
El CENTRO se compromete a velar por la salud de LA DONANTE, a 
lo largo del procedimiento, evitando, en la medida de lo posible, las 
complicaciones más frecuentes relacionadas con el procedimiento de 
donación, que son:

Los principales riesgos de este procedimiento 
terapéutico son:

Otros riesgos y complicaciones que 
excepcionalmente se pueden producir:

La DONANTE se compromete a comunicar al CENTRO cualquier 
eventualidad médica relacionada con el procedimiento.

Síndrome de hiperestimulación ovárica: 
En ocasiones, la respuesta ovárica al 
tratamiento es excesiva, se desarrolla un 
gran número de folículos, aumenta el tamaño 
ovárico y se eleva considerablemente la 
cantidad de estradiol en sangre. Se clasifica 
en leve, moderada y severa, siendo esta última 
excepcional (menos de un 1%) y se caracteriza 
por acumulación de líquido en el abdomen e 
incluso en el tórax, así como por alteraciones de 
la función renal y/o hepática. En casos críticos 
se puede asociar a insuficiencia respiratoria o 
alteraciones de la coagulación. Puede precisar 
hospitalización y tratamiento médico-quirúrgico 
y sólo excepcionalmente se hace aconsejable 
La interrupción del embarazo.

                  a) Reacciones adversa o intolerancia a la medicación.
                  b) Infección peritoneal.
                  c) Complicaciones de la punción folicular.
                    • Hemorragia grave por punción accidental de vasos sanguíneos o del propio ovario.
                    • Punción de un asa intestinal u otras estructuras.
                 d) Torsión ovárica.
                 e) Cancelación de la estimulación ovárica por ausencia o inadecuado   
          desarrollo folicular o por excesiva respuesta a los tratamientos.
                 d) No obtención de ovocitos en la punción

El consumo de tabaco y las alteraciones 
importantes del peso corporal:  
aumentan el riesgo de complicaciones durante 
el tratamiento, dificultando en ocasiones la 
respuesta apropiada a los tratamientos.

Riesgos psicológicos:
Pueden aparecer trastornos psicológicos como 
síntomas de ansiedad y síntomas depresivos.

Riesgos de la anestesia que se detallan en el 
consentimiento informado específico sobre esta 
cuestión.
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