
FIV con óvulos propios y semen de donante 
La FIV con óvulos propios y semen de donante es un tratamiento de reproducción 
asistida que consiste en fecundar en el laboratorio los óvulos con el semen de un 
donante anónimo. 

Aquí podrás encontrar 

• Fecundación in Vitro - FIV 
• FIV con ciclo natural 
• Minifiv 
• Fallo de implantación 
• FIV con óvulos propios y semen de la pareja 
• FIV con óvulos propios y semen de donante 
• FIV con óvulos de donante y semen de la pareja  
• FIV con óvulos y semen de donante 

¿Qué es la FIV con óvulos propios y semen de donante? 

La FIV con óvulos propios y semen de donante es un tratamiento de reproducción 
asistida cuyo procedimiento es el mismo que el de una fecundación in vitro 
convencional pero utilizando semen de un donante anónimo.   

Es una técnica de laboratorio en la que se extraen los óvulos de la mujer para realizar el 
proceso de fecundación de forma artificial con el semen de un donante e introducirlos 
en el útero para seguir con el proceso de gestación. 

¿Cuándo es necesario acudir a la FIV con óvulos propios y semen de donante? 

• Mujeres que desean embarazo solas. 

• Cuando la pareja presenta un problema de infertilidad severa como la 
azoospermia secretora o tiene alteraciones en la meiosis. 

• La calidad del semen está comprometida para la evolución embrionaria. 

• Fallo de fecundación con semen de la pareja. 

• El hombre tiene una anomalía cromosómica y, por motivos éticos, no se 
contempla someterse al diagnóstico genético preimplantacional, etc. 

¿En qué consiste la FIV con óvulos propios y semen de donante? 
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• Estimulación ovárica: se estimulan los ovarios con hormonas semejantes a las 
que produce la propia mujer, con el objetivo de desarrollar los folículos y obtener 
más ovocitos durante ese ciclo. 

• Punción folicular: cuando se consigue un número suficiente de ovocitos se realiza 
la punción folicular para extraer los ovocitos maduros. 

• Inseminación de ovocitos con semen de donante: con los ovocitos ya extraídos 
se procede a la capacitación seminal de los espermatozoides de un donante 
obtenida de un banco de semen. 

• Fecundación de embriones: en la FIV los ovocitos recuperados y los 
espermatozoides del donante se ponen en contacto en una placa de laboratorio, 
y se espera que uno de ellos consiga fecundar al óvulo de manera autónoma. 
Con la ICSI es el embriólogo quien introduce un espermatozoide seleccionado 
en el interior de cada ovocito. 

• Cultivo de embriones: aquellos ovocitos fecundados de manera correcta se 
mantendrán en el laboratorio para ver como los embriones se van dividiendo y 
aumentando su número de células. 

• Transferencia embrionaria: los embriones adecuados serán los que se transfieran 
al útero materno. Los embriones sobrantes suelen ser congelados mediante por 
medio de la criopreservación. 

• Embarazo: se realiza una prueba de embarazo 15 días después de la 
transferencia de embriones. 

Si necesitas una cita con un especialista para realizarte una FIV con óvulos propios y 
semen de donante, consulta nuestro listado de Clínicas de fertilidad en España. 

Contenido relacionado 

• Tratamientos de reproducción asistida  
• Fecundación in Vitro - FIV 
• Reproducción asistida 

 

Página 2

© 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/reproduccion-asistida/estimulacion-ovarica
https://www.clinicasfertilidad.com/reproduccion-asistida/icsi
https://www.clinicasfertilidad.com/reproduccion-asistida/cultivo-de-embriones
https://www.clinicasfertilidad.com/reproduccion-asistida/transferencia-embrionaria
https://www.clinicasfertilidad.com/embarazo
https://www.clinicasfertilidad.com/clinicas-de-fertilidad-en-espana
https://www.clinicasfertilidad.com/reproduccion-asistida/tratamientos-de-reproduccion-asistida
https://www.clinicasfertilidad.com/reproduccion-asistida/fecundacion-in-vitro-fiv
https://www.clinicasfertilidad.com/reproduccion-asistida
https://www.clinicasfertilidad.com


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

