
¿A QUÉ ESTÁS ESPERANDO?



Sobre Ovobank

Ovobank es el primer banco de óvulos de Europa. Creado en el año 2012 para 
satisfacer la necesidad cada vez mayor de ovocitos de donantes. Actualmente 
ayudamos a optimizar los tratamientos de fertilidad y facilitamos el camino de 
pacientes y hacia sus futuras familias.

¿Sabía que Ovobank 
colabora con más de 

350 centros de fertilidad
y podemos enviar sus ovocitos 

donde desee?

Si desea ser centro colaborador,
contacte con nosotros

Ovobank - El primer banco de óvulos de Europa
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Ovobank cuenta con las más avanzadas instalaciones, así como equipamiento 
de última generación para poder proporcionar un servicio de máxima calidad 
dentro de los centros de reproducción asistida FIV Marbella y Ovoclinic. 
Disponemos de varios puntos de captación estratégicos en la geografía 
española, entre los que se encuentran: Marbella,  Málaga, Madrid y Barcelona.
Nuestro banco es capaz de responder a las necesidades de los centros 
colaboradores con rapidez y eficacia.

Tanto Ovobank como 
los centros en los que se 
apoya (FIV Marbella y 
Ovoclinic) cumplen la 
Ley Española de 
Reproducción Asistida 
14/2006, así como el 
Real Decreto Ley 
09/2014 y 09/2017 sobre 
banco de células y 
tejidos en sistema de 
calidad (ambas 
transposiciones al 
territorio nacional de las 
directivas europeas 
2004/23/CE, 2006/17/CE 
y 2006/86/CE, donde se 
regulan la obtención, 
donación, evaluación, 
t r a z a b i l i d a d , 
almacenaje y 
distribución de gametos 
de donantes), habiendo 
obtenido la autorización 
como banco de óvulos 
humanos por las 
autoridades sanitarias 
españolas.

Transparecia
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3Por nuestro avanzado y riguroso 
sistema de transporte, 
conservación y trazabilidad. 

Por nuestro exhaustivo 
proceso de selección de 
donantes. 

Por nuestro personal, 
especializado en reproducción 
asistida.

Porque aseguramos la más 
alta calidad de los ovocitos 
vitrificados. 

Por nuestro gran pool de 
donantes.

Por nuestra elevada velocidad 
de respuesta, gracias al sistema  
Ovotracker y al uso de ovocitos 
vitrificados.

¿Por qué elegir Ovobank?

Si desea ser centro colaborador póngase en contacto con nosotros +34 951 
087 975 o por mail a la dirección info@ovobank.com. 

Una vez firmado el contrato de colaboración, le proporcionaremos usuario 
y clave de acceso a nuestro sistema Ovotracker, donde podrá rellenar la 
solicitud con las características físicas e inmunológicas de la pareja 
receptora. 

Podrá disponer de su pedido de óvulos en un plazo de 24/48 horas, en el 
caso de ovocitos vitrificados. 

Control a tiempo real de las solicitudes.

Cómo usar Ovobank
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Tiempo

Preparación del ciclo

Pool de donantes

Fenotipos difíciles

Ovocitos maduros
recuperados

Costes

Disponibilidad

Captación de pacientes

Tasas de cancelación
de ciclo

- Búsqueda de donantes
- Protocolo de selección

- Pruebas psicológicas
- Pruebas médicas

- Analíticas (hormonas,   
serologías, genéticas)

- Controles ecográficos

- Pruebas, analíticas, etc.
- Medicación

- Punción
- Compensación económica

Sin esperas

Necesaria sincronización
 con la receptora

Aumenta por disminución 
del tiempo necesario 
para el tratamiento

No requiere sincronización

Gran pool de donantes

Donantes disponiblesDifíciles de conseguir

6-7 ovocitos maduros siempreIncierto

0%Sobre el 15%

100%

Considerable reducción 
de costes

Limitado

Lista de espera

Limitado
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Vitrificación

La vitrificación es el método de criopreservación de ovocitos más eficaz y que más 
alta tasa de supervivencia ha demostrado a día de hoy (hasta un 97%). Es tan 
seguro y sencillo que se puede realizar en todas las clínicas de Reproducción 
Asistida, siempre y cuando se respeten los protocolos de desvitrificación marcados 
por Ovobank.
La vitrificación ha revolucionado el mundo de la criobiología, permitiendo 
crioperservar con gran éxito tanto ovocitos como embriones.  

Óvulos frescos vs. vitrificados 



www.ovobank.com

Ovobank dispone de varios puntos de captación 
estratégicos en la geografía española, abarcando a 
más de 7 millones de personas de 150 nacionalidades 
distintas, por lo que cuenta con donantes de todas las 
razas, nacionalidades, grupos sanguíneos y fenotipos.

Diversidad

Éxito

Garantizamos, por cada receptora, un 
determinado número de ovocitos maduros, 
proporcionando un alto porcentaje de 
supervivencia, transferencia y congelación de 
embriones sobrantes.

El mayor 
banco 

de Europa

La paciente no sufrirá largas listas de espera para la 
asignación de una donante, nuestro equipo se 
encargará de buscar la donante idónea.
Gracias a todo esto, es posible programar el 
tratamiento en el momento en que se prefiera. 
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Las 3 claves de Ovobank
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Las donantes de Ovobank

Tanto Ovobank como FIV 
Marbella y los centros Ovoclinic 
cumplen la Ley Española de 
Reproducción Asistida 14/2006, así 
como el Real Decreto Ley 09/2014 
y 09/2017 (transposiciones de las 
respectivas directivas europeas).

La ley

Estudio psicológico
A través de una entrevista 
personal en profundidad y tests 
psicológicos, a cargo de nuestros 
especialistas, se descarta la 
existencia de trastornos 
psiquiátricos y psicológicos o 
hábitos inadecuados.

Sólo el 30% de todas las chicas 
que acuden a Ovobank para 
donar óvulos acaban siendo 
declaradas como aptas, debido 
a la exhaustividad de las pruebas 
y tests que se les realizan.

Criterios de exclusión
Todas las donantes pasan una 
evaluación inicial, en una entrevista 
para descartar psicopatías 
heredables. Además se analizan 
antecedentes familiares y 
personales tanto psicológicos como 
de enfermedades transmisibles.

Evaluación inicial Revisión médica
La revisión médica de nuestras 
donantes se lleva a cabo por 
parte del ginecólogo y consta de 
los siguientes estudios: estudio 
hormonal, revisión ginecológica 
completa, analíticas y serologías.

