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1. INTRODUCCIÓN
La donación de ovocitos es una técnica de reproducción asistida en la que el ovocito 
es aportado por una mujer distinta a la que recibirá el embrión resultante. Es por 
tanto un proceso de fecundación in vitro con ovocitos obtenidos de una donante que 
son fecundados con espermatozoides procedentes de la pareja de la receptora o, de 
un donante de semen en los casos necesarios y, en el que los embriones generados 
son transferidos al útero de la mujer receptora o criopreservados para eventuales 
transferencias futuras.

El primer ciclo de donación de ovocitos fue descrito en una paciente de 25 años con 
insuficiencia ovárica primaria en 1983 (Lutjen et al,1984)(1,2).

En la actualidad, la donación de ovocitos constituye un porcentaje cada vez mayor 
de los ciclos de reproducción asistida en todo el mundo. Este incremento se debe 
fundamentalmente al retraso de la maternidad, principalmente secundario a la in-
corporación de la mujer al mundo laboral.

Alrededor del 10% de los ciclos de reproducción asistida en los Estados Unidos 
(SART 2018)(3) y de Europa (ESHRE 2016)(4) corresponden a donaciones de ovo-
citos. Solo en España se hicieron 16.355 ciclos de ovodonación en 2018, lo que 
supuso un 30% del total de tratamientos realizados (SEF 2018). España es el país 
de Europa donde más ciclos de ovodonación se hacen: en 2016 el 53% del total de 
los ciclos de donación europeos(4).

La donación de ovocitos presenta procesos específicos que lo diferencian de otro 
tipo de tratamientos de reproducción asistida:

1. Selección y estudio de las mujeres candidatas a donar.

2. Estudio general de la salud de la receptora, independiente de su receptivi-
dad endometrial, y de otras variables necesarias para un mejor resultado del 
ciclo. La evaluación cardiovascular de la receptora a partir de los 45 años y 
un despistaje básico orientado a patología hepática, renal resulta imprescin-
dible así como una valoración por un especialista en medicina interna en los 
casos que así lo considere necesario el equipo médico.

3. Asignación entre donante y receptora (habitualmente se emplea el anglicis-
mo “matching”).

4. Sincronización entre donante y receptora. Donación sincronizada. Banco de 
ovocitos.

5. Optimización y seguridad de las estimulaciones de las donantes.

6. Preparación endometrial de la receptora (ciclo natural/ciclo artificial).(5)
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2. INDICACIONES DE LA FIV CON OVOCITOS DONADOS
Las indicaciones de una fecundación in vitro con ovocitos donados están vinculadas 
a la carencia de ovocitos y/o a la mala calidad de estos por parte de la mujer recep-
tora. Sus indicaciones más frecuentes son:

• Mujer con función ovárica:

• Edad materna avanzada (baja reserva, mala calidad ovocitaria, alto por-
centaje de aneuploidías embrionarias).

• Alteraciones genéticas maternas graves, con alto riesgo de transmisión 
a la descendencia y no susceptibles de diagnóstico genético preimplan-
tacional.

• Ovarios inaccesibles a la punción o riesgos quirúrgicos inasumibles.

• Fracaso previo de otras técnicas de reproducción asistida.

• Mujer sin función ovárica:

• Fallo ovárico primario por alteraciones genéticas de la dotación de ga-
metos.

• Fallo ovárico prematuro o secundario a factores hereditarios, médicos 
(endometriosis), autoinmunes, o iatrogénico (tras cirugía, quimioterapia 
o radioterapia).

3. EVALUACIÓN DE LAS RECEPTORAS DE OVOCITOS
Antes de cualquier abordaje diagnóstico o evaluación de la paciente, es fundamen-
tal que la mujer o la pareja reciba amplia información sobre el proceso de donación 
y recepción de ovocitos y sus consecuencias. Dicha información se proporcionará 
de forma verbal y escrita mediante el correspondiente consentimiento informado, 
donde quedará constancia de que los pacientes han sido correcta y completamente 
informados de la confidencialidad y anonimato de esta técnica, de la imposibilidad 
de impugnación de la filiación de los hijos nacidos y de que la elección de la donante 
corresponde al equipo biomédico. Todo ello acorde a la ley española de reproduc-
ción asistida.

Aunque esta ley no fija ningún límite de edad en los tratamientos, existe un acuerdo 
tácito entre los profesionales por el cual no se realizarían transferencias en mujeres 
mayores de 50 años.

