
SITUACIÓN DE LAS 
DONANTES DE ÓVULOS. 

SELECCIÓN, TRATAMIENTO Y 
RESULTADOS.  

Línea de trabajo donación de ovocitos. 

Grupo Paramédico 



Se crean la líneas de trabajo del grupo paramédico, cuyo 
propósito es impulsar la investigación y el trabajo en 
equipo dentro de nuestro colectivo. 



Línea de trabajo sobre donación de ovocitos 

La enfermera  tiene numerosas 
funciones relacionadas con el 
proceso. 

Hay mucho trabajo por hacer… 

Tiene particularidades e 
implicaciones diferentes al resto 
de TRA.  
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ADE GONZALEZ 
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MARINA LÓPEZ 
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VERONICA GARRIGOS 
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MARTA RODRÍGUEZ 
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¿QUÉ PODEMOS HACER DESDE EL GRUPO PARAMÉDICO? 

- Colaborar en la implementación de un registro nacional de 
donantes del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 
igualdad. 
 
 
 

En España, hoy por hoy, no hay registro de donantes de 
gametos, a pesar de que la ley lo exige desde la primera 
regulación de la reproducción asistida en 1988 y lo revalida 
la ley del 2006.  

 



- Protocolos sobre selección de donantes.  
 

Planteamos hacer un estudio multicentro sobre la 
administración de la medicación pero era necesario plantear 
un ensayo aleatorizado en todos los centros con unos criterios 
homogéneos para sacar conclusiones firmes. 
 

- Administración de medicación. 

El estudio realizado a las donantes, más allá, del fijado por la 
ley viene lo establece cada centro. 



- Panel de enfermedades recesivas y matching genético. 
- Aparición de los bancos de ovocitos. 
 



Objetivo 
 

Estudio descriptivo sobre la situación de la 
donación de ovocitos en el territorio español 



Material y métodos 
CUESTIONARIO 

1. Organización propia de cada centro. 

2. Selección de donante. 

3. Medicación empleada para DFM. 

4. Resultados de la donación. 

 



CENTROS Y UNIDADES DE REPRODUCCIÓN 



LLAMADAS A LOS DISTÍNTOS CENTROS 
- Identificar a l@s responsables del programa de donación de ovocitos. 
- Explicarles el proyecto. 
-    Mandarles el cuestionario por correo electrónico. 
  
 
 



NEWSLETTER DE LA JUNTA DEL GRUPO DE ENFERMERÍA  (22 de marzo de 2017) 

- Hace oficial el proyecto. 

- Facilita el link para rellenar el cuestionario. 



Resultados 
N: 44 (5 de abril de 2017) 
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¿Que titulación tiene el responsable del 
programa de donación de ovocitos?

Enfermera
Biologo
Médico
Administrativo

ORGANIZACIÓN PROPIA DE CADA CENTRO 



64%

36%

¿Tiene su centro banco de ovocitos?

si
no



93%

7%

¿Existe en su centro 
algún filtro previo a la 

selección de donantes?

si no

59%

2%

39%

¿Cómo se realiza?

telefono web otro

39%

29%

12%

20%

¿Quién realiza ese primer 
filtro?

Administrativo Enfermera 

Biologo Médico

SELECCIÓN DE DONANTE 



9%

37%

11%

43%

¿Quién realiza la primera visita informativa a las 
donantes en su  centro?

Administrativo

Enfermera 

Biologo

Médico



9%

11%

71%

9%

¿Qué tipo de valoración psicológica se realiza en 
su centro?

Entrevista

Test

Ambos

NingunaNs/Nc



100

70,45

40,91

9,09

38,64
29,55

59,09

91,91

61,36

Ecografía
ginecológica

Citología cervico-
vaginal

Cultivo vaginal Ecografía de
mama

otras

¿Qué tipo de estudio ginecológico se realiza 

a las donantes en su centro?

si no



43%
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14%

2% 14%

¿Cuál es la causa más común, por la que las mujeres 
interesadas en donación de ovocitos, no son 

aceptadas en su centro?

Antecedentes familiares 
Antecedentes personales
Causas psicológicas
Anteraciones analíticas
Patología Infecciosa
Alteraciones genéticas



5%

16%

18%

29%

32%

De las mujeres que se realizan el estudio para donar 
ovocitos en su centro, ¿Qué porcentaje llega a punción 

ovárica?

<20%
20-40%
40-60%
60-80%
>80%



77%

23%

Al margen del número de recién 
nacidos vivos, ¿Se determina un 

número máximo de ciclos por 
donante?

si no

6%

17%

18%53%

3% 3%

Número máximo de ciclos

3 ciclos
4 ciclos
5 ciclos
6 ciclos
7 ciclos
10 ciclos 



59%

7%

34%

¿Utilizan AOS previo al ciclo de estimulación?
si no a veces

MEDICACIÓN EMPLEADA PARA DFM 



14%

86%

¿Quien administra la 
medicación a las donantes?

Enfermera Donante

100 
92,11 

50 

Explicacion por parte de
la enfermera

demostración práctica Soporte adicional

¿Qué formación se les proporciona a 
las donantes al respecto? 



79%

7%
9%5%

¿Con que tipo de 
medicación se estimula a 

las donantes en su centro?

FSHr hMG-HP

Urofolitropina Otra

27%

20%
23%

30%

¿Qué presentación de la 
medicación emplean en su 

centro?

Plumas de un solo uso

Plumas de varios usos

Jeringas precargadas

Viales

93%

7%

¿Qué medicación emplean 
para el triggering?

Analogo de la GnRH

Coriogonadotropina alfahCG



91%

7%

2%

¿Cual es la principal causa de cancelación del ciclo 

en donantes?

Mala respuesta

Error en la administración de
medicación

Abandono del tratamiento



55%
45%

¿Realizan en su centro cuestionarios de satisfaccion a 

las donantes de ovocitos?

si no

RESULTADOS DE LA DONACIÓN 



16%

84%

Las donantes en su centro, ¿piden 
habitualmente información sobre 

el resultado de la donación?

Sí No

71%

29%

¿Se les facilita dicha información?

Sí No



Los centros más exigentes piden con mas frecuencia 
panel de enfermedades recesivas.  

Chi2 p:0,008 



Los motivos más frecuentes de rechazo dependen del 
responsable de la unidad 

ANOVA p:0,002 



¿Existe relación entre quien administra la medicación y 
las causas de cancelación del ciclos de donantes? 

p:0,707 



Conclusiones 

Nuestra  muestra sí es muy pequeña para tratar de 
plantearnos hacer afirmaciones sobre por qué se hacen las 
cosas de una determinada manera.  
 

Para hacer una descripción de la situación de qué es lo que se 
hace, nuestra intención inicial, la n no es pequeña.  

El problema para extrapolar estos datos a los de la población 
no es tanto el tamaño muestral sino el modo de extracción, 
que al no ser aleatorio introduce un sesgo que puede ser 
importante. 
La respuesta voluntaria del cuestionario suele hacer que los 
resultados de los que contestan y los que no, sean muy 
diferentes.  
 



Nuevos proyectos 
Guía Informativa para donantes de óvulos  

- ¿Quién puede ser donantes? 
- ¿En que consiste el tratamiento ? 
- ¿Cuáles son los riesgos asociados al proceso?  
- ¿Qué puedo y qué no puedo hacer durante tratamiento? 
- Compromisos del centro y de la donante. 
- Registro Nacional de Donantes del Ministerio de Sanidad, 

Servicios Sociales e Igualdad. 



¡MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN! 


