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Actitud de donantes y receptores de  gametos ante un eventual 

levantamiento del secreto de la identidad de los donantes. 

Actualmente España es uno de los países con leyes más permisivas en RA. 

Por ello y por estar protegida la identidad de los y las donantes,  se ha 
convertido en uno de los destinos preferidos para realizar tratamientos de 
reproducción asistida con recepción de gametos donados

Este hecho garantiza a padres y donantes que posteriormente no existirá 
contacto con  los niños resultantes de la aportación biológica.

Pero ¿que pasaría si la ley cambiara y la donación de gametos dejara de ser 
anónima ?

¿nos veríamos en dificultad para captar donantes?

¿aceptarían los padres recibir gametos de personas a quienes pudieran 
conocer ?

¿tendríamos el mismo nº de donantes altruistas  y padres receptores? 
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Para responder a estas y otras cuestiones el 

GI de Psicología de la SEF ha iniciado un estudio descriptivo multicéntrico. 

El estudio se ha realizado en las provincias de Barcelona, Madrid, Palma de  
Mallorca, San Sebastián y Valencia.

Centros que han colaborado en el estudio:

▪ Centro de reproducción Asistida Clínica Sagrada Familia

▪ FiV Madrid

▪ Tambre 

▪ Instituto Balear de Infertilidad 

▪ Quirón San Sebastián  

▪ FIV Valencia.
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DESCRIPCION DE LA MUESTRA:

DONANTES (145):

n edad

RECEPTORES DE GAMETOS (48)

* Al tratarse de un número tan reducido de participantes, se considera un estudio exploratorio.
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METODOLOGIA

Se realizó una breve encuesta con preguntas de doble opción de respuesta 
tanto a donantes como a padres receptores de gametos. 

Los donantes tenían que responder a estas preguntas:

1.- Cuando has decidido hacerte donante ¿influyó positivamente en tu decisión

el hecho de que la ley española obligue a mantener el anonimato del/ la 
donante?     Si    No

2.- Si esto no fuera así, es decir si la identidad del/la donante pudiera ser 
conocida como ocurre en otros países ¿donarías igualmente?   Si    No

3.- Si más adelante cambiara la ley y quisieras volver a donar. ¿lo harías si tu 
identidad ya no estuviera protegida ?   Si   No
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Por otra parte, a los padres receptores de gametos se les preguntó:

1.- Al decidir someteros a un TRA con recepción de gametos ¿ha influido 
positivamente en vuestra decisión el hecho de que la ley española obligue a 
mantener el anonimato de la donante ?     Si    No

2.- Si esto no fuera así, es decir si la identidad del donante pudiera ser conocida como 
ocurre en otros países ¿seguiríais o habríais seguido delante de igual manera con 
el tratamiento?   Si   No

3.- La posibilidad de conocer la identidad del/la donante os proporcionaría

a) Más seguridad por disponer de más datos

b) Un elemento de disconfort y disuasión
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DONANTES. 

Resultados generales :

1.- Cuando has decidido hacerte donante ¿influyó 

positivamente en tu decisión el hecho de que 
la ley española obligue a mantener el anonimato 
del/ la donante?    

2.- Si esto no fuera así, es decir si la identidad del 
donante pudiera ser conocida como ocurre en 
otros países ¿donarías igualmente?   

3.- Si más adelante cambiara la ley y quisieras volver 
a donar. ¿lo harías si tu identidad ya no estuviera 
protegida ?



DONANTES. 

Resultados por sexo:

1.- Cuando has decidido hacerte donante 
¿influyó positivamente en tu decisión el 
hecho de que 
la ley española obligue a mantener el 
anonimato del/ la donante?    

2.- Si esto no fuera así, es decir si la identidad 
del donante pudiera ser conocida como 
ocurre en otros países ¿donarías 
igualmente?   

3.- Si más adelante cambiara la ley y quisieras 
volver a donar. ¿lo harías si tu identidad ya 
no estuviera protegida ?
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DONANTES. 

