
 

 

Protocolo para ordenar donante de esperma 

Hemos contactado con varios de los criobancos que usamos y hemos encontrado que la mayoría de 

ellos garantizan al menos 10 millones de espermatozoides móviles totales en los viales listos para 

IIU. Los viales de FIV sólo garantizan tener 5 millones  de espermatozoides móviles totales. Por lo 

tanto, el nuevo protocolo para aconsejar a los pacientes del tipo (IIU, ICI, o FIV) y la cantidad de los 

espermatozoides a  ordenar es el siguiente: 

Pacientes para IIU  

Los pacientes deben pedir 2 viales de IIU de espermatozoides listos para cada inseminación que se 

realizará. Pueden comprar viales adicionales, pero esos viales deben permanecer en el criobanco 

hasta que se necesiten en ciclos futuros. Esto nos permitirá conservar espacio de almacenamiento en 

los tanques, así como evitar tener que localizar a aquellos pacientes que han quedado embarazadas 

después de su inseminación artificial. 

Pacientes para FIV  

Los pacientes deben pedir 1 vial de IIU de espermatozoides listos para ser enviados a SDFC. Además, 

si tienen dudas en cuestiones de descongelación con el primer vial, pueden ordenar 2 viales que se 

mantendrán en nuestros tanques. Al igual que en los pacientes de IIU, los pacientes de FIV sólo 

deben tener tantos viales como sea necesario para un ciclo almacenado aquí. 

Criobancos Recomendados                        

Fairfax Cryobank                                          Fertility Center of California           California Cryobank 

3015 Willimas Drive, Ste. 1100                6699 Alvarado Road #2208           1019 Gayley Ave. 

Fairfax, VA 22031                                         San Diego, CA 92120                         Los Angeles, CA 90024                  

(703) 698-3976                                             (619) 265-0102                                  (310) 443-5244 

Fax: (703) 6983933                                      Fax: (619) 265-1429                        Fax: (310) 443-5259 

 

Pacific Reproductive Services                   European Sperm Bank USA            Sperm Bank of California 

65 N. Madison Ave. #610                            4915 25th Ave NE Ste. 204W          2115 Milvia St. #201 

Pasadena, CA 91101                                     Seattle, WA 98105                             Berkeley, CA 94704 

(626) 432-1681                                             (206) 588-1484                                  (510) 841-1858 

Fax: (626) 432-6869                                    Fax: (206) 588-1485                         Fax: (510) 841-0332 

 

Reprolab                                                           www.xytex.com (various locations) 

332 E. 30th St.                                                   

New York, NY 10016 

(212) 779-3988 

Fax: (212) 779-3907 

 

Estos son los criobancos que actualmente están aprobados por SDFC. Por favor, háganos saber si usted 

quisiera utilizar otro criobanco para que podamos obtener certificaciones y licenciaturas 

correspondientes para su aprobación. 


