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DONACIÓN DE OVOCITOS 
 

DOCUMENTO INFORMATIVO 
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE FERTILIDAD 

 

 

I. ¿En qué consiste?  
La donación de ovocitos es un acto voluntario, altruista, confidencial y económicamente compensado 

en los términos que marca la ley, por el que una mujer cede sus ovocitos a un Centro autorizado para 

que puedan ser donados en tratamientos de reproducción asistida a mujeres y parejas en las que 

estén científica y clínicamente indicados. 

 

Los ovocitos donados podrán ser utilizados en el momento de la donación o ser vitrificados 

(congelados) y almacenados en los Bancos de Ovocitos para su uso posterior. Pueden ser donados a 

más de una mujer o pareja y ser trasladados a otros Centros acreditados para la donación. 

 

II. ¿Cuál es su finalidad? 

Permitir el tratamiento de mujeres que tengan mala calidad o ausencia de ovocitos o riesgo de 

transmisión de algún defecto genético. 

 

III. Requisitos generales para ser donante de ovocitos  
Las donantes de ovocitos deben tener más de 18 años y menos de 35, un buen estado de salud 

psicofísica, y plena capacidad de obrar. 

 

Deben cumplir las exigencias de un protocolo obligatorio de estudio de donantes que permitirá 

demostrar, según el estado de los conocimientos de la ciencia y de la técnica existentes en el 

momento de su realización, que no padecen enfermedades genéticas, hereditarias o infecciosas 

transmisibles a la descendencia. 

La candidata a donante está obligada a facilitar con absoluta veracidad los datos que le sean 

solicitados sobre sus antecedentes personales y familiares relevantes para la donación, así como 

sobre la descendencia propia y las donaciones previas, si las hubiera y comunicar cualquier cambio 

que pudiera producirse en su situación personal en el futuro que pueda tener efecto sobre la 

donación. 

La donante debe comprometerse a autorizar que le sean practicados análisis y exploraciones 

complementarias destinadas para descartar la existencia de enfermedades transmisibles. Las 

pruebas a que se someterá la donante son:  
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o Entrevista personalizada y confidencial  

o Valoración psicológica 

o Exploración ginecológica  

o Ecografía vaginal 

o Análisis generales y de enfermedades infecciosas transmisibles 

o Cribado genético para donación de gametos*. 

o Otras: 

*La donante acepta que entre los estudios realizados se incluyan pruebas genéticas, que serán 

informadas por el centro mediante el correspondiente Consentimiento Informado. 

Si cumple con los criterios de selección podrá ser aceptada como donante de ovocitos. En el supuesto 

de que no fuera aceptada como tal, será informada de las razones que motivan su exclusión.  

  

IV. ¿Cómo se realiza una donación? 

Para realizar una donación es necesario previamente formalizar algunos documentos;  

● Contrato de donación por escrito entre la donante y el Centro autorizado. 

● Consentimiento Informado donde debe quedar reflejada toda la información proporcionada, 

incidiendo en los aspectos legales. 

● Hoja de Características donde se recogen las características físicas de la donante.  

La firma de estos documentos no obliga a realizar la donación. Si cambia de opinión, puede revocar 

el consentimiento en cualquier momento. 

La candidata admitida como donante se someterá a un proceso que consta de tres fases: tratamiento 

hormonal, punción ovárica y seguimiento posterior. 

1. Tratamiento hormonal -   

El primer paso puede ser preparar el ciclo de donación mediante un tratamiento con anticonceptivos 

u otros preparados hormonales.   

A continuación, comenzará la estimulación de los ovarios mediante fármacos con acción similar a las 

hormonas naturales producidas por la mujer. La finalidad de la estimulación es obtener el 

crecimiento en los ovarios de varios folículos, pequeñas formaciones quísticas en cuyo interior se 

encuentran los ovocitos y prevenir la ovulación espontánea. 

Muchos de los medicamentos utilizados son inyectables y su presentación permite la 

autoadministración por la donante.  

Las dosis y pautas de administración se adaptan a las características clínicas de cada donante y la 

respuesta al tratamiento puede ser variable. 

El tratamiento dura aproximadamente de 10 a 12 días durante los cuales se realizan algunas visitas a 

la clínica para controlar la respuesta al tratamiento mediante ecografías vaginales y, en ocasiones, 
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análisis de sangre. Cuando se obtiene la respuesta ovárica adecuada se administran otros 

medicamentos para lograr la maduración final de los ovocitos. 

La donante podrá realizar durante el tratamiento su actividad habitual con algunas precauciones o 

limitaciones que le serán indicadas por el equipo médico, con la finalidad de prevenir complicaciones. 

Las relaciones sexuales no están recomendadas a partir del inicio de la estimulación ovárica y hasta 

que la donante tiene la primera menstruación después de la donación, para evitar el riesgo de una 

gestación. El ejercicio físico será valorado en cada caso.  