La paciente receptora de ovocitos ha de ser estudiada de forma semejante a cual-
quier otra paciente que vaya a realizar tratamiento de reproducción asistida con el 
objetivo de minimizar riesgos para ella y su descendencia durante el tratamiento 
propiamente dicho y en el transcurso del embarazo.
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Así, la evaluación de una paciente candidata a ser receptora de ovocitos, debe 
incluir:

• Anamnesis detallada. Al ser frecuentemente pacientes de edad avanzada 
ha de hacerse un exhaustivo despistaje de patología médica y ginecológica.

• Exploración general y ginecológica.

• Analítica general, hormonal y serologías de enfermedades infecciosas.

• Valoración del útero y la cavidad endometrial.

• Ecografía 2D.

• Ecografía 3D en aquellos casos en los que pueda aportar informa-
ción adicional sobre patología uterina, siendo especialmente útil en 
el diagnóstico de malformaciones mullerianas.

• Histerosonografia y/o histeroscopia en los casos en los que se con-
sidere necesario, para diagnóstico y tratamiento de pólipos, miomas 
submucosos o adherencias.

• Actualización de los programas de cribado ginecológico (cáncer de cérvix y 
de mama) que le sean aplicables según su edad y antecedentes o se solici-
tarán si se considera por parte del profesional.

• Solicitud de informes y evaluaciones clínicas a los especialistas, en caso de 
presencia de patologías médicas asociadas que puedan interferir o causar 
complicaciones en el tratamiento, el embarazo o al feto.

• Ofrecer muy proactivamente estudio de portadores de enfermedades re-
cesivas. De acuerdo a la ley vigente, es obligación del profesional ofrecer 
a la paciente todas las estrategias médicas que estén a su alcance para la 
obtención de una descendencia sana. Para ello, y desde los años 2010 se 
desarrollaron prolijamente los cribados dirigidos o extendidos de portadores 
de enfermedades recesivas/ligadas al cromosoma X. El estudio de estos test 
permite, en la medida de lo posible, disminuir las combinaciones genéti-
cas de riesgo entre pareja masculina y donante, minimizando la eventual 
aparición de una enfermedad monogénica evitable en la descendencia. No 
obstante, es importante recordar a los pacientes que, a pesar de las prue-
bas realizadas a los donantes, el riesgo cero no existe y el uso de gametos 
donados no excluye de la posibilidad de aparición de enfermedades no 
investigadas o desconocidas, razón por la que el programa de ovodonación 
no puede ser entendido como una garantía de ausencia de enfermedades 
en los nacidos.
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4. ASESORAMIENTO PSICOLÓGICO
Si los aspectos psicológicos son de reconocida importancia en los tratamientos de 
reproducción es, en la recepción de gametos, donde desempeñan un papel funda-
mental.

Habitualmente, cuando las pacientes llegan a la donación de gametos han realizado 
varios tratamientos fallidos previamente con el consecuente desgaste emocional y 
económico, con mucho cansancio y frustración. Así mismo, para las pacientes naïve 
que inician su periplo y reciben la noticia de que la primera y única opción terapéu-
tica es la recepción de gametos es igualmente devastador.

a. Desde el punto de vista psicológico, el primer paso consistiría en evaluar 
el grado de aceptación con el que llegan los pacientes al tratamiento; esta 
aceptación tendrá relación con su historia personal, creencias de todo tipo, 
apoyo familiar, información y conocimiento de la técnica, etc.

En la valoración del grado de aceptación, el abanico es amplio: desde una 
aceptación total al rechazo más absoluto.

Respecto a la aceptación sin condiciones muchas veces responde más a 
la necesidad de conseguir su deseo, terminando con grandes dosis de an-
siedad y/o depresión y demás sintomatología psicológica derivada de todo 
ello, que a una decisión razonada y a una toma de conciencia real con su 
consecuente aceptación(6).

El caso más frecuentemente explorado en las consultas es el de la acepta-
ción parcial, es decir la resignación; las pacientes ven la donación como la 
manera de solucionar su problema, “la solución menos mala”. Sin embargo, 
desde el punto de vista psicológico, esta no es una buena y sana posición. 
En este punto se deben explorar los miedos y, a través de diferentes técnicas 
psicológicas, trabajar estos aspectos hasta llegar a la aceptación plena.

