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IMFER AYUDA A LAS FUTURAS MAMÁS
La ovodonación ha permitido que mujeres con graves problemas de fertilidad
puedan formar una familia
Mamá, una palabra que significa tanto... el pasado domingo celebrábamos el día de la
madre, una jornada que les reconoce el cariño, sacrificio y esfuerzo dedicado a lo
largo de los años. También es un día para acordarnos de aquellas que queriendo ser
mamás, todavía no han conseguido su sueño. El Instituto Murciano de Fertilidad,
IMFER, apunta que cada vez son más las mujeres que encuentran problemas a la hora
de concebir: el estrés, el retraso en la edad y la alimentación poco saludable, son
factores que dificultan el embarazo. Uno de los problemas principales que se plantean
en la actualidad es que con los años, la reserva ovárica disminuye y pierde calidad.
Ante esta situación, son muchas las mujeres que necesitan de la ovodonación para
conseguir su sueño. IMFER señala que las pacientes que suelen requerir la donación de
óvulos responden a diferentes perfiles: mujeres con alguna enfermedad congénita;
personas que por algún problema de salud o tratamiento médico tienen problemas de
fertilidad; y mujeres mayores de 40 años que llevan 6 meses o más intentando
quedarse embarazadas sin éxito. Este tratamiento no sería posible sin la ayuda
altruista y solidaria de mujeres que deciden hacerse donantes de óvulos. El Instituto
Murciano de Fertilidad puso en marcha el primer banco de óvulos de la región de
Murcia y dispone de una amplia experiencia en este sentido.
IMFER explica que hay una serie de requisitos para que las mujeres puedan ser
donantes: deben tener entre 18 y 34 años; un cariotipo normal; han de disponer de un
historial médico familiar libre de enfermedades hereditarias; no deben tener
enfermedades sexuales transmisibles; y deben pasar una revisión ginecológica
exhaustiva. Aquellas mujeres que cumplan con estos requisitos podrán ser donantes
de óvulos mediante un proceso sencillo e indoloro. Tal y como apuntan en IMFER, se
realizará una estimulación controlada de los ovarios mediante un tratamiento
hormonal durante dos semanas, se realizarán ecografías para controlar el momento
óptimo de la ovulación y, cuando esto ocurra, se extraerán los óvulos en tan solo 15
minutos mediante una punción- aspiración. En una hora la paciente podrá irse a casa y
reanudar su vida normal. Aunque es un proceso sencillo, implica un compromiso y
esfuerzo, por lo que IMFER ofrece una compensación económica a las donantes por el
tiempo dedicado, según legislación vigente.
IMFER dispone de la última tecnología y de un equipo humano altamente cualificado.
Esto permite determinar el diagnóstico idóneo para cada paciente, tanto es así, que
IMFER ofrece a las futuras mamás un programa de garantía de embarazo mediante el
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cual, si no lo consiguen, se les devolverá el dinero invertido. De esta manera, las
pacientes del Instituto Murciano de Fertilidad tienen la seguridad de que en muy poco
tiempo serán ellas las que escuchen "Feliz día de la madre".

Si desean tener obtener más información u obtener una entrevista, contacten con
Victoria Ferrete
625 624 337
Prensa@imfer.com
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