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SEMINOGRAMA 

Condiciones de recogida y transporte 

1. Antes de recoger la muestra de semen el paciente debe estar entre 3-5 días sin eyacular y nunca más de 7
días. 

2. Lavarse bien las manos y el área genital con agua y jabón, sin que queden restos de jabón. No aplicar
ningún tipo de crema antes de obtener el semen, que se recogerá por masturbación en un recipiente estéril de 
boca ancha. 
Debe recogerse todo el semen. 

3. La muestra puede recogerse en el Hospital, o bien en el domicilio, en cuyo caso debe transportarse cerca
del cuerpo, protegiendo la muestra durante el transporte de cambios de temperatura. 

4. Entregar la muestra a ser posible dentro de la primera hora tras la obtención en Recepción de muestras
(frente a la sala de Extracciones), en horario de 8-11 am, junto con el  FORMULARIO de preguntas que le 
entregarán en el mismo sitio.  
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FORMULARIO PARA SEMINOGRAMAS 
 
Por favor, rellene LA TOTALIDAD de este FORMULARIO y entréguelo junto con la muestra de semen.  

Nº Identificación de la muestra:  
(A rellenar por el laboratorio) 

Nombre y Apellidos: 

Teléfono de contacto: 
 

1) Fecha y hora de recogida de la muestra de semen:  

 

2) Hora de entrega de la muestra de semen:  

 

3) Días transcurridos desde la última vez que eyaculó hasta la recogida de esta muestra:  

 

4) ¿Ha recogido todo el volumen de semen? 

 

5) ¿Ha tenido fiebre en los últimos 2 meses? 

 

6) ¿Padece o ha padecido alguna enfermedad, crónica o aguda, de origen endocrino, infeccioso, urinario, genital? 

Indique cual. 

 

7) ¿Cuál es el motivo por el cual se le solicita el seminograma? 

 

8) Si se trata de un control postvasectomía, indique la fecha en que le hicieron la vasectomía. 


