
Contáctanos hoy
para convertirte en donante de óvulos

La infertilidad es un problema frecuente y puede 
afectar a muchas parejas. Afortunadamente, la 
mayoría de las parejas que buscan tratamiento 
médico para la infertilidad tienen éxito y logran 
un embarazo. En algunos casos, los doctores del 
Fertility and IVF Center of Miami recomiendan 
el uso de óvulos donados. La decisión de donar 
sus óvulos para ayudar a una pareja es un 
regalo precioso, ya que su única oportunidad de 
concebir es a través de los esfuerzos voluntarios 
de mujeres como usted.

www.miami-eggdonor.com
Tel.: (305) 596 - 4013 EXT.1112

www.miami-ivf.com

Miami
8950 N. Kendall Dr 
Suite 103 
Miami, FL 33176

Miami Beach
4308 Alton Rd
Suite 760 
Miami Beach, FL 33140

¿Has pensado alguna vez en 
convertirte en

donante de óvulos?

“Algunos donantes ayudan a 
salvar vidas. Las donantes de 
óvulos ayudan a crear vidas” be an egg donor

Ofrecemos honorarios altamente
 competitivos por cada donación

be an egg donor

• Ofrecemos un honorario altamente 
competitivo por donación *                                                       
* En la segunda donación puede recibir 

        honorarios más altos.

• Evaluación médica, genética y 
reproductiva gratuita

• Donación planificada, adaptada a 
sus horarios 

• Tarifa de referencia disponible *                                     
* Condiciones de aplicación                        

Ventajas de la donación
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¿Qué es la donación de óvulos? 
Algunas mujeres no pueden tener hijos debido 
a problemas con la función ovárica, por falta 
de ovarios, o por enfermedades genéticas 
transmisibles que imposibilitarían el uso de sus 
propios óvulos. El método de donación de óvulos 
es la única opción de tratamiento para estas 
mujeres.

El propósito de la donación es obtener varios 
óvulos de la donante para formar múltiples 
embriones. En ocasiones, es necesario más de 
un embrión para que la pareja receptora tenga 
la mayor oportunidad de embarazo.

be an egg donor

Si cumples con estos requisitos, puedes ser elegida para 
convertirte en donante de óvulos.

¿Qué requisitos debe cumplir una donante? Normalmente, una mujer produce un solo óvulo 
cada mes; por esta razón, la donante recibe 
medicación inyectable para estimular a los 
ovarios a producir más óvulos. La donante de 
óvulos es monitoreada con ultrasonidos vaginales 
y pruebas de sangre durante el tratamiento 
hasta que los óvulos se consideren listos para ser 
extraídos. La cantidad de óvulos aspirados varía 
entre cada donante. Generalmente, las donantes 
producen aproximadamente 15 óvulos, aunque 
muchas llegan a producir más de 20 óvulos. 

Todos los óvulos que han madurado serán 
aspirados. Este procedimiento se realiza en 
nuestra sala quirúrgica por uno de nuestros 
médicos de Fertilidad, bajo sedación administrada 
por un anestesiólogo. Los óvulos son extraídos 
insertando una aguja guiada por ultrasonido en 
la pared vaginal, allí se aspira el líquido que 
contiene el óvulo. Las donantes están dormidas y 
no sienten ninguna molestia en el procedimiento 
que dura aproximadamente 30 minutos. La 
donante puede volver a casa la misma mañana 
del procedimiento con un familiar o amigo y, 
generalmente, puede regresar al trabajo al día 
siguiente.

Todas las donantes deben atravesar un proceso 
médico, genético y de diagnóstico sobre 
fertilidad. Durante este proceso se reúnen con el 
Fertility and IVF Center of Miami para una serie 
de pruebas que incluyen: un examen físico, una 
ecografía transvaginal, exámenes de sangre, un 
perfil médico y de personalidad y una prueba 
psicológica. Las donaciones son completamente 
anónimas.

¿Existen riesgos relacionados con la 
donación de óvulos?
Generalmente, las complicaciones principales 
relacionadas con la donación de óvulos son 
muy extrañas y los efectos secundarios, si es 
que se presenta alguno, suelen ser menores y 
temporales.

Algunas donantes pueden experimentar 
hinchazón, dolores de cabeza, hematomas en 
el lugar de la inyección o malestar pélvico leve 
durante la estimulación de los ovarios. Durante el 
curso del tratamiento se proporciona un Seguro 
de Salud para cubrir los gastos de complicaciones 
imprevistas.

¿Cuánto tiempo dura el proceso? 
El proceso inicial puede tardar hasta 2 meses 
en completarse. Una vez que es aceptada en el 
programa de Donación de óvulos, la donante debe 
esperar a ser elegida por una pareja receptora. 
Este período de espera puede ser de sólo un par 
de semanas o de algunos meses.

¿Puedo donar más de una vez? 
Las donantes que realizaron la donación 
satisfactoriamente, pueden donar cada 3 meses.

¿La donación de óvulos puede afectar 
mi futura fertilidad? 
La donación de óvulos normalmente no afecta 
la futura fertilidad de las donantes. Las mujeres 
jóvenes y sanas almacenan miles de óvulos en 
sus ovarios y la cantidad de óvulos no se agota, 
incluso aunque se realicen varias donaciones. 

La fertilidad sólo puede verse afectada con 
complicaciones mayores como una infección 
pélvica severa. Tales complicaciones son 
extremadamente raras durante la donación de 

20 a 31 años

No Fumadora

Excelente salud 

Peso saludable / Altura promedio

Confiabilidad, puntualidad y 
madurez

Conviértete en 
donante de óvulos


