


Un banco de semen debe seguir lineamientos 

establecidos nacional e internacionalmente para 

cumplir con una acreditación de buena práctica. 

Un aspecto fundamental es la captación de do-

nantes. Debe contar con un circuito establecido 

para el reclutamiento de interesados en donar 

y el periodo de evaluación de aptitud para ser 

donante. Es importante saber que no todos los 

hombres interesados en la donación de esper-

matozoides terminan siendo donantes, incluso, 

el porcentaje es muy pequeño. En esta nota des-

cribimos el circuito por el que pasan los hombres 

en REPROBANKTM, cómo y en qué medida son 
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rechazados como donantes, abandonan por fal-

ta de interés o resultan ser aptos y se convier-

ten en donantes de nuestro banco de semen. 

REPROBANKTM cuenta con campañas ciber-

néticas para generar conciencia sobre la dona-

ción de semen.  Las campañas se difunden en 

medios sociales que apuntan a hombres entre 

los 18 y 40 años de edad, con intereses en la 

donación en general (de sangre, de actividades, 

ayuda social, etc.). 

Las campañas invitan a los hombres a informar-

se sobre lo que es la donación de semen* y los 

beneficios que proporciona, tanto para ellos 

como para otras personas. Cuando la campaña 

alcanza a un hombre en concreto, se lo invita 

a informarse sobre nuestro programa de do-

nación contactándonos completando un for-

mulario. De este primer contacto recibimos a 

lo que llamamos “interesados en donar”. A los 

interesados se les da un turno para asistir a una 

consulta informativa, en la cual se le informará 

sobre los pasos a seguir durante el proceso de 

evaluación y durante el periodo de donación, 

en caso de ser aptos como donantes. 

Tras haber asistido a la consulta informativa co-

menzarán el periodo de evaluación, el cual trans-
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currirá a lo largo de 8 semanas aproximadamente.  

Durante la evaluación cada hombre será revisa-

do por distintos profesionales (médicos, biólo-

gos y psicólogos) y se realizará análisis clínicos 

bacteriológicos, infectológicos y genéticos (en 

sangre, semen y orina). Cada paso del circuito 

de evaluación va dejando a hombres en el ca-

mino, ya sea por no cumplir con los requisitos 

para ser donante o por abandono del progra-

ma (por lo general por falta de interés, tiempo 

o motivación). Los requisitos para ser donante 

en REPROBANKTM se rigen por los lineamientos 

EVALUADOS

Rechazo 46%

Abandono 32%

Apto para donar 
22%

de la Sociedad Española de Fertilidad (SEF), la 

Sociedad Americana de Reproducción Asistida 

(ASRM), y a nivel nacional por criterios estric-

tos de la Sociedad Argentina de Medicina Re-

productiva (SAMER) y Sociedad Argentina de 

Andrología (SAA). El circuito de captación de 

donantes de REPROBANKTM es continuo a lo 

largo del año. Del último año en curso hemos 

realizado estadísticas para darles a conocer en 

qué medida cada interesado en donar termina 
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* visitar el sitio www.hacelopositivo.com dirigido al hombre 
interesado en donar semen. 

siendo un donante del programa. De la totalidad 

de personas que contactan al banco interesados 

en donar (más de 700 por año), sólo el 23% asis-

te en persona a la consulta informativa. De los 

que sí asistieron a la consulta informativa, más 

de la mitad (56%) deciden iniciar el periodo de 

evaluación. 

Finalmente, de los hombres que comenzaron el 

periodo de evaluación, la mitad son rechazados 

(46%), ya sea por insuficiencia en la calidad es-

permática, contaminación infectológica/bacte-

riológica o inaptitud en salud física y/o mental;  

el 32% abandonan el programa y sólo el 22% de 

los que terminan la evaluación son aptos para 

ser donantes e inician el programa de donación.

Para llegar a ser donante la aptitud física y bio-

lógica es fundamental, sin embargo, requiere de 

un gran compromiso y disciplina poder serlo. No 

cualquier hombre puede ser donante y no cual-

quiera presta su tiempo para averiguar si puede 

serlo. A diferencia de lo que comúnmente se pue-

de creer, donar espermatozoides requiere de un 

gran esfuerzo por parte de quien intenta serlo, 

quien a lo largo de varios meses tendrá que ir a 

visitas médicas, realización de análisis y, si todo 

sale bien, pasar por un periodo de entrega de 

muestras en que llevará un estilo de vida cuidado 

y estricto, con días de abstinencia, suplementos 

vitamínicos y especial atención en calidad de vida.  

 

Es muy importante que las personas bajo tra-

tamiento de reproducción asistida que solici-

tan muestras de semen reciban de ellas la más 

alta posibilidad de que generen embarazo. Un 

banco de semen debe proporcionar muestras 

no sólo de hombres sanos y fértiles, sino de un 

nivel de rendimiento reproductivo mayor que 

el promedio. Las muestras procesadas en un 

banco de semen deben también superar los 

periodos de congelación y descongelación, con 

lo cual, sólo debe ofrecerse muestras con ca-

lidad espermática del más elevado estándar.  

Por todo lo anterior, no debe sorprendernos 

saber que de todos los interesados en donar 

semen que contactan a  REPROBANKTM, me-

nos del 10% terminan siéndolo. 


