
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comunique al equipo de laboratorio cualquier dato que considere de interés 

(medicamentos que está tomando, dietas, si realiza ejercicio físico intenso, etc.) 

pues estos aspectos pueden influir en sus resultados y su posterior interpretación.  
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RECOGIDA DE MUESTRA DE ESPERMA PARA ESTUDIO DE 

FERTILIDAD (SEMINOGRAMA) 

 

Las condiciones en las que se recogen el semen son fundamentales para conseguir 

una buena muestra y para obtener los resultados más válidos posibles. Para ello, el 

paciente debe de seguir las siguientes recomendaciones previas: 

Debe de mantener un periodo de abstinencia sexual entre 48 horas y siete días 
(recomendado 3-4 días). Si el periodo de abstinencia es inferior a 48 horas la 

muestra será rechazada por el laboratorio. Durante este periodo de tiempo no ha 

debido de tener ninguna pérdida de semen por coito, masturbación o cualquier 

otra circunstancia. 

 

Preparación para el día de recogida del semen:  

 

1º. Recoja el semen por masturbación manual y directamente en un frasco 

estéril. 

 

2º. No será válida la obtención del semen mediante el uso de preservativos, 

coitos interruptus, o cualquier otra forma de estimulación.  

 

3º. Se debe de recoger el volumen total del semen eyaculado. Si parte de la 

muestra se pierde no será válida. 

 
Lleve en frasco tapado y en posición vertical al Laboratorio, a ser posible (antes 

de 30 minutos) desde la obtención, protegiéndolas en este transporte de 
los cambios de temperatura (guárdelo en un bolsillo en contacto con el 
cuerpo). 

 

4º. Si transcurren más de 60 minutos, no se admitirá la muestra y será 
necesario recoger una nueva. 

 

 


