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¿Qué es la fecundación in vitro?

También se le conoce como FIV (Fecundación In Vitro), y es una de las técnicas de reproducción asistida más

demandadas ante la imposibilidad de lograr un embarazo. Consiste en extraer óvulos del cuerpo de la

mujer y espermatozoides del hombre y lograr la fecundación fuera del cuerpo. Se hace en un laboratorio y

se llama así porque al principio se utilizaban para ello recipientes de cristal.

¿En qué casos se recomienda la fecundación in vitro?

Existen diferentes métodos para ayudar a lograr el embarazo. De hecho, la fecundación in vitro suele ser

la última opción. Se considera que existe esterilidad si a lo largo de un año la pareja no ha conseguido el

embarazo. Lo primero se determinará cuál es la causa. Pueden ser múltiples: desde una mala calidad del

semen del hombre hasta una alteración ovárica de la mujer.

¿En qué consiste la estimulación ovárica?

Antes de extraer óvulos y espermatozoides, la mujer tendrá que someterse a una estimulación ovárica. Es

un tratamiento de unas dos semanas y consiste en la administración de hormonas que favorecen a una

mayor producción de ovocitos. Estas hormonas suelen inyectarse de forma cutánea. Cuando los ovocitos

estén maduros, estarán listos para su extracción. A mayor número de ovocitos, más posibilidades de que

tenga éxito la implantación.



¿Cómo se extraen los ovocitos en la fecundación in vitro?

Una de las preguntas más frecuentes de las mujeres que piensan en someterse a una FIV es sobre el momento

de la extracción. Tres días antes de la extracción se administra una hormona a la mujer (Gonadotropina

coriónica humana) para estimular la ovulación. Los ovocitos se extraen mediante una aguja guiada por

ultrasonidos. No se necesita anestesia ni hospitalización. La extracción dura menos de media hora.

¿Cómo se produce la fecundación in vitro?

Ya en el laboratorio, los ovocitos se aíslan de otras células que los rodean y se incuban a una temperatura de

37ºC durante 2 o 3 horas. Posteriormente se procede a unir ovocitos y espermatozoides (que ya han sido

previamente extraídos y preparados). Se puede hacer de dos formas: introducir en una placa de petri (de

plástico) ovocitos y espermatozoides y esperar a que la fecundación se produzca sola o bien inyectar de forma

externa el espermatozoide en el óvulo. Al cabo de 18 horas se sabrá cuántos ovocitos han sido fecundados.

La implantación del embrión en la fecundación in vitro

Los embriones tardarán entre dos y cinco días en estar listos para su implantación. Ésta se realiza mediante una

cánula (un pequeño tubo de plástico). No es necesaria anestesia pero sí se suele administrar una inyección de

progesterona y se recomienda un periodo de reposo en la clínica. No es doloroso, pero sí molesto. Puede

producir calambres abdominales.



¿Qué porcentaje de éxito tendré con la fecundación in vitro?

La media está en torno al 33%, aunque el éxito de la fecundación in vitro depende en gran medida de la

edad de la madre. Por ejemplo, a partir de los 40 años el éxito de fecundación in vitro cae hasta el 10%.

Cómo la primera vez sólo se implantan los embriones de mayor calidad, se pueden congelar el resto y volver

a realizar todo el proceso más adelante en el caso de no conseguir la fecundación en el primer intento.

¿Qué posibilidades de embarazo múltiple hay en la fecundación in vitro?

También depende de la edad de la madre y el número de embriones implantados, pero se calcula que en

torno al 30% de los casos se produce un embarazo gemelar y en un 3% y 4% de las FIV puede darse un

embarazo de trillizos.

¿Qué es la inseminación artificial?

La inseminación artificial (AI) es un tratamiento de reproducción asistida que consiste en inyectar

espermatozoides con una cánula especial en la cavidad uterina en el momento próximo a la ovulación.

Para que las posibilidades de embarazo sean mayores, se estimulan hormonalmente los ovarios y se controla

la ovulación para determinar el mejor momento para realizar la implantación.

