
ESPERMOGRAMA - TEST DE TUNEL - SWIM UP

Debe solicitar previamente un turno y seguir estrictamente las siguientes indicaciones:

 

1. Comprar en la farmacia un recipiente descartable estéril (el mismo que se usa para 

urocultivo) y rotular con su nombre y hora de recolección.

2. Abstinencia sexual previa a la recolección:

  Para espermograma y swim up: 2 a 5 días (NO DEBE tener más de cinco días de  

abstinencia para este estudio).

    Para test de TUNEL (fragmentación de ADN espermático): 2 a 3 días (NO DEBE 

tener más de tres días de abstinencia para este estudio).

3. La recolección la puede realizar en su hogar y entregar al laboratorio lo más pronto 

posible, antes de que transcurra 1 (una) hora de la eyaculación. Si va a demorar más de 

una hora en llegar al  laboratorio, puede hacerlo en la Fundación. Tenemos un baño 

exclusivo para recolectar la muestra, el bioquímico que lo atienda lo va a guiar.

4. No contaminar la muestra de semen con orina. Si tiene deseos de orinar puede hacerlo 

antes de recolectar el semen. En caso de que NO le piden cultivo (espermocultivo) 

descarte la orina. Si le piden cultivo siga las instrucciones específicas para juntar orina y 

semen (ver indicaciones para espermocultivo).

5. Recolectar únicamente por masturbación directamente en el frasco, todo el eyaculado, 

evitando derramar el contenido fuera del recipiente. No usar preservativo ni mantener 

relación sexual previa para la recolección. 
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6. Durante el traslado de la muestra, evitar cambios bruscos de temperatura, proteja la 

muestra para conservarla a temperatura corporal. Tener cuidado de no invertir el frasco 

puesto que puede derramar el material (las tapas no son herméticas)

IMPORTANTE:

 No se debe analizar muestras de semen incompletas, si perdió parte del material 

deberá pedir un nuevo turno. 

 No se debe analizar muestras de semen si tuvo procesos febriles los días previos.

Contestar el siguiente cuestionario y entregar junto con la muestra:

Nombre: ______________________________________________________

Edad: _____ años

Teléfono: _____________________________________________________

Días de abstinencia: ____________              Hora de recolección: ____________

Nota: las respuestas son confidenciales y sólo se usan con fines de interpretación de 

resultados.

¿Es un control post vasectomía? En caso afirmativo no hace falta que responda las otras 

preguntas.

         SI  (fecha de la cirugía: ___________________ )                           NO 

¿Le diagnosticaron varicocele? ____________________________________________

¿Fue operado por varicocele? ¿Cuándo?_____________________________________
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¿Presenta alguna patología de base? (diabetes, hipotiroidismo, paperas con complicación, 

descenso incompleto del testículo, quimioterapia, etc.)

_____________________________________________________________________

Medicación que ingiere:

_____________________________________________________________________

¿Actividad laboral? (indicar si está expuesto a tóxicos ambientales como solventes, 
pinturas, agroquímicos, fuentes de altas temperaturas, radiaciones, etc.)

______________________________________________________________________

¿Es fumador? (indique cuantos cigarrillos fuma por día) _______________________

¿Consume suplementos deportivos de venta libre? ¿Contienen anabólicos?

______________________________________________________________________

Peso_______________                Altura ______________

¿Cuánto consume de café y bebidas cola?_______________________
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