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RESUMEN 

 

Introducción: En la sociedad española actual y, particularmente, en 

Cataluña, observamos como ha ido disminuyendo la tasa de natalidad y la 

tasa bruta de nupcialidad, existe menor población en edad reproductiva y 

cambios en los flujos migratorios externos, a la vez que han aumentado los 

nacimientos en mujeres mayores de 35 años y existe mayor diversidad 

familiar. Por otro lado, las parejas que presentan subfertilidad representan 

aproximadamente un 10-15%. Las principales tendencias derivadas de los 

datos sociodemográficos y políticas desarrolladas, favorecen el incremento 

del uso de técnicas de reproducción asistida, con lo que los/as hijos/as de 

mujeres catalanas sometidas a un tratamiento de reproducción asistida 

representan el 4,3% de los nacimientos (Departament de Salut, 2014). 

El embarazo tras el éxito de los tratamientos está asociado a una mayor 

incidencia de gestaciones múltiples y complicaciones obstétricas y 

perinatales en gestaciones únicas, no necesariamente atribuibles a la 

técnica en sí misma: prematuridad, neonatos pequeños para la edad 

gestacional, preeclampsia, diabetes gestacional, anomalías placentarias y un 

mayor índice de cesárea. 

Se presupone que el embarazo y la maternidad/paternidad después de 

padecer infertilidad y tras los tratamientos está exenta de problemas y es 

gratificante. Sin embargo, la revisión de la literatura mostrada a lo largo de la 

presente investigación pone de manifiesto la complejidad de las 

consecuencias sociales y psicológicas del embarazo, el parto y posparto tras 

reproducción asistida. 

El objetivo principal del presente trabajo de investigación es identificar las 

percepciones de las mujeres gestantes y sus parejas después de someterse 

a tratamientos de reproducción asistida y la de los/as profesionales 

sanitarios implicados en todo el proceso. 

Métodos: Se ha optado por un enfoque etnográfico. La pertinencia de este 

enfoque, reside en que permite relacionar cómo se experimenta y se da 

sentido a las nuevas tecnologías, desde el momento en que se conoce el 

embarazo, en la unidad de reproducción asistida, el seguimiento gestacional, 

la asistencia al parto y el posparto. La etnografía nos permite relacionar los 
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hechos biológicos de la reproducción humana con su significado social, 

siendo el marco social de la reproducción la construcción de relaciones de 

parentesco. 

Para hacer explícita esta cultura del parentesco y las percepciones de los/las 

protagonistas tras los tratamientos, se llevó a cabo observación participante 

y se realizaron entrevistas individuales a 30 mujeres, 21 parejas y 25 

profesionales implicados en algún momento del proceso, además de 

entrevistas informales y análisis documental, desde noviembre del 2010 a 

abril del 2014. 

Los datos obtenidos a través de la trascripción se subdividió en códigos o 

unidades de análisis que se fueron agrupando en subcategorías y que dieron 

lugar a los grandes temas derivados del fenómeno estudiado para el 

posterior análisis y discusión de los datos. 

Las unidades de observación han sido el Hospital Clínic de Barcelona y 

Centros de Atención Primaria de Barcelona ciudad. 

Discusión y conclusiones: Se presupone que el embarazo y la transición a la 

maternidad/ paternidad después de padecer infertilidad está exenta de 

problemas y es gratificante. Sin embargo, ante la medicalización de un 

proceso fisiológico inicialmente natural como el embarazo, es necesario 

atribuir un significado social, existiendo variabilidad en las percepciones de 

la infertilidad como problema, así como tras el éxito de los tratamientos.  

Observamos como existe un balance constante en torno al valor genético y 

cultural en la definición de la identidad de los/las hijos/as en estos procesos 

de ayuda médica al parentesco. 

 

Palabras clave: etnografía, infertilidad, fertilidad, reproducción asistida, 

gestación, parto, posparto, gestante, familia, parentesco. 
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ABSTRACT 

 

Introduction: In Spain, particularly in Catalonia, birth and marriage rates have 

declined, the reproductive-aged population has decreased and there have 

been changes in external migration flows. At the same time, births have 

increased in women over 35 years old and there is greater family diversity. 

On the other hand, subfertility now affects approximately 10-15% of 

reproductive-aged couples and current trends suggest that the infertility rate 

will rise, which will increase the use of assisted reproductive techniques. In 

Catalonia, infants conceived by assisted reproduction treatment now 

comprise 4.3% of the region’s births (Department of Health, 2014). 

Conception by assisted reproduction is associated with an increased 

incidence of multiple gestations and various obstetric and perinatal 

complications in singleton pregnancies, even while these complications are 

not necessarily caused by the use of assisted reproduction techniques in 

themselves. These complications include prematurity, small for gestational 

age, preeclampsia, gestational diabetes, placental abnormalities and 

increased rate of caesarean section. The reasons for this increase in adverse 

outcomes are unclear. 

Although it is assumed that pregnancy and parenthood after infertility are 

unproblematic and gratifying, treatments are not risk-free and the literature 

cited in our study highlights the unmet psychosocial needs of women and 

their partners as they make the transition to parenthood after assisted 

reproduction.   

The overall objective of this research is to identify the perceptions of 

pregnant women, their partners and health professionals after successful 

fertility treatments. The research explores the effects of successful assisted 

reproduction on beliefs and practices of kinship in pregnancy and 

parenthood. Its ethnographic methods of study illustrate the experiences of 

women and their partners after successful assisted reproduction and explore 

the biological facts of human reproduction and their social significance of 

kinship. The research also examines the perceptions of the health 

professionals and the health service delivery model. 
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Methods: We used an ethnographic approach to relate the manner in which 

women, partners and professionals experience and understand assisted 

reproduction, at the moment when pregnancy is attained, in the assisted 

reproduction unit, the antenatal clinic, delivery suite and postpartum period. 

Ethnography allows us to relate the biological facts of human reproduction 

with its social meaning, understanding that the social frame of reproduction is 

the structure upon which relations of kinship are built. 

In our study, which was completed between November 2010 and April 2014, 

we illustrated this culture of kinship and the perceptions of the protagonists 

after the treatments by conducting participant observation. We also 

conducted individual interviews with 30 women, 21 partners and 25 health 

professionals, informal interviews and documentary analysis. 

The data obtained in our transcriptions were subdivided into codes or units of 

analysis. These were collected into subcategories and helped to profile the 

main issues arising from the phenomenon being studied so that the data 

could be further analyzed and discussed. 

The observational area was Hospital Clinic de Barcelona in Barcelona, 

Spain, and that city’s primary health care centres. 

Discussion and conclusion: It is assumed that pregnancy and parenthood 

after infertility are unproblematic and gratifying. However, because natural 

physiological processes like pregnancy are also medicalized, we need to give 

these processes social meaning and, in our particular area of study, address 

the variability in protagonists’ perceptions of infertility as a problem and their 

experience of pregnancy following assisted reproduction. 

Finally in this section, we observe that there is a constant balance between 

the genetic and cultural values of kinship in defining the identity of the 

children who are born after assisted reproduction.  

 

Key words: ethnography, infertility, fertility, assisted reproduction, 

pregnancy, childbirth, postpartum, pregnant women, family, kinship. 
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CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN 

 

1. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Nuestros orígenes, experiencias, actitudes, creencias y valores, nuestra 

historia de vida ayuda a que seamos quienes somos y nos lleva a hacer lo 

que hacemos por algo. ¿Por qué una tesis antropológica en embarazo y 

reproducción asistida? 

Esta tesis quiere dar voz a aquellas mujeres y sus parejas que emprenden el 

camino hacia la maternidad y paternidad con ciertas dificultades, 

interrogantes, miedos, pero también rendir homenaje a todos los/as 

profesionales implicados en la atención a la salud sexual y reproductiva que 

acompañan todo el proceso. 

En toda trayectoria investigadora existen unos inicios. En este caso, el 

interés por la investigación se gestó durante los estudios de Enfermería. 

Tras acabar la diplomatura, y por la situación socio-laboral del momento, 

inquietudes profesionales y personales, emigré a trabajar a Londres, 

Inglaterra. Allí, trabajé como enfermera y, unos meses después, inicié la 

formación como matrona. Fue una experiencia tanto personal como 

profesional que recuerdo de forma muy especial y muy recomendable. Mis 

motivaciones iniciales por aprender otro idioma hicieron que lo que iba a ser 

una estancia de tres meses se convirtiera en una estancia de tres años. Ahí 

aprendí la esencia de “ser matrona”. 

En el 2001 volví a Barcelona. Mi experiencia laboral como matrona era 

escasa, pero creía tener todos los conocimientos necesarios para trabajar, 

“la verdad absoluta”. Me encontré con otro modelo biomédico que no era 

exactamente igual, con lo que supuso inicialmente un nuevo aprendizaje en 

la manera de trabajar y un “choque cultural”. A pesar de que la manera de 

trabajar de mis compañeros/as no era uniforme, me sentía “diferente” en mi 

“propio” sistema. Aparecí yo, como algo diferente, cuestionado, objeto de 

curiosidad a la vista del “otro”, como si fuera “lo exótico”. ¿Cómo podíamos 

estar en momentos tan diferentes en la misma profesión? ¿Dónde quedaban 

las recomendaciones en Obstetricia en España? ¿Existía una manera 

correcta y otra no recomendable? Todo sucedía en un contexto de gran 
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actividad asistencial y cambios organizativos que hacía que la nueva 

situación no fuera fácil para nadie. La adaptación era para todos una 

asignatura pendiente. 

Mis inquietudes por seguir formándome y poder realizar investigación me 

llevó a licenciarme en Antropología en el 2005, por la Universidad Autónoma 

de Barcelona. La Antropología aplicada me daba esa otra mirada y las 

herramientas necesarias para investigar, ser más reflexiva y mejorar la 

práctica clínica.  

Actualmente, las mujeres también se han ido formando más y han ido 

solicitando cambios a los/as profesionales en la atención a la salud sexual y 

reproductiva. El contacto estrecho a lo largo de estos años con las mujeres, 

sus parejas y familias en la sala de partos y en la atención primaria, me ha 

permitido estar ahí, acompañando, apoyando y escuchando. La sociedad 

también ha ido cambiando. Y como toda profesión, es necesario seguir 

formándose e investigar para la mejora de la práctica diaria.  

Sigo aprendiendo diariamente. Veo cambios en protocolos, avances en 

Obstetricia derivados de la incorporación de nuevas tecnologías, nuevos 

procedimientos y tratamientos, y aunque sigo creyendo que hay cosas 

mejorables en la atención que damos los/as profesionales, todos actuamos 

bajo el principio de beneficencia y no maleficencia, y no creo que el uso de la 

tecnología vaya asociado necesariamente a la deshumanización en la 

asistencia clínica.  

Mientras que en Inglaterra se promocionaba el “normal birth”, aquí se 

hablaba del “parto natural”, término que no acababa de ajustarse a mi 

manera de entender el parto ya que implica que existe un parto “no natural” y 

unas intervenciones diferentes según van dirigidas a unas mujeres con 

deseo de “parto natural” o no. 

La literatura nombra la medicalización del embarazo y el parto y algunos/as 

autores/as lo relacionan con la deshumanización en la asistencia. Esto me 

llevó a plantearme cómo podía dar voz a las mujeres que acudían al centro 

de salud para el seguimiento de su embarazo desde un punto de vista más 

“emic”. Durante el trabajo de investigación de tesina realizado en el 2008, 

me centré en aquellas mujeres que de forma espontánea se quedaban  
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embarazadas, buscando o no gestación, sin profundizar demasiado en su 

deseo o no de ser madres. Me centré principalmente en la atención al parto 

en mujeres sanas, con embarazos “catalogados” de bajo riesgo, en una zona 

de Barcelona dentro de la sanidad pública. Mi interés inicial era conocer qué 

seguimiento hacían durante su embarazo, qué uso hacían de los servicios 

sanitarios públicos, qué uso hacían durante el embarazo de la llamada 

medicina complementaria y alternativa para las posibles 

molestias/incidencias durante todo el proceso, qué expectativas tenían en 

relación a su parto, cómo les llegaba la información sobre todo el proceso, 

qué conocían de los procedimientos hospitalarios, qué esperaban de los/as 

profesionales sanitarios y del centro de referencia, sus prácticas, 

conocimientos y creencias sanitarias alrededor del parto y los cuidados del 

neonato.  

Fue un estudio de casos con carácter exploratorio, con una muestreo 

estratégico y una muestra de 21 mujeres con una edad media de 33 años. 

La valoración global de atención sanitaria percibida fue correcta, con una 

atención al parto respetuosa. Aunque la mayoría de mujeres utilizaban 

exclusivamente servicios sanitarios públicos, existían un número de mujeres 

con seguimiento gestacional paralelo en centros privados, principalmente de 

clase media-alta, que deseaban beneficiarse del apoyo ofrecido por la 

matrona en el sistema sanitario público y/o cursos de educación maternal. 

También existían mujeres con intención de parto domiciliario, que solicitaban 

la derivación de una primera visita al centro hospitalario por si surgieran 

complicaciones durante el parto y fuera necesaria la derivación. Aunque las 

mujeres vivían próximas al centro, consideraban un punto de mejora la 

centralización de pruebas complementarias durante la gestación. Y a pesar 

de que se creía apropiado el número de pruebas de laboratorio, existía un 

número de mujeres que manifestaba que la primera ecografía se realizaba 

demasiado tarde y se creía que una cuarta ecografía sería deseable durante 

el embarazo.  

Las “pequeñas molestias” derivadas del embarazo se toleraban y se 

solucionaban con medidas higiénico-dietéticas en la mayoría de los casos, 

siendo las nauseas, la fatiga y el dolor de espalda las molestias más 

presentes. A mayor nivel de estudios, mayor utilización de las llamadas 

medicinas complementarias y alternativas (MCA) por considerarse no 
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perjudiciales durante el embarazo y futuro hijo/a, coincidiendo con mujeres 

con mayor nivel de ingresos. 

En general, las parejas obtenían información en relación al embarazo y el 

parto fuera de los profesionales sanitarios, ya sea a través de familiares, 

amigos/as, conocidos/as, libros e Internet. Las mujeres esperando su primer 

hijo/a eran las que acudían en mayor número a los cursos de educación 

maternal. El deseo expreso era que “todo fuera bien” en el parto, ser 

informadas en todo momento, respetadas en sus decisiones y un trato 

amable y profesional. Existía confusión entre los términos “parto natural”, 

“pato vaginal”, “parto normal”, utilizándose de forma indistinta en algunas 

ocasiones. Eran las mujeres con nivel de estudios medio-alto, informadas de 

los procedimientos hospitalarios y recomendaciones institucionales, las que 

solicitaban en mayor medida un “parto normal no medicalizado”. En el caso 

en que había un deseo expreso del uso de métodos farmacológicos para el 

alivio del dolor intraparto, la analgesia peridural era el método de elección, 

aunque persistían “mitos”, “miedo a la aguja en la espalda”, creencias en 

relación a la técnica que partían de información errónea, desconocimiento 

y/o información contrastada con profesionales. 

Tras las aportaciones del Tribunal en el Diploma de Estudios Avanzados en 

Antropología Social y Cultural en 20091, se me plantearon nuevos 

interrogantes: ¿qué pasa cuando la concepción no es de forma espontánea 

y actúa una tercera persona? Se está interviniendo médicamente en un 

proceso natural, ¿cómo lo viven las personas implicadas en todo el proceso? 

¿Qué tenemos que decir de todo este proceso también los profesionales?  

¿Cuándo empieza el deseo y por qué de ser madre? ¿Cuál es el camino a 

seguir cuando existen dificultades para tener un/a hijo/a? ¿Qué factores son 

decisivos en la toma de decisión de iniciar un proceso de reproducción 

asistida? ¿Cómo influye en las relaciones sociales la dificultad para la 

reproducción? ¿Qué expectativas se tienen ante las medidas paliativas de la 

                                            

1 Conceptualitzacions al voltant del procés d’atenció al part. Estudi de cas a l’àrea 

metropolitana de Barcelona, dirigida por el Dr José Luis Molina, Universitat 
Autònoma de Barcelona y defendida ante el tribunal formado por la Dra Aurora 
González, el Dr Ferran Estrada y el Dr Dan Rodríguez 
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reproducción? ¿El fin justifica los medios? ¿Existen diferencias en las 

representaciones de la maternidad y paternidad ante las técnicas de 

reproducción asistida con donación de gametos o embriones? ¿Cómo se 

vive un embarazo, un parto y un puerperio tras el tratamiento con técnicas 

de reproducción asistida? Son preguntas que, inicialmente, se me plantearon 

y que han sido una guía para la investigación. A su vez, progresivamente, se 

me han ido creando otros interrogantes que irán surgiendo a lo largo del 

trabajo de investigación. 

Como profesional matrona, formo parte de un sistema sanitario que, 

obviamente es susceptible de cambios. Experimenté ese “choque cultural” 

entre dos modelos biomédicos diferentes, pero creo que la crítica, si no es 

constructiva, no lleva a ningún cambio.  Como parte implicada, algo debía 

hacer y esta tesis surge como punto de partida para dar voz a las mujeres, 

familias y profesionales para entender mejor por qué hacemos lo que 

hacemos y cómo mejorar todo el proceso. 
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2. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

2.1. CAMBIOS SOCIODEMOGRÁFICOS EN LA SOCIEDAD ESPAÑOLA 

En cuanto al problema de investigación, se debe tener en cuenta el contexto 

sociodemográfico presente en la sociedad española. 

Según el Instituto Nacional de Estadística, en el 2013 se produjeron 425.390 

nacimientos de madres residentes en España, 78.942 de nacionalidad 

extranjera, lo que representa el 18,6% del total (19,2 % en 2012). En el caso 

particular de Cataluña, se registraron 71.730 nacimientos en 2013. 

España, con una superficie de unos 505.991 Km2 y 46.507.760 habitantes a 

1 de enero de 2014, es uno de los países de la Unión Europea con la tasa  

de natalidad más baja, donde no se llega a cubrir la tasa de reemplazo 

generacional establecida en 2,1 hijos por mujer. El número de nacimientos 

se ha ido reduciendo por quinto año consecutivo en 2013 al descender un 

6,4% (disminución del 18,1% desde el 2008). La tasa de fecundidad es 

menor, consecuencia de una disminución en el número de mujeres en edad 

fértil (menor número de mujeres de 15 a 49 años desde 2009, coincidiendo 

con mujeres nacidas dentro de la crisis de natalidad de los años 80 y 

principio de los 90), menor inmigración exterior y mayor emigración al 

exterior (Instituto Nacional de Estadística, 2012; Instituto Nacional de 

Estadística, 2014a). 

En relación a la tasa de fecundidad se encuentra la edad media a la 

maternidad, que sigue aumentado respecto a años anteriores, alcanzando 

los 31,7 años en 2013 (31,6 en 2012). Se siguen observando diferencias 

respecto al origen de las madres. Mientras que la edad media a la 

maternidad en mujeres de origen español es de 32,2 años, las de origen 

extranjero se sitúa en 29,1 años. En la Unión Europea, en cambio, la edad 

media a la maternidad en el 2012 era de 30,1 (Institut d’Estadística de 

Catalunya, 2012). Aunque la media europea se encuentra por debajo de la 

tasa de reemplazo generacional establecida, las variaciones entre países 

también son significativas. Uno de los factores que explican la baja 

fecundidad entre los diferentes países son las diferencias en la 

emancipación de los jóvenes. A mayor edad en la emancipación del hogar 

de origen, más tiempo en la formación de familias. La ineficacia del sistema 
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productivo, la segmentación del mercado laboral, las dificultades en la 

vivienda, no facilita la emancipación de los jóvenes, conduciéndolos a 

permanecer con los padres en el hogar (Departament de Benestar Social i 

Família, 2013). 

También se observan diferencias en el Indicador Coyuntural de Fecundidad 

(número medio de hijos por mujer) según origen. Las mujeres españolas 

tuvieron un número medio de hijos del 1,27 en 2013 frente al 1,56 de las 

extranjeras (1,33 versus 1,64 en el 2010). Mientras, en la Unión Europea el 

indicador se encuentra en un 1,59. En la siguiente tabla se muestra los 

principales indicadores de natalidad y fecundidad en España desde el año 

1976 al 2013: 

Tabla 1. Principales indicadores de natalidad y fecundidad 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Notas de prensa 30 de junio 2014 

Año 

Principales indicadores de natalidad y fecundidad 

Nacimientos Tasa Bruta de 

Natalidad 

Indicador Coyuntural 

de la Fecundidad 

1976 676.718 18,74 2,8 

1981 532.601 14,11 2,03 

1986 438.303 11,37 1,56 

1990 401.073 10,32 1,36 

1995 363.467 9,23 1,17 

2000 396.626 9,85 1,23 

2001 405.313 9,95 1,24 

2002 417.688 10,11 1,26 

2003 440.531 10,49 1,31 

2004 453.172 10,61 1,32 

2005 464.811 10,71 1,34 

2006 481.295 10,92 1,38 

2007 491.138 10,94 1,39 

2008 518.503 11,37 1,46 

2009 493.717 10,75 1,39 

2010 486.575 10,4 1,37 

2011 471.999 10,1 1,34 

2012 454.648 9,7 1,32 

2013 425.390 9,1 1,27 

Universitat de Barcelona 19 Esther Crespo Mirasol



Percepciones de las mujeres, parejas y profesionales durante el embarazo, parto y 
posparto tras someterse a técnicas de reproducción asistida 

 

 

 

 

 

El descenso de la fecundidad en los países desarrollados se explica por el 

aumento del coste de oportunidad de las madres para tener un hijo, 

determinado por el salario que ésta deja de ingresar por el cuidado de un/a 

hijo/a. Se prefiere “la calidad a la cantidad” e invertir en capital humano. Así, 

se observan diferencias entre los/as hijos/as que se tienen y los/as 

deseados/as, siendo España uno de los países con el diferencial más alto. 

Mientras que en países como Dinamarca las mujeres tienen el 80% de 

hijos/as deseados, en España se reconoce la mitad. Los resultados de las 

encuestas también muestran diferencias según el nivel de estudios, siendo 

las mujeres con estudios secundarios o superiores las que llegan con mayor 

dificultad a tener los/as hijos/as deseados/as (Departament de Benestar 

Social i Família, 2013).  

En cuanto a la esperanza de vida al nacer ha ido aumentado, siendo de 80 

años para los hombres y 85,6 años para las mujeres en 2013. La tasa bruta 

de mortalidad alcanzó los 8,3 fallecidos por cada 1.000 habitantes en 2013, 

un 3,3% menos que en el 2012. Además, en 2013, disminuye por primera 

vez la mortalidad infantil por debajo de 3 por mil (2,8) (Instituto Nacional de 

Estadística, 2014b).  

La proyección de población española elaborado por el Instituto Nacional de 

Estadística en 2012 muestra cómo se espera que la población disminuya un 

1,2% en los próximos diez años. Y es a partir de 2010 que se espera que el 

número de defunciones supere al de nacimientos. 

En el año 2010, el crecimiento vegetativo (diferencia entre nacimientos y 

defunciones por 1.000 habitantes) de la población residente en España se 

redujo hasta 105.018, un 5,0% menos que en el año anterior. El descenso 

de la natalidad y el creciente número de defunciones mostraban la tendencia 

a la baja del crecimiento vegetativo durante el 2011. En la siguiente tabla se 

muestra el saldo vegetativo en el año 2010 en diferentes países de Europa, 

siendo en España de 2,3: 
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Tabla 2. Saldo vegetativo 2010 

Irlanda 10,4 

Chipre 5,7 

Francia 4,4 

Luxemburgo 4,2 

Reino Unido 3,9 

Países Bajos 2,9 

Suecia 2,7 

Malta 2,4 

España 2,3 

Bélgica 2,1 

Finlandia 1,9 

Eslovenia 1,8 

Dinamarca 1,6 

Eslovaquia 1,3 

República Checa 1 

UE-27 1 

Polonia 0,9 

Grecia 0,5 

Austria 0,2 

Estonia 0 

Fuente: Eurostat 

 

Los factores demográficos son importantes en la formación y disolución de 

familias, aunque las estructuras familiares son el resultado de diversas y 

complejas variables. 

La edad media a la primonupcialidad es un indicador muy significativo para 

evaluar los cambios de las familias respecto a su formación (Departament de 

Benestar Social i Família, 2013). Se observa como ha descendido el número 

de parejas heterosexuales que contraen matrimonio. En 2013 contrajeron 

matrimonio un total de 155.098 parejas, un 8% menos que en 2012. La tasa 

bruta de nupcialidad disminuyó hasta 3,3 matrimonios por cada 1.000 

habitantes (3,66 en 2010), con una edad media al matrimonio con tendencia 

a incrementarse, siendo la edad media en hombres de 37,3 años y en 

mujeres de 34,1 años. En el 18,1% de los matrimonios con cónyuges de 

diferente sexo, al menos uno de ellos es extranjero. Sin embargo, los 
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matrimonios celebrados entre cónyuges del mismo sexo ha ido aumentado, 

representando el 2 % del total de matrimonios (3.102 matrimonios en 2013). 

En Cataluña se encuentra en aumento el numero de parejas que conviven 

juntas sin casarse, tal y como muestran dos indicadores: el incremento de 

nacimientos fuera del matrimonio y el aumento de parejas de hecho. Los 

divorcios y separaciones también son fenómenos en aumento, que influyen, 

por tanto, significativamente en la evolución de los hogares (Departament de 

Benestar Social i Família, 2013). 

Por lo tanto, observamos cómo demográficamente existe un menor número 

de mujeres en edad fértil, con mayor esperanza de vida al nacer, que accede 

a la maternidad a edades más avanzadas, en matrimonio o fuera de él, ya 

sea por deseo expreso o “condicionamiento” biológico, socio-laboral y/o 

económico, que se deriva en una disminución del número de hijos por mujer. 

En este contexto, algunas mujeres por la edad y situación personal, se ven 

conducidas al uso de técnicas de reproducción asistida ya sea en solitario o 

en pareja del mismo o diferente sexo debido a la dificultad en concebir en un 

periodo considerado “apropiado”.  

Por otra parte, el mayor acceso a las técnicas y el contexto socio-político 

contribuyen a un menor número de casos de adopciones nacionales e 

internacionales, a pesar de que Cataluña tiene un lideraje en materia de 

adopciones (Departament de Benestar Social i Família, 2013).  

En relación a los fenómenos e indicadores demográficos, existen diferencias 

también según la comunidad autónoma. Mientras que Canarias cuenta con 

la menor tasa bruta de nupcialidad (2,62), Ceuta cuenta con la más alta 

(5,65). En cuanto a la tasa de natalidad, Asturias presenta los valores más 

bajos (7,3), además de presentar la mayor tasa bruta de mortalidad (12,08). 

Por el contrario, Melilla cuenta con la tasa bruta de natalidad más alta 

(18,66) y Canarias presenta la tasa bruta de mortalidad más baja (6,32).  

En la siguiente tabla (3) se muestran fenómenos e indicadores demográficos 

por comunidades autónomas en 2011: 
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Tabla 3. Fenómenos e Indicadores demográficos por comunidades autónomas en 

2011 

Comunidades autónomas 
Tasa bruta de 
nupcialidad 

Tasa bruta de 
natalidad 

Tasa bruta de 
mortalidad 

TOTAL 3,5 10,16 8,4 

Andalucía 3,43 10,83 7,95 

Aragón 3,27 9,58 10,48 

Principado de Asturias 3,75 7,3 12,08 

Islas Baleares 3,71 10,4 7,15 

Canarias 2,62 8,16 6,32 

Cantabria 3,78 9,18 9,75 

Castilla y León 3,11 8 10,95 

Castilla- La Mancha 3,52 10,41 8,92 

Cataluña 3,65 11,13 8,24 

Comunidad Valenciana 3,35 9,9 8,13 

Extremadura 3,32 9,2 9,81 

Galicia 3,38 7,94 11,2 

Comunidad de Madrid 3,87 11,04 6,55 

Región de Murcia 3,22 11,81 7,04 

Comunidad Foral de Navarra 3,58 10,77 8,15 

País Vasco 3,88 9,8 9,33 

La Rioja 3,46 10,13 8,97 

Ceuta 5,65 14,85 6,54 

Melilla 4,31 18,66 6,33 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Notas de prensa. 2012 
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2.2. ATENCIÓN A LA SALUD MATERNO-INFANTIL EN CATALUÑA 

Para la presente investigación nos centraremos en el caso de Cataluña, 

comunidad autónoma donde tiene lugar la etnografía.  

Cataluña tiene una población de 7.6 millones de habitantes, con una media 

de crecimiento anual de aproximadamente un 2% entre el 2000 y el 2010. 

Según las fuentes de los organismos oficiales consultadas, a medio plazo se 

prevé un crecimiento poblacional bajo (0.3% anual entre el 2011-2021), con 

el consiguiente proceso de envejecimiento de la población.  

La esperanza de vida al nacer es elevada (81,9 años), superior a la media 

europea. Durante unos años, se ha ido observado un incremento de la tasa 

de natalidad y fecundidad, gracias principalmente al nacimiento de hijos/as 

de madres con nacionalidad extranjera, nacimientos en mujeres de edad 

igual o superior a 35 años, el aumento de los ciclos de fecundación in vitro 

realizados en el sector público, el aumento de partos en neonatos de peso 

inferior a 1.500 gramos y la disminución de la mortalidad perinatal e infantil 

(Departament de Salut, 2008a).  Sin embargo, en el 2010 ya hubo una 

reducción relativa en el número de nacimientos de un 1,5% respecto al 2009. 

Se estimó una reducción en el número de nacimientos del 2,3% en la 

población autóctona, en contraposición al incremento de nacimientos en 

población extranjera del 1,1%.  

Como afirma Flaquer, en Cataluña está creciendo la diversidad familiar, y no 

solo como causa del aumento de la heterogeneidad étnica, sino también por 

el cambio de otros parámetros, como el aumento de los divorcios y el 

aumento del pluralismo familiar a partir del incremento de las familias 

monoparentales (Flaquer Ll, 2009). 

Tal y como nos muestra el gráfico, en 2011 se registraron 81.137 recién 

nacidos en Cataluña, un 3,5% menos que en el 2010, frente a los 89.327 

nacimientos del 2008 (año de mayor número de nacimientos registrados 

durante el periodo 1993-2011). La tasa bruta de natalidad se situó en 10,9 

nacimientos por cada 1.000 habitantes. En el siguiente gráfico (Fig. 1), se 

muestran los nacimientos registrados desde el año 1993 al 2011 según 

datos obtenidos por la Agencia de Salut Pública de Catalunya (2012): 
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Figura 1. Evolución de nacimientos en Cataluña desde 1993 a 2011 

Fuente: Agència de Salut Pública de Catalunya (2012). Indicadors de salut maternoinfantil. 

Catalunya, 2011. Informe executiu 

 

Por tercer año consecutivo, en el 2011 se observó una disminución en el 

número de nacimientos como consecuencia de la disminución del número de 

mujeres en edad reproductiva y los cambios en los flujos migratorios 

externos, que han llevado a la disminución del número de mujeres de origen 

extranjero en Cataluña. La disminución de nacimientos no afecta de igual 

forma según las edades de las mujeres. Según datos del Departament de 

Salut de la Generalitat de Catalunya, durante el 2010 los nacimientos entre 

mujeres mayores de 34 años continuaron incrementándose, situándose 

alrededor del 29,3%, lo que ha supuesto un aumento del 42,2% en los 

últimos diez años (31,8% en 2011). En el año 2011, los nacimientos en 

mujeres de edad igual o mayor a 35 años experimentó un crecimiento del 

3,9%, mientras que en el resto de grupos de edad se registró un descenso 

en el número de nacimientos que llegó al -10,7% en grupos de 20 a 24 años. 

