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USO DE SEMEN DE DONANTE  

 

Nosotros, _________________________ y __________________________________,  

 
Mayores de edad, casados, autorizamos al Dr. ________________________________.  
 
y/o a sus colegas, integrantes de la Unidad de Reproducción Humana FERTILAB, para que efectúen una o 
más Inseminaciones Artificiales, con semen congelado obtenido de un Donante anónimo, con el propósito 
de lograr un embarazo. 
 

Entendemos que, según las leyes venezolanas, si se insemina a la esposa con el consentimiento del 
cónyuge, el esposo es, ante la ley, padre legítimo del niño así concebido. 
 
Nosotros estamos de acuerdo en aceptar el juicio y competencia profesional de los biólogos encargados de 
seleccionar al donante adecuado, y aceptamos que nunca trataremos de identificar al donante, y que éste 
tampoco sabrá nuestra identidad. 

 

Entendemos y aceptamos que no hay garantía que estas inseminaciones produzcan un embarazo, y que en 
el caso que el embarazo se logre, éste lleva consigo todos los riesgos normales de complicaciones 
obstétricas y de aborto espontáneo de un embarazo logrado por la vía natural, y que existen la población 
humana normal (aproximadamente 2%) de niños que nacen con defectos físicos o mentales, y que la 
ocurrencia de estos defectos no depende del procedimiento. 
 

Comprendemos también que, a pesar de los estrictos controles (verificables) sobre el donante, el semen, 
el procedimiento, el acto de Inseminación Artificial comporta un mínimo riesgo de infección. 
 
Hemos tenido la oportunidad de revisar y discutir este consentimiento y hacer cualquier pregunta.  

Entendemos que hay beneficios, riesgos y limitaciones.  
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PARA SER FIRMADO POR LA PAREJA 
 

N° Historia__________ 
 

N° de cédula__________ 
 
 
Al firmar abajo, exoneramos a FERTILAB de cualquier y toda responsabilidad, reclamación, pérdida, daño, 

costo o gasto derivado de la participación en el procedimiento. Por la presente renunciamos a cualquier y 
toda reclamación contra FERTILAB derivado, directa o indirectamente, o atribuible en cualquier manera 
legal, a cualquier acción u omisión de FERTILAB en relación con nuestra participación en este 
procedimiento.  

Acordamos asumir todos los riesgos y responsabilidades de un embarazo obtenido por INSEMINACIÓN 
ARTIFICIAL CON SEMEN DE DONANTE, y que este consentimiento no es un contrato de curación, ni 
garantiza el logro de un embarazo. 

 
 
 

___________________________   __________________________ 
Nombre ESPOSA       Firma 

 
 

 
 

___________________________   __________________________ 
Nombre ESPOSO                Firma 

 
 

 
 

______________________________________________________ 
(Ciudad y fecha) 

  

  

CCEERRTTIIFFIICCAACCIIÓÓNN  MMÉÉDDIICCAA  

Certifico que antes del inicio del tratamiento previo a que el paciente firme este documento:  
1. Yo, o alguno de los miembros del equipo ha entregado información sobre la naturaleza, propósito, 

riesgos y beneficios, así como las alternativas, al tratamiento propuesto. 
2. MÉDICO TRATANTE. Me he reunido en consulta médica con la paciente para discutir la 

información, le he dado la oportunidad de preguntar y he respondido satisfactoriamente a todas 
sus dudas. 

3. BIÓLOGO. Me he reunido en el Laboratorio de fertilidad, con la paciente para discutir la 
información, le he dado la oportunidad de preguntar y he respondido satisfactoriamente a todas 

sus dudas. 

 
 
 

___________________________             __________________________ 
Nombre MÉDICO TRATANTE Firma 

 

 
 

___________________________             __________________________ 
Nombre BIÓLOGO Firma 

 
 

______________________________________________________ 

(Ciudad y fecha) 

 


