
Donación de embriones 
Cuando un ciclo de fecundación in vitro crea más embriones de los que necesita una 
familia, se abre una oportunidad increíble. Es un tratamiento en el que se transfieren a la 
mujer embriones que son donados por una mujer.  

Aquí podrás encontrar 

• Técnicas de reproducción asistida 
• Cultivo de embriones 
• Diagnóstico genético preimplantacional 
• Donación de óvulos 
• Donación de embriones 
• Donación de semen 
• Embryoscope 
• Genotipado KIR-HLAC 
• Er Map 
• ICSI 
• Hatching asistido 
• Incubador Geri 
• Lavado de semen 
• IMSI 
• Ligadura de trompas reversible 
• Maternidad en solitario 
• Método ROPA 
• Ovodonación 
• Punción ovárica 
• Test inmunológico 
• Técnica MACS 
• Transferencia de gametos 
• Transferencia embrionaria 
• Vasectomía reversible 
• Test Eeva 

¿Qué es la donación de embriones? 

La donación de embriones es un tratamiento en el que se transfieren a la mujer 
embriones que son donados por una pareja o por una mujer. Estos embriones donados 
están vitrificados (por lo general) y pertenecen a una pareja o mujer que ya ha sido 
madre y dispone de estos embriones sobrantes, que los dona de manera muy generosa 
a una mujer que no podría ser madre de otra manera. 
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El objetivo del tratamiento es preparar el endometrio para poder recibir el embrión 
donado, esto se realiza mediante medicación hormonal. 

¿Cuándo está indicada la donación de embriones? 

• En los casos en los que no se tiene la posibilidad de ser padres con los propios 
óvulos y espermatozoides. 

• Hay una deficiente producción de espermatozoides. 

• Existe un problema en la ovulación. 

• Hay alteraciones en los óvulos. 

• Se tiene riesgo de transferir al bebé alteraciones genéticas, etc. 

• Parejas que tienen un historial de infertilidad amplio y que en repetidas 
ocasiones han realizado tratamientos de fecundación in vitro sin éxito. 

• Mujeres sin pareja, con edad reproductiva avanzada. 

• Parejas con abortos de recurrentes, etc. 

¿En qué consiste un tratamiento con donación de embriones? 

• Selección de donación programación: se seleccionan los embriones vitrificados 
disponibles con características físicas parecidas a la mujer o pareja que va a 
recibir dichos embriones y una vez seleccionado, se prepara a la mujer para 
comenzar el tratamiento. 

• Laboratorio: en el laboratorio se procede a descongelar los embriones 
seleccionados. El porcentaje de supervivencia después de la descongelación 
está aproximadamente en un 93%. 

• Transferencia de embriones: la transferencia de los embriones se realizará el día 
de la descongelación de los mismos. Los embriones se colocan en un catéter y se 
introduce vía vaginal para ubicarlos en la zona uterina. Los embriones sobrantes 
se vitrifican para utilizarlos en un nuevo ciclo. 

• Prueba de embarazo: a los 15 días, más o menos, se realiza una prueba de 
embarazo por medio de un análisis de sangre. 

¿Qué tasas de embarazo tiene la donación de embriones? 

La tasa de embarazo por medio de la donación de embriones depende de algunos 
factores como por ejemplo el número de embriones transferidos. La tasa de embarazo 
puede estar en torno al 55%. 
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¿Qué requisitos hay que cumplir para ser donante de embriones? 

• Hay que ser mayor de 18 años y menor de 35 años. 

• Tener un buen estado de salud y mental. 

• No tener antecedentes de malformaciones familiares. 

• No tener trastornos genéticos o cromosómicos, etc. 

¿Qué ventajas tiene acudir a un donante de embriones? 

• No hay lista de espera porque los embriones fueron congelados previamente. 

• Se intentan asignar los embriones compatibles con el grupo sanguíneo, Rh y 
fenotipo. 

• El tratamiento para la preparación endometrial. 

• El coste económico es notable en comparación con otras técnicas de 
reproducción asistida. 

¿Qué dice la ley sobre la donación de embriones? 

La ley de reproducción asistida permite la donación de embriones con fines 
reproductivos. 
Las mujeres que se sometieron a un tratamiento de FIV y han conseguido un embarazo 
a término, pueden donar voluntariamente sus embriones. 

Si necesitas contactar con un especialista en donación de embriones, podemos 
ayudarte, consulta nuestro listado de Clínicas de fertilidad en España. 

Contenido relacionado 

• Técnicas de reproducción asistida 
• Reproducción asistida 

  

 

Página 3

© 2021 Clinicasfertilidad.com. Queda prohibida la redistribución y la redifusión total o parcial de este contenido sin previo y expreso consentimiento.

https://www.clinicasfertilidad.com
https://www.clinicasfertilidad.com/reproduccion-asistida/tecnicas-de-reproduccion-asistida
https://www.clinicasfertilidad.com/reproduccion-asistida/tecnicas-de-reproduccion-asistida
https://www.clinicasfertilidad.com/reproduccion-asistida/ley-de-reproduccion-asistida
https://www.clinicasfertilidad.com/clinicas-de-fertilidad-en-espana
https://www.clinicasfertilidad.com/reproduccion-asistida/tecnicas-de-reproduccion-asistida
https://www.clinicasfertilidad.com/reproduccion-asistida

