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A LOCATION OF UNIVERSITY ASSOCIATES IN OBSTETRICS & GYNECOLOGY 

A PRACTICE OF STONY BROOK COMMUNITY MEDICAL 

Instrucciones de producción de semen
Las muestras de semen deben recolectarse mediante masturbación en un recipiente 

de muestra estéril, de 4.5 onzas, con tapón de rosca y boca ancha. Esto se puede obtener en 
Island Fertility o en cualquier farmacia. Las muestras deben recolectarse mediante 
estimulación manual a menos que ya haya obtenido un dispositivo de recolección de semen 
con instrucciones de nuestra oficina. Se prohíbe el coito sin un dispositivo de recolección de 
semen. No se deben usar condones para recolectar la muestra, ya que generalmente son 
espermicidas. Si la muestra se obtiene fuera de la oficina, debe llevarse en un bolsillo 
interior cerca del cuerpo para evitar cambios extremos de temperatura y llevarse al 
laboratorio en el plazo de una hora. No se aceptarán muestras para análisis de semen de 
diagnóstico sin una abstinencia previa de 2 a 7 días.

1. Escriba su nombre, apellido y hora de recolección en la etiqueta del recipiente de 
recolección.
2. Abra el recipiente para muestras estéril, rompa el sello estéril y coloque la tapa al 
revés.
3. Lávese bien las manos.
4. Enjuague la cabeza del pene con el prepucio retraído con agua.
5. No utilice agua ni jabón como lubricante; Solo se puede utilizar aceite mineral estéril 
(que proporcionaremos a pedido).
6. Eyacule en la copa de muestras sin tocar el interior.
7. Vuelva a colocar la tapa y ciérrela bien.
8. Lávese las manos.
9. Llene el formulario de producción de semen.
10. Lleve la muestra y el formulario completo al laboratorio.
No se aceptarán muestras sin una identificación con foto emitida por el gobierno. Las 
muestras desatendidas se descartarán.




