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INTRODUCCIÓN
El objetivo de esta Guía es proporcionar los requisitos básicos para evaluar la 
idoneidad de los donantes de semen (DS) con el fin de reducir el riesgo de trans-
misión, tanto de enfermedades infecciosas a la receptora como de enfermedades 
infecciosas y/o genéticas a la descendencia. La guía proporciona además una 
revisión de los procedimientos para la obtención, procesado, almacenamiento y 
distribución de gametos.

INFORMACIÓN Y CONTACTO CON LOS CANDIDATOS
Los candidatos serán contactados y, previa autorización firmada para el tratamiento 
de sus datos personales según la legislación vigente, facilitarán información sobre 
su edad, así como los aspectos médicos, reproductivos, sexuales y de historia ge-
nética para realizar un primer cribado y descartar aquellos candidatos que inicial-
mente no cumplen con los criterios establecidos. Toda la documentación quedará 
registrada en una historia clínica.

En el primer contacto se facilitará tanto la información legal (formalización de un 
contrato, nivel de confidencialidad) como operativa del procedimiento (pruebas a 
realizar, normas de funcionamiento del banco de semen), y se informará de la com-
pensación económica permitida por ley. Asimismo, tendrán que aceptar la inclusión 
de sus datos personales en el Registro Nacional de Donantes del Ministerio de Sa-
nidad, y el consiguiente tratamiento de los mismos a través del Sistema de Informa-
ción de Reproducción Humana Asistida (SIRHA) https://sirha.mscbs.es/sirha/, que 
se llevará a cabo de forma confidencial.

Si el candidato está interesado, se continuará con el proceso de selección.

EVALUACIÓN INICIAL DE LOS DONANTES
Anamnesis

La información relativa a los antecedentes será obtenida mediante una entrevista per-
sonal e individualizada, llevada a cabo por un facultativo, en la que se recogerán todos 
los datos relativos al historial médico personal y de los familiares de primer grado 
(padres, hermanos, hijos) y segundo grado (abuelos, tíos), con el fin de descartar pro-
cesos que supongan riesgo de transmisión de enfermedades genéticas, hereditarias o 
infecciosas. Se indagará el origen étnico de los ascendientes del donante.

Se interrogará al candidato sobre lugar de nacimiento, lugar de residencia,, enferme-
dades actuales y propias de la infancia, desarrollo puberal, viajes en los últimos 6-12 
meses (ver sección 4.2), exposición a sustancias químicas o radiaciones, actividad 
laboral, consumo de fármacos, hábitos tóxicos (tabaco, drogas, alcohol), alergias, 
e historia reproductiva (número de hijos y gestaciones naturales producidas por el 
donante) y sexual, incluyendo antecedentes de infecciones de transmisión sexual.

https://sirha.mscbs.es/sirha/
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Examen físico

Se realizará una exploración física en la que se recogerá talla, peso, TA y caracterís-
ticas físicas generales, incluyendo el fenotipo étnico. También se incluirá cualquier 
signo en piel y mucosas (tatuajes y piercings), defectos físicos o malformaciones. El 
examen físico se completará con una exploración andrológica.

Evaluación psicológica

Esta evaluación pretende descartar un posible trastorno psicosocial del candidato, de-
ben realizarla profesionales de salud mental y consistirá en una entrevista psicológica 
semiestructurada. En ocasiones, según criterio profesional, se puede recurrir de manera 
adicional a la utilización de otros cuestionarios. La evaluación psicológica se realizará 
con una periodicidad anual. La decisión final de aceptar o no al donante estará sujeta 
a los resultados de la entrevista, los test psicotécnicos si se hubieran llevado a cabo, los 
criterios diagnósticos del DSM-5(1) y el juicio clínico del especialista que evalúa.

ANÁLISIS EN LA EVALUACIÓN INICIAL
Analítica general

• Hemograma, grupo sanguíneo, factor RH y Bioquímica en sangre (GOT, GPT, 
Glucosa y Creatinina). El período de validez de estas pruebas será de un año.

• Evaluación de la hemostasia.