La mayoría de las donantes de Ovobank son chicas de entre 18 y 33 años, con una 
buena salud tanto física como psicológica, sometidas a exhaustivos exámenes 
ginecológicos, psicológicos, serológicos y genéticos. De las posibles donantes, sólo un 
tercio son seleccionadas, ya que los criterios de exclusión son muy estrictos. 
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La donación se realiza dentro de 
nuestras instalaciones con 
categoría de hospital, con lo que los 
riesgos se reducen al mínimo. Los 
ovocitos extraídos son 
inmediatamente tratados por el 
personal de laboratorio para su 
vitrificación.

Donación
El objetivo del tratamiento es el 
bienestar de la donante, y por 
ello la medicación se ajusta en 
función del estudio hormonal, del 
IMC y otras características. El 
equipo de Ovobank velará por la 
seguridad de la donante. 

Tratamiento

Analíticas
Los análisis de sangre suponen un 
paso fundamental en este 
proceso: anatomía patológica, 
hemograma, bioquímica, 
coagulación, serología, análisis de 
sangre en tiempo real, estudios 
genéticos...
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Envío de embriones

Es un servicio que ofrecemos a los centros colaboradores y pacientes que desean 
dejar en manos de Ovobank la consecución de sus embriones, garantizando al 
menos uno en estadío de blastocisto.

Ovobank pone a disposición de los centros colaboradores distintos tipos de 
lotes de óvulos, respondiendo así con eficacia a todas sus necesidades.

Solo realizamos envíos de óvulos vitrificados, en Metafase II, tras un escrutinio 
de calidad muy exhaustivo que garantiza una calidad morfológica óptima. 

Entre 3-4 ovocitos
vitrificados

Mini-lote

Entre 6-7 ovocitos
vitrificados

Lote

Entre 8-9 ovocitos
vitrificados

Maxi-lote

1-2
blastocistos

Embriones

Tipos de muestras

* Nos adaptamos a las necesidades del centro colaborador para la obtención de lotes.



Las tasas de embarazo con ovocitos desvitrificados de donante no se diferencian de 
las tasas obtenidas en un tratamiento de ovodonación con ovocitos frescos. Gracias al 
perfeccionamiento de los protocolos de vitrificación, con la aplicación del Universal 
Warming Protocol, en los últimos años se ha hecho posible la criopreservación de 
ovocitos con una tasa de supervivencia que roza el 100%. 

Ovobank proporciona sólo ovocitos maduros para la fertilización con espermatozoides. 
Gracias a la experiencia adquirida y los resultados obtenidos, podemos garantizar que, 
siguiendo estrictamente los protocolos recomendados por Ovobank, de un lote de 6-7 
ovocitos vitrificados al menos 2 embriones de desarrollo normal en día 3 podrán ser 
transferidos con muchas probabilidades de éxito.

Tasas de éxito
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Preparación endometrial

En Ovobank, sabemos que el estado del endometrio de la paciente receptora del 
tratamiento de ovodonación es tan importante como la calidad de los propios 
embriones. Por ello, Ovobank cuenta con un protocolo de preparación 
endometrial para receptora de ovocitos muy estructurado a disposición de 
nuestros centros colaboradores que es posible descargar desde la web.



Ovobank estudia continuamente la viabilidad de sus ovocitos vitrificados y de los 
protocolos de congelación-descongelación a los que se someten. Gracias a eso, y 
siempre pensando en la mejora continua de los resultados de nuestros centros 
colaboradores, Ovobank inició un estudio basándose en el “Universal Warming Protocol” 
en el cual se testeaban los efectos de la congelación de ovocitos con medios de un 
fabricante y su posterior descongelación con medios de otro. 

A raíz de este estudio se concluye que los ovocitos vitrificados con medios  de una casa 
comercial pueden ser descongelados con medios de otras marcas sin que las tasas de 
supervivencia se vean afectadas. Este estudio, que está orientado a seguir mejorando las 
técnicas de desvitrificación,  se encuentra en constante actualización, y sus conclusiones 
se hacen llegar periódicamente a nuestros centros colaboradores, para que puedan 
aplicarlas en su trabajo con los ovocitos de Ovobank.

Además, nuestro equipo de laboratorio, con nuestro director Enrique Criado Scholz a la 
cabeza, ha sido invitado a presentar las conclusiones de este estudio en congresos de 
países como Italia, Portugal o Polonia. 

El Universal Warming Protocol

VITRIFICACIÓN DESVITRIFICACIÓN OVOCITOS  SOBREVIVIDOS %  DEGENERADOS 

KITAZATO KITAZATO 886 826 93 % 60

KITAZATO IRVINE 270 235 87 % 35

KITAZATO SAGE 186 179 96 % 7

KITAZATO OMNI VITROLIFE  335 325 97 % 10

Universal Warming Protocol con ovocitos vitrificados de donante (1.677 ovocitos FIV Marbella 30/04/2018)
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Una empresa de mensajería 
standard especializada se 
encarga de hacer llegar los 
lotes al centro colaborador 
en un plazo máximo de 24 o 
48 horas.

Personal de Ovobank 
especializado y formado para 
tal fin será el responsable del 
transporte de los lotes en la 
cabina del avión, evitando el 
paso por rayos X. Así, se 
produce la entrega en mano 
desde el laboratorio de 
Ovobank al del centro 
colaborador.

Esta modalidad de envío se 
realizará por via terrestre en 
un vehículo especial 
adaptado para el transporte 
de células criopreservadas.
Nuestros técnicos aseguran 
la correcta entrega 
directamente en el 
laboratorio de destino.

Ovobank utiliza para sus envíos cajas especiales para el transporte de células. 
Diseñadas en nuestras instalaciones por el departamento de I+D, éstas dotan de una 
protección extra a los contenedores Dry Shipper, que albergan los óvulos. Además, 
durante el trayecto es posible comprobar y descargar a través del sistema 
Ovotracker todas las condiciones del envío (posición GPS, temperatura interna y 
externa, presión y humedad). Realizamos distintos tipos de envío, siempre adaptados 
a los requerimientos de los centros colaboradores:

Modalidades de envío

COURIER

Mensajería Standard
Aéreo-Terrestre

Lab2Lab Aéreo

Lab2Lab Terrestre

10
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Herramientas que marcan la diferencia

Aplicación que permite, 
mediante el escaneo de 
Ovolabel, la verificación del 
contenido del envío de forma 
rápida y segura.

Sistema de impresión automática 
e inequívoca de todas las 
etiquetas necesarias para la 
identificación de los cryotops.

