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1. INTRODUCCIÓN
El objetivo de esta Guía es proporcionar los requisitos básicos para evaluar la idonei-
dad de las donantes de ovocitos (DO) con el fin de reducir el riesgo de transmisión 
tanto de enfermedades infecciosas a la receptora como de enfermedades infeccio-
sas y/o genéticas a la descendencia. También la guía proporciona una revisión de 
los procedimientos para la obtención de ovocitos, salvaguardar la seguridad de las 
donantes y reducir riesgos. Además, incluye protocolos de procesado, almacena-
miento y distribución de gametos. 

2. ESTUDIO Y SELECCIÓN DE LA DONANTE

2.1. Captación de donantes. Información

Las candidatas serán contactadas y, previa autorización firmada, facilitarán infor-
mación sobre su edad, así como aspectos médicos, reproductivos, sexuales y de 
historia genética para realizar un primer cribado y descartar a aquellas que ya no 
cumplen con los criterios establecidos. 

En el primer contacto se facilitará la información legal (formalización de un contrato 
y grado de anonimato), la operativa del procedimiento (pruebas a realizar, estimu-
lación hormonal, punción folicular) y los posibles efectos secundarios y/o compli-
caciones. También se informará de la compensación económica permitida por ley. 

Después de facilitar esta información, se aconseja un período de reflexión. Si la candi-
data continúa interesada se la citará para completar el proceso de estudio y selección.

2.1.1. Aspectos legales: Requisitos, Anonimato, Aspectos económicos

Las donantes deberán ser mayores de 18 años y no tener más de 35 años. 
Deben disponer de plena capacidad de obrar, es decir, deben poder manifestar   
válidamente su voluntad con plena libertad.

La información deberá llevarse a cabo no solo de forma oral sino mediante un 
completo consentimiento informado, que hará las veces también de contrato 
confidencial con el centro (se recomienda tomar como referencia los publica-
dos por la SEF). En este documento se aceptan las condiciones del progra-
ma de donación, y se comprometen a seguir las instrucciones para realizar las 
donaciones y los controles analíticos posteriores. También se comprometen a 
informar sobre cualquier cambio en sus antecedentes personales o familiares 
relacionados con la salud.

El anonimato de la donante será preservado, si bien el hijo y las receptoras 
de los gametos o embriones podrán acceder a información general de la do-
nante que no incluya su identidad. Sólo excepcionalmente, en circunstancias 
extraordinarias que comporten un peligro cierto para la vida o la salud del hijo, 
o cuando proceda con arreglo a las leyes procesales penales, podrá revelarse la 
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identidad de las donantes, siempre que dicha revelación sea indispensable para 
evitar el peligro o para conseguir el fin legal propuesto. Dicha revelación tendrá 
carácter restringido y no implicará en ningún caso publicidad de la identidad de 
las donantes. De todos modos, debe informarse a la donante que si ella, algún 
familiar o un tercero consienten la introducción de su información genética en 
bases de datos sin la debida protección, puede llegar a desvelarse su identidad.

Se les informará de que la donación tiene carácter gratuito pero que la ley con-
templa una compensación económica.

2.1.2. Revocación de la donación
Podrá revocarse la donación si la donante precisa para sí los ovocitos (para su 
proyecto reproductivo personal o de pareja) y siempre que en la fecha de la 
revocación aquellos estén disponibles. A la revocación tendrá que devolver los 
gastos de todo tipo originados al centro receptor.

2.1.3. Inclusión de los datos de la donante en el Registro del Minis-
terio de Sanidad
Las donantes tendrán que aceptar la inclusión de sus datos personales en el 
Registro Nacional de Donantes del Ministerio de Sanidad, y el consiguiente tra-
tamiento de los mismos a través del Sistema de Información de Reproducción 
Humana Asistida (SIRHA), que se llevará a cabo de forma confidencial.

2.2. Evaluación de la idoneidad de la candidata

La información relativa a los antecedentes será obtenida mediante una entrevista per-
sonal (anamnesis), llevada a cabo por un facultativo, en la que se recogerán todos los 
datos relativos a los antecedentes médicos en familiares de primer (padres, herma-
nos, hijos) y segundo grado (abuelos, tíos, medio hermanos), así como personales que 
puedan suponer un riesgo de transmisión de enfermedades genéticas, hereditarias o 
infecciosas. Además, se indagará el origen étnico de los ascendientes del donante.