Así pues, observamos como en la última década ha incrementado un 50,7%. 

En Cataluña, aproximadamente una de cada tres mujeres es madre a una 

edad mayor de 34 años (31,3% en 2011) (Agència de Salut Pública de 

Catalunya, 2012). 

En el 30,4% de los nacimientos, la madre no era de origen español, 

procediendo principalmente de países magrebíes, seguido de América 
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Central. En el 29,6% de los casos, el padre no era de origen español. Según 

la nacionalidad de las mujeres, existe un mayor descenso de nacimientos en 

el grupo de madres de origen extranjero (7,3%) frente al grupo de madres de 

origen español (2,3%). Como afirma el sociólogo Lluís Flaquer en la 

conferencia realizada en el marco del ciclo de Les polítiques familiars, 

durante unos años hemos confiado en que la población inmigrante 

incrementara los índices de fecundidad, pero las mujeres inmigrantes 

también se han ido adaptando rápidamente a las pautas reproductivas de las 

“autóctonas” (Flaquer Ll, 2009). 

En el 2011, la mayoría de nacimientos de madres extranjeras en Cataluña 

correspondían a la nacionalidad marroquí (33,7% del total), seguida de la 

rumana (6,5%), china (5,4%), ecuatoriana (4,8%), boliviana (4,2%) y 

pakistaní (3,8%). 

La proporción de nacimientos fuera del matrimonio sigue aumentando como 

en años anteriores. En Cataluña, en 2011 representaba el 37% del total de 

nacimientos (parejas de hecho y mujeres que optan por la maternidad en 

solitario). Es más frecuente en mujeres españolas (40,9%) que en madres 

de origen extranjero (26,8%). Por el contrario, en el 2011 el número de 

matrimonios registrados en Cataluña se vio reducido en un 5% respecto al 

año anterior, confirmándose el descenso de la nupcialidad a partir del 2008 

(tasa bruta de nupcialidad de 3,5 matrimonios por cada 1.000 habitantes, 

valor similar en la media de España). Según estudios demográficos, esta 

tendencia se explica por varios factores que confluyen: el retraso al 

matrimonio, el incremento de matrimonios entre extranjeros o mixtos y los 

matrimonios en segundas o posteriores nupcias, al menos por uno de los 

cónyuges. Las parejas de hecho, en cambio, tienen estructura de edad 

joven, con un valor máximo en el grupo de 30 a 34 años en el caso de los 

hombres y 25 a 29 años en las mujeres. 

En Cataluña se da uno de los porcentajes de divorcios, separaciones, 

nulidad de parejas de hecho mas elevados de la Unión Europea. Más de la 

mitad se producen en matrimonios con hijos/as. Así, una gran parte de las 

familias monoparentales y reconstituidas son familias posdivorcio 

(Departament de Benestar Social i Família, 2013). 
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La tendencia es acceder a la maternidad a edades más avanzadas, pero 

¿existe relación entre la edad de las mujeres y el tipo de parto 

experimentado? ¿Se dan más partos vaginales o cesáreas en una franja de 

edad determinada?  

En relación al tipo de parto según edad de las mujeres, mientras que en 

menores de 20 años un 16% tienen un parto por cesárea, en mayores de 34 

años se sitúa en un 35,3% (Tabla 4): 

 

Tabla 4. Tipo de parto según edad de las mujeres en 2011 

 

<20 años 20-34 años ≥35 años 

n % n % n % 

Parto 
eutócico 1.038 72,3 32.233 61,4 13.589 54 

Cesárea 229 16 13.466 25,6 8.908 35,3 

Ventosa 31 2,2 2.072 3,9 929 3,7 

Fórceps 135 9,4 4.608 8,8 1.728 6,8 

Nalgas 1 0,1 161 0,3 77 0,3 

Total 1.434 100 52.540 100 25.231 100 

Fuente: Departament de salut (2012d). Indicadors de salut maternoinfantil. Catalunya, 2011. 

Informe complert 

 

¿Y a qué edades se observa un mayor número de partos vaginales sin 

complicaciones (eutócicos) de más de 37 semanas de gestación y 

prematuros  (menor de 37 semanas)? 

La franja de edad donde se dieron más partos eutócicos a término fue la 

comprendida entre los 30 a 34 años, con 18.308 nacimientos, versus los 897 

pretérminos, seguido por la franja de edad comprendida entre los 35 a 39 

años, con un total de 11.778 nacimientos a término y 674 pretérmino.  

En la siguiente Figura 2 se muestran los datos relacionados con el parto 

eutócico a término y pretérmino y distribuido según la edad de la madre en 

Cataluña en 2011: 
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Figura 2. Partos eutócicos a término y pretérmino según edad de la madre en 

Cataluña en 2011 

Fuente: Idescat. Movimiento natural de la población 

 

En cuanto a la franja de edad donde el número de partos por cesárea fue 

mayor, corresponde también a la de las mujeres de 30 a 34 años con 7.010 

nacimientos a término y 751 pretérmino, seguido de la franja de 35 a 39 

años con 5.610 a término y 706 pretérmino (Fig. 3): 

 

Figura 3. Cesárea a término y pretérmino según edad de la madre en Cataluña en 

2011 

Fuente: Idescat. Movimiento natural de la población 
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En cuanto a la tasa de prematuridad, en 2011 representó un 7,1%, 

situándose la prematuridad extrema en un 11,5%, datos que representan 

una reducción relativa del 2,7% respecto al 2010. Aunque la tasa de 

prematuridad se mantiene estable en los últimos años, se observa una ligera 

tendencia a la baja.  

En la siguiente tabla (5) se muestra la evolución de la prematuridad al nacer 

(%) desde el año 1993 al 2011: 

 

Tabla 5. Prematuridad al nacer 1993- 2011 

Año % 

1993 5,8 

1994 5,8 

1995 6,1 

1996 6,4 

1997 6,8 

1998 7,2 

1999 7,6 

2000 7,6 

2001 7,1 

2002 7,6 

2003 7,5 

2004 7,9 

2005 7,5 

2006 7,3 

2007 7,5 

2008 7,6 

2009 7,8 

2010 7,3 

2011 7,1 

Fuente: Departament de salut (2012d). Indicadors de salut maternoinfantil. Catalunya, 2011. 

Informe complert 

El bajo peso al nacer se situó en el 2011 en un 7,5%, manteniéndose estable 

respecto a años anteriores. 

En cuanto a la reproducción asistida, según datos del Departament de Salut  

(2012b), en 2010 se declararon en Cataluña 6.118 nacimientos a través de 
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Técnicas de Reproducción Humana Asistida (TRHA). Ha habido un 

descenso de la multiplicidad, de la prematuridad y del bajo peso al nacer 

respecto al 2009. Ha descendido el número de nacimientos por cesárea, 

aunque ha aumentado el número de partos instrumentados. Según datos del 

FIVCAT del 2012, los nacimientos tras fecundación in vitro (FIV) y 

fecundación in vitro mediante inyección del espermatozoide en el interior del 

ovocito (FIV-ICSI) son principalmente a través de cesárea.  

En la siguiente tabla (6) se muestran los datos en relación al tipo de parto 

según la técnica de reproducción asistida en Cataluña en 2011: 

 

Tabla 6. Tipo de parto según Técnica de Reproducción Asistida en Cataluña 2011 

  

  

Técnica de Reproducción Asistida 

FIV ICSI FIV-ICSI Total 

n % n % n % n % 

Tipo de parto         

Eutócico 198 23,0 1.275 26,4 187 19,2 1.660 24,9 

Instrumentado 237 27,5 365 7,6 58 6,0 660 9,9 

Cesárea 291 33,8 2.514 52,0 358 36,8 3.163 47,5 

No consta 136 15,8 676 14,0 369 38,0 1.181 17,7 

Total nacimientos 

(incluye vivos, fallecidos 

y mortalidad neonatal) 862 100 4.830 100 972 100 6.664 100 

Fuente: Departament de Salut. 2014 FIVCAT.NET Estadística de la Reproducció Humana 

Assistida a Catalunya, 2011 

En los casos de gestaciones únicas tras FIV y FIV-ICSI, un 80,2% y un 

89,3% respectivamente fueron gestaciones comprendidas entre la semana 

37 a la 41, con un peso al nacer principalmente de entre 2.500 y 4.000 

gramos (62,8 y 56,4%), teniendo en cuenta que existe un porcentaje 

considerable de datos no disponibles. En gestaciones gemelares, en mayor 

porcentaje el parto se da antes de la semana 37 (61,2 % en FIV y 49,2% 

FIV-ICSI) y con un peso menor a 2.500 gramos. 

En la siguiente tabla (7) se muestra la madurez y el peso al nacer según 

multiplicidad y técnica de RHA en Cataluña en 2011: 
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Tabla 7. Madurez y peso al nacer según multiplicidad y TRA en 2011 

 
 
 
 

Únicos 
 

Gemelar 
 

Trigéminos 
 

Total 
 

n % n % n % n % 

Semanas de gestación 

FIV 

Semanas 
no 
informadas 

6 1,1 6 2,0 0 0 12 1,4 

< 37 
semanas 

62 11,1 138 46,6 6 100 206 23,9 

37-41 
semanas 

478 85,4 148 50,0 0 0 626 72,6 

> 41 
semanas 

14 2,5 4 1,4 0 0 18 2,1 

 Total 560 100 296 100 6 100 862 100 

FIV-ICSI 

Semanas 
no 
informadas 

6 0,9 7 2,2 0 0,0 13 1,3 

< 37 
semanas 

40 6,2 132 41,8 9 100 181 18,6 

37-41 
semanas 

585 90,4 177 56,0 0 0 762 78,4 

> 41 
semanas 

16 2,5 0 0,0 0 0 16 1,6 

 Total 647 100 316 100 9 100 972 100 

Peso al nacer 

FIV 

Peso no 
informado 

104 18,6 42 14,2 0 0 146 16,9 

< 2.500 
gramos 

45 8,0 134 45,3 6 100,0 185 21,5 

2.500- 
4.000 
gramos 

377 67,3 120 40,5 0 0 497 57,7 

> 4.000 
gramos 

34 6,1 0 0 0 0 34 3,9 

 Total 560 100 152 100 6 100 862 100 

FIV-ICSI 

Peso no 
informado 

297 45,9 69 21,8 0 0,0 366 37,7 

< 2.500 
gramos 

39 6,0 139 44,0 8 88,9 186 19,1 

2.500- 
4.000 
gramos 

294 45,4 108 34,2 1 11,1 403 41,5 

> 4.000 
gramos 

17 2,6 0 0,0 0 0 17 1,7 

 Total 647 100 316 100 9 100 972 100 

Fuente: Departament de Salut 2014. FIVCAT.NET Estadística de la Reproducció Humana 

Assistida a Catalunya, 2011 
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2.3. ACCESIBILIDAD Y USO DE LOS SERVICIOS SANITARIOS 

CATALANES 

A nivel mundial, los Objetivos de Desarrollo del Milenio relacionados con la 

salud difieren en función de los países y los objetivos planteados en cada 

uno de ellos. En cuanto a la salud materno- infantil, según los últimos datos 

obtenidos, el porcentaje de mujeres que fallecen por complicaciones del 

embarazo y el parto ha descendido un 34%, pasando de 546.000 en el año 

1990 a 358.000 en el 2008. Estas cifras suponen una disminución de la tasa 

anual del 2,3%, aunque no es suficiente para reducir la mortalidad materna, 

planteado como objetivo por la Organización Mundial de la Salud. El 99% de 

las defunciones en 2008 siguen teniendo lugar en países en vías de 

desarrollo. Por otra parte, se observa una mejora en la cobertura de las 

intervenciones dirigidas a disminuir la mortalidad materna, como la atención 

a las parejas a través de servicios de planificación familiar y acceso de todas 

las mujeres a una atención cualificada durante el embarazo, parto y 

puerperio (Departament de Salut, 2008a). 

La presente investigación tiene lugar en Barcelona, Cataluña. Desde la 

entrada en vigor de la Ley 14/1986 de 25 de abril General de Sanidad, en 

todo el estado español se ofrece un conjunto de servicios sanitarios con 

cobertura que procura ser universal y equitativa. El Sistema Nacional de 

Salud (SNS) español se encuentra descentralizado, con lo que las diferentes 

comunidades autónomas y ciudades con estado de autonomía propio 

financian y gestionan sus servicios sanitarios públicos según las 

particularidades y necesidades de la población del territorio (Agència de 

Salut Pública de Catalunya, 2012). Según datos publicados por la 

Generalitat de Cataluña, la eficiencia del sistema sanitario en Cataluña 

presenta buenos resultados, en términos de excelencia y económicos, y 

cuenta con unos buenos indicadores de salud maternoinfantil.  

El conjunto de actividades que comprende el Programa de Atención a la 

Salud Sexual y Reproductiva (en adelante ASSIR) se inició con la 

implantación progresiva del decreto 283/1990 del Programa sanitario de 

Atención a la Mujer, adscrito al Institut Català de la Salut. Inicialmente 

pretendía dar una asistencia integral a la mujer y a las familias en el área de 

la reproducción para “promoure, impulsar, coordinar i dur a terme les 
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activitats d’atenció integral de la dona en els aspectes relatius a l’orientació i 

la planificació familiar, l’educació maternal, l’embaràs, el part i la resta 

d’estats fisiològics i malalties directament relacionades amb el seu sexe” 

(Departament de Salut, 2012a). Actualmente, la cartera de servicios del 

ASSIR es principalmente actividad asistencial, actividades informativas, 

educativas y formativas, incluyendo las siguientes actividades (Departament 

de Salut, 2007a):  

Atención a los jóvenes 

Consejo reproductivo (preconcepcional, contraceptivo, interrupciones 

legales del embarazo y fertilidad) 

Educación afectiva y sexual 

Seguimiento del embarazo,  diagnóstico prenatal, educación maternal, 

atención al puerperio 

Violencia de género 

Prevención del cáncer de cérvix uterino y cáncer de mama 

Prevención y atención de enfermedades de transmisión sexual y 

patología ginecológica. 

La Atención a la Salud Sexual y Reproductiva se organiza a través de la 

coordinación con diferentes centros para desarrollar sus actividades: 

hospitales de referencia, áreas básicas de salud, centros concertados, 

ayuntamientos, centros de educación secundaria, centros cívicos, centros de 

salud mental, centros de atención y seguimiento y asociaciones de mujeres. 

Cada territorio se adapta al convenio establecido entre el Sistema Català de 

Salut y los diferentes proveedores. El Institut Català de la Salut (ICS) es el 

mayor proveedor de servicios sanitarios públicos en Cataluña y presta 

atención sanitaria a aproximadamente seis millones de usuarios, un 75,1% 

del total de asegurados en Cataluña.  

En Cataluña, en el 2011 un 26,5% de la población disponía de doble 

cobertura sanitaria (27,2% de los hombres frente al 25,7% de las mujeres). 

El 69,4% de los nacimientos tuvieron lugar en hospitales de la Xarxa 
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Hospitalaria d’Utilització Pública (XHUP2), porcentaje de nacimientos similar 

al de los últimos años (Departament de Salut, 2012d) (véase Anexo I).  

Observamos cómo nuestro sistema sanitario ha ido haciendo frente a 

cambios estructurales de carácter social (envejecimiento de la población, 

aumento de la cronicidad), a la vez que cambios tecnológicos (los avances 

en el ámbito de la biología molecular, por ejemplo, favorecen una nueva 

oferta farmacéutica y nuevas terapias) y económicos, con el consiguiente 

aumento en la presión sobre los recursos sanitarios, lo que favorece nuevos 

replanteamientos del sistema sanitario tal y como lo conocemos. 

En el Protocol d’assistència al part i al puerperi i d’atenció al nadó del 

Departament de Sanitat i Seguretat Social, se define la cartera de servicios 

de los diferentes hospitales en función de su complejidad, definida por los 

servicios que presta a nivel de atención obstétrica y neonatal: estructura 

física, equipamiento, personal, horarios y sistema de coordinación con otras 

unidades.  La sala de partos del Institut Clínic de Ginecologia, Obstetricia y 

Neonatología (ICGON), es la unidad de referencia para la atención a las 

mujeres y parejas durante el embarazo, el parto y el posparto de las mujeres 

que residen en la zona de la presente investigación. Se encuentra en el 

Hospital Clínic de Barcelona, con sede en el Hospital Casa Maternidad, en el 

distrito de Les Corts de Barcelona. Corresponde a un hospital catalogado 

como hospital de tercer nivel asistencial, concretamente de nivel IIIA, 

definido así por presentar “una unidad perinatal de alta tecnología, 

capacitada para el control y seguimiento de embarazos y partos de riesgo 

muy alto que necesitan coordinación permanente con otras especialidades; 

así como para la asistencia a neonatos en situación clínica grave que 

requieran cuidados intensivos de alta tecnología (UCI neonatal) y/o cirugía 

mayor propia del nivel IIIA” (Departament de Salut, 2003, p. 169). 

En la siguiente tabla (8), se muestra el tipo de parto en función de la 

titularidad del hospital en Cataluña según datos publicados en el 2012. 

                                            

2 XHUP (Xarxa Hospitalària d’Utilització Pública), en catalán, siglas de la Red de 
hospitales de utilización Pública 
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Observamos cómo mientras que en los hospitales de la XHUP el 64,3% de 

los partos son eutócicos, el porcentaje se reduce al 46,9% en el caso de 

centros de asistencia privada. Estas diferencias se relacionan también con 

las diferencias en la tasa de cesáreas realizadas (23,9% en XHUP frente al 

39,3% en centros privados): 

 

Tabla 8. Tipo de parto según titularidad del hospital en Cataluña 

  XHUP Privada 

Tipo de parto n % n % 

Eutócico 35.140 64,3 11.294 46,9 

Cesárea 13.065 23,9 9.486 39,3 

Ventosa 1.376 2,5 1.671 6,9 

Fórceps 4.899 9 1.566 6,5 

De nalgas 142 0,3 96 0,4 

Total 54.622 100 24.113 100 

Fuente: Indicadors de salut maternoinfantil. Catalunya, 2012. Informe complert 

 

En la siguiente tabla (9) se muestra la distribución de la titularidad del 

hospital en función de la edad de la madre. Observamos como a más edad, 

más recursos y mayor uso de los centros privados: 

 

Tabla 9. Titularidad del hospital en Cataluña en relación a la edad de la madre 

Edad de la madre 

 <20 años 20-34 años ≥35 años  

Titularidad n % n % n % 

XHUP 1.407 97,2 38.646 73,4 14.951 59 

Privada 40 2,8 14.009 26,6 10.367 40,9 

Total 1.447 100 52.655 100 25.318 100 

Fuente: Indicadors de salut maternoinfantil. Catalunya, 2012. Informe complert. 
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Según el Pla de Salut de Catalunya 2011- 2015 (Departament de Salut, 

2012c) es necesario un modelo de salud que haga frente a los retos de los 

nuevos paradigmas asistenciales, económicos, sociales y tecnológicos. 

Promueve cambios en aspectos organizativos de la atención médica y 

sanitaria y plantea la transformación del sistema sanitario en Cataluña en los 

próximos años. Los ámbitos del eje de salud del Plan de Gobierno son: 

- la sostenibilidad y el progreso del sistema sanitario catalán 

- la mejora de la eficacia y la agilidad de la Administración sanitaria 

- el modelo de atención asistencial adaptada a las nuevas necesidades 

sanitarias de la población 

- la mejora de la gestión, los resultados y la excelencia en sanidad 

pública 

- un modelo de salud pública que refuerce la protección y la promoción 

de la salud, la prevención de la enfermedad y la seguridad alimentaria 

- el papel de los profesionales sanitarios en la gestión del sistema 

- implicación y corresponsabilización de los ciudadanos en su salud 

- el reconocimiento de la complementariedad del sistema de sanidad 

privado 

- investigación e innovación 

- marca “Q” de la calidad de salud en Cataluña, pública y privada, como 

referente de excelencia. 

Según los principios que inspiran el Pla de Salut, el sistema catalán se 

fundamenta en la accesibilidad, universal, equidad y eficiencia, red 

descentralizada, la separación de funciones y la gestión profesionalizada. En 

este sistema, los ciudadanos tienen un papel central y se convierten en la 

finalidad primera del sistema, además de incorporar sistemáticamente el 

conocimiento profesional clínico para desarrollar los diferentes planes de 

transformación del sistema. Por consiguiente, es necesario conocer el punto 

de vista de los destinatarios de la atención. 

Aunque el presente estudio se centra en las perspectivas de los/as 

usuarios/as y profesionales que hacen uso del sistema sanitario catalán, no 
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es objetivo del mismo generalizar los resultados a todo el territorio. Éstos/as 

son testimonios de las necesidades del sistema en el momento de estudio y 

protagonistas de los cambios en políticas sanitarias que promueven la 

mejora en la atención a la salud sexual y reproductiva. 

Como punto de partida para la presente investigación, inicialmente se 

plantearon los siguientes interrogantes:  

- ¿cómo interpretan las personas que acuden a un servicio de 

reproducción asistida el diagnóstico y tratamiento de la infertilidad/ 

esterilidad? 

- ¿cómo explican las personas que solicitan tratamientos de 

reproducción asistida la necesidad de su uso? 

- ¿qué factores son decisivos en la toma de decisión de iniciar 

tratamientos de reproducción asistida? 

- ¿cómo viven la experiencia de someterse a estos tratamientos? 

- ¿cuáles son las implicaciones socioculturales de los tratamientos de 

reproducción asistida? 

- ¿en qué influye la reproducción asistida en las relaciones sociales del 

entorno de estas personas? 

- ¿en qué medida el uso de estas técnicas de reproducción asistida 

viene determinado por representaciones sociales de la persona y su 

cuerpo, la maternidad y la paternidad y cómo influye el uso en éstas? 

¿Cómo estos conceptos pueden variar en el caso de la donación de 

gametos o embriones? 

- ¿en qué medida medicalizamos y mercantilizamos la reproducción? 
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3. ANTECEDENTES Y ESTADO ACTUAL DEL TEMA  

3.1. A PROPÓSITO DE LA ANTROPOLOGÍA DE LA REPRODUCCIÓN 

El significado que la maternidad tiene para cada mujer puede ser diferente al 

que colectivamente se le de, dependiendo de la sociedad a la que 

pertenezca. Como afirma Blázquez en “Aproximación a la Antropología de la 

Reproducción”, la reproducción humana ha sido tema de estudio de la 

Antropología clásica focalizada en aspectos sociales y culturales más que en 

los biológicos. A partir de los estudios de Margaret Mead y Niles Newton en 

1967, se empiezan a realizar trabajos de campo de carácter etnográfico 

donde se centra el interés en la comparación intercultural en relación al 

proceso de atención al parto. 

Parafraseando a Sadler en El nacimiento como acontecimiento médico 

(2001), nos encontramos como, aunque el parto es un proceso fisiológico 

parecido en todas las culturas, las diferentes sociedades han desarrollado 

prácticas diversas. En los primeros textos antropológicos publicados, los 

estudios se centraban principalmente en temas relacionados con los tabús 

alimentarios y creencias folklóricas o como medio para el estudio de los 

rituales y sus participantes. Así, se reconoce que en cada contexto cultural 

dentro de las diferentes sociedades, el parto adquiere una forma 

consensuada de prácticas y creencias, estandarizada y ritualizada. 

Como muestran las diferentes etnografías, existe variación intercultural entre 

las conceptualizaciones en relación al embarazo y el parto. Tal y como 

afirma Blázquez (2005), la variación cultural comienza ya en las creencias 

alrededor de la concepción, expresando los significados y valores centrales 

de la organización e identidad cultural de la sociedad. No es hasta la década 

de los años sesenta que se empieza a analizar con mayor profundidad las 

costumbres indígenas en América, África y Australia en relación al parto, en 

el contexto de un sistema de conocimientos y prácticas en contraposición al 

modelo predominante y etnocéntrico de la biomedicina Occidental, con un 

sistema sanitario donde el cuerpo se mecaniza y donde se asigna mayor 

poder a aquellos que poseen el conocimiento tecnológico. Así, el parto pasa 

de ser un acontecimiento público, que sucede en los hogares, atendido por 

mujeres, parteras tradicionales y matronas, con el apoyo de la familia y 

Esther Crespo Mirasol 38 Universitat de Barcelona



Percepciones de las mujeres, parejas y profesionales durante el embarazo, parto y 
posparto tras someterse a técnicas de reproducción asistida 

 

 

 

 

rodeado de amigos, a formar parte del ámbito privado, en manos 

principalmente de profesionales médicos, de forma uniforme, donde van 

cobrando mayor interés las nuevas tecnologías, en detrimento del nivel de 

autonomía de las mujeres. En la década de los setenta, la literatura 

antropológica cuenta con publicaciones relacionadas con el embarazo y el 

parto como procesos fisiológicos universales, pero representado de forma 

diferente en cada grupo social. En la década de los años ochenta, las 

etnografías se dirigen a la atención obstétrica, donde predomina el estudio 

sobre la medicalización en la atención al embarazo y el parto en las 

sociedades más industrializadas (los tratamientos farmacológicos, la 

monitorización del parto, la posición corporal, la presencia de familiares, los 

tiempos, el espacio...). Años más tarde, aparecen los estudios relacionados 

con las técnicas de reproducción asistida y las nuevas formas de concepción 

de la reproducción. 

Existen publicaciones que defienden que la biomedicina predominante en 

Occidente se utiliza como agente de control social, especialmente sobre la 

vida de las mujeres, haciéndolas más dependientes de la protección médica 

y de su posición subordinada. Asimismo el parto, como proceso bio-cultural 

de las personas y área de la vida social no categorizada hasta el momento 

como patológica, recibe progresivamente mayor intervención por parte de 

profesionales médicos, recibiendo el nombre de “medicalización” (Sadler M, 

2001; Blázquez, 2005). 

La antropóloga Brigitte Jordan (1993) empieza a hacer referencia al 

concepto de conocimiento autorizado, como aquel conocimiento que se da 

dentro de un sistema médico oficial, el cual adopta el control sobre los 

conocimientos que hacen referencia al cuerpo humano, el cuerpo femenino 

en este caso, y sus procesos fisiológicos de forma que legitima unos 

conocimientos sobre otros ya sea porque explican el estado de las cosas de 

forma más eficaz o porque están asociados a un poder más fuerte, hecho 

que lleva a la devaluación de otros sistemas de conocimientos. De esta 

forma, aquellos que practican sistemas de conocimientos alternativos al 

oficial tienden a ser vistos como ignorantes. Es un proceso social que refleja 

las estructuras de poder dentro de una sociedad, donde sus miembros lo 

sienten como orden natural de las cosas. Así, el conocimiento autorizado se 
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describe como persuasivo porque parece natural, legítimo, razonable y 

construido con consenso (Sadler, 2001; Blázquez, 2005). 

El feminismo de finales del siglo XX acaba poniendo el cuerpo femenino en 

el punto de mira y reivindicaciones. La crítica feminista realizó una revisión y 

desnaturalización del análisis clásico de la reproducción y de la sexualidad, 

enfatizando en el carácter dinámico de los procesos reproductivos y del 

control social que se ejercía sobre éstos. Parafraseando a Mari Luz Esteban 

(2000), un concepto central en el estudio del cuerpo es la noción de 

“embodiment”3, término que describe la idea de que lo social se inscribe en 

el cuerpo para hablar de lo corporal como auténtico campo de cultura y su 

dimensión potencial, intencional, intersubjetiva, activa y relacional, y acabar 

con el dualismo del pensamiento Occidental (mente/cuerpo, sujeto/objeto, 

pasivo/activo).  

Así, observamos como desde la Antropología feminista, existen diferentes 

líneas de investigación con el objetivo común de estudiar las desigualdades 

de género. La maternidad ha sido un ámbito central en los estudios de 

género, centrándose en temas como la estructuración de las diferencias de 

poder, la división del trabajo productivo y reproductivo y la configuración de 

las emociones. 

Las representaciones sociales le asignan al cuerpo una posición 

determinada dentro del simbolismo de la sociedad. Calor/frialdad, 

exterioridad/interioridad, actividad/pasividad, puro/impuro son conceptos que 

aparecen en las etnografías. La menstruación y los partos, por ejemplo, son 

percibidos como actos pasivos, sufridos, que la voluntad femenina no puede 

evitar en la mayoría de las ocasiones. Autoras como Françoise Héritier 

(2007) afirman que la maternidad es objeto de una construcción social 

constante que define sus reglas y obligaciones, constatación de la 

dominación masculina. Ésta defiende la asimetría entre lo masculino y lo 

femenino en la procreación, asimetría funcional de los cuerpos que no debe 

usarse en detrimento de las mujeres.  

                                            

3 “embodiment”, término traducido por algunos autores como “corporización”, 
”corporeidad” y/o “encarnación” 
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Otras autoras publican sobre el cuerpo en gestación y los significados 

sociales que se le atribuyen. Se describe el embarazo como un proceso 

fisiológico que lleva a la persona de un estado social a otro, un “cuerpo 

liminal”, haciendo referencia a los ritos de paso de Van Gennep (1969), 

periodos liminares (Turner V, 1980, 1988) y ritos de consagración, 

legitimación o institución (Bourdieu P, 1985). Así se explica que se funde el 

ahora con lo que vendrá, lo natural con lo cultural, el yo con el otro.  

Imaz (2007) describe el embarazo y el parto como experiencias corporales 

vividas de diferente manera según los conocimientos que sobre el cuerpo 

disponga cada sociedad y la sociedad, a su vez, habla a través del cuerpo. 

Según la autora, “las formas de gestionar el embarazo, los procedimientos 

seguidos en el parto y los hábitos respecto a la lactancia no sólo reflejan 

lecturas de maternidad y de la feminidad, sino que pueden interpretarse 

también como mecanismos que actúan como marcas sobre los cuerpos cuyo 

empeño es inscribir posiciones sociales” (Imaz E, 2007, p .125).  

La autora también hace referencia a las aportaciones de la Antropología de 

las emociones en relación a los sentimientos maternales, que aparecen 

naturalizados y homogeneizados, por lo que se normativizan los 

sentimientos en relación a la maternidad de manera que se acusa a las 

mujeres que no cumplen con esta exigencia de malas madres y de madres 

desnaturalizadas. Defiende que también “en la maternidad se produce una 

gestión de las emociones, en las que las mujeres desarrollan estrategias, 

conscientes y/o inconscientes, adaptativas o transgresoras, vinculadas a la 

trayectoria vital, cultural y social en la que están insertas” (Imaz, 2007, p. 

130). Hace referencia a las representaciones sociales que la mujer gestante 

tiene, a lo que llama metáforas maternales en el espacio divisorio del cuerpo 

en gestación. El cuerpo materno concebido como simbiosis entre mujer 

gestante y feto: “fusión” entre madre y criatura; el cuerpo materno como algo 

parasitado por el feto: cuerpo concebido como “invadido”; y más adelante, 

hace referencia al feto- individuo, que concibe el cuerpo de la embarazada 

como cuerpo que contiene a otro, dependiendo de éste, pero diferente de él, 

considerado como cuerpo “escindido”. También se reconocen nuevos 

perfiles biográficos y la proliferación de modelos de maternidad (madre 

trabajadora, madre madura, maternidad fuera de la institución matrimonial, 

madre en solitario y maternidad lesbiana), cuestionándose la pareja 
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heterosexual complementaria como eje de la organización familiar y 

trastocando el modelo de maternidad intensiva. 

