4 p.m.
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