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ESPERMIOGRAMA 

El Espermiograma permite evaluar la producción espermática, esto se consi-

gue a través de la cantidad, concentración, movilidad, viabilidad y morfología de los 

espermatozoides, sin embargo, para que el resultado sea confiable y representativo 

es necesario que se tomen en cuenta los siguientes lineamientos de recolección: 

INDICACIONES GENERALES 

Recolectar después de un período de abstinencia sexual de 2 a 7 días( no 

exceder este plazo); de acuerdo al ritmo de actividad sexual del paciente. 

Debe obtenerse sólo por masturbación, No usar condón, pues estos des-

prenden sustancias que alteran la viabilidad de los espermatozoides, No obtener 

posterior a acto sexual. 

MATERIALES 

Utilice un frasco de vidrio de boca ancha, libre de detergentes, proporcionado 

por el Laboratorio. 

FORMA EN QUE SE REALIZA EL EXAMEN 

• Realizarse un buen aseo genital. 

• Orine antes de colectar la muestra. 

• Atempere el frasco previo a la recolección( sosteniéndolo entre las manos). 

• Recoja la muestra en el frasco . 

Envíe todo el eyaculado, cuidando de no perder la primera porción, si una 

parte se pierde, o se produce pérdida durante el traslado al Laboratorio, esta no po-

drá ser utilizada para el análisis. 

• Mantenga la muestra lo más protegida y cercana a la temperatura corporal q. 

Puede trasladarla en el bolsillo, de lo contrario, se recomienda utilizar un re-

cipiente aislante (plumavit). NO REFRIGERE 

• Proteger de la luz. 

• Entregar al laboratorio a la brevedad.  

• Indique: 

Nombre, Fecha y hora de recolección, Días de abstinencia, y Motivo del examen. 

 

Si tiene dudas o no comprende claramente las instrucciones , consulte al per-

sonal del área de Toma de Muestras o consulte al servicio al cliente: 