A todos los candidatos se les debe interrogar sobre: 

a. Tendencia a sangrado prolongado en epistaxis o pequeños cortes

b. Tendencia a presentar equimosis o hematomas

c. Sangrado persistente después de una extracción dental

d. Sangrado importante después de una cirugía (especialmente fimosis, amig-
dalectomía o adenoidectomía).

Cribado infeccioso (2,3)

• VIH 1+2. Enzimoinmunoanálisis de 4ª generación (detección combinada de 
anticuerpos anti-VIH 1 y VIH-2 y del antígeno p24). Si resulta positivo, debe-
mos rechazar al candidato.

• VHB. HBsAg y Anti HBc. Si el HBsAg es positivo rechazaremos al candidato. Si 
el HBsAg es negativo y el anti HBc positivo, debemos solicitar PCR DNA VHB 
para descartar replicación viral, si es negativa podemos aceptar al candidato.

• VHC. Anticuerpos anti VHC. Si es positivo debemos realizar determinación PCR 
VHC, si es negativa podemos aceptar al candidato.
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• Sífilis. Hay dos posibles estrategias: a) determinación de RPR + TPHA, b) EIA, 
si es positivo, realizar RPR. La interpretación de los resultados se hará consi-
derando que si RPR (+) y TPHA (-) se trata de un posible falso positivo, por lo 
que se aconseja repetir en 3-4 semanas, y si no hay cambios, podrá donar. Si 
RPR (-) y TPHA (+) se trata de una probable sífilis resuelta o latente, si recibe 
tratamiento antibiótico adecuado podrá donar. En caso de 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, el candidato 
podría ser aceptado.

• 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 el candidato será descartado.

• Zika. Se recomienda la exclusión temporal como DS de aquellas personas que 
hayan visitado países y áreas afectadas con transmisión autóctona del virus 
Zika, durante los 6 meses posteriores a su regreso, y de aquellas personas 
diagnosticadas de infección por virus Zika, durante los 6 meses posteriores al 
cese de los síntomas. El listado de países y áreas afectadas puede consultarse 
en las actualizaciones epidemiológicas publicadas por el Centro Europeo de 
Control y Prevención de Enfermedades(4) y el Centro para el Control y Preven-
ción de Enfermedades de EEUU(5).

• SARS-CoV-2. Se deben seguir protocolos de cribado actualizados a la evolución 
epidemiológica, de acuerdo con las recomendaciones de las sociedades cientí-
ficas. A valorar determinación de IgG. Si IgG (+), se podrán realizar donaciones 
durante un periodo de 3 meses sin necesidad de solicitar una PCR. Si IgG (-), 
1-5 días antes de la primera donación debemos llevar a cabo una PCR.

• Otras infecciones de transmisión sexual. Se recomienda cribado de Chlamydia 
y gonococo mediante PCR en muestra de orina. En caso de resultado positivo 
debemos tratar al donante y a sus parejas sexuales; tras finalizar el tratamiento 
antibiótico no será necesario repetir PCR para confirmar resolución y podremos 
aceptar al donante. Durante el periodo de donación debemos repetir la PCR 
cada 3 meses.

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 semen.

Por otra parte, y de forma sistemática, deberemos interrogar a todos los donantes 
sobre los viajes realizados en los últimos 6-12 meses. En caso afirmativo deberían 
indicarnos el país o países visitados, la fecha de regreso, y si han presentado algún 
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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 solicitar 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, reiteramos el posicionamiento de las 
Sociedades Profesionales SEF, ASEBIR y ASESA publicado mediante comunicado 
de Abril 2017: A luz del estado actual del conocimiento y teniendo en cuenta el ob-
jeto 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

Todos los candidatos deberán tener un cariotipo normal.

Con la finalidad de reducir el riesgo de transmisión de enfermedades genéticas 
autosómicas recesivas de mayor prevalencia y gravedad, todos los bancos de ga-
metos deben realizar un cribado genético básico a sus donantes. Según lo reco-
mendado por varias sociedades científicas(6), 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 fenotipo 
grave de fibrosis quística; el análisis molecular utilizado debe 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). 
Los candidatos portadores de variantes patogénicas en alguno de estos genes no 
deben ser excluidos del programa pero no podrán ser asignados a receptoras sin 
estudio genético de cribado de portadores.