Por último, existe un porcentaje de pacientes que rechazan de plano la dona-
ción. En este caso, lo más adecuado es ayudar a legitimar esta opción, ver el 
grado de acuerdo en la pareja y ofrecer alternativas(6). Ocasionalmente, explo-
rar el rechazo puede llevar a la aceptación, pero su manejo suele ser complejo.

b. Problemática asociada a la toma de decisiones.

Tal y como está descrito, la relevancia de la genética es la principal preo-
cupación en estas pacientes(7). Las dudas más frecuentes derivan de forma 
directa de la gestión del duelo genético que estén realizando. Hemos de 
tener en cuenta que todo duelo requiere tiempo.

El duelo es un proceso que consta de diferentes fases e intentar saltárselas 
tendrá consecuencias directas en la estabilidad emocional de los pacientes.

El duelo siempre supone enfrentarse a pérdidas, que en el caso de la dona-
ción son múltiples e idealizadas: “Renunciamos al hijo al que nunca ten-
dremos, a una imagen familiar que solo está en nuestra imaginación, a un 
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legado genético que naturalmente debemos transmitir de nuestros padres 
a nuestros hijos asociado al sentimiento de culpa de fallar a la familia”. 
Estas pérdidas de uno mismo con su componente narcisista y la falta de 
transcendencia después de la muerte son, entre otros aspectos, los que en 
mayor o menor medida suelen acompañar a las receptoras.

Este duelo tiene género; es decir, se vive de una forma diferente desde el 
varón, en donde el impacto suele ser más leve que desde la mujer. En el 
varón, al conservarse la genética y entender que su pareja es la gestante, su 
dolor es más empático que propio. En el caso de la mujer, donde sí supone 
una renuncia, ha de reformularse el concepto de maternidad.

En las consultas de psicología de la reproducción, las inquietudes más per-
sistentes son: si el recién nacido se parecerá a ellos, si lo sentirán como 
propio y si lo querrán a pesar de no haber vínculo genético.

En primer lugar, se habrá de integrar la ambivalencia normalizándola, in-
cluso durante la gestación. Sobre estas cuestiones hay que explicar a los 
pacientes que el parecido es el resultado de un conjunto de factores don-
de la genética es uno de ellos y posiblemente esté sobrevalorada, ya que 
sabemos que la expresión de nuestro fenotipo proviene de un diálogo con 
el medio ya desde el embarazo. Es importante hablar a los pacientes de 
la epigenética, sin que ello nos interfiera en la aceptación del duelo. Así 
mismo, desde las teorías del aprendizaje de Bandura (1987)(8) entre otros, 
se sabe que el aprendizaje es vicario, es decir, se aprende por observación 
e imitación, por lo que es muy probable que el hijo sonría, ande, gesticule, 
se exprese y relacione como los progenitores.

c. Otro de los temores habitualmente expresados en la consulta es el ajuste ma-
terno filial. Los estudios realizados por Golombock (2013)(9) constatan que, 
lejos de encontrar problemáticas en las familias constituidas por donación, 
el ajuste psicológico es incluso superior a las familias de concepción natural.

d. Por último, pero igualmente importante está la cuestión derivada de la reve-
lación de los orígenes. En estos últimos años, se ha experimentado un fuerte 
impulso sobre la conveniencia de revelar la forma de concepción. Siempre 
desde el respeto a las ideas y códigos comunicativos intrafamiliares, es con-
veniente informar de quién, cuándo y cómo decirlo(7). Los padres han de ser 
las personas encargadas de explicar al niño sus orígenes. La edad recomen-
dada es entre los cinco y ocho años, de forma narrativa. Este proceso será 
más fácil y adaptativo en la medida que el niño haya integrado experiencias 
emocionales del deseo de maternidad y paternidad de los padres(9).

En el ajuste emocional de los pacientes de donación de ovocitos, hemos de subra-
yar que es vital el trabajo interdisciplinar con el equipo, donde una información y 
soporte coordinado en el tratamiento revertirá de forma sustancial en el equilibrio 
emocional de los pacientes y su consiguiente bienestar durante el proceso.
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5. PREPARACIÓN DE LAS RECEPTORAS DE OVOCITOS
La preparación de la receptora de ovocitos se limita al desarrollo y sincronización 
endometrial. La preparación endometrial se realiza de la misma manera que se pre-
para una paciente para una transferencia de embriones vitrificados. El objetivo es 
conseguir un endometrio receptivo.