Los espermatozoides utilizados han sido previamente seleccionados de una muestra de semen que ha sido

procesada en el laboratorio para mejorar su calidad y favorecer la gestación.

La inseminación puede realizarse con semen de tu pareja o con semen de donante. Cuando se trata de semen

de pareja, el seminograma debe aportar unos valores mínimos, especialmente en cuanto a movilidad.



Fases de la inseminación artificial para lograr el embarazo

Dentro de este tratamiento d inseminación artificial, existen varias fases:

1.- Estimulación ovárica:

Mediante la administración de hormonas favorecemos la ovulación múltiple pero controlada de la

mujer. Para asegurar el correcto crecimiento de los folículos que contienen los óvulos, nuestro equipo

realiza una monitorización ecográfica.

La medicación se aplica por vía oral o subcutánea en dosis muy bajas y es muy sencilla de administrar.

El proceso de medicación dura entre 10 y 12 días generalmente.

Fase 2.- Capacitación espermática:

En este proceso seleccionamos y procesamos los espermatozoides con mayor movilidad para mejorar su

capacidad fertilizadora.

Fase 3.- Inseminación:

Los espermatozoides se depositan en el interior del útero para, de este modo, acercarlos al lugar donde

se produce la fecundación y así, facilitar la concepción. Esta fase se realiza en tan solo unos minutos, no

es dolorosa y no requiere analgesia ni anestesia previa.



¿En qué casos se recomienda la inseminación artificial?

Existen diferentes situaciones en las que está recomendada la inseminación artificial:

1. Cuando una pareja produce espermatozoides y óvulos sanos pero, debido a alguna disfunción no es posible que el

espermatozoide fecunde el óvulo, por ejemplo cuando se trata de una disfunción eréctil, o cuando existe factor cervical o

alteraciones en el cuello uterino que impiden que se produzca la mucosidad necesaria para que los espermatozoides

alcancen el útero.

2. La endometriosis (enlace a artículo sobre endometriosis) hace que las células del interior del útero crezcan fuera de la

cavidad uterina, por ejemplo, en los ovarios o las trompas de Falopio. Esto dificulta el embarazo. En casos de leves de

endometriosis la inseminación artificial puede ser una opción de éxito.

3. Algunas mujeres desarrollan reacciones alérgicas a ciertas proteínas del esperma. Con la inseminación artificial puede

realizarse un filtrado de las mismas antes de que los espermatozoides sean depositados en el útero.

4. En casos de infertilidad masculina y dependiendo de unos valores mínimos de calidad y cantidad de espermatozoides es

una técnica que se puede aplicar porque permite la mejora de la muestra para inseminar.

Algunos tratamientos médicos llevan aparejado el riesgo de infertilidad masculina, por ejemplo, la radioterapia. La

congelación del esperma previo a la aplicación de un tratamiento lesivo para los espermatozoides, va a preservar la

capacidad reproductiva.

5. Por supuesto, cuando una mujer de modo independiente o una pareja de mujeres desean conseguir un embarazo pueden

utilizar esperma de donante para conseguirlo.



Para terminar, mencionar que en ocasiones, no existen causas claras para la infertilidad, en estos casos, también está

recomendada esta técnica. Como resumen, estas son las principales situaciones en las que se recomienda la inseminación

artificial:

- Dificultades coitales (ej: vaginismo)

- Alteraciones del moco cervical.

- Endometriosis leve.

- Alteraciones leves del seminograma.

- Factor inmunológico con bajo título de anticuerpos.

- Factor cervical y alteraciones del cuello uterino.

- Alteraciones ovulatorias.

- Esterilidad de origen desconocido.

La efectividad depende de cada caso y un factor determinante es la edad de la mujer. En ocasiones esta técnica tiene una

efectividad superior al 30%.



Hay mujeres y hombres que por alguna cuestión ya sea física,

biológica u emocional, no han logrado quedar embarazados.