En el caso de que la receptora acepte realizarse un estudio genético de cribado am-
pliado de portadores, la estrategia recomendada para reducir el riesgo de tener des-
cendencia afecta de una enfermedad genética recesiva grave consistirá en realizar 
asignaciones entre donantes y receptoras que no compartan variantes patogénicas 
en un mismo gen (emparejamiento genético).

En los candidatos a DS no se recomienda estudiar genes ligados al cromosoma X 
dado que si lo hiciéramos el estudio genético dejaría de ser de cribado y pasaría a 
ser diagnóstico. Por lo general, si un varón es portador de una variante patogénica 
en un gen ligado al cromosoma X, está enfermo y en consecuencia se descarta por 
anamnesis y clínica.
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CRITERIOS DE IDONEIDAD DE DONANTES DE SEMEN
Generales

Los donantes deben ser mayores de 18 años y se recomienda que no tengan más 
de 45 años, aunque el límite legal está fijado en 50 años. Deben gozar de buena 
salud y disponer de plena capacidad de obrar, esto es, comprender lo que significa 
la donación y de conformar válidamente su voluntad para aceptarla.

Seminológicos

La evaluación de la fecundidad potencial de los candidatos a DS se basa en los 
parámetros seminales convencionales. A pesar de que existen pruebas adicionales 
para determinar la función de los gametos masculinos, en la actualidad no se reco-
mienda ninguna de ellas para establecer la idoneidad del DS.

El seminograma citomorfológico se realizará de acuerdo con los criterios y procedi-
mientos del manual de la OMS en su versión más reciente, detallados en los proto-
colos analíticos del laboratorio correspondiente.

No existe un acuerdo sobre la calidad espermática mínima pre congelación que 
debe presentar un DS, debido a la relación compensatoria mutua de concentración 
y movilidad (una menor concentración se compensa con una mayor movilidad y 
viceversa), lo que obliga a basar dicho criterio en la concentración de espermatozoi-
des móviles progresivos.

A título orientativo, los valores de los parámetros seminales mínimos para la acepta-
ción de DS deberían ser: 

a. Volumen ≥1.5 mL

b. Concentración espermática ≥40x10e6/mL

c. Movilidad progresiva ≥50%

d. Morfología normal >3%,

e. Leucocitos <1x10e6/mL(7,8).

Criterios de exclusión

Serán excluidos aquellos que no cumplan los criterios de idoneidad previamente 
mencionados.

En caso de exclusión, deberá anotarse en la historia el motivo. El facultativo infor-
mará al candidato, siempre que no hubiera manifestado su voluntad de no ser in-
formado, de los resultados, dejando claro que la no aceptación como DS no implica 
necesariamente infertilidad o mala fecundidad in vivo. Se entregará copia de los 
análisis a los candidatos que soliciten.

Los DS que hayan realizado previamente donaciones en algún otro banco de semen 
podrán quedar sujetos a las limitaciones impuestas por el SIRHA.
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MANEJO DE DONANTES DE SEMEN ACEPTADOS
Aspectos legales

Los DS aceptados deberán firmar un formulario de consentimiento/contrato confi-
dencial entre el DS y el Centro. Se recomienda utilizar los publicados por la SEF. En 
este documento aceptan las condiciones del programa de donación, y se compro-
meten a seguir las instrucciones para hacer 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.

Se preservará el anonimato del donante, si bien los hijos y las receptoras de los 
gametos o embriones después de los tratamientos, podrán acceder a información 
general del donante, que no incluirá su identidad. Sólo excepcionalmente, en cir-
cunstancias 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 reve-
larse la identidad de los DS, 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 los 
donantes. De todos modos, debe informarse al donante que si él, algún familiar o un 
tercero consienten la introducción de su información genética en bases de datos sin 
la debida protección, puede perderse el anonimato de la donación.

Los donantes deberán aceptar la inclusión de sus datos personales en el Registro 
Nacional de Donantes del Ministerio de Sanidad, y el consiguiente tratamiento de 
los mismos a través del Sistema de Información de Reproducción Humana Asistida 
(SIRHA), que se llevará a cabo de forma confidencial. De igual modo deberá subirse 
a dicha plataforma un informe de idoneidad basado en la información recogida y las 
pruebas realizadas al donante.