Se interrogará a la candidata sobre lugar de nacimiento, lugar de residencia, en-
fermedades actuales y propias de la infancia, viajes en los últimos 6-12 meses (ver 
sección 2.2.3.2), exposición a sustancias químicas o radiaciones, actividad laboral, 
consumo de fármacos, hábitos tóxicos (tabaco, drogas, alcohol) y alergias. Igual-
mente, será relevante disponer de la siguiente información: menarquia, desarrollo 
puberal, frecuencia menstrual, antecedentes de enfermedades de transmisión se-
xual, número de gestaciones, abortos, número de partos y método anticonceptivo.

2.2.1. Evaluación psicológica
Se deberá realizar una evaluación psicológica de la candidata para descartar 
un posible trastorno psicosocial. Dicha evaluación, deben realizarla profesio-
nales de salud mental y consistirá en una entrevista psicológica semiestruc-
turada. En ocasiones, según criterio profesional, se puede recurrir de manera 
adicional a la utilización de otros cuestionarios. La evaluación psicológica se 
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realizará con una periodicidad anual. La decisión final de aceptar o no a la 
donante estará sujeta a los resultados de la entrevista, los test psicotécnicos 
si se hubieran llevado a cabo, los criterios diagnósticos del DSM-5 y el juicio 
clínico del especialista que evalúa.

2.2.2. Exploración médica y ginecológica 

Una vez completada la anamnesis médica y la entrevista psicológica se debe 
realizar una exploración física en la que se recoja: talla, peso, TA y característi-
cas físicas generales, incluyendo el fenotipo étnico, y se valore cualquier signo 
en piel y mucosas (tatuajes y piercings), defectos físicos o malformaciones. 

Se completa el estudio con una exploración ginecológica, que contempla: 

a. Especuloscopia para toma de moco cervical (cribado de Clamidia y Gonoco-
co) y citología cervical en mujeres mayores de 25 años si no dispusiera de 
resultado previo adecuado

b. Ecografía transvaginal para evaluar el útero y los ovarios, el objetivo es des-
cartar malformaciones uterinas y patología ovárica, a su vez, se realizará un 
recuento del número de folículos antrales (RFA) que será de utilidad para 
definir el protocolo de estimulación ovárica

c. Se aconseja realizar una exploración mamaria y axilar para descartar patología.

2.2.3. Determinaciones analíticas

Analítica general

• Hemograma, grupo sanguíneo, factor Rh y bioquímica en sangre (GOT, GPT, 
Glucosa y Creatinina).

• Evaluación de la hemostasia.

• La prevalencia de enfermedades que afectan a la coagulación es baja, y 
ningún estudio ha demostrado la utilidad del cribado básico de hemostasia 
como predictor de sangrado perioperatorio (1,2). No obstante, la naturaleza 
voluntaria, altruista y solidaria de la donación nos debe hacer ser especial-
mente cautos, por este motivo consideramos que se debe realizar un TTPA 
y TP, e interrogar sobre: Tendencia a sangrado prolongado en epistaxis o 
pequeños cortes. Tendencia a presentar equimosis / morados / hematomas. 
Sangrado persistente después de una extracción dental. Sangrado importan-
te después de una cirugía (amígdalas o adenoides), Historia de menorragia 
o hemorragia postparto. 

Cribado infeccioso

Estos estudios tienen como objetivo descartar infecciones activas transmisibles 
a la receptora o la descendencia.

• VIH 1+2. Enzimoinmunoanálisis de 4ª generación (detección combinada de 
anticuerpos anti-VIH 1 y VIH-2 y del antígeno p24). Si resulta (+) debemos 
rechazar a la candidata.
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• VHB. HBsAg y Anti HBc. Si HBsAg (+) rechazaremos a la candidata. Si HBsAg 
(-) y anti HBc (+) debemos solicitar PCR DNA VHB para descartar replicación 
viral, si es negativa podemos aceptar a la candidata.

• VHC. Anticuerpos anti VHC. Si es positivo debemos realizar determinación 
PCR VHC, si es negativa podemos aceptar a la candidata.

