


Para algunas personas el anonimato del donante 

de semen es tan importante como para otras co-

nocer su identidad. En REPROBANKTM estamos 

comprometidos con el aspecto psicosocial de la 

donación de gametos y con la diversidad en las 

conformaciones familiares en todos sus senti-

dos. Por eso, desde Julio de 2014 ofrecemos el 

Programa de Identidad Abierta, llamado PIATM, 

el cual brinda la posibilidad de que la persona 

concebida por donación de semen pueda, de 

adulto y si lo desea, obtener información sobre 

la identidad del donante. 

 

PIATM surgió del interés de REPROBANKTM de 

ofrecer una alternativa a la donación anónima. 

Quisimos incorporar a nuestro programa la po-

sibilidad de que las personas concebidas me-

diante donación de espermatozoides puedan 

tener acceso a información sobre su origen ge-

nético. Si bien, existen receptoras/es conformes 

con la donación anónima, otras/os manifiestan 

la necesidad de programas con acceso futuro a 

la identidad del donante para sus hijos cuando 

cumplan la mayoría de edad.  

PIATM fue planificado rigurosamente y ela-

borado durante varios años. Es un programa 

con un formato similar al de bancos líderes en 

EE.UU. y Europa, con un funcionamiento exi-

toso desde hace más de 30 años. PIATM trabaja 

con dontes comprometidos y dispuestos a que 

se dé a conocer su identidad en caso de que la 

persona nacida de donación lo quiera cuando 

sea mayor de edad. Algunos estudios cientí-

ficos han encontrado que menos del 10% de 

las personas concebidas con donante de se-

men en programas de identidad abierta so-

licitan conocer la identidad del donante. No 

obstante, tenemos la intención de brindar esta 

alternativa para aquellas/os que quieran ofrecer a  

sus hijos la posibilidad de obtener esta informa-

ción. En el presente artículo, explicamos en qué 

consiste la identidad abierta en los donantes de 

semen, bajo qué condiciones se ofrece y en qué 

se difiere de la donación anónima. 
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Además del programa de donación 

anónima, REPROBANKTM también 

cuenta con un Programa de Iden-

tidad Abierta, llamado PIATM. Ahora 

se puede elegir cuál es el formato 

que cada uno necesita. 
Fingerprint Man (1951) de Saul Steinberg



LA DONACIÓN DE SEMEN  
EN EL MUNDO.

Cuando comenzaron a fundarse los prime-

ros bancos de semen, la gran mayoría ofrecían 

muestras de donante anónimo. Las personas 

acudían a los centros preparadas para recibir 

una muestra de espermatozoides de la cual ten-

drían información biológica, fenotípica, genética 

y analítica, según habían sido informados por 

su médico.  Con el paso del tiempo se detectó 

que algunas personas en tratamientos de re-

producción asistida (TRA) manifestaban interés 

por conocer al donante o tener la posibilidad de 

que sus futuros hijos pudieran tener acceso a su 

identidad.  A raíz de las necesidades de esta por-

ción de la población, algunos bancos alrededor 

del mundo comenzaron a ofrecer muestras de 

semen de donantes dispuestos a develar infor-

mación sobre su identidad. Hoy en día, a pesar 

de ser pocos los centros que dan esta posibilidad 

al paciente, ya existen varios países en el mundo 

que ofrecen programas de donación con futuro 

acceso a la identidad de sus donantes.    

LA DONACIÓN ANÓNIMA.

Los términos “donación anónima” e “identidad 

abierta” pueden prestarse a confusión y malin-

terpretaciones, por esto es fundamental definir 

claramente en qué consiste cada uno dentro del 

marco de un programa de donación de semen. 

La mayoría de los centros de fertilidad y ban-

cos de semen ofrecen donación anónima. En la 

donación anónima, el paciente tiene acceso a 

datos importantes sobre el donante y su salud 

reproductiva.  Los centros brindan información 

relevante para garantizar y demostrar la efica-

cia de las muestras (calidad espermática) y su 

procedencia de donantes con buena salud física 

y mental (análisis en semen, sangre y orina, es-

tudios genéticos y psicológicos). En la donación 

anónima el paciente que recibe la muestra ten-

drá conocimiento sobre las características de  la 

misma (morfología, concentración y movilidad 

de los espermatozoides), sobre la salud del do-

nante (salud física y mental apta), características 

fenotípicas (color de pelo, color de piel, color de 

ojos, estatura, peso, etc.) y grupo y factor san-

guíneo. Algunos bancos ofrecen más (o menos) 

información anónima, como historia médica, 

evaluación psicopatológica, estudios genéticos 

avanzados, entre otros. 

En los casos de donación anónima, la identidad 

(nombre, apellido, lugar y fecha de nacimiento, 

etc.) no se devela en ningún momento y bajo 

ninguna circunstancia, ni a los pacientes que uti-

lizan la muestra ni a los hijos que puedan nacer 

del uso de la misma. Tanto el donante como las/

os receptoras firman consentimientos acordan-

do las condiciones de anonimato. Para la mayo-

ría de las personas en TRA la donación anónima 

es el formato elegido, por muchos motivos váli-
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dos. Así mismo, muchos donantes optan por la 

donación anónima, ya que les resulta importan-

te mantener su aporte de forma anónima y la 

confidencialidad de su información. 