Ovobank pone a disposición de sus centros colaboradores herramientos para 
optimizar el trabajo diario. Ovolabel y Ovoscan permitirán agilizar  el trabajo, 
reduciendo los errores humanos al automatizar  la identificación de los lotes de 
células.
El responsable de la recepción del envío en destino,  puede llevar a cabo una 
lectura de los códigos de barras de todos los elementos del mismo, para verificar que 
el contenido del envío es correcto, permitiendo comprobar los envíos de Ovobank.
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Cuando una paciente decide realizar un 
tratamiento con donación de óvulos, la duda que 
más preocupación le puede generar es si su 
donante se le parecerá físicamente. 
Al trabajo de matching realizado por nuestro 
equipo, que tiene en cuenta rasgos fenotípicos, el 
grupo sanguíneo, etc., ahora se une la tecnología 
de reconocimiento facial. Ovomatch escanea 
múltiples puntos faciales y los compara, gracias a 
un algoritmo matemático de reconocimiento 
facial, con nuestra extensa base de datos para 
encontrar a las donantes más parecidas a los 
receptores. El anonimato está totalmente 
garantizado, pero la donante seleccionada, 
además de una compatibilidad fenotípica, 
tendrá un alto parecido facial a la paciente 
receptora, seleccionando a la donante en base a 
un proceso objetivo. 

Ovomatch 
escanea los puntos 
de referencia del 

rostro para elegir a 
la donante con 
mayor parecido

La tecnología de reconocimiento facial, al
servicio de los tratamientos con

óvulos de Ovobank

matchovo
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Por primera vez se aplica una completa 
trazabilidad en el ámbito sanitario, lo 
que supone una innovación total en 
este campo.

Gracias a la app, es posible conocer 
parámetros a tiempo real como la 
temperatura, la humedad, la presión 
atmosférica o la posición GPS de cada 
envío, automatizando totalmente el 
proceso.

Ovotracker es un sistema telemático 
pionero creado por nuestro departamento 
de I+D+i para el seguimiento de cada una 
de las fases del proceso por el que pasan 
las muestras desde que llega la solicitud a 
Ovobank hasta que llegan a su destino. 
Además, el centro colaborador puede  
realizar pedidos de las muestras que 
necesite a través de la aplicación y de la 
web de Ovobank así como descargar 
automáticamente los informes pertinentes, 
agilizando el proceso al máximo y 
reduciendo al mínimo la posibilidad de 
errores humanos.

ovotracker.ovobank.com

El único sistema telemático de trazabilidad
en el envío de óvulos, espermatozoides y embriones

Seguridad Trazabilidad Tranquilidad Confianza



Ovoquality, nuestro programa de formación en técnicas de laboratorio 
permite a nuestros colaboradores alcanzar altas tasas de supervivencia 

de ovocitos y éxito en futuros tratamientos 

Ovobank - El primer banco de óvulos de Europa

Ovobank es también formación 
continua, tanto de nuestro equipo 
(embriólogos, médicos, enfermería, etc.) 
como de los centros colaboradores que 
lo deseen. Periódicamente, convocamos 
sesiones de trabajo en nuestras 
instalaciones dirigidas a profesionales, 
para mejorar su manejo de nuestros 
protocolos (vitrificación, desvitrificación, 
preparación endometrial, etc.), 
estudiados y optimizados para ofrecer el 
mejor rendimiento. Porque la mejor 
manera de aumentar continuamente las 
tasas de éxito obtenidas a partir de 
nuestros óvulos vitrificados es a través de 
la formación.

14

Formación Ovobank
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En Ovobank entendemos que la calidad debe ser 
uno de los pilares básicos que impregnen todas 
nuestras decisiones e iniciativas.

Ovobank, en su afán por garantizar la calidad y 
trazabilidad de su trabajo, cuenta con el certificado 
ISO 9001:2015 en gestión integral de banco de óvulos 
y esperma de donante, auditado por Bureau Veritas. 
FIV Marbella, como centro en el que se apoya, 
también ha sido avalado por esta certificación.

Además, contamos con el certificado de calidad de 
la prestigiosa entidad italiana Artemide S.R.L., tras 
superar con éxito la auditoría realizada en relación al 
proceso de ovodonación y su posterior distribución. 

Ovobank es innovación continua. Nuestro equipo siempre está en constante evolución, 
formulando nuevos protocolos, investigando, acudiendo a los congresos más importantes 
del mundo... Todo ello para seguir aprendiendo y aportar su conocimiento a la 
comunidad científica. Solo así es posible ofrecer a nuestros centros colaboradores y 
pacientes un servicio con los más altos estándares de calidad, trabajando día a día para 
mejorar las tasas de supervivencia, de embarazo y de blastulación. 

I+D en Ovobank

Calidad y ética
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Pruebas y análisis a las donantes
1 . 2. 3. 4.

Visita 
informativa

Evaluación
ginecológica

Evaluación
psicológica Analítica

HEMOGRAMA

BIOQUÍMICA

COAGULACIÓN

Serie eritrocitaria

Hematíes
Hemoglobina
Hematocrito

Serie leucocitaria

Leucocitos
Neutrófilos

Monocitos
Eosinófilos

Creatinina
Urea

ALT / GPT
AST / GOT

Glucosa
Trigliceridos

Colesterol Total
HDL

Basófilos
Linfocitos

HIV HEPATITIS B HEPATITIS C

Volumen Corpuscular medio (VCM)
Hemoglobina corpuscular media (HCM)
Conc. de hgb. Corpuscular media (CHCM)
Índice de anisocitosis (RDW)

SEROLOGÍA

GENÉTICA
Cariotipo

Test de Compatibilidad Genética*

ANATOMÍA PATOLÓGICA Citología

AG Superficie HepB
AC Superficie HepB 
AC Core JgG HepB
Zika IgM

AC Core IgM HepB
CMV IgG e IgM
VIH 1 + VIH 2

AC Totales HepC
LUES (PRP / TPHA)
HTLVI - II

Serie plaquetaria

Plaquetas          Volumen plaquetario medio (VPM)

Electroforesis Hemoglobina     G6PDH          
X Fragil                    Fibrosis Quística

Inmunohematología

Factor Rh (D)          Grupo Sanguíneo

ANÁLISIS DE SANGRE 
EN TIEMPO REAL (NAT´S)

SEROTECA

Tiempo
Protrombina

Ratio 
Internacional
(JNR)

Tiempo de 
Tromboplastina 
parcial activo

Ratio 
de Cefalina (APTT)

* Recombine, Heres, Q- Carrier, Precongen,  (Test).

