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Sabemos que la búsqueda del embarazo a través de tratamientos de repro-
ducción asistida puede ser una camino arduo, por eso es que queremos que la 
parte administrativa al solicitar una muestra no sea un escollo para el pacien-
te. En REPROBANK brindamos muestras de semen de donante a pacientes 
que viven en Capital Federal y gran Buenos Aires y enviamos también a todo 
el interior del país. En todos los casos deben presentar similar documentación, 
pero los pasos a seguir difieren según el lugar de residencia.  

CÓMO SOLICITAR 
UNA MUESTRA 
DE DONANTE DE 
SEMEN



RECEPTORAS  
DE C.A.B.A. y G.B.A.

Aquellas receptoras que quieran utilizar una 

muestra de donante de semen residiendo en 

Buenos Aires y alrededores deberán cumpli-

mentar los siguientes pasos:

Asistir a una Consulta In-

formativa (presencial, con 

turno). En esta consulta se  ex-

plicarán los pasos a seguir para 

obtener una muestra de donante en base a su 

tipo de tratamiento de reproducción asistida. 

Se dará información sobre el proceso, tiempos, 

costos y estudios adicionales. Finalmente, se 

proporcionará la documentación necesaria que 

la paciente deberá entregar cuando soliciten 

la muestra. En la consulta podrán evacuar to-

das las dudas que se presenten acerca de este 

procedimiento. La consulta tiene una duración 

aproximada de 30 min y la dará un profesional 

autorizado de nuestro centro.

Entrega de documentación (presencial, 

con turno). Esta segunda visita es breve y se 

realiza la apertura de una ficha de la/s los solici-

tantes. El fichaje y solicitud formal de la muestra 

será realizado por el personal de administración 

y secretaría.  Consta de la presentación de la do-

cumentación completa que fue entregada en la 

primera entrevista: 

• Solicitud de Semen de Donante.

• Documento Informativo. 

• Régimen aplicable al traslado de muestras 

completo y firmado junto con fotocopia del DNI.

• Constancia de grupo y factor sanguíneo por 

escrito (cualquier estudio previo donde figure el 

grupo y factor es válido).

• Orden del médico tratante solicitando el       

procedimiento. 

• Ese mismo día puede también dejar abona-

dos los gastos para acceder a una muestra. A 

partir de ese momento su muestra queda guar-

dada en nuestros tanques por un año sin cargo.  

Cumplido el año, Ud. deberá abonar los gastos 

de mantenimiento de manera anual.

Las pacientes que ya efectuaron el fichaje y se 

encuentran en esta instancia deberán avisar de 

manera telefónica o por e-mail el día exacto del 

procedimiento, información que les será brin-

dada por su médico el día de la última ecografía 

de control. Eso generalmente ocurre aproxi-

madamente 48hs antes de la fecha en la cual 

retirarán la muestra. La asignación del donante 

para cada procedimiento es responsabilidad 

del banco y se efectúa en función de la compa-

tibilidad de grupo y factor sanguíneo y carac-

terísticas fenotípicas (color de ojos, de pelo, de 

piel, origen étnico, etc.). Ver link

Retiro o envío de la muestra el día del 

procedimiento. La paciente o su pareja re-

tirará la muestra lista para utilizar en un tubo 

especial para tal fin el cual deberán trasladar 
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a temperatura ambiente hasta la clínica u hos-

pital donde se llevará a cabo el procedimiento 

de Inseminación o FIV/ICSI. La muestra será 

entregada con las correctas medidas de segu-

ridad biológica junto con el informe correspon-

diente firmado por el profesional matriculado 

Alternativamente, REPROBANK puede enviar la 

muestra al lugar donde solicite la paciente. Este 

procedimiento tiene un costo extra agregado.

Resultado del tratamiento. La paciente de-

berá informar a REPROBANK acerca del resul-

tado del procedimiento (Embarazo / No emba-

razo) para que podamos realizar el seguimiento 

y control estricto de embarazos por donante. 

