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!  OVODÓN 

!  Espermatozoides mediante FIV 
(con ovocitos propios o de 
donante) 

! Espermatozoides mediante 
Inseminación Artificial de 
Donante (IAD) 

!  Embriones 
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Tipos de recepción de gametos  

10% //13.2% 

3% // 5.28% 

6% // 7.06 

0.2% // 1.1% 

 Informe Anual SEF 2009 //2012 



Un alto porcentaje de nuestras  

   consultas están relacionadas  

con la donación de gametos y embriones 
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Y . . .  así nos mostramos  
  
 y . . .  así nos ven nuestros pacientes 

EXITO 



9 



Y . . .  así se muestran nuestros pacientes 
    

     
     
     . . .  y así  les percibimos nosotros  
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¿Qué objetivos perseguimos en consulta? 

"  Dar toda la información necesaria para fundamentar nuestra 
“decisión profesional” 

"  Mostrar una actitud de ayuda y apoyo en la dificultad para 
asimilar la donación y tomar decisiones 

"  Identificar sus resistencias y darles “legitimidad” 
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¿Qué objetivos perseguimos en consulta? 

" Ser sensibles y mostrar respeto a las limitaciones  

    éticas y a las creencias y valores sociales y culturales  

"  Tranquilizar / normalizar / reducir malestar 

"  Neutralizar “el efecto de presión temporal” para la toma de 
decisiones 

"  Sugerir “un encuentro” con psicóloga/o 
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Sintomatología 
ansiosa y/o 
depresiva 





!  Sabemos lo que les tenemos que contar…. 

!  Y . . .  a veces  vamos a PIÑÓN FIJO 

!  ¿Realmente asimilan lo que les contamos . ..? 

!  ¿Por qué a veces sentimos que no están 
escuchando lo que les decimos . . .? 

!  ¿Cómo y por qué ponen tantas resistencias . . 
si es su mejor y a veces única opción? 
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!  Hago algún comentario amortiguador y de empatía: 

 “Sé que no va a ser fácil ni escuchar ni hablar de 
tratamiento de donación: imagino que para vosotros, no 
está exento de complicaciones” 

!  Hago hincapié en la importancia del momento a pesar 
de la carga emocional que conlleva: 

 “Es importante que analicemos y entendamos en qué 
punto estamos. Necesito saber qué pensáis al respecto, 
aunque quizás no sea el mejor momento para vosotros 
para hablar de donación” 
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!  Empatizo con las dificultades que pueden tener al enfrentarse a la 
donación:  

“Sé que aunque para quiénes nos dedicamos a esto, es bastante 
habitual, es difícil estar abiertos a algo que no esperabais” 

!  Argumento la opción de ir a donación como la mejor alternativa 
en términos de probabilidad:  

“Todos los datos y la experiencia que ya hemos ido teniendo, nos 
apuntan a pensar en donación como “la opción más adecuada” 
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!   Les hablo de las ventajas y desventajas de la 
donación frente al uso de gametos propios:  

“. . . el poder hacer Tratamiento con donación nos 
coloca en unas cifras de probabilidad de éxito 
verdaderamente espectaculares.  
Eso sí, nos enfrentamos a la tarea de considerar y 
asumir que es ésta una buena opción para vosotros.” 
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!  Verbalizo posibles resistencias ”internas“ que quizás 
ellos estén manejando: 

“Imagino que mientras yo os cuento esto es probable 
que penséis que no es tan fácil, que no va a ser lo 
mismo, e incluso que os ronde la idea de que así, . .  
no seria vuestro hijo del todo ….” 
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!  Escucho sus argumentos / contra-argumentos y doy 

muestras de comprensión y empatía ante los mismos:  

“. . . entiendo lo que esto puede significar para 

vosotros, hoy día aún un tratamiento de donación 

nos rompe radicalmente nuestros esquemas” 
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!  Refuerzo cualquier expresión emocional de duda, 

incertidumbre o coste personal:  

 “No os faltan razones para sentiros así …” 

!  Identifico diferencias entre los miembros de la pareja, 

legitimando la mismas:  

“Es lógico que para cada uno de vosotros esté 

significando algo distinto …” 
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! Legitimo  y refuerzo la importancia de tener 

información y les aliento a que pregunten: 

“Sé que necesitáis tener información y es bueno que 
preguntéis todo cuánto se os ocurra, por insignificante 
que os parezca.  Seguro que son muchas las dudas 
que se os plantean y no os quepa la menor duda que 
todas son licitas”. 
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#  Es frecuente, no son los únicos 

#  Supone romper con la idea que todos manejamos  
    en relación a “de dónde vienen los niños” y  
    prescindir de tener hijos con gametos propios 

#  Es una, entre otras alternativas también viables,  
    adopción o vida sin hijos 

#  Ciertamente es una decisión  
  difícil y han de tomarse el tiempo 
   que necesiten para ello 
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#  Los temores y las dudas forman parte del proceso, no son 
una amenaza sino una oportunidad. Es importante que lo 
gestionen 

#  Se enfrentan a tener que decidir sobre la pertinencia de 
   d e c i r l o a s u e n t o r n o o n o ( a q u i é n , 
cómo              hacerlo, cómo esperamos que respondan. .)  

# Miedo a no saber si van a ser capaces  
de “sentirlo y quererlo del mismo modo”,  
(creencias versus vivencias) 
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#  La fortaleza de nuestros “prejuicios” y la posibilidad de 
    modificar nuestras creencias 

#  Donantes: quiénes son, qué características tienen y 
qué podemos saber sobre ellos 

# Qué hay sobre el parecido físico y las características de     
comportamiento. 

 “Necesitamos que sea como ….”.  
Las “malditas frases populares . . .” 
Los parecidos físicos e intelectuales con la 
descendencia. . . 
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#  La genética tiene menos peso del que a priori  
pensamos, le atribuimos todo lo que somos…..,  
nos da “seguridad”…. 

# Sobre la herencia de enfermedades y trastornos mentales 

# Sobre estudios comparativos de familias 

genética  
versus  

lo  aprendido 



30 



GRACIAS  
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