• Sífilis. Dos posibles estrategias. A) RPR + TPHA, B) EIA, si es positivo realizar RPR. 

La interpretación de los resultados se hará considerando que si:

• RPR (+) y TPHA (-). Posible falso (+). Repetir en 3-4 semanas, si no hay 
cambios, podrá donar.

• RPR (-) y TPHA (+): Probable sífilis resuelta o latente, si recibe tratamiento 
antibiótico adecuado podrá donar. 

• RPR (+) y TPHA (+). Se deben seguir protocolos validados para descartar 
sífilis activa. Ejemplo: TPHA (+) y VDRL (+) a títulos de 1:2, antecedente de 
tratamiento antibiótico correcto y ausencia de conductas de riesgo tras el 
tratamiento, la candidata podría ser aceptada. 

• HTLV I y II. A realizar sólo en aquellos donantes que viven o provienen de zonas 
con elevada incidencia de enfermedad o cuyas parejas sexuales o progenitores 
viven o provienen de áreas con elevada incidencia de la enfermedad (África, 
América Central, América del Sur, Japón y Nueva Guinea). Si se confirma la 
infección la candidata será descartada. 

• Zika. Se recomienda la exclusión temporal en las 8 semanas posteriores a ha-
ber visitado alguna de las zonas donde hay transmisión endémica y, por tanto, 
haya podido tener una exposición al virus Zika (sintomática o no).

El listado de países y áreas afectadas puede consultarse en las actualizaciones epi-
demiológicas publicadas por el Centro Europeo de Control y Prevención de Enferme-
dades (ECDC) https://www.ecdc.europa.eu/en/zika-virus-disease y el Centro para el 
Control y Prevención de Enfermedades de Atlanta (CDC). https://www.cdc.gov/zika/ .

• SARS.CoV.2. Se deben seguir protocolos de cribado actualizados a la evolu-
ción epidemiológica, de acuerdo con las recomendaciones de las sociedades 
científicas. 

• Otras enfermedades de transmisión sexual (ETS): Se recomienda cribado de 
Clamidia y Gonococo mediante PCR en muestra de orina o endocervical. En 
caso de resultado (+) debemos tratar a la donante y a sus parejas sexuales. 
Tras el tratamiento antibiótico no es necesario repetir la PCR para confirmar su 
resolución y la candidata podrá realizar la donación.

No se considera necesaria la evaluación de CMV, debido a la falta de evidencia 
científica en relación a su transmisión por medio de la donación de óvulos.

https://www.ecdc.europa.eu/en/zika-virus-disease
https://www.cdc.gov/zika/
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Por otra parte, y de forma sistemática deberemos interrogar a todos las donantes 
sobre los viajes realizados en los últimos 6-12 meses. En caso afirmativo debería in-
dicarnos el país o países visitados, la fecha de vuelta y si han presentado algún tipo 
de síntoma en el periodo comprendido entre 1 y 4 semanas tras su regreso. Ante 
una sospecha epidemiológica y clínica valoraremos las pruebas diagnósticas a soli-
citar o la necesidad de derivar al candidato a un especialista posponiendo la fase de 
estudio y selección del candidato para ser donante de gametos hasta su resolución. 

En cuanto a la exigencia legal vigente de disponer de una seroteca de todos los 
donantes como establece el RD-ley 9/2014(3), reiteramos el posicionamiento de 
las Sociedades Profesionales SEF, ASEBIR y ASESA publicado mediante comu-
nicado de Abril 2017: A luz del estado actual del conocimiento y teniendo en 
cuenta el objeto final del Real Decreto descrito en el preámbulo “protección de 
la salud y de la seguridad de las personas, tanto de los donantes como de los 
posibles receptores”, no se ha demostrado su eficacia, ni está justificada la gran 
cantidad de recursos que exige el mantenimiento de la Seroteca”. 

Cribado genético

Todas las candidatas deberán tener un cariotipo normal.

