Patient and specimen requisition checked in by: ________@ (time) ________am/pm  Verified specimen labeled

FORMA DEL LABORATORIO DE ANDROLOGIA
Consulte programación de procedimiento en la página de atrás y llamar CARE Fertility para hacer tu cita
Teléfono: (817) 540-1157 Fax: (817) 545-2164
El paciente debe completar y llenar las preguntas de continuación y debe especificar lo que se pide (no complete las secciones de médico ni laboratorio) :
Origen del Semen (en imprenta): _____________________________Paciente Fe P

Paciente Femenina: ____________________________________________

Iníciales _____ DOB_______________________________________InicIn

Iníciales:____

DOB_______________________________________

Número de casa_____________________________

Fecha de recolección: _________

Hora de recolección: _________ am/pm

Fecha de última eyaculación: ______________

Muestra recolectada: fuera del lugar (del centro) /dentro del lugar (centro) La muestra viene con nombre: sí / no (muestras sin nombre serán descartadas)
Siguió las instrucciones en la parte trasera de esta hoja sí / no . Si usted marco no, explique por favor: _____________________

Por favor indique con un círculo el nombre de su médico:
Medico que lo refirio: (imprenta) ___________________________
Direccion: ______________________________________________
Ciudad/Estado/Codigo: ___________________________________
Orden firmada:__________________________

Telefono: __________________________________________
Fax: __________________________________________
Fecha:_______________________________

SEMEN ANÁLISIS PRUEBA RESULTADO COMUNICACIÓN:
Reporte médico: Solicitar una interpretación de análisis de semen de médico de atención: Sí / No
Paciente informes: Reciba un informe verbal de análisis de semen del técnico de laboratorio de atención (por favor incluya teléfono
contacto): Sí / No

La siguiente sección debe ser llenada por su Doctor:
____ Análisis completo del SEMEN - $75.00 (semen análisis asistido por computadora (M/ml) esperma concentración y movimiento
de parámetros. El análisis del semen manual se realizan además.
____ Estrictas espermatozoides morfología con análisis de semen - $150.00 (completar análisis utilizando Kruger / completar los
criterios detallados análisis de semen).
____ EL socio de preparación del esperma o donante con análisis para IIU, FIV, ICSI - $150.00
____ FRAGMENTACIÓN DEL ADN DEL SEMEN CON EL ANÁLISIS COMPLETO - $200.00
____ El análisis completo con congelación de SEMEN, semen - $200.00 (análisis completo del semen con la preparación de
preservación de semen).
____ El análisis completo del SEMEN con la prueba directa de anticuerpos del esperma - $150.00
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Instrucciones para recolección de muestra
1.
2.
3.

Complete la etiqueta en el contenedor estéril proporcionada por nuestra oficina ( Muestras que no tengan nombre serán descartadas)
Complete la parte superior de la orden.
Las muestras deberán de ser obtenidas sólo por masturbación (No use un lubricante comercial ni saliva).
• Para análisis de semen, crio preservación, anticuerpos de esperma y/o procedimientos de IVF, es recomendado que la muestra sea obtenida entre 48 a 72
horas desde su ultima eyaculación.
• Para la Inseminación Artificial, el tiempo recomendado desde la última eyaculación es >36 horas debido al protocolo.
• Debido a tiempo restringido, por políticas del Centro, no permitimos que la pareja durante la recolección de muestras para IVF en el día de la extracción
de los óvulos.
4.
Reúna la cantidad entera de semen en el contenedor estéril. Si usted no reúne la muestra completa en el contenedor por favor notifique al laboratorio.
5.
Cierre el embase estéril usando la tapa y colóquelo en la bolsa plástica suministrada de biohazard.
6.
Coloque la bolsa plástica de biohazard en la bolsa de papel blanca marcada “SPECIMEN CUP”.
7.
No coloque esta forma en la bolsa de la muestra.
8.
Las muestras de semen necesitan ser examinadas en menos de 1 hora de ser obtenidas. Esto ayudara con la certeza del examen. Usted puede recolectar en la
oficina o entregar la nuestra en la oficina inmediatamente después de recolección. No congele o caliente la muestra de semen. Si hace frio, mantenga la muestra dentro de
su chaqueta, su suéter o su bolsa.
9.
Después de la recolección traiga la muestra directamente a la recepción.
10.
En el momento en el que traiga su espécimen, la recepción revisara esta forma y notificara al laboratorio.
• Para IUI, IVF o procedimientos de crio preservación, usted deberá de mantener la muestra en su posesión hasta que personal del laboratorio hable con usted. El
laboratorio tomara posesión de la muestra y los pacientes serán escoltados al laboratorio. El paciente o su pareja deberán firmar el portaobjetos de vidrio usado
para procesar la muestra. El análisis de semen no será hecho en la presencia del paciente.
• Para el análisis de semen o anticuerpos de esperma, la recepción verificara su información y el técnico tomara la muestra y la llevara al laboratorio.
11.
Cualquier paciente que se rehusé a quedarse y se vaya después de ser informado de la política de la CAR para IUI, IVF o crio preservación o se vaya
antes de hablar con el laboratorio no tendrá su muestra procesada por discreción del médico y por las reglas en uso.
12.
. Los pacientes del día laborable para IUI, IVF, crió preservación de regalo podrían esperar hasta 30 minutos pero normalmente este procedimiento de validación
debe tomar menos de 15 minutos del tiempo de llegada. Los pacientes del fin de semana pueden experimentar intervalo de mucho tiempo como requerido.
13.
Favor de notar que si su cita es para IUI, IVF, o esperma de crió preservación el procedimiento y esta diagnosticado por “Factor Masculino”, usted puede
necesitar reunir una segunda muestra además de su muestra inicial. Esto podría causar que la inseminación sea pospuesta a más tarde ese día.