 

2. Punción ovárica -   

Una vez se haya producido el crecimiento adecuado de los folículos ováricos y previa valoración 

anestésica se realizará la extracción de los ovocitos.  La extracción se realiza mediante punción de los 

ovarios y aspiración de los folículos por vía vaginal y con control ecográfico. Esta intervención tiene 

una duración de entre 20 y 30 minutos. Se realiza en un quirófano legalmente autorizado y requiere 

anestesia. Tras la punción permanecerá un tiempo en observación en la clínica, tras los que podrá 

regresar a su domicilio. 

3. Seguimiento -   

Tras el alta médica podrá abandonar la clínica y regresar a su domicilio. Es obligatorio el 

acompañamiento de un adulto para recibir el alta clínica y para que la acompañe las primeras 24 

horas en su domicilio donde permanecerá en reposo y observación. Es habitual que en las horas 

siguientes a la punción ovárica se utilicen medicamentos analgésicos- antiinflamatorios y se limiten 

actividades que puedan suponer un riesgo como conducir vehículos, cocinar, subirse en escaleras…  

Habitualmente la actividad laboral puede reiniciarse a las 24 horas.  

Unos días después de la punción tendrá la menstruación y será citada para una revisión y comprobar 

que su recuperación es correcta. 

En todo caso, la donante tiene obligación de informar al  Centro de cualquier alteración de salud que 

ocurra durante el procedimiento. 

 

V. Riesgos de la donación de ovocitos 

La donación de ovocitos es un procedimiento de bajo riesgo estableciéndose en menos del 1% las 

complicaciones para todo el procedimiento (Registro Nacional de Actividad de la Sociedad Española 

de Fertilidad).  

La donación de ovocitos no afecta la futura fertilidad de la mujer donante y no disminuye su reserva 

ovárica. 

La ausencia o el inadecuado desarrollo folicular, la excesiva respuesta a los tratamientos o los 
errores en la administración de la medicación podrán ser motivo de cancelación del proceso de 
donación.   
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Los principales riesgos de este procedimiento, tal y como refieren las sociedades científicas del 

ámbito de la reproducción asistida, son: 

 

Estimulación Ovárica: 

● Síndrome de hiperestimulación ovárica: En ocasiones, la respuesta ovárica al tratamiento es 

excesiva, se desarrolla un gran número de folículos y aumenta el tamaño ovárico.  

Se clasifica en leve, moderada y severa, siendo esta última excepcional (menos de un 0.1%) 

y se caracteriza  por acumulación de líquido en el abdomen e incluso en el tórax, así como 

por alteraciones de la función renal y/o hepática.  En casos críticos se puede asociar a 

insuficiencia respiratoria o alteraciones de la coagulación. Puede precisar hospitalización y 

tratamiento médico-quirúrgico.  

 

● Complicaciones tromboembólicas. Los tratamientos hormonales 

empleados pueden incrementar el riesgo de fenómenos tromboembólicos 

venosos o arteriales, durante o después del tratamiento (ocurre en un 0.2% 

de los casos).  Se incrementa en casos de historia personal o familiar de 

tromboembolismo,  trombofilia, tabaquismo y, en la hiperestimulación 

ovárica. 

 

● Reacciones adversas o intolerancia a la medicación 

 

 

Punción Ovárica 

● Hemorragia. Se produce por punción accidental de un vaso sanguíneo o por sangrado de la 

punción del ovario. Habitualmente leve y de resolución espontánea. En el 0.04% de los casos 

precisa ingreso hospitalario para control o tratamiento. Muy raramente se pueden producir 

sangrados importantes o formación de hematomas que precisen de un control estricto, 

transfusión de sangre e incluso de intervención quirúrgica. 

● Punción accidental de alguna estructura del interior de la pelvis. Normalmente la herida, 

debida a la perforación con la aguja de punción, dado su pequeño calibre, se resuelve 

espontáneamente con dieta absoluta y cobertura antibiótica. 

● Infección. Es una complicación excepcional (ocurre en el 0,007% de las punciones).  Se trata 

con antibióticos. 

● Anestesia: Los riesgos anestésicos son previamente valorados por anestesiólogo y reflejados 

en el Consentimiento de anestesia. 

● Torsión ovárica: Torsión del ovario sobre sí mismo, comprometiendo su vascularización. Es 

muy rara y se trata reduciendo la torsión mediante laparoscopia. 

● Dolor e impotencia funcional o incapacidad laboral 
 

 

 

Otros riesgos 
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● Riesgos psicológicos: Pueden aparecer trastornos psicológicos como síntomas de 

ansiedad y síntomas depresivos.  

● El consumo de tabaco, alcohol y drogas, las alteraciones del peso corporal, el 
ejercicio físico importante   y el incumplimiento de las indicaciones de los equipos médicos 

suponen un aumento de riesgos para la donante y/o de cancelación del tratamiento.  

● Complicaciones muy graves. Las complicaciones muy graves son excepcionales en la 

donación de óvulos y se estiman en 1 posibilidad por cada 100.000 donaciones.  

