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¿Quieres que tu hijo se parezca a ti? 
Una de las mayores preocupaciones de las personas que recurren a la 
donación de óvulos o de esperma para ser padres es que su hijo se les 

parezca en su físico pero también en su personalidad  

Institut Marquès es la primera clínica de Reproducción Asistida que 
asigna a cada paciente el donante que más se le parece gracias a su 

nuevo “matching de personalidad”  

Barcelona, 02 de septiembre de 2020.- Alrededor de un tercio de los tratamientos de 
Reproducción Asistida que se hacen en España requieren una donación de 
gametos, según las estadísticas de la Sociedad Española de Fertilidad (SEF). 
El retraso de la maternidad ha supuesto que la donación de óvulos y de 
espermatozoides en España y en Europa sea una necesidad. En nuestro país, 
donde, más del 9% de los niños nacen gracias a la Reproducción Asistida, es 
un tratamiento cada vez más frecuente. 
Una de las principales preocupaciones de las personas que tienen que recurrir 
a la donación de óvulos o de esperma para tener hijos es conseguir el mayor 
grado de parecido y de afinidad con el/la donante. 
La legislación española dicta que la donación de gametos debe ser anónima y 
altruista. Es la clínica la que se encarga de la asignación de los donantes para 
cada tratamiento. En Institut Marquès, centro internacional de Reproducción 
Asistida cuya sede principal se encuentra en Barcelona, se personaliza al 
máximo este proceso y es el propio médico quien realiza la selección del 
donante. Respetando siempre la confidencialidad, elige personalmente el más 
apropiado para sus pacientes teniendo en cuenta las características físicas de 
ambos y, a partir de ahora, también los rasgos hereditarios de su 
temperamento gracias a su nuevo “matching de personalidad”.  
 
Mucho más que el color del pelo y de los ojos 
 
El “matching de personalidad” de Institut Marquès es el primer programa 
creado por una clínica de Reproducción Asistida para asignar los donantes en 
los tratamientos con donación de gametos según los rasgos hereditarios de su 
personalidad. Gracias a este protocolo, además de las características físicas, 
por primera vez, se tienen en cuenta de una forma rigurosa los aspectos 
psicológicos en la selección de donantes. 
 



 
 
 
 
 
Según la Dra. Marisa López-Teijón, Directora de Institut Marquès, “el parecido 
entre padres e hijos depende tanto del físico como de la personalidad. El 
temperamento se hereda y el carácter se modula según el entorno y la 
educación que recibe el niño. Juntos, el temperamento y carácter construirán lo 
que llamamos personalidad. El aspecto físico de una persona tiene también un 
componente hereditario muy importante, aunque la genética es caprichosa y se 
pueden dar infinidad de combinaciones: la altura, el color de pelo y ojos, los 
rasgos faciales… pero, sin duda, la actitud y la personalidad influyen 
muchísimo en el aspecto de cada persona”.  

Que su hijo se les parezca es una de las mayores preocupaciones de los 
futuros padres cuando inician su tratamiento con donación de gametos. La Dra. 
López-Teijón asegura que los médicos son muy conscientes de esta inquietud: 
“asignar un/a donante es un acto de gran importancia y lo vivimos con un 
sentimiento de responsabilidad y de honor por la confianza que los pacientes 
han depositado en nosotros”. Ahora, gracias al “matching de personalidad”, 
esta tarea resultará aún más precisa.  
 
Un método único 
 
El “matching de personalidad” consiste en un test que analiza aquellas 
características hereditarias que, en el ámbito clínico, se conocen como 
“temperamento”.  
En Institut Marquès responden a este test psicológico todos los donantes de 
semen y las donantes de óvulos. Los resultados se compararán con los de la 
futura madre en el caso de los tratamientos de Fecundación In Vitro (FIV) con 
donación de óvulos o bien con los del futuro padre en el caso de los 
tratamientos de Inseminación Artificial o FIV con donación de semen.  
Este cuestionario, elaborado por Institut Marquès, se basa en los estudios de 
Buss y Plomin y en el test Myers-Briggs (MBTI). Los resultados definen la 
actitud (introversión o extroversión), la forma de analizar o de percibir la 
información de cada uno (sensorial o intuitiva) la forma de tomar las decisiones 
(lógico o emocional) y cómo se interactúa con el mundo exterior (percepción o 
juicio).  
Las conclusiones se obtienen a través de 20 preguntas para definir las 
fortalezas y 20 para definir las debilidades.  De esta forma se clasifica cada 
individuo en uno de cuatro grandes grupos de temperamento: sensible-creativo, 
tranquilo-práctico, enérgico-impaciente y proactivo-impulsivo.  
 
 



 
 
 
Acerca de Institut Marquès 
 
Institut Marquès es un centro barcelonés de referencia internacional en Ginecología, 
Obstetricia y Reproducción Asistida con presencia en Barcelona, Londres, Irlanda 
(Dublín y Clane), Italia (Roma y Milán) y Kuwait. El centro, uno de los más premiados a 
nivel internacional y con gran experiencia en casos que presentan especial dificultad, 
ayuda a personas de más de 50 países a conseguir su sueño de ser padres. Institut 
Marquès ofrece las mayores tasas de éxito de embarazo, con un 91% por ciclo en FIV 
con donación de óvulos. 
 
Líder en innovación, desarrolla una importante línea de investigación sobre los 
beneficios de la música en los inicios de la vida, la estimulación fetal y el papel del 
varón en los tratamientos de Reproducción Asistida.  
 
Institut Marquès está implicado en la investigación de la relación entre los tóxicos 
químicos y la fertilidad. Participa en diversas iniciativas en defensa del medioambiente 
y en el año 2018 puso en marcha su proyecto de Responsabilidad Social Corporativa, 
el “bosque de embriones” en el que planta un árbol por cada niño que ayuda a nacer 
con sus tratamientos. Apoya también el manifiesto de Citizens for Science in Pesticide 
Regulation, coalición ciudadana formada por personas de la sociedad civil, 
instituciones, científicos y expertos legales que reclama reformar el uso de los 
pesticidas en la Unión Europea 
 
 
Links de interés: 
 
Hacer el test 
 
Nota de prensa, fotos y vídeos: https://bit.ly/3bqT6y7 
 
https://institutomarques.com/reproduccion-asistida/tratamientos/donacion-de-
ovulos-semen-y-embriones/matching-de-personalidad/ 
 
https://www.elblogdelafertilidad.com/ 
 
Para más información prensa: 
Institut Marquès Barcelona +34 93 285 82 16   
Mireia Folguera: mireia.folguera@institutomarques.com 649 90 14 94 
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