
Información y preparación para
ESPERMATOZOIDES EN ORINA

IMPORTANTE:
- Este estudio requiere turno previo.
- El horario asignado debe ser respetado estrictamente, concurriendo con la orden original.
- Cualquier consulta comuníquese con el laboratorio.

PROCEDIMIENTO PARA LA RECOLECCIÓN DE LA MUESTRA
- Preparación previa:
- Es necesaria una abstinencia sexual de 48 a 72 horas. En caso de no mantener relaciones se-

xuales, masturbarse 3 días antes del estudio.
- Evitar el uso de cremas.
- Asegúrese de tener un frasco estéril y un jabón neutro.
- Debe higienizarse retrayendo previamente el prepucio primero con agua, luego con el jabón 

neutro, por último, enjuague bien con agua.
- La muestra será obtenida únicamente por masturbación en un frasco estéril. No debe recogerse 

en preservativos. 
- Es muy importante recolectar el total del volúmen de la muestra.
- Anotar en el frasco nombre y apellido.
- La muestra debe protegerse de las temperaturas frías extremas (no menos de 20ºC) durante el 

traslado. Para ello se sugiere (en caso de baja temperatura ambiental) traer la misma cerca del 
cuerpo, en el interior de un abrigo.

- Remitir la muestra al laboratorio dentro de los 30 minutos como máximo posteriores a la 
recolección de la muestra. Anunciarse directamente en recepción (no saque número, tiene 
prioridad).

- En caso de no poder cumplir con el tiempo estimado para la entrega de la muestra, se encuen-
tra disponible en el laboratorio un baño para la recolección de la misma.

IMPORTANTE:
- En caso de que también le soliciten urocultivo de primer chorro, tomar primero esta muestra 

con sus indicaciones y luego proceda a la recolección de toma de muestra de esperma.

Ante cualquier duda comuníquese a nuestra central única de turnos: 4489-9999 FS2451_66-R0
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