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Sitios de recolección:

Definición:

Miami-Dade:
Qué se está investigando?

Baptist Hospital of Miami
8900 North Kendall Drive
Miami, Florida 33176
Teléfono: 786-596-6522
Horas: Lun-Vier:
Antes de 1:30pm

Un análisis de semen mide la cantidad y la
calidad de ambas, la porción líquida llamada
semen, y la porción microscópica, la cual está
constituida de células motiles llamadas
espermatozoides.
El semen es una sustancia turbia y blanca
que sale del pene durante la eyaculación. Los
espermatozoides son las células en el semen
con cabeza y cola, la cual facilita el transporte
de éstos hacia el óvulo.

Palmetto General Hospital
2001 SW 68th Street
Hialeah, FL 33016
Principal: 305-823-5000
Laboratorio: 305-364-2133
*Para dejar la muestra
solamente
Horas: Mar-Vier: 6:30am
*Debe preregistrarse el día
anterior

La recolección:
En el laboratorio:
La mayoría de los laboratorios requieren que
las muestras sean recolectadas en el
precinto. Esta recolección se hace en un area
privada, usualmente un baño. El hombre se
masturba y colecta el semen en un recipiente
esterilizado. El semen deberá de ser
examinado durante la primera hora
después de la recolección.
En la casa:
Si la recolección se hace en la casa, la
muestra deberá ser recolectada en un
contenedor
esterilizado
y
debe
de
mantenerse
a
temperatura
ambiente
(70°F/21°C). Mantenga la muestra en un area
que no la exponga a la luz solar directa.
Nunca refrigere la muestra o intente
calentarla a la temperatura del cuerpo. El
semen deberá de ser examinado durante
la primera hora después de la recolección.

Puntos importantes:
*Es muy importante abstenerse
de eyaculación entre 3 a 5 días
antes de la recolección de la
muestra. Participar en
actividades que puedan
resultar en eyaculación puede
alterar los resultados.
*Si el primer análisis
demuestra niveles anormales,
se le repetirá la prueba 3
meses después para obtener
resultados mas acertados.

Broward:
LabCorp:
4200 North 29th Avenue
Hollywood, FL 33020
Teléfono: 954-342-4789
Horas: Lun-Vier: 11am-4pm
Quest:
17900 NW 5th Street, Suite 101
Pembroke Pines, FL 33029
Teléfono: 954-633-9120
Horas: Lun-Vier: 7am-4:30pm
Sáb: 6am-12 pm

*El laboratorio puede tardar
hasta 5 días en procesar el
resultado. Ud. podrá llamar a
nuestra oficina después de ese
tiempo para obtener los
resultados.

