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INSTRUCCIONES PARA ESPERMOGRAMA,  
ESPERMOCULTIVO-1º y PRIMER CHORRO MICCIONAL 

 

Condiciones previas: 

 Tener abstinencia sexual previa de 3 días, no menos de 2 días ni más de 5 días. 

 Estar sin tratamiento de antibióticos, por un lapso no menor de 5 días y tener 
retención de orina de 3 horas o más. 

 

Recolección: 

 (1) Lavar manos y genitales (pene con retracción de la piel - prepucio) con 
abundante agua y jabón. 

 Orinar y recolectar los primeros 3 ml. de orina en el tubo de tapa celeste, (1er. 
chorro miccional), terminar de orinar en el inodoro. 

 Repetir la higiene como en el primer punto (1). 

 Recoger inmediatamente, por masturbación, el volumen total de la eyaculación 
directamente dentro del recipiente estéril entregado. 

 Una vez obtenida la muestra, coloque los dos recipientes dentro del envase de 
telgopor. 

 La muestra deberá ser remitida al laboratorio dentro de la media hora de 
obtenida. 

 

Importante: para un correcto diagnóstico, el espermograma deberá ser realizado sobre 

una muestra de semen recolectada correctamente, por lo que se recomienda, en caso de 

pérdida de muestra, intentar una nueva recolección, luego de esperar la abstinencia 

correspondiente. 

Informar sobre medicamentos ingeridos, procesos febriles, infecciosos o alérgicos en los 

últimos tres meses. Indicar actividad laboral y si es fumador.  

 

La muestra deberá remitirla a INDABI- Urquiza 934, de lunes a viernes (excepto los días 
jueves), en el horario 8:00 a 9:00 h ó de 16:00 a 17:00 h. En caso de no poder realizar el 
estudio los días y horarios dictados por favor debe avisarnos por lo menos un día antes. 

Por favor, completar los siguientes datos y traer este formulario junto con la 
muestra: 
 

NOMBRES Y APELLIDO........................................................DNI:.......................... 
 
HORA DE RECOLECCIÓN...............DÍAS DE ABSTINENCIA SEXUAL................ 

 
Datos a completar por la recepcionista: 

Muestra número:...........................Hora de recepción:........................Firma: .................. 


