Salut de la dona

Donación de óvulos
1

Dexeus

2

3

Resultados y visita con
un doctor/a y con
una enfermera.

Las pruebas

Entrevista informativa

Deberás llamar el 1er día de
regla y te citaremos para venir
a practicarte las pruebas entre
el 3º y el 5º día del ciclo.
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Tratamiento hormonal
y controles (10 a 15 días)

La punción folicular se practica
en quirófano, bajo sedación y
en régimen ambulatorio.

y el paso

Visita con el ginecólogo/a
y ecografía de control.

Los controles clínicos
consisten en:
visita+ecografía
(de 8:30 h a 19 h)
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transcurrren aproximadamente 2 meses

1

Durante la que confirmaremos
tus datos, tu DNI, te haremos
una foto, grupo sanguíneo, y
mediremos tu peso y altura.
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Deberás venir en ayunas de 4 horas y
entregar la documentación cumplimentada.
Te practicaremos:
- una revisión ginecológica con ecografía,
- una analítica hormonal,
- una analítica completa,
- un electrocardiograma
- y el test de Portadores (para prevenir la
transmisión de posibles enfermedades
genéticas).
Este día te entregaremos los anticonceptivos
orales que deberás tomar durante la
primera fase del proceso.
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Revisaremos los resultados de las
pruebas con el ginecólogo/a y la
bióloga te dará las instrucciones
sobre la pauta de tratamiento y
administración de la medicación
hormonal.
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Algunos días te practicaremos una
analítica hormonal previa a la visita
(lunes a jueves de 8 a 18 h; viernes
de 8 a 13:30 h y de 14:30 a 18 h).
A partir del primer control te indicarán
qué días debes venir y si debes realizar
analítica hormonal o no.
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Se lleva a cabo mediante
punción ecográfica transvaginal.
La duración de la intervención
no suele sobrepasar los 20
minutos. Una vez finalizada la
extracción, permanecerás unas
horas en el centro hasta que
te demos el alta. También te
entregaremos las instrucciones
para tu recuperación. Ese día
deberás hacer reposo. A partir
del día siguiente puedes hacer
vida normal, pero siguiendo las
indicaciones del equipo médico.

En fin de semana el horario para acudir a los controles es: 							
ecografía y visita: de 8:30 h a 10:40 h y analítica hormonal: de 8:30 h a 10:00 h			
Es imprescindible que acudas a los controles en las franjas horarias indicadas.
También es muy importante que durante estos días estés localizable.
Durante el tratamiento hormonal existe un elevado riesgo de embarazo, por lo que te recomendamos evitar
mantener relaciones sexuales durante este periodo. Si mantienes relaciones deberán ser con preservativo.

CAM-DON PRG-001 IMP-006 rev. 02

1

Visita después
de la donación

Extracción de los óvulos

Los 4 primeros días del
tratamiento te administrarás
la medicación sin tener que
venir al centro. A partir del
5º día (y hasta el final del
tratamiento) deberás acudir al
centro a practicarte los controles
para valorar la respuesta a la
medicación.

Entre el paso
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