CULTIVO

Gonorrea
Chlamydia

Ureaplasma
Mycoplasma
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Estudios genéticos

En nuestra constante búsqueda de la optimización del nivel de seguridad de los ovocitos 
donados, Ovobank (desde el 1 de diciembre de 2016) realiza a las nuevas donantes el test 
de portadores de mutaciones recesivas (Test de Matching genético), una innovadora 
técnica que nos permite minimizar la transmisión de enfermedades genéticas a los niños 
nacidos procedentes de óvulos de nuestras donantes. Esto se consigue gracias a que estos 
tests:

Nos permiten excluir de nuestro programa de ovodonación a las candidatas 
portadoras de mutaciones autosómicas recesivas incluyendo la fibrosis quística, 
X-frágil, hemoglobinopatía, G6PDH, atrofia muscular espinal, talasemia alfa y beta. 
Además, en el caso de que los pacientes lo deseen, podemos realizar un estudio de 
compatibilidad genética entre la donante y el marido de la paciente receptora, que 
consiste en analizar la información genética para asegurar que la donante y el 
paciente no comparten ninguna de las mutaciones recesivas estudiadas minimizando 
así el riesgo de transmisión de una enfermedad genética a su descendencia.

Aunque la mayor parte de nuestras donantes ya han sido estudiadas con el test 
“Recombine”,  podemos añadir cualquier estudio diagnótico a petición de nuestros 
Centros Colaboradores.

El número de mutaciones y enfermedades estudiadas dependerá
del test de compatibiliad genética realizado:

3-Beta-Hydroxysteroid Dehydrogenase Deficiency
3-Methylcrotonyl-CoA Carboxylase Deficiency: 
MCCA Related
3-Methylcrotonyl-CoA Carboxylase Deficiency: 
MCCB Related
3-Methylglutaconic Aciduria: Type 3
 3-Phosphoglycerate Dehydrogenase Deficiency
 5-Alpha Reductase Deficiency
 6-Pyruvoyl-Tetrahydropterin Synthase Deficiency
11-Beta-Hydroxylase-Deficient Congenital Adrenal 
Hyperplasia
17-Alpha-Hydroxylase Deficiency
17-Beta-Hydroxysteroid Dehydrogenase Deficiency
21-Hydroxylase-Deficient Classical Congenital 
Adrenal Hyperplasia
21-Hydroxylase-Deficient Nonclassical Congenital 
Adrenal Hyperplasia
 ARSACS
 Abetalipoproteinemia
 Acrodermatitis Enteropathica
 Acute Infantile Liver Failure: TRMU Related
 Acyl-CoA Oxidase I Deficiency
 Adenosine Deaminase Deficiency
 Adrenoleukodystrophy: X-Linked
 Alkaptonuria
 Alpha Thalassemia
 Alpha-1-Antitrypsin Deficiency
 Alpha-Mannosidosis
 Alport Syndrome: COL4A3 Related
 Alport Syndrome: COL4A4 Related
 Alport Syndrome: X-linke
 Amegakaryocytic Thrombocytopenia
 Andermann Syndrome
 Androgen Insensitivity Syndrome: Complete
 Antley-Bixler Syndrome
 Argininemia
 Argininosuccinate Lyase Deficiency
 Aromatase Deficiency
 Arthrogryposis, Mental Retardation, & Seizures
 Arts Syndrome
 Asparagine Synthetase Deficiency
 Aspartylglycosaminuria
 Ataxia with Vitamin E Deficiency
 Ataxia-Telangiectasia
 Autosomal Recessive Polycystic Kidney Disease
 Bardet-Biedl Syndrome: BBS1 Related
 Bardet-Biedl Syndrome: BBS10 Related
 Bardet-Biedl Syndrome: BBS11 Related
 Bardet-Biedl Syndrome: BBS12 Related
 Bardet-Biedl Syndrome: BBS2 Related
 Bare Lymphocyte Syndrome: Type II
 Bartter Syndrome: Type 4A
 Beta Thalassemia
 Beta-Hexosaminidase Pseudodeficiency
 Beta-Ketothiolase Deficiency
 Biotinidase Deficiency
 Bloom Syndrome
 Canavan Disease
 Carnitine Palmitoyltransferase IA Deficiency
 Carnitine Palmitoyltransferase II Deficiency
 Carnitine-Acylcarnitine Translocase Deficiency
 Carpenter Syndrome
Cartilage-Hair Hypoplasia
Cerebrotendinous Xanthomatosis
Charcot-Marie-Tooth Disease with Deafness: 
X-Linked: GJB1 Related
Charcot-Marie-Tooth Disease with Deafness: 

X-Linked: PRPS1 Related
Chediak-Higashi Syndrome
Cholesteryl Ester Storage Disease
Choreoacanthocytosis
Choroideremia
Chronic Granulomatous Disease: CYBA Related
Chronic Granulomatous Disease: X-Linked
Citrin Deficiency
Citrullinemia: Type I
Classical Galactosemia
Cockayne Syndrome: Type A
Cockayne Syndrome: Type B
Cohen Syndrome
Combined Pituitary Hormone Deficiency: PROP1 
Related
Congenital Disorder of Glycosylation: Type 1A: PMM2 
Related
Congenital Disorder of Glycosylation: Type 1B: MPI 
Related
Congenital Disorder of Glycosylation: Type 1C: ALG6 
Related
Congenital Ichthyosis: ABCA12 Related
Congenital Insensitivity to Pain with Anhidrosis
Congenital Lipoid Adrenal Hyperplasia
Congenital Myasthenic Syndrome: CHRNE Related
Congenital Myasthenic Syndrome: DOK7 Related
 Congenital Myasthenic Syndrome: RAPSN Related
 Congenital Neutropenia: Recessive
 Copper Transport Disorders
 Corneal Dystrophy and Perceptive Deafness
 Corticosterone Methyloxidase Deficiency
 Crigler-Najjar Syndrome
 Cystic Fibrosis
 Cystinosis
 Cystinuria: Non-Type I
 Cystinuria: Type I
 D-Bifunctional Protein Deficiency
 DMD-Related Muscular Dystrophies
 Diabetes: Recessive Permanent Neonatal
 Du Pan Syndrome
 Dyskeratosis Congenita: RTEL1 Related
 Dystrophic Epidermolysis Bullosa: Recessive
 Ehlers-Danlos Syndrome: Type VIIC
 Ellis-van Creveld Syndrome: EVC Related
 Ellis-van Creveld Syndrome: EVC2 Related
 Emery-Dreifuss Myopathy: X-Linked
 Enhanced S-Cone
 Ethylmalonic Aciduria
 Fabry's Disease
 Factor II Deficiency
 Factor IX Deficiency
 Factor V Deficiency
 Factor V Leiden Thrombophilia
 Factor VIII Deficiency
 Factor XI Deficiency
 Familial Chloride Diarrhea
 Familial Dysautonomia
 Familial Hyperinsulinism: Type 1: ABCC8 Related
 Familial Hyperinsulinism: Type 2: KCNJ11 Related
 Familial Mediterranean Fever
 Fanconi Anemia: Type A
 Fanconi Anemia: Type C
 Fanconi Anemia: Type G
 Fanconi Anemia: Type J
 Fragile X Syndrome
 Fumarase Deficiency
 GM1-Gangliosidoses
 GRACILE Syndrome