Con la finalidad de reducir el riesgo de transmisión de enfermedades genéticas au-
tosómicas recesivas de mayor prevalencia y gravedad en la descendencia obtenida 
con gametos de donante, a todas las candidatas que vayan a ser emparejadas con 
individuos que rechazan realizarse un estudio genético de cribado ampliado de 
portadores, se les debe realizar un cribado genético básico. Según lo recomendado 
por varias sociedades científicas(4), este cribado genético básico, por su prevalencia, 
penetrancia, correlación genotipo-fenotipo y gravedad, debe incluir: 

a. Análisis de variantes patogénicas del gen CFTR con elevada frecuencia po-
blacional y que presenten evidente asociación con el desarrollo de un fenoti-
po grave de fibrosis quística (FQ); el análisis molecular utilizado deben poder 
disminuir el riesgo de ser portador de FQ al menos en un 75%. 

b. Variantes patogénicas más prevalentes en nuestra población para atrofia 
muscular espinal (SMN1), sordera neurosensorial no sindrómica (GJB2) y 
hemoglobinopatías (HBA1/HBA2,HBB). 

c.   Estudio molecular del gen de FMR1 relacionado con el Síndrome del X-Frágil.

Las candidatas portadoras de alguna variante patogénica en estos genes no 
deben ser excluidas del programa, pero no podrán ser asignadas a receptores 
sin estudio genético de cribado ampliado de portadores.

En el caso de que el receptor acepte realizarse un estudio genético de cribado 
ampliado de portadores, la estrategia recomendada para reducir el riesgo de te-
ner descendencia afecta de una enfermedad genética recesiva grave consistirá 
en realizar asignaciones entre donantes y receptores que no compartan varian-
tes patogénicas en un mismo gen (emparejamiento genético). 
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Las donantes de ovocitos portadoras de variantes patogénicas en enfermedades 
ligadas al cromosoma X deberán ser desestimadas.

Una vez finalizada la fase de estudio y selección deberá incorporarse a SIRHA el 
informe de idoneidad basado en la información recogida y las pruebas realiza-
das. Toda la información relativa a los datos de las donantes se conservará, por 
ley, durante un periodo de treinta años.

Análisis para repetir durante el proceso de donación.

Para evitar la necesidad de cuarentena y descartar el periodo de ventana de-
bemos realizar pruebas serológicas (HIV, VHB, VHC y sífilis) y PCR (HIV, VHB, 
VHC) durante el proceso de donación, entendiendo como tal el intervalo que 
transcurre desde el primer día de la estimulación hasta la punción folicular.

2.3. Donaciones múltiples

2.3.1. Análisis para repetir en sucesivas donaciones
El hemograma, las pruebas de coagulación y la bioquímica tendrán una validez 
de 1 año. En cada donación actualizaremos antecedentes y cribado infeccioso. 

2.3.2. Número de nacidos vivos por donante

La ley establece que el límite legal de nacidos vivos por donante es de 6 en 
España y que los donantes deberán declarar en cada donación si han realizado 
otras previas y el centro verificar esa información. 

La SEF se ha posicionado a favor de modificar este límite, argumentando que el 
cómputo debería realizarse teniendo en cuenta el riesgo real de emparejamiento 
entre los descendientes de un mismo donante. Ha propuesto: 

a. Para los nacidos en España un límite máximo de 25 nacidos vivos por do-
nante o de 20 en caso de considerarse por unidades familiares. 

b. Los nacidos fuera de España no deberían contabilizar en este cómputo,
c. Establecer una excepción para las parejas (o mujer sola) que mantienen 

embriones criopreservados, procedentes de gametos de donantes que 
hayan sobrepasado la mencionada cuota de nacidos vivos, y desean uti-
lizarlos para su reproducción, con el fin de que no tengan que destruirlos 
o donarlos para investigación contra su voluntad, y, además, para que, 
en su caso, puedan tener nuevos hijos que sean hermanos biológicos de 
otros previos(5). 

2.3.3. Número total de donaciones a realizar

La ley no se pronuncia, SIRHA establece que a la donante se le asignará el es-
tado “Excluido definitivo” cuando haya realizado 6 donaciones. Representa este 
un estado final, por lo tanto una vez alcanzado, no se podrán registrar nuevas 
donaciones y no se podrá modificar. 
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Consideramos que, una vez alcanzada esta cifra, si una pareja o mujer sola 
muestra su deseo de tener más hijos gracias al mismo donante y no se dis-
ponen de ovocitos vitrificados, debería permitirse realizar ciclos adicionales. 
Entendemos que se justificaría al existir beneficios médicos (menor incidencia 
de complicaciones obstétricas por exposición de la madre al mismo material 
antigénico) y sociales (mejor integración familiar) para las receptoras, pero no 
perjuicios para las donantes de óvulos, ningún estudio ha podido establecer una 
correlación entre el número de ciclos de estimulación ovárica / punción folicular 
y la aparición de complicaciones a medio - largo plazo.

