LA ELECCIÓN
DEL DONANTE
DE SEMEN

Muchas veces las mujeres receptoras de
muestras de semen de donante nos
preguntan si pueden elegir las
características del hombre que les
tocará. En esta nota respondemos a
preguntas frecuentes sobre las políticas
de entrega de muestras en
REPROBANK.
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Las pacientes receptoras de semen plantean combinación

de

datos

de

donantes

y

muy a menudo la cuestión de la elección del receptoras (solas o en pareja). Toda la
donante. Muchas mujeres solas o en pareja información es confidencial y está contenida
desean elegir la altura, el color de los ojos, los en un programa informático especialmente
estudios o incluso conocer fotografías del diseñado para ese propósito.
donante. Otras personas no sólo desean Las receptoras y los hijos nacidos por muestra
conocer esos datos sino que exigen que el de

semen

tienen

derecho

a

obtener

donante tenga determinadas características. información general de los donantes que no
En

otras

ocasiones

preguntan

por

un incluya su identidad. En REPROBANK nos

“catálogo” del cual elegir.

aseguramos de que esta información esté
disponible de cada donante. La información

Si bien esta demanda es entendible, las que en ocasiones se les provee a las
circunstancias de la donación de semen en receptoras

se

refiere

a

características

nuestro país no se ajustan a ella. La donación fenotípicas (físicas, como color de pelo, ojos,
en Argentina es de carácter anónimo, lo cual altura, peso, etc.), demográficas (edad, nivel
implica que la identidad, tanto del donante de estudios, etc.), de salud reproductiva,
como

de

la

receptora,

se

mantengan mental y general. Esta información general no

protegidas. Sin embargo, sí existe información incluye fotografías (ni aún de bebé) del
que no sólo la receptora puede conocer de su donante ni de su familia.
donante, sino que tiene derecho a ella. La
pregunta deriva entonces en cómo se asigna
un donante determinado para cada receptora.

¿Cómo se elige el donante en
REPROBANK?

¿Pueden las receptoras elegir
determinadas características
del donante?
La respuesta es no. Los lineamientos con los
que nos guiamos en REPROBANK, establecen

En REPROBANK, nos aseguramos que haya que la elección del donante de semen sólo
compatibilidad inmunológica (grupo y factor podrá realizarse por el equipo biomédico que
sanguíneo) y parecido fenotípico a los futuros aplica la técnica y que se deberá preservar las
progenitores. Nos manejamos con un sistema condiciones de anonimato de la donación. En
computarizado que realiza el ´macheo´ o

ningún caso podrá seleccionarse
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personalmente el donante a petición de la

El miedo ante lo desconocido

receptora y el mismo equipo biomédico es el
único

responsable

de

procurar

que

las

características del donante sean lo mas
similares posible a las de la receptora. Es
decir, en el supuesto de una mujer de piel
blanca, con ojos verdes, pelo castaño y de 1,70
de estatura, deberá procurársele semen de un
varón de iguales características físicas. En
REPROBANK

damos

prioridad

a

la

compatibilidad en el factor y grupo sanguíneo
y parecido físico de la receptora o incluso de
su pareja.

Muchas veces, las futuras receptoras nos
preguntan sobre la procedencia de los
donantes, indagan sobre el nivel académico y
el estado socio-cultural. El hecho de tener que
recurrir a un semen de banco no siempre es
un acto fácil de afrontar, especialmente en
presencia de un desconocimiento completo
del donante en cuestión. En ocasiones, el
desconocimiento o los prejuicios hacen crear
falsas ideas sobre el funcionamiento de un
banco de semen. Ante la necesidad de
información, hemos realizado una nota
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informativa (ver nota: “Quienes donan y por Cuando una receptora decide reservar más de
qué”) en la que tratamos de dar a conocer el una muestra suele ser por alguno (o ambos)
perfil o perfiles de quienes se acercan nuestro de dos motivos.

Por un lado, se decide

reservar más de una en caso de que el primer

banco y bajo qué circunstancias.

intento no resulte en embarazo. Por otro lado,

¿Existirá justo el donante
similar a mí? ¿Habrá
suficientes muestras?

se decide reservar más de dos o tres cuando
la

raza, nacionalidad, etc. Si bien la mayoría de
son

de

tiene

una

planificación

un hijo sino dos o más provenientes del

donantes; color de pelo, altura, color de ojos,
donantes

ya

familiar; es decir, sabe si desea tener no sólo

Un buen banco de semen tiene todo tipo de

los

receptora

mismo donante. En estos casos, pueden
reservar determinada cantidad de muestras
para futuro uso.

Argentina,

aproximadamente un 30% son extranjeros
(provenientes

de

Chile,

Brasil,

México,

Colombia, Perú, España, E.E.U.U., etc). Suelen
ser estudiantes que durante su estadía en Bs.
As., quienes consideran, por un lado, que
donar muestras de semen podía generar una
buena contribución y un acto solidario que
favorece a muchas personas y, al mismo
tiempo,

ellos

se

favorecieron

con

un

completísimo chequeo médico gratuito y una
compensación por molestias y lucro cesante.
Hoy en día existen mas de 2100 muestras
guardadas en nuestros tanques de nitrógeno
líquido a -196°C. Si una receptora lo desea,
puede adquirir una, dos, tres o más muestras
que quedarán almacenadas por un año sin
cargo en nuestro laboratorio.
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