DOCUMENTO INFORMATIVO OBTENCIÓN, TRANSPORTE Y ENTREGA DE MUESTRA DE SEMEN
Centro Integral de Reproducción Asistida Las Palmas
Este Documento ha sido diseñado por un equipo de trabajo de la Sociedad Española de Fertilidad,
a la cual pertenecen los miembros del equipo médico del Centro Integral de Reproducción
Asistida Las Palmas. Los porcentajes reflejados en este Documento son solo orientativos, ya que
varían año a año en los sucesivos registros de la Sociedad Española de Fertilidad que recoge los
ciclos de tratamientos de reproducción asistida de la mayoría de Centros de Reproducción del
País.

Tras completar los estudios necesarios se nos ha indicado la necesidad de realizar una Técnica de
Reproducción Asistida (TRA). Para la realización de la misma es preciso que mi pareja aporte una
muestra de semen. La obtención de la muestra de semen se realizará en una dependencia habilitada en
el CENTRO INTEGRAL DE REPRODUCCIÓN ASISTIDA, que se encuentra adjunta al Laboratorio del Centro.
Se nos ha informado de las condiciones idóneas para dicha recogida, transporte y entrega en el
Laboratorio del Centro, destinados a asegurar la correcta obtención de la muestra, el mantenimiento de
la viabilidad de los espermatozoides, su trazabilidad e identificación.
Para ello, y con el fin de asegurarnos las máximas garantías en el procedimiento se nos proporciona
información sobre los siguientes aspectos:
•
•
•
•
•

Debe guardar un período de abstinencia sexual que puede oscilar de 3 a 5 días.
La obtención de la muestra de semen se realizará en el Centro el día y a la hora que se le indique.
Antes de la recogida del semen debe orinar y lavarse las manos.
La muestra debe obtenerse por eyaculado mediante masturbación y sin condón o preservativo. No
es válido el coitus interruptus.
El eyaculado se recogerá en bote estéril de boca ancha que debe estar a temperatura ambiente.
o Se utilizarán dos botes que deberán estar identificados con los nombres de ambos
miembros de la pareja.
o El primer bote se utilizará para el primer pulso del eyaculado (más “rico” celularmente), el
resto de eyaculado se recogerá en el segundo bote.

•

Tras la recogida entregará los dos botes identificados en el Laboratorio del Centro (puerta con
puerta) acompañados de su DNI (disculpe las molestias con el fin de garantizar un control de calidad
sobre la correcta identificación de la muestra).

•

Si la muestra de semen se recoge en su domicilio:
o
o
o
o

o

Debe aceptar la responsabilidad en el cumplimiento de la Obtención, Transporte y Entrega
de la muestra mediante la firma de un Consentimiento Informado.
Debe garantizar un traslado de la muestra hasta el Centro que no supere los 30 minutos.
Debe evitar temperaturas inadecuadas, no menos de 20 ºC y no más de 40ºC.
Entregará los dos botes identificados, que previamente se les habrá proporcionado, en el
Laboratorio del Centro acompañados de su DNI (disculpe las molestias con el fin de
garantizar un control de calidad sobre la correcta identificación de la muestra).
Si la muestra es entregada por la mujer y no por su pareja, debe haber una aceptación
previa de responsabilidad por ambos miembros mediante la firma de un Consentimiento
Informado.
§ La paciente entregará los dos botes identificados, que previamente se les habrá
proporcionado, en el Laboratorio del Centro acompañados del DNI de su pareja y
el suyo propio (disculpe las molestias con el fin de garantizar un control de calidad
sobre la correcta identificación de la muestra).

El contenido del presente documento refleja el estado actual del conocimiento, y por tanto, es susceptible de modificaciones en
caso de que así lo aconsejen nuevos hallazgos o avances científicos. Según lo establecido en la ley Orgánica 15/1999, de protección
de datos de carácter personal, mis datos de carácter personal y sanitario quedarán registrados en el fichero propiedad de CENTRO
INTEGRAL DE REPRODUCCIÓN ASISTIDA LAS PALMAS pudiendo ser utilizados y cedidos única y exclusivamente a los efectos de la
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actuación encargada, gozando de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición. Todos los datos que se derivan del
proceso quedarán reflejados en la correspondiente historia clínica, que será custodiada en las instalaciones de la entidad para
garantizar su correcta conservación y recuperación.
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