3. PROCEDIMIENTOS
3.1. Estimulación ovárica

3.1.1. Objetivo 
El mejor protocolo de estimulación de la donante debe ser aquel que sea sencillo, 
cómodo, seguro y coste-eficaz. El objetivo de este capítulo es hacer una revisión 
actualizada sobre el manejo clínico de la estimulación ovárica y la maduración 
final de los ovocitos en donantes de óvulos, teniendo en cuenta una maximización 
de resultados, a la vez que un control y minimización de los riesgos. 

3.1.2. Sistemas de evaluación de la respuesta ovárica
El RFA y la AMH tienen una buena correlación con la respuesta ovárica, pero en 
determinados pacientes no son capaces de predecir una baja o una excesiva res-
puesta. Hablamos de respuesta ovárica insuficiente cuando obtenemos menos de 6 
ovocitos maduros (MII) o cancelamos el ciclo por escaso desarrollo folicular(6). Para 
conseguir una respuesta adecuada (6 o más MII) se propone un mínimo de 12 
folículos antrales entre ambos ovarios(7) o una AMH igual o superior a 1,5 ng/ml(8).

3.1.3. Tipos de estimulación ovárica
El grado de adherencia al tratamiento y el grado de satisfacción, es muy impor-
tante en los tratamientos de donantes de óvulos. 

Tipo de gonadotropina

Respecto al tipo de gonadotropina se pueden utilizar: FSH-CTP, FSHr, HMG-up, 
HMG. La dosis de inicio de estimulación se establece en base al RFA y/o AMH. 

Protocolo de supresión LH

El protocolo con antagonistas se considera de primera elección en DO dada su 
evidente efectividad y seguridad (significativa reducción del riesgo de SHO)(6). Últi-
mamente se están usando protocolos con progestágenos exógenos para el control 
del pico de LH, los llamados “progesterone primed ovarian stimulation”. Consisten 
en la administración de progestágenos por vía oral o vaginal en pauta flexible(9) o, 
desde el inicio de la estimulación hasta el día del trigger. Entre sus ventajas: mayor 
comodidad para la donante y menor coste. Los estudios llevados a cabo hasta la 
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fecha muestran resultados similares a los obtenidos con antagonistas tanto en los 
parámetros del ciclo, como en los resultados gestacionales. Entre los progestáge-
nos utilizados encontramos la medroxiprogesterona, la progesterona micronizada 
vaginal y la didrogesterona(10).

3.1.4. Inicio de la estimulación
Tradicionalmente se llevaba a cabo administrando gonadotropinas el 2º o 3º día 
del ciclo, no obstante, existen otras opciones como iniciar la estimulación en 
fase lútea o bien en cualquier momento del ciclo, lo que conocemos como esti-
mulación aleatoria o random start. Al comparar los tres modelos, no se encuen-
tran diferencias en cuanto al número de ovocitos maduros (MII) recuperados o 
los resultados en las receptoras (11, 12). El inicio de la estimulación fuera de 
la fase folicular hace aconsejable la realización de una B-HCG en sangre para 
descartar embarazos inadvertidos. 

3.1.5. Monitorización de la estimulación ovárica
Lo habitual era realizar controles seriados de ecografía transvaginal y estradiol 
en sangre, sobre todo para controlar el riesgo de hiperestimulación ovárica. Ac-
tualmente, el uso de antagonistas y el trigger con agonistas, hacen posible que 
la foliculometría sea suficiente, quedando la determinación de estradiol para 
situaciones puntuales.

3.1.6. Maduración final ovocitaria
Una ventaja del protocolo de antagonistas de la GnRH es la posibilidad de des-
encadenar la maduración final de los ovocitos (trigger) con un bolo de agonista 
de la GnRH en lugar de la administración de hCG, generando un pico endógeno 
de LH más corto con una luteolisis más temprana.