El apoyo de la familia es indispensable en este proceso, pero en

caso de que la pareja no cuente con el apoyo familiar o el que

tienen no es el que habían esperado, pueden contar con el apoyo

de una Doula que se ha preparado profesionalmente y que no 

emite juicio alguno, para que la pareja se sienta acompañada 

en este proceso, con la finalidad de evitar que la pareja se sienta sola, con miedo, ansiedad y 

con preguntas como: ¿Lo lograré algún día? ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Acaso soy una 

persona defectuosa? ¿Debería seguir o tirar la toalla?, etc.

Intentar tener bebés en proceso de inseminación artificial, o en in vitro son procesos como si

fuera una montaña rusa, donde las noticias buenas y malas suceden a ritmo de vértigo.

Emocionalmente, es muy complicado seguir un ritmo así, donde se pasa de la esperanza a la

frustración con demasiada rapidez. Según un estudio, el 65% de los que abandonan antes

de lograr el embarazo lo hace por cansancio psicológico, antes que por razones médicas o

económicas. Y eso que las razones económicas son poderosas, porque el proceso es muy

costoso.



Existen numerosos factores que pueden afectar la infertilidad femenina. Algunas de las causas más comunes 

son: factores genéticos, factores anatómicos, factores endocrinos, algunas enfermedades infecciosas como la 

sífilis, factores inmunológicos, factores masculinos como la calidad del esperma, anomalías cromosómicas, la 

edad paterna, entre otros o factores psicológicos ya que los elevados niveles de estrés y ansiedad alteran 

también la función reproductiva.

El estrés y emociones frente a la fertilidad

El estrés provoca en la mujer anovulación (no hay ovulaciones espontáneas, es decir

el óvulo no se libera de forma normal a través del ovario al no haberse formado o

madurado correctamente), la calidad de los óvulos se empobrece, la cantidad de 

espermatozoides disminuye, y todo esto hace mucho más difícil el embarazo.

Además un valor elevado de la hormona TSH produce abortos espontáneos.

La mente es capaz de alterar el equilibrio de nuestro organismo, por ello el estrés o los bloqueos emocionales y 

mentales pueden dificultar el embarazo. Hoy en día hay cada vez más investigaciones que comprueban que estos 

bloqueos afectan la concepción, dificultándola e, incluso, produciendo abortos espontáneos. La mente y el cuerpo 

tienen que trabajar en conjunto para conseguir un equilibrio físico y mental, cuando este equilibrio cuerpo-mente se 

altera, empiezan los problemas.

Los bloqueos emocionales son muy difíciles de superar sin ayuda externa, ya que, en la mayoría de situaciones, la 

propia persona que lo padece no es totalmente consciente de ellos. Por tanto, en estos casos es fundamental el 

acompañamiento a los tratamientos de fertilidad que se someta la pareja de terapeutas especializados.



Cuando una pareja se enfrenta a la infertilidad, suele vivirlo

desde la angustia, el miedo, la incertidumbre, la desesperanza,

la ira y la decepción (entre otras muchas emociones) y el 

conjunto de todas ellas producen un elevado nivel de ansiedad.

Tanto las parejas que buscan el bebé de forma natural, como 

aquellas que se someten a técnicas de reproducción asistida, 

todas viven en una constante catarata de emociones. Y cada 

mes, cuando llega la menstruación, es una tragedia que la 

pareja asume como una pérdida. Estas situaciones influyen a

nivel emocional tanto al hombre como a la mujer y sobre todo a la relación de pareja, ya que el hombre se siente 

atacado en su virilidad y la mujer en su capacidad más íntima, dar vida, lo que conlleva a vivir una profunda 

frustración, afectando incluso a su trabajo y su vida social. Y cuando esto sucede, ambos empiezan a buscar culpables, 

provocando una mayor frustración entre ellos, para que esto no ocurra, es necesaria la ayuda de profesionales y de 

grupos de apoyo.

Este estado de ansiedad, provocado por la infertilidad, hace que la concepción sea aún más difícil, disminuyendo la 

probabilidad de éxito. La infertilidad genera ansiedad, y la ansiedad aumenta la infertilidad. Nos guste o no, la mente 

y la fertilidad están inexorablemente ligadas.