 Galactokinase Deficiency
 Gaucher Disease
 Gitelman Syndrome
 Globoid Cell Leukodystrophy
 Glucose-6-Phosphate Dehydrogenase Deficiency
 Glutaric Acidemia: Type I
 Glutaric Acidemia: Type IIA
 Glutaric Acidemia: Type IIB
 Glutaric Acidemia: Type IIC
 Glycine Encephalopathy: AMT Related
 Glycine Encephalopathy: GLDC Related
 Glycogen Storage Disease: Type IA
 Glycogen Storage Disease: Type IB
 Glycogen Storage Disease: Type II
 Glycogen Storage Disease: Type III
 Glycogen Storage Disease: Type IV
 Glycogen Storage Disease: Type V
 Glycogen Storage Disease: Type VII
Guanidinoacetate Methyltransferase Deficiency
 HMG-CoA Lyase Deficiency
 Hemochromatosis: Type 2A: HFE2 Related
 Hemochromatosis: Type 3: TFR2 Related
 Hemoglobinopathy: Hb C
 Hemoglobinopathy: Hb D
 Hemoglobinopathy: Hb E
 Hemoglobinopathy: Hb O
 Hereditary Fructose Intolerance
 Hereditary Spastic Paraplegia: TECPR2 Related
Herlitz Junctional Epidermolysis Bullosa: LAMA3 
Related
Herlitz Junctional Epidermolysis Bullosa: LAMB3 
Related
Herlitz Junctional Epidermolysis Bullosa: LAMC2 
Related
 Hermansky-Pudlak Syndrome: Type 1
 Hermansky-Pudlak Syndrome: Type 3
 Hermansky-Pudlak Syndrome: Type 4
 Holocarboxylase Synthetase Deficiency
 Homocystinuria Caused by CBS Deficiency
 Hunter Syndrome
 Hurler Syndrome
 Hypohidrotic Ectodermal Dysplasia: X-Linked
 Hypophosphatasia
 Inclusion Body Myopathy: Type 2
 Infantile Cerebral and Cerebellar Atrophy
 Isolated Microphthalmia: VSX2 Related
 Isovaleric Acidemia
 Joubert Syndrome
 Juvenile Retinoschisis: X-Linked
 Lamellar Ichthyosis: Type 1
 Laryngoonychocutaneous Syndrome
 Leber Congenital Amaurosis: CEP290 Related
 Leber Congenital Amaurosis: GUCY2D Related
 Leber Congenital Amaurosis: LCA5 Related
 Leber Congenital Amaurosis: RDH12 Related
 Leigh Syndrome: French-Canadian
 Leukoencephalopathy with Vanishing White Matter: 
EIF2B5 Related
 Leydig Cell Hypoplasia (Luteinizing Hormone 
Resistance)
 Limb-Girdle Muscular Dystrophy: Type 2A
 Limb-Girdle Muscular Dystrophy: Type 2B
 Limb-Girdle Muscular Dystrophy: Type 2C
 Limb-Girdle Muscular Dystrophy: Type 2D
 Limb-Girdle Muscular Dystrophy: Type 2E
 Limb-Girdle Muscular Dystrophy: Type 2F
 Limb-Girdle Muscular Dystrophy: Type 2I
 Lipoprotein Lipase Deficiency

En
fe

rm
ed

a
d

es
 e

st
ud

ia
d

a
s 

p
or

 R
ec

om
b

in
e*

*L
a 

lis
ta

 d
e 

en
fe

rm
ed

ad
es

 g
en

ét
ic

as
 p

ue
d

e 
va

ria
r p

or
 p

ar
te

 d
el

 la
bo

ra
to

rio
 q

ue
 re

al
iza

 e
l t

es
t.



Acidemia glutárica tipo 1 (GCDH)
Acidemia isovalérica (IVD)
Acidemia metilmalónica
relacionada con MUT (MUT)
Acidemia metilmalónica tipo cblA (MMAA)
Acidemia metilmalónica tipo cblB (MMAB)
Acidemia propiónica relacionada con PCCA 
(PCCA)
Acidemia propiónica relacionada con PCCB 
(PCCB)
Aciduria argininosuccínica (ASL)
Aciduria metilmalónica y homocistinuria tipo cblC 
(MMACHC)
Adrenoleucodistrofia ligada a X (ABCD1) 
Alfa talasemia (HBA1/HBA2)*
Alfa-manosidosis (MAN2B1)
Alfa-sarcoglicanopatía (incluida distrofia muscular 
de Limb-Girdle tipo 2D) (SGCA)
Anemia de Fanconi del grupo de complementación 
A (FANCA)
Anemia de Fanconi tipo C (FANCC)
Argininemia (ARG1)
ARSACS (SACS)
Aspartilglucosaminuria (AGA) 
Ataxia con déficit de vitamina E (TTPA)
Ataxia-telangiectasia (ATM)
Atrofia muscular espinal (SMN1)*
Beta-sarcoglicanopatía (incluida distrofia muscular 
de Limb-Girdle tipo 2E) (SGCB)
Calpainopatía (CAPN3)
Cistinosis (CTNS)
Citrulinemia tipo 1 (ASS1)
Condrodisplasia punctata rizomélica tipo 1 (PEX7)
Déficit de 6-piruvoiltetrahidropterina sintasa (PTS)
Déficit de acil-CoA deshidrogenasa de cadena 
corta (ACADS)
Déficit de acil-CoA deshidrogenasa de cadena 
media (ACADM)
Déficit de acil-CoA deshidrogenasa de cadena muy 
larga (ACADVL)
Déficit de adenosina desaminasa (ADA)
Déficit de biotinidasa (BTD)
Déficit de carbamoilfosfato sintetasa I (CPS1)
Déficit de carnitina palmitoiltransferasa IA (CPT1A)
Déficit de carnitina palmitoiltransferasa II (CPT2)
Déficit de fenilalanina hidroxilasa (PAH)
Déficit de galactocinasa (GALK1)
Déficit de hexosaminidasa A (incluida la enferme-
dad de Tay-Sachs) (HEXA)
Déficit de HMG-CoA liasa (HMGCL)
Déficit de holocarboxilasa sintetasa (HLCS)
Déficit de lipasa ácida lisosómica (LIPA)
Déficit de lipoamida deshidrogenasa (DLD)
Déficit de ornitina transcarbamilasa (OTC) 
Déficit de piruvato carboxilasa (PC)
Déficit de proteína D-bifuncional (HSD17B4)
Déficit hormonal hipofisario combinado relacionado 
con PROP1 (PROP1)
Déficit primario de carnitina (SLC22A5)
Delta-sarcoglicanopatía (SGCD)
Disautonomía familiar (IKBKAP)
Disferlinopatía (DYSF)
Disostosis espondilotorácica (MESP2)
Distrofia muscular relacionada con LAMA2 (LAMA2)
Distrofinopatías (incluidas distrofia muscular de 
Duchenne/Becker) (DMD)
Encefalopatía por glicina relacionada con AMT 
(AMT)
Encefalopatía por glicina relacionada con GLDC 
(GLDC)
Enfermedad de Canavan (ASPA)
Enfermedad de Fabry (GLA)
Enfermedad de Gaucher (GBA)*
Enfermedad de Krabbe (GALC)
Enfermedad de la orina con olor a jarabe de arce 
tipo Ia (BCKDHA)
Enfermedad de la orina con olor a jarabe de arce 
tipo lb (BCKDHB)
Enfermedad de la orina con olor a jarabe de arce 
tipo II (DBT)