Rich ya describía el modelo actual de entender el nacimiento como una 

evolución de las metáforas alrededor del parto que históricamente se 

relacionaban con la muerte, la angustia física, el sufrimiento y supersticiones 

(Rich A, 1976). Según la autora, el sistema patriarcal ha consolidado en 

nuestra sociedad la asociación del parto y el dolor, entendiéndose éste como 

un concepto nocivo, destructivo y evitable. De este modo, se simplifica la 

complejidad de la experiencia vivida por las mujeres durante el embarazo y 

el parto y se homogeneiza. Así, las “pequeñas molestias” de las 

embarazadas se acaban viendo como comunes en todas las gestantes y en 

el momento del parto se cede el control del proceso al personal médico. 

Goffman defendía que las acciones de las mujeres-madres, sus posturas, 

movimientos corporales y su colocación en el espacio habitual son signos 

que proporcionan una mediación conceptual entre lo individual y las normas 

sociales implícitas que gobiernan las interacciones sociales (Goffman E, 

1959). El autor describía la “máscara” como aquello que nos hemos formado 

de nosotros mismos, el yo que quisiéramos ser y la “fachada” como la 

dotación expresiva del tipo corriente que se utiliza intencional o 

inconscientemente durante la actuación del individuo. Así, las mujeres 

cuando actúan según el papel de la maternidad construida culturalmente 

tienden a adoptar una máscara de identidad que asocia los conceptos de 

mujer y madre, e incorporan los recursos ilustrativos de la fachada tal y 

como se espera por parte de los demás, desde la ropa hasta el 

comportamiento para poder ser reconocidas formalmente dentro de la 

sociedad a la que pertenecen. 

Por consiguiente, la unidad en el concepto de maternidad se ha ido 

cuestionando a lo largo de las obras publicadas. A su vez, se ha ido 

realizando distinciones entre las diferentes dimensiones de lo que se conoce 

como una madre.  

En esta línea, Kaplan (1992) realizó una clasificación donde relacionaba 

diferentes formas de ver la maternidad con diversas perspectivas teóricas. 

Así, hacía referencia a la “madre real”, la que responde al ámbito de la vida 
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cotidiana y la relación madre-hijo/a; la “madre construida socialmente”, 

madre históricamente determinada; “madre en el inconsciente”, siguiendo a 

Freud, la relación a través de la cual se constituye el sujeto; y la “madre 

representada”, la cual nace como resultado de todas las otras en un 

determinado discurso. 

De acuerdo con María Lozano en su tesis doctoral La construcción del 

imaginario de la maternidad en Occidente (2001), el tema de la maternidad 

como instrumento de dominación masculina es un argumento recurrente 

desde la perspectiva del patriarcado como sistema de dominación, 

entendiendo éste como un sistema de relaciones intersubjetivas y sociales, 

en el sentido de su entramado institucional, marcado por las asimetrías de 

género, clase, etnia, taxonomías religiosas y culturales y otras formaciones 

históricas de dominación con características y consecuencias que se 

manifiestan tanto en la producción simbólica como en los niveles materiales 

y acciones económicas y políticas (Lozano M, 2001). Diferentes autoras 

defienden que la simbología de la sexualidad se ha explicado 

tradicionalmente desde una perspectiva androcéntrica, hecho que ha 

subordinado a un plano inferior al sexo femenino, identificando la mujer con 

la naturaleza y, por tanto, como susceptible de cambio. Así observamos 

cómo el tema de la maternidad ha estado tradicionalmente unido al cuerpo 

de la mujer y, en ocasiones, se ha presentado de forma determinista como 

condición femenina universal: mujer-cuerpo-madre. Por tanto, las 

construcciones simbólicas realizadas en relación a la maternidad se derivan 

de la interacción entre los diferentes discursos sobre el tema. De este modo, 

las principales líneas de pensamiento teológicas, filosóficas, jurídicas y 

científicas han ido desarrollando la representación del cuerpo y la identidad 

de la mujer, sin llegar a unos discursos homogéneos ni dominantes. 

Otros/as autores/as dentro del movimiento feminista no se han centrado 

tanto en el análisis de la maternidad, como en la defensa de la total igualdad 

legal entre hombres y mujeres. Intelectuales como Simone De Beauvoir 

reaccionaron contra políticas natalistas europeas, el orden patriarcal y ante 

el ideal del cuerpo materno desmitificando el embarazo y rehuyendo del 

concepto de “instinto materno”, hablando de éste en términos de “invasión”. 

El embarazo se entiende como “un drama que se desarrolla en el interior de 

una mujer, quien lo siente como un enriquecimiento y una mutilación a la 
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vez. El feto es una parte de su cuerpo y un parásito que le explota” (De 

Beauvoir, 1949). 

También la simbología del útero ha sido a la vez objeto de mediación 

simbólica en reivindicaciones feministas. Así, vemos como autoras tales 

como Casilda Rodrígañez y Ana Cachafeiro (1996) defienden la 

recuperación del útero como un lugar primario del placer sexual. Describen 

la “maternidad entrañable”, en contraposición a la “medicina patriarcal en 

una maternidad robotizada y represiva”. Afirman que la mujer ha perdido la 

consciencia de su propio cuerpo y la de sus funciones sexuales, a la vez que 

la experiencia y conocimiento que se transmitía de madres a hijas, de unas 

generaciones a otras, destruyéndose el tejido social y soporte mutuo 

necesario para el parto. Las autoras manifiestan que como las madres, las 

hermanas y abuelas de las actuales mujeres han parido en los hospitales, 

con anestesia, perfusiones endovenosas, etc., como consecuencia existe 

pérdida de conocimientos, miedo a eventuales complicaciones, miedo al 

dolor, el cual crece en proporción directa con el grado de robotización del 

parto. Éstas describen las salas de parto como “salas de tortura” y hablan 

del parto como “una intervención quirúrgica en la que toda manipulación es 

válida, sin tener en cuenta el instinto, deseos, emociones, sentimientos o 

capacidad racional de la madre. Por lo tanto, la madre se encuentra anulada 

en cuanto a ser que desea y piensa (Rodrigáñez  y Cachafeiro, 1996). 

De este modo, relacionan el parto con la sexualidad de la mujer. Articulan la 

sexualidad y la líbido con la concepción, la gestación, el parto, el nacimiento 

y la lactancia materna. Además, defienden que en la sociedad occidental 

prevalece el tabú del sexo y nuestra concepción cartesiana del cuerpo 

explica que las mujeres vivan la maternidad desconectadas de sus pulsiones 

sexuales y, por lo tanto, que entreguen su cuerpo a la medicina (Rodrigáñez 

C, 2006).  

Existen autores/as que defienden la idea del ginecólogo francés Michel 

Odent, una mujer en su parto “tiene que estar dentro de sí misma y olvidarse 

del mundo” y, por tanto, se tiene que evitar inducir a la gestante a que realice 

cualquier actividad racional durante el parto (Odent M, 1990). Una mujer no 

puede parir en “estado de alerta”, de igual forma que no se puede tener 

relaciones coitales satisfactorias en estado de alerta. La mujer debe parir en 
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un estado de intimidad y respeto. Si ésta se deja llevar por el miedo, se 

contrae, se encoge y las contracciones de parto son más dolorosas. Existe, 

pues, una relación entre la supresión del deseo materno y la supresión de la 

sexualidad que hace que se vaya en contra del parto y se sienta más dolor. 

En esta línea, otros/as autores/as defienden que desde que la asistencia al 

parto se realiza principalmente en los hospitales (finales del siglo XIX), la 

mujer se aísla de su entorno habitual, se considera como una enferma, y por 

lo tanto, se convierte en un ser pasivo (Lozano M, 2001). Por tanto, la 

medicalización del parto implica una desposesión progresiva del control de la 

mujer sobre su propio cuerpo.   

Entender el proceso reproductivo como un proceso productivo se relaciona 

con la atención biomédica y los intereses capitalistas, asegurar individuos 

sanos y productivos. Así, diferentes publicaciones muestran el ámbito 

hospitalario como una fábrica, donde el interés es el producto final, no el 

proceso, y donde se prima la efectividad, la división del trabajo en tareas, el 

control de los tiempos, y donde el proceso se formaliza y la mujer se 

despersonaliza. Se habla de la “taylorización del parto” (Blázquez, 2005). 

Autores como González de Chávez (1994), señalan las carencias de la 

organización sanitaria donde prima la productividad en detrimento de 

factores emocionales que confieren a la medicina un carácter biologicista y 

excesivamente tecnificado, centrado en el órgano enfermo y no en la 

persona, donde se ignora la vivencia integral de la mujer durante todo el 

proceso de embarazo y parto. 

La antropóloga Robbie Davis-Floyd centra parte de sus estudios en la salud 

sexual y reproductiva de las mujeres, sobre todo desde la perspectiva de 

género. Manifiesta que los modelos sanitarios de cada sociedad son el 

reflejo de sus valores y creencias, de forma que en un contexto Occidental, 

el sistema está orientado principalmente en una medicina basada en la 

evidencia científica, la alta tecnología, enmarcada en un sistema político 

capitalista y con instituciones gubernamentales basadas en el patriarcado. 

De esta manera, modificar los procesos naturales nos hace mejores, más 

previsibles, más controlables y, por tanto, más seguros (Davis-Floyd RE, 

1994, 1996). 
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DavisFloyd (Davis-Floyd RE, 1993, 2001) describe tres modelos de salud en 

la asistencia al proceso del parto en las sociedades industrializadas 

Occidentales: el modelo Tecnocrático, el Humanístico y el Holístico: 

- El modelo Tecnocrático en Obstetricia 

En este modelo sanitario, el individuo se considera continuamente como el 

conjunto de las partes y, por tanto, el proceso reproductivo se encuentra 

constituido por diferentes elementos donde el cuerpo de la mujer se separa 

simbólicamente de su mente, de forma dualista, tal como lo entendían 

Descartes, Bacon y otros filósofos. Metafóricamente, el cuerpo se entiende 

como una máquina y, en el caso de la mujer, una máquina potencialmente 

defectuosa bajo los efectos de la naturaleza, la cual es impredecible.  

Bajo este paradigma, el hospital adquiere el papel de fábrica, la mujer de 

máquina y el neonato de producto dentro del proceso de manufacturación 

industrial. Los profesionales sanitarios realizan una alienación de los 

enfermos, no hay una aproximación hacia la gestante, no se muestran 

emociones y al hablar de ésta indican alguna cosa de su situación o 

patología, como por ejemplo “la cesárea de la sala 1”. 

Se habla de diagnosticar problemas, curar enfermedades y reparar 

disfunciones desde el exterior en un contexto médico organizado 

jerárquicamente. Se realizan tareas asistenciales no siempre justificadas 

científicamente, sino efectuadas por rutina. La máxima responsabilidad y 

autoridad en el proceso asistencial siempre es del personal médico, no la 

mujer, quien tiene que confiar y someterse a la decisión médica. 

En este modelo, la biomedicina es el sistema médico predominante, 

hegemónico, por tanto, el resto de sistemas se consideran alternativos. 

- El modelo Humanístico 

El modelo Humanístico surge del exceso en la tecnomedicina y busca 

principalmente humanizar la biomedicina. No existe una separación tan 

marcada del cuerpo y de la mente, sino que se da valor a la influencia de la 

mente sobre el cuerpo.  

Se posibilita a la gestante que exprese sus emociones ya que se considera 

que puede afectar su proceso de parto, tanto de forma positiva como 
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negativamente, aunque se cuenta con el apoyo de la tecnología y la 

evidencia científica disponible. 

El cuerpo humano no se considera una máquina, sino un organismo bio-

psico-social. Se tiene en cuenta la persona con sus múltiples aspectos, su 

familia, la sociedad a la que pertenece y la relación interprofesional. Se trata 

a la mujer con consideración y respeto. 

La habilidad de escuchar es tan importante como saber qué decir, al igual 

que la empatía. Es importante que la mujer exprese lo que quiera decir, 

hecho que enfatiza su autonomía. 

En este paradigma se encuentran las acciones realizadas por diferentes 

centros hospitalarios para humanizar el parto, como por ejemplo, redecorar 

las salas de parto para que sean mas “amigables”, la monitorización 

discontinua para favorecer la deambulación de la gestante, permitir la ducha 

y bebida de líquidos intraparto, traer elementos personales a las salas de 

parto, escucha de música relajante, etc. 

Aunque la biomedicina predomina en este modelo, no hay una oposición 

frente a las llamadas medicinas complementarias y alternativas, sino un 

apoyo y tolerancia hacia aquellas mujeres que desean utilizarlas y respeto a 

modelos alternativos a la práctica alopática. 

- El modelo Holístico 

En este modelo se integra el cuerpo, la mente, el espíritu, las emociones y el 

ambiente de la persona. No hay separación, todo es una única cosa. 

Engloba desde terapias nutricionales, acupuntura, homeopatía, Reiki, 

terapias manuales, hasta medicina tradicional china. El cuerpo es energía, 

no hay fronteras entre la materia y la energía. 

Se cree en el conocimiento intuitivo y en aquel que surge del interior de la 

persona. Se solicitan cambios en la persona a largo plazo en cuanto al estilo 

de vida y dieta para prevenir enfermedades (por ejemplo, dejar la cafeína, 

comer verduras orgánicas, ejercicio regular, etc.). Se educa a la persona con 

el objetivo de que adopte estilos de vida saludables. Se individualiza la 

asistencia al parto. Cada parto se considera único. La mujer realiza 

elecciones informadas, toma decisiones teniendo en cuenta que ella es la 

última responsable de sus acciones. La mujer puede, por ejemplo, comer y 

beber tanto como desee, puede movilizarse durante todo el proceso y 
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adoptar la posición que desee en el expulsivo, puede parir en el hospital o en 

el domicilio indistintamente atendida por el personal que considere oportuno. 

Existen profesionales que conocen y practican diferentes sistemas médicos 

llamados alternativos y complementarios. 

Como afirma Robbie Davis-Floyd, tenemos una excelente oportunidad para 

realizar una asistencia al parto adoptando elementos de cada paradigma 

para tener un sistema médico más efectivo. Tenemos que aprovechar la 

evidencia científica y la tecnología disponible combinada con valores del 

humanismo y la individualidad característica del holismo para ofrecer el 

mejor apoyo a las mujeres durante todo el proceso (Davis-Floyd RE, 2001). 

En cuanto a la evolución de las ideas más relacionadas con el cuidado del 

hijo/a, se reconoce que muchos planteamientos tienen su origen en el siglo 

XVIII. Es en el siglo XIX donde se da importancia a la figura materna y se le 

comienza a responsabilizar del bienestar físico y mental del hijo/a, 

generándose posteriormente diferentes teorías donde se enfatiza  la relación 

madre e hijo/a, entre las que destaca la teoría del apego de John Bowlby de 

mediados de siglo XX (Bowlby J, 1989). Parafraseando a Amparo Moreno y 

Pilar Soto (1993), convertirse en madre conforma la identidad femenina. Ser 

mujer y ser madre se convierten en conceptos equivalentes y el problema no 

es sólo ser madres, sino en representar ese papel de acuerdo con un 

prototipo determinado. El “mito de una maternidad feliz” sirve como espejo 

que no refleja a todas las mujeres, creando así sentimientos de conflicto y 

desasosiego. Tras el nacimiento del hijo/a, no todas las mujeres sienten y 

expresan un aumento del bienestar emocional, sino que la crianza puede 

conllevar frustración e irritabilidad, deterioro de la relación de pareja en 

algunos casos y dificultades como cualquier otro cambio importante en la 

vida de una persona. Las teorías psicológicas sobre el apego han 

contribuido a reforzar dicha imagen de la maternidad, llegando a provocar 

sentimientos de ansiedad y culpabilidad a aquellas que no se rigen por los 

estereotipos fijados y, de este modo, liberando a la sociedad de toda 

responsabilidad. 

En el contexto de la reproducción, también se hace referencia a la 

medicalización. Cuando hablamos de medicalización, hacemos referencia 
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al proceso por el que ciertos fenómenos que formaban parte de otros 

campos, como la educación, la ley, la religión, etc., son redefinidos como 

fenómenos médicos (Márquez y Meneu, 2011). Incluye fases normales del 

ciclo reproductivo  y vital de la mujer, como puede ser la menstruación, el 

embarazo, el parto y la menopausia, que acaban adquiriendo entidad 

patológica susceptible de la intervención médica. 

Como consecuencia, la medicalización se puede dar a través de tres formas: 

- redefiniendo las percepciones de los profesionales sobre los procesos 

alrededor del nacimiento hasta la muerte, adoptando así la “mirada 

médica” sobre éstos, considerándolos así enfermedades susceptibles de 

intervención 

- reclamando la eficacia incondicional de la medicina basada en la 

evidencia 

- marginando cualquier terapia diferente a la hegemónica. 

Desde los años ochenta, existen varios autores centrados en la crítica a la 

medicalización que han creado varias líneas de debate (Illich, Foucault, 

Navarro, Mendelsohn, Skrabanek, etc.). Illich (1975), en Némesis Médica 

afirmaba que “la medicina institucionalizada amenaza la salud” y hacía 

referencia a lo que cada sociedad entiende por enfermedad.   

Observamos como en el British Medical Journal, en el 2002, Smith publica 

las principales “no- enfermedades” identificadas a través de una encuesta 

con el objetivo de crear un debate sobre lo que se consideraba enfermedad 

y lo que no debido a la creciente tendencia a clasificar los problemas de la 

vida diaria de la gente como enfermedades. El autor afirmaba que estar 

“etiquetados” con una enfermedad puede aportarnos beneficios (empatía 

hacia los demás, subsidios, etc.), aunque también nos puede crear mayor 

problemas y dificultades  (seguros, situación laboral, etc.). Con la “no 

enfermedad”, define “el proceso humano o problema que algunos/as han 

definido como una condición médica, pero en donde la gente puede tener 

mejores resultados si el problema o el proceso no se ha definido de esa 

manera”. En el “top 20” votado por los lectores del British Medical Journal se 

encuentran el embarazo (posición 18) y el parto (posición 11): 
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Tabla 10. Top 20 non-diseases 

1. Ageing 11. Childbirth 

2. Work 12. Allergy to the 21st century 

3. Boredom 13. Jet lag 

4. Bags under eyes 14. Unhappiness 

5. Ignorance 15. Cellulite 

6. Baldness 16. Hangover 

7. Freckles 17. Anxiety about penis size/ penis envy 

8. Big ears 18. Pregnancy 

9. Grey or white hair 19. Road rage 

10. Ugliness 20. Loneliness 

Fuente: Smith R. (2002) In search of non disease. British Medical Journal, 324, 883-5 

 

Según esta publicación, la medicalización de la vida acaba “etiquetando” de 

enfermos a personas que podemos considerar sanas. Se les somete a 

tratamientos que no tienen por qué ser absolutamente inocuos, a la vez que 

se disminuye la capacidad de encontrar sus propios recursos para afrontar la 

situación. 

Cualquier individuo es susceptible de ser medicalizado, especialmente 

grupos vulnerables como los/as niños/as, ancianos/as y mujeres. Según la 

Publicación de la Dirección General de Farmacia y Productos Sanitarios, de 

la Agencia Valenciana de Salud, las mujeres son las que consumen más 

medicamentos innecesarios con una relación beneficio- riesgo claramente 

negativa (síndrome premenstrual, anticoncepción, disfunción sexual, 

embarazo, parto, inhibición de la lactancia, menopausia, etc.)(Dirección 

General de Farmacia y Productos Sanitarios, 2012). 

Rose Goeffrey, en 1985 publicó un artículo sobre Individuos enfermos y 

poblaciones enfermas, donde describe la estrategia de “alto riesgo”, como la 

aproximación médica tradicional y natural a la prevención. Se aplica a toda 

acción especial preventiva en individuos de alto riego, en embarazos de alto 

riesgo, en bebes pequeños o en cualquier otro grupo particular susceptible.  

Se numeran las siguiente ventajas: 
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- produce intervenciones apropiadas para individuos particulares a 

quienes se aconseja tomarla, con lo que se promueve la motivación 

de éstos 

- motiva a los médicos, facilitando que se sientan con una justificación 

apropiada y especial en cada caso particular 

- ofrece un uso coste-efectivo de los recursos y, por tanto, una razón 

riesgo beneficio favorable. 

En cambio, también describe las siguientes desventajas y limitaciones: 

- dificultades y costes en la detección. “Monitorear nos conduce a 

detectar ciertos individuos que recibirán consejos especiales, pero al 

mismo tiempo puede no ayudar si descubre cantidades grandes de 

personas limítrofes, esto es, personas cuyos resultados los marcan 

como con riesgo elevado, pero para las cuales no tenemos un 

tratamiento apropiado para reducir su riego “  

- es paliativa y temporal. Es decir, no pretende alterar las causas 

esenciales de la enfermedad, sino identificar aquellos individuos 

susceptibles de esas causas 

- débil poder predictivo de posibles enfermedades futuras. Es decir, 

habrá individuos con factores de riesgo que tardarán en presentar una 

enfermedad, mientras que individuos sanos padecerán enfermedades 

inesperadamente. Por tanto, la presencia de enfermedad leve se 

considera mejor predictor de futuras enfermedades graves 

- conductas inapropiadas. Por ejemplo, comer, fumar, hacer ejercicio, 

son comportamientos relacionados con normas sociales y la 

estrategia preventiva de alto riesgo requiere influir en el estilo de vida 

del individuo, sin tener en cuenta el contexto social particular de cada 

uno. 

Como afirman Márquez y Meneu (2011), los factores que favorecen el 

fenómeno de la medicalización de la vida son diversos y complejos. Los/as 

profesionales sanitarios son los principales agentes de la medicalización. 

Pero también se debería tener en cuenta el papel que desempeñan los 

proveedores sanitarios, las empresas médico farmacéuticas y la industria de 

la comunicación, la propia población y los responsables de la política y la 
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gestión sanitaria del momento. El modelo médico contemporáneo en nuestra 

sociedad Occidental es el resultado de procesos históricos complejos.  

Según Menéndez (2002), el cuerpo se redescubrió a partir de los años 

sesenta en términos de su función en la vida cotidiana (salud, belleza, 

negación de el envejecimiento y la muerte) y como preocupación central en 

estudios de género. A partir de los años setenta retoma especial interés en 

la Antropología a través de una variedad de temas relacionados con el 

proceso de salud y enfermedad, y se convirtió en los años ochenta en un 

aspecto central en la Antropología norte-americana. 

La biomedicina se toma como expresión paradigmática de la escisión 

cuerpo/alma. Para la Antropología, el dualismo cartesiano articulado con 

concepciones mecanicistas constituye parte de la base epistemológica e 

ideológica de la biomedicina, de forma que ésta centra la enfermedad 

exclusivamente en el cuerpo al que considera independiente de sus 

características psicológicas y sociales de la persona enferma. Autores como 

Menéndez afirman que el proceso de salud/enfermedad/atención ha sido 

una de las áreas de la vida colectiva donde se estructuran la mayoría de 

simbolismos y representaciones en todas las sociedades, incluida la 

sociedad actual. En todos los contextos, las instituciones asistenciales de 

cuidado y control de la salud estructuran una racionalidad que no es 

exclusivamente técnica y científica, sino también sociocultural e ideológica. 

El autor, define el término “Modelo médico hegemónico” (MMH), haciendo 

referencia al sistema asistencial de la llamada biomedicina. Este modelo se 

caracteriza por ser el predominante en nuestra sociedad, con una 

concepción evolucionista- positivista, donde se le da importancia al 

individualismo, la universalidad, la a-historicidad, el reduccionismo, la falta 

estructural de prevención, el mercantilismo y la descalificación del enfermo 

como portador de conocimientos equivocados y una relación asimétrica 

entre médico y paciente (Menéndez, 2005).  

Arthur Kleinmann en 1980 hacía referencia a los “modelos explicativos” 

como “nociones alrededor de un episodio de enfermedad y su posible 

terapéutica utilizados por todos aquellos individuos involucrados en el 

proceso clínico”. Los modelos explicativos de profesionales, familiares y 

enfermos no son considerados nociones aisladas, sino que forman parte de 
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lo que llama Sistema de atención en Salud4. Hace referencia a los diferentes 

sistemas médicos que pueden cohabitar en una sociedad y que establecen 

entre ellos relaciones de influencia mutua en la práctica clínica. De este 

modo, los modelos explicativos se convierten en un instrumento que permite 

el conocimiento de la dimensión emic (Martínez A, 2008). 

En nuestra sociedad, las acciones sanitarias se realizan principalmente en 

tres ámbitos: el doméstico y familiar, el ámbito donde intervienen los 

especialistas de la salud y el ámbito institucional. Existe una situación de 

hegemonía de una ámbito respecto a los otros, donde predomina el 

intervencionismo estatal, relacionado con la eficacia del modelo clínico 

desarrollado a finales del siglo XIX. Con las grandes transformaciones 

relacionadas con el neoliberalismo y los cambios sociales derivados de la 

globalización, el modelo clínico empieza a cuestionarse y surge un mayor 

interés por las llamadas Medicinas alternativas y/o complementarias 

(MAC), adoptándose políticas nacionales sobre ésta y el papel que 

desarrollan dentro de los sistemas nacionales de salud. Mientras que en 

poblaciones de África, Asia y Latinoamérica la medicina tradicional forma 

parte de un sistema más amplio de creencias y es parte integral de la vida 

diaria de la población por su acceso, en áreas de Australia, Europa y 

Norteamérica se utiliza con mayor frecuencia de forma paralela a la medicina 

alopática, creándose un polémico debate dentro de la sanidad pública sobre 

su seguridad, eficacia, calidad, acceso y uso racional de estas medicinas 

(Organización Mundial de la Salud, 2002). 

Según la Organización Mundial de la Salud (2002), la “medicina tradicional” 

se define como aquellas “prácticas, enfoques, conocimientos y creencias 

sanitarias diversas que incorporan medicinas basadas en plantas, animales 

y/o minerales, terapias espirituales, técnicas manuales y ejercicios aplicados 

de forma individual o en combinación para el mantenimiento del bienestar, 

además de tratar, diagnosticar y prevenir las enfermedades”. Así, mientras 

que en países industrializados el término “medicina complementaria y 

alternativa” hace referencia a los métodos diagnóstico-terapéuticos externos 

a la corriente biomédica, en contraposición al término “medicina 

                                            

4 Traducción del término inglés “Health Care System” 
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convencional” definida por el modelo predominante en los sistemas de salud, 

el término “medicina tradicional” se encuentra delimitado a los países en 

donde estas prácticas forman parte de sus tradiciones. 

El uso de la medicina tradicional aumenta en países de Europa, Australia y 

Norteamérica gracias a un mayor acceso a la información sanitaria y la 

creciente desconfianza hacia la medicina alopática, especialmente en 

tratamientos de determinadas enfermedades crónicas como el cáncer, el 

virus de la inmunodeficiencia adquirida (HIV), enfermedades coronarias, 

diabetes y trastornos mentales. A su vez, existen profesionales sanitarios de 

la medicina alopática que expresan su desconocimiento y se muestran 

incrédulos ante los supuestos beneficios de la medicina tradicional y se 

cuestionan su seguridad y eficacia, mientras que grupos de consumidores e 

industria interfieren en el desarrollo de políticas sanitarias que pudiesen 

limitar el acceso de éstos. Por consiguiente, es necesario un mayor número 

de estudios sobre medicina tradicional que proporcione evidencia científica 

sobre su seguridad y eficacia e información epidemiológica relacionada con 

su uso, consumo y creencias (Caminal, 2005). La mayoría de publicaciones 

afirman que existe un mayor uso de estas medicinas, pero son precisos más 

estudios para valorar la magnitud exacta del fenómeno (Perdiguero, 2004).  

Eduard L Menéndez (2005) afirma que en la sociedad capitalista actual 

existe un aumento en el uso de las varias formas de atención a la salud, no 

sólo para diferentes problemas, sino para el mismo problema. El pluralismo 

médico no constituye sólo una reacción contra la biomedicina, sino que hay 

múltiples factores relacionados, como la expansión de la industria química-

farmacéutica, las migraciones nacionales e internacionales y la globalización 

de los medios de comunicación masiva. 

Las mujeres que se encuentran en edad reproductiva son las que más 

frecuentemente utilizan tratamientos de la llamada medicina complementaria 

y alternativa (MCA); casi la mitad afirman utilizarlas. Es posible que una 

proporción significativa las utilice durante el embarazo y para aliviar el dolor 

durante el parto. Sin embargo, según la evidencia científica disponible, no 

existen estudios bien diseñados para evaluar la efectividad de las MCA para 

el tratamiento del dolor durante el trabajo de parto (Smith CA, Collins CT, 

Cyna AM, 2008). 
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Estas prácticas se pueden categorizar en: 

- intervenciones cuerpo/mente: yoga, hipnosis, terapias de relajación 

- práctica médica alternativa: homeopatía, medicina tradicional china 

- métodos curativos manuales: masaje, reflexología 

- tratamientos biológicos 

- aplicaciones bioelectromagnéticas 

- medicinas basadas en hierbas 

En relación al concepto de “normalidad” en el proceso de atención al parto, 

no está estandarizado ni universalizado. Ejemplos en la definición de “parto 

normal” se encuentra en las diferentes definiciones que encontramos en las 

sociedades científicas: 

 Es el proceso fisiológico único con el que la mujer finaliza su gestación a 

término, en el que están implicados factores psicológicos y socioculturales. 

Su inicio es espontáneo, se desarrolla y termina sin complicaciones, culmina 

con el nacimiento y no implica más intervención que el apoyo integral y 

respetuoso del mismo (Federación de Asociaciones de Matronas de España, 

2006)  

Trabajo de parto de una gestante sin factores de riesgo durante la gestación, 

que se inicia de forma espontánea entre la 37ª-42ª semana y que tras una 

evolución fisiológica de la dilatación y el parto, termina con el nacimiento de 

un recién nacido normal que se adapta de forma adecuada a la vida 

extrauterina. El alumbramiento y el puerperio inmediato deben, igualmente, 

evolucionar de forma fisiológica. Es el único tipo de parto susceptible de ser 

atendido como un parto no intervenido. Realizando, por lo tanto, el menor 

número posible de procedimientos activos, pero sin olvidar que como 

cualquier trabajo de parto, obliga a una vigilancia exhaustiva del estado 

materno y fetal (Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia, 2008) 

El “parto no intervenido” viene definido como: 

 Trabajo de parto que por reunir las características descritas en la definición 

de parto normal, es asistido sin la utilización de procedimientos terapéuticos 

que alteren la fisiología del mismo. En la asistencia al parto no intervenido 

es igualmente fundamental la labor de vigilancia del estado materno-fetal así 

como la asistencia psicológica a la parturienta y a su familia, por parte del 

personal asistencial (matrona y auxiliar de enfermería)” (Sociedad Española 

de Ginecología y Obstetricia, 2008) 
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Según el Protocol d’assistència la part i al puerperi i d’atenció al nadó (2003): 

Parto normal es el conjunto de fenómenos fisiológicos que se presentan en 

una mujer embarazada y que tienen por objeto la expulsión, por vía vaginal, 

de un feto viable a término, y de sus anejos. Pero, al mismo tiempo, el parto 

es una vivencia única en la vida de la mujer/pareja, por eso se recomienda 

que en los hospitales maternales esté prevista la atención al parto en 

condiciones asistenciales, posturales o ambientales que sean respetuosas 

con el proceso fisiológico del parto y los deseos de la mujer.  