Frente a la infertilidad puede llegar...

◘ Shock frente al diagnóstico inicial

◘ Sentimiento de "estar roto" o "enfermo"

◘ Pérdida de esperanzas y expectativas vitales

◘ Sensación de impotencia e injusticia ante lo que sucede

◘ Culpa ante la imposibilidad de concebir o gestar

◘ Ruptura de la autoimagen y la imagen de los procesos vitales

◘ Menor confianza en ellas mismas en diversos aspectos vitales

◘ Sensación de no tener control sobre la vida y libertad de 

decisión

¿POR QUÉ YO? Es la gran pregunta

Por estos motivos es sumamente necesario contar con el 

acompañamiento y atención emocional adecuada durante la 

vivencia de la infertilidad



Como DOULAS, tenemos que tener muchos aspectos en cuenta a la hora de acompañar a 

una mujer frente a la infertilidad: :
Reconocer que este problema implica una 

crisis, ya que esto ayudará a enfrentarlo

Ayudar a identificar y compartir 

sentimientos. La mujer debe 

poder expresarse y poner en 

palabras lo que le sucede
Nunca culparse, ya que esto sólo 

empeorará la situación. Siempre 

hay que mirar hacia delante

Es importante tener en cuenta a la 

pareja, ellos deben funcionar como un 

equipo y ayudarse mutuamente 

durante este tiempo

Deben leer lo que puedan acerca de los 

problemas de fertilidad, preguntar a 

los médicos o conversar con otras 

parejas en la misma situación

Para poder hacer un tratamiento 

es necesario el optimismo, pero si 

existen demasiadas ilusiones y las 

esperanzas no son realistas, se 

sufre el doble

Es importante que continúen disfrutando de 

las actividades o pasatiempos que les 

guste, esas actividades son las que los van 

a ayudar a no pensar tanto acerca del 

tratamiento.



ALTERNATIVAS FRENTE A LA INFERTILIDAD

• Naturopatía: Ayuda a mejorar la fertilidad en la pareja a través de la hidroterapia, 

quiromasaje, reflexología podal, fitoterapia, oligoterapia, suplementos naturales, sales de Schüssler y 

mejoras en la dieta de ambos miembros de la pareja.

• Constelaciones familiares (Sistemas familiares): es un método terapéutico que sirve para desbloquear 

dinámicas familiares en las que estamos inmersos de manera inconsciente.

• Homeopatía: sistema curativo natural que trata de sanar aplicando las mismas sustancias que producirían 

síntomas iguales o parecidos a los que se trata de combatir.

• Terapia Gestalt: Su objetivo es “el darse cuenta” de lo que nos sucede y de cómo nos afecta nuestro 

entorno con el fin de solucionar bloqueos emocionales que puedan impedir el embarazo.

• Mindfulness: Con el mindfulness conseguimos reducir drásticamente la ansiedad que genera la 

infertilidad, y también los tratamientos de reproducción asistida. Y a su vez conseguimos que la pareja 

viva de otra forma la “no llegada” del bebé.

• Acupuntura: es una técnica que consiste en la estimulación, por medio de agujas, de los puntos de 

energía de aquellos órganos que no funcionan correctamente.

• Biodecodificacion: La biodecodificación es una técnica, o una disciplina, que nos ayuda a llegar a la raíz 

del problema, del síntoma, de la patología, nos permite eliminar bloqueos o barreras y conectarte con tus 

deseos de ser madre. La posibilidad de relajarte, de eliminar situaciones estresantes. En esta técnica, todos 

son programas de supervivencia, adaptación y compensación dentro de nuestro clan, es decir dentro de 

nuestra familia, y con esto no hablamos sólo de nuestros padres, también hablamos de abuelos, bisabuelos, 

etc.



La fuerte carga emocional que acompaña las dificultades en la concepción son bien conocidas. Se

denomina “síndrome de infertilidad” . No solamente puede alterar la unión de la pareja. También puede

perjudicar el logro del embarazo. Los expertos en reproducción asistida calculan que entre el 15 y el 45 %

de las parejas abandonan el tratamiento sin llegar a su fin.

