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ADEMAS DEL PROGRAMA 

DE DONACIÓN DE SEMEN 

ANÓNIMO CONVENCIONAL, 

REPROBANK CUENTA CON UN 

PROGRAMA DE IDENTIDAD 

ABIERTA, LLAMADO PIA.

El Programa de Identidad Abierta, PIA, tiene como 

fin dar la posibilidad a las personas nacidas me-

diante la donación de semen a conocer su origen 

genético. Si una persona fue concebida mediante 

el uso de una muestra de donante anónimo PIA 

de REPROBANK TM y fue registrada en el Programa 

de Identidad Abierta al nacer, tendrá la posibilidad 

de solicitar información sobre la identidad del do-

nante a partir de que cumpla su mayoría de edad, 

sólo si lo desea. La donación con la futura posibili-

dad de identidad abierta, también conocida como 

“donación con develación de identidad”, existe en 

muchos países del mundo desde hace más de 30 

años. Cuando las personas en busca de un emba-

razo se acercan a REPROBANK TM pueden optar 

por utilizar una muestra de donante anónimo con-

vencional o una de donante anónimo del Progra-

ma de Identidad Abierta. Pero ¿quién opta por este 

tipo de donante?

Después de un año de ofrecer donantes PIA en   

REPROBANK TM, podemos compartirles informa-

ción con la que nos hemos encontrado: 

  



De todas las personas que realizaron un procedimiento con muestra de donante de semen durante 

el último año en REPROBANK TM, el 23% eligieron donante del Programa de Identidad Abierta.  

Es decir, hemos notado que aproximadamente 1 de cada 4 personas opta por donante PIA.
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Donante Anónimo Convencional VS. Donante Anónimo PIA

23%

PIA Convencional

1 de cada 4 personas 
opta por donante PIA

77%
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Según nuestra experiencia, la probabilidad de que una persona opte por PIA varía en función del tipo 

de pareja; de las personas que eligen donante PIA el 12% fueron parejas heterosexuales, el 23% pa-

reja de dos mujeres y, en mayor medida, el 65% fueron  mujeres solteras, en busca de la maternidad 

sin pareja.

12%

23%
65%

Parejas heterosexuales

Parejas de dos mujeres

Mujeres solteras
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Elección 
en base al tipo de pareja

De lo encontrado durante el último año, pode-

mos decir que en REPROBANK: 

1 de cada 10 parejas heterosexuales elige 

donante PIA

De las parejas heterosexuales que realizan un 

tratamiento con donante de semen en REPRO-

BANKTM,  sólo una minoría optó por donan-

te PIA (5%),  la   gran  mayoría  eligió donante              

convencional.  

 

 

1 de cada 4 parejas de mujeres elige 

donante PIA

De las parejas homosexuales (de dos mujeres) 

el 24%, aproximadamente 1 de cada 4, eligió do-

nante PIA, mientras que la mayoría utilizó mues-

tra de donante convencional. 

1 de cada 3 mujeres solteras eligen 

donante PIA

De las mujeres buscando la maternidad solas (sin 

pareja), el 30% utilizó muestra de donante PIA. 

Aproximadamente 1 de cada 3 mujeres solteras. 

Los Donantes 

Los donantes de semen de REPROBANKTM, tie-

nen la opción de ser donantes anónimos conven-

cionales o donantes anónimos PIA. En cualquie-

ra de los dos casos el donante es anónimo para la 

pareja receptora y permanece anónimo para el 

futuro niño. Lo que el donante del Programa de 

Identidad Abierta habilita es que la persona na-

cida por el uso de sus muestras pueda acceder a 

una carpeta con información sobre su identidad 

cuando sea mayor de edad. Para los futuros pa-

dres el donante es siempre anónimo. 

La carpeta contiene información concreta del 

donante: nombre completo, documento nacio-

nal de identidad, lugar y fecha de nacimiento, 

fotografías de la infancia, informe de personali-

dad, ensayo motivacional escrito por el donante 

mismo, entre otras cosas. Esta opción de devela-

ción de identidad puede solicitarla única y exclu-

sivamente la persona nacida por donación y sólo 

a partir de cumplir la mayoría de edad. 

No todos los donantes están dispuestos a ser 

donantes PIA, sin embargo, aproximadamente 

la mitad de los donantes de REPROBANKTM, 

sí pertenecen al Programa de Identidad 

Abierta. Cada donante tiene sus razones y 

motivaciones para elegir PIA y,  como parte del 

programa, nos cuentan y escriben sobre sus 

motivos para hacerlo. A pesar de que cada uno 

como individuo tiene razones específicas para 
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Dra. Pilar Regalado Glez. de Cossío
Cofundadora de REPROBANK

aceptar, casi todos ellos explican de alguna ma-

nera u otra que lo que los impulsa hacia elegir 

PIA es pensar en que si estuvieran en el lugar 

de la persona nacida les gustaría a ellos mis-

mos tener la opción. Para mayor información 

sobre testimonios de donantes de semen ver:  

http://www.repro-tec.com/material_impren-

so_reprobank/Testimonios_de_donantes_de_

semen.pdf 

IMPORTANTE: El Programa de Identidad Abier-

ta pretende ser tan sólo una alternativa. Cada 

pareja y cada mujer decidirá cuál es el formato 

que más se acerca al tipo de familia que desean 

formar. Que la donación permanezca anónima 

es tan fundamental para algunas personas como 

para otras que exista la posibilidad de conocer a 

futuro la identidad. La única opción correcta es la 

que resulte adecuada para vos.

Más información sobre el Programa de Identidad Abierta: 

www.repro-bank.com/pia 

info@repro-bank.com

Diagnosticos y Tratamientos Reproductivos

REPROBANKTM 

Banco de Semen. 

Humboldt 2433, PB 10. 

Buenos Aires, Argentina.

info@repro-bank.com 
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Pasos a seguir para optar por una muestra de donante PIA

1 2 3 4