 

 

Riesgos Personalizados 

Las características médicas, sociales o laborales de cada paciente pueden suponer una modificación 

de los riesgos generales o aparición de riesgos específicos. En este caso serían: 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

__________________ 

 

 
 

 

 

 
VI. Compensación económica por los gastos y molestias (si procede)  
Sin perjuicio de la condición altruista y no lucrativa de la donación de ovocitos, las donantes serán 

compensadas por las molestias y desplazamientos al Centro, así como por el tiempo dedicado a la 

donación.  

Las conductas inapropiadas o el incumplimiento de las indicaciones médicas podrán determinar la 

cancelación del tratamiento en cualquiera de sus fases sin derecho a la compensación económica. 

 

 

 

VII. Aspectos legales a tener en cuenta en la donación de ovocitos  
 

● El marco jurídico regulador de la reproducción humana asistida está constituido 

fundamentalmente por la Ley 14/2006, de 26 de mayo, sobre técnicas de reproducción 

humana asistida. En esta norma se proclama que las técnicas tienen como objetivo principal 

la solución de los problemas de esterilidad humana, para facilitar la procreación, cuando otras 

terapéuticas se hayan descartado por inadecuadas o ineficaces.  

 

● La donación de gametos es un contrato gratuito, formal y confidencial concertado entre el 

donante y el centro autorizado. 

 

● Tanto el banco de gametos, como los registros de donantes y de actividad de los centros, 

tienen obligación de garantizar la confidencialidad de los datos de identidad de las donantes. 

No obstante, el centro declina toda responsabilidad sobre la confidencialidad si el donante 
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y/o los descendientes incorporan su información genética a cualquier base de datos sin la 

debida protección.  

 

● De manera obligatoria, a través del Sistema de Información de Reproducción Humana Asistida 

(SIRHA), figurarán inscritos en el Registro Nacional de Donantes los datos de estos últimos, 

así como los hijos nacidos de cada uno, la identidad de las parejas o mujeres receptoras y la 

localización de unos y otros en el momento de la donación y de la utilización. Esta información 

es custodiada con las debidas garantías de confidencialidad por el Ministerio de Sanidad. 

● Las receptoras y los hijos nacidos tienen derecho a obtener información general de las 

donantes, que no incluya su identidad. Asimismo, en circunstancias extraordinarias que 

comporten peligro cierto para la vida o la salud del nacido, o cuando proceda de acuerdo con 

las leyes procesales penales, podrá revelarse la identidad de las donantes, con carácter 

restringido y sin que ello modifique nunca la filiación establecida previamente. 

 

● El número máximo autorizado de hijos nacidos en España que hubieran sido generados con 

gametos de un mismo donante no deberá ser nunca superior a seis. A los efectos del 

mantenimiento efectivo de este límite, las donantes deberán declarar en cada donación si 

han realizado otras previas, así como las condiciones de éstas, e indicar el momento y el 

centro en el que se hubieran realizado dichas donaciones.  

 

● La donación sólo será revocable cuando la donante precisase para sí los gametos donados, 

siempre que en la fecha de la revocación aquéllos estén disponibles. Esta revocación 

implicaría la devolución por la donante de los gastos de todo tipo originados al centro 

receptor, por la crioconservación y mantenimiento de las muestras revocadas.  

 

● En todo caso, los centros autorizados podrán rechazar la donación cuando las condiciones 

psicofísicas de la donante no sean las adecuadas. En el supuesto de que una donante no fuera 

aceptada como tal, tendrá derecho a conocer las razones que motivan su exclusión, 

garantizando la confidencialidad y privacidad de la información.  

 

● A consecuencia de las pruebas genéticas que se van a realizar puede obtenerse información 

relativa a la salud del donante, que incluya hallazgos inesperados. De acuerdo con la ley de 

investigación biomédica, la donante puede decidir ser informada o no de la citada 

información, o incluso establecer que sea el equipo médico el que tome la decisión. En todo 

caso, cuando la información, según criterio del médico responsable, sea necesaria para evitar 

un grave perjuicio para la salud del donante o la de sus familiares biológicos, se informará a 

un familiar próximo, previa consulta del comité de Etica asistencial si lo hubiera. 

 
El contenido del presente documento refleja el estado actual del conocimiento, y por tanto, es susceptible de modificación en 
caso de que así lo aconsejen nuevos hallazgos o avances científicos. 

De acuerdo con lo previsto en el art. 13 del Reglamento 2016/679 europeo de protección de datos (RGPD), y en la Ley 
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales, se le informa de 
que puede ejercitar gratuitamente sus derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición, portabilidad, limitación del 
tratamiento y olvido, dirigiéndose por escrito al centro, bien acudiendo presencialmente, bien por correo postal o electrónico. 
 

Además, se le comunica que le asiste el derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de 
Datos, si fuera el caso. Puede obtener más información sobre sus derechos de protección de datos en el sitio web 
https://www.aepd.es/reglamento/derechos/index.html 
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En ______________________ a ______ de __________________de ______ 

 

 

 

 

 

 

 

Firma                                                                      Fdo.El Médico/a                                     

DNI:                                                                        DNI:              

 

 

 

 