Al igual que en las transferencias de embriones vitrificados, la transferencia embrio-
naria en el programa de ovodonación, se puede realizar:

• En ciclo natural/natural modificado en aquellas mujeres que conservan la 
función ovárica.

• Mediante ciclo artificial o sustituido (con o sin uso de freno hipofisario con 
análogos de la GnRH), con el uso secuencial de estrógenos y progesterona.

De acuerdo con la literatura, no existen diferencias en cuanto a resultados clínicos 
(implantación, gestación, gestación evolutiva y recién nacido) entre ambas estra-
tegias. Así mismo, la tasa de cancelación y coste son similares en ambos tipos de 
preparación endometrial(10).

Atendiendo a esta premisa, el uso de ciclo natural o artificial dependerá de la orga-
nización del centro y de las preferencias del profesional y la paciente.

5.1.  Definición de endometrio óptimo

Si bien hay mucha controversia al respecto, el objetivo de preparación endometrial 
es conseguir un grosor endometrial de entre 7-15 mm(11,12), trilaminar, e hipoecogé-
nico(13), aunque es importante remarcar que los hallazgos ecográficos son muy poco 
predictores de éxito o fracaso. Parece que el uso rutinario del Doppler no ofrece 
ningún beneficio para predecir la implantación embrionaria(14). Con respecto a los 
estudios moleculares y de transcriptómica de receptividad endometrial es necesario 
seguir avanzando en su aplicación clínica para terminar de definir el grupo de pa-
cientes que se beneficiarían de su uso.

5.2. Preparación endometrial en ciclo sustituido

Se trata de la modalidad más frecuente para preparar a las receptoras de ovocitos. 
A pesar de ello, hay aspectos controvertidos en este sentido tanto en la vía de ad-
ministración de los estrógenos, la duración del tratamiento y la necesidad o no de 
monitorizar los niveles de estradiol.

Preparados de Estrógenos
Los estrógenos se administran para conseguir la proliferación y desarrollo endo-
metrial. Tras 7-10 días de uso de estrógenos, se alcanza el grosor endometrial 
adecuado y la paciente queda a la espera de la donación de ovocitos. Está 
ampliamente aceptado que en los ciclos artificiales, en los que no hay cuerpo 
lúteo, es imprescindible la suplementación con progesterona. De esta manera, 
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se generaliza que una vez realizada la donación se debe iniciar la modificación 
endometrial con la administración de progesterona. Según los diferentes grupos 
de trabajo, la progesterona se añade en día 0 por la mañana, por la noche, o 
incluso en día 1 por la mañana (útil para reasignación en los casos de fallo de 
fecundación), pero siempre sincronizando la modificación endometrial con la 
edad embrionaria.

• Esquema de administración: Los estrógenos se pueden administrar en 
dosis crecientes o en pauta fija. No existen diferencias significativas en 
cuanto a la tasa de recién nacido vivo, aunque se ha descrito una mayor 
tasa de aborto bioquímico en la pauta creciente(15).

• Vía de administración. No se han evidenciado diferencias significativas 
entre las vías más utilizadas, la transdérmica y la oral(10). Sólo algún ensayo 
clínico aleatorizado encuentra diferencias a favor de la vía transdérmica 
cuando se asocian análogos de la GnRH en la fase lútea previa (16).

• Duración de la administración de estrógenos: parece que los mejores re-
sultados se obtienen cuando éste no es inferior a 11 días ni superior a 40 
(especialmente cuando no se superan los 28 días)(17). En el momento actual, 
en el que la lista de espera para donación de ovocitos es corta, es habitual 
que la pauta estrogénica no supere los 15 días hasta el momento de la do-
nación, porque los ajustes entre donante y receptora suelen ser muy finos.

• Control de los niveles séricos de estradiol: no se realiza de manera habi-
tual ya que carece de valor pronóstico.

Utilización de análogos de la GnRH

Aunque habitualmente sea suficiente para la inhibición de la hipófisis el inicio 
de la pauta de estrógenos en la fase folicular más incipiente (feed-back ne-
gativo), ocasionalmente se emplean análogos de la GnRH para un freno más 
potente de la hipófisis en la fase meso-lútea del ciclo previo al del tratamiento o 
con antagonistas durante los primeros días de la administración de estrógenos. 
No se han demostrado mejores resultados con el uso de análogos de la GnRH 
y su uso depende más de los hábitos del profesional y del tiempo estimado de 
espera de la donación.

