DONAR ÓVULOS, IMPULSAR A LA VIDA

Cada vez son más las parejas que retrasan la edad elegida para ser padres. La
complicada situación económica actual, el estrés y la incertidumbre laboral han hecho
que siete de cada diez parejas pospongan el hecho de concebir, situando en 36 la edad
media para tener hijos. Sin embargo, a medida que pasan los años, el proceso natural
de envejecimiento reproductivo, provoca una disminución de la reserva ovárica. Este
proceso conlleva una considerable disminución del número y calidad de ovocitos
presentes en los ovarios. En consecuencia, muchas mujeres se encuentren con grandes
dificultades para ser madres, cuando su situación personal al fin les permite llevar a
cabo su sueño. Ante esta situación, el Instituto Murciano de Fertilidad, IMFER, apuesta
por la donación de óvulos ya que según el Dr. Jose Sánchez, Jefe de Laboratorio FIV y
Embriólogo Clínico Sr. de IMFER, multiplica por ocho la posibilidad de ser madre a
partir de los 40 años de edad, abriendo las puertas de nuevo a mujeres con dificultades
por retrasar la edad de concepción, a parejas que no han conseguido un embarazo tras
varios tratamientos de fecundación in vitro o mujeres que presentan deficiencias en
cuanto a calidad ovocitaria.

Por otro lado, gran parte de las pacientes receptoras de estos óvulos pertenecen a
otros países europeos. Estas pacientes vienen a Murcia a realizar estos tratamientos,
atraídas por su ubicación ideal, su buen clima, su gastronomía etc, pero sobre todo por
la gran calidad de centros especializados presentes en la Región.

En los últimos años la sociedad ha adquirido conciencia de la importancia de la
donación de ovocitos. En concreto, IMFER estima que en la Región de Murcia se han
incrementado considerablemente las donaciones en los últimos 5 años

Desde 2006 España regula mediante un real decreto los protocolos de donación. Los
requisitos para poder donar óvulos son:
-

Tener entre 18 y 35 años.
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-

Historial médico familiar y personal libre de enfermedades hereditarias

-

No ser portadora de enfermedades infecciosas transmisibles.

-

Tener un buen estado de salud psicofísica

Si se cumplen estos requisitos, la donante se someterá a una estimulación controlada
de los ovarios mediante tratamiento hormonal que dura aproximadamente dos
semanas. El tratamiento se controlará mediante ecografías que determinarán el
momento óptimo para llevar a cabo la extracción de ovocitos. Este último proceso
tiene una duración de unos 15 minutos y se realiza bajo sedación, eliminando así las
molestias ocasionadas a personas que deciden donar sus óvulos.

La donación de óvulos es sin duda un solidario y altruista. No obstante, IMFER, por las
molestias ocasionadas, entrega una compensación económica a las donantes como
contraprestación por los gastos de traslado y tiempo dedicado.
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