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Anexo 9: Recogida de muestra de semen  

 
Fundamento: La toma de muestra de semen está indicada ante la sospecha de infecciones del 
tracto genital masculino. El valor de esta muestra es escaso para el diagnóstico de prostatitis. 
 
Muestra: semen 
 
1- VOLANTE DE PETICIÓN: 
Se remitirá un volante de petición correctamente cumplimentado por cada muestra; para ello, 
véase apartado del POE general de la toma de muestra por el propio paciente, con las siguientes 
especificaciones:  

� Datos de la paciente 
� Servicio de procedencia 
� Datos del médico solicitante 
� Datos de interés clínico 
� Tipo de muestra: semen 
� Determinación:  
• Cultivo y antibiograma 

• PCR de Infección de Transmisión Sexual (ITS): sólo desde consulta especializada. 
 

2- RECOGIDA DE LA MUESTRA: 
El Centro de Salud, la Unidad de Gestión Clínica de Microbiología u otras áreas sanitarias le 
proporcionará estas indicaciones y el material necesario para la recogida de la muestra. 

 
Material necesario: 
• Envase estéril de boca ancha 

Técnica: 
• Se recomienda orinar previamente a la recogida de muestra  
• No utilizar pomadas ocho horas antes de la recogida de semen 
• Lavar con jabón y aclarar abundantemente con agua 
• La muestra se obtendrá mediante estimulación local y se recogerá en un contenedor limpio, 

estéril, de boca ancha y con cierre de rosca. No utilizar preservativo.  
 
Número de muestras y/o volumen: El volumen total de la eyaculación. 

  
3- TRANSPORTE Y CONSERVACIÓN DE LA MUESTRA: 
Enviar al laboratorio el mismo día  de la obtención y, si no es posible, al día siguiente. Si la 
muestra no puede ser enviada al laboratorio el día de su obtención, debe conservarse en 
frigorífico hasta 24 horas, hasta su envío al laboratorio 
 

Muestra Envase Transporte 
Tiempo (Hora) 
Temperatura  

Conservación 
Tiempo (Hora)  

TemperaturE  

Semen Frasco estéril 
 
 
 
 

≤2 H, TA ≤24 H, 2-8ºC 

TA: temperatura ambiente. H: hora 
 


