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Persiguiendo sueños
Sembrando ilusiones.

DONACIÓN DE
ÓVULOS

Hay mujeres que no pueden ver
realizado su deseo de
maternidad debido a
alteraciones en la calidad de sus
óvulos por diferentes
circunstancias que se lo impiden,
tu ayuda puede hacer realidad
muchos sueños.
Si tienes más de 18 años puedes
ser donante de óvulos.
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Donación de Óvulos
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¿Que es la donación de óvulos?

Proceso

La donación de óvulos es un proceso
sencillo mediante el cual tras una
estimulación ovárica controlada se
obtienen los óvulos provenientes de un
sólo ciclo.

Una vez que la donante ha cumplido
todos los requisitos, se programa el
procedimiento e iniciamos la aplicación
de la medicación y el control
sonográfico del crecimiento folicular.
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Este proceso dura alrededor de 12 días,
y es necesario seguir las indicaciones
del médico.

DONACIÓN DE ÓVULOS
Hay mujeres que no pueden ver
realizado su deseo de maternidad
debido a alteraciones en la calidad de
sus óvulos por diferentes circunstancias
como lo son el estrés, edad, el consumo
de tabaco y alcohol, cirugías y
enfermedades que comprometen la
función del ovario.
Gracias a personas que anónima y
voluntariamente donan sus óvulos, este
deseo puede verse cumplido.

Requisitos
Según real decreto 412/1996, la
Donante de Óvulos debe cumplir los
siguientes requisitos::
• Edad 18 y 35 años.
• Ausencia de enfermedades genéticas
transmisibles.
• Ausencia de enfermedades infecciosas:
Herpes, Sida, Sífilis, Hepatitis B y C.
• Funcionamiento normal del aparato
reproductor.
• Que en sus donaciones previas no se
hayan concebido más de 6 hijos.
• Se valorará positivamente la fertilidad
probada.

Conclusiones
Desde el inicio del estudio recibes la
ventaja de obtener un diagnóstico
completo de salud ginecológica y
reproductiva.
Es un acto seguro y solidario que no
altera tu capacidad reproductiva ni la
función de tus ovarios, por lo que
muchas mujeres repiten el proceso al
cabo de 2 a 3 meses.

RECUERDA
Ofreces una oportunidad a una pareja
de ver su sueño hecho realidad:
Llevar un embarazo saludable.