Los datos de los DS se conservarán durante un periodo de treinta años. Los DS 
podrán revocar su donación y recuperar los gametos donados si los necesitaran 
para su proyecto reproductivo personal, siempre que a la fecha de la revocación 
estuvieran disponibles. En este supuesto tendrán que devolver los gastos de todo 
tipo originados al centro.

Control de las donaciones

Al realizar las donaciones, los DS deberán identificarse mediante una tarjeta u otro 
tipo de documento que mantenga la confidencialidad.

Las muestras destinadas a banco de semen de donantes deben recogerse en el 
propio banco mediante masturbación tras un periodo especificado de abstinencia 
sexual, el cual debe ser como mínimo de 2 días y no más de 7. La plataforma SIRHA 
establece un periodo mínimo entre donaciones de semen de 3 días. La recogida 
debe hacerse en frasco estéril, previo lavado de manos y genitales. En caso de dé-
ficit de licuefacción de la muestra de semen pueden utilizarse frascos estériles con 
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quimiotripsina(9). Deben existir procedimientos que garanticen la correspondencia 
biunívoca entre la muestra de semen, pajuelas y la documentación del donante 
(rotulación, etiquetas, códigos de barras, etc).

Los especímenes de semen que constituyan cada una de las donaciones se evaluarán 
inmediatamente después de la recepción, y se comprobará, para cada una de ellas, 
que reúnen la calidad suficiente para ser aceptados. Las condiciones de aceptabili-
dad serán similares a las requeridas en el análisis inicial, aunque se pueden permitir 
ligeras oscilaciones transitorias en los parámetros espermáticos, que no implican el 
rechazo del donante. Las muestras que no sean aceptables serán destruidas.

Dado que la generación de botones celulares tras centrifugación conteniendo todos 
los espermatozoides de un semen puede inducir daños celulares en los esperma-
tozoides viables, no se deben centrifugar antes de congelar semenes de elevados 
volúmenes con bajas concentraciones espermáticas con la intención de incremen-
tar su concentración.

Durante el período de donaciones, el personal del banco de semen podrá verificar si 
aparecen síntomas o signos que sugieran procesos infecciosos o de otros tipos que 
influyan en la salud del DS y en la idoneidad de las donaciones.

El banco de semen establecerá el número máximo de donaciones para cada DS, en 
base a las características de los especímenes acumulados, las limitaciones legales 
y el número de gestaciones producidas. La plataforma SIRHA limita a 40 el número 
de donaciones de semen por donante.

Además de las medidas de control descritas, en situaciones especiales (apari-
ción de nuevas enfermedades infecciosas o pandemias) podrán establecerse 
pruebas adicionales para los DS al inicio, durante o después del período de 
donaciones.

Para el control del riesgo infeccioso de las donaciones de semen se pueden aplicar 
dos estrategias:

1. Las donaciones permanecerán en cuarentena al menos 180 días tras la con-
gelación. Después de esta cuarentena de 180 días se realizará de nuevo el 
estudio serológico de Hepatitis B y C, VIH y sífilis.

2. El periodo de cuarentena puede ser reducido a 3 meses si tras ese tiempo 
se realiza PCR (HIV, VHB, VHC) y serologías de sífilis, resultando todas ellas 
negativas(2,10). Esta opción ha sido aceptada por la Comisión Nacional de Re-
producción Humana Asistida en su Protocolo de Estudio Básico de Donantes 
de Gametos (Femeninos y Masculinos) (https://cnrha.sanidad.gob.es/).

Criterios de exclusión sobrevenida

Cualquier circunstancia, detectada en un DS previamente aceptado, que compro-
meta seriamente la calidad seminal o la seguridad de las donaciones, podrá com-
portar su exclusión del programa de donaciones.



Banco de semen: estudio de donantes y procedimientos14

Si se excluye a un DS que ya ha aportado muestras al banco de semen, el personal 
facultativo/médico del banco de semen comprobará si algunas o todas ellas han de 
ser rechazadas, y por tanto destruidas.

Finalmente, el banco de semen podrá excluir a un DS si durante la utilización de los 
especímenes se evidencian malos resultados reproductivos.

