
NORMAS PARA LA OBTENCIÓN DE SEMEN PARA ESTUDIO DE FERTILIDAD

La recogida de la muestra debe realizarse siguiendo condiciones muy precisas:

SE  DEBE  SOLICITAR  CITA  PREVIA  CON  EL  LABORATORIO  PARA ENTREGAR  LA
MUESTRA. Para ello debe acudir al mostrador de consultas externas del Hospital Punta Europa o a
su centro de salud.

ABSTINENCIA SEXUAL

✔ Se  debe  mantener  un  periodo  de  abstinencia  sexual  (no  realizar  coito,  no  eyacular  en
general) entre 3 y 5 días antes de la recogida de la muestra.

OBTENCIÓN DE LA MUESTRA

✔ La muestra debe obtenerse por masturbación, eyaculando en el interior de un contenedor
esteril de plástico de boca ancha con tapón de rosca.

✔ Escribir  en el  contenedor,  con  rotulador indeleble,  el  nombre  del  paciente y  la  hora de
recogida de la muestra.

✔ Es  muy  importante  obtener  todas  las  fracciones  que  componen  el  semen  (eyaculación
completa).

✔ No usar preservativos.

TRANSPORTE Y ENTREGA DE MUESTRAS

✔ La muestra, tanto si se obtiene en el hospital, como en su domicilio, debe entregarse en la
recepción de muestras de la UGC de Análisis Clínicos del Hospital Punta Europa.

✔ El transporte de la muestra, una vez recogida, no debe exceder de media hora.
✔ Durante el transporte de la  muestra se ha de mantener a la temepratura corporal (a 37º,

llevando el contenedor en contacto con el cuerpo en un bolsillo).
✔ No exponer el semen a temperaturas extremas de frío o calor (ni por debajo de 20ºC ni por

encima de 40º).
Es imprescindible cumplir estas condiciones para la obtención de un resultado fiable.

La muestra se entregará en la recepción de muestras del laboratorio de la UGC de Análisis
Clínicos de lunes a viernes de 8:30 a 10:30 horas de la mañana.

CASUAS DE RECHAZO

✗ Falta de cita previa
✗ Hora de llegada inadecuada
✗ Muestra en contenedor inadecuado
✗ Obtención por un procedimiento inadecuado
✗ Muestra incompleta
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