En REPROBANKTM contamos con donantes anó-

nimos y donantes de identidad abierta (donan-

tes PIA).  Ambos pasan por el mismo programa 

de donación en el cual se someten a rigurosos y 

exigentes análisis de salud física, reproductiva y 

psicológica y estudios genéticos. Los donantes 

PIA autorizan a que la información de su iden-

tidad pueda ser entregada a la persona nacida 

mediante el uso de su muestra cuando cumpla la 

mayoría de edad.

LA DONACIÓN CON  
IDENTIDAD ABIERTA.

No debemos confundir lo que es un Donante 

Conocido con un Donante de Identidad Abier-

ta. Los Donantes Conocidos suelen ser amigos 

o allegados de la persona o pareja que necesita 

gametos para embarazarse. Los donantes cono-

cidos firman acuerdos directa y voluntariamen-

te con la receptora o la pareja receptora. En este 

aspecto, el centro de fertilidad acciona como un 

mero testigo del mutuo acuerdo. En estos casos 

todos los involucrados se conocen abiertamen-

te. Tampoco son Donantes de Identidad Abier-

ta aquellos de los que se puede ver una o varias 

fotografías, la información de identidad implica 

mucho más. 

Los Donantes de Identidad Abierta son aquellos 

que pertenecen a un programa específico, en el 

cual permanecen anónimos para las receptoras,  

pero aceptan que las personas nacidas mediante 

el uso de sus donaciones puedan en un futuro te-

ner acceso a información de su identidad (nom-

bre completo, fecha y lugar de nacimiento, DNI, 

fotografías, escritos sobre sus motivaciones a 

donar, informes psicológicos, y más) e incluso 

a ser contactados. Los Donantes de Identidad 

Abierta realizan varias entrevistas psicológicas 

adicionales, evaluaciones psicométricas y entre-

vistas con profesionales especializados. La infor-

mación de la identidad de estos donantes se de-

vela únicamente bajo las siguientes condiciones:

• Sólo la persona nacida mediante el uso de dona-

ción de identidad abierta puede solicitar y recibir 

la información de la identidad del donante. Los 

padres, madre/s o tutores no están habilitados 

bajo este contrato a obtener esta información.

• La persona concebida mediante donante de 

identidad abierta debe tener por lo menos 18 años 

de edad para solicitar y recibir la información.

ESTUDIOS SOBRE  
DONACIÓN ABIERTA.

A partir de diferentes encuestas y estudios en 

bancos de semen a nivel internacional, se estima 
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que uno de cada tres donantes de semen parti-

ciparía en donación con identidad abierta1. Se-

guramente por esta razón, existen pocos bancos 

de semen que ofrezcan estos programas. Para 

que exista la posibilidad se requiere de hombres 

concientizados y solidarios dispuestos a donar 

no sólo sus espermatozoides, sino también in-

formación sobre su identidad.

Por otro lado, se ha visto que de las personas 

nacidas mediante el uso de donación de semen 

de identidad abierta, un 30% manifiesta interés 

sobre su origen biológico (particularmente alre-

dedor de los 7 y 15 años de edad), aproximada-

mente un 26% solicita la información al banco 

cuando cumplen su mayoría de edad y finalmen-

te menos del 10%  contactan al donante2. Es 

decir, de las personas nacidas con programas de 

identidad abierta, una minoría pide activamente 

la información de identidad del donante cuando 

cumple su mayoría de edad. 

Elegir la identidad o el anonimato del donante de 

semen es una decisión tan importante y perso-

nal como la de decidir tener hijos. Para algunas 

personas el anonimato es tan crucial como para 

otras es que los hijos puedan conocer su origen 

genético. Es una decisión que varía de persona a 

persona y de una familia a otra. 

En REPROBANKTMsugerimos que antes de to-

mar una decisión final se contemple en profun-

didad ambas opciones hasta encontrar la que 

sea acorde a las necesidades de cada quien. 
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1 Cohen 2011. Hastings Center Report.   

2 Scheib, Riordan, Rubin y cols. 2005, 2008, 2012.

Para obtener mayor 

información sobre PIATM, pedir una 

consulta llamando a los tels. 

(+5411) 4773.4889 / 4773.5437

o escriba a info@repro-bank.com

REPROBANKTM 

Banco de Semen. 

Humboldt 2433, PB 10. 

Buenos Aires, Argentina. 

Diagnosticos y Tratamientos Reproductivos

Afortunadamente, para aquellas personas que 

sí es importante el formato de identidad abierta, 

en REPROBANKTM existen muchos donantes in-

teresados en ayudar de esta forma, dispuestos a 

proyectar su generosidad y ofrecerla incluso en 

un futuro posible. Es muy importante resaltar 

que los donantes son quienes han hecho posible 

un proyecto como PIATM en nuestro banco y en 

nuestro país.