En el mismo documento se describe lo que se considera “estar de parto”: 

Una mujer está de parto cuando presenta contracciones uterinas 

intermitentes involuntarias y regulares, que pueden ser dolorosas. A la vez 

se ha de constatar el acortamiento del cervix uterino, seguido de la 

dilatación de su orificio. 

También se hace referencia al concepto de Atención al parto natural no 

medicalizado como: 

Aquel que, sin dejar de controlarlo, es asistido con la mínima intervención 

obstétrica, sólo cuando sea estrictamente necesaria para resolver algún 

problema  (Departament de Salut, 2003). 

De acuerdo con la Estrategia de atención al parto normal en el Sistema 

Nacional de Salud, existe una gran variabilidad en la asistencia al parto en 

todo el Estado español y esto favorece que sea un tema de reflexión y 

debate público. Las mujeres reivindican el derecho a parir con respeto, 

intimidad, participando en la toma de decisiones y con las mejores 

condiciones posibles para ellas y su hijo/a. En esta línea de actuación, en 

2007 se publicó el Protocolo para la asistencia natural al parto normal  “para 

dar respuesta a una demanda social, con la intención de homogeneizar en la 

medida de lo posible esta oferta asistencial, de manera que garantice la 

calidad y la equidad de acceso en todo el territorio de Cataluña” y “dar más 

protagonismo a los deseos de la mujer y su pareja, respetando al máximo su 

intimidad en los casos en que no quieren que en el transcurso de su parto se 

realice una intervención que no sea necesaria y, al mismo tiempo, hacerlos 

participar activamente en la toma de decisiones, lo cual aporta al mismo 

tiempo seguridad y bienestar tanto a la madre como al recién nacido” 

(Departament de Salut, 2007b). 
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Debido a esta variabilidad en la asistencia a todo el proceso, existen autores 

que hacen referencia a diferentes modelos de atención al nacimiento según 

países: 

- altamente medicalizado, centrado en el médico, como se observa en 

países como Estados Unidos, Irlanda, Rusia, Italia, República Checa, 

Francia, Bélgica y zonas urbanas de Brasil 

- modelo más humanizado, con una atención liderada por matronas, 

con menor tasa de intervencionismo médico, como sucede en 

Holanda, Nueva Zelanda, Dinamarca, Noruega y Suiza 

- coexistencia de los dos modelos, como sucede en países como Gran 

Bretaña, Canadá, Alemania, Japón y Australia 

En las grandes ciudades, normalmente predomina el modelo más 

medicalizado (Wagner, 2006).  

Desde algunos sectores sociales, se alerta del peligro de la medicalización 

excesiva durante el proceso del parto. Aunque la medicalización no tiene por 

qué ir unida a la deshumanización del parto, son conceptos que 

frecuentemente aparecen de forma conjunta. El término “humanización” en 

este contexto se asocia con la atención a la mujer embarazada “como ser 

humano, no una máquina de hacer niños/as”, con respeto hacia ellas, 

poniéndolas en el centro de la atención de forma que sean ellas las que 

tengan el control de la situación y tomen ellas las decisiones en relación a 

todo el proceso (Goberna J, Palacio A, Banús MR, Linares S, 2008).  

Otros autores hacen referencia al término “procesos de 

desmedicalización” que se da en sociedades actuales, donde miembros y 

colectivos presentan mayor nivel educativo y más recursos, y se muestran 

cada vez más escépticos hacia la medicina predominante y el desarrollo 

tecnológico asociado. La salud se entiende como un bien de consumo más y 

se habla de mercantilización de la salud. Los individuos se convierten en 

consumidores exigentes que evalúan y escogen las diferentes opciones 

dentro del mercado médico y social en un contexto de pluralidad y dejan el 

papel pasivo de “paciente” (Haro, 2000). De este modo, aunque los avances 

tecnológicos favorezcan la mejora en la asistencia al proceso de atención al 

nacimiento y, por tanto, exista una reducción significativa de la morbi-

mortalidad materna y neonatal, las prácticas se critican por parte de 
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diferentes autores, profesionales y entidades feministas que promueven un 

modelo asistencial donde se enfatice más en la fisiología del parto, la 

humanización, la autonomía y el respeto a la mujer. 

Se afirma que en países altamente industrializados como España, un 

ejemplo de medicalización del parto y deshumanización es la “cesárea 

innecesaria”. Con este término se hace referencia a intervenciones no 

justificadas según la evidencia científica que derivan en una asistencia al 

parto por cesárea (Wagner, 2006).  

La Organización Mundial de la Salud (1985) publicó en la Declaración de 

Fortaleza un documento donde constan las recomendaciones generales en 

relación a la asistencia al parto y tecnología apropiada a todo el proceso. En 

1989, dos documentos más publicaron también las prácticas recomendadas: 

Atención efectiva durante el embarazo y nacimiento y Recomendaciones 

para una atención familiar al parto, del Ministerio de Sanidad y Consumo de 

España. En Cuidados en el parto normal: una guía práctica, se presentaba 

un informe en relación a los cuidados en la asistencia al parto en forma de 

guía práctica según la evidencia científica disponible, y donde se 

contemplaban recomendaciones según cuatro categorías (Organización 

Mundial de la Salud, 1996):  

- prácticas que son claramente útiles y que deberían ser promovidas 

- prácticas que son claramente perjudiciales o ineficaces y que 

deberían ser eliminadas 

- prácticas de las que no existe una clara evidencia para fomentarlas y 

que deberían utilizarse con cuidado hasta que nuevos estudios 

aclaren el tema 

- prácticas que con frecuencia se utilizan inadecuadamente 

En esta línea de recomendaciones se han ido publicando diferentes guías y 

protocolos y actualizando las ya existentes, en relación a las mejores 

prácticas basadas en la evidencia disponible y estrategias que representan 

el marco de actuación para profesionales, instituciones y usuarios/as. 

Además, documentos relacionados con éstas prácticas, la concienciación del 

proceso vital, la neurobiología del parto (cambios en el cerebro de la madre 
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al final del embarazo, el parto como evento neurobiológico, alteraciones 

neurobiológicas perinatales), la reproducción y la sociología de la maternidad 

en España (Grupo de trabajo de la Guía de Práctica Clínica sobre atención 

al Parto Normal, 2010; Romero et al., 2012; Grupo de trabajo de la Guía de 

práctica clínica de atención en el embarazo y puerperio, 2014). 

Los medios de comunicación son agentes que también contribuyen a la 

difusión de aquellas prácticas en Obstetricia recomendadas por la 

Organización Mundial de la Salud, la Sociedad Española de Ginecología y 

Obstetricia, la Federación de Asociaciones de Matronas de España y 

también asociaciones como El Parto es Nuestro, Crianza Natural y la 

Plataforma pro Derechos del Nacimiento. Así observamos artículos como el 

de Sánchez- Mellado en el  “El Parto es mío” del diario El País Semanal, 

edición Cataluña del 2007 (p.36-50), donde se habla del “derecho a las 

mujeres a poder parir como se quiera, más allá de la asistencia uniforme, 

impersonal, medicalizada de los hospitales” y “hacia un parto menos 

medicalizado” donde se publica la “Guía del buen parto” y se habla de la 

posibilidad de parir de otra manera, ya sea en los hospitales o en el domicilio 

de las mujeres que así lo deseen o el artículo de Heber Longés de El País 

de marzo del 2013 y las “Recomendaciones en un parto normal” (véase 

Anexo II). 

A su vez, se publican documentos y testimonios en redes sociales que 

hacen referencia a la “violencia obstétrica” tanto por parte de profesionales 

hacia las mujeres como espacios de formación y acompañamiento para 

profesionales que asisten los partos. La asociación El Parto es Nuestro la 

define como: 

 La apropiación del cuerpo y procesos reproductivos de las mujeres por   

prestadores de salud, que se expresa en un trato jerárquico 

deshumanizador, en un abuso de medicalización y patologización de los 

procesos naturales, trayendo consigo pérdida de autonomía y capacidad de 

decidir libremente sobre sus cuerpos y sexualidad impactando 

negativamente en la calidad de vida de las mujeres (Olza I, 2013) 

Desde el área de la psiquiatría infanto- juvenil y perinatal, profesionales 

como Ibone Olza, publican que “la violencia obstétrica sólo cesará cuando 

los profesionales de la atención al parto puedan reflexionar y sanar sus 

propias heridas, es decir, el dolor que acarrean fruto de la (de)formación que 
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recibieron. Matronas, ginecólogas, residentes, enfermeras… muchas dejaron 

de trabajar en el paritorio porque no soportaban trabajar de forma violenta, 

no se sentían capaces de hacer episiotomías a mansalva, kristellers, o 

observar como otros lo hacían” (Asociación el Parto es Nuestro, 2014). 

 

3.2. TRAS LA COMPRENSIÓN DE LA INFERTILIDAD Y LA ESTERILIDAD 

En la sociedad  patriarcal, principalmente la feudal cristiana, se identificaba 

la feminidad con la maternidad. El matrimonio ofrecía a las mujeres un 

estatus más alto que sostenía la reproducción del sistema del grupo 

doméstico. El matrimonio permitía controlar la paternidad de los hijos, su 

legitimidad y la heterosexualidad. De esta forma, se configura el imaginario 

social, el deseo de la maternidad como identidad homogénea de las 

mujeres. Pero, ¿qué sucede con la mujer que no quería o no podía ser 

madre? La mujer estéril no podía experimentar ni lograr el cumplimiento 

simbólico dado por la sociedad y tenía que buscar vivir otros caminos 

también limitados por la sociedad y por su propio cuerpo (Pastor R, 2006). 

En 1799, el médico inglés Hunter realizó por primera vez una inseminación a 

una mujer con el esperma de su marido, repitiéndose en Francia en 1804 por 

Thouret. Fue en 1884 cuando en Estados Unidos se realizó la primera 

inseminación artificial con esperma de donante motivada por la azoospermia 

de marido. Y no fue hasta los años sesenta que se llevó a cabo la 

fecundación in vitro con ovocitos de mujeres, naciendo en 1978 en Inglaterra 

la primera bebé in vitro por transferencia de embriones. En 1984, el Informe 

inglés Warnock sobre las implicaciones legales y éticas de las nuevas 

tecnologías reproductivas hacía referencia a este deseo por una paternidad 

biológica (Warnock DM, 1984):  

 El no tener hijos, incluso para aquellos que han escogido no tenerlos, puede 

ser una fuente de tensión. Parientes y amigos frecuentemente esperan que 

una pareja constituya una familia y manifiestan esta expectativa de modo 

abierto o velado […] Además de la presión social para tener hijos está 

también para muchos el deseo intenso de perpetuar sus propios genes a 

través de una nueva generación. Este deseo no puede ser satisfecho por la 

adopción. 
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Como afirma Verena Stolcke (1988), las nociones de maternidad y 

paternidad asociadas con la concepción resultan culturalmente variables. 

Seria interesante saber las percepciones de las mujeres y sus parejas, en 

caso de que las haya, en relación a su salud sexual y reproductiva para 

conocer y entender mejor qué está pasando en nuestra sociedad, y conocer 

el punto de vista de los profesionales implicados durante todo el proceso de 

reproducción. En una sociedad Occidental como la nuestra, donde se le 

atribuye tanta importancia a los genes, resulta paradójico cómo las técnicas 

de reproducción asistida con donación de gametos o embriones, al hacer 

partícipes a terceras personas en la consecución de la gestación, pone en 

entredicho las nociones biológicas de filiación, herencia y paternidad. 

Las personas acuden al uso de las técnicas de reproducción asistida porque 

quieren tener un/a  hijo/a propio y, dentro de nuestro modelo cultural de 

parentesco esto significa un/a hijo/a biológicamente relacionado. Las 

personas medicalizan las relaciones de parentesco porque el modelo 

genealógico es parecido al modelo de herencia genética. El parentesco es 

un híbrido entre el dominio genético y el social. La maternidad “significa una 

identidad genética, identidad con el hijo/a durante el embarazo, el nacimiento 

y el cuidado del hijo/a. La paternidad significa el poder de engendrar y  

socializar una nueva vida”. En el caso en que las TRA separan un aspecto 

de este continuo, toma mayor importancia un aspecto respecto el otro. El 

parentesco se convierte en auto-reflexivo y pierde el automatismo del vínculo 

entre biología y sociedad. La incertidumbre sobre la naturaleza se traslada a 

la sociedad y este “ayudar a la naturaleza” se relaciona con la división 

clásica entre el pensamiento del parentesco europeo entre “naturaleza” y 

“cultura”, “nacer” y “criar” (Bestard, 2003).  

A partir de la etnografía realizada por Bestard et al en 2003, se cuestiona 

aspectos relacionados con el modelo de parentesco de Schneider. Los 

autores afirman que en la práctica de las clínicas de reproducción, la 

sustancia biogenética no es tan fija y permanente como supuestamente la 

describe Schneider (Schneider, 1980). Lo encontramos en el caso, por 

ejemplo, de las donantes de óvulos, que dan la sustancia genética y la 

desvalorizan para evitar vínculos, mientras que la receptora proporciona 

otras substancias biológicas. El deseo, la gestación y el cuidado son en este 

caso símbolos del parentesco. Por tanto, lo genético por sí solo no crea un 
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lazo. Tampoco se puede afirmar que la sustancia biogenética venga dada 

por la naturaleza y sea, por tanto, moralmente neutral ya que la idea de 

elección es presente durante todo el proceso (por ejemplo, selección de 

donantes fenotípicamente parecidas, selección de embiones, etc.). Tampoco 

queda claro que la comprensión no experta de compartir substancias 

biogenéticas siga a la comprensión científica de la biogenética, aunque las 

personas sometidas a TRA comprendan los hechos básicos de la 

reproducción y las TRA debido a su experiencia vital (Bestard J, Orobitg G, 

Ribot J, 2003). 

Existen numerosas etnografías relacionadas con el parentesco y la 

biotecnología (Strathern M, 1992; Ragone H, 1994; Franklin S, 1997; Rapp 

R, 1999; Kahn S, 2000; Edwards J, 2000; Inhorn M, 2003; Konrad M, 2005; 

Edwards y Salazar C, 2009) y reflexiones derivadas de la crítica de 

Schneider a los fundamentos teóricos del concepto de parentesco (Bestard 

J, 2004) y nuevos replanteamientos en los estudios en los últimos años, a la 

vez que en las sociedades occidentales se producen transformaciones y 

nuevas modalidades de emparentamiento que cuestionan la biología como 

base “natural” y factor único en la creación del parentesco. La tensión entre 

lo biológico y lo social no se establece en términos excluyentes. Así, se 

posibilita la disociación entre las relaciones conyugales y las relaciones 

filiales (por ejemplo, el caso de los hogares reconstituidos donde la pareja 

conyugal no tiene por qué coincidir con la pareja progenitora), la posibilidad 

de establecer lazos de filiación independientemente de tener una relación de 

pareja heterosexual u homosexual (por ejemplo, el caso de inseminaciones 

artificiales o adopciones en madres solteras o maternidad subrogada en 

hombres solteros) y la posibilidad de procreación sin necesidad de mantener 

relaciones sexuales derivado de las TRA, donde se puede diferenciar entre 

paternidad/maternidad social, biológica y genética. “La misma relación entre 

lo biológico y lo social se convierte en objeto de elección para los actores, 

auténticos bricoleurs del arte de emparentar” (Rivas AM, 2009). Así, según el 

modelo constructivista, con la introducción de las técnicas de reproducción 

asistida la consanguinidad no viene dada, sino que es elegida y construida. 

Como afirma Joan Bestard, la tensión entre las substancias bio-genéticas y 
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el proyecto parental son los dos ejes que definen el parentesco euro-

americano contemporáneo (Bestard J, 2009). 

La esterilidad se ha atribuido principalmente a las mujeres. Se entiende 

como un término opuesto y complementario al de la fecundidad. 

Históricamente se ha buscado una explicación médica y mágica para 

entender sus causas y hallar soluciones. En la Edad Media, por ejemplo, se 

creía que era un mal que provenía de la voluntad de Dios y se asumía como 

un castigo. Fue entendida como una afección entre maldición y enfermedad. 

Por tanto, se creía que la mujer estaba sana si estaba embarazada, criaba al 

hijo/a y tenía la menstruación de forma regular, mientras que los médicos 

aconsejaban baños, fumigaciones y pesarios a las mujeres estériles para 

condicionar lo mejor posible el aparato genital de la mujer al esperma del 

hombre. La mujer estéril, al no ser madre, queda en un no ser, en un vacío, 

pierde su identidad. La maldición recae en el cuerpo y en su sexualidad. Por 

lo tanto, se esperaba de ella una sexualidad pecaminosa (Héritier F, 1996).  

En algunas sociedades, como las descritas por Françoise Héritier en 

Masculino/Femenino. El pensamiento de la diferencia, la ausencia de 

concepción se asociaba con incompatibilidades de orden no biológico entre 

los cónyuges, sino magicoreligioso. El hombre estéril, es aquel que padece 

de verdadera impotencia mecánica o que no produce esperma, y no se le 

reconoce la esterilidad. En la mayoría de los sistemas de representación de 

las sociedades humanas, los casos son imputados a las mujeres, a la “mala 

voluntad de su destino”. La mujer estéril “no es considerada una verdadera 

mujer, morirá como muchacha inmadura, y será inhumada en el cementerio 

de los niños, sin que en sus funerales batan los grandes tambores que se 

utilizan para honrar a las mujeres fecundas” (Héritier F, 1996, pp 76). Se 

puede dar el caso de que sufra las consecuencias físicas de ello después de 

la muerte. La mujer estéril con frecuencia es “menospreciada”, pues “es 

reemplazada por otra mujer entregada por su propia familia cuando el 

marido ha pagado por ella una compensación matrimonial importante” 

(Héritier F, 1996, pp 92). La mujer estéril es “humillada, vejada, víctima, 

considerada responsable o incluso bruja” (Héritier F, 1996, p. 93). 

En algunas sociedades, debido al matrimonio y la paternidad, se construye 

el prestigio del hombre en vida y luego como antepasado destinatario de 

honores. Recibir honores supone haber cumplido con el deber de 
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procreación ya que permite a los antepasados continuar existiendo.  El 

discurso relacionado con la esterilidad, hace referencia a la práctica social y 

a las reglas de conducta relacionadas con ella. La esterilidad se extiende a 

lo femenino en todas partes y siempre. Por lo tanto, manifiesta algo de la 

relación social entre el hombre y la mujer, con contenidos simbólicos 

variables (Héritier F, 1996). 

Así, en la mayoría de pueblos llamados primitivos, sólo se pone de relieve la 

esterilidad femenina, mientras que la masculina no suele reconocerse. En 

sociedades patrilineales, se encuentran descritos mecanismos 

compensadores de la esterilidad masculina, existiendo una disyunción social 

establecida entre las categorías de padre/pater y padre/progenitor. La 

institución enmascara el hecho de la esterilidad masculina, y autoriza el 

recurso que seria equivalente a la inseminación de donante. En cambio, en 

ciertas sociedades africanas, las mujeres tras varios años de matrimonio sin 

descendencia, regresan a su grupo familiar de origen, al linaje patrilineal en 

el cual viven sus hermanos. Cambia de estatus y son aptas para casarse 

con otras mujeres. Si tiene hijos, es un padre para ellos. De esta forma 

observamos como la esterilidad y el cuerpo social de las instituciones y 

comportamientos que suscita pueden explicarse según los esquemas de las 

representaciones simbólicas (Héritier F, 1996, 2007). 

Es difícil conocer con exactitud la capacidad reproductiva natural ya que 

existen varios factores medioambientales que pueden influir, como puede 

ser la situación socioeconómica de la mujer y/o pareja, la postergación del 

matrimonio y del primer embarazo, el aumento del uso de anticonceptivos, el 

aumento de interrupciones del embarazo, la exposición a agentes tóxicos y 

hábitos de vida con potencial efecto reproductivo adverso, etc. Cuando se 

calcula la eficacia reproductiva, entendiéndose como el número de coitos 

necesarios para obtener un embarazo, algunos autores hablan de 108 en 

mujeres de 20 a 29 años, enfatizando la edad de la mujer, así como la 

frecuencia del coito. Recomiendan que, para optimizar las posibilidades de 

embarazo, las relaciones sexuales deberían llevarse a cabo cada dos o tres 

días, siendo contraproducentes llevarlas a cado programadamente en la 

ovulación por el estrés que puede conllevar. Por consiguiente, en cada ciclo 

ovulatorio, las parejas sin problemas de fertilidad y relaciones sexuales 
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regulares y desprotegidas, tienen un 20-30% de posibilidades de conseguir 

un embarazo. Existen estudios que muestran como en 3 meses, el 57% de 

la población logra de esta forma el embarazo, en 6 meses el 72%, en un año 

el 85% y en dos años el 93%  (Matorras y Hernández, 2007). 

Uno de los factores más determinantes a la hora de determinar qué afecta la 

concepción es la edad de los progenitores, especialmente la edad de la 

mujer. Según estudios epidemiológicos, se observa una disminución de la 

capacidad reproductora en mujeres a partir de los 35 años, siendo más 

significativa a partir de los 40 años. La edad del hombre afecta en menor 

medida a la capacidad reproductora de la pareja, aunque también se cree 

que disminuye a partir de los 40 años (Matorras y Hernández, 2007). 

De acuerdo con las fuentes documentales consultadas, aún es difícil 

establecer el porcentaje exacto de las diferentes causas responsables de la 

esterilidad de la pareja. Las causas pueden ser absolutas o relativas, no 

siempre hay una única causa. En general, se acepta que la esterilidad 

conyugal se debe esencialmente a un problema femenino en un 35% de los 

casos, a un problema masculino en un 30- 35%, en un 20% de casos hay 

problemas en ambos miembros de la pareja y en el 10-15% restante no se 

evidencia causa alguna conocida (Fábregas F, 2014). 

Según datos del Departament de Salut de Catalunya (2014), las causas de 

esterilidad más frecuentes en 2011 en receptoras de técnicas de 

reproducción humana asistida en Cataluña (n=15.856) fueron en primer 

lugar las de origen mixto (31,9%), seguido por el factor masculino (20,%) y el 

factor femenino (17%) (Fig. 4): 
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Figura 4. Causas de esterilidad en receptoras de transferencias en Cataluña 2011 

Fuente: Departament de Salut. FIVCAT.NET. Estadistica de la Reproduccio Humana    
Assistida a Catalunya, 2011. Taules de resultats detallats i metodologia. 2014 

 

 

Los conceptos de esterilidad e infertilidad pueden llegar a crear confusión y 

controversia. Algunos autores definen la esterilidad como la falta de 

fecundación y la infertilidad como la falta de descendencia (Matorras y 

Hernández, 2007).  

La European Society of Human Reproduction and Embriology (ESHRE), con 

el objetivo de unificar criterios, realizó las siguientes recomendaciones: 

- Fertilidad: capacidad para conseguir un embarazo en menos de un 

año de exposición regular al coito 

- Infertilidad primaria: incapacidad de conseguir un feto viable con 

antecedentes previos de abortos o una pérdida fetal  

- Infertilidad secundaria: incapacidad de conseguir un feto viable 

después de haber concebido previamente 

- Esterilidad: incapacidad de la pareja para conseguir un embarazo 

tras un año de exposición regular al coito 

- Esterilidad primaria: cuando nunca se ha conseguido embarazo sin 

tratamiento 
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- Esterilidad secundaria: tras una gestación conseguida sin 

tratamiento, transcurren más de 12 meses sin conseguir un nuevo 

embarazo 

- Subfertilidad: capacidad para conseguir embarazo sin ayuda médica, 

pero en un período superior a un año 

- Fecundabilidad: probabilidad de conseguir un embarazo durante un 

ciclo menstrual 

- Fecundidad: capacidad para conseguir un feto vivo y viable en un 

ciclo menstrual con exposición al coito. 

En la práctica clínica, se considera candidata al estudio de infertilidad, toda 

pareja con antecedente de dos o más abortos espontáneos (“aborto de 

repetición”), aunque una mujer con antecedente de un único aborto podría 

denominarse infértil. Estaría indicado realizar un estudio para descartar 

posibles causas que puedan incrementar el riesgo de un nuevo aborto o 

pérdida fetal (Creus M, 2014). 

El estudio básico de esterilidad puede iniciarse tras un año de relaciones 

sexuales sin protección, aunque existen indicaciones para comenzar el 

estudio a los seis meses (por ejemplo, en mujeres mayores de 35 años). La 

mujer y/o pareja debe ser informada de forma oral y escrita, de manera 

comprensible, de cualquier tipo de indicación o tratamiento. Existen 

consideraciones previas a tener en cuenta en toda pareja que inicia el 

estudio (Matorras y Hernández, 2007):  

- anamnesis   

- exploración física  

- índice de masa corporal (IMC) 

- tensión arterial 

- analítica general con serologías: rubéola, toxoplasmosis, sífilis, Virus 

de la Hepatitis B y C, Virus de la Inmunodeficiencia Humana 

- citología  

- cultivos para despistaje de enfermedades de transmisión sexual si 

precisa 
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La evaluación inicial de la esterilidad masculina se inicia, como con la mujer, 

con una serie de preguntas para identificar posibles factores causantes de 

esterilidad y el pronóstico: hijos/as previos, antecedentes de cirugía 

testicular, inguinal, pélvica, quimioterapia, exposición a tóxicos, procesos 

inflamatorios, traumatismos testiculares, atrofias y estados obstructivos de 

las vías seminales. También se aconseja una exploración andrológica. Se 

solicita un seminograma, es decir, el análisis de semen, que nos indica el 

estado funcional de la secreción exocrina de las glándulas sexuales 

masculinas y orienta sobre problemas del sistema genital. Si un primer 

seminograma es anormal, deberían repetirse los análisis para confirmar los 

resultados (Matorras y Hernández 2007). 

En las mujeres, se trata de identificar posibles causas de esterilidad, como 

pueden ser los problemas ovulatorios (suponen un 15-25% de las causas de 

esterilidad), la endometriosis y la enfermedad inflamatoria pélvica. Las 

obstrucciones parciales o totales de las trompas de Falopio o las 

adherencias periováricas representan aproximadamente el 30% de las 

causas de esterilidad. Su estudio se realiza básicamente mediante la 

histerosalpingografía utilizando contrastes radiológicos y la 

histerosonosalpingografía mediante la valoración de flujos a través de 

trompas o líquido final libre en cavidad o con contrastes ecográficos. Se 

estima que ni las anormalidades de la anatomía uterina ni los factores 

cervicales  son causa frecuente de esterilidad. De todas formas, se 

recomienda la realización de la ecografía transvaginal para una adecuada 

valoración morfológica del útero. La histeroscopia y la laparoscopia, ya sean 

diagnósticas o quirúrgicas, sólo se recomiendan en casos concretos. 

También se pueden solicitar estudios genéticos a la pareja si se cree 

necesario (Matorras y Hernández, 2007). 

La Sociedad Española de Fertilidad también recomienda que a toda pareja 

en estudio se les debería ofrecer apoyo  psicológico en cualquier momento,  

ya sea antes de iniciar el tratamiento, durante o como consecuencia de las 

pruebas y tratamientos a que se someten, o fracasos inherentes si los hay.  

Al menos dos semanas antes de iniciar el tratamiento se debería realizar un 

estudio psicológico de la pareja, donde se valorase la situación socio-

familiar, relación de pareja, apoyo, expectativas y motivaciones, factor 
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económico y laboral, estrategias de afrontamiento a la frustración, 

personalidad, valoración de niveles de ansiedad y depresión y antecedentes 

psiquiátricos. Este estudio permitiría identificar a aquellas mujeres y/o 

parejas más vulnerables y susceptibles de beneficiarse de un apoyo y/o 

tratamiento psicológico. Durante la aplicación de las técnicas, recomiendan 

un seguimiento para observar los niveles de ansiedad y/o depresión y 

establecer estrategias de afrontamiento de la frustración. Después del 

tratamiento, valorar la necesidad de trabajar estrategias de autocontrol de 

ansiedad y aceptación, búsqueda de apoyo, y elaboración del duelo. Una 

vez conseguida la gestación, se recomienda ofrecer a las parejas la 

posibilidad de contactos frecuentes con el centro para dar el apoyo 

emocional adicional que puedan necesitar durante los primeros meses. 

 

3.3. MEDIDAS PALIATIVAS DE LA REPRODUCCIÓN 

Se estima que, como mínimo, una cuarta parte de las parejas ha sufrido en 

algún momento problemas de infertilidad, entendiéndose la incapacidad de 

conseguir un feto viable durante un período de un año. De éstas, una de 

cada seis acaban buscando ayuda a través de un especialista. Las tasas de 

esterilidad son variables, pero se calcula que se sitúa entre un 14-16%. No 

se debería hablar de una esterilidad absoluta, sino de subfertilidad variable 

en función del tiempo de evolución y edad de la mujer (Matorras y 

Hernández, 2007). 

En Cataluña, se calcula que entre un 8 y un 15% de las parejas son infértiles 

y que más de la mitad recorrerá a las técnicas de reproducción asistida 

(TRA) para poder tener un/a hijo/a (Departament de Salut, 2012b). La 

demanda de tratamientos de reproducción asistida va en aumento, 

especialmente la fecundación in vitro. El retraso en la edad a la que se tiene 

el primer hijo y los avances de las técnicas, contribuye a la mayor utilización 

de éstas. 

La ley 35/1988, de 22 de noviembre, sobre la reproducción humana asistida 

en España reguló las técnicas, aunque la normativa se ha ido actualizando 

en diferentes ocasiones, hasta la actual, la Ley 14/2006. Las técnicas de 

RHA formaron parte de la cartera de servicios del sistema sanitario público 

por el Real Decreto 1030/2006, de 15 de septiembre, donde se prescriben 
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las técnicas cuando existe un diagnóstico de esterilidad o una indicación 

clínica establecida.  

Según datos registrados en Estadística de la Reproducció Humana Assistida 

a Catalunya (2010), desde el primer informe publicado en el 1993 con 149 

nacimientos a través de TRA, hasta los 6.118 nacimientos registrados en 

2010, el uso de las TRA ha ido incrementándose constantemente. En 

Cataluña, con más de 6.000 nacimientos, representan el 3,8% del total, 

situándose entre los porcentajes más altos de su entorno (en Dinamarca, por 

ejemplo, representa el 4,6%, en Eslovenia el 4,4% y en Estonia el 4,2%) 

(véase AnexoI III). 

La Sociedad Española de Fertilidad (SEF) registra los datos de forma 

voluntaria. En Cataluña, existe un registro obligatorio con 36 centros 

declarantes que realizan Reproducción Humana Asistida (RHA). El 29% de 

las transferencias se realiza en los centros con mayor actividad, es decir, 

con más de 500 transferencias al año. En la siguiente tabla (11), se muestra 

la evolución de la actividad en técnicas de reproducción humana asistida en 

Cataluña (Departament de Salut, 2014): 
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La demanda de tratamientos de reproducción asistida viene dada 

principalmente por esterilidad, infertilidad o por otras causas, como puede ser 

el deseo de ser madre soltera o por la necesidad de un diagnóstico 

preimplantacional por la presencia de enfermedades hereditarias.  