Para ayudar a esas parejas a controlar sus emociones y afrontarlo con éxito, proponen 10 consejos:

1. Aceptar la situación. Asumir que existe una dificultad para concebir un hijo es el primer paso para poder

enfrentarse a ello. Es normal sentirse triste, frustrado o abrumado; se recomienda aprender a identificar estos

sentimientos, modificar los pensamientos negativos hacia nosotros y los demás y generar un estado de ánimo

más sereno.

2. Ver el futuro con actitud positiva. Hay que evitar focalizar la atención en las causas de la infertilidad

que pueden ser múltiples y producen ansiedad y centrarse en los aspectos de la vida cotidiana sobre los que

sí tenemos control y aportan bienestar. Con un ánimo positivo, se puede buscar las posibles soluciones.

3. Ser realista y darse tiempo. Es importante mantener un equilibrio y ajustar nuestras expectativas a la

situación real. No debemos perder de vista nuestras probabilidades de éxito, aceptarlas sin caer en la

negatividad. Y tomarse el tiempo que sea necesario, sin precipitarse.

4. Apoyarse en la pareja. La infertilidad afecta a ambos miembros de la pareja y su superación pasa por

abordar el problema de la mano, compartiendo la carga y afrontando conjuntamente el tratamiento. Cada

miembro de la pareja lo vive a su manera pero es importante respetar las emociones del otro sin juzgarlas

para fomentar la unión entre ambos.

5. Consultar y resolver las dudas. Mantenerse informado es especialmente importante porque contribuye a

reducir el nivel de ansiedad que se produce ante lo desconocido. Saber en qué consiste el tratamiento, las

fases, la medicación que se debe tomar o las posibilidades de éxito ayudan a aclarar dudas y afrontarlo con

mayor seguridad.



6. Mantener el estrés a raya. Se ha demostrado que las mujeres que presentan altos niveles de ansiedad

tienen un 30% menos de posibilidades de que sus óvulos sean fecundados y aumentan las posibilidades de

sufrir un aborto. Es recomendable consultar a un especialista para identificar si el nivel de estrés es

elevado o perdura en el tiempo y buscar ayudas con terapias complementarias, como la relajación o la

acupuntura.

7. Continuar con tu vida normal. Es importante continuar, en la medida de lo posible, con la actividad

cotidiana, así como buscar nuevos intereses. Mantener la mente ocupada en actividades agradables

disminuya la ansiedad. Además, la vida en pareja no debe centrarse únicamente en conseguir la gestación.

8. Buscar apoyo psicológico. La asistencia psicológica es de gran ayuda durante un tratamiento de

reproducción asistida. Además de animar a las parejas en los momentos más difíciles, el equipo de

psicólogos puede enseñar técnicas de autocontrol para combatir mejor las situaciones de ansiedad que se

generen y disminuir la carga emocional. Ello contribuirá a que haya una mayor cohesión entre la pareja y

que no abandonen el tratamiento.

9. Intercambiar con otras parejas en la misma situación. Vincularse con otras parejas que estén pasando

por el mismo tratamiento ayuda a relativizar la situación y evita el aislamiento. Compartir experiencias

similares ayuda a ver la infertilidad como lo que es: un problema que afecta a muchas personas.

10. Tener un “Plan B”. Un tercio de las parejas tratadas por problemas de fertilidad no logran tener un

hijo biológico. Antes de iniciar el tratamiento y a la vista del diagnóstico, se puede diseñar un plan, decidir

qué tratamientos se están dispuestos a intentar, los recursos que se destinarán, hasta cuándo y, finalmente,

marcar la meta. Tener una hoja de ruta ayuda a mantener las emociones a raya ante las dificultades que

pueden surgir y que escapan a nuestro control.



Otra alternativa: YOGA PARA LA FERTILIDAD

El yoga y la meditación son dos 

herramientas fundamentales para 

tranquilizar la mente y fortalecer el 

cuerpo. Si bien no garantizan las 

posibilidades de concepción, ayudan a 

mantener un equilibrio.