Enfermedad de Niemann-Pick tipo C (NPC1)
Enfermedad de Niemann-Pick tipo C2 (NPC2)
Enfermedad de Niemann-Pick asociada a SMPD1 
(SMPD1)
Enfermedad de Pompe (GAA)
Enfermedad de Salla (SLC17A5)
Enfermedad de Sandhoff (HEXB)
Enfermedad de Wilson (ATP7B)
Enfermedad músculo-ojo-cerebro (POMGNT1)
Enfermedad por almacenamiento de glucógeno 
tipo Ia (G6PC)
Enfermedad por almacenamiento de glucógeno 
tipo Ib (SLC37A4)
Enfermedad por almacenamiento de glucógeno 
tipo III (AGL)
Enfermedad renal poliquística autosómica recesiva 
relacionada con PKHD1 (PKHD1)
Epidermólisis bullosa de la unión tipo Herlitz 
relacionada con LAMA3 (LAMA3)
Epidermólisis bullosa de la unión tipo Herlitz 
relacionada con LAMB3 (LAMB3)
Epidermólisis bullosa de la unión tipo Herlitz 
relacionada con LAMC2 (LAMC2)
Epilepsia del norte (CLN8)
Espectro del síndrome de Zellweger relacionado con 
PEX1 (PEX1)
Fibrosis quística (CFTR)
Fiebre mediterránea familiar (MEFV)
Galactosemia (GALT)
Gamma-sarcoglicanopatía (SGCG)
Hemoglobinopatía relacionada con la cadena 
beta de la Hb (incluidas beta talasemia y anemia 
drepanocítica) (HBB)
Hiperinsulinismo familiar relacionado con KCNJ11 
(KCNJ11)
Hiperinsulinismo relacionado con ABCC8 (ABCC8)
Hiperoxaluria primaria tipo 1 (AGXT)
Hiperoxaluria primaria tipo 2 (GRHPR)
Hiperoxaluria primaria tipo 3 (HOGA1)
Hiperplasia suprarrenal congénita lipoide (STAR)
Hiperplasia suprarrenal congénita por déficit de 
11-beta-hidroxilasa (CYP11B1)
Hiperplasia suprarrenal congénita por déficit de 
21-hidroxilasa (CYP21A2)*
Hipofosfatasia autosómica recesiva (ALPL)
Hipoplasia de cartílago-pelo (RMRP)
Hipoplasia suprarrenal congénita ligada a X (NR0B1)
Homocistinuria causada por déficit de cistationina 
beta-sintasa (CBS)
Ictiosis congénita autosómica recesiva relacionada 
con TGM1 (TGM1)
Inmunodeficiencia combinada grave ligada a X 
(IL2RG) 
Intolerancia hereditaria a la fructosa (ALDOB)
Leucodistrofia metacromática (ARSA)
Leucoencefalopatía megalencefálica con quistes 
subcorticales (MLC1)
Lipofuscinosis neuronal ceroidea relacionada con 
CLN3 (CLN3)
Lipofuscinosis neuronal ceroidea relacionada con 
CLN5 (CLN5)
Lipofuscinosis neuronal ceroidea relacionada con 
CLN6 tipo 6 (CL N6)
Lipofuscinosis neuronal ceroidea relacionada con 
PPT1 (PPT1)
Lipofuscinosis neuronal ceroidea relacionada con 
TPP1 (TPP1)
Miopatía miotubular ligada a X (MTM1)
Miopatía nemalínica relacionada con NEB (NEB)
Miopatía por cuerpos de inclusión tipo 2(GNE)
Mucolipidosis III gamma (GNPTG)
Mucolipidosis IV (MCOLN1)
Mucopolisacaridosis tipo I (incluido síndrome de 
Hurler) (IDUA)
Mucopolisacaridosis tipo II (IDS)
Mucopolisacaridosis tipo IIIA (SGSH)
Mucopolisacaridosis tipo IIIB (NAGLU)
Mucopolisacaridosis tipo IIIC (HGSNAT)
Osteocondrodisplasia relacionada con el transpor-
tador de sulfato (SLC26A2)