HORARIOS DE INSEMINACION ARTIFICIAL (IUI)

Todas las muestras deben de estar acompañadas con consentimiento. Ninguna muestra será procesada sin el consentimiento de ambos la
paciente y su pareja (si aplicable) y es válida por 3 meses. Todas las muestras deben de ser entregadas al menos 1.5 horas antes de la IUI.
Día de la semana
Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado
Domingo
Feriados

Lo más tarde que
puede avisar
12:00 pm
12:00 pm
12:00 pm
12:00 pm
12:00 pm
7:30 am
7:30 am
7:30 am

Horarios disponibles
Para IUI
7:30 am – 3:30 pm
7:30 am – 3:30 pm
7:30 am – 3:30 pm
7:30 am – 3:30 pm
7:30 am – 3:30 pm
7:30 am – 10:30 am
7:30 am – 8:30 am
7:30 am – 8:30 am

Lo más tarde que puede
entregar la muestra
3:30 pm
3:30 pm
3:30 pm
3:30 pm
3:30 pm
10:30 am*
8:30 am
8:30 am

Tiempo disponible para el procedimiento
de IUI
9:00 am – 5:00 pm
11:30 am – 5:00 pm
9:00 am – 5:00 pm
9:00 am – 5:00 pm
9:00 am – 5:00 pm
9:00 am - 10:45 am & 12:00pm - 2:00pm
9:00 am – 11:00 am
9:00 am – 11:00 am

* En caso de emergencia, muestras son aceptadas de 12:00 pm – 1:00 pm.

Horarios para Análisis de Semen, Anticuerpos de Semen y Crio Preservación
Todas las muestras para crio preservación deben de ser acompañadas con una forma NOTARIZADA, análisis de sangre de enfermedades
infecciosas actualizado (dentro del año), y pago completo. Las citas para exámenes deben de ser hechas 24 horas antes.
Día de la
semana
Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado
Domingo
Feriados

Horarios para Análisis
de Semen
7:30 am – 3:30 pm
7:30 am – 3:30 pm
7:30 am – 3:30 pm
7:30 am – 3:30 pm
7:30 am – 3:30 pm
7:30 am - 2:30 pm
7:30 am - 1:30 pm
7:30 am – 10:30 am

Horarios para el examen de
Anticuerpos de Semen
7:30 am – 3:30 pm
7:30 am – 3:30 pm
7:30 am – 3:30 pm
7:30 am – 3:30 pm
7:30 am – 3:30 pm
7:30 am - 2:30 pm
7:30 am - 1:30 pm
7:30 am – 10:30 am

Horarios para Crio
Preservación
7:30 am – 3:00 pm
7:30 am – 3:00 pm
7:30 am – 3:00 pm
7:30 am – 3:00 pm
7:30 am – 3:00 pm
7:30 am - 2:30 pm
7:30 am- 1:30 pm
7:30 am – 9:00 am

Fragmentación del ADN de la
esperma
7:30 am – 3:30 pm
7:30 am – 3:30 pm
7:30 am – 3:30 pm
7:30 am – 3:30 pm
7:30 am – 3:30 pm
7:30 am - 2:30 pm
7:30 am - 1:30 pm
7:30 am – 10:30 am

* Crio Preservación de la esperma para pacientes en tratamiento de IVF usando UNA SUBSTITUTA
o un DONANTE CONOCIDO de semen solo son permitidos de lunes a viernes en la oficina de
Bedford solamente
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