El trigger con agonistas de la GnRH se ha convertido en el estándar para la madu-
ración final de los ovocitos en las donantes, ya que representa la opción más segura 
sin repercutir en la calidad de los ovocitos obtenidos(6). La dosis recomendable es 
0,2 mg de triptorelina (no hallándose diferencias entre las dosis de 0,2, 0,3 o 0,4 
mg) administradas de 34 a 36 horas antes de la punción folicular (13). No obstante, 
hay un subgrupo de donantes en las que el pico de LH generado con los agonistas 
no es suficiente para desencadenar la ovulación, el reto será identificar estos casos 
para tener la opción de administrar, junto con el agonista, 1500 UI de hCG(14). 

3.1.7. Estimulación ovárica y contracepción
El uso de los anticonceptivos, en cualquiera de sus vías de administración, pre-
vio al inicio de la estimulación y siempre con un periodo de lavado-post píldora 
de 5-7 días puede permitir una mejor sincronización con la receptora cuando 
se requiera(15). 

3.1.8. Riesgos derivados de la estimulación ovárica
Por lo general los riesgos son mínimos, siendo un procedimiento médico sencillo 
y bien tolerado. Con el uso del agonista de la GnRH para el trigger, el SHO se ha 
convertido en un hecho excepcional(16). Otros efectos secundarios descritos son 
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la distensión abdominal, cierto grado de retención de líquidos o cambios en el 
estado de ánimo. Por todo ello, debemos seguir buscando pautas de tratamien-
tos más sencillas o dispositivos de administración cómodos y seguros adaptados 
a las donantes de óvulos. 

3.2. Punción folicular

Se trata de un procedimiento quirúrgico vía vaginal en régimen ambulatorio, suele durar 
unos 30 minutos y se lleva a cabo bajo anestesia. La paciente suele ser dada de alta 
entre 1-3 h después de finalizar la punción. La anestesia a aplicar es mediante una se-
dación consciente o profunda, la evidencia no respalda un método en particular sobre 
otro(17); en casos excepcionales podría llevarse a cabo una punción con sedación local. 

3.2.1. Riesgos potenciales derivados de la punción folicular
La mayoría de las complicaciones quirúrgicas que ocurren durante la extracción 
de óvulos se deben a la introducción de la aguja en el ovario a través de la vagina 
y a la proximidad de órganos y vasos importantes.

Las complicaciones más frecuentes son:

• Hemoperitoneo, infección pélvica, hemorragia pared vaginal, dolor pélvico e im-
potencia funcional o incapacidad laboral, lesiones vesicales o ureterales por pun-
ción inadvertida, torsión ovárica e incluso se ha descrito algún caso de muerte.

• Complicaciones anestésicas: Son poco frecuentes y el principal factor de ries-
go es la obesidad, por ello se recomienda no aceptar donantes con índice de 
masa corporal (IMC) superior a 35(18). Se han descrito: desaturación de oxíge-
no, náuseas y vómitos, con neumonitis por aspirado del contenido gástrico a la 
tráquea, bronquios y vías aéreas inferiores (Síndrome Mendelson), reacciones 
alérgicas con anafilaxia y reacción anafilactoide, fallo respiratorio, colapso, fallo 
cardiaco, embolia pulmonar… que son extremadamente raras(19).

• Complicaciones infecciosas: Los pacientes con antecedentes de endometriosis, 
enfermedad pélvica inflamatoria (EPI), adherencias pélvicas, dermoides o cirugía 
pélvica previa pueden considerarse de alto riesgo de infección pélvica. En pacien-
tes de bajo riesgo, no hay evidencia del beneficio de la profilaxis antibiótica pero 
recomendamos su uso.   

3.3. Banco de ovocitos

La técnica de vitrificación ha permitido la creación de bancos de ovocitos con el 
consiguiente almacenamiento de estos hasta su asignación a mujeres receptoras. 
Las condiciones de procesamiento, preservación, almacenamiento y distribución 
deben cumplir la normativa europea sobre donación de células y tejidos humanos(1). 
La vitrificación es un procedimiento validado, que proporciona mejores tasas de 
supervivencia, implantación y embarazo que la congelación lenta, de ahí que se le 
considere de elección para la criopreservación de ovocitos (20-22).
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3.3.1. Almacenamiento
El material con el que se manipulan los ovocitos debe haber sido testado para ci-
totoxicidad (pipetas, placas de cultivo, dispositivos de vitrificación). Los medios 
de vitrificación y desvitrificación deben tener marcado CE y utilizarse siguiendo 
las instrucciones del fabricante.

