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NUESTRO PROGRAMA DE OVODONACIÓN 

En el Centro Médico Manzanera hemos diseñado un programa de ovodonación  para parejas 

residentes en el extranjero que nos permite obtener altas tasas de éxito y al mismo tiempo, 

simplifica el tratamiento a nuestros pacientes. En este documento 

queremos explicaros cada fase del proceso para que contéis con toda la 

información necesaria desde el primer momento.  Esperamos que este 

documento os ayude a despejar la mayor parte de vuestras dudas sobre 

el tratamiento de ovodonación. Si necesitáis más información, no dudéis 

en contactarnos. 

1. Antes de empezar el tratamiento 

El personal del Centro Médico Manzanera estará a vuestra disposición desde el primer día, para 

informaros y ayudaros en aquello que necesitéis. Entendemos la dicultad e importancia que 

conlleva realizar un tratamiento de fertilidad, y por ello os ayudaremos a aclarar todas vuestras 

dudas y estudiaremos vuestro caso particular para darle la mejor solución posible. Por este 

motivo,  es necesario que nos enviéis todos los análisis relevantes con los que contéis y vuestra 

historia clínica, que permitirán a vuestro médico estudiar detalladamente vuestro caso y ofreceros 

la mejor asistencia médica posible durante el tratamiento. Esta información nos ayudará a 

organizar vuestra primera visita, evitando repetir análisis innecesariamente.  

2. La primera visita al Centro Medico Manzanera 

Durante vuestra primera visita, los médicos y asistentes del centro os explicarán los detalles del 

tratamiento, os mostrarán nuestra clínica y responderán a las dudas que tengáis.  

Para realizar la primera visita bastan un par de horas. La visita es completamente gratuita y no 

comporta ningún compromiso en realizar el tratamiento. La primera cita no es obligatoria; 

de todas formas, os aconsejamos venir para conocernos antes de iniciar el tratamiento.  
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En esta cita se llevará a cabo: 

 Una visita ginecológica y una prueba de transfer; 

 Os facilitaremos las recetas con los fármacos 

necesarios para el tratamiento; 

 Opcionalmente: Análisis necesarios y congelación 

de una muestra de semen (no incluido en la visita 

gratuita). 

Si lo preferís, ofrecemos la posibilidad de realizar una  videoconferencia con el 

médico en alternativa a vuestra primera visita, de modo que realicéis el tratamiento en un 

único viaje a España. 

3. Selección de la donante y coordinación con la receptora 

a. Selección y preparación de la donante 

Tras vuestra primera visita, nosotros realizaremos la selección de vuestra donante en base a la 

semejanza física y a la compatibilidad de grupos sanguíneos. 

En el Centro Médico Manzanera ofrecemos  una amplia gama de 

donantes con distintas caraterísticas fenotípicas y grupos 

sanguíneos. Todas nuestras donantes son jóvenes mujeres 

(normalmente de 18 a 29 años)  que realizan diversos análisis 

médicos y genéticos para descartar enfermedades genéticas y 

serologías. Las donantes reciben una terapia hormonal que dura de 

10 a 14 días, lo que les permite producir varios óvulos. Al final de esta terapia, se realiza la 

extracción de los mismos.  

En el Centro Manzanera asignamos una donante a cada receptora, de modo que todos los 

óvulos obtenidos en la punción serán para una única paciente. Si estáis interesados en realizar una 

ovodonación con una donante compartida entre dos receptoras, podéis pedir información 

específica sobre esa modalidad particular. 
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b. Preparación de la paciente: tratamiento del endometrio 

El ginecólogo te indicará la pauta médica que debez seguir, explicando qué fármacos debes tomar 

y cuando comenzar, coordinando el ciclo de la paciente con el de la donante, para poder  realizar 

la terapia de ambas al mismo tiempo y utilizar óvulos frescos en la fecundación.  La ovodonación 

con óvulos frescos (no cryo-conservados) permite obtener mejores resultados. 

Para tener bajo control el crecimiento endometrial, deberás realizar 2 ó 3 controles con un 

ginecólogo en tu ciudad.  

En el Centro Médico Manzanera colaboramos con diversos ginecólogos en las principales 

ciudades europeas. Podéis realizar los controles y análisis con uno de los ginecólogos de 

referencia de nuestro centro, o bien con vuestro ginecólogo habitual.  

4. Segunda visita al Centro Médico Manzanera: Embryo Transfer 

Después de la punción, los óvulos serán fecundados en el laboratorio. Al día siguiente se 

comprobará el número de óvulos en los que la fecundación ha resultado positiva. Los embriones 

se desarrollan en un incubador durante 2 o 3 días, o hasta 5 si se cultivan hasta el estadio de 

blastocisto. Los mejores embriones serán transferidos al útero. 

La transferencia de embriones es una técnica simple e indolora que dura unos minutos. La 

transferencia se realiza con un pequeño catéter y no necesita anestesia. De acuerdo a la legislación 

española vigente, es posible transferir un máximo de 3 embriones.  