Como hemos aclarado anteriormente, la 

ansiedad y el estrés de la vida cotidiana 

repercuten negativamente a la hora de 

buscar un bebé. La práctica del yoga 

para la fertilidad o "yoga fertility" 

puede ser muy útil para las mujeres que 

están buscando un embarazo.



El yoga de la fertilidad o fecundidad es una técnica milenaria que se usa para 

ayudar a las parejas a lograr el deseado embarazo. Se trata de una rama del yoga 

clásico, originario de la India, una antigua forma de ejercicio y relajación. Pero, ¿cómo 

puede ayudar el yoga a tratar los problemas de fertilidad?

El yoga de la fertilidad está diseñado para aumentar las posibilidades de quedar 

embarazada practicando una serie de posturas que se han desarrollado 

específicamente para mejorar la salud reproductiva. Estas posturas de yoga para 

quedar embarazada sirven para mejorar tanto la fertilidad femenina como la 

masculina porque con su práctica se mejora el estado de salud mental, lo que aumenta 

la capacidad de una pareja para concebir

Deshacerse de esta tensión es la clave y una de las formas es practicar yoga, que si 

bien no garantiza la concepción, mejorar las posibilidades y además, prepara la 

mente y el cuerpo para la llegada de un hijo. En este sentido, hay varias posturas que 

ayudan a desarrollar un cuerpo mucho más equilibrado y una mente tranquila para el 

bebé que vendrá.



Tipos de yoga para la fertilidad

Las formas de yoga suave son las más aconsejables para mejorar la fertilidad de la 

pareja. Destacan:

1. El hatha yoga, que incluye movimientos lentos y metódicos es el más aconsejable, ya 

que está enfocado en mejorar la postura y la relajación mediante técnicas de 

respiración y meditación.

2. El yoga Kripalu que está recomendado porque mejora la conexión entre mente y 

cuerpo a través de simples posturas y técnicas de respiración profunda.

Las formas más vigorosas del yoga como el ashtanga yoga o el Bikram yoga (hot yoga o 

yoga caliente) no son aconsejables para las personas que buscan aumentar sus 

posibilidades de quedar embarazada.

Por otra parte, la práctica del yoga en pareja es una forma cada vez más populares del 

yoga la fertilidad, y consiste en completar posturas con la ayuda de un compañero.



Algunas posturas son:

1- POSTURA DEL PUENTE

a) Túmbate boca arriba, mantén las rodillas 

flexionadas y los pies apoyados en el suelo.

b) Acerca los pies lo más cerca de los glúteos como 

sea posible. Los pies deben estar apoyados con 

seguridad en el suelo.

c) A continuación, inhala y exhala el aire con 

profundidad, realizando respiraciones relajantes.

d) Después, levanta la pelvis y las nalgas del suelo 

con cuidado, manteniendo los muslos y los pies en 

una posición paralela.

e) Junta las manos detrás de tu espalda y mantén 

esta posición durante un minuto más o menos sin 

dejar de realizar las respiraciones.



2 - POSTURA DE PIERNAS EN LA PARED

Esta postura es considerada una pose de relajación y es una 

excelente manera de finalizar cualquier sesión de yoga.

a) Acuéstate en el suelo con el vientre hacia arriba y con los 

glúteos cerca de una pared.

b) Extiende las piernas hacia arriba por el lado de la pared, 

mientras inhala y exhalas, respirando lentamente.

c) Coloca las piernas extendidas en la pared para que 

formen un ángulo de 90 º respecto al tronco. No ejerzas 

presión sobre tus caderas ni fuerces tus rodillas, sólo coloca 

las piernas en una posición cómoda.

d) Mantén esta posición entre dos y cinco minutos y luego 

suelta las piernas lentamente.

e) Para poder salir de esta postura, inhala y eleva tus 

rodillas, alejándolas del suelo. Exhala y extiende tus piernas 

nuevamente hasta alcanzar la posición inicial.



