
 
  

 

 
 
 
MATERIAL NECESARIO 

   
 

● 1  frasco de plástico estéril, de boca ancha y tapón de rosca. 
 
 
 

 
PREPARACIÓN PREVIA 

● Es necesario haber tenido un mínimo de 25 eyaculaciones y que haya pasado un periodo de 3 meses desde 
que se realizó la intervención. 

● Mantenga abstinencia sexual durante un período mínimo de 48 horas, lo que significa que no debe tener 
ninguna pérdida de semen por coito, masturbación, polución nocturna o cualquier otra circunstancia durante 
estos días. 

● Antes de recoger el semen, lávese el pene con agua y jabón y enjuáguelo con agua abundante, para eliminar 
totalmente los restos de jabón. No utilice cremas.  

 
¿CÓMO RECOGER LA MUESTRA DE SEMEN? 
NOTA: No utilice preservativos para la recogida de semen 

• Debe obtener la muestra de semen mediante masturbación. Se recomienda que se encuentre en un lugar 
tranquilo y con buena excitación sexual. 

● Tiene que recoger todo el contenido, procurando que no se derrame nada y cerrar totalmente el frasco. Si se 
pierde o derrama alguna cantidad, por pequeña que sea, la muestra se podría etiquetar como no válida. 

● Debe entregar el frasco con la muestra en el laboratorio antes de que pasen 60 minutos desde la recogida. 
● Durante el transporte es necesario que mantenga la muestra tibia, cerca del cuerpo. 
● La segunda muestra se recogerá dos semanas después de la primera. 

 

LUGAR DE ENTREGA 
● Tendrá que presentarse, el día y hora  

programados, en el Laboratorio de Andrología,  
2ª planta del Hospital de la Dona (edificio 3 
 del plano), en horario de 8:15 a 10:15 h, 
 siempre previa citación. No se aceptará  
ninguna muestra que NO esté programada. 

● La visita se activa a través del lector de 
tarjeta sanitaria situado en la misma planta. 

● Cuando haya pasado la tarjeta, diríjase a la 
sala de espera del laboratorio de Andrología,  
a la derecha de los ascensores (Consulta 11: Entrega de muestras de semen), donde le atenderán los profesionales 

técnicos del laboratorio. 
● Entregará la muestra de semen. 
● El periodo máximo de tiempo entre la recogida y la entrega de la muestra al laboratorio tiene que ser de 1 

hora. Si no obtiene la muestra en su domicilio, el laboratorio de Andrología cuenta con una sala específica 
para ello. 

 
OTRAS CONSIDERACIONES 

● El informe analítico no se entrega al paciente.  
● En el plazo de una semana, el médico solicitante podrá consultar los resultados a través de la historia clínica 

informatizada. 

INFORMACIÓN AL PACIENTE PARA LA RECOGIDA DE MUESTRA DE SEMEN  
(POSTVASECTOMÍA) 