Osteopetrosis autosómica recesiva tipo 1 (TCIRG1)
Paraplejia espástica tipo 15 (ZFYVE26)
Pérdida auditiva y sordera no sindrómica en el locus 
DFNB1 relacionadas con GJB2 (incluidas 2 delecio-
nes en G J B 6 ) (GJB2) 
Picnodisostosis (CTSK)
Retinosquisis juvenil ligada a X (RS1)
Síndrome de Alport relacionado con COL4A3 
(COL4A3)
Síndrome de Alport relacionado con COL4A4 
(COL4A4)
Síndrome de Alport ligado a X (COL4A5) 
Síndrome de Alstrom (ALMS1)
Síndrome de Andermann (SLC12A6)
Síndrome de atrofia óptica de Costeff (OPA3)
Síndrome de Bardet-Biedl relacionado con BBS1 
(BBS1)
Síndrome de Bardet-Biedl relacionado con BBS10 
(BBS10)
Síndrome de Bardet-Biedl relacionado con BBS12 
(BBS12)
Síndrome de Bardet-Biedl relacionado con BBS2 
(BBS2)
Síndrome de Bloom (BLM)
Síndrome de Cohen (VPS13B)
Síndrome de Ellis-van Creveld relacionado con EVC 
(EVC)
Síndrome de Ellis-van Creveld relacionado con EVC2 
(EVC2)
Síndrome de GRACILE (BCS1L)
Síndrome de Joubert tipo 2 (TMEM216)
Síndrome de Leigh tipo francéscanadiense (LRPPRC)
Síndrome de Pendred (SLC26A4)
Síndrome de rotura de Nijmegen (NBN)
Síndrome de Segawa (TH)
Síndrome de Sjogren-Larsson (ALDH3A2)
Síndrome de Smith-Lemli-Opitz (DHCR7)
Síndrome de Usher tipo 3 (CLRN1)
Síndrome de X frágil (FMR1)
Síndrome hidroletalus (HYLS1)
Síndrome nefrótico congénito tipo finlandés (NPHS1)
Síndrome nefrótico resistente a los corticosteroides 
(NPHS2)
Síndrome poliglandular autoinmunitario tipo 1 (AIRE)
Tirosinemia tipo I (FAH)
Tirosinemia tipo II (TAT)
Trastorno congénito de la glucosilación tipo Ia 
(PMM2)
Trastorno congénito de la glucosilación tipo Ib (MPI)
Trastorno congénito de la glucosilación tipo Ic 
(ALG6)
Trastorno de la biogénesis del peroxisoma tipo 3 
(PEX12)
Trastorno de la biogénesis del peroxisoma tipo 4 
(PEX6)
Trastorno de la biogénesis del peroxisoma tipo 5 
(PEX2)
Trastorno de la biogénesis del peroxisoma tipo 6 
(PEX10)
Trastornos relacionados con ATP7A (ATP7A) 
Trastornos relacionados con ERCC6 (ERCC6)
Trastornos relacionados con ERCC8 (ERCC8)
Trastornos relacionados con FKRP (FKRP)
Trastornos relacionados con FKTN (incluido síndrome 
de Walker-Warburg) (FKTN)
Trastornos relacionados con GLB1 (GLB1)
Trastornos relacionados con GNPTAB (GNPTAB)
Trastornos relacionados con HADHA (incluido déficit 
de 3-hidroxiacil-CoA deshidrogenasa de cadena 
larga)(HADHA)
Trastornos relacionados con MKS1 (MKS1)
Trastornos relacionados con MYO7A (MYO7A)
Trastornos relacionados con PCDH15 (incluido 
síndrome de Usher tipo 1F) (PCDH15)
Trastornos relacionados con RTEL1 (RTEL1)
Trastornos relacionados con USH1C (USH1C)
Trastornos relacionados con USH2A (USH2A)
Xantomatosis cerebrotendinosa (CYP27A1)
Xeroderma pigmentoso de grupo A (XPA)
Xeroderma pigmentoso de grupo C (XPC)

 Long-Chain 3-Hydroxyacyl-CoA Dehydrogenase 
Deficiency
 Lowe Oculocerebrorenal Syndrome
 Lysinuric Protein Intolerance
 MTHFR Deficiency
 MTHFR Deficiency: Severe
 Malonyl-CoA Decarboxylase Deficiency
 Maple Syrup Urine Disease: Type 1A
 Maple Syrup Urine Disease: Type 1B
 Maple Syrup Urine Disease: Type 2
 Maple Syrup Urine Disease: Type 3
 Maroteaux-Lamy Syndrome
 Meckel Syndrome: Type 1
 Medium-Chain Acyl-CoA Dehydrogenase   
 Deficiency
 Megalencephalic Leukoencephalopathy
 Metachromatic Leukodystrophy
 Methylmalonic Acidemia: MMAA Related
 Methylmalonic Acidemia: MMAB Related
 Methylmalonic Acidemia: MUT Related
 Methylmalonic Aciduria and Homocystinuria: Type 
 cblC
 Mitochondrial Complex I Deficiency: NDUFS6 
 Related
 Mitochondrial DNA Depletion Syndrome: MNGIE 
 Type
 Mitochondrial Myopathy and Sideroblastic Anemia
 Mitochondrial Trifunctional Protein Deficiency: 
 HADHB Related
 Morquio Syndrome: Type A
 Morquio Syndrome: Type B
 Mucolipidosis: Type II/III
 Mucolipidosis: Type IV
 Multiple Pterygium Syndrome
 Multiple Sulfatase Deficiency
 Muscle-Eye-Brain Disease
 Myotubular Myopathy: X-Linked
 Navajo Neurohepatopathy
 Nemaline Myopathy: NEB Related
 Nephrotic Syndrome: Type 1
 Nephrotic Syndrome: Type 2
 Neuronal Ceroid-Lipofuscinosis: CLN5 Related
 Neuronal Ceroid-Lipofuscinosis: CLN6 Related
 Neuronal Ceroid-Lipofuscinosis: CLN8 Related
 Neuronal Ceroid-Lipofuscinosis: MFSD8 Related
 Neuronal Ceroid-Lipofuscinosis: PPT1 Related
 Neuronal Ceroid-Lipofuscinosis: TPP1 Related
 Niemann-Pick Disease: Type A