RECEPCIÓN Y PROCESADO EN BANCO DE SEMEN
Métodos de análisis de cada donación

Antes de la congelación se analizarán:

a. Examen macroscópico: volumen.

b. Examen microscópico en fresco: concentración de espermatozoides por mL, 
formas móviles progresivas (%), formas móviles no progresivas (%), recuen-
to de leucocitos.

Tras congelación:

Con el fin de garantizar una homogeneidad entre las distintas donaciones, se 
debe realizar una prueba de descongelación a todas ellas, determinando la con-
centración y movilidad espermática. El resultado de la prueba de descongela-
ción se expresa como la ratio porcentual de la movilidad progresiva después de 
la descongelación respecto a la observada en fresco. Los valores de esta prueba 
deben ser como mínimo del 35% cuando es semen total y del 50% cuando es 
ready to use(11). En cualquier caso, se debe garantizar que al descongelar mues-
tras para uso directo (Ready-to-use) exista un número mínimo de 3 millones de 
espermatozoides con movilidad progresiva en cada dosis, y un número mínimo 
de 10 millones de espermatozoides con movilidad progresiva en muestras de 
semen total para inseminación(12-15).

Con el fin de evitar contaminaciones de cultivo de gametos y embriones y la po-
sible transmisión de enfermedades relacionadas con bacterias u hongos patóge-
nos presentes en el semen, el banco de semen debe poseer protocolos basados 
en cultivos microbiológicos encaminados a reducir estos riesgos.

Envasado, congelación y descongelación

Todo material que entre en contacto con la muestra de semen debe haber sido 
testado para toxicidad espermática (frasco de recogida, pipetas, pajuelas de con-
gelación). El medio de congelación empleado debe tener marcado CE y utilizarse 
siguiendo las instrucciones del fabricante.

La congelación del semen debe comenzar lo antes posible tras la licuefacción de la 
muestra, idealmente antes de 30 min posteyaculación, y después de la valoración 
de los parámetros seminales básicos.
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El semen puede congelarse mezclándolo directamente con el medio crioprotec-
tor (semen total) o bien se puede realizar previamente una selección de esper-
matozoides móviles mediante gradientes de densidad, tras la cual se mezcla la 
suspensión de espermatozoides seleccionados con el medio de congelación. 
A este segundo procedimiento se le denomina “ready to use”. Es fundamental 
añadir el medio de congelación con crioprotector lentamente a fin de evitar el 
estrés osmótico.

Existen distintos protocolos o curvas de descenso de temperatura descritas para 
la congelación del semen, así como la posibilidad de realizar estos descensos de 
temperatura de manera manual, semi-automática o automáticamente. Actualmente 
debe tenderse a utilizar métodos que permitan tener trazabilidad térmica en todo 
momento del proceso de congelación.

Se recomienda el uso de pajuelas de alta seguridad biológica de resina ionomé-
rica para la congelación de semen por su estanqueidad tras su termosellado, 
idoneidad ante los cambios térmicos que sufrirá la muestra de semen en su 
interior y por su resistencia a la rotura a bajas temperaturas. Además, los siste-
mas cerrados minimizan el riesgo de contaminación cruzada de agentes virales 
y microbianos.

Cada pajuela debe llevar una codificación única que permita trazar su origen, y 
deberá incluir, al menos el código del donante, la fecha de congelación o lote, y el 
número de alícuota para cada lote. Debido a que, en muchas ocasiones, se dispone 
del código SEC (ver sección 7.4) obtenido por SIRHA meses después de la congela-
ción, este código SEC no podrá ir adherido a la pajuela, por lo que deberá anotarse 
en la documentación y registros electrónicos correspondientes, garantizando la tra-
zabilidad entre la codificación adherida a la pajuela y el código SEC.

El ascenso de temperatura en la descongelación debe ser rápido, por lo que se 
recomienda incubar entre 37-42ºC inicialmente unos minutos según el protocolo 
de cada centro, dejando a continuación la muestra a temperatura ambiente unos 
minutos. Antes de proceder a cortar la pajuela para procesar la muestra de su 
interior, se debe desinfectar la pajuela externamente y las tijeras que se vayan a 
utilizar. Para ello se puede utilizar hipoclorito sódico diluido o productos basados 
en aminas cuaternarias, o dispositivos especiales para tal fin. Una vez descon-
gelada la muestra se debe retirar el medio de congelación mediante la adición 
lenta de medio de cultivo.

