
Donación de óvulos 
La donación de óvulos permite ayudar a las parejas que tienen problemas con su 
fertilidad. Los óvulos que se obtienen en la ovodonación se emplean en diferentes 
técnicas de reproducción asistida. 

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 óvulos? 

La donación de óvulos permite ayudar a las parejas que tienen problemas de 
fertilidad. Los óvulos que se obtienen en la donación, se emplean en diferentes técnicas 
de reproducción asistida. 

En muchas ocasiones y por diferentes causas, como edad, enfermedades hereditarias u 
operaciones, se pierde la capacidad de producir ovocitos sanos por lo que nos 
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podemos ver obligados a recurrir a la donación de óvulos dentro de un tratamiento de 
fecundación in vitro. 

La donación de óvulos es diferente a la donación de semen. Es un proceso largo y por 
este motivo existen menos donantes de óvulos. 

¿Cuáles son los requisitos para ser donante de óvulos? 

• Edad entre 18 y 30 años (la edad máxima puede variar según la clínica). 

• Buena salud física y emocional. 

• Tener una menstruación regular. 

• Tener un índice de masa corporal de entre 18 y 25. 

• No ser portadora de enfermedades de transmisión sexual ni presentar un 
historial personal ni familiar de ETS. 

• Los anticonceptivos hormonales son incompatibles con la donación. 

• Evitar estar embarazada o en período de lactancia 

• No ser virgen 

• Tener menos de 6 descendientes en España. 

• No tener enfermedades hereditarias graves. 

• Que tu familia no tenga enfermedades hereditarias graves. 

• Tener una función ovárica normal, etc. 

¿Cómo es el procedimiento para donar óvulos? 

• Entrevista: una vez en la clínica el equipo médico te realizará una entrevista sobre 
tus antecedentes de salud. Una vez resueltas las dudas, se tiene que firmar un 
consentimiento para empezar con el proceso de donación de óvulos. 

• Pruebas médicas: es necesario realizar unas pruebas médicas para confirmar que 
se está en perfecto estado de salud para no exponerte a ningún riesgo.  Las 
pruebas que te realizarán pueden ser: 

◦ Cariotipo: describe e indica el estado de los cromosomas. 

◦ Análisis genético: para descartar posibles enfermedades en tus genes. 

◦ Análisis de sangre: para descartar enfermedades o infecciones. 
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◦ Exploración ginecológica. 

◦ Evaluación psicológica. 

• Estimulación: consiste en un tratamiento hormonal para estimular los ovarios 
para el día de la punción. El cuerpo mensualmente expulsa un óvulo, con la 
estimulación lo que se hace es que aparte de madurar ese óvulo maduren todos 
los óvulos que deberían madurar ese mes lo hagan. 

• Punción folicular: la punción folicular consiste en la extracción de los ovocitos. Se 
hace vía vaginal con una pequeña sedación. 

La receptora de óvulos 

Una vez la receptora de óvulos está lista para comenzar el proceso, el primer paso que 
tiene que realizar es sincronizar su ciclo menstrual con el de la donante. Después la 
futura mamá se somete a una medicación mediante la cual el endometrio se prepara 
para recibir y mantener al cigoto, ya que si el endometrio no recibe un óvulo se 
desprende junto a la menstruación. Posteriormente, mediante el proceso de la 
fecundación in vitro, se introduce el óvulo ya fecundado en el útero. 

¿Tiene riesgos la donación de óvulos? 

La donación de óvulos por lo general no tiene riesgos para la donante, pero de existir 
algún riesgo podrían ser: 

• Hiperestimulación ovárica. 

• Cambios en el estado de ánimo o del carácter. 

• Leve hinchazón y/o molestias en la zona abdominal por los pinchazos. 

• Piernas un poco pesadas. 

• Sequedad vaginal. 

• Cansancio. 

• Infecciones, etc. 

Se pueden sufrir algunas molestias como pueden ser: 

• Hinchazón abdominal. 

• Dolores parecidos a los de la menstruación, etc. 
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¿Se paga por la donación de óvulos? 

Según la ley española no se permite pagar por una donación de óvulos, ya que no son 
una mercancía la cual se venda y se compre. Pero por las molestias ocasionadas a la 
donante de óvulos podrá recibir una compensación económica. 

¿Por qué donar óvulos? 

Porque se ayuda a mujeres cuyos ovarios no les funcionan, bien por edad o bien por 
alguna enfermedad que pudo padecer y por ello, tener incapacidad de tener hijos. 

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

Contenido relacionado 

• Técnicas de reproducción asistida 
• Reproducción asistida 
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