• Agonistas:

Se administran en la fase meso-lútea del ciclo previo, en su formato de de-
pósito o diario.
Sus principales inconvenientes son el incremento del coste del tratamiento, 
el hipoestronismo forzado que puede alargar la preparación endometrial y la 
prolongación del freno hipofisario de cara a siguientes intentos en caso de 
fracaso de la primera transferencia.
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Si bien con el uso de análogos disminuye la tasa de cancelación por ovu-
lación indeseada, no parece que haya mayor tasa de gestación que en los 
ciclos en los que no se emplea(18).

• Antagonistas:

El protocolo con antagonistas administrados durante los primeros 5-7 días 
de ciclo coincidiendo con el inicio de la preparación endometrial y el uso de 
estrógenos, no ha demostrado mejoría en los resultados ni disminución de 
las tasas de cancelación por ovulación prematura(19).

5.3. Preparación endometrial en ciclo natural.

Para plantear un ciclo natural, es necesario que la receptora mantenga la función 
ovárica y ciclos regulares. Las tasas de éxito, cancelación y coste son similares a las 
de los ciclos artificiales. Existen dos modalidades:

• Natural puro: se precisan controles ecográficos y analíticos seriados (séricos o 
en orina) para la determinación del pico de LH. Es importante recalcar que el 
pico de LH en cada paciente es diferente y ocasionalmente es difícil de locali-
zar con precisión.

• Natural modificado: se realizarán controles ecográficos hasta identificar un 
folículo periovulatorio (17-22 mm), con determinaciones hormonales seriadas, 
y el uso de r-hCG para desencadenar la ovulación de forma programada.

• Para transferir, se sincroniza el momento de la ovulación con la edad del 
embrión. De acuerdo a la literatura, y atendiendo a la posibilidad de un 
defecto de fase lútea de las pacientes estériles, aunque se trate de ciclo 
natural en el que hay presencia de cuerpo lúteo productor de progestero-
na, se recomienda soportar la fase lútea con dosis bajas de progesterona 
natural micronizada, que se empieza en día 0 o día +1 embrionario, según 
criterios de cada grupo.

• Otra alternativa poco frecuente en las receptoras de ovocitos es el ciclo esti-
mulado: se administran gonadotropinas a dosis bajas buscando un desarrollo 
monofolicular para la posterior inducción de la ovulación. Su utilización en 
receptoras de ovocitos es prácticamente anecdótica.

• Inconvenientes del ciclo natural:

• Cancelación por ciclos anovulatorios.

• Insuficiente crecimiento endometrial.

• Ovulación espontánea.

• Elevación prematura de progesterona.

• Mayor número de controles ecográficos y analíticos.
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• Hace imprescindible el uso de ovocitos vitrificados de banco, ya que la 
sincronización entre donante y receptora en ciclo espontáneo es altamente 
improbable.

• Ventajas:

• No utilización de fármacos.

• Ausencia de los riesgos asociados al uso de estrógenos, siendo por tanto 
de elección en casos seleccionados (contraindicación de estrógenos, lac-
tancia materna).

5.4. Papel de la Progesterona

La progesterona es la hormona que modifica el endometrio, lo convierte en secretor 
y lo adecúa para la implantación de un embrión.

En los ciclos naturales, la medición de la progesterona para el establecimiento de 
cifras de normalidad o deseables es compleja puesto que se trata de una hormona 
con un perfil de secreción muy variable y con un amplio rango a lo largo del día.

• Niveles de Progesterona óptimos: Equiparándolo con los hallazgos de los ni-
veles óptimos de progesterona en ciclo estimulado para FIV, la progesterona 
debe estar inhibida en la fase folicular temprana, y en el día de la maduración 
ovocitaria deberían ser menores a 1.5-2 ng/ml (20).

En los últimos años, ha habido una importante producción científica con re-
lación a las cifras de progesterona sérica alcanzadas por las pacientes en el 
momento de la transferencia embrionaria o día previo en las pacientes prepara-
das con ciclos sustituído. La mayoría de las publicaciones concluyen que una 
progesterona que supere los 9 ng/mL en las horas próximas a la transferencia 
sería óptima para conseguir los mejores resultados clínicos. En los estudios de 
Labarta y colaboradores se demuestra que alcanzar cifras de 8,8 ng/mL de 
progesterona sérica medida el día de la transferencia aumentaba en 18% las 
tasas de gestación evolutiva(21,22,23).