Tras la transferencia, os explicaremos la terapia que 

debes seguir a continuación. Os aconsejamos siempre 

un par de días de reposo antes de realizar el viaje de 

vuelta a casa.  

Si utilizáis una muestra de semen fresca (aconsejado), 

será necesario que estéis una semana en la ciudad. En 

caso de utilizar semen de donante o congelado, bastará 

una estancia 3 ó 4 días. 
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5. Después del tratamiento, observación y test de embarazo 

Dos  semanas después del transfer de embriones 

realizarás el test de embarazo. Esperamos recibir buenas 

noticias y compartir con vosotros este momento en 

cualquier caso. Queremos continuar en contacto con 

vosotros sucesivamente. Recordad que nosotros 

estaremos siempre a vuestra disposición para aquello 

que necesitéis.  

6. Congelación de embriones 

Si hubiera embriones de buena calidad no transferidos, estos serán vitrificados (congelados). Los 

embriones pueden ser crio-conservados por el tiempo que vosotros decidáis y después 

transferidos al útero.  Los embriones crio-conservados son responsabilidad de sus padres; si en el 

futuro deseáis interrumpir la crioconservación, deberéis comunicar al centro el destino elegido 

para vuestros embriones, dentro de las opciones que ofrece la ley.   

7. Para vuestra tranquilidad: Garantía de Embryo-transfer  

  

Durante el tratamiento de la donación de óvulos, pueden ocurrir inconvenientes que nos obliguen 

a cancelar la transferencia embrionaria.  Dichos inconvenientes ocurren muy raramente, pero en 

caso de que algún imprevisto sucediese, podréis estar tranquilos gracias a nuestra política de 

garantía de la transferencia embrionaria, que cubre cada posible caso. 

En la página a continuación podéis leer los términos completos de anulación de la transferencia de 

embriones. 
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TÉRMINOS DE ANULACIÓN DE LA TRANSFERENCIA EMBRIONARIA 

 

El Centro Médico Manzanera ofrece, en el tratamiento de Ovodonación con donante en exclusiva (recepción de embriones 

obtenidos mediante FIV/ICSI con ovocitos de donante y semen de donante/pareja), las garantías a continuación expuestas: 

 

Cancelación  de la transferencia embrionaria por motivos médicos o técnicos: 

El Centro Médico Manazanera ofrecerá un nuevo ciclo de FIV/ICSI con una nueva donante, sin coste alguno para los pacientes, 

en los siguientes casos: 

 Si en la extracción ovocitaria no se obtuviesen ovocitos; 

 Si no se obtuviese fecundación; 

 Si no fuese posible realizar la transferencia embrionaria por ausencia de embriones viables (excepto cultivo a blastocisto); 

Además, los pacientes residentes fuera de España, podrán obtener un rembolso de 700€ del coste del viaje si se encontrasen en 

Logroño en el momento en el que se advierta la imposibilidad de completar la transferencia de embriones. 

Para disfrutar las condiciones anteriormente descritas, se requiere a los pacientes:  

 Haber abonado el coste completo de un ciclo de FIV/ICSI con óvulos de donante antes de comenzar el segundo 

tratamiento(*) 

 No apartarse del criterio médico: no será aplicable esta garantía en el caso de que, habiendo recibido la información sobre el 

tratamiento y las técnicas recomendadas al paciente en el caso concreto, el mismo solicite una técnica de reproducción 

humana asistida diversa a aquella aconsejada por el médico responsable del tratamiento.  

 Para obtener el reembolso de los gastos de viaje, será necesario presentar las copias de las correspondientes facturas de viaje 

y alojamiento. En todo caso, se abonará un máximo de 700€ a los pacientes. 

Cancelación  de la transferencia embrionaria por causa de la receptora de embriones: 

 

En  caso de que la paciente no pueda presentarse en la clínica para la transferencia embrionaria debido a un motivo imprevisto, se 

procederá a la vitrificación de embriones u ovocitos, para poder transferirlos en un momento posterior. Las técnicas de 

vitrificación y desvitrificación realizadas no conllevarán coste alguno para los pacientes. 

La vitrificación y desvitrificación de embriones u ovocitos serán gratuitas bajo las siguientes condiciones: 

 Haber abonado el coste completo de un ciclo de FIV/ICSI con óvulos de donante. (*) 

 La ausencia de la receptora de embriones en la clínica el día de la transferencia ha de ser justificada y motivada por causas 

ajenas a su propia voluntad; no se aplicará este descuento si la receptora requiriese la transferencia de embriones congelados 

de manera voluntaria. 

 Se procederá a vitrificar los embriones siempre y cuando sea posible fecundar los ovocitos; es decir, cuando el centro 

disponga de una muestra de semen previamente congelada o los ovocitos hubieran de ser fecundados con semen de donante. 

En caso contrario se vitrificarán los ovocitos. 

 

(*) En caso de que la paciente se esté sometiendo a un tratamiento de FIV/ICSI con óvulos de donante y semen de donante, deberá 

abonar el coste de este tratamiento. 

* Estos términos sólo se aplican en el tratamiento de ovodonación con donante en exclusiva. 

 


