
Banco de óvulos criopreservados



ProcrearEggBank es el  banco de óvulos
creado por el Centro  de Reproducción
Asistida Procrear con la finalidad de facilitar
la disponibilidad inmediata de ovocitos
criopreservados a profesionales y Centros
de Reproducción Asistida de la Unión
Europea.

El Centro Procrear se encuentra en la
provincia de Tarragona, España. Tarragona
es una ciudad universitaria, con una gran
población de estudiantes jóvenes,  muchas
de las cuales muestran interés en  la
donación de óvulos .

ProcrearEggBank cuenta con numerosas
donantes de características fenotípicas
diversas , incluso de diferentes etnias.

C/General Moragues, 87. 43203 Reus (Tarragona - España)  +34 977 326 046
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El Centro Procrear cumple con la normativa
vigente de los centros de reproducción
españoles.  Además posee el Sello de
Calidad Internacional ISO 9001:2008, que
permite garantizar el control de todos los
procesos realizados en nuestro laboratorio y
área quirúrgica.

Las instalaciones modernas y funcionales
están equipadas con tecnología de
vanguardia. 

Procrear es miembro de ANACER, Asociación
Nacional de Clínicas de Reproducción
asistida. 
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Calidad



Las donantes de óvulos seleccionadas son mujeres sanas de entre
18 y 29 años que realizan la donación de manera voluntaria,
anónima y altruista. 
El proceso de selección de las donantes es muy riguroso. Por regla
general se acepta a una de cada tres candidatas.
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Selección de las Donantes

Estudio Psicológico:
Entrevista y evaluación psicométrica en profundidad, para descartar hábitos
inadecuados o trastornos psiquiátricos o psicológicos.

Visita  ginecológica:
- Historial clínico personal y familiar detallado. 
- Examen génito- mamario.
- Citología.
- Ecografía Transvaginal  
- Ecografía Mamaria
  

Valoración de la fertilidad:
Conteo de folículos antrales y/o medición de hormona antimulleriana.

Estudios complementarios:
- Grupo y Rh
- Hemograma completo con estudio de coagulación
- Serologías:
   - Antígeno superficie Hepatitis B
   - Anticuerpos anti-hepatitis B core
   - Anticuerpos anti-hepatitis C
   - Anticuerpos anti-HIV-1 + HIV-2
   - R.P.R.

Estudios genéticos:
- Cariotipo en sangre periférica
- Test genético CarrierMap: Recombine,  se realiza el estudio en la donante  de 515
posibles mutaciones relacionadas con  33 enfermedades ( Fibrosis quística, alfa y
beta talasemia, anemia falciforme, atrofia muscular espinal, síndrome de X-fragil y
otras enfermedades de menor impacto ligadas al cromosoma X).
También se puede ampliar el estudio genético al  marido o donante masculino para
descartar otras  200 enfermedades genéticas.

El protocolo de selección consta de los siguientes pasos: 



Los ovocitos se vitrifican mediante el
método de Cryotech. Siguiendo el protocolo
de desvitrificación descrito por el Dr.
Kuwayama se obtiene una supervivencia de
los ovocitos cercana al 100%.

Las pajuelas de vitrificación contienen 2 ó 3
ovocitos. Recomendamos solicitar de 6 a 8
ovocitos por paciente.
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Protocolo de Vitrificación
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Si desea colaborar   con ProcrearEggBank  deberá  firmar un
documento de colaboración y confidencialidad (el contrato
no compromete a ningún tipo de compra), el mismo se puede
 hacer  vía mail o también personalmente.

Una vez firmado dicho documento,  completará  el formulario
con las características fenotípicas de  la receptora y  su pareja. 
En 24 – 48 horas,  nos pondremos en contacto con usted para
hacerle llegar nuestra propuesta de donante que se ajuste
mejor al fenotipo de vuestra paciente.  Si usted acepta nuestra
propuesta en  otras 24 – 48 horas podrá disponer de los
óvulos en su centro.

Si en ese momento no hubiese  una donante compatible en
stock se procedería a la estimulación de una donante
compatible, lo que conlleva  una espera de  aproximadamente
15 días .

El envío se realizará en un Criotanque en 24 – 48 horas para
lotes vitrificados, garantizando la cadena de frío, mediante una
mensajería privada.
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Colaborar con ProcrearEggBank
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Colaborar con ProcrearEggBank
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Si desea más información puede ponerse en
contacto con ProcrearEggBank enviando un
formulario de solicitud de información a
través de nuestra página web:
www.procreareggbank.com o puede
contactar telefónicamente o por email a
info@procreareggbank.com

En ProcrearEggBank estamos a su
disposición para otorgarle toda la
información que necesite y recibirle si desea
visitar y conocer nuestro Centro.

Dr. Ignacio Mazzanti 
Director Médico            
Centro Procrear          
ProcrearEggBank        
   

Dra. Flor Molfino
Coordinadora
ProcrearEggBank
+39 0697628735



Banco de óvulos criopreservados

www.procreareggbank.com  

info@procreareggbank.com

C/General Moragues, 87. 43203 Reus
(Tarragona - España)

+34 977 326 046