Respecto a si existen cifras por encima de las cuales los resultados son peores, 
hay muy poco publicado y sólo algún artículo, de forma muy soslayada, ha des-
crito peores resultados con cifras mayores a 20-30 ng/ml(24,25)

• Pauta de rescate: si medir los niveles de progesterona las horas próximas a la 
transferencia ha demostrado ser útil para el pronóstico del ciclo, es interesante 
saber si existen estrategias de rescate en caso de cifras por debajo de lo de-
seable. Así, los ensayos de Labarta y de Gaggiotti han descrito estrategias de 
rescate con progesterona subcutánea en caso de hallazgos por debajo de lo 
esperado(23).

• Cuándo iniciar la progesterona(26). Existe controversia sobre cuándo es el me-
jor momento. Parece que iniciarla el mismo día (día 0) o el día de la fecunda-
ción (día +1) ofrecería los mejores resultados.
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5.5. Fármacos utilizados en la preparación endometrial
• Estrógenos:

• Vía oral: el más utilizado es el valerianato de estradiol a dosis de 2-6 mg/
día. También se puede utilizar el 17-estradiol micronizado.

• Vía transdérmica. Fundamentalmente a través de parches, el más utiliza-
do es el valerianato de estradiol y el 17-beta estradiol (0,2-0,4 mg/día lo 
que equivale a parche de 150/48 horas). Actualmente existe la posibilidad 
de administración en forma de gel o pulverizador (estradiol hemihidrato).

• Vía vaginal. Estradiol micronizado (4-6 mg/día), se suelen utilizar como 
complemento de las otras dos vías cuando se quiere reforzar las mismas. 
Actualmente también está comercializado un anillo vaginal de liberación 
prolongada.

• Agonistas.

Los más utilizados son el acetato de leuprorelina/triptorelina en dosis mensual 
(depot) o diaria. También se puede utilizar buserelina nasal. No existen dife-
rencias entre unos y otros y depende de la comodidad y de las preferencias 
del profesional.

• Antagonistas.

Se suelen utilizar de administración diaria, durante 5-7 días, a 0,25 mg/día.

• Progesterona.

• Vía oral: la progesterona vaginal micronizada de uso oral es menos eficaz, 
debido al primer paso hepático y presenta importantes efectos secunda-
rios (somnolencia, náuseas), por lo que no es la vía de preferencia.

• Vía vaginal: vía preferida por los profesionales, por su primer paso 
uterino y absorción rápida y estable. Está descrito que a las 6 horas 
de administración de la primera dosis vaginal se alcanza la meseta de 
niveles séricos y que permanecerán muy estables durante el uso de 
la misma. Una tercera parte de las pacientes tendrá niveles séricos 
de progesterona por debajo de lo deseable en los ciclos artificiales de 
acuerdo a la literatura descrita, a pesar de un uso correcto de proges-
terona vaginal (dosis entre 600-1000 mg/día). Se administra en forma 
de óvulos o gel. Es de aplicación sencilla, y su efecto secundario más 
habitual es la irritación vaginal. Existen varios preparados comerciales, 
todos ellos con la misma biodisponibilidad y efectos y el uso de uno u 
otro dependerá de la preferencia del profesional.

• Vía subcutánea (25 mg/día). Buena disponibilidad, su efecto secundario 
más frecuente es la irritación local. Su coste es notablemente mayor que la 
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de uso vaginal. Generalmente se emplea como rescate de la vaginal o si la 
tolerancia a la vía vaginal está comprometida.

• Vía intramuscular (50-100mg). No disponible en España, salvo con la 
producción en fórmula magistral. Ampliamente empleada en Estados Uni-
dos, pero anecdótico en Europa, por su dificultad en el uso y el dolor en 
la inoculación.

Parece que las tasas de gestación y de recién nacido vivo son similares entre los 
preparados vaginal, intramuscular y subcutáneo(27), al contrario que con el uso oral 
de la progesterona natural, que además de producir más efectos secundarios, ten-
dría peores resultados.

Existen publicaciones del uso de didrogesterona oral, a dosis de 30 mg, con resulta-
dos similares a la pauta vaginal, pero no comercializado en nuestro país.