Los principales tratamientos de reproducción asistida objeto de estudio son: la 

inducción de la ovulación (IO), la inseminación artificial, ya sea conyugal (IAC) 

o de donante (IAD), la fecundación in Vitro (FIV) y la donación de 

gametos/embriones. 

Por su particularidad, no es objeto de estudio de esta tesis el diagnóstico 

genético preimplantacional (DGP), parejas serodiscordantes, la preservación 

de la fertilidad de aquellas mujeres que pasan por un proceso oncológico, la 

criopreservación de semen en hombres con cáncer, la fertilidad en hombres 

con lesión medular ni la subrogación. 

Los fármacos inductores de la ovulación, algunos de ellos utilizados desde 

hace más de 30 años, siguen estando presentes en la práctica clínica. Sus 

posibles complicaciones son: el síndrome de hiperestimulación ovárica, la 

gestación múltiple y la enfermedad tromboembólica. El objetivo de la 

inducción de la ovulación es el tratamiento de la anovulación mediante el 

desarrollo de un solo folículo. Se monitoriza el crecimiento de los folículos a 

través de ecografía transvaginal. Existe un gran número de fármacos: citrato de 

clomifeno, inhibidores de la aromatasa como el letrozol y las gonadotropinas 

como fármacos de administración parenteral. El tratamiento se inicia entre el 

segundo y el quinto día del ciclo menstrual (Gonzalez R, Molina NM, Campos I, 

Magán R, 2012). 

La inseminación artificial conyugal (IAC) consiste en el “depósito 

instrumental del semen del cónyuge, procesado en el laboratorio con técnicas 

dirigidas a mejorar su calidad, en el aparato genital femenino, preferentemente 

en la cavidad uterina” (Matorras y Hernández, 2007). Se recomienda un estudio 

previo con: 
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 - seminograma 

- exploración ginecológica completa, con ecografía transvaginal 

- confirmación de permeabilidad tubárica 

- analítica con determinaciones hormonales en el 3º y 21º día del ciclo 

menstrual y serologías de la pareja (sífilis, hepatitis B y C, VIH). 

Se estima que la mayoría de embarazos tras IAC se dan tras los cuatro 

primeros ciclos. Se recomienda la estimulación ovárica controlada para 

favorecer las tasas de embarazo. A los 16 días de la inseminación, si no hay 

menstruación, se aconseja realizar una determinación urinaria o plasmática de 

ß- HCG5. Si es positiva, se realiza una ecografía a los 10-14 días para 

confirmar la viabilidad de la gestación. El número de ciclos que se realizan 

varía de un centro a otro, pero el máximo óptimo de ciclos de inseminación a 

realizar es de 4 a 6 (Matorras y Hernández, 2007). 

La inseminación artificial de donante (IAD) consiste en la “introducción de 

espermatozoides procedentes de un donante, de una forma no natural, en el 

aparato reproductor de la mujer, con el objetivo de conseguir una gestación” 

(Matorras R, 2007).  Según la Sociedad Española de Fertilidad, está indicada 

en: 

- azoospermia, en la que no se obtienen espermatozoides de los 

testículos 

- enfermedades genéticas 

- mujeres sin pareja masculina, tanto la mujer soltera, divorciada o con 

pareja homosexual, con deseo reproductivo 

- patología derivada de la incompatibilidad del Rh 

- infección masculina por VIH. En este caso, debe considerarse la 

posibilidad de realizar técnicas de lavado del esperma. 

                                            

5 Gonadotropina Coriónica Humana, hormona producida tempranamente durante el 

embarazo 
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En cuanto  al donante, se realiza un estudio previo de aceptación para la 

detección de posibles enfermedades genéticas o cromosómicas y/o 

transmisibles al feto. Forma parte del estudio que se realiza al donante: 

- historia médica 

- historia reproductiva (hijos, abortos..) 

- exploración física general y andrológica 

- análisis y estudio bacteriológico del semen 

- análisis de sangre, con grupo y Rh y serologías de VIH, VHB, VHC y 

sífilis 

- cariotipo. Podría ser conveniente realizar estudio de mutaciones del gen 

de la fibrosis quística, así como determinaciones de Chlamydia trachomatis 

y citomegalovirus 

- ocupación y datos fenotípicos: peso, talla, etnia, color de pelo y de ojos 

La donación de semen, según la actual ley española, es anónima en nuestro 

país. El donante, tras consentimiento informado, no tiene ningún derecho ni 

obligación sobre el/la hijo/a nacido con su esperma. 

La crioconservación del semen permite separar, en tiempo y lugar, la 

eyaculación de la inseminación y facilita mantener el anonimato. 

La fecundación in vitro (FIV) es “un tratamiento que consiste en la 

fecundación del ovocito en condiciones de cultivo in vitro, previa obtención y 

preparación de los gametos, para después transferir los embriones a la cavidad 

uterina  o más raramente a las trompas” (Giles J, 2012). 

Los dos motivos más frecuentes para indicar una FIV por causa femenina son: 

el factor tubárico (representan el 14% de las causas de subfertilidad) y la 

endometriosis. 

La técnica es compleja. Para una mayor comprensión del procedimiento y 

entender el tratamiento que realizan las mujeres, la dividimos en diferentes 

fases: 

- Frenación hipofisaria: en esta fase, se desea frenar o anular la síntesis 

de gonadotrofinas por parte de la hipófisis mediante la medicación, que 
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pueden ser análogos agonistas o antagonistas del factor liberador de 

gonadotrofinas (GnRH). Así se evita la aparición del pico de LH ovulatorio. 

Con los análogos de la GnRH, se pueden hacer dos tipos de protocolos:  

-  Protocolo largo: el tratamiento se inicia una semana antes de la menstruación 

prevista. Al cabo de 12-14 días se realiza un control ecográfico para ver si los 

ovarios están “en reposo” y una analítica para valorar el estradiol en sangre. 

- Protocolo corto: el tratamiento se inicia directamente con la estimulación 

ovárica, habitualmente en día 2 del ciclo, y la frenación se realiza de forma 

simultánea a la estimulación, en función del tamaño de los folículos y del valor 

del estradiol.  

- Estimulación ovárica: se desea obtener un buen número de oocitos 

maduros para la punción folicular. Los fármacos utilizados son las 

gonadotropinas (HMG, LH y FSH), normalmente administrados de forma 

subcutánea. La durada del tratamiento varía en cada caso, pero oscila entre 

9 y 14 días de media. A través de la ecografía se realiza el seguimiento en 

consulta del tamaña y número de los folículos y el espesor del endometrio. 

Cuando el estradiol en sangre y el tamaño folicular llegan a los valores 

deseados, se programa la administración de hCG, para acabar de madurar 

el ovocito y romper sus puntos de unión al folículo y así obtenerse en la 

punción folicular justo entre las 34-36 horas después. 

- Punción folicular y recuperación de ovocitos: se realiza en el área 

quirúrgica bajo sedación o anestesia local. Consiste en una punción ovárica 

guiada a través de un ecógrafo que se realiza vía vaginal, con el objetivo de 

aspirar el contenido líquido de los folículos desarrollados durante la fase de 

estimulación ovárica. Se realiza a las 36 horas después de la administración 

de la gonadotropina coriónica humana (hCG) porque antes podría dar lugar 

a un menor número de ovocitos maduros y después a un aumento del 

riesgo de ovulación. 

Necesita una preparación previa: estar en ayunas unas 6-8 horas y la toma de 

dosis antibiótica la noche anterior. 

Tras la técnica, pasa a un área donde el personal de enfermería valora durante 

dos- tres horas el estado de conciencia, contantes vitales y control del dolor.  

Una vez tolera la ingesta y deambula sin problemas, se va a casa 

acompañada, con reposo relativo el resto del día. 
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- Fecundación: entre 4 y 6 horas tras la punción folicular se inseminan 

los ovocitos. Cada oocito se coloca en una microgota dentro de una placa 

de cultivo y se rodea de espermatozoides (50.000-100.000) obtenidos tras 

el proceso de capacitación (muestra obtenida simultáneamente o tras 

descongelación). Las placas de cultivo se colocan en un incubador, a unas 

condiciones óptimas y específicas durante unas 16-18 horas. Durante dos o 

tres días se mantienen los embriones en cultivo, revisados periódicamente 

para comprobar su correcta evolución. 

- Transferencia embrionaria (TE): introducción del embrión o de los 

embriones en la cavidad endometrial del útero, mediante catéter que se 

introduce via vaginal y de forma ecoguiada. Normalmente se realiza entre 

las primeras 48-72 horas tras la punción folicular, aunque también se puede 

realizar a los cinco días, cuando los embriones están en estadio de 

blastocito. Tras la transferencia embrionaria se recomienda no tener 

relaciones sexuales durante dos semanas ni realizar esfuerzos importantes, 

aunque se aconseja vida normal. No deben transferirse más de tres 

embriones. 

- Soporte lúteo: se administra medicación, habitualmente progesterona, 

durante la fase lutea del ciclo para aumentar las posibilidades de 

implantación del embrión transferido. 

- Prueba de embarazo: se realiza a los 12-14 días de la transferencia 

embrionaria, generalmente determinación de ßHCG en sangre. Si es 

positiva, la mujer debe continuar el tratamiento con progesterona y realizar 

una ecografía en 2-3 semanas para valorar si la gestación es evolutiva o no 

y el número de embriones implantados. 

La FIV-ICSI (Microinyección intracitoplasmática de espermatozoides) 

consiste en la inyección del espermatozoide dentro de cada ovocito 

previamente decumulado y orientado (Giles J, 2012) (Fig. 5). Con el ICSI a 

partir de 1992 se redujeron las indicaciones de la inseminación artificial de 

donante por baja calidad seminal no mejorable con tratamiento.  En caso de 

infertilidad por factor masculino grave, sólo la ICSI ofrece buenos resultados 

(Matorras y Hernández, 2007). 
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Figura 5. Monitorización FIV-ICSI 
Fuente: Elaboración propia 

 

Según varios estudios publicados, a partir del cuarto ciclo de FIV-ICSI las tasas 

de embarazo disminuyen considerablemente (Matorras y Hernández, 2007). 

Desde que hace 20 años un estudio australiano publicó el primer éxito con la 

donación de ovocitos, la técnica no ha dejado de crecer y mejorar resultados. 

En España, la primera gestación obtenida mediante esta técnica fue en 1983. 

La donación de ovocitos es una variante de la FIV, en la que el gameto 

femenino procede de una mujer diferente a la que recibirá el embrión 

resultante. Permite conseguir embarazo en mujeres que lo desean 

independientemente de su edad biológica y de la ausencia o funcionamiento de 

sus ovarios. En principio, debería desaconsejarse la recepción de ovocitos por 

encima de los 50 años. Las principales causas por las que se opta por la 

donación de ovocitos son: fallo en la función ovárica, factores hereditarios y 

baja respuesta a la FIV con ovocitos propios (Matorras y Hernández, 2007). 

Según la legislación vigente en España, la donación de ovocitos debe ser 

anónima y sin carácter lucrativo o comercial. Además, está legislado que, de 

una misma donante, no deberían nacer más de seis hijos/as. La compensación 

económica derivada de la donación es en concepto de gastos, 

desplazamientos, molestias, nunca en concepto de compra de óvulos. La 

gratificación máxima para la donante debería oscilar entre 600 y 1.000 euros. 

La donante de óvulos, entre 18 a 35 años y con plena capacidad de decidir, 

debe cumplir un protocolo de estudio y firmar un consentimiento informado tras 

Universitat de Barcelona 77 Esther Crespo Mirasol



Percepciones de las mujeres, parejas y profesionales durante el embarazo, parto y 
posparto tras someterse a técnicas de reproducción asistida 

 

 

 

 

 

recibir información sobre el proceso, riesgos, implicaciones éticas y legales. Se 

valora su estado psicofísico, donde se descartan enfermedades genéticas, 

hereditarias o infeccionas transmisibles y características fenotípicas.  

En el estudio de una donante se incluye:  

- historia clínica y anamnesis sobre enfermedades personales e historia 

familiar 

-  exploración física 

-  ecografía vaginal 

-  citología 

-  cultivos genitales para descartar enfermedades de transmisión sexual 

-  analítica de sangre 

-  cariotipo de la mujer  

-  visita con el/la psicólogo/a del centro. 

Tras el estudio, como en un ciclo de FIV convencional, se realiza una 

estimulación ovárica y posterior punción folicular para obtener oocitos. Éstos 

son inseminados en el laboratorio del centro con el esperma de la pareja de la 

receptora y se transfieren los embriones a la receptora.  

Según datos publicados por la Sociedad Española de Fertilidad (SEF) en 2010, 

en Cataluña el porcentaje de transferencias que acaban en embarazo clínico se 

sitúa alrededor del 39,2%, y la de embarazos con nacidos vivos por cada 

transferencia representa un 28,1% para el conjunto de tratamientos. Según 

procedimientos, la tasa más elevada de embarazo clínico con nacimientos 

vivos por cada transferencia se produce con la donación de embriones (31,2%) 

y cuando se utiliza el diagnóstico genético preimplantacional (32,9%). Los 

mejores  resultados en todas las técnicas sigue obteniéndose con las 

transferencias de dos embriones. La tasa más baja sigue siendo con embriones 

criopreservados (21,5%). 

La edad de la mujer es uno de los factores más determinantes en el resultado 

de los tratamientos. Así, en mujeres con edad menor a 35 años se obtienen 

tasas más altas de embarazo clínico por transferencia, superiores al 40%. 

Existen factores que pueden influir negativamente en el éxito de la técnica, 
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como puede ser un índice de masa corporal mayor de 30 (idealmente debería 

ser entre 19,5 y 25), consumo de tabaco, alcohol, cafeína y estrés. 

En Cataluña, las mujeres que se someten a una fecundación in vitro 

representan el 0,41% del total de mujeres en edad fértil.  

Según datos del Departament de Salut (2010), la mayoría de mujeres 

receptoras de transferencias de RHA tienen más de 34 años (77,8%), un 49,5% 

son de origen no español y un 45,2% viven en el extranjero. En cambio, las 

donantes de óvulos declaran que residen en Cataluña el 99,2%. Existen pocos 

datos sociodemográficos registrados, con lo que hay que interpretar con 

cautela los datos publicados. 

En las siguientes figuras (Fig. 6 y 7) y tabla (12) se muestran las características 

sociodemográficas de las mujeres receptoras de transferencias y donantes de 

óvulos en Cataluña en 2011 según clasificación publicada por el Departament 

de Salut (2014). Observamos como en receptoras de transferencias el mayor 

porcentaje de mujeres se encuentra en edades comprendidas entre los 35 y 44 

años, residentes en la provincia de Barcelona y fuera de España, de origen no 

español y catalán, en la mitad de los casos casadas y que mayoritariamente 

viven en pareja, en la mitad de los casos empleadas y en mayor número de 

casos registrados con estudios universitarios; mientras que las donantes son 

mujeres principalmente menores de 29 años, que residen principalmente en 

Barcelona, de origen catalán, solteras en la mayoría de casos registrados, que 

no conviven en pareja (aunque se desconoce en la mitad de los casos), 

empleadas y con estudios secundarios principalmente (aunque se desconoce 

su situación laboral y nivel de estudios en un 50,7 y 56,4% de los casos 

respectivamente): 
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Figura 6. Edad de las mujeres receptoras de óvulos en Cataluña 2011 

Fuente: Departament de Salut. 2014 FIVCAT.NET Estadística de la Reproducció Humana 

Assistida a Catalunya, 2011 

 

 

 

Figura 7. Donantes de transferencias según edad de la mujer en Cataluña 2011 

Fuente: Departament de Salut. 2014 FIVCAT.NET Estadística de la Reproducció Humana 

Assistida a Catalunya, 2011 
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Tabla 12. Características socio-demográficas de mujeres receptoras de transferencias   

y donantes de óvulos en Cataluña 2011 

  Receptoras Donantes 

  n % n % 

Lugar de residencia 

Provincia de Barcelona 6.500 41,0 3.011 85,5 

Provincia de Gerona 568 3,6 145 4,1 

Provincia de Lérida 305 1,9 31 0,9 

Provincia de Tarragona 682 4,3 299 8,5 

Resto de España 339 2,1 11 0,3 

Extranjero 7.457 47,0 9 0,3 

No consta 5 0,0 17 0,5 

Lugar de nacimiento 

Cataluña 7.031 44,3 2.270 64,4 

Resto de España 683 4,3 147 4,2 

Extranjero 8.142 51,3 1.106 31,4 

No consta 0 0 0 0 

Estado civil 

Soltera 2.358 14,9 1.396 39,6 

Casada 8.088 51,0 237 6,7 

Viuda 28 0,2 3 0,1 

Separada/ divorciada 289 1,8 88 2,5 

No consta 5.093 32,1 1.799 51,1 

Convivencia con pareja 

Si 14.285 90,1 474 13,5 

No 1.097 6,9 1.142 32,4 

No consta 474 3,0 1.907 54,1 

Ocupación laboral 

Empresaria o profesional independiente 991 6,3 14 0,4 

Empleada 8.211 51,8 966 27,4 

En paro 150 0,9 325 9,2 

Ama de casa 358 2,3 68 1,9 

Estudiante 21 0,1 313 8,9 

Otros 82 0,5 52 1,5 

No consta 6.043 38,1 1.785 50,7 
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Nivel de estudios 

Analfabeta 8 0,1 0 0 

Sin estudios 16 0,1 7 0,2 

1er grado 325 2,0 310 8,8 

2º grado, primer ciclo 455 2,9 354 10,0 

2º grado, segundo ciclo 2.040 12,9 498 14,1 

3r grado (escuela universitaria) 2.537 16,0 222 6,3 

3r grado (facultad) 2.816 17,8 110 3,1 

No clasificables 68 0,4 35 1,0 

No consta 7.591 47,9 1.987 56,4 

Total mujeres 15.856 100 3.523 100 

Fuente: : Departament de Salut. 2014 FIVCAT.NET Estadística de la Reproducció Humana 

Assistida a Catalunya, 2011 

 

Según la edad de la mujer y el procedimiento, en menores de 40 años lo más 

utilizado es la fecundación in vitro con transferencia de embriones 

criopreservados y en fresco, mientras que a partir de los 40 años la 

ovodonación y la donación de embriones son los procedimientos más 

frecuentes. La utilización de oocitos de donante representa casi la mitad de las 

transferencias. 

La inyección intracitoplasmática de espermatozoides es presente en tres 

cuartas partes de las transferencias. 

En la siguiente figura (8) y tabla (13), se muestran las características 

sociodemográficas de los donantes de semen según técnica en Cataluña en 

2011 (Departament de Salut, 2014). La mayoría de donantes de esperma son 

hombres con edades comprendidas principalmente entre los 20 y 24 años, que 

no conviven en pareja (aunque se desconoce en la mayoría de los casos) y 

estudiantes universitarios (aunque no consta en un 52,4% de los casos): 
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Figura 8. Edad de los donantes de esperma según TRA 

Fuente: Departament de Salut. 2014 FIVCAT.NET Estadística de la Reproducció Humana 

Assistida a Catalunya, 2011 

 

Tabla 13. Características socio-demográficas de donantes de esperma en Cataluña 

2011 

 

Tipo de Técnica de RHA 

 IAD In vitro Total 

 n % n % n % 

Convivencia con pareja 

Si 48 8,3 34 6,2 82 7,3 

No 143 24,7 106 19,4 249 22,1 

No consta 389 67,1 407 74,4 796 70,6 

Ocupación 

Empresario o profesional 

independiente 31 5,3 13 2,4 44 3,9 

Empleado 69 11,9 80 14,6 149 13,2 

En paro 18 3,1 13 2,4 31 2,8 

Trabajos del hogar 
0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Estudiante 
314 54,1 301 55,0 615 54,6 

Otros  9 1,6 12 2,2 21 1,9 

No consta 139 24,0 128 23,4 267 23,7 
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Nivel de educación 

Analfabeto 6 1,0 3 0,5 9 0,8 

Sin estudios 7 1,2 5 0,9 12 1,1 

1er grado 17 2,9 10 1,8 27 2,4 

2o grado, primer ciclo 33 5,7 32 5,9 65 5,8 

2o grado, segundo ciclo 47 8,1 37 6,8 84 7,5 

3r grado (escuela universitaria) 75 12,9 57 10,4 132 11,7 

3r grado (facultad) 78 13,4 106 19,4 184 16,3 

No clasificable 19 3,3 4 0,7 23 2,0 

No consta 298 51,4 293 53,6 591 52,4 

Fuente: Departament de Salut. 2014 FIVCAT.NET Estadística de la Reproducció Humana 

Assistida a Catalunya, 2011 

 

El aumento del uso de técnicas de reproducción asistida es un tema recurrente 

en los medios de comunicación en los últimos años. Artículos como el 

publicado por el diario El Dominical en abril del 2006 muestran como este 

aumento en el número de nacimientos en países industrializados a través de 

técnicas de reproducción asistida estaría en conflicto con el hecho de que la 

sanidad pública no disponga de tantos recursos para satisfacer esta demanda. 

Las listas de espera son largas, aunque varía según la comunidad autónoma. 

De ahí que existan criterios selectivos de uso de estos tratamientos en la 

sanidad pública. Según se informa, el 80% de los centros donde se aplica la 

fecundación in vitro son privados, una solución no al alcance de todos 

económicamente hablando (Viñas, 2006). Por otro lado, el registro de donantes 

no se encuentra centralizado en un organismo estatal oficial ni existe historia 

clínica compartida entre centros declarantes, por lo que se desconoce si los/as 

donantes acuden a varios centros, factor que influye en la mercantilización de 

la reproducción. 

Es importante conocer qué piensan las mujeres, las parejas y los/as 

profesionales sanitarios implicados en todo el proceso y si realmente se 

mercantiliza la reproducción. 

Esther Crespo Mirasol 84 Universitat de Barcelona



Percepciones de las mujeres, parejas y profesionales durante el embarazo, parto y 
posparto tras someterse a técnicas de reproducción asistida 

 

 

 

 

3.4. NECESIDADES PSICOSOCIALES DE LAS MUJERES Y SUS PAREJAS 

TRAS TÉCNICAS DE REPRODUCCIÓN ASISTIDA. REVISIÓN DE LA 

LITERATURA. 

3.4.1. INTRODUCCIÓN 

Las nuevas técnicas de reproducción asistida han contribuido a las mejoras en 

los resultados en salud reproductiva, aunque no están exentas de riesgos y 

plantean cuestiones éticas que requieren continuamente evaluación.  

Las parejas infértiles pueden concebir, pero estos tratamientos aumentan los 

partos múltiples, los cuales tienen una mayor tasa de mortalidad y morbilidad, y 

se asocian con el parto prematuro y a determinadas anomalías congénitas 

(Pinborg A, Henningsen A-KA, Malchau SS, 2013). Al mismo tiempo, existe un 

riesgo incrementado de resultados perinatales adversos en aquellas 

gestaciones únicas tras TRA en comparación con aquellas concebidas de 

forma espontánea (Pinborg A, Henningsen A-KA, Malchau SS, 2013; 

Valenzuela- Alcaraz B et al., 2013; Davies MJ et al., 2013; Wen J, Jiang J, Ding 

C, Dai J, Liu Y 2012; Rimm AA, Katayama AC, Diaz M 2004). 

Los profesionales deben tomar actitudes pro-activas para determinar los 

riesgos tras TRA tan pronto como sea posible y buscar estrategias para 

prevenirlos. El riesgo se puede clasificar según presenten resultados 

perinatales adversos y anomalías congénitas y/o según representen un 

aumento de la morbilidad y la mortalidad, ya sea durante el embarazo, durante 

el período perinatal o más allá de la infancia.  

La revisión de la literatura sugiere que los hijos/as concebidos tras TRA tienen 

un mayor riesgo de resultados perinatales adversos en embarazos únicos 

respecto a aquellos concebidos espontáneamente, incluso después de ajustes 

por la edad materna y la paridad. Las causas de este resultado adverso son, 

sin embargo, poco conocidos. Los riesgos por iatrogenia tras TRA pueden ser 

la causa derivada de la técnica de por si (estimulación ovárica, las estrategias 

para la recuperación de óvulos, derivadas de las tecnologías de laboratorio y 

estrategias para la transferencia de embriones) aunque los riesgos no 

iatrogénicas se atribuyen principalmente a los que se derivan de las 

características de la mujer y/o pareja previo al tratamiento en sí mismo. Existen 

autores que incluyen factores de estilo de vida que pueden ser prevenibles por 

los/as propios/as usuarios/as. 
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Los problemas de salud perinatales tienen consecuencias a largo plazo. Las 

tasas de mortalidad perinatal, infantil y materna se encuentran entre los 

indicadores más utilizados del estado de salud de la población. Deficiencias 

asociadas con eventos perinatales representan un coste a largo plazo tanto 

para los niños y sus familias como para los servicios de salud y los servicios 

sociales. Se entiende que un embarazo saludable reduce el riesgo de las 

enfermedades más comunes del adulto. Por ello, una mejor gestión de los 

principales factores asociados a la morbilidad durante el embarazo, como la 

restricción del crecimiento intrauterino o parto prematuro, puede contribuir a 

grandes mejoras en la salud general de la población. La prematuridad, 

entendida como el nacimiento antes de las 37 semanas completas de 

gestación, es también un problema de salud importante, al igual que la tasa de 

recién nacidos de muy bajo peso al nacer. 

Para una gran mayoría de mujeres y sus parejas, la concepción, el embarazo, 

el parto y la transición a la paternidad constituye un período de extrema 

importancia. El embarazo puede producirse cuando está previsto, pero la 

imposibilidad de concebir de forma espontánea es una realidad y es 

considerado como psicológicamente estresante para la mayoría de las parejas. 

Algunos autores/as incluso se atreven a afirmar que los síntomas de estrés son 

similares a los asociados con otras enfermedades graves como por ejemplo el 

cáncer (Johansson M et al., 2010). 

Los padres y los profesionales sanitarios pueden tener la presunción de que el 

embarazo y el nacimiento de un/a niño/a lleva a la reducción del estrés 

psicológico de la infertilidad y que, tal vez, contribuye a la elevación del estado 

de ánimo. Sin embargo, están descritos una serie de factores psicosociales, 

incluyendo si el embarazo es deseado o no, la calidad del apoyo, el nivel 

socioeconómico, la personalidad y los eventos adversos coincidentes, que 

regulan el estado de ánimo durante el embarazo. Existen diferentes estudios 

publicados en relación a los aspectos psicológicos del embarazo después de la 

reproducción asistida en comparación con la concepción espontánea, pero la 

evidencia de los resultados es inconsistente (Fisher JRW, Hammarberg K, 

Gordon H, 2008).  

Un desafío clave para el cuidado de las mujeres embarazadas y los neonatos 

es la utilización y el beneficio de la nueva tecnología médica sin la 
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sobremedicalización concomitante del embarazo y el parto, resultante en 

pruebas de diagnóstico adicionales derivadas de falsos positivos en los tests de 

detección y cribaje, cesáreas innecesarias y su morbilidad materna derivada y 

niveles superiores de ansiedad de los padres. Aunque existen publicaciones 

sobre los efectos psicosociales de las TRA en las mujeres y el bienestar mental 

en los hombres, las experiencias de las mujeres y sus parejas después de la 

concepción mediante TRA no han sido investigadas ampliamente, a pesar de 

haberse relacionado con el bienestar mental y la tendencia a la depresión y la 

ansiedad en las mujeres y sus parejas (Volgsten H, Skoog Svanberg A, 

Ekselius L, Lundkvist O, 2008; Golombok S, OlivennesF, Ramogida C, 2007; 

Verhaak et al., 2007; Hammarberg K, Fisher JRW, Gordon H, 2008).  

Existe una necesidad de conocer más sobre los antecedentes de las mujeres y 

sus parejas tras TRA, su situación, acciones, comportamientos, conocimientos, 

opiniones, creencias, motivaciones y actitudes con el fin de mejorar la atención 

que los/as profesionales de la salud ofrecen en comparación con los que 

conciben espontáneamente.  

Dancet et al. publicaron una revisión sistemática de la perspectiva del usuario 

en los cuidados relacionados con la fertilidad en el año 2010. Las principales 

preguntas de investigación fueron "¿Cómo ha sido examinada la perspectiva 

del usuario en el cuidado de la fertilidad (método y calidad)?" y " ¿Cuál es la 

perspectiva de los usuarios en los países desarrollados en relación a los 

cuidados en fertilidad?". Los autores concluyeron que las clínicas de infertilidad 

deberían esforzarse por llegar a dar cuidados más centrados en el usuario. El 

personal de la clínica de infertilidad debería saber que los/as usuarios/as, 

además de necesitar habilidades médicas, también quieren ser “tratados como 

personas”. Más específicamente, los/as usuarios/as expresan el deseo de 

respeto, coordinación, accesibilidad, información, comodidad, apoyo y 

participación de la pareja. Los informantes consideraban importante la actitud y 

relación con todo el personal de la clínica de infertilidad, aunque también 

manifestaron algunos aspectos de mejora en la calidad de la atención centrada 

en el usuario: el tiempo de espera durante el tratamiento y en la sala de espera, 

la frecuencia de las citas, los aspectos organizativos, la información sobre 

alternativas y sobre los aspectos emocionales, planes de futuro y la calidad de 

la información. Los autores concluyeron que hay una necesidad de mayor 

investigación para documentar las intervenciones necesarias que ayuden a 

Universitat de Barcelona 87 Esther Crespo Mirasol



Percepciones de las mujeres, parejas y profesionales durante el embarazo, parto y 
posparto tras someterse a técnicas de reproducción asistida 

 

 

 

 

 

lograr estos objetivos (Dancet EAF, Nelen WLDM, Sermeus W, De Leeuw L, 

Kremer JAM, 2010). 

Existen profesionales sanitarios que parecen no ser conscientes de las 

necesidades específicas de las mujeres infértiles durante el embarazo, el parto 

y la transición a la maternidad. Como consecuencia, se observan lagunas 

establecidas en los servicios una vez los usuarios son dados de alta de las 

clínicas de infertilidad (Allan y Finnerty, 2007). La comprensión de cómo la 

infertilidad puede afectar a las experiencias del embarazo, el parto y la 

transición a la paternidad biológica puede facilitar las intervenciones dirigidas a 

identificar las mejores prácticas basadas en la evidencia para apoyar a las 

mujeres y a sus parejas en todo el proceso.  

La investigación sobre la eficacia de las estrategias de empoderamiento6 ha 

identificado que sus efectos mejoran la salud y reducen las desigualdades  en 

salud. Las intervenciones dirigidas al empoderamiento de las mujeres, 

integradas con los sectores económico, educativo y político, han demostrado 

tener un mayor impacto en la calidad de vida de las mujeres, su autonomía y 

en los cambios de políticas sanitarias, mejorando como consecuencia la salud 

infantil y familiar (Organización Mundial de la Salud, 2006). 

Vinculado a las estrategias de mejora, se encuentran los cuidados 

individualizados, que se consideran un valor fundamental en las políticas y 

estándares de calidad, entendiéndose como aquel cuidado que tiene en cuenta 

las características personales del usuario/a en su contexto clínico, su vida 

personal y sus preferencias y donde se promueve la participación en la toma de 

decisiones (Suhonen R et al., 2008). Sin embargo, en los países Occidentales, 

la atención sanitaria es muy a menudo percibida como impersonal y técnica. 

