
FIV con óvulos de donante y semen de la pareja  
Las opciones que ofrece la medicina reproductiva son tantas que se puede pensar en 
una solución personalizada para cada caso. Gracias a esta técnica se permite fecundar 
un óvulo con un espermatozoide fuera del útero de la mujer. 

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 de donante y semen de la pareja? 

La FIV con óvulos de donante y semen de la pareja es un tratamiento de 
reproducción asistida donde una mujer decide donar sus óvulos, de manera anónima 
para que sean utilizados por otras mujeres que tienen problemas de fertilidad femenina. 

Estos óvulos donados son fecundados por los espermatozoides de la pareja en un 
laboratorio y aquellos que son fecundados de forma correcta son transferidos al útero 
de la mujer que no puede utilizar sus propios óvulos para crear un embarazo natural. 

¿Cuándo está indicada la FIV con óvulos de donante y semen de la pareja? 

• Fallo ovárico primario o prematuro. 

• En el caso de enfermedades hereditarias de la mujer. 

• Mujeres que han tenido fallos repetidos en la FIV con óvulos propios. 

• Mujeres con endometriosis severa. 

• La edad de la mujer. 

• Cuando la mujer se quedó sin óvulos por un tratamiento de cáncer. 

• Por una cirugía que causó la ausencia de óvulos, etc. 
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¿Cómo es el procedimiento de la FIV con óvulos de donante y semen de la pareja? 

• Selección de la donante: la donante tendrá entre 18 y 35 años de edad (como 
marca la ley de reproducción asistida) y previamente se le realizará una batería 
de pruebas amplias para comprobar su estado de salud, análisis de sangre 
específicos y una evaluación psicológica entre otras. 

• Tratamiento de la donante: la donante recibirá un tratamiento hormonal para el 
reclutamiento folicular y la obtención de ovocitos. 

• Tratamiento de la futura mamá: consiste básicamente en preparar su endometrio 
para recibir los embriones. Este tratamiento variará dependiendo de si la 
paciente tiene o no menstruación.  

• Sincronización de la donante con la futura mamá: el ciclo de la donante y la futura 
mamá tienen que estar sincronizados para asegurar que los embriones se 
transfieren a una cavidad endometrial receptiva. 

• Punción ovárica y asignación de ovocitos: cuando se obtienen los ovocitos de la 
donante se hace la fecundación de los mismos con el semen de la pareja. 

• Transferencia de embriones: la transferencia embrionaria es una técnica sencilla 
que consiste en depositar los embriones en la cavidad uterina de la futura mamá, 
utilizando para ello una cánula muy fina.  

• Prueba de embarazo: la prueba de embarazo se hace pasados unos 15 días 
después de la transferencia de embriones. 

¿Cómo se selecciona una donante de óvulos? 

• Tener entre 18 y 35 años. 

• Tener un buen estado de salud física y psicológica 

• Pasar unos exámenes clínicos, de laboratorio, psicológicos y genéticos. 

• No tener relación con la futura mamá 

¿Qué precio tiene la FIV con óvulos de donante y semen de la pareja? 

El precio de la FIV con óvulos de donante y semen de la pareja puede oscilar entre los 
3.800€ y 4200€, pero depende de cada clínica. 

Si necesitas contactar con un especialista en FIV con óvulos de donante y semen de la 
pareja, podemos ayudarte, consulta nuestro listado de Clínicas de fertilidad en España. 
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Contenido relacionado 

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