5.6. Duración de la terapia hormonal sustituida (THS) tras conse-

guir el embarazo

Un tema controvertido es hasta cuándo mantener la suplementación con proges-
terona.

Parece claro que en ciclo natural o natural modificado, en el que hay cuerpo lúteo, 
bastaría con mantener el soporte lúteo hasta la prueba de gestación, si bien la ma-
yoría de los grupos la mantienen hasta al menos la semana 5ª-8ª.

En el ciclo sustituído, con ausencia de cuerpo lúteo, el soporte con progesterona se 
mantiene de forma generalizada hasta la semana 12º de gestación, ya que no existe 
en la literatura científica una evidencia sólida que nos permita afirmar que puede 
ser retirada antes.

6. CAUSAS DE CANCELACIÓN PREVIAS A LA DONACIÓN.
Independientemente del tipo de preparación endometrial los ciclos de donación 
pueden cancelarse por diversos motivos:

• Endometrio inadecuado: crecimiento inadecuado, visualización de patología 
(pólipos, miomas…) o sangrado por descamación endometrial.

• Constatación de ovulación por visualización del cuerpo lúteo y/o niveles de 
progesterona elevados.

• Otros motivos médicos, organizativos o personales.

• Mala evolución del ciclo de estimulación de la donante.
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7. ENDOMETRIO REFRACTARIO O CRECIMIENTO INADE-
CUADO ENDOMETRIAL.
Se define como un endometrio de grosor por debajo de los 7 mm a pesar de dosis 
plenas de estrógenos y está asociado a menores tasas de éxito. Se asocia a un 2,4% 
de las pacientes siendo de díficil manejo.

Las posibles causas de un endometrio insuficiente son las cirugías uterinas previas 
(legrados, miomectomías, septoplastias…), las infecciones o inflamaciones como la 
endometritis crónica, los antecedentes de radioterapia, y las anomalías mullerianas. 
De todos ellos, el síndrome de Asherman como complicación adherencial más gra-
ve, es la situación más severa y con peor resolución clínica.

Existen multitud de tratamientos propuestos, la mayoría de ellos empleados de ma-
nera empírica y con poca evidencia científica(28):

Tratamientos

• Aumentar las dosis de estrógenos, alargar la pauta y/o combinar diferentes 
vías: oral/vaginal, oral/transdérmica.

• Añadir vasodilatadores: AAS, vitaminas y suplementos.

• Aspirina a dosis bajas, se han encontrado resultados contradictorios entre 
diferentes autores y resultado con baja evidencia(10). Un estudio encontró 
mejores tasas de gestación, implantación y recién nacido vivo, sin mejoría 
en el grosor endometrial(29). Otros autores no encontraron diferencia ni en 
la tasa de gestación ni en la de implantación(30).

• Pentoxifilina, 800 mg/ 12h, junto con vitamina E (tocoferol, 400 mg/12 h). 
Buena tolerancia, pero ocasionalmente náuseas, vómitos o dolor de cabe-
za como principales efectos secundarios.

• Otros: Granulocyte-colony stimulating factor (G-CSF), Sildenafilo, L-Arginina

• Suplementación con bolos de análogo de la GnRh en fase lútea.

• Histeroscopia: ayuda en el diagnóstico de patología endometrial y puede mejo-
rar el crecimiento endometrial tras la corrección de malformaciones mulleria-
nas (útero septo, útero en T) o liberación de adherencias.

• Movilización de células madre endometriales de la médula ósea. Actualmente 
constituye un tratamiento experimental.

• Plasma enriquecido a partir de la sangre de la propia paciente(31).

8. NÚMERO DE EMBRIONES POR TRANSFERENCIA.
En general, cualquier tratamiento de reproducción asistida debe velar por la salud 
de la madre y del recién nacido, por lo que luchar contra la gestación múltiple se 
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antoja imprescindible. Por ello, y especialmente en las pacientes de donación de 
ovocitos en las que la edad media en el momento de la recepción de los embriones 
es mayor y la calidad de los mismos también, debemos ser muy proactivos en la 
transferencia de un solo embrión (idealmente en estadio de blastocisto) que ayude 
a minimizar las complicaciones obstétricas. Se debe ser especialmente taxativo en 
las mujeres mayores de 44 años o en aquellas con lesiones o iatrogenia uterina, 
patología de base o antecedentes de malos resultados obstétricos.

