ESPERMIOGRAMA
(EXAMEN DE FERTILIDAD MASCULINA)

Estimado paciente:
Su médico le ha indicado el examen llamado Espermiograma. Este examen sirve para
evaluar la cantidad, movilidad y forma de los espermios, lo que determina el potencial de
fertilidad de un hombre.
El examen requiere de una muestra de buena calidad, por tanto, lea las siguientes
instrucciones hasta el final antes de tomar la muestra.
Requisitos:
* Agendar día y hora para tomar la muestra al fono 45 2204240.
* La muestra se toma sólo en Sucursal Dinamarca.
* Debe tener un periodo de abstinencia sexual de 3 a 5 días
* Tener entre 3 a 5 días de abstinencia alcohólica
* No estar tomando antibióticos. Si toma algún medicamento indicar cuál
* No tener fiebre, gripe ni ningún proceso viral o bacteriano.
Recolección de la muestra:
❖ La muestra debe ser tomada en el Laboratorio por masturbación, cuidando que no se
pierda la primera porción del eyaculado que contiene la concentración más alta de
espermatozoides.
❖ No debe usarse condón, pues éstos desprenden sustancias que interfieren en la
viabilidad de los espermatozoides.
❖ Debe recolectarse TODO el producto de la eyaculación directamente en el frasco
estéril proporcionado por el Laboratorio. Si una porción del eyaculado se pierde, será
necesario solicitar nueva muestra.
❖ Cerrar inmediatamente el frasco después de la recolección para evitar alcalinización
de la muestra.
❖ La muestra debe ser protegida de cambios extremos de temperatura (no menor de
20º C y no mayor de 40º C), para ello mantenerla cerca del cuerpo.
❖ El frasco debe registrar el nombre y los dos apellidos del paciente.
❖ El paciente debe informar, al entregar su muestra, la hora de recolección, número de
días de abstinencia y si está tomando algún medicamento.
Recepción de la muestra de 8:00 a 9:30 hrs. De lunes a viernes sólo en Dinamarca 621.
Si tiene dudas o no comprende claramente las instrucciones, consulte directamente en el
laboratorio, en cualquiera de sus sucursales
Por favor, cumpla con las indicaciones. LA CALIDAD es nuestro objetivo

