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SALUD

LTERNATIVA

TRAISAWTONDE FEVILICI
La infertilidad ha planteado dudas, incOgnitas y
angustias a lo largo del tiempo que ahora tienen soluciOn.

desinformacion y la incertidumbre
son los principales problemas a los
que se enfrentan las parejas en el
campo de la reproduccien, pero afortunadamente muchas cosas han cambiado en las altimas decadas. La infertilidad ha
dejado de ser un tabu y ha pasado a ser una
enfermedad de caracter global, en cuya investigacion se viven avances importantes y muy

La

significativos.
Segan los expertos, despues de un momento inicial de incertidumbre, los nuevos diagrvisticos generan tres preguntas claves: ZTiene
solucion mi problema? #.Por d6nde empiezo?

to que tratamiento debo someterme?

PRIMEROS PASOS
Desde Clinicas Eva, especialistas lideres en el
sector, aconsejan que el primer paso a seguir
debe ser el de acudir a una clinica de fertilidad,
una vez superado el afio tratando de concebir
de manera natural, cuando la mujer es menor
de 35 afios, o a los seis meses, en caso de que
sea mayor.
Aqui se realizara un estudio de la fertilidad femenina, que esti formado por diversas
pruebas. La combinacion de la ecografia gine-
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cologica transvaginal y la analitica hormonal
femenina, explica la gineceloga y Directora
Medici de Clinicas EVA, Fulvia Mancini, permite conocer la reserva ovarica de cada mujer,
es decir, cuantos ovulos susceptibles de ser
fecundados y que calidad tienen. Se descartan
tambien patologias como cancer, miomas, p6lipos, entre otras. Ademas de estos dos pasos
basicos se realiza tambien una citologia, con
el fin de detectar problemas en el cuello del
utero o posibles enfermedades de transmiskin
sexual. Informacion similar puede aparecer en
la serologia, otra prueba encargada de descartar otras enfermedades de transmision sexual
como el VIH, la hepatitis virica o la rubeola.
Por ultimo, mediante el analisis de la sangre
se realiza tambien un carotipo, que busca
anomallas cromos6micas relacionadas con la

esterilidad. Todo ello se complementa con un
hemograma tradicional.
Tambien el hombre debe someterse a varias pruebas para descartar o diagnosticar
cualquier tipo de problema. En el caso del
varon, la prueba que determina posibles problemas en el esperma es el seminograma,
que permite evaluar el estado de fertilidad,
analizando la cantidad y calidad de espermatozoides. No solo se necesita conocer cuantos espermatozoides se encuentran por cada
mililitro eyaculado, sino cuantos estan vivos,
presentan forma normal y se desplazan en su
fund& reproductora.
A los hombres tambien se les analiza el nivel hormonal, fundamentalmente en lo que
respecta a la hormona foliculoestimulante
(FSH) y la testosterona. Se estudia tambien el

LA DESINFORMACIoN Y LA

INCERTIDUMBRE son los principales
problemas a los que se enfrentan actualmente
las parejas en el campo de la reproducciOn,
pero muchas cosas han cambiado en las Ultimas
decadas.
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EL PERFIL
En Clinicas Eva trabajan para conseguir la mayor tasa de embarazos con las tecnicas más
vanguardistas. Asi su principal objetivo es cumplir las expectativas de todos aquellos que quieren
ser padres y no pueden conseguirlo de manera natural. Ademas, Healthy Ways, la fundacion con
la que colabora Clinicas EVA, financia y promueve proyectos de desarrollo en materia sanitaria.

cariotipo para descartar, asimismo, anomalias
cromosomicas.
Si los resultados de estas pruebas son negativos, se realiza la Ilamada biopsia testicular, con
la que se pretende descifrar si el conducto de
salida del material seminal esti obstruido.
PRINCIPALES TRATAM I ENTOS
La inseminacion artificial conyugal consiste en
colocar en el utero los espermatozoides, previa-

mente seleccionados de una muestra de semen,
con el fin de acortar la distancia entre el Uvula y
los espermatozoides, favoreciendo asi la gestacion.
En esta inseminacion la muestra de semen es de
la pareja. Se utiliza en los casos en los que el hombre presenta alteraciones de la calidad o cantidad
de espermatozoides, cuando la mujer tenga alteraciones en el cuello uterino, disfuncion ovarica o

endometriosis leve, o si existe una incapacidad
mecanica para el coito.
Un segundo tratamiento es la inseminacion
artificial con donante, con semen de un donante anonimo y se recomienda en casos en los
que el va Ain presente una alteracion del semen
o la incapacidad para fabricar espermatozoides, en parejas en los que el hombre presente enfermedades hereditarias que puedan ser
transmitidas a la descendencia, o para mujeres
con pareja femenina, y mujeres sin pareja.
Una tercera opcion es la fecundacion In Vitro, que se basa en fecundar, en el laboratorio,
los espermatozoides y los ovulos con el objetivo
de crear los mejores embriones para transferir
en el utero de la futura madre. A diferencia de
la inseminacion artificial, la fecundacion tiene
lugar en el laboratorio y no en el aparato repro-

SEGUN LOS RESULTADOS
ACTUALES, la fecundacion in Vitro,
en concreto, es la tecnica que presenta

mayores tasas de exito en embarazos: un
60 por ciento frente al 15 por ciento de la
inseminacion artificial.

ductor femenino. Esti indicada para pacientes
con alteraciones como endometriosis, ausencia
o lesion de trompas de Falopio, u ovario poliquistico (entre otras indicaciones).
Tambien esti la Microinyeccion Espermatica (ICSI) que es una tecnica complementaria
a la Fecundacion In Vitro en la que la inseminacion es mucho más directa, aumentando el
porcentaje de exit° o el metodo ropa, en este
son dos mujeres las que participan en el proceso de la gestacion: una aporta el ovulo y por
tanto, es la madre biologica, y la otra es quien
queda embarazada y da a luz. Se extraen los
ovulos de una de ellas y, el embrion resultante
de la fecundacion con semen de donante, se
implanta en el utero de su pareja.
Y por Ultimo, la vitrificacion de ovulos que consiste en congelar los propios Uvulas para su implantacion futura. Esti dedicada a aquellas mujeres
que deseen preservar su fertilidad para ser madres
en el futuro o mujeres jovenes con cancer.
Segun los resultados actuales, la fecundacion
in Vitro es la que presenta mayores tasas de krto. Un 60% de la FIV frente a un 15% de las inseminacion artificial. El motivo es que los gametos
son estudiados por embriologos para facilitar la
inseminacion.
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