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INSTRUCTIVO DE PREPARACION DE PACIENTE Y/O TOMA DE MUESTRA
INSTRUCTIVO Nº 22 - ESPERMIOGRAMA

ESPERMIOGRAMA
(Espermiograma, cultivo espermático)

El examen requiere de una muestra de la mejor calidad posible, por lo que solicitamos que lea

cuidadosamente las siguientes instrucciones en forma completa.

PREPARACION DE PACIENTE. (Lunes a Viernes 09.00 – 15.30)
- Tener entre 3 y 5 días de abstinencia sexual (ausencia de eyaculación).

- Tener entre 3 y 5 días al menos de abstinencia de alcohol y antibióticos.

- No estar cursando cuadro febril o gripe ni ningún proceso viral o bacteriano asociado.

- No asistir al menos por 2 semanas a algún “sauna seco y/o baño turco”.

RECOLECCIÓN DE MUESTRA.
- Se realiza mediante masturbación en WC del Laboratorio.

- La toma de muestras re realiza en la Unidad de toma de muestras, en un frasco

entregado por el laboratorio y la única excepción para ello, es en algún lugar cercano,

siempre y cuando no exceda más de 30 minutos en el traslado de la muestra,

conservando la temperatura (30 – 36 ºC) por lo que se debe trasladar cerca del cuerpo o

con algún elemento que asegure una temperatura adecuada de traslado.

- Preparar el recipiente destapándolo antes de iniciar la toma de la muestra.

- Eyacular por medio de masturbación.

- Depositar la totalidad del eyaculado en el recipiente entregado por el laboratorio, evitando

perder muestra.

- Tapar el recipiente cuidadosamente, verificando que quede bien cerrado y marcarlo con el

nombre completo del paciente.

- Evitar cambios bruscos de temperatura (optimo es entre 30 – 36 ºC).

- Entregar la muestra en un plazo no mayor a 30 minutos a la toma de muestras.

TRASLADO DE MUESTRAS.
- Transportar la muestra a Unidad de toma de muestras antes de 30 minutos de la

recolección.

- Conservar la muestra en el traslado a una temperatura  (30 -36°C).

Si tiene dudas, consulte al personal de Toma de Muestras, llamando al fono 41-2108229 o

bien puede escribir al correo atencionalcliente@inmunomedicalab.cl.

Tiempo de respuesta: ______________________________