Poco se conoce acerca de la medida en la que se implementa la atención 

individualizada, el efecto de dicha atención y los factores que ayudan a los  

profesionales de la salud a ofrecer cuidados centrados en las familias, tanto 

                                            

6 A lo largo del texto se utilizará “empoderado” y “empoderamiento” como el 
equivalente al término inglés “empowered” y “empowerment”. 
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desde el punto de vista organizativo como el de la comunicación entre 

profesional sanitario y usuario/a (Suhonen R, Välimäki M, Katajisto J, 2000). 

Un supuesto básico en la literatura es que cada persona tiene el potencial para 

convertirse en empoderado (Ellis-Stoll CC, 1998). En el contexto de la salud 

sexual y reproductiva, el concepto de empoderamiento se ha ido utilizado cada 

vez más, especialmente relacionado con términos bioéticos como la autonomía 

de la mujer y su familia (Hermansson y Martensoon, 2010). La educación 

sanitaria es un elemento central, entendida como una intervención sanitaria 

dirigida a mejorar el nivel de conocimiento del usuario y, por tanto, el 

empoderamiento de éstos en el control y gestión de su estado de salud (Leino-

Kilpi et al., 2005). Se describen seis dimensiones dentro del concepto de 

empoderamiento: 

- Bio- fisiológica: el conocimiento acerca de los síntomas, pruebas, 

tratamientos y complicaciones 

- Funcional: el conocimiento acerca de las actividades de la vida diaria, la 

movilidad, el descanso, la nutrición, la higiene corporal, la eliminación, el 

material y los sistemas de apoyo 

- Experiencial: el conocimiento acerca de las propias emociones, la salud 

preventiva y experiencias hospitalarias 

- Ética : el conocimiento acerca de la toma de decisiones, los derechos del 

paciente y la confidencialidad 

- Social : el conocimiento sobre el apoyo social de familiares, seres queridos  y 

asociaciones de usuarios 

- Financiera : el conocimiento sobre la rehabilitación, el seguro, la continuidad 

de los cuidados y los medicamentos. 

Como defienden Hermansson y Martensoon (2010), el empoderamiento en 

salud sexual y reproductiva puede operar en dos niveles:  

( 1 ) a nivel micro,  donde el profesional sanitario ofrece sus habilidades y 

conocimientos a disposición de la mujer, a quien ella confía para tomar 

decisiones responsables  

( 2 ) a nivel macro, donde existen implicaciones de empoderamiento a nivel de  

organización y de gestión, incluido la libertad y la autonomía para elegir donde 
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y cuando uno recibe el tratamiento y acepta la responsabilidad por las 

decisiones tomadas. 

En este contexto, el concepto de empoderamiento se ha descrito, pero no se 

ha analizado muy ampliamente. Existe evidencia de que si el profesional tiene 

conocimientos sobre el embarazo, el parto y el puerperio, así como de los 

derechos jurídicos de carácter general de la mujer, aumentan las posibilidades 

de empoderar a la mujer y disponer del control sobre su propia situación de 

salud. El concepto de empoderamiento se describe tanto desde el punto de 

vista de proceso, como de resultado, con líneas paralelas entre el 

empoderamiento de las mujeres y el de los propios profesionales. Desde esta 

perspectiva, un individuo se ve empoderado no sólo por los resultados de las 

decisiones que él o ella toma, sino también por ser un participante activo en el 

proceso de toma de decisiones (Hermansson y Martensoon, 2010). 

Hermansson et al (2010) redefinió el concepto de empoderamiento en el 

contexto de las matronas como: 

Un proceso dinámico y social de actuación, de creación, de facilitación, de 

escucha y de negociación entre la matrona y la pareja, en el que se  desarrolla 

una relación de confianza basada en el respeto mutuo y la integridad. Por 

aprendizaje dialéctico, existe una conciencia de la situación cambiante que se 

materializa, por lo que es posible movilizar los recursos necesarios y mejorar la 

propia capacidad de las parejas. La mujer y su pareja son, pues, los 

participantes en un proceso de crecimiento y están habilitados para tomar sus 

propias decisiones informadas. El significado personal de convertirse en padres 

entonces emerge. Un ambiente centrado en el cuidado y de apoyo y el 

conocimiento y las habilidades profesionales son componentes necesarios en 

todo este proceso. 

En España, como ha sucedido en otros países europeos, la atención sanitaria 

ofrecida por las matronas ha sido médicamente orientada. Es sólo en los 

últimos años que se ha producido un cambio de paradigma, lo que resulta en 

unos cuidados centrados en la familia y una orientación más holística 

(Hermansson y Martensoon, 2010). El modelo tradicional es representado por 

el modelo médico: 

- el profesional se presenta como la persona que tiene el poder, el 

proveedor experto de conocimientos 
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- el paciente se presenta como receptor pasivo. La palabra "paciente" 

implica un proceso de un solo sentido de los proveedores de atención 

médica hacia éstos (Ellis-Stoll CC, 1998) 

-  la enfermedad se entiende como un conjunto de síntomas con un 

nombre específico y un determinado tratamiento 

-  a menudo no tiene en cuenta de manera adecuada la persona, su 

contexto social o el papel del profesional sanitario   

El modelo del empoderamiento se diferencia en tanto que: 

- representa un cambio de actitud tanto para los usuarios como para los 

profesionales. Los usuarios son vistos como expertos en sus propias vidas y 

el profesional es visto como el experto en la enfermedad 

-  el papel del educador es ayudar a los usuarios a lograr habilidades y 

superar barreras a través de la educación, la auto-exploración y el apoyo 

emocional (Funnell et al., 1991) 

-  la educación sanitaria promueve el empoderamiento. Como resultado 

de potenciar la educación del usuario, este puede alcanzar una mejor 

calidad de vida (Ryhänen et al., 2010, 2012). 

 

3.4.2. OBJETIVO DE LA REVISIÓN SISTEMÁTICA DE LA LITERATURA 

El objetivo de la revisión es conocer las necesidades psicosociales de las 

mujeres y sus parejas tras técnicas de reproducción asistida. 

 

3.4.3. BÚSQUEDA DE LA LITERATURA 

3.4.3.1. Estrategia de búsqueda 

Se ha realizado un enfoque sistemático en la búsqueda de la literatura en las 

bases de datos electrónicas MEDLINE (desde 1964 a Septiembre del 2013), 

Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature (CINAHL ), Database 

of Abstracts and Reviews of Effectiveness (DARE), Educational Resources 

Information Center (ERIC) (2003 a Septiembre del 2013) y Cochrane Library. 

Se han aplicado MeSh términos cuando ha sido preciso. 
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Los términos utilizados han sido “assisted reproduction” or “reproductive 

techniques” or “ivf” or “fertilization in vitro” or “artificial insemination” or “oocyte 

donation” AND “sterility” or “pregnancy” or “childbirth” or “birth” or  “neonatal 

outcome” or “parenting” or “postpartum” or “motherhood” or “parenthood” or 

“emotional well-being” or “anxiety” or “depression” or “self-confidence” or “self-

esteem” or “attitudes” or “adjustment” or “identity” or “behaviours” or “marital 

relationship” or “attachment” or “*social*” or “patient education” or “empower*” 

or “knowledge”. 

Se encontraron inicialmente un total de 2.161 publicaciones potencialmente 

relevantes: 1.976 publicaciones obtenidas a través de PubMed y 185 a través 

de CINAHL, DARE y ERIC. 1.972 publicaciones fueron excluidas tras no 

obtenerse la información necesaria para una valoración crítica de la publicación 

en base al resumen (Fig. 9). Tras valorar la calidad del estudio, se excluyeron 

249 publicaciones. Finalmente, 26 estudios observacionales fueron incluidos 

tras cumplir criterios de inclusión: 18 estudios con diseño analítico y 8 estudios 

descriptivos (Ver tabla I). 
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Figura 9. Diagrama de flujo del proceso de selección de los estudios 
Fuente: Elaboración propia 

 

3.4.3.2. Criterios de inclusión y exclusión: 

La pregunta de la revisión tuvo en cuenta la población de interés, la 

intervención de estudio, comparación y resultados (PICOS): 

Población: mujeres y parejas que conciben tras TRA. 

Intervención: cuidados usuales tras TRA. Uso de cuestionarios, entrevistas y/o 

interacción videograbada. 

Resultados: bienestar emocional durante el embarazo y posparto (ansiedad y 

depresión), autoestima (confianza en sí mismo), relación de pareja, vínculo 

fetal durante la gestación, resultados neonatales, relación padres- hijos/as y 

percepción de los padres del carácter y comportamiento del hijo/a. 

Estos elementos, junto con el diseño del estudio, han determinado los criterios 

de inclusión en el momento de selección de las publicaciones para esta 

revisión. No se obtuvieron estudios experimentales o casi experimentales en 

relación al objeto de estudio. Se incluyeron sólo estudios observacionales 

teniendo en cuenta su potencial riesgo de sesgo. 
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Las publicaciones fueron evaluadas inicialmente en base a la coincidencia y/o 

combinación de los términos de búsqueda principalmente en el título, resumen 

y palabras claves. Después, según criterios de inclusión. 

Los criterios de inclusión fueron: 

- publicaciones en inglés o en español 

- pertinentes al tema de estudio, es decir, a las necesidades psicosociales 

de las mujeres y parejas tras TRA 

- estudios publicados en revistas profesionales 

La calidad de los estudios fue revisada considerando: 

- la adecuación del diseño de estudio según el objetivo de la investigación 

- otras cuestiones relacionadas con la calidad del estudio: antecedentes, 

objetivos específicos, el establecimiento de criterios de elegibilidad de los 

participantes, el riesgo de sesgo, los métodos de medición, métodos 

estadísticos, la calidad de los resultados, las limitaciones, la interpretación y 

la generalización. 

The STROBE Guideline se utilizó para la valoración crítica de la calidad de los 

estudios observacionales revisados (ver tabla I). 

 

3.4.4. SÍNTESIS DE DATOS 

Se seleccionaron 26 artículos de un total de 2.247 potencialmente relevantes. 

El tamaño de la muestra oscila desde 25 a 979.  

Los grupos de estudio se dividen según: 

- mujeres embarazadas después de TRA: 2.490 

- mujeres embarazadas de forma espontánea (CE): 1.026 

- padres tras TRA: 820 

- padres sin TRA: 264 

- parejas que conciben tras TRA: 1.858 

- parejas que conciben de forma espontánea (CE): 1.930 

- madres tras adopción: 109 
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- padres tras adopción: 84 

- mujeres que viven con niños/as tras fracaso de la FIV: 112 

- hombres que viven con niños/as tras fracaso de la FIV: 95 

- mujeres que viven sin niños/as tras fracaso de la FIV: 74 

- hombres que viven sin niños/as tras fracaso de la FIV: 52 

Considerando las revisiones sistemáticas publicadas y para mayor compresión 

en la semejanza de los estudios, la síntesis de los datos se encuentra 

estructurada de la siguiente forma (ver tabla II): 

- Bienestar emocional durante la gestación 1,5,8,10,12,14,16,17,21,22,23,26 

- Autoestima 20 

- Actitud y adaptación al embarazo 3 

- Relación de pareja  6,14,15,25 

- Apego fetal 13,14,19 

- Parto 26 

- Bienestar emocional durante el posparto 1,11,14,17,18 

- Adaptación a la maternidad/ paternidad 2,4,7,9,18, 20, 23, 25 

- Relación madre/padre-hijo/a 11 
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3.4.4.1. Gestación 

3.4.4.1.1. Bienestar emocional 

El bienestar emocional generalmente se ha conceptualizado en términos de 

frecuencia y gravedad de los síntomas referidos a la ansiedad y/o depresión 

(Hammarberg K, Fisher JRW, Wynter K, 2008). Existe menor cantidad de 

publicaciones sobre la prevalencia de los síntomas de la depresión o bajo 

estado de ánimo en comparación con la ansiedad durante el embarazo 

después de TRA. El interés de los estudios también se centra en los efectos del 

estrés en las distintas etapas del embarazo y los diferentes mecanismos de 

afrontamiento tras TRA.  

Los estudios longitudinales sugieren que la ansiedad durante el embarazo es 

más intensa en el primer y el tercer trimestre de gestación. Sin embargo, los 

estudios de las mujeres después de TRA muestran que la ansiedad es mayor 

en el primer trimestre, pero también que esta ansiedad disminuye a medida que 

avanza el embarazo (McMahon CA et al, 2013). 

Eugster et al. (1999), en la revisión de la literatura publicada en 1999 sobre los 

aspectos psicológicos de la fertilización in vitro, concluyeron que después del 

tratamiento de FIV con éxito, los padres experimentaban más estrés durante el 

embarazo que aquellos padres que concebían espontáneamente. 

Posteriormente, algunos estudios han encontrado que las gestantes tras TRA 

presentan menos síntomas depresivos durante el embarazo que aquellas 

mujeres embarazadas de forma espontánea. 

Repokari et al (2005) diseñaron un estudio longitudinal prospectivo en Finlandia 

para identificar si existían diferencias en la salud mental durante la transición a 

la paternidad entre los padres sometidos a tratamiento con TRA (n=367) y 

aquellos que concebían espontáneamente (CE) (n=379). Observaron que las 

mujeres tras TRA mostraban menos síntomas depresivos durante el embarazo 

que en las que concebían espontáneamente, aunque 1 año después del parto, 

sus síntomas depresivos estaban en el mismo nivel que aquellos observados 

en los controles. Los síntomas de ansiedad se incrementaron entre el grupo 

control, pero no entre las madres tras TRA durante el período de la transición. 

Los padres tras TRA, en general, presentaron menos síntomas relacionados 

con la salud mental que el grupo control. Los autores concluyeron que los 
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factores estresantes sociales y relacionados con la infancia tuvieron impactos 

negativos sobre los cambios de salud mental entre las parejas del grupo 

control, mientras que no se observó impacto alguno en las parejas tras TRA. 

Sin embargo, debemos tener en cuenta que los grupos tras TRA y control no 

eran simétricos en cuanto a las características de la familia (nivel 

socioeconómico, tiempo de convivencia en pareja, paridad). Los resultados 

sugieren que los factores estresantes sociales y relacionados con la infancia 

son los determinantes más importantes en los síntomas depresivos y de 

ansiedad, dificultades para dormir y disfunción social que no la infertilidad y el 

tratamiento exitoso en sí mismo. Como afirman los autores, es posible que la 

alta motivación de tener hijos haga que los padres tras TRA se sientan más 

resistentes a los factores de estrés de la vida en general (Repokari et al., 

2005). 

La experiencia de la infertilidad puede tener repercusiones a largo plazo sobre 

los sentimientos de las mujeres, incluso después de concebir. Fisher et al 

(2008), en un estudio australiano longitudinal prospectivo con mujeres después 

de FIV (n=183), encontraron tasas bajas de síntomas manifestados de 

ansiedad, depresión u otro trastorno del ánimo durante la gestación y otros 

factores de riesgo para la depresión posparto. Sugirieron que el paso de tener 

una "identidad relacionada con la infertilidad" a "la identidad de madre" no 

podía realizarse plenamente hasta el nacimiento del hijo/a. Es posible que una 

mujer que ha concebido en circunstancias mucho más difíciles de TRA sienta 

un bajo sentido de derecho a quejarse o expresar cualquier duda, 

incertidumbre, o sentimientos encontrados acerca de sus realidades de la 

maternidad. La maternidad puede ser idealizada después de la concepción con 

TRA y la preparación para las realidades del cuidado infantil podrían entonces 

ser insuficiente. Tenemos que tener en cuenta que los participantes tenían 

buen nivel socioeconómico, muy buena salud durante el embarazo, las 

relaciones con la pareja eran excepcionales, los tipos de personalidad normal y 

el apego fetal era alto (Fisher JRW, Hammarberg K, Gordon H, 2008). 

Olshansky y Sereika (2005), en un estudio piloto de diseño de cohorte 

longitudinal se centró en los posibles predictores de la depresión posparto en 

25 mujeres con antecedentes de infertilidad. Los autores sugieren que las 

gestantes con antecedentes de infertilidad pueden experimentar una depresión 

leve que no se refleja en las encuestas, aunque se manifiesta en la percepción 
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de una misma y la disminución de la satisfacción de pareja. Por lo tanto, 

correlacionan la disminución en la satisfacción de pareja durante el periodo de 

transición desde el embarazo hasta el puerperio con un aumento de la 

depresión posparto. 

Harf - Kashdaei y Kaitz (2007) no encontraron diferencias en las medidas de 

afecto positivas, depresión y ansiedad cuando se compararon 30 mujeres 

gestantes tras fecundación in vitro con 30 que habían concebido 

espontáneamente en Israel. Utilizaron entrevista y cuestionarios validados. 

Encontraron que las mujeres que habían realizado de dos a tres ciclos de FIV 

tuvieron menor efecto negativo en las puntuaciones que las mujeres que 

habían concebido después de un primer ciclo de tratamiento, y el estado de 

ánimo con respecto a su cónyuge dependía de si había sido o no éste el origen 

de la infertilidad de la pareja. Las mujeres que concibieron por FIV 

experimentaron estados de ánimo más positivos durante el embarazo que los 

controles. Los autores también sugieren que las mujeres después de una FIV 

podrían sentirse con menos derecho a quejarse durante el embarazo ya que 

sienten que "deberían estar" agradecidas. 

Hammarberg et al, en la revisión de la literatura en 2008 concluyeron que las 

madres y los padres tras TRA manifestaban pocos síntomas depresivos 

durante el embarazo y tenían puntuaciones más bajas en la depresión. Sin 

embargo, los niveles de ansiedad en general parecían similares en ambos 

grupos, aunque la ansiedad específica acerca de la seguridad del embarazo y 

la salud del feto fue mayor en el grupo de TRA (Hammarberg K, Fisher JRW, 

Gordon H, 2008).  

Monti F, Agostini F, Fagandini P, Battista La Sala G, y Blicstein I (2009) 

evaluaron la relación entre las técnicas de reproducción asistida y los síntomas 

depresivos durante el final del embarazo y el inicio de la paternidad/maternidad 

en un estudio longitudinal de casos y controles en Italia. Las principales 

características sociodemográficas y obstétricas fueron similares entre los 

grupos (25 mujeres y 23 padres tras TRA vs 39 mujeres CE). Las puntuaciones 

en la Escala de Depresión Posnatal de Edimburgo fueron más altas en las 

madres tras TRA en comparación con las mujeres que habían concebido 

espontáneamente durante todas las evaluaciones y superior durante el tercer 

trimestre del embarazo y en una semana después del parto en comparación 

con los padres tras TRA. La prevalencia de sujetos con mayor nivel de 
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depresión fue significativamente mayor en las madres tras TRA en 

comparación con las madres CE durante la evaluación prenatal. Por lo tanto, 

los embarazos tras TRA estaban asociados con mayor frecuencia a síntomas 

depresivos con posibilidad de persistir después del parto, lo que sugiere una 

mayor vulnerabilidad emocional de estas mujeres. 

Algunas publicaciones también muestran que existen diferencias entre las 

gestaciones únicas y múltiples. Glazebrook C, Sheard C, Cox S, Oates M, 

Ndukwe N (2004), como otros autores, sugieren que las parejas infértiles tienen 

actitudes positivas hacia la posibilidad de un embarazo múltiple y son 

propensos a preferir las intervenciones que aumentan las probabilidades de la 

concepción a pesar del riesgo de un parto múltiple. Realizaron un estudio de 

cohorte prospectivo para examinar los resultados psicosociales y obstétricos 

durante el primer año después del parto en las madres primigestas que 

concebían después de una FIV. Encontraron que el nacimiento tras una 

gestación única y FIV no estaba asociado con un aumento de estrés en los 

padres. Sin embargo, las madres con partos múltiples tras FIV experimentaron 

altos niveles de estrés posparto. 

Olivennes F, Golombok S, Ramogida C, Rust J y el Follow-up team (2005), en 

un estudio transversal en Francia, compararon 344 familias con embarazos 

gemelares de 2 a 5 años de edad concebidos con FIV/ICSI y un grupo de 344 

familias con hijos únicos tras FIV/ICSI. Encontraron que las madres de gemelos 

mostraban niveles significativamente más altos de estrés y depresión durante 

la crianza que las madres de hijos únicos y tenían más probabilidades de 

encontrar este período difícil y menos probabilidades de obtener mayor grado 

de satisfacción de su hijo/a. En cuanto a los/as hijos/as, no hubo diferencia en 

el nivel de problemas emocionales o de comportamiento entre gemelos y 

únicos. Sin embargo, los gemelos tras FIV/ICSI mostraron retraso en el 

desarrollo cognitivo en comparación con el grupo de hijos/as únicos tras 

IVF/ICSI. Los autores sugieren que a pesar de que los mecanismos que dan 

lugar a un retraso en el desarrollo cognitivo en los gemelos concebidos de 

forma natural no han sido plenamente establecidos, la evidencia existente 

sugiere que menores niveles de interacción madre-hijo/a y factores genéticos 

pueden estar relacionados. 

Sheard C, Cox S, Oates M, Ndukwe G, Glazebrook C (2007) estudiaron el 

impacto de un nacimiento múltiple tras FIV sobre la salud materna en el 
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posparto temprano. Fue un estudio prospectivo de 207 mujeres después de un 

tratamiento de FIV usando la Escala de Depresión Posnatal de Edimburgo, 

encuestas de comportamiento y entrevistas telefónicas. Este estudio no incluyó 

a los grupos de control de embarazos únicos y múltiples concebidos 

naturalmente. Encontraron que los padres de gestaciones múltiples tras TRA 

mostraban un bienestar emocional mas precario. Éstos sentían más 

"cansancio", "sentimientos de estrés/ depresión", "se cuestionaban la 

paternidad" en mayor medida que aquellos de gestaciones únicas, que referían 

"una sensación maravillosa" (Sheard et al. 2007). 

Vilska et al. (2009), en un estudio longitudinal prospectivo evaluaron el 

bienestar psicológico tras TRA y después de concebir espontáneamente en 

padres de gemelos y gestaciones únicas.  Encontraron que la 

paternidad/maternidad en gestaciones múltiples, independientemente del tipo 

de concepción, tiene un impacto negativo en la salud mental de las madres y 

padres durante la transición a la paternidad/maternidad. La salud mental de los 

padres tras TRA no se vio afectada por la paridad ni por los factores 

relacionados con la salud de los/as niños/as. 

Baor y Soskolne (2010), en un estudio prospectivo en Israel exploraron las 

diferencias en las expectativas maternas durante la gestación, los recursos de 

afrontamiento y el estrés materno entre las madres por primera vez de gemelos 

tras fecundación in vitro (n=88) y las madres por primera vez de gemelos 

concebidos espontáneamente (n=98). Utilizaron entrevista a las 33-36 

semanas de gestación y cuestionarios validados a los seis meses posparto. 

Encontraron que las madres tras FIV tenían expectativas más positivas durante 

la gestación, pero los recursos de afrontamiento eran más pobres y mostraban 

más niveles de estrés materno a los seis meses posparto. Los autores sugieren 

que la cuestión de si estas expectativas son o no realistas necesita más 

investigación. La mujer puede interpretar el éxito en el procedimiento de la FIV 

como un éxito del personal médico y no como éxito propio, lo que puede llevar 

a la devaluación de sus capacidades para hacer frente a las dificultades con 

sus recursos de forma independiente. Sin embargo, las diferencias en los 

recursos de afrontamiento se deben tomar con cautela ya que los autores no 

evaluaron los recursos de afrontamiento de la mujer antes del embarazo, sino 

sólo después, en la transición a la maternidad. 
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Roca-de Bes M, Gutierrez- Maldonado J, Gris- Martínez J (2011) diseñaron un 

estudio transversal para determinar si los riesgos psicosociales asociados con 

nacimientos múltiples se incrementaban como consecuencia de la utilización de 

las TRA en comparación con los concebidos de forma espontánea. 

Encontraron que los padres de gemelos y trillizos presentaban las mismas 

dificultades psicosociales si se habían concebido con la ayuda de las técnicas 

de reproducción asistida o de forma natural. Por lo tanto, las gestaciones 

múltiples, sean resultado de las TRA o no, aumenta los riesgos psicosociales 

para los padres. Los autores reconocen que la ansiedad sobre la capacidad de 

lograr un embarazo viable lleva a muchas parejas infértiles a considerar la 

opción de nacimientos múltiples como la óptima, haciendo caso omiso de las 

posibles futuras consecuencias psicosociales. 

Estoy de acuerdo con los autores cuando sugieren la necesidad de ofrecer una 

información más comprensible, apoyo psicológico y asesoramiento a las 

parejas para que sean conscientes de las ventajas de tener una gestación 

única en comparación con una gestación múltiple. La mujer y la pareja si existe 

deben estar capacitados para tomar decisiones responsables. 

 

3.4.4.1.2. Autoestima 

La revisión de la literatura muestra cómo la experiencia de la infertilidad puede 

tener efectos adversos sobre la confianza en uno/a mismo/a y la autoestima. 

Se han encontrado pocas diferencias entre los grupos de TRA y CE en relación 

a la autoestima prenatal (Hammarberg K, Fisher JR, Wynter K, 2008). 

Algunos autores argumentan que la baja autoestima relacionada con la 

infertilidad  podría persistir durante el embarazo. 

Cox SJ, Glazebrook C, Sheard C, Ndukwe G, Oates M (2006), en un estudio 

prospectivo con 70 madres tras TRA y 111 CE, no encontraron diferencias 

significativas en términos de autoestima. El objetivo era conocer la autoestima 

durante el embarazo en mujeres con antecedentes de infertilidad y establecer 

la relación entre la autoestima, la ansiedad durante el embarazo y la auto-

eficacia en la crianza. Todos los participantes estuvieron dentro del rango de 

normalidad. Encontraron que la autoestima aumentaba a medida que avanzaba 

el embarazo en ambos grupos de mujeres. Además, la autoestima se 

correlacionó negativamente con la ansiedad durante el embarazo. La 
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autoestima a las 18 semanas de gestación y la ansiedad en las primeras 

etapas de la paternidad/maternidad (seis semanas posparto) predecía la 

autoeficacia en la crianza. Sin embargo, no hay evidencia para sugerir que el 

origen de la infertilidad (factor masculino, femenino, desconocido) afecte la 

autoestima de las mujeres durante el embarazo. Debemos tener en cuenta las 

diferencias entre los dos grupos: el grupo de madres tras TRA eran mayores y 

con más tiempo en la relación de pareja. Los autores sugieren que el 

seguimiento y las intervenciones en las primeras etapas del embarazo deben 

adaptarse e incorporar el asesoramiento en cuanto a la autoestima, además del 

manejo en la gestación y el bienestar psicológico. 

 

3.4.4.1.3. Actitud y adaptación al embarazo 

Esta construcción se ha definido con estudios que describen conceptos tales 

como: actitudes positivas y negativas, la aceptación del embarazo, incluyendo 

cambios en la forma del cuerpo, la formación de una identidad materna, 

conductas de embarazo y pérdidas de empleo y de la independencia. La 

evidencia sobre el ajuste emocional al embarazo en las parejas después de 

TRA no es concluyente (Hammarberg K, Fisher JR, Wynter K, 2008). 

De Pascalis et al. (2012) realizaron un estudio dirigido a comparar los niveles y 

los cambios en la calidad de vida (QoL) durante el embarazo entre 58 parejas 

que concebían espontáneamente y 57 parejas que se sometieron a TRA con 

éxito. Encontraron que, en comparación con los hombres, las mujeres tenían 

puntuaciones más bajas en la mayoría de las dimensiones de calidad de vida, 

independientemente del método de concepción. Además, las mujeres 

mostraban una disminución de la calidad física y social de vida durante el 

embarazo que no fue evidente entre los hombres. Las madres después de TRA 

tenían puntuaciones significativamente más bajas que las mujeres CE. Los 

autores sugieren que las parejas que habían concebido tras TRA podían dudar 

en compartir su experiencia con su red social, y su percepción de bienestar 

mental podría mantenerse como "bajo control" hasta el nacimiento. Por lo tanto, 

podría ser útil centrarse en las primeras etapas del embarazo, tanto en relación 

con el bienestar físico de estas parejas, como en el funcionamiento social, 

debido a que el acceso a una red social de apoyo podría resultar beneficioso 

para los futuros padres. 
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3.4.4.1.4. Relación de pareja 

Los estudios demuestran que existe una relación entre la calidad de la relación 

con la pareja y el estado de ánimo durante el embarazo. Sin embargo, existe  

una gran variabilidad individual en la experiencia de la infertilidad y los efectos 

de ésta sobre la vida entre hombres y mujeres. Se estima que el efecto de la 

infertilidad en las relaciones de pareja se ve afectada por factores como: la 

capacidad de afrontamiento personal con la infertilidad, la comunicación entre 

ambos y la participación de la pareja en los tratamientos de infertilidad.  

La infertilidad, como sucede con cualquier situación de crisis de vida, puede 

mejorar el crecimiento personal, activar recursos personales y fortalecer las 

relaciones de pareja. Entre las mujeres sometidas a TRA, el número de 

tratamientos fallidos y abortos espontáneos aparece como factores 

significativos en la relación de pareja, mientras que entre los hombres es la 

duración de la infertilidad (Repokari et al., 2007). 

Gameiro S, Nazaré B, Fonseca A, Moura-Ramos M, Canavarro M (2011) 

investigaron la relación entre los cambios en la congruencia marital y la calidad 

de vida en la transición a la paternidad/maternidad en parejas que habían 

concebido de forma espontánea (n=31) y con TRA (n=35). Para todas las 

parejas, un aumento en la satisfacción de la relación de pareja se asoció con 

aumento en todos los dominios de calidad de vida. Se ha de tener en cuenta, 

sin embargo, que las madres y los padres tras TRA eran significativamente 

mayores que el grupo CE y estaban con su pareja en periodos más largos. Las 

parejas que habían concebido con TRA se encontraban por lo general 

satisfechas con su relación de pareja,  aunque no necesariamente estaban de 

acuerdo con la percepción de esta relación, lo que podía influir negativamente 

en su bienestar. 

Algunos autores han publicado que los participantes refieren una disminución 

en el grado de satisfacción en la relación conyugal durante la transición a la 

paternidad/maternidad (Hjelmstedt A, Widström AM, Wramsby H, Collins A, 

2004). Sin embargo, existen publicaciones donde no se encuentran diferencias 

significativas en la percepción de la calidad de la relación de pareja (Repokari 

et al., 2007) o los participantes perciben sus relaciones íntimas como incluso de 

una mayor calidad (Fisher et al., 2008). 

El grado de satisfacción marital en parejas que conciben con TRA parece ser al 

menos tan bueno o mejor que el de las parejas CE durante el embarazo y 
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después del parto. Sin embargo, los autores reconocen que una de las 

limitaciones de los estudios son las diferencias entre los dos grupos en cuanto 

al tiempo de convivencia: las parejas que hacen uso de las TRA y participan en 

los estudios tras consecución de embarazo acostumbran a ser parejas con 

relaciones de mayor duración que las CE (Hammarberg et al., 2008). 

