ANALISIS DE SEMEN

INFORMACIÓN AL PACIENTE
Las muestras de semen deberán ser recogidas siempre en envases estériles de farmacia. En el caso de
haber una demora entre la recogida del semen y la entrega de la misma en el laboratorio, la muestra
deberá mantenerse a temperatura ambiente y NO refrigerarla.

La muestra se recogerá por masturbación en un frasco estéril de farmacia,
no siendo válidas las muestras recogidas mediante preservativos, dado que
habitualmente contienen sustancias espermicidas. Se debe recoger el
eyaculado completo pues las diferencias entre las distintas fracciones
seminales son muy significativas.

ESTUDIO DE FERTILIDAD

No deberá haber mantenido relaciones sexuales ni eyaculación alguna
durante los 3-7 días anteriores al estudio.
Si la muestra se obtiene en su domicilio, deberá entregarse en el
laboratorio en un plazo no superior a 30-45 minutos desde la recogida de
la misma.
Durante su transporte al laboratorio la muestra debe protegerse de
temperaturas extremas, pues afectan a la motilidad; por ello, es
recomendable transportar el frasco en un bolsillo pegado al cuerpo.

CAPACITACIÓN
ESPERMÁTICA (REM)

El paciente deberá pedir cita con el laboratorio en el Tfno.: 918893600. Las
condiciones de preparación son idénticas al estudio de fertilidad.

CONTROL POSTVASECTOMÍA

El paciente deberá haber tenido al menos entre 25-30 eyaculaciones tras la
vasectomía. Las condiciones de recogida de la muestra serán idénticas al
estudio de fertilidad.
No es necesaria abstinencia sexual.

CULTIVO DE SEMEN
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El paciente deberá lavarse bien las manos, los genitales y la zona
circundante con jabón neutro, secando después la zona. La muestra se
recogerá en un frasco estéril de boca ancha, por masturbación, y deberá
entregarse en el laboratorio esa misma mañana.
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