Donación de semen
Muchas parejas con problemas de fertilidad acuden a las clínicas de fertilidad para
hacer posible el sueño de ser papás pero muchas veces si no hay una ayuda de terceros
es imposible.
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
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¿Qué es la donación de semen?
La donación de semen es una muestra de solidaridad en la que un hombre cede de
manera voluntaria su semen, para ayudar a muchas parejas que tienen problemas de
fertilidad o a mujeres que no tienen pareja masculina o quieren ser mamás solteras.
Tienes que saber que cuando acudas a la clínica de donación de semen, la clínica te
informará de todos los pasos que debes seguir y te indicarán toda la información que
necesites saber.
Los hombres deberían donar semen a parte para ayudar también para mantener un
control sobre la salud de su esperma.
¿En qué casos está indicado recurrir a la donación de semen?
•

Cuando el semen de la pareja no es adecuado y ha logrado malos resultados en
la fecundación in vitro.

•

Cuando hay azoospermia tanto en la eyaculación como en la biopsia testicular.

•

Cuando el hombre es portador de una enfermedad genética.

•

Cuando el hombre es portador de una ETS y no se puede eliminar el virus del
semen.

•

Cuando hay alteraciones cromosómicas en el semen.

•

En caso de mujeres sin pareja masculina.

¿Cómo se puede donar semen?
•

Tener entre 18 y 40 años más o menos aunque la ley de reproducción asistida
permite donar hasta los 50 años.

•

No ser adoptado, ya que no se podría tener información de antecedentes
familiares.

•

No tener enfermedad hereditaria grave.

•

No tener ninguna enfermedad de transmisión sexual.

•

Tener una buena salud física y mental

•

No haber engendrado más de 6 hijos, etc.

Los pasos que puedes seguir para saber cómo donar semen son:
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Encuentra varios bancos de semen para poder comparar el que tenga mejores
instalaciones y estimes el más adecuado.

•

Solicita toda la información que necesitas en la clínica, para poder donar semen.

•

Te solicitarán una muestra de semen para someterla a una serie de pruebas para
veri car que eres apto para la donación de semen.

•

Te realizarán un estudio médico completo.

•

Firmaras un contrato en el que se te explicará que no tendrás ningún derecho
sobre los hijos concebidos con tu semen entre otras cláusulas, etc.

¿Cuánto me pagarán si hago una donación de semen?
Según la legislación española no debe haber pago por donar semen a los donantes,
pero no excluye que se pueda compensar económicamente las molestias ocasionadas
al donante.
¿Cómo se selecciona a un donante de semen?
Según la ley actualmente en vigor, no se pueden seleccionar las características del
donante a petición de la receptora. El equipo médico elige, y la madre tiene derecho a
conocerlo, la raza, el color de pelo, de piel y ojos, así como la altura y el peso, y si tiene
el pelo liso o rizado
Si necesitas contactar con un especialista en donación de semen, podemos ayudarte,
consulta nuestro listado de Clínicas de fertilidad en España.
Contenido relacionado
•
•

Técnicas de reproducción asistida
Reproducción asistida
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