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INTRODUCCIÓN 

• El 11% de los hombres con función sexual previa normal tras el diagnóstico seminológico de infertilidad 
presenta algún tipo de disfunción sexual que les dificultará la obtención (Saleh et al., 2003).

• Aunque la mayoría de hombres creen que serán capaces de obtener la muestra de semen el día de la FIV, 
algunos no lo consiguen. En nuestra estadística esto sucede en 1 de cada 200 ciclos (García et al., 2007).

• No son capaces de conseguir la excitación en un ambiente hospitalario y a la hora exacta que le indiquen.

• Algunos prefieren obtenerla en otros ambientes como en casa o en el hotel, o dejarla congelada antes del 
ciclo. En un estudio se ve una mejora en la calidad del semen en muestras obtenidas en casa (Saad et al., 
2008).

LA OBTENCIÓN DE LA MUESTRA DE SEMEN

POSIBLE
BLOQUEO



• Relajación
• Ansiolíticos 
• IPDE5 (Inhibidores de la fosfodiesterasa 5):      

sildenafilo, vardenafilo, tadalafilo, avanafilo
• Vibroestimuladores

INTRODUCCIÓN 

OPCIONES TRAS EL BLOQUEO

FACILITAR
ERECCIÓN

EYACULACIÓN

TESA/TESE
VITRIFICACIÓN

ÓVULOS



EL VARÓN, EL GRAN OLVIDADO

• Estudios indican que las eyaculaciones durante el
coito presentan mayor volumen, recuento y movilidad
espermática (Zavos et al., 1989).

• El tiempo de la excitación sexual es muy importante 
para la calidad (Pound et al., 2002).

• Una alta estimulación sexual durante la masturbación
proporciona una mejor recuperación de
espermatozoides con mayor potencial fecundante
(Yamamoto et al., 2000).

INTENSIDAD
Y TIEMPO

La calidad del semen y el nivel de orgasmo 
dependen del grado de excitación alcanzado.

Se ha sugerido que esto podría ser debido a un
aumento en la vascularización de las vesículas
seminales y de la próstata que favorecería una
eyaculación completa.

IMPORTANTES:



TIMING SEMEN-OVOCITOS

PUNCIÓN 
OVOCITOS

0h

OBTENCIÓN 
SEMEN

INSEMINACIÓN 
FIV A LAS 5:30h
POSTPUNCIÓN

2h

Preparación: 1’5h

½-2h



SALAS DE OBTENCIÓN DE SEMEN EN IM 



EPS (Erotic Personal System) 



ESTUDIO DE SATISFACCIÓN EPS

372 hombres obtuvieron semen en una nuestras salas. 

Cumplimentaron la encuesta en la que se preguntaba

diferentes cuestiones sobre los  métodos elegidos para 

facilitar la obtención de la muestra.  

OBJETIVO

MATERIALES Y MÉTODOS

Valorar la satisfacción de nuestros pacientes con las
nuevas salas EPS.

Se elaboró una encuesta de 10 preguntas en varios
idiomas. Se hizo un análisis de las respuestas.



86%

14%

USO DEL EPS

EPS NADA

79.30 %

20.70%

EXPERIENCIA EN OTRAS SALAS

Sí No

90.20%

1,80%
8,60%

SALAS: GRADO DE SATISFACCIÓN

sala muy apropiada sala incómoda otros

69,60%

30,40%

ELECCIÓN DE ESTÍMULO

El estímulo visual erótico Otros

ESTUDIO DE SATISFACCIÓN EPS

El 86.5% de los hombres 

consideró que el método 

seleccionado aumentaba su 

excitación y el 85.5% que les 

facilitó conseguir y mantener la 

erección.

Un 86.3% describió la experiencia 

como una forma más fácil de 

lograr la eyaculación y una mejor 

calidad de orgasmo. 

RESULTADOS



• Se analizaron los resultados de 233 seminogramas de las muestras obtenidas bajo programa

EPS. Se excluyeron los casos de encuestas anóminas.

• Edad media varón 40,2 ± 5,7

• 2-5 días de abstinencia

• Valoración del volumen, concentración y movilidad y clasificación según criterios de la OMS 2010

• Se dividieron los casos en dos grupos de estudio en función de si habían utilizado o no EVE.

ESTUDIO CALIDAD SEMINAL

OBJETIVO

MATERIALES Y MÉTODOS

• Valorar la relación entre el estímulo visual erótico (EVE) y la calidad del semen.



ESTUDIO CALIDAD SEMINAL

RESULTADOS

Los valores son la mediana
Grupo 1 SI EVE

n= 193 
Grupo 2 No EVE

n=40
p valor 

Volumen 3.2 3.3 NS

Total de 
espermatozoides 

182.4 101.4 NS

Total de 
espermatozoides 

móviles 
92.6 37.7 <0.05

Estadístico no paramétrico Mann-Whitney



CONCLUSIONES

• La estimulación visual erótica aumenta la

calidad seminal incrementando el número total

de espermatozoides móviles en el eyaculado.

• Las encuestas sobre el EPS demuestran que

ellos necesitan una estimulación idónea en el

momento de la masturbación.

• El entorno en la obtención de una muestra de

semen es muy importante.

• Por lo tanto, el varón debe tenerse muy en

cuenta durante TODO el proceso de un

tratamiento de reproducción asistida.
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