Resultados por edad:

1.- Cuando has decidido hacerte donante ¿influyó 
positivamente en tu decisión el hecho de que 

la ley española obligue a mantener el anonimato

del/ la donante?    

2.- Si esto no fuera así, es decir si la identidad del donante 
pudiera ser conocida como ocurre en otros países 
¿donarías igualmente?   

3.- Si más adelante cambiara la ley y quisieras volver

a donar. ¿lo harías si tu identidad ya no estuviera 
protegida ?
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DONANTES. 

Comentarios a los resultados :

▪ El 49% de los donantes encuestados dice que SÍ influyó en su decisión de 
hacerse donante el que la donación fuera anónima. Casi la mitad del 
colectivo valora el anonimato.

▪ Aunque se reduce al 34%  la inclinación a no donar si se levantase el 
anonimato, creemos que al tratarse de una cuestión hipotética y no 
perentoria, es más fiable la respuesta anterior que esta.

▪ No existen diferencias relevantes  ni estadisticamente significativas en las 
respuestas a ninguna de las preguntas por cuestión de sexo ni de edad.
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PADRES RECEPTORES DE 

GAMETOS. 

Resultados generales :

1.- Al decidir someteros a un TRA con recepción de 
gametos donados ¿influyó positivamente en 
vuestra decisión el hecho de que la ley española 
obligue a mantener el anonimato de l/la donante?    

2.- Si esto no fuera así, es decir si la identidad del 
donante pudiera ser conocida como ocurre en 
otros países ¿seguirías igualmente adelante con el 
tratamiento?   

3.- La posibilidad de conocer la identidad del/la 
donantes os proporcionaría:

a) más seguridad por disponer de más datos

b) un elemento de disconfort y disuasión 0
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PADRES RECEPTORES DE 

GAMETOS. 

Resultados por sexo:

1.- Al decidir someteros a un TRA con recepción de 
gametos donados ¿influyó positivamente en 
vuestra decisión el hecho de que la ley española 
obligue a mantener el anonimato de l/la donante?    

2.- Si esto no fuera así, es decir si la identidad del/de la 
donante pudiera ser conocida como ocurre en 
otros países ¿seguirías igualmente adelante con el 
tratamiento?   

3.- La posibilidad de conocer la identidad del/la 
donantes os proporcionaría:

a) más seguridad por disponer de más datos

b) un elemento de disconfort y disuasión
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PADRES RECEPTORES DE 

GAMETOS. 

Resultados por edad:

1.- Al decidir someteros a un TRA con recepción de 
gametos donados ¿influyó positivamente en 
vuestra decisión el hecho de que la ley española 
obligue a mantener el anonimato de l/la donante?    

2.- Si esto no fuera así, es decir si la identidad del 
donante pudiera ser conocida como ocurre en 
otros países ¿seguirías igualmente adelante con el 
tratamiento?   

3.- La posibilidad de conocer la identidad del/la 
donantes os proporcionaría:

a) más seguridad por disponer de más datos

b) un elemento de disconfort y disuasión 0
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PADRES RECEPTORES DE GAMETOS. 

Comentarios a los resultados :

▪ En cerca del 70%  de los padres  encuestados  SÍ influyó positivamente en su decisión de someterse 
al tratamiento, el que la donación fuera anónima.

▪ Para el 65 % de ellos conocer la identidad del/de la donante representaría más un factor de 
disconfort y disuasión que de tranquilidad por tener más información .

▪ Parece haber cierta tendencia a diferenciarse en la respuestas en función del sexo. Mientras que el 
88% de los varones no seguiría adelante con el TRA de conocerse la identidad del donante, el 48 % 
de las mujeres si lo harían.

▪ Por otra parte el 70 % de las mujeres reconoce que el anonimato de la identidad del/de la donante 
pesó significativamente en la toma de decisión.

▪ No parece haber diferencias significativas por cuestión de edad con la división adoptada. Sin 
embargo en un estudio mas pormenorizado, a partir de los 45 años, aumenta considerablemente el 
porcentaje de personas que harían tratamiento con anonimato o sin él.
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