9. ASIGNACIÓN DE DONANTES
Una de las cuestiones más relevantes en el programa de donación de gametos y de 
ovocitos en particular es la asingación o “matching”. De acuerdo con la ley española 
de reproducción, es responsabilidad del equipo médico dicha asignación, que debe 
hacerse bajo absoluto anonimato y siguiento los criterios de compatibilidad:

1. Fenotípicos (rasgos étnicos, color de ojos, de cabello, textura de éste, altu-
ra…). Actualmente, la bioinformática nos ayuda a hacer estas asignaciones 
con mayor rigor, aplicando las herramientas de reconocimiento facial tan de 
moda en el presente.

2. Grupo sanguíneo. Se debe seleccionar una donante cuyo grupo sanguíneo, 
en combinación con el de la pareja, dé como resultado un recién nacido con 
un grupo sanguíneo plausible con la mezcla de los gametos propios.

3. Características genéticas. Como se ha visto al principio del capítulo es muy 
interesante la selección de donante a partir de las mutaciones recesivas que 
porte la pareja. En caso de no haberse realizado el cribado expandido de 
portadores, al menos, la donante asignada tendrá descartadas las enferme-
dades de seguridad más frecuentes en el grupo étnico al que pertenezcan 
(ver recomendaciones del grupo de genética de la Sociedad Española de 
Fertilidad sobre enfermedades de seguridad descartables).

4. Características inmunológicas. En la era del desarrollo de la inmunología de 
la reproducción, ocasionalmente se debe seleccionar una donante también 
por los rasgos inmunológicos de la paciente que va a recibir los embriones 
generados a partir de sus ovocitos.

La asignación es responsabilidad del equipo médico y en ningún caso se elegirá la 
donante a petición de la receptora o la pareja.

Modalidades de preparación y asignación de las donantes:
La posibilidad de disponer de bancos de ovocitos vitrificados proporciona una 
mayor flexibilidad a la hora de sincronizar la donación con el ciclo de la recepto-
ra, disminuyendo los tiempos de espera y facilitando la selección de la donante 
con la mayor similitud posible.

Asignación en series:
Propia de centros muy grandes con muchas donantes y receptoras. Se van pre-
parando donantes y receptoras a la vez, asignándose al inicio ovocitos vitrifica-
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dos de banco y si el día programado de la donación hay una punción en fresco 
de una donante compatible, se re-asigna sobre la marcha.

• Grupo de donantes: iniciar la estimulación ovárica con la menstruación.

• Grupo de receptoras: iniciar la preparación endometrial con la menstruación.

• Ventajas: inicio independiente de los ciclos y se van asignando donantes a 
las receptoras en función de sus características. Más ágil, menos períodos 
de espera. Útil en grupos grandes con muchas donantes y receptoras.

• Desventaja: dificultad para la planificación. Menor ajuste de característi-
cas físicas.

Asignación en paralelo

Se asigna el tándem donante-receptora. La donante se estimula en exclusiva 
para una paciente, y ambas empiezan a la vez. Es especialmente útil en centros 
pequeños con poco volumen de donantes.

• Ventajas: facilita la programación y permite la asignación de característi-
cas especiales.

• Inconveniente: en caso de fracaso de la donación se puede malograr un 
ciclo, a no ser que haya una 2ª opción de donación de banco.

10. CONFIDENCIALIDAD. SIRHA
Tanto el banco de óvulos, como los registros de donantes y de actividad de los cen-
tros, tienen obligación de garantizar la confidencialidad de los datos de identidad 
de los donantes. Sin embargo, dicha confidencialidad no se podría garantizar si el 
donante y/o los descendientes incorporan su información genética a cualquier base 
de datos sin la debida protección.

Desde 2020 existe la obligatoriedad de registrar donantes y receptores, así como los 
resultados de los ciclos a través de la plataforma generada por el Ministerio de Sa-
nidad llamada Sistema de Información de Reproducción Humana Asistida (SIRHA). 
Se trata de una reivindicación histórica por parte de las sociedades científicas para 
contar con una buena trazabilidad de las donaciones, lo que le conferiría mayor se-
guridad para las donantes y los nacidos de estos tratamientos, teniendo registrados 
de forma anonimizada todos los procesos. Esta información es custodiada por el 
Ministerio de Sanidad con las debidas garantías de confidencialidad.
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