3 - POSTURA DEL ZAPATERO

a) Siéntate en el suelo con las piernas estiradas 

directamente delante de ti.

b) Lleva los pies hacia la ingle al inhalar 

lentamente y empuja las plantas de los pies juntos. 

Baja con cuidado las rodillas al suelo, mientras que 

intentas mantener juntos los dedos de los pies.

c) Mantén esta postura, teniendo cuidado para no 

crear tensión en las piernas, entre uno y cinco 

minutos.



BENEFICIOS FÍSICOS Y MENTALES DEL YOGA PARA 

LA FERTILIDAD

Además de fomentar una mayor comunicación e 

interconexión entre una pareja, tanto verbal 

como no verbal, lo que conduce a una mayor 

intimidad, algunos de los beneficios físicos de las 

posturas de yoga para quedar embarazada son 

la mejora del tono muscular, de la alineación del 

cuerpo, de la respiración y de la circulación 

sanguínea. Además, el yoga se asocia con una 

variedad de beneficios para la salud mental 

entre los que se incluyen la mejora del equilibrio 

entre mente y cuerpo, el restablecimiento de la 

actitud positiva, la reducción de los trastornos de 

ansiedad y del estrés.



Casos reales de un grupo de mamás pidiendo consejos.

¿Y tú cómo la acompañarías como Doula?

PRIMER CASO:

"Hola buenas noches, me inscribí al grupo y me encanta leer de sus hermosos bebes, mi caso es diferente

quisiera contárselos y llegar a una mamita que quizá tenga algunas palabras o algún consejo para mi caso :

Hace 8 años intento ser mamá y no lo he logrado nunca me he embarazado y deseo con todas mis fuerzas

hacerlo, me han hecho todos los estudios del mundo dando como resultado final ambas trompas de falopio

obstruidas he gastado un dineral en ello hoy me encuentro desgastada física, mental y económicamente como

no tienen una idea, hace unos días y después de ahorrar por mucho tiempo me sometí a un tratamiento de FIV

el cual me costó 133 mil pesos dando como resultado 3 embriones con fallas cromosómicas imposibles de

crecer dentro de mi vientre 3 posibles bebés que perdí de un jalón, se me vino el mundo abajo sobre todo

porque me quedó la duda si la clínica donde me atendieron la cual no recomiendo nunca con una tal Dra.

XXX la cual nos vendió su tratamiento abusando de nuestros más grandes deseos de ser padres jurando

ayudarnos a cumplir el sueño y al final nos dijo esta vez no hubo suerte pero pasen con la contadora les hará

un súper descuento en otro intento, quedándonos la duda de no saber si realmente hicieron el procedimiento o

no, Mamitas no saben como uno valora el cuerpo humano lo afortunadas que son al tener a sus bebes en casa

dándoles vida y luz, yo hoy me abandoné en Dios pidiéndole nos mande la bendición de ser padres, quisiera

saber si hay alguna mamita que haya pasado por algo similar y si tienen algunas palabras que me ayuden a

seguir y no perder la fe porque hoy nosotros no encontramos consuelo. Gracias y buenas noches por favor

ayuda."



SEGUNDOCASO:

"Hola, yo no soy mamá pero desde hace años estoy intentando, tengo 36 años y mi esposo 37

y tenemos 2 in vitro que no funcionaron, mi problema es la endometriosis y hace 3 meses me

operaron por adherencias y quiste en un ovario. Mi pregunta es si alguien estuvo en mi

situación y después de 2 intentos se animaron a ir por el tercero? Me recomiendan el Instituto

XXX pero la más cerca está a 8 horas de donde vivo.

XXX era mi opción pero resulta que llegó una nueva clínica XXX (nueva en el norte porque

creo que ya tiene tiempo en la CDMX) pero de estos últimos no tengo ninguna referencia,

¿Alguna de ustedes tiene los conoce y cuál ha sido la experiencia?

Les voy a agradecer mucho su ayuda, estoy en un punto que no sé si esté tan dispuesta a

pasar otra vez por un resultado negativo y por otro lado me asusta un poco que sea positivo

(a veces ni yo me entiendo)...