La temperatura de almacenamiento es adecuada cuando se encuentra <-132 ° 
C, y es perjudicial para la supervivencia y la calidad del material congelado si es 
> o = -132 ° C. Los tanques de almacenamiento deben tener protocolos para la 
monitorización de temperatura y/o niveles de nitrógeno

Los dispositivos de almacenamiento de los ovocitos pueden contener uno o más 
ovocitos y pueden ser abiertos o cerrados (23, 24).

No hay evidencia científica de que los ovocitos (al igual que el semen, tejido 
gonadal y embriones), si se mantienen en condiciones de almacenamiento ade-
cuadas, se deterioren con el paso del tiempo, de ahí que se puedan almacenar 
durante largos períodos(25). Tampoco ningún informe ha mostrado contamina-
ción cruzada entre patógenos derivados del medio ambiente y el material repro-
ductivo conservado. 

3.3.2. Distribución y transporte 
El transporte de células y tejidos reproductivos requiere la identificación de las 
instituciones distribuidoras, importadoras y exportadoras, así como la identifica-
ción del material biológico y su conformidad para el uso clínico. Debe suscribir-
se un convenio de colaboración para los traslados entre centros donde queden 
reflejadas las obligaciones del centro remitente y del centro receptor. En ambas 
instituciones, la documentación adjunta y la identificación de la muestra en el 
dispositivo de almacenamiento deben verificarse para asegurarse de que se 
corresponda con los registros de las donantes.

El transporte entre distintos centros se realizará por los medios más adecuados 
de transporte terrestre o aéreo y a través de sistemas capaces de mantener la 
viabilidad y funcionalidad de las células. Estos sistemas deberán especificarse 
en procedimientos documentados según el tipo de célula o tejido a trasladar. 

El traslado desde o hacia países de fuera de la Unión Europea (importación/
exportación) de ovocitos requiere autorización administrativa previa. 

3.3.3. Garantía de calidad y trazabilidad
Todo banco de ovocitos debe contar con un sistema de calidad certificado y 
garantizar la trazabilidad donante a receptores, y viceversa.

Todos los dispositivos que contienen los gametos donados deben estar etique-
tados de forma clara y permanente con la identificación única de la donante.
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El material biológico de diferentes donantes no debe procesarse en la misma 
área de trabajo al mismo tiempo. Durante la manipulación de los especímenes, 
la trazabilidad debe verificarse mediante una doble comprobación de la iden-
tidad por parte de una segunda persona y/o mediante el uso de un sistema de 
identificación electrónica.

Los productos y materiales utilizados con materiales biológicos deben ser trazables. 
La fecha de cada manipulación y la identidad de todos los responsables y testigos 
deben documentarse durante todo el tratamiento. Estos registros deben conservar-
se durante un período de tiempo específico según la legislación europea vigente. 

Los gametos donados requieren una codificación específica, denominada códi-
go SEC (“single european code”), para aquellos países que están regulados de 
acuerdo con las directivas de la Comisión Europea, específicamente la Directiva 
2015/565 que modifica la Directiva 2006/86/EC. En España, dicho código es 
facilitado por la plataforma SIRHA.

4. ASIGNACIÓN DE LA DONANTE
Lo deseable es que la selección de la donante se lleve a cabo en base a la compa-
tibilidad fenotípica con la pareja, o con la receptora y su entorno; no obstante, la 
ley de reproducción asistida española establece que la similitud fenotípica se esta-
blezca sólo con la receptora. Para la selección fenotípica se tendrá en cuenta, por 
lo menos, los antecedentes étnicos de la donante. El emparejamiento genético se 
realizará con la conformidad de los pacientes.

En el caso de solicitar donante de ovocitos a un banco, la solicitud se realizará con 
suficiente antelación para garantizar una asignación adecuada. En cada petición se 
detallarán las características fenotípicas de la receptora y su pareja, si la hubiera. 