 

3.4.4.1.5. Apego fetal 

Durante el embarazo, la madre desarrolla una relación afectiva con el feto. La 

formación de una relación emocional entre la madre y el feto continúa durante 

el embarazo y se refleja en las conductas de protección y de salud materna 

(Fisher et al, 2008).  

Algunas madres presentan mayor vínculo con el hijo/a que otras durante todo 

el embarazo. La teoría del apego propuesta por John Bowlby ya describía el 

vínculo como un instinto biológico de máxima importancia, el cual facilita la 

promoción de la protección y la supervivencia. Algunos autores defienden la 

correlación directa con el desarrollo neuronal del lactante y con cambios en 

sistemas neuroendocrinos de la madre que permiten que se inicie el vínculo 

entre ambos y la formación del proceso de apego. Así, el período perinatal es 

un momento de gran neuroplasticidad tanto en la madre como en el hijo/a que 

puede ser influenciado por el ambiente. Se produce un escenario hormonal 

particular exclusivo durante el embarazo, el parto y la lactancia (Romero et al, 

2012).  

Hjelmstedt et al. (2006), en su estudio de cohorte en madres que habían 

concebido tras fecundación in vitro (n=56) y mujeres CE (n=41), se plantearon 

explorar las relaciones entre el apego prenatal y las variables psicosociales. Se 

utilizaron escalas de auto-evaluación que medían el vínculo prenatal, la 

personalidad, la relación de pareja, la ansiedad y la depresión. Las mujeres 

fueron evaluadas en un estudio longitudinal en la semana 13, 26 y 36 de 

gestación y a los 2 y 6 meses posparto. Aunque el tamaño de la muestra era 

pequeño, los resultados mostraron que las madres tras TRA y CE mostraban 

un vínculo fetal en la misma medida. En ambos grupos, el apego prenatal 

aumentaba a medida que avanzaba el embarazo. 

Fisher et al. (2008) utilizó instrumentos psicométricos estandarizados para 

valorar el estado de ánimo, la calidad de la relación de pareja, el apego 

Universitat de Barcelona 113 Esther Crespo Mirasol



Percepciones de las mujeres, parejas y profesionales durante el embarazo, parto y 
posparto tras someterse a técnicas de reproducción asistida 

 

 

 

 

emocional de la madre al feto, y la personalidad. Encontraron que las madres 

mostraban durante al primer trimestre los mismos sentimientos que el resto de 

las madres en general tenían en un período del embarazo más avanzado. El 

vínculo fetal de la madre crecía a medida que avanzaba el embarazo, y las 

puntuaciones indicaron que tenían lazos emocionales significativamente más 

intensos y de protección hacia el feto que la muestra general. 

Varios estudios han mostrado correlaciones positivas y negativas entre el 

vínculo fetal y la satisfacción con la relación de pareja con el padre del niño/a. 

Algunas investigaciones indican que las relaciones que establecen las 

gestantes con otras personas de su entorno significativas son de importancia 

también para el vínculo fetal. Hjelmstedt et al. (2006) publicaron que las 

mujeres que estaban más satisfechas con su relación de pareja mostraban más 

vínculo fetal. Sin embargo, la satisfacción de pareja sólo fue significativa en la 

semana 26. Encontraron que el apego medido a la semana 36 de embarazo 

disminuía al aumentar la edad de la mujer. Sugieren que las mujeres más 

mayores pueden mostrar más ambivalencia hacia el embarazo ya que éste 

puede cambiar sus vidas de manera significativa, al mismo tiempo que hacer 

frente a demandas más conflictivas en la necesidad de equilibrar el trabajo y la 

familia, lo que podría explicar su vínculo prenatal más débil. También 

encontraron que el apego se correlacionaba positivamente con el tipo de 

personalidad. Mujeres con rasgos de mayor seguridad mostraban apego 

prenatal más fuerte en comparación con las mujeres con rasgos de evasión o 

ansioso- ambivalente. 

Hjelmstedt et al. (2008) comparó una muestra de padres de niños nacidos 

después de fecundacion in vitro y aquellos concebidos de forma espontánea en 

relación a: rasgos de personalidad, el estado de ansiedad, síntomas depresivos 

y vínculo padre- hijo/a los primeros seis meses posparto. Fueron evaluados 

mediante escalas de auto-evaluación en la gestación y el puerperio. Los 

autores objetivaron que los padres tras TRA mostraban el vínculo tan fuerte 

como el de la muestra de CE. Existía una continuidad en los sentimientos del 

padre durante el embarazo y la posterior fuerza del vínculo al recién nacido. 

Así, los padres con menor nivel de ansiedad, más asertivos y con menor nivel 

de irritabilidad tuvieron más vínculo fetal en comparación con los padres que 

estaban más ansiosos, menos asertivos y más irritables. En cuanto a rasgos de 

la personalidad, los padres tras fecundación in vitro contaban con menor 
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asertividad y un mayor nivel de agresión indirecta. Los autores sugieren que 

tener antecedentes de infertilidad podría tener efectos a largo plazo que 

persisten incluso después de la paternidad lograda, ya que algunos hombres 

todavía se perciben a sí mismos como si tuvieran problemas relacionados con 

su fertilidad. Al comparar las puntuaciones medias del estado de ansiedad y de 

los síntomas de depresión, no se encontraron diferencias entre los padres tras 

la fecundación in vitro y los controles en este estudio. Tenemos que tener en 

cuenta las limitaciones del estudio publicado. Se utilizaron instrumentos de 

medida del vínculo autoregistrado y no investigaron otros factores que han 

demostrado tener un impacto en la relación padre-hijo/a en la infancia, como 

por ejemplo: el comportamiento del niño/a, el apoyo percibido, la calidad de la 

relación del padre con sus propios padres y la experiencia laboral positiva. 

Como Hejetmstedt et al. (2006) sugieren, se necesitan más estudios para 

investigar la compleja relación entre el vínculo prenatal y la edad, el contexto 

social y los factores socioeconómicos. 

 

3.4.4.2. Parto 

El la revisión sistemática y meta-análisis de Pinborg et al (2013) se concluye 

que la subfertilidad es el mayor factor de riesgo para el resultado perinatal 

adverso en las gestaciones únicas tras TRA. Existe un claro aumento del riesgo 

de resultados gestacionales y perinatales adversos en gestaciones únicas tras 

TRA en comparación con SC. Las madres tras TRA tienen más posibilidades 

de tener un parto múltiple, un parto prematuro, bajo peso al nacer y cesárea 

(Shieve et al., 2007). Se necesitan más estudios para conocer más 

exhaustivamente en qué medida estos factores pueden influir en la manera de 

experimentar el parto después de TRA (Hammarberg K et al., 2008). 

Davis et al. (2012) publicaron los resultados perinatales registrados en el censo 

tras TRA en el sur de Australia (n=6.163). Las madres tras TRA presentaban 

mayor índice de óbitos fetales, de cesárea, de prematuridad y de bajo peso al 

nacer en comparación con las que CE. Los antecedentes de infertilidad 

también se asociaron de forma significativa con defectos congénitos. El riesgo 

relativo de defectos congénitos asociados con TRA no difirió significativamente 

entre las gestaciones únicas y gemelares. En los partos múltiples, la única 

anomalía para la cual hubo un aumento significativo del riesgo fue los defectos 
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respiratorios, mientras que para las gestaciones únicas hubo asociaciones 

significativas entre el uso de las TRA y los riesgos de anomalías múltiples, 

anomalías congénitas, defectos cardiovasculares, defectos 

musculoesqueléticos, urogenitales y parálisis cerebral. 

 

3.4.4.3. Posparto y crianza 

3.4.4.3.1. Bienestar emocional 

En cuanto al bienestar emocional en el posparto, los estudios hacen referencia 

principalmente a resultados en términos de síntomas psicológicos en general, 

la calidad de vida y la prevalencia y severidad de los síntomas de la depresión 

y/o ansiedad  (Hammarberg et al., 2008). 

Los mitos de la maternidad creados por la sociedad en los países occidentales 

establecen expectativas que son imposibles de alcanzar para las madres y 

sitúan la salud mental de las mujeres en situación de riesgo. Las mujeres 

pueden experimentar un conflicto entre la forma en que esperan que la 

maternidad sea y sus propias experiencias como madres en diferentes áreas: 

el parto, la lactancia, la crianza, ella como madre, la relación con la pareja, el 

apoyo de sus familiares y amigos, los cambios físicos, acontecimientos de la 

vida, etc. Por lo tanto, pueden verse a sí mismas como “malas madres” o 

anormales. Por consiguiente, las mujeres pueden sentir emociones estresantes 

como la ira, la culpa, el agobio, la ansiedad y la soledad (Beck, 2002). 

Algunos autores sostienen que las mujeres con antecedentes de infertilidad 

tienen un riesgo significativo de padecer depresión. Afirman que durante el 

período de gestación tienen grandes dificultades para percibirse a sí mismas 

como mujeres embarazadas. Por lo tanto, se siguen considerando a sí mismas 

como diferentes de otras mujeres embarazadas. Además, las madres tras TRA 

a menudo tienen dificultades para quejarse incluso de aquellas experiencias 

más comunes de las cuales otras mujeres embarazadas se quejan, como la 

fatiga. Sus antecedentes de infertilidad a menudo les hace sentirse como “si no 

tuvieran derecho" a quejarse y se sienten desconectadas de otras madres 

(Olshansky, 2003; Fisher et al., 2008). 

Los factores sociodemográficos en la paternidad/ maternidad también están 

cambiando en las sociedades occidentales. La edad materna y paterna parece 

tener su impacto en la crianza y en la familia (Schmidt et al., 2012). Boivin et al. 
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(2009), en un estudio transversal, publicaron que la paternidad/maternidad a 

través de TRA a una edad más avanzada (>38 años) no estaba asociada con 

un mayor impacto negativo en el bienestar del hijo/a, a pesar de las diferencias 

observadas entre los grupos según la edad materna (a más edad, mayor nivel 

de estudios e ingresos) y características reproductivas. Sin embargo, las 

mujeres mayores de 38 años tuvieron más posibilidades de necesitar 

ovodonación de una mujer más joven y presentaron mayor número de 

complicaciones durante la gestación y el parto (por ejemplo, sangrado vaginal y 

cesárea). El uso de donación de ovocitos se estima que también favoreció la 

depresión materna. Por tanto, los autores defienden que los cambios biológicos 

relacionados con la edad pueden tener impacto en la maternidad/paternidad. 

McMahon et al. (2007) investigaron las diferencias en el ajuste psicosocial 

durante el embarazo en parejas de mujeres mayores o igual a 38 años y en 

más jóvenes, de edad materna <35 años después TRA. Se recogieron los 

datos mediante un cuestionario a las 6-8 semanas, 20 semanas y 30 semanas 

de gestación. Al comparar ambos grupos, encontraron más similitudes que 

diferencias. El grupo de mujeres >38 años tardó más tiempo en concebir y 

tuvieron más necesidad de óvulos de donante. También tuvieron mayor 

puntuación en relación a la resiliencia y mostraron una menor identificación con 

la maternidad. Sin embargo, hemos de tener en cuenta las limitaciones del 

estudio: la pequeña muestra y la falta de seguimiento posnatal. 

En 2013, McMahon CA et al. publicaron un estudio de cohorte con 562 mujeres 

nulíparas a las que estudiaron un período de 7 meses,  durante el tercer 

trimestre del embarazo y a los 2/4 meses posparto. 250 mujeres que 

concibieron a través de TRA y 262 mujeres que concibieron espontáneamente 

fueron reclutadas a través de clínicas de reproducción asistida y hospitales 

cercanos a Melbourne y Sydney (Australia). Los participantes respondieron a 

tres instrumentos de medición de la ansiedad (estado, rasgos, específicos para 

la gestación) en el tercer trimestre del embarazo y se recogió información 

sociodemográfica y específica de la gestación. También se registró información 

relativa al parto y al comportamiento del hijo/a a los 2 y 4 meses. Los 

resultados mostraron que las mujeres tras TRA presentaban menor nivel de 

ansiedad (estado y rasgos) en el tercer trimestre que las que CE, pero mayor 

nivel de ansiedad centrada en el embarazo respecto a las que CE. Tenían 

puntuaciones más bajas de depresión en el embarazo a pesar de que eran 
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mayores y tenían más complicaciones durante la gestación, mayor tasa de 

cesáreas y más recién nacidos ingresados en cuidados intensivos neonatales. 

Los resultados indicaron que la ansiedad centrada en el embarazo evaluada en 

el tercer trimestre gestacional no estaba asociado con un temperamento infantil 

más difícil. Según los autores, las principales limitaciones del estudio fueron la 

dependencia de una medida de autoregistro del temperamento infantil y el 

hecho de que el estudio no evaluaba la calidad de los cuidados ofrecidos, 

factor que puede influenciar en el efecto de la ansiedad durante el embarazo y 

el temperamento infantil. Los hallazgos relacionados con las mujeres que 

conciben tras TRA y su manifestación de mejor temperamento infantil fue algo 

inesperado. Los hallazgos de este estudio son tranquilizadores para las 

mujeres que conciben a través de TRA  preocupadas durante la gestación por 

el comportamiento de sus hijos/as tras el nacimiento. 

Existen escasas publicaciones relacionadas con la edad del padre y resultados 

perinatales y sus experiencias tras TRA. De acuerdo a una revisión realizada 

por Wiener-Megnazi et al. (2012), la edad paterna avanzada es un fenómeno 

que aumenta al mismo tiempo que la edad materna y también se asocia con 

riesgos para la reproducción. Existe un aumento del riesgo asociado a la edad 

de las mutaciones de la línea germinal del esperma y trastornos genéticos 

específicos, pero son necesarios más estudios. 

 

3.4.4.3.2. Autoestima 

Existen estudios que muestran que la auto-confianza y la confianza en la 

capacidad de crianza después del parto es menor en parejas tras TRA en 

comparación con las parejas que CE. Aparece especialmente importante y 

sostenido en aquellas parejas que experimentan el fracaso del tratamiento en 

repetidas ocasiones antes de la concepción (Hammarberg et al., 2008). 

 

3.4.4.3.3. Adaptación a la maternidad/ paternidad 

La adaptación a la maternidad/ paternidad se ha conceptualizado en términos 

de estrés de los padres, auto- evaluación de la eficacia en la crianza y 

evaluaciones no específicas de satisfacción con el estado de paternidad/ 

maternidad (Hammarberg et al., 2008). 
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Algunos estudios sugieren que existen algunas diferencias en la crianza de los 

hijos/as después de TRA en comparación con la concepción espontánea. Las 

diferencias identificadas fueron en relación a las preocupaciones y actitudes en 

un contexto en ocasiones de largo y difícil recorrido para el logro de la 

paternidad/maternidad (Gibson, 2004). 

Hjelmstedt et al. (2004) diseñaron un estudio con mediciones cuantitativas y 

cualitativas  para evaluar el impacto emocional de la infertilidad después de la 

FIV con éxito, en comparación con los padres no sometidos a FIV en relación al 

estrés de éstos y la relación conyugal durante la transición a la 

paternidad/maternidad. Los autores concluyen que la incapacidad para 

concebir de forma natural continuaba afectando las situaciones de vida de una 

proporción de padres tras FIV. Sin embargo, los niveles de estrés de los padres 

y los patrones de satisfacción de la relación de pareja fueron similares a los de 

los padres con los/as niños /asconcebidos de forma espontánea. 

Verhaak et al. (2007), en la revisión de la literatura sobre el ajuste emocional de 

las mujeres a la fecundación in vitro, sugieren que cuando el tratamiento resulta 

en una gestación, las emociones negativas tienden a desaparecer de 

inmediato, lo que indica que el estrés inducido por el tratamiento está en 

relación considerablemente a las amenazas de fracaso. Sin embargo, existen 

estudios que demuestran que la angustia inducida por la infertilidad persiste 

incluso cuando el embarazo y la paternidad/maternidad se consiguen 

(Hammarberg et al., 2008). 

Johansson et al. (2010), en un estudio de diseño transversal, tenían como 

objetivo describir y comparar la calidad de vida de hombres y mujeres tras 

fecundación in vitro en el sistema público de salud sueco. Los grupos de 

estudio los formaban hombres y mujeres con hijos/as concebidos tras TRA 

hacía 4-5,5 años, mujeres y hombres con hijos CE nacidos al mismo tiempo 

que el grupo de TRA exitosa y hombres y mujeres sin hijos/as tras fracaso de 

TRA. Utilizaron cuestionarios para identificar el bienestar psicológico general 

(PGWB), el sentido de la coherencia (SOC), la experiencia de la infertilidad, 

factores socio-demográficos y económicos y características de salud. En los 

resultados obtuvieron que los hombres del grupo de TRA sin éxito presentaban 

puntuaciones más bajas en los índices totales de PGWB y SOC respecto a los 

hombres del grupo de TRA con éxito. Registraron mayor índice de depresión, 

menor PGWB y SOC que los hombres del grupo de control. En cuanto a las 
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mujeres, las del grupo de TRA sin éxito obtuvieron mayor nivel de ansiedad, 

depresión y menor SOC en relación a las mujeres del grupo de TRA con éxito y 

menor nivel de depresión y SOC que las mujeres del grupo de control. Los 

hombres en el grupo de TRA con éxito tuvieron mayor índice de PGWB, menor 

nivel de depresión y más confianza en sí mismos que las mujeres del mismo 

grupo. No se encontraron diferencias en PGWB o SOC entre los hombres y las 

mujeres que vivían sin hijos 4-5,5 años después de TRA sin éxito. Por lo tanto, 

concluyeron que el hecho de tener hijos, ya sea de forma espontánea, a través 

de TRA, o por adopción, mejora la calidad de vida de las parejas, resultados 

que coinciden con los obtenidos en el  estudio de Hogström et al. (2012). 

Hogström et al. (2012) se centraron en la calidad de vida de las parejas que 

habían adoptado un niño 4-5,5 años antes, aquellas parejas cuya concepción 

fue espontánea y en las parejas que habían realizado un tratamiento de 

fecundación in vitro con o sin éxito. Se trata de un estudio transversal, donde 

utilizaron cuestionarios para identificar el bienestar  psicológico general 

(PGWB) y Sentido de Coherencia (SOC), teniendo en cuenta también datos 

sociodemográficos, económicos y sanitarios. Encontraron que el grupo de 

adopción obtenía puntuaciones más altas en calidad de vida que el grupo de 

FIV no exitosa que vivía sin hijos/as y que el grupo de CE e índices superiores 

de SOC respecto a todos los grupos. El grupo de parejas tras FIV sin éxito que 

vivían sin hijos/as obtuvieron puntuaciones de PGWD y SOC más bajas que 

todos los grupos. Por lo tanto, también concluyeron que la calidad de vida 

parece ser independiente de los resultados del tratamiento de FIV, siempre y 

cuando haya niños/as en la familia. Hay que tener en cuenta que una limitación 

de este estudio fue la tasa de respuesta relativamente baja. Sin embargo, estoy 

de acuerdo con los autores al afirmar que puede ser importante transmitir estos 

resultados a las parejas que comienzan la infertilidad con el fin de reducir el 

estrés. 

En Australia, existen los primeros programas para madres y recién nacidos que 

reingresan para proporcionar durante breves estancias (2-5 noches) un servicio 

psicoeducativo estructurado (Residential Early Parenting Services o REPS). Se 

centran en el cuidado de la díada madre e hijo/a ofreciendo conocimientos y 

habilidades, dirigido a reducir la ansiedad, el cansancio de los primeros días y a 

la promoción de un ajuste más efectivo a la maternidad. Fisher et al. (2005) en 

una auditoría sistemática de 745 historias clínicas de ingresos en una REPS 
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publicó que las TRA parecían estar asociadas a un aumento significativo de la 

tasa de las dificultades en la crianza más temprana. Las madres tras TRA eran 

más mayores y con mayor índice de partos por cesárea y gestaciones múltiples 

respecto a aquellas que concibieron espontáneamente. 

Hammarberg et al. (2009) se interesaron por la adaptación emocional al 

posparto y los factores de riesgos para el ingreso en una REPS en las mujeres 

que concebían tras TRA en Australia. De 166 mujeres que participaron,  el 8% 

ingresaron en una REPS durante los primeros 3 meses, tasa significativamente 

más alta en comparación con otras mujeres en los primeros 12 meses (5 %). 

En comparación con la población en general de madres por primera vez, no 

hubo diferencia en el índice de depresión. En un porcentaje de mujeres que 

conciben tras TRA, el estado de ánimo disminuye significativamente desde el 

embarazo hasta el período de posparto, de igual forma que las tasas de 

lactancia a los 3 meses son más bajas respecto a las que CE. Los autores 

sugieren que los antecedentes de infertilidad y las TRA comprometen la 

confianza materna. 

En 2012, Fisher et al. realizaron un estudio prospectivo de mujeres que 

concibieron con TRA con el objetivo de describir la tasa y los factores de 

riesgos para la admisión en los programas de REPS. La muestra la formaron 

153 mujeres. Un total de 17% de los participantes fueron ingresados en el 

servicio, 3,37 veces más que la tasa de ingreso de la población en general, que 

se encontraba en un 5,05%. Los antecedentes de infertilidad y el tratamiento 

de TRA fueron extraídos de los registros médicos.  

Los participantes completaron una entrevista telefónica estructurada para 

determinar las circunstancias sociodemográficas y durante el primer y tercer 

trimestre del embarazo y 3,8 y 18 meses posparto completaron cuestionarios 

enviados por correo. Se evaluaron: características demográficas, tratamientos 

de infertilidad, resultados obstétricos (salud en general, el asesoramiento en la 

lactancia, la confianza en los cuidados, la ayuda de otros), el estado de ánimo 

(síntomas de depresión y ansiedad), la calidad de relación de pareja, la 

personalidad, el temperamento y el comportamiento infantil a los 3 meses 

posparto. La muestra era representativa de la población general 

correspondiente. Sin embargo, hay que tener en cuenta que los que 

completaron y enviaron los cinco cuestionarios eran ligeramente mayores y con 

mayor nivel de estudios. También es posible que las mujeres tras TRA utilicen 
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en mayor proporción el servicio de REPS porque en general tienen mejor nivel 

socio-económico y, por tanto, mayor posibilidad de pago de este servicio. 

 Los factores de riesgo en relación al ingreso en una servicio de REPS son: 

primiparidad, consejos sobre lactancia inadecuados, bajo nivel de confianza en 

los cuidados en el momento del alta hospitalaria tras el parto, bajo estado de 

ánimo en el posparto más temprano, una conducta del neonato irritable, y un 

apoyo insuficiente. Por lo tanto, los autores concluyen que, en comparación con 

la concepción espontánea, las mujeres que conciben con TRA presentan 

mayor riesgo de problemas en la crianza temprana. Sugieren que hay 

consecuencias psicológicas de la infertilidad y la reproducción asistida que se 

manifiestan durante el posparto inmediato, pero no se conceptualizan como 

depresión. La maternidad/ paternidad podría ser idealizada después de la 

infertilidad. También es posible que el entorno subestime las necesidades 

legítimas de la mujer después del parto y se proporcione menos asistencia que 

la que podría darse en otras circunstancias.  

En conjunto, estos factores podrían contribuir a aumentar los niveles de 

ansiedad después del parto. Aunque no se han encontrado diferencias en 

niveles de ansiedad en general entre madres tras TRA y mujeres CE en el 

embarazo temprano y tardío, existe alguna evidencia de que las madres tras 

TRA presentan mayor nivel de ansiedad específica en relación a la salud y el 

desarrollo del feto durante la gestación y su vulnerabilidad durante el parto. Las 

diferencias individuales a la respuesta a los eventos que producen ansiedad 

generalmente se conceptualizan como una característica de la personalidad. 

Es posible que las mujeres que han tenido dificultades para concebir o que han 

experimentado pérdidas gestacionales de forma repetida puedan sentirse 

especialmente preocupadas por el llanto del recién nacido, pensando que 

puede ser debido a un dolor severo o problemas relacionados con su salud. 

También es posible que, temerosos acerca de la salud del neonato, las madres 

revisen al recién nacido con frecuencia, incluso cuando  está dormido/a y con 

ello interrumpen su establecimiento del sueño. La importancia, como sugieren 

los autores, radica en la prevención y en realizar intervenciones tempranas en 

la puérpera en general dirigidas a abordar las dificultades derivadas de la 

lactancia materna, el manejo de la conducta infantil irritable, el aislamiento 

social y la ansiedad después del parto. 
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3.4.4.3.4. Relación madre/padre- hijo/a 

En la infancia, aparecen actitudes de mayor protección de los padres hacia los 

hijos/as, pero no sobreprotección hacia el niño/a, y una mayor calidez. Los/as 

niños/as parecen tener relaciones de apego seguras con sus padres y un 

ajuste conductual tras TRA comparable con aquellos  concebidos naturalmente 

(Gibson et al., 2004; Boivin et al., 2009).  

En general, los estudios no sugieren un efecto negativo de las técnicas de 

reproducción asistida en la relación madre/padre-hijo/a (Hammarberg et al., 

2008) 

 

3.4.5. CONCLUSIONES 

¿Estamos ante una pareja heterosexual o del mismo sexo? ¿O una mujer que 

decide emprender la maternidad en solitario? ¿Una mujer que ha decidido 

preservar la fertilidad por motivos médicos o sociales? ¿El tratamiento es con 

gametos propios o existen donantes? ¿Es un primer tratamiento o existen 

varios fracasos? ¿Cómo ha sido la vivencia de la infertilidad? ¿Es una 

gestación única o múltiple? ¿De qué apoyo de pareja y/o entorno se dispone? 

¿Y el nivel socio-económico? ¿Qué expectativas se tienen ante la maternidad/ 

paternidad? ¿Qué eventos adversos van sucediendo durante el proceso? ¿Qué 

actitud se tiene?  

Es necesario individualizar cada caso cuando hablamos de necesidades 

psicológicas y sociales durante el embarazo, el parto y el puerperio después de 

técnicas de reproducción asistida ya que los resultados de la revisión de la 

literatura no son concluyentes. Se trata de un grupo de población muy 

heterogéneo y un proceso complejo donde toman protagonismo aspectos de la 

biología, psicología y socio-culturales.  

La subfertilidad y el uso de las técnicas de reproducción asistida puede seguir 

presente en el imaginario de las mujeres y/o parejas durante la transición a la 

maternidad/paternidad, teniendo consecuencias tanto positivas como negativas 

durante el embarazo en su bienestar emocional, su autoestima, la actitud y la 

adaptación, la relación de pareja y/o el entorno social, el apego con el hijo/a, el 

trabajo de parto y en la etapa del puerperio y posterior crianza del hijo/a. 

Tras la revisión bibliográfica, donde predominan los estudios con metodología 

cuantitativa, el objetivo es ofrecer un nuevo enfoque desde otro paradigma, la 
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metodología cualitativa. De este modo, se pretende identificar aspectos desde 

el punto de vista de los protagonistas para ayudar a interpretar el significado 

que dan a todo el proceso, sus comportamientos en casos particulares, y 

entender sus experiencias a través de sus percepciones. 
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CAPÍTULO II: OBJETIVOS Y SUPUESTOS GENERALES 

 

1. OBJETIVO GENERAL Y OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1.1. OBJETIVO GENERAL 

Identificar las percepciones de las mujeres gestantes y sus parejas tras 

someterse a tratamientos de reproducción asistida y la de profesionales 

sanitarios implicados. 

 

1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Conocer el perfil de la mujer gestante tras tratamientos de reproducción 

humana asistida, con seguimiento gestacional en el ASSIR del 

Ensanche Izquierdo de Barcelona Ciudad y/o atención al parto en el 

Hospital Clínic de Barcelona. 

2. Conocer la experiencia de las usuarias que se han sometido a 

tratamientos de reproducción asistida, con especial interés en 

diferenciar entre las que se someten a las técnicas por primera vez 

versus las que se han sometido en varias ocasiones. 

3. Identificar las implicaciones socioculturales de los tratamientos de 

reproducción asistida en las mujeres y sus parejas. 

4. Identificar en qué medida las técnicas de reproducción asistida inciden 

en las representaciones sociales del parentesco, diferenciando entre 

las técnicas de reproducción asistida con gametos propios versus 

donación de gametos. 

5. Conocer las prácticas, conocimientos y creencias sanitarias en relación 

al proceso de atención al embarazo, parto y puerperio en mujeres que 

se han sometido a tratamientos de reproducción asistida. 

6. Conocer las prácticas, conocimientos y creencias sanitarias en relación 

al proceso de atención al embarazo, parto y puerperio que tienen los 

profesionales relacionados con la reproducción asistida. 

7. Identificar estrategias para aumentar el nivel de conocimiento en relación 

al proceso de atención al embarazo, parto y puerperio tras TRA y así 

facilitar el empoderamiento de las mujeres, parejas y profesionales.  
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2. SUPUESTOS GENERALES Y PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN  

Partimos del supuesto general que existe un aumento de la demanda de los 

tratamientos de reproducción asistida en la sociedad catalana y éstos tienen 

implicaciones socioculturales que inciden en las representaciones de la 

maternidad y la paternidad. 

Tal y como muestran los datos ofrecidos por la Generalitat de  Cataluña en el 

2008, encontramos unos buenos indicadores de salud maternoinfantil. La 

tendencia en los últimos años ha sido el incremento de nacimientos de madres 

de más de 35 años, el aumento de ciclos de fecundación in vitro realizados en 

el sector público, el aumento de partos de recién nacidos de peso inferior a los 

1.500 gramos y embarazos múltiples. 

La investigación presente tiene carácter exploratorio como hemos dicho y, del 

conjunto de interrogantes planteados, destacamos las siguientes preguntas: 

1. ¿Son las mujeres las protagonistas principales de esta decisión? Si es 

así, ¿cuáles son los argumentos que usan, cómo reaccionan las parejas 

y el entorno familiar? 

2. ¿Existen diferencias significativas en las representaciones sociales del 

parentesco entre aquellas mujeres que se someten a técnicas de 

reproducción asistida con gametos propios versus aquellas con 

donación de gametos? 

3. ¿Cómo explican las mujeres y sus parejas la experiencia de someterse a 

TRA por primera vez versus aquellas que ya han hecho uso 

previamente? 

4. ¿Qué percepciones tienen los profesionales sobre las principales 

inquietudes, creencias y conocimientos de las gestantes tras técnicas de 

reproducción asistida?  

5. El embarazo, parto y puerperio ¿se vive con mayor ansiedad y 

preocupación en las mujeres que se han sometido a tratamientos de 

reproducción asistida que no en gestaciones que se inician de forma 

espontánea? 
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Naturalmente, estas preguntas nos llevan a otras más precisas y en todo caso, 

el establecimiento de la diversidad de situaciones es ya en sí mismo una 

primera contribución al conocimiento de este fenómeno. 

Véase Anexo IV para Conceptos clave. 
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CAPÍTULO III: METODOLOGÍA 

 

1. DISEÑO DE ESTUDIO 

La presente investigación intenta describir y comprender las emociones, 

sentimientos, creencias y valores que explican aspectos del comportamiento 

humano analizado con métodos propios de la investigación cualitativa. 

La etnografía es el método de investigación elegido para esta investigación. 

Según Hammersley y Atkinson (1994), la principal característica del etnógrafo 

es que participa durante un período de tiempo, observando qué sucede, 

escuchando qué se dice, haciendo preguntas y haciendo uso de datos 

disponibles del tema de estudio. El estudio de casos es la estrategia de 

investigación elegida para esta investigación por considerar que es la que 

mejor se adapta a lo que se desea explorar y conocer de la población de 

estudio, permitiendo un seguimiento de la muestra a través del tiempo, 

ayudando a reflejar posteriormente lo que las mujeres, sus parejas y los/as 

profesionales expresan sobre la reproducción y la atención al embarazo, parto 

y posparto. 

