
 

 

 

 
	

La excitación sexual incide en la calidad del semen 

 

Erotic Personal System by Institut Marquès 

 Iniciativa para mejorar el grado de satisfacción del varón durante el proceso de 
Reproducción Asistida, conseguir la mejor muestra de semen posible y otorgarle el 
protagonismo que se merece  
 

 Institut Marquès habilita sus salas de obtención de semen con distintos métodos de 
estimulación incorporando vídeos para adultos en Realidad Virtual (RV) y 
masturbadores en forma de vagina.  

 
 Una excitación sexual más intensa y más prolongada consigue una eyaculación 

completa y con mayor potencial fecundatorio 
 

Barcelona, 3 de mayo de 2016 

Hasta hoy el varón solía ser el gran olvidado en el proceso de Reproducción Asistida. 
Su papel se reducía a apoyar a su pareja y a aportar sus espermatozoides para los 
tratamientos de Inseminación Artificial o de Fecundación in Vitro. A menudo, esto hace 
que se sientan poco partícipes y que, además, soporten una gran presión a la hora de 
obtener su muestra de semen. Centro de referencia internacional en Ginecología, 
Obstetricia y Reproducción Asistida, Institut Marquès ha decidido dedicar el año 2016 a 
cuidar mejor la figura masculina y a aportarle el protagonismo que se merece. Para ello, 
la primera medida que ha puesto en marcha en su centro de Barcelona es la 
incorporación del “Erotic Personal System” (EPS) en sus salas de obtención de 
muestras de semen. Un programa que responde también a los estudios que apuntan 
que una excitación sexual más intensa y más prolongada consigue una eyaculación 
completa y con mayor potencial fecundatorio. 

Realidad Virtual y masturbadores en forma de vagina 

Institut Marqués propone a sus 
pacientes masculinos una nueva 
experiencia para que la obtención de 
sus espermatozoides sea cómoda, 
agradable y para conseguir la mejor 
muestra de semen posible. Buscando 
la mejor excitación para cada persona, 
además de los métodos de 
estimulación más convencionales 



 

 

 

como las revistas y una amplia gama de películas para adultos, también  

 

 

pone a su disposición masturbadores en forma de vagina de silicona y una selección de 
vídeos de Realidad Virtual (RV). Estos vídeos, que pueden verse con unas gafas 
especiales, se manejan con el movimiento de los ojos y consiguen gran realismo y un 
alto grado de estimulación visual. 

Por supuesto, cada paciente puede elegir el método que prefiera. El objetivo del EPS 
es abarcar todas las preferencias masculinas y convertir este momento en una vivencia 
especial y memorable. Por este motivo, todos los pacientes reciben como obsequio un 
pack EPS para llevarse a casa tras su paso por la sala de obtención. 

Una excitación sexual más intensa y prolongada consigue una muestra de semen 
más completa 

A nivel médico, el Erotic Personal System consigue que la muestra de semen sea más 
completa tal y como indica la Directora de Instituto Marquès, Dra. Marisa López-Teijón: 
“El grado de excitación sexual durante la masturbación incide directamente en la calidad 
del semen. La cantidad, la calidad, el volumen del eyaculado y el nivel del orgasmo 
dependen de la excitación. Me refiero a que la muestra es más completa cuanto mayor 
es la intensidad y el tiempo de la  excitación previa”  

La excitación intensa y prolongada antes de la eyaculación consigue una mayor 
irrigación vascular. Por tanto, la próstata y las vesículas seminales segregan más líquido 
seminal. Por otro lado, se facilita la eyaculación completa ya que, en la mayoría de 
casos, la falta de excitación supone que la eyaculación sea parcial, algo que suele 
preocupar a los varones que se sienten “hiperresponsables” en su tarea de aportar su 
muestra para el tratamiento de reproducción. Otra de las ventajas médicas del uso de 
la excitación sexual en la obtención de las muestras de semen es la solución de los 
bloqueos físicos y psicológicos que algunos pacientes sufren en estas ocasiones y que 
puede ser incluso traumático. 

Qué les gusta a los varones: Salas confortables, íntimas y discretas 

Además del pack de estimulación, el programa “Erotic Personal System” también ha 
supuesto el  rediseño de las salas que los pacientes utilizan para obtener la muestra de 
su semen mediante la masturbación. Se ha conseguido transformar la habitual sala de 
hospital en una habitación cálida y acogedora dónde los pacientes pueden relajarse sin 
prisas y sin interrupciones. Para el diseño de este espacio se ha tenido en cuenta cuales 
son las mayores preocupaciones de los varones en este momento: la intimidad y el 
aislamiento así como el confort y la limpieza. Por ello se trata de salas insonorizadas, 
totalmente higienizadas y con un sistema de ventilación especial a las que se accede 
de forma totalmente discreta. Puesto que otra de las premisas de los pacientes a la hora 
de afrontar la obtención de la muestra es la información, Instituto Marques pone a su 



 

 

 

disposición de forma previa a su visita todas las instrucciones y una amplia información 
sobre lo que va a encontrarse en cuanto llegue a sus instalaciones.  

 

 

 

 

Con todas las normas de bioseguridad 

En Institut Marquès todos los tratamientos se llevan a cabo con la mayor rigurosidad y 
seguridad. En el laboratorio de andrología donde el varón deposita su muestra de semen 
se lleva a cabo de forma inmediata la comprobación de su validez y se llevan todos los 
procesos de análisis y conservación siempre en equipos de dos biólogos de forma que 
se asegura siempre el riguroso seguimiento de la muestra.  

Vídeo EPS: https://www.youtube.com/watch?v=RirUF30i9yQ 

Más información, fotos y vídeo a: https://we.tl/USSEaKzZSH 

Web:  

http://institutomarques.com/reproduccion-asistida/tecnologia-avanzada/erotic-personal-system/ 

El blog de la fertilidad:  

http://www.elblogdelafertilidad.com/obtencion-de-la-muestra-de-semen-que-les-gusta-a-los-varones/ 

Acerca de Institut Marquès 

Institut Marqués es un centro barcelonés de referencia internacional en Ginecología, Obstetricia 
y Reproducción asistida. Además de Barcelona y Milán, IM cuenta también con sedes en 
Londres, Dublín y Kuwait. 

El centro, con gran experiencia en casos que presentan especial dificultad, ayuda a personas de 
más de 50 países a conseguir su sueño de ser padres. Institut Marquès ofrece las mayores tasas 
de éxito de embarazo, con un 89% en FIV con donación de óvulos. 

Líder en innovación, desarrolla una importante línea de investigación sobre los beneficios de la 
música en los inicios de la vida y la estimulación fetal. Más información en la web 
www.institutomarques.com.  

Para más información 

Instituto Marqués 93 285 82 16   

Mireia Folguera: mireia.folguera@institutomarques.com 649 901 494 
Estefanía Redondo: estefania.redondo@institutomarques.com 661208385 
Artur Piquet: artur.piquet@institutomarques.com 646129570 
 