Bueno, podría contarles mil cosas pero por lo pronto y para que me lean las más posibles,

hasta aquí le dejo y espero ansiosa sus respuestas o un para que llegue a la mamá que me

pueda orientar un poco.

Gracias a todas."



Testimonio:

Una mamá le contestó esto:

Hola....... Respira. Yo tengo endometriosis grado IV y con diagnóstico de más de 16 doctores que aseguraron

que nunca sería mamá. Fui operada en dos ocasiones en menos de 6 meses, con el ovario derecho torcido

hasta el cervix y el izquierdo inservible. Fueron 3 años de cirugías y tratamientos dolorosos, me pusieron

zoladex por más de 9 meses etc. Hasta que un diciembre pedí a mi familia y pareja parar.... Ya no queria

vivir así, mis deseos de ser madre eran muchos y muy fuertes ( era lo único que queria después de saber mi

diagnóstico) pero para llegar a la primer fertilización era un desgaste físico, económico y emocional enorme.

Así que pedí un mes dejar todo, me prepare mentalmente, solté tooooodo,fue un diciembre alocado, bebí,

me divertí, salí, baile, hice de todo, no me acorde de mi enfermedad y volví a ser yo. El 3 de enero comencé

con dolores por la noche insoportables, fui al doctor y estaba embarazada....siii embarazada, fue de alto

riesgo, mi bebé y yo estuvimos todo el embarazo cuidadas por distintos doctores y estudios al por mayor (

nadie creía que fue por vía natural) un 7 de septiembre nació mi milagro, el amor de mi vía, mi razón de ser,

es una niña. Porque te cuento esto... SUELTA TODO. Perdona a quien guardes rencor, perdonate a ti, a la

vida, suelta la idea de ser mamá, el estrés que tienes lo puedo leer y conozco perfecto tu angustia, tus

miedos, el motivo de tu llanto por las noches, la incomprensión. Pero eres mujer, hija, esposa... Respira

profundo y platica con tu pareja , hasta cuantos intentos harán, pongan un límite. Muchas te dirán que los

intentos que sean necesarios, yo te diré ... Ponte un límite, porque el desgaste emocional y económico sólo tu

y tu esposo lo saben pero con el tiempo viven sólo pensando en eso y dejan de preocuparte por vivir por

disfrutar y eso no esta bien para ustedes. Vive, sonríe y SUELTA. Un abrazo guerrera



TERCER CASO:

"Es mi primer post de desahogo.

Ayer nos dieron la noticia a mi esposo y a mí de que es casi nula la posibilidad de tener un segundo bebé , 

las condiciones de sus espermas no son nada favorables para ello, esto por varios estudios que le realizaron, 

el doctor nos dijo que las opciones serían in vitro o inseminación artificial, pero por el problema de mi esposo 

las garantías de éxito son muy escasas.

Estuvimos intentando por algún tiempo, después con medicamento y al no ver embarazo le hicieron exámenes 

a Él y ahí fue donde salió el problema. 

Estamos muy tristes, pero a la vez agradecidos con la vida por tener una nena sana de 2 años y casi dos 

meses, sin embargo, tengo sentimientos encontrados y de verdad no me lo tomen a mal ni quiero que suene 

que deseo que alguien pase por esto, pero POR QUÉ A NOSOTROS?, entre nosotros hay amor, no 

padecemos de enfermedades crónicas, comemos muy sano, no fumamos, no bebemos, llevamos una vida 

saludable, tenemos buena estabilidad económica sin ser ricos, tenemos una cultura de la prevención en 

nuestra salud por lo que antes de buscar al segundo bebé fuimos chequeo y nos pasa esta situación .

Tengo casos cercanos de personas que van por su tercer hijo y viven al día, tienen mil deudas, casi o tienen 

para comer, no van ni con el Simi a checarse, hay violencia familiar y aun así la vida les permite tener hijos. 

De verdad que son preguntas que no logró responder .

No tengo idea cómo digerir la noticia, estábamos muy ilusionados.

Gracias por leer."