5. BIOVIGILANCIA CONTINUADA
Disponer de un sistema de biovigilancia es una obligación de primer orden para el 
manejo de gametos, tal y como se deriva de lo establecido en el Real Decreto-ley 
9/2014, de 4 de julio (art. 35). Su objetivo es permitir “notificar, registrar y transmitir 
información sobre los efectos y reacciones adversas graves que puedan haber influi-
do o pudieran influir en la calidad y seguridad de las células y tejidos y que puedan 
atribuirse a los procesos de obtención, evaluación, procesamiento, almacenamiento 
y distribución de las células y tejidos, así como toda reacción adversa grave obser-
vada durante o a raíz de la aplicación clínica de las células y/o tejidos, y que pudiera 
estar relacionada con su calidad y seguridad”.

Todas las unidades y clínicas de fertilidad, así como los bancos de gametos y embrio-
nes, deben comunicar la existencia de cualquier evento o reacción adversa grave en la 
forma y en los términos que se indican en la citada norma. Y, además, deben acreditar 
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que tienen un procedimiento rápido, preciso y verificable para retirar de la distribución 
los gametos que puedan estar relacionados con un efecto adverso grave.

Deberían considerarse reacciones adversas graves el nacimiento de un niño con 
una enfermedad genética grave o las relacionadas con la salud de las donantes 
como, por ejemplo, el síndrome de hiperestimulación ovárica grave. 

Los efectos adversos graves deberán considerarse en cualquier fase del proceso (obten-
ción, inseminación, transferencia y criopreservación). Ejemplos: confusión de gametos y 
embriones (mezcla de muestras de esperma durante la preparación o tratamiento) o su 
pérdida (descongelación de embriones equivocados); etiquetado incorrecto; contamina-
ción (muestra contaminada por otra muestra al usar la misma pipeta); error humano de 
identificación (inseminación de una mujer con los espermatozoides de un varón distin-
to); ausencia o fracaso del sistema de calidad del centro (fallo técnico de la incubadora). 
Se incluirá como efecto adverso grave el descubrimiento, tras haberse llevado a cabo la 
técnica, de que la donante presenta una anomalía genética(26).

CONCLUSIONES

• La evaluación inicial de las donantes de ovocitos debe incluir una 
anamnesis personal y familiar y una exploración física y ginecológica, 
con el fin de comprobar que gozan de buena salud y no presenta 
riesgo significativo de transmitir enfermedades hereditarias. (Grado de 
recomendación C).

• A las candidatas a donante de ovocitos se les practicarán analíticas y 
estudios genéticos para reducir, en lo posible, el riesgo de transmitir 
enfermedades infecciosas activas a la receptora y/o anomalías genéticas o 
enfermedades infecciosas a la descendencia. (Grado de recomendación C).

• El uso de anticonceptivo permite regular la carga de actividad en 
un programa de donación sin afectar a los resultados. (Grado de 
recomendación B).

• La maduración final ovocitaria recomendada en donantes de ovocitos es 
el trigger con agonista de la GnRH. (Grado de recomendación A).

• Se recomienda aplicar sedación consciente o profunda en la punción 
folicular de las donantes de ovocitos. (Grado de recomendación A).

• El protocolo de estimulación recomendado en donantes de ovocitos es 
la frenación con antagonistas de la GnRH y trigger con agonista de la 
GnRH. (Grado de recomendación A).

• Se recomienda aplicar sedación consciente o profunda en la punción 
folicular de las donantes de ovocitos.(Grado de recomendación A).

• Se recomienda que el IMC de las donantes sea <35. (Grado de 
recomendación B).

• Se recomienda la profilaxis antibiótica previa a la punción en las donantes 
de ovocitos. (Grado de recomendación C).
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• El método recomendado para la criopreservación de ovocitos es la 
vitrificación. (Grado de recomendación A).

• No existe evidencia de que los dispositivos cerrados de vitrificación 
presenten ventajas sobre los dispositivos abiertos. (Grado de 
recomendación A).

• Los procedimientos para el manejo, tratamiento y almacenaje de los 
ovocitos en el laboratorio deberán garantizar la calidad, asepsia y 
trazabilidad de cada donación. (Grado de recomendación C).

• Los bancos de ovocitos deberán aplicar medidas que aseguren una 
distribución segura de las muestras a los centros receptores, y un control 
de las posibles incidencias en el uso reproductivo mediante un un sistema 
de biovigilancia continuada. (Grado de recomendación C).
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