Niemann-Pick Disease: Type B
Niemann-Pick Disease: Type C1
Niemann-Pick Disease: Type C2
Nijmegen Breakage Syndrome
Nonsyndromic Hearing Loss and Deafness: GJB2 
Related
Nonsyndromic Hearing Loss and Deafness: LOXHD1 
Related 
Nonsyndromic Hearing Loss and Deafness: MYO15A 
Related
Oculocutaneous Albinism: Type 1
Oculocutaneous Albinism: Type 3
Oculocutaneous Albinism: Type 4
Omenn Syndrome: DCLRE1C Related
Omenn Syndrome: RAG2 Related
Ornithine Transcarbamylase Deficiency
Ornithine Translocase Deficiency
Osteopetrosis: TCIRG1 Related
POLG Related Disorders: Autosomal Recessive
Papillon-Lefevre Syndrome
Pendred Syndrome
Persistent Mullerian Duct Syndrome: Type I
Persistent Mullerian Duct Syndrome: Type II
Phenylalanine Hydroxylase Deficiency
Polyglandular Autoimmune Syndrome: Type I
Pontocerebellar Hypoplasia: EXOSC3 Related
Pontocerebellar Hypoplasia: RARS2 Related
Pontocerebellar Hypoplasia: SEPSECS Related
Pontocerebellar Hypoplasia: TSEN54 Related
Pontocerebellar Hypoplasia: VPS53 Related
Pontocerebellar Hypoplasia: VRK1 Related
Primary Carnitine Deficiency
Primary Ciliary Dyskinesia: DNAI1 Related
Primary Ciliary Dyskinesia: DNAI2 Related
Primary Congenital Glaucoma
Primary Hyperoxaluria: Type 1
Primary Hyperoxaluria: Type 2
Primary Hyperoxaluria: Type 3
Progressive Familial Intrahepatic Cholestasis: Type 2
Propionic Acidemia: PCCA Related
Propionic Acidemia: PCCB Related
Pseudocholinesterase Deficiency
Pycnodysostosis
Pyruvate Carboxylase Deficiency
Pyruvate Dehydrogenase Deficiency
Pyruvate Dehydrogenase Deficiency: X-Linked
Renal Tubular Acidosis and Deafness
Retinal Dystrophies: RLBP1 Related

 Retinal Dystrophies: RPE65 Related
 Retinitis Pigmentosa: CERKL Related
 Retinitis Pigmentosa: DHDDS Related
 Retinitis Pigmentosa: FAM161A Related
 Rhizomelic Chondrodysplasia Punctata: Type I
 SCID: X-Linked
 Salla Disease
 Sandhoff Disease
 Sanfilippo Syndrome: Type A
 Sanfilippo Syndrome: Type B
 Sanfilippo Syndrome: Type C
 Sanfilippo Syndrome: Type D
 Short-Chain Acyl-CoA Dehydrogenase Deficiency
 Sickle-Cell Anemia
 Sjogren-Larsson Syndrome
 Sly Syndrome
 Smith-Lemli-Opitz Syndrome
 Spinal Muscular Atrophy: SMN1 Linked
 Stargardt Disease
 Stuve-Wiedemann Syndrome
 Sulfate Transporter-Related Osteochondrodysplasia
 Tay-Sachs Disease
 Trichohepatoenteric Syndrome: Type 1
 Tyrosine Hydroxylase Deficiency
 Tyrosinemia: Type I
 Tyrosinemia: Type II
 Usher Syndrome: Type 1B
 Usher Syndrome: Type 1C
 Usher Syndrome: Type 1D
 Usher Syndrome: Type 1F
 Usher Syndrome: Type 2A
 Usher Syndrome: Type 3
 Very Long-Chain Acyl-CoA Dehydrogenase
 Deficiency
 Walker-Warburg Syndrome
 Werner Syndrome
 Wilson Disease
 Wiskott-Aldrich Syndrome
 Wolcott-Rallison Syndrome
 Wolman Disease
 Xeroderma Pigmentosum: Group A
 Xeroderma Pigmentosum: Group C
 Zellweger Spectrum Disorders: PEX1 Related
 Zellweger Spectrum Disorders: PEX10 Related
 Zellweger Spectrum Disorders: PEX2 Related
 Zellweger Spectrum Disorders: PEX6 Related
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Preguntas frecuentes

¿Cómo funciona Ovobank?
Tanto pacientes como centros colaboradores deben rellenar un formulario con las 
características físicas y grupo sanguíneo de los pacientes receptores (o paciente sola). El 
Departamento de Coordinación de Donantes asignará la donante más compatible, tanto 
fenotípica como inmunológicamente, y realizará una propuesta. Podrá disponer de su pedido 
de óvulos en el centro donde se realizará el tratamiento en 24/48 horas, en el caso de ovocitos 
vitrificados.

¿Es posible que no tengamos la donante idónea para la pareja receptora?
Ovobank ha trabajado mucho en conseguir un pool muy amplio de donantes de todas las 
etnias y características físicas para permitir que los pacientes de las clínicas colaboradoras no 
tengan que esperar para realizar su tratamiento de ovodonación, ni aun cuando se trate de 
fenotipos poco frecuentes en nuestro territorio. Contamos con varios centros de captación de 
donantes, entre los que se encuentran Marbella, Málaga, Madrid y Barcelona. 

¿Cuáles son las ventajas de colaborar con Ovobank?

– Seguridad (Ovolabel/ ovoscan): aseguramos un determinado número de ovocitos maduros 
por lote, dependiendo del tipo de muestra. La tasa de cancelación de tratamientos de 
ovodonación será menor al 1%.
– Rapidez (Ovotracker): los pacientes no tienen que esperar a buscar su donante, ni a 
pruebas de las mismas. El tiempo del tratamiento se ve sustancialmente reducido.
– Diversidad (Ovomatch): tenemos un abanico de donantes tan amplio que abarca todas 
las etnias/características, incluso los fenotipos poco frecuentes. 
– Alta tasa de congelación de embriones: además hay una alta tasa de congelación de 
embriones en día 3.

¿Con cuánta antelación hay que realizar la petición?
Lo antes posible para poder coordinar el envío a tiempo para realizar el tratamiento.

¿Es seguro el transporte?
Los lotes de ovocitos son transportados en crio-contenedores de nitrógeno líquido Dry Shipper, 
especiales para el transporte de células y tejidos. Los ovocitos están a su vez clasificados 
mediante un sistema de varillas y gobelets que permiten el trasvase de los lotes del tanque de 
transporte a vuestro banco sin perder nunca la cadena del frío. Además, con este sistema es 
muy fácil la identificación de los lotes sin perjudicar las condiciones de temperatura.
A su vez,  los crio-contenedores van protegidos por cajas de aluminio reforzadas para evitar 
así cualquier daño en su transporte.
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Asociaciones y sociedades médicas Certificados de calidad

FIV MARBELLA CEUTA
Paseo de la Marina Española, 26

51001  Ceuta

FIV MARBELLA
Avd/ General López Domínguez

29603  Marbella

FIV MARBELLA MÁLAGA
Paseo de la Farola, 5

29016  Málaga

Calle Velázquez 19, 1º D
28001 Madrid

Carrer de Sepúlveda, 138
08015  Barcelona

 

Ovoclinic MADRIDOvoclinic BARCELONA

www.ovobank.com

Premios Sede del Grupo 

Premio Andalucía Excelente 2018
Categoría Medicina

Premio Nacional de Medicina 2018
Categoría Reproducción Asistida

Premio Nacional de Medicina 2019
Categoría Reproducción Asistida