La vitrificación espermática es una técnica de crioconservación de la que actualmente 
se han reportado pocas gestaciones, siendo la mayoría de estas en muestras de semen 
de pacientes con muy pocos espermatozoides, destinados a ICSI o espermatozoides 
testiculares(16,17). Estos escenarios son muy diferentes de las muestras de DS que son 
utilizadas en inseminaciones artificiales principalmente. Aunque se ha descrito un 
método de vitrificación en altos volúmenes que permitiría su uso en inseminación ar-
tificial, no existen evidencias de calidad aun para recomendar su uso generalizado(18).
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Almacenamiento y registros

El Banco de semen de donantes debe tener sistemas de inventario que garanticen 
la localización e identificación de cada donación, ya sea por el clásico sistema de 
colores de pajuelas/visotubos + canestier + número de bombona o bien mediante 
sistemas de radiofrecuencia o similares (etiquetas, banderas, etc). Todo banco de 
semen debe tener bombonas de almacenamiento definitivo de muestras, de cua-
rentena y de emergencia para uso en caso de rotura o limpieza de otras bombonas. 
El transporte de las muestras de semen de donante crioconservadas debe realizarse 
en nitrógeno en fase líquida o en fase vapor (dry-shipper) .

Se debe garantizar un almacenamiento de las muestras por debajo de -132ºC en 
todo momento, y se deberá poner especial atención en cumplir esto durante la rea-
lización de inventarios y al manipular el material congelado. Existen varios tipos de 
tanques de almacenamiento: fase líquida o vapores de nitrógeno líquido y aire súper 
frio. Cuanto menor sea la temperatura de almacenamiento, mayor será el margen 
de seguridad cuando se extrae brevemente una muestra para comprobar su iden-
tidad. La temperatura de almacenamiento más baja se alcanza con el nitrógeno en 
fase líquida. El riesgo teórico de contaminación cruzada, ligeramente más alto en 
tales criotanques, se puede eliminar utilizando pajuelas de alta seguridad de resina 
ionomérica, como ya se ha comentado.

Deben existir protocolos para la monitorización de temperatura y/o niveles de nitró-
geno de los tanques de almacenamiento, incluyendo medidas de actuación ante la 
detección de temperaturas fuera de rango y/o niveles bajos de nitrógeno líquido. Se 
recomienda contar con un sistema que pueda activar automáticamente un sistema 
de ventilación forzada cuando se detecte una baja tensión de oxígeno en el ambiente.

Garantía de calidad y trazabilidad (19,20)

Todo banco de semen debe contar con un sistema de calidad certificado y garanti-
zar la trazabilidad donante a receptores, y viceversa.

Todos los dispositivos que contienen los gametos donados deben estar etiquetados 
de forma clara y permanente con la identificación única del donante.

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 identidad 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 rastreables. La 
fecha de cada manipulación y la identidad de todos los responsables y testigos si los hay, 
deben documentarse durante todo el tratamiento. Estos registros deben conservarse 
durante un período de tiempo específico según la legislación europea vigente.

Los gametos donados requieren una codificación específica, denominada código SEC 
(“single european code”), para aquellos países que están regulados de acuerdo con las 
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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

Seguridad del personal

Todo el personal que realice tareas en el banco de semen deberá tener la formación 
adecuada sobre las medidas de seguridad al manipular nitrógeno líquido. El perso-
nal debe estar equipado con prendas de protección específicas (guantes, botas y 
gafas) y utilizar pinzas para la manipulación de pajuelas. Para los equipos de alma-
cenamiento que dependen de la electricidad, deberá disponerse de un sistema de 
alimentación ininterrumpida (SAI) y de un plan de contingencia.

