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Información para el cliente 
 

ANÁLISIS DE SEMEN 
 
Es necesario analizar una muestra de su semen para saber si usted puede o no causar un embarazo. El análisis nos 
permitirá detectar tres cosas: 
• Cuántos espermatozoides hay en el semen 
• Cuántos de ellos se mueven 
• Cuántos espermatozoides tienen un aspecto normal  
 
A continuación le explicamos cómo tomar la muestra del semen 
1. No tenga sexo – incluyendo masturbación – durante 2 o 3 días antes de tomar la muestra. No tener sexo por más o 

menos tiempo del indicado podría afectar el resultado de la prueba. 
2. Escriba su nombre, fecha de nacimiento y la hora y fecha en que toma la muestra en el vaso que le proporcionamos. 

No toque el interior del vaso. 
3. Lávese las manos y el pene antes de comenzar a masturbarse para tomar la muestra.   
4. No use aceite o lubricante cuando se masturbe para tomar la muestra.  
5. Eyacule o “acabe” en el recipiente que le proporcionamos. Trate de que todo el semen quede en el vaso. No use una 

jarra o envase casero.  
6. Si se derrama el semen, avísenos, no trate de volver a ponerlo en el vaso.  
7. No acabe en un condón, esto afectará el resultado de la prueba. 
8. Lleve la muestra a una clínica o laboratorio dentro de las 2 horas. Lleve la muestra cerca de su cuerpo para que 

mantenga la temperatura corporal. (No la coloque en una bolsa o cartera). 
 
 
 
 
Por favor, complete lo siguiente y adjúntelo a la muestra 
Nombre Nombre de su pareja 
  
Fecha de nacimiento Número de teléfono para informarle sobre los resultados 
  
Fecha en que se tomó la muestra Hora en que se tomó la muestra 
  
Questions Answers 
1. ¿Ha tenido fiebre de más de 100ºF por más de 24 horas en los últimos 3 meses?  Sí  No 
2. Número de días en que se abstuvo del sexo y la masturbación antes de tomar la muestra:       
3. ¿Entró todo el semen en el vaso?  Sí  No 
Enumere cualquier medicamento con receta o sin receta que ha tomado durante los últimos 3 meses 

 
Enumere todas las drogas ilegales que ha tomado en los últimos 3 meses 

 
 


