
Ante cualquier duda que te surja puedes llamarnos al teléfono gratuito o mandarnos un e-mail:

900 50 70 97
eudona@eugin.es
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1. Rellena el formulario y te llamaremos
Una vez hayas rellenado el formulario, una de nuestras coordinadoras se pondrá en 
contacto contigo para explicarte en qué consiste la donación de óvulos. Si estás 
interesada en iniciar el proceso, ella misma te programará una primera visita.

2. Visita a Clínica Eugin
En la primera visita a Eudona, te haremos una breve entrevista, te explicaremos el proceso 
de la donación y aprovecharemos para resolver todas tus dudas. A continuación, uno de 
nuestros ginecólogos, te hará una entrevista médica y una revisión ginecológica 
completa, gracias a las cuáles podrás conocer, en detalle, tu estado de salud. 

3. Encuentro con el equipo 
      de psicólogas
También tendrás que realizar una charla con una de las psicólogas del Equipo Eudona.

4. Inicio del tratamiento
Superada la fase de estudio, con tu siguiente regla, empezarás el tratamiento, es inyectable 
y dura entre 10-15 días. Te lo podrás administrar en casa, eso sí, será necesario que 
acudas a la clínica unas 2 ó 3 veces para hacerte unos controles.

5. Día de la donación
Cuando estés preparada se programará el procedimiento para la obtención de los óvulos. 
Aunque dicha obtención solo dura, aproximadamente, 20 minutos, permanecerás en la 
clínica durante unas 3 horas, tras las cuales te podrás ir a casa.

Pasadas unas horas contactaremos contigo, vía telefónica, para saber cómo te encuentras.

Efectos secundarios y riesgos de la donación

El proceso de donación no tiene efectos negativos conocidos sobre el ovario, no avanza la menopausia ni produce un 
aumento de peso. No tiene efecto alguno sobre la futura fertilidad.
El proceso es generalmente bien tolerado y sólo excepcionalmente puede conllevar riesgo para la salud como la 
hiperestimulación ovárica que es una respuesta exagerada al tratamiento de estimulación y puede ser leve, moderada 
y grave (sólo es grave en el 1% de los casos), infección genital (incidencia del 0,01% al 1%), hemorragias, torsión ovárica 
o punciones en asa intestinal, vejiga u otras partes de la anatomía y los propios de la anestesia.

De todo ello recibirá información completa y detallada del equipo médico si decide seguir adelante con la donación.

Cómo ser donante en 5 pasos

Aviso legal: La Ley 14/2006, de 14 de mayo, sobre técnicas de reproducción humana asistida establece 
que la donación se tiene que realizar de manera anónima, voluntaria, informada y no remunerada. 