USO DE GAMETOS DE DONANTE
Asignación de donantes

La solicitud de muestras de DS se realizará con suficiente antelación para garantizar 
una asignación adecuada. En cada petición se detallará las características fenotí-
picas de la receptora y del cónyuge masculino, si lo hubiera. Lo deseable es que el 
personal del banco de semen, siguiendo las indicaciones del equipo médico que 
realizará la técnica, seleccione el DS idóneo en base a  la compatibilidad fenotípica 
con la pareja o con la receptora y su entorno; no obstante, la ley de reproducción 
española prevé que la similitud fenotípica se establezca sólo con la receptora. Para 
la selección fenotípica se tendrán en cuenta, por lo menos, los antecedentes étnicos 
del donante. El emparejamiento genético con la receptora podrá realizarse, con la 
conformidad de los pacientes. Se utilizarán muestras de un mismo DS si hubiera 
más de una inseminación en un mismo ciclo de tratamiento reproductivo.

El límite legal de nacidos vivos por donante es de 6 en España. La SEF se ha posi-
cionado a favor de modificar este límite, teniendo en cuenta que el cómputo debería 
realizarse teniendo en cuenta el riesgo real de emparejamiento entre los descendien-
tes de un mismo donante. Se ha propuesto un límite máximo 25 de nacidos vivos por 
donante en España, y de 20 en caso de considerarse por unidades familiares(21).

Las receptoras que soliciten reserva de muestras de un mismo DS para gestaciones 
sucesivas serán informadas de que su disponibilidad dependerá de las limitaciones 
impuestas por el SIRHA y la ley de Reproducción Humana Asistida. Y deberán ser 
informadas que dicha ley no incluye el derecho a reservar muestras de semen de 
un donante concreto para posteriores embarazos.

Distribución y transporte

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

El transporte entre distintos bancos de semen se realizará por los medios más ade-
cuados 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/expor-
tación) de semen requiere autorización administrativa previa.

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 
embriones, deben comunicar la existencia de cualquier evento o reacción adver-
sa en la forma y en los términos que se indican en la citada norma. Y, además, 
deben acreditar que tienen un procedimiento rápido, preciso y verificable para 
retirar de la distribución los gametos que puedan estar relacionados con un 
efecto adverso grave.

Ejemplos de este tipo de efectos adversos graves serían la confusión de gametos 
y embriones (mezcla de muestras de esperma durante la preparación o trata-
miento), o su pérdida (descongelación de embriones equivocados), etiquetado 
incorrecto, contaminación (muestra contaminada por otra muestra al usar la mis-
ma pipeta), error humano de identificación (inseminación de una mujer con los 
espermatozoides de un varón distinto), ausencia o fracaso del sistema de calidad 
del centro (fallo técnico de la incubadora), y ello en cualquier fase del proceso 
(obtención, inseminación, transferencia, criopreservación). Deberían considerarse 
reacción adversa el nacimiento de un niño tras utilización de semen de donante 
con una enfermedad genética grave y como efectos adversos aquellos conocidos 
después del tratamiento, como una mutación genética grave descubierta a poste-
riori en los gametos de donante utilizados(17).
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CONCLUSIONES

• 9.1. La evaluación inicial de los donantes de semen debe incluir una 
anamnesis personal y familiar y un examen físico, con el fin de comprobar 
que gozan de buena salud y no presentan riesgo significativo de transmitir 
alteraciones hereditarias. (Grado recomendación C).

• 9.2. Los candidatos a donantes de semen serán sometidos a análisis 
para descartar infecciones transmisibles a las receptoras, y para reducir 
en lo posible el riesgo de transmitir anomalías genéticas o enfermedades 
infecciosas a la descendencia. (Grado de recomendación C).

• 9.3. Los donantes de semen deberán tener una buena capacidad 
fecundante, evaluada en base a los parámetros del seminograma y la 
supervivencia de sus gametos al proceso de congelación. (Grado de 
recomendación B).

• 9.4. Se debe garantizar un número mínimo de espermatozoides móviles 
en cada dosis/pajuela utilizada en los tratamientos de reproducción 
asistida. (Grado de recomendación B).

• 9.5. Los procedimientos para el manejo, tratamiento y almacenaje de las 
muestras de semen en el laboratorio deberá garantizar la calidad, asepsia 
y trazabilidad de cada donación. (Grado de recomendación C).

• 9.6. Los bancos de semen 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 sistema 
de biovigilancia continuada. (Grado de recomendación C). 
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