ESPERMOCULTIVO CON ORINA
Estimado paciente:
Para realizar las muestras de este análisis, por favor, dedique unos minutos a leer con atención las
siguientes instrucciones.

Antes de la recolección
• De 3 a 5 días previos, no mantener relaciones sexuales.
• Durante las 72 horas previas, no tomar antibióticos.
¿Qué usar?
- 3 (tres) frascos estériles comprados en farmacia, los que debe rotular (“orina 1.er chorro”, “orina
chorro medio”, “esperma”).
- Hisopo de algodón provisto por el laboratorio.
- Medio de transporte Stuart provisto por el laboratorio.
- Jabón nuevo.
¿Cómo hacer la recolección?
1. Al levantarse, antes de orinar, higienice su pene retrayendo el prepucio, primero con agua;
luego, use el jabón nuevo y, por último, enjuague bien con agua.
2. Saque el hisopo del tubo, retraiga el prepucio y pase el hisopo provisto alrededor de la
zona prepucial.
3. Recoloque el hisopo en el tubo de transporte Stuart provisto y ciérrelo bien.
4. Retraiga otra vez el prepucio y orine un primer chorro (10 ml equivalentes a 1 cm de altura
en un frasco de 8 cm de diámetro) en el frasco rotulado “orina 1.er chorro”.
5. Siga orinando en el inodoro y reserve otra porción para el frasco rotulado “orina chorro
medio”. Mantenga esta muestra en la heladera.
6. Obtenga la muestra de esperma total completa por masturbación dentro del frasco estéril.
No utilice preservativo.

¡Atención!
Para no alterar el resultado:

• Envíe las muestras (hisopado, orinas y esperma) al laboratorio en el día.
• Solamente la muestra de orina de chorro medio (paso 5) debe remitirse refrigerada.
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Complete los siguientes datos
Apellido y nombre:
Fecha y hora de recolección:
Cuántos días de abstinencia sexual previa a la muestra:
Motivo del estudio:

Qué medicación está tomando:
Qué tratamiento está realizando:

Si tiene dudas, antes de seguir paso a paso las indicaciones detalladas, por favor, comuníquese con el
laboratorio.
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