RECEPTORAS INTERIOR 

Aquellos que quieran tener acceso a una mues-

tra de donante de semen de REPROBANK y que 

residen en el interior del país, deberán cumpli-

mentar los siguientes pasos:

Contactar a REPROBANK por teléfono o 

correo electrónico solicitando información e 

indicando su lugar de residencia. A partir de este 

contacto se le solicitará una casilla de e-mail y 

después de constatar su lugar de residencia se 

le hará llegar la información específica para pa-

cientes del interior, la cual deberá completar, fir-

mar y enviar por correo postal a nuestro centro. 

También pueden optar por adelantar la docu-

mentación escaneada por e-mail.
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Envío de solicitud de muestra y documen-

tos adjuntos. Una vez que haya recibido todos 

los documentos necesarios, deberán comple-

tarlos, firmarlos y enviarlos por correo postal a 

nuestro centro. El envío postal debe incluir los 

siguientes documentos: 

• Solicitud de Semen de Donante para pacientes 

del Interior y Documento Informativo. 

• Régimen aplicable al traslado de muestras      

firmado.

• Fotocopia del DNI. 

• Constancia de grupo y factor sanguíneo por 

escrito (cualquier estudio reciente o previo don-

de figure el grupo y factor es válido).

• Orden del médico tratante solicitando                         

el  procedimiento.  

El abono de los gastos para acceder a una mues-

tra podrá efectuarlo por depósito o transferen-

cia bancaria. 

Fichaje. Una vez que se 

recibe la documentación se 

procede al fichaje y  cuando 

toda la parte administrativa 

se encuentra completa (documentación com-

pleta y abono de gastos de muestra y envío), se 

coordinará el traslado de la muestra congela-

da, sin procesar, que se efectúa de instituto a 

instituto en un tanque de nitrógeno absorbido 

con una autonomía de siete (7) días, a cargo de 

una empresa especializada según normas in-

ternacionales para el transporte de muestras 
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Para optimizar el circuito        

y los tiempos de entrega de 

muestras, es aconsejable que 

se tengan en cuenta las con-

sideraciones antes enunciadas.

Datos de utilidad:

Dirección: Humboldt 2433, PB10 (CABA), 

Código postal FUG1425

Teléfonos: 011 4773-4889/5437

GUARDIA: 1561542365

info@repro-bank.com 

www.repro-bank.com

biológicas. En este caso, el procesamiento de la 

muestra es llevado a cabo por los profesionales 

que la reciben y la acondicionan para su uso en 

procedimientos de baja o alta complejidad.

La demora en el envío desde que sale de nuestro 

laboratorio hasta que llega a destino es de 48hs 

hábiles, por lo tanto siempre se solicita al paciente 

avisar con al menos 72hs de antelación para po-

der coordinar con tiempo la llegada de la muestra.

Algunos laboratorios del interior cuentan con 

tanques de nitrógeno para almacenamiento, esto 

facilita la posibilidad de que la muestra sea envia-

da con más tiempo de antelación y pueda mante-

nerse en su centro hasta el día en que el paciente 

la necesite para realizar su procedimiento. 

Resultado del tratamiento. La paciente de-

berá informar a REPROBANK acerca del resul-

tado del procedimiento (Embarazo / No Emba-

razo) para que podamos realizar el seguimiento 

y control estricto de embarazos por donante. 

Llegado el caso que una paciente que resida 

en el interior del país quiera efectuar el pro-

cedimiento en REPROBANK, contamos con 

médicos especialistas en fertilidad para efec-

tuar procedimientos de baja complejidad o de 

alta complejidad.
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Diagnosticos y Tratamientos Reproductivos

REPROBANKTM 

Banco de Semen. 

Humboldt 2433, PB 10. 

Buenos Aires, Argentina.

info@repro-bank.com 

Marina Barea
Coordinadora Administrativa
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