CLÍNICA ARIZONA REPRODUCTIVE MEDICINE SPECIALISTS
Phone (602) 343-2767 ▪ Fax (602) 343-2766
□ 1701 East Thomas Road, Building #1, Suite #101, Phoenix, AZ 85016
□ 2730 South Val Vista Drive, Building #5, Suite #128, Gilbert, AZ 85295
FORMULARIO DEL PACIENTE MASCULINO
Este formulario se debe completar para cada muestra. Las muestras serán rechazadas si no están acompañadas por el
formulario completo. Acuérdese de responder la pregunta final sobre enfermedades o medicación.
Nombre completo (masculino): ________________________ Fecha de nacimiento: _____________ S.S. # __________
Nombre de la pareja: ____________________________ Fecha de nacimiento de la pareja: ________________
Médico: □ Dr. Moffitt

Fecha de la última eyaculación: ______________

□Dr. nelson

□ _________________
Médico externo

Se realizó la muestra en esta clínica? SI / NO Si no, dónde? _____________
Enfermedad o medicamentos en los últimos 3 meses:

Muestra reciente

Tiempo realizado: _____________ Fecha: __________________

Se perdieron algunas de las muestras durante la recolección? NO / PRIMERA PARTE / ÚLTIMA PARTE / OTRA

No escriba debajo de esta línea
ID verified by______
Lab received time: _________
Technician:
Preparation Time: _________
Appearance________
Use:
SA SA+KSM
Cryo
IVF/ICSI MESA/TESE IUI FSP
Viscosity: 1 2 3 4
Debris: 1 2 3 4 Agglutination: 0 1 2 3 4

RAW SEMEN

PREPARED SEMEN

Progressive Motility: 1 2 3 4

Progressive Motility: 1 2 3 4

st

1 count

2

nd

Count

Average

Volume (mL)
Motile

grid count 10 25 100

Immotile
Concentration (million/mL)
(motile&immotile)

% Motile
Total Concentration (million)

Concentration*volume

Total Motile Sperm (million)

Concentration*motility*volume

Round Cells (million/mL)
Normal Morphology (%)
Comments:

Rec’d by_______ Time_______

Pautas para la recolección de semen
1. Debe recolectar el semen después de 2 a 5 días de abstinencia sexual utilizando un
recipiente que le proporciona ARMS. Alentamos a las esposas a ayudar a sus maridos. Si tiene
dificultad en la recolección, comuníquese con el Laboratorio Andrology (602 343-2764).
2. Si esta muestra es para una inseminación, lávese las manos y el pene con jabón y
enjuáguese completamente para quitar cualquier resto de jabón. El jabón es tóxico para el
espermatozoide. La limpieza también es importante si estamos analizando el semen para
detectar bacterias.
3. Recolecte la muestra mediante la masturbación. No usar preservativos, ya que la mayoría de
estos son tóxicos para los espermatozoides. Es importante obtener una muestra estéril si se
usa un preservativo. Los lubricantes pueden utilizarse en poca cantidad, pero tienen que ser no
tóxicos (consultar en el laboratorio).
4. Etiquete el recipiente con su nombre y los últimos cuatro números de su número de seguro
social.
5. Retire la tapa del recipiente antes de la masturbación y mantenga la el interior del recipiente
estéril. No toque el interior del recipiente con las manos o el pene.
6. Recolecte tanto de muestra como sea posible sin dejar que el semen chorree de la punta del
pene. La mayoría de los espermatozoides están normalmente en la primera expulsión.
7. Coloque la tapa en el recipiente. Además, se debe completar una hoja de información que
contenga el tiempo de recolección, los días de abstinencia sexual y el nombre de la pareja.
Asegúrese de informarnos acerca de cualquier problema en la recolección, medicamento
o enfermedad dentro de los últimos 3 meses (en el formulario).
8. Coloque la muestra en la ventanilla de la muestra ubicada en el baño. (Si se recolecta en
casa, mantenga la muestra a temperatura ambiente, alejada del sol y llévela al laboratorio
dentro de los 45 minutos).
Carlos Guerrero, Ph.D. (602) 343-2764
Director, Laboratorio Andrology
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