 

2. POBLACIÓN Y MUESTRA 

2.1. SUJETOS DE ESTUDIO 

El universo de estudio lo constituye el conjunto de mujeres y parejas que: 

 - acuden a la Unidad de Reproducción Asistida de un hospital de tercer 

nivel de Barcelona solicitando tratamiento de reproducción asistida por 

infertilidad, esterilidad u otras causas 

 -  realizan el seguimiento del embarazo tras TRA en centros de atención 

primaria de Barcelona Ciudad  

 - realizan el seguimiento del embarazo tras TRA en centros privados y 

asistencia al parto en un hospital de tercer nivel de Barcelona 

 -  realizan seguimiento del embarazo tras TRA y asistencia al parto en 

un hospital de tercer nivel de Barcelona 

 Además, son también sujetos de estudio los/as profesionales sanitarios 

implicados en técnicas de reproducción asistida y/o en el proceso de 
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embarazo, parto y puerperio tanto de centros de atención primaria (ASSIR) 

como de la atención especializada en el ámbito hospitalario: 

 -  personal administrativo  

 -  enfermeras y especialistas en Ginecología y Obstetricia (matronas) 

 -  médicos especialistas en Ginecología y Obstetricia 

 -  biólogos/as 

 -  profesional especialista en el ámbito de la salud mental en el área de 

la Reproducción Humana Asistida 

El estudio se ha realizado en el ámbito de la Atención Hospitalaria y Asistencia 

Primaria, en la región sanitaria de Barcelona ciudad. 

El hospital Clínic es el principal proveedor público de la zona de referencia de 

Barcelona ciudad, con una población de 540.000 habitantes. Pertenece a la 

Xarxa d’Hospitals Públics de Catalunya (XHUP) y realiza actividades del ámbito 

asistencial, investigador y docente.  

El Institut Clínic de Obstetrícia, Ginecología i Neonatologia (ICGON) se ubica 

en dos sedes. El área asistencial de Ginecología se encuentra en el edificio 

principal del Hospital Clínic y consultas externas, en el distrito del Eixample, 

mientras que el servicio de Obstetricia se encuentra en la sede Casa 

Maternitat, en el distrito de Les Corts de Barcelona. Corresponde a un hospital 

catalogado como hospital de tercer nivel asistencial, concretamente de nivel 

IIIA definido por “tener una unidad perinatal de alta tecnología, capacitada para 

el control y seguimiento de embarazos y partos de riesgo muy alto que 

necesiten coordinación permanente con otras especialidades; así como para la 

asistencia a recién nacidos en situación clínica grave que requieran cuidados 

intensivos de alta tecnología (UCI neonatal) y/o cirugía mayor propia del nivel 

IIIA” (Departament de Salut, Generalitat de Catalunya, 2003, p. 169). 

La entidad Barnaclínic es el centro sanitario vinculado al Hospital Clínic que 

desarrolla actividades asistenciales de forma privada. Una parte significativa de 

las actividades de investigación se articulan a través del Institut 

d’Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer (IDIBAPS) y la gestión y 

administración de los proyectos de investigación se realizan a través de la 

Fundació Clínic per a la Recerca Biomèdica (FCRB). 
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Los centros de Atención a la Salud Sexual y Reproductiva que han participado 

en el estudio son centros del Eixample Esquerra de Barcelona ciudad: CAP 

Adrià, CAP Manso y CAP Numancia. Son centros del Institut Català de la Salut 

(ICS), el mayor proveedor de servicios sanitarios públicos de Cataluña. 

 

2.2. CRITERIOS DE INCLUSIÓN EN EL ESTUDIO 

En la determinación de los criterios de inclusión, se tuvo en cuenta los 

diferentes elementos: 

- gestación tras el uso de tratamientos de reproducción asistida 

- la asistencia al embarazo, parto y puerperio en centros de atención 

primaria y/o hospitalaria públicos o privados de Cataluña 

- el deseo de participar en el estudio, previo consentimiento informado 

- la comprensión oral y/o escrita de la lengua castellana, catalana o inglés 

- mujeres y hombres mayores de 18 años 

- no discapacidad mental 

 

2.3. CRITERIO DE ELECCIÓN DE CASOS O MUESTREO 

En la presente investigación, la muestra fue motivada. Inicialmente, se 

seleccionaron mujeres que acudían a la Unidad de Reproducción Asistida del 

Hospital Clínico de Barcelona solicitando tratamientos de reproducción asistida 

y daban su consentimiento para participar en el estudio. Posteriormente, ante 

las dificultades en la obtención de casos, se fueron incorporando mujeres y 

parejas que acudían al centro de salud para el seguimiento del embarazo. 

También, se fueron incorporando mujeres que acudían al centro hospitalario 

para seguimiento de la gestación o por algún motivo a urgencias. 

Los centros de atención primaria que han participado en el estudio forman 

parte del ámbito de Atención Primaria Barcelona Ciudad, centros de referencia 

del Hospital Clínic de Barcelona. 

Se trata de un muestreo estratégico o de conveniencia que responde a una 

modalidad de muestreo no probabilística, donde la selección de las unidades 

de la muestra responde a criterios subjetivos en función de los objetivos de la 
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investigación. Se intentó que fuera lo más heterogénea posible, mostrando la 

realidad de aquellas mujeres y parejas que acudían al servicio. 

El tamaño de la muestra ha venido definido por la dificultad del muestreo, la 

posibilidad de seguimiento de los casos, la idoneidad de los/as informantes y la 

saturación de datos alcanzada.  

Tal y como afirma Hammersley y Atkinson (1994), el diseño de la investigación 

en etnografía, tanto si está relacionado con la selección de casos de estudio 

como con otros aspectos, es un proceso continuo. La relación entre problemas 

de investigación y los casos seleccionados debe ser revisada constantemente y 

así es como ha sucedido en la presente investigación. En etnografía, se debe 

decidir dónde y cuándo observar, con quién conversar, así como qué 

información registrar y cómo hacerlo. Existen tres grandes dimensiones a lo 

largo del proceso de obtención de la muestra:  

- el tiempo: las actitudes y actividades en el campo suelen variar a lo largo 

del tiempo 

-  la gente, ya que ningún medio social es socialmente homogéneo 

- el contexto: dentro de cualquier ambiente se puede diferenciar contextos 

muy diferentes, y el comportamiento de las personas se explica en 

función del contexto en el que están. 

En total, han participado en las entrevistas 30 mujeres, 21 parejas y 25 

profesionales. 

Para el diseño de la muestra de las gestantes se ha tenido en cuenta 

principalmente dos variables: uso de tratamientos de reproducción asistida y 

paridad (hijos previos a término/ pretérmino/ abortos/ nacidos vivos). De esta 

forma se dispuso de criterios para decidir si incluir o no cada caso. A 

continuación, se presenta en la Tabla 14 las mujeres y parejas informantes: 
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Tabla 14. Mujeres y parejas informantes según TRA y paridad 

Mujeres y Parejas TRA Paridad 

Informante 1 

Pareja 1 1ª FIV 0000 

Informante 2 

Pareja 2 
2ª FIV-ICSI 0010 

Informante 3 

Pareja 3 
1ª FIV-ICSI 0010 

Informante 4 

Pareja 4 
1ª FIV 0010 

Informante 5 

Pareja 5 
3ª FIV-ICSI 0000 

Informante 6 3ª FIV 0000 

Informante 7 

Pareja 7 
1ª IAC 0111 

Informante 8 

Pareja 8 
1ª FIV + 3 IA 0000 

Informante 9 

Pareja 9 
3ª FIV-ICSI 0000 

Informante 10 

Pareja 10 1ªFIV-ICSI (esperma donante) 

1011 

(2 FIV-ICSI + 6 IAD en 

gestación anterior) 

Informante 11 

Pareja 11 
1ª FIV + IA 1001 

Informante 12 

Pareja 12 
1ª FIV-ICSI + IA 0000 

Informante 13 

Pareja 13 
3ª FIV-ICSI + IA 0010 

Informante 14 

Pareja 14 
2ªFIV-ICSI (ovodonación) 0000 

Informante 15 3ª IAC 0000 

Informante 16 2ªFIV          (esperma donante) + 7 

IAD 
0010 

Informante 17 

Pareja 17 
3ª FIV+ 2 IA 0000 

Informante 18 

Pareja 18 
2ª FIV-ICSI 1021 

Informante 19 

Pareja 19 
1ª FIV 0000 

Informante 20 

Pareja 20 
1ª FIV 0000 

Informante 21 

1ª FIV 

1001 

(FIV en gestación 

anterior) 
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Informante 22 

Pareja 22 
1ªFIV (ovodonación) 0000 

Informante 23 

Pareja 23 
2ª FIV+ 2 IA 0000 

Informante 24 1ª FIV-ICSI 0010 

Informante 25 1ª FIV 0000 

Informante 26 

1ª FIV-ICSI 

0101 

(FIV-ICSI en gestación 

anterior) 

Informante 27 

Pareja 27 
3ªFIV (ovodonación) 0000 

Informante 28 

Pareja 28 
1ªFIV (ovodonación)        + 3 IAC 0000 

Informante 29 4ªFIV         (donación embrión) 0010 

Informante 30 2ª FIV 0040 

Fuente: Elaboración propia 

 

En profesionales sanitarios, se ha tenido en cuenta la variable profesión, 

ámbito de trabajo y años de experiencia profesional trabajando con gestantes y 

parejas tras TRA. A continuación, se presenta en la Tabla 15 los/as 

profesionales informantes: 
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Tabla 15. Profesionales informantes según área de trabajo y años de experiencia 

Profesional Profesión 
Años 

experiencia 

Profesional 1 

Enfermera  

Unidad de Reproducción Asistida 23 

Profesional 2 
Personal administrativo 

Unidad de Reproducción Asistida 
12 

Profesional 3 
Enfermera  

Unidad de Reproducción Asistida 
4 

Profesional 4 Ginecólogo- Obstetra Unidad de Reproducción Asistida 18 

Profesional 5 
Enfermera  

Unidad de Reproducción Asistida 
3 

Profesional 6 Ginecólogo- Obstetra Unidad de Reproducción Asistida 5 

Profesional 7 
Enfermera  

Unidad de Reproducción Asistida 
20 

Profesional 8 Ginecólogo- Obstetra Unidad de Reproducción Asistida 4 

Profesional 9 
Bióloga 

Unidad de Reproducción Asistida 
28 

Profesional 10 
Ginecólogo- Obstetra  

Medicina Materno-fetal 
3 

Profesional 11 Ginecólogo- Obstetra Unidad de Reproducción Asistida 1,5 

Profesional 12 
Anestesióloga 

Medicina Materno-fetal 
4 

Profesional 13 
Ginecólogo- Obstetra  

Medicina Materno-fetal 
4 

Profesional 14 
Ginecólogo- Obstetra  

Medicina Materno-fetal 
17 

Profesional 15 
Ginecólogo- Obstetra  

Medicina Materno-fetal 
20 

Profesional 16 Ginecólogo- Obstetra Unidad de Reproducción Asistida 2 

Profesional 17 
Enfermera 

Medicina Materno-fetal 
21 

Profesional 18 
Ginecólogo- Obstetra 

ASSIR 
30 

Profesional 19 
Matrona 

Medicina Materno-fetal 
24 

Profesional 20 
Psicólogo 

Unidad de Reproducción Asistida 
15 

Profesional 21 
Matrona 

Medicina Materno-fetal 
28 

Profesional 22 
Matrona 

Medicina Materno-fetal 
25 
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Profesional 23 
Ginecólogo- Obstetra  

Medicina Materno-fetal 
13 

Profesional 24 
Matrona 

Medicina Materno-fetal 
25 

Profesional 25 
Matrona 

ASSIR 
30 

Fuente: Elaboración propia 

 

3. TÉCNICAS DE RECOGIDA DE LA INFORMACIÓN 

En mayo del 2010 se iniciaron los trámites necesarios para poder realizar la 

investigación, obteniéndose en julio del 2010 la aprobación del Comité de Ética 

del Hospital Clínic de Barcelona, con registro número 5.935. 

El 29 de julio del 2010 se inició la observación en la Unidad de Reproducción 

Asistida del Hospital Clínic de Barcelona. Desde julio del 2010 a enero del 

2012, se acudió a la Unidad de Reproducción Asistida de uno a cuatro días 

mensuales en horario de mañana o de tarde (a excepción del mes de marzo, 

mayo, julio y septiembre del 2011). Se retomó el contacto en septiembre del 

2012 y abril del 2013. 

De forma paralela, se asistía a centros de atención primaria donde se realiza el 

seguimiento del embarazo, cursos de educación maternal, atención al 

puerperio y sala de partos en el hospital Clínic, con sede en Casa Maternitat. 

Las entrevistas grabadas a gestantes se iniciaron en noviembre del 2010 en la 

Unidad de Reproducción Asistida del Hospital Clínic de Barcelona, finalizando 

en la sala de partos en Abril del 2013, tiempo en que se iban transcribiendo 

también las entrevistas realizadas.  

Con los profesionales, las entrevistas grabadas comenzaron en diciembre del 

2011 en la Unidad de Reproducción Asistida, hasta abril del 2014. En ese 

momento, se aceptó la última entrevista autoaplicada, aunque de manera 

informal ya se habían iniciado conversaciones relacionadas con el tema de 

estudio al inicio de la investigación en los diferentes ámbitos de observación.  

La duración de las entrevistas fue variada, dependiendo del lugar donde se 

realizaban y disponibilidad del informante, oscilando entre media hora y hora y 

media de duración aproximadamente. 
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Parafraseando a Hammersley y Atkinson (1994), la negociación del acceso y la 

recogida de información forma parte del proceso de investigación. Se puede 

aprender mucho de los problemas derivados de la toma de contacto con la 

población de estudio, así como de la forma en que ésta responde a las 

aproximaciones del investigador. El acceso no sólo es una cuestión de 

presencia o ausencia física. Hay que tener en cuenta que existe la posibilidad 

de que la presencia del investigador provoque alteraciones en la interacción. 

Los autores definen que los ámbitos “formales” o “privados”, en donde los 

límites están muy marcados, suelen estar vigilados por “porteros”, los cuales 

suelen bloquear ciertas líneas de investigación o guiarlas. Las negociaciones 

iniciales para el acceso pueden centrarse en el permiso formal, el cual puede 

estar garantizado legítimamente por personal considerado clave. Buscar el 

permiso de porteros o el apoyo de padrinos es a menudo un primer paso 

inevitable para obtener el acceso a la información. En la presente investigación, 

las redes existentes con el territorio y el padrinazgo individual o grupal más allá 

de ser un factor limitante, ha sido un factor facilitador. En ningún momento las 

personas claves se han mostrado recelosas. Los agentes que forman parte del 

lugar han estado abiertos a la observación. Aunque la etnografía no es familiar 

para la mayoría de agentes del campo, la actitud ha sido positiva hacia la 

investigación en todo momento.  

La investigadora no puede escapar de las implicaciones derivadas del hecho 

de ser mujer, con una etnia y edad determinada, matrona y trabajadora en el 

ámbito de estudio de la muestra observada. Como Hammersley y Atkinson 

(1994) describen, en los campos de investigación con los cuales se tiene mayor 

familiaridad resulta mucho más difícil distanciarnos de nuestras 

presuposiciones, ya procedan de la teoría social o del conocimiento profano. 

Una de las razones que justifican esta afirmación, es que lo que se descubre 

en el medio se presupone demasiado obvio, a la vez que no es fácil refugiarse 

en “el papel de novato”.  

El objetivo ha sido documentar las perspectivas de los actores situados en 

diferentes posiciones sociales, teniendo en cuenta las dimensiones del 

contexto social, el tiempo y las personas involucradas. 

Tal y cómo describió Oriol Romaní, para analizar los procesos asistenciales en 

cualquier sociedad, debemos diferenciar dos aspectos básicos en relación a la 
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salud y la enfermedad, aspectos que se intentan desarrollar a lo largo del 

estudio: 

 - el aspecto ideológico, donde encontramos las representaciones, 

valores y actitudes de la población implicada 

 - el aspecto de las prácticas, que tiene en cuenta las actuaciones, 

comportamientos o gestiones destinadas a utilizar los marcos ideológicos o 

institucionales. 

Para esta investigación, las técnicas que se han utilizado han sido: 

- Observación participante en las consultas y en las salas de espera de 

la Unidad de Reproducción del hospital, en las consultas de atención 

primaria donde las mujeres acudían para el seguimiento del embarazo y 

posparto, asistencia a los cursos de educación maternal en atención 

primaria y en sala de partos del hospital, para poder realizar una 

triangulación de los datos obtenidos.  

La interacción del investigador y los informantes dentro del entorno 

permite la recogida de forma sistemática y respetuosa en un contexto 

natural donde se dan los hechos. El objetivo es la descripción y 

comprensión de los grupos por medio de sus vivencias y fenómenos 

protagonizados por los participantes. Como Hammersley y Atkinson 

(1994) defienden, el etnógrafo debe estar intelectualmente suspendido 

entre la “familiaridad” y el “extrañamiento” mientras que, socialmente, su 

papel oscila entre el “amigo” y el “extraño”. Algunos relatos no son el 

resultado de las respuestas de los informantes a las preguntas del 

investigador, sino que llegan de manera no solicitada. Algunas 

conversaciones surgen cuando se percibe algún tipo de desajuste entre 

valores, reglas o expectativas y la información obtenida puede ser el 

resultado de perspectivas, intereses y prácticas discursivas de los 

informantes. Por otra parte, las notas de campo son el sistema 

tradicional en etnografía para registrar los datos fruto de la observación, 

descripciones de los procesos sociales y de su contexto. 

Una vez alcanzada la saturación de los datos, se abandonó el escenario 

de estudio. 
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- La entrevista individual en profundidad, que ha permitido la recogida 

de información del entrevistado, registrarla y tomar nota de la 

comunicación no verbal para su posterior análisis.  

En el primer contacto, se ha explicado con claridad el objetivo de la 

investigación, duración aproximada de la entrevista (dependiendo de la 

amplitud de la información obtenida y tiempo disponible de los 

informantes), así como el lugar de realización de la misma. En los casos 

en los que los informantes estaban de acuerdo, se ha grabado en audio 

las entrevistas, informando del propósito principal de ayudar a la hora de 

tomar notas y siempre asegurando la confidencialidad y anonimato. La 

transcripción posterior de las entrevistas ha sido completa. 

En el inicio de la investigación, la primera entrevista se realizó con las 

mujeres y parejas y/o familiares y/o acompañantes una vez confirmado 

el embarazo, cuando acudían a la unidad hospitalaria de 

esterilidad/infertilidad. Se utilizó un guión de entrevista (véase Anexo V). 

Este primer contacto permitía conocer sus vivencias ante la dificultad de 

embarazo, qué circuito siguieron hasta llegar ahí, de qué manera 

influyeron los tratamientos en su relación de pareja y en su entorno y 

cómo eran sus representaciones sociales de parentesco.  

Tras las dificultades en el trabajo de campo para obtener muestra, se 

ampliaron los criterios de inclusión y se optó por realizar entrevistas 

individuales a aquellas mujeres y/o parejas que acudían al seguimiento 

de la gestación tras TRA en centros de atención primaria y centro 

hospitalario durante el proceso de atención al embarazo, parto y 

puerperio, previo consentimiento informado. 

En las gestantes y/o parejas, una segunda y tercera entrevista individual 

era deseable durante el embarazo y puerperio para poder hacer el 

seguimiento de casos y conocer las experiencias vividas y discursos 

utilizados, pero no fue posible en todos los casos en profundidad y el 

contacto se realizó a través de la vía telefónica y/o por correo 

electrónico. Se evaluó cada caso y se valoró en mayor grado la 

flexibilidad ofrecida a la mujer y/o pareja en relación al seguimiento 

(véase Anexo VI). 
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También ha formado parte de la investigación una entrevista individual 

en profundidad con profesionales sanitarios que trabajan en la Unidad 

de Reproducción del Hospital Clínico de Barcelona, consultas externas 

del hospital, sala de partos y atención primaria del Eixample Esquerra 

para conocer qué percepciones tienen sobre las usuarias que solicitan 

estos tratamientos, sus vivencias y respuestas ante el embarazo, parto y 

puerperio (véase Anexo VII).  

- Entrevista individual semi-estructurada autoaplicada, donde los 

informantes han contestado por sí mismos en el papel o directamente a 

través del soporte informático las preguntas relacionadas con el tema de 

estudio. La distribución se realizó a través del correo electrónico a los/as 

informantes previa información del estudio y aceptación a participar en 

éste de forma voluntaria. En algún caso se utilizó esta técnica por la 

negativa del informante a ser entrevistado/a cara a cara y/o grabado, por 

su disponibilidad y en otras ocasiones fue para facilitar al informante el 

lugar y tiempo de respuesta.   

- Entrevistas informales con profesionales sanitarios y con mujeres 

gestantes, puérperas y parejas que acudían al seguimiento del 

embarazo y posparto en centros de atención primaria y en sala de 

partos, en donde la investigadora tiene una participación como matrona 

profesional directa. 

- Análisis documental en relación al tema de estudio: revisiones de 

fuentes documentales y estadísticas del hospital, informes oficiales, 

libros, actas, periódicos, revistas, diarios, vídeo y fotografías. 

A continuación se muestra el cronograma seguido en la investigación: 

- participantes implicados (mujeres, parejas, profesionales) 

- mes y año en que se realizó la entrevista 

- entrevistas realizadas, remarcando principalmente en amarillo el primer 

contacto que se realizó con la mujer/ pareja (T1), en verde el segundo 

contacto (T2) y rojo el tercero (T3) en el caso en que se dieron varios 

contactos. 
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 4. TÉCNICA DE ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

La principal fuente de información para el análisis de casos ha sido la 

observación participante y los/as informes de las entrevistas realizadas a las 

mujeres, sus parejas en los casos en que era posible y a los/as profesionales 

sanitarios del centro. Las entrevistas se grabaron en todos los casos que se 

obtuvo consentimiento y se transcribieron para la posterior codificación de la 

información.  

Los datos obtenidos a través de la trascripción se subdividió en códigos o 

unidades de análisis que se fueron agrupando en subcategorías. Éstas, a su 

vez, dieron lugar a los grandes temas derivados del fenómeno estudiado para 

el posterior análisis y la discusión de los datos. 

En el caso de las mujeres y parejas se codificó en las siguientes unidades: 

- datos sociodemográficos (edad, lugar de nacimiento, estado civil, 

estudios, trabajo, sistema de creencias) 

- antecedentes obstétricos (hijos previos, abortos) 

- tratamientos de Reproducción Asistida (con o sin donación de gametos) 

- experiencia en infertilidad y tratamientos de reproducción asistida: 

- dificultades para conseguir gestación 

- deseo de maternidad/ paternidad 

- existencia de tratamientos paralelos 

- sentimiento de alienación 

- afectación en la relación de pareja 

- infertilidad masculina 

- uso de TRA y medicalización 

- ¿obsesión? 

- ¿incomprensión? 

- incertidumbre 

- tabú 

- estigma 
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- falta de definición de estatus 

- cambios corporales antes y después de TRA 

- socialización respecto a familiares, amigos y trabajo 

- consejo a otras personas 

- centro de tratamientos de reproducción asistida: 

- elección del centro 

- información y comprensión del lenguaje sobre TRA 

- cuestiones de bioética: 

- necesidad de invertir dinero público 

- apoyo 

- dudas respecto a origen 

- distinciones madre genética/ receptora 

- distinciones esperma propio/ donante 

- límites 

- embriones crioconservados 

- embarazo: 

- seguimiento gestacional 

- molestias 

- uso de terapias complementarias y alternativas 

- vivencia 

- riesgo de la gestación 

- parto: 

- uso de terapias complementarias y alternativas 

- preparación al parto 

- pensamientos 

- parto natural 

- conocimiento sobre procedimientos en sala de partos 
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- conocimiento sobre métodos para controlar el dolor 

- imaginario del parto 

- tipo de parto 

- posparto: 

- complicaciones 

- experiencia puerperio 

- recién nacido (sexo, peso) 

En el caso de los profesionales se codificó en las siguientes unidades: 

- profesión 

- edad 

- lugar de nacimiento 

- área de trabajo 

- años de experiencia trabajados 

- etapa previa a la gestación: 

- vivencia de las dificultades de las mujeres y parejas 

- deseo de maternidad/ paternidad 

- infertilidad masculina 

- medicalización del proceso 

- ¿obsesión? 

- ¿incomprensión? 

- tabú 

- cambios corporales antes y después de TRA 

- relación de pareja 

- socialización 

- estigma 

- gestación: 

- molestias 
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- uso de medicinas complementarias y alternativas 

- vivencia de la gestación 

- parto: 

- información y preparación al parto 

- imaginario del parto 

- posparto: 

- diferencias 

- otras consideraciones: 

- origen del hijo/a 

- distinciones madre genética/ receptora 

- distinciones esperma propio/ donante 

- vivencia de la ovodonación 

- vitrificación de ovocitos 

- límites 

- embriones crioconservados 

- mejora del proceso 

Con la triangulación de los datos se obtiene una información más profunda y 

diversificada y los resultados del estudio adquieren un mayor grado de validez 

de forma que facilita la comparabilidad de los datos por métodos diferentes 

(Cea d’Ancona, 1996) . En la presente investigación se reconocen los tres tipos 

de triangulación de datos descritos (Hammersley y Atkinson,1994): 

- triangulación temporal, donde existe recogida de datos sobre el mismo 

fenómeno en diferentes momentos para poder determinar la congruencia 

de éste en el tiempo 

- triangulación espacial, donde existe recogida de datos sobre el mismo 

fenómeno en varios lugares 

- triangulación de personas, donde la recogida de datos se realiza en 

diferentes niveles: individuos, grupos, colectividades para obtener 

distintas perspectivas del fenómeno 
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En la etnografía se combinan varias técnicas, lo que hace posible comprobar la 

validez de datos procedentes de diferentes técnicas a través del recurso a otra 

técnica, como sucede entre la observación participante, las entrevistas y los 

documentos. Así se comprueban las relaciones existentes entre los conceptos 

mediante el recurso a otros indicadores.  
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CAPÍTULO IV: LA ETNOGRAFÍA Y SU ANÁLISIS 

 

1. PERFIL DE LAS/LOS PROTAGONISTAS 

1.1. MUJERES Y PAREJAS 

En esta investigación son objeto de estudio las mujeres y sus parejas que 

siguen un tratamiento de fertilidad con éxito y las implicaciones que éste tiene 

en sus relaciones sociales más inmediatas desde el contexto del parentesco. 

Para mantener la confidencialidad de los informantes y los datos obtenidos, se 

ha acordado nombrarlos haciendo referencia según el número de caso 

asignado.  

La edad media de las mujeres es de 37 ± 3 años (media ± DE), con un mínimo 

y un máximo comprendido entre 31 y 44. En el caso de las parejas, la edad es 

de 37 ± 4 (media ± DE), con un intervalo de edad que va desde los 29 a los 47 

años. En las siguientes figuras se muestra la edad de las mujeres (Fig. 11) y de 

las parejas entrevistadas (Fig. 12): 

 

 

Figura 11. Edad de las mujeres entrevistadas 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 12. Edad de las parejas entrevistadas 
Fuente: Elaboración propia 

 

En cuanto al estado civil, la mayoría de entrevistadas/os (83,3%) estan 

casados o son pareja de hecho (n= 25) (Fig. 13): 

 

 

Figura 13. Estado civil de las mujeres y parejas 
Fuente: Elaboración propia 
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En cuanto al nivel de estudios de las mujeres (Fig. 14), la mayoría presentan 

estudios universitarios (n=17), mientras que en las parejas predominan los 

estudios secundarios (n=13) y estudios universitarios (n=12) (Fig. 15). En uno 

de los casos no se dispone del nivel de formación de la pareja: 

 

 

Figura 14. Nivel de estudios de las mujeres 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 15. Nivel de estudios de las parejas 
Fuente: Elaboración propia 
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En cuanto al lugar de nacimiento de las mujeres entrevistadas, el 93,3% (n=28) 

son de origen español, 3,3% (n=1) de origen rumanés, con 13 años residiendo 

en España, y 3,3% (n=1) de origen africano, con residencia en España desde 

el primer año de vida. 

En el caso de las parejas, el 86,7% (n=26) son de origen español, 3,3% (n=1) 

rumanés y 3,3% (n=1) venezolano, con 13 años residiendo en España. En uno 

de los casos no se dispone de datos asociados al lugar de nacimiento. 

En relación al sistema de creencias (Fig. 16), la mayoría (n=19) no se 

manifiestan. De aquellos que lo hacen, responden en mayor medida sentirse 

creyentes, católicos y cristianos no practicantes: 

 

 

Figura 16. Religiosidad manifestada 
Fuente: Elaboración propia 

 

Según técnica de reproducción asistida, en el 70% (n=21) de los casos, la 

técnica más utilizada ha sido la FIV y FIV-ICSI con gametos propios (Fig. 17): 
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Figura 17. Técnica de Reproducción Asistida utilizada 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Las características principales de las/os informantes se resumen y adjuntan 

en el Anexo VIII: sexo, edad, país de nacimiento, estudios, trabajo, ciudad de 

residencia, sistema de creencias, antecedentes obstétricos, tiempo de deseo 

gestacional, TRA utilizada, lugar de encuentro en primera entrevista, 

seguimiento gestacional, riesgo y patología asociada durante el embarazo, 

lugar y tipo de parto, sexo y peso del recién nacido. 

En la siguiente tabla (16) se muestra, a modo de resumen, las principales 

características socio-demográficas descritas, junto con el sistema de creencias 

manifestado y TRA utilizada en la actual gestación: 

 

 

Universitat de Barcelona 157 Esther Crespo Mirasol



 

 
T

a
b

la
 1

6
. 

D
a
to

s
 s

o
c
io

-d
e

m
o
g

rá
fi
c
o

s
 d

e
 l
a

s
 m

u
je

re
s
 y

 p
a
re

ja
s
 i
n
fo

rm
a

n
te

s
 

  

E
d

a
d

 

m
u

je
r 

E
d

a
d

 

p
a

re
ja

 
E

s
ta

d
o

 c
iv

il
 

O
ri

g
e

n
 

m
u

je
r 

O
ri

g
e

n
 

p
a

re
ja

 
E

s
tu

d
io

s
 

E
s

tu
d

io
s

 

p
a

re
ja

 
T

ra
b

a
jo

 
T

ra
b

a
jo

 p
a

re
ja

 
C

re
e

n
c

ia
s
 

T
R

A
 

In
fo

rm
a

n
te

 1
 

3
6
 

4
7
 

C
a

s
a

d
o
s
 

E
s
p

a
ñ
o

l 
E

s
p

a
ñ
o

l 
S

e
c
u

n
d

a
ri
o

s
 

U
n
iv

e
rs

it
a

ri
o
s
 

A
d

m
in

is
tr

a
ti
v
a
 

A
rq

u
it
e
c
to

 
 

F
IV

 

In
fo

rm
a

n
te

 2
 

3
5
 

3
5
 

C
a

s
a

d
o
s
 

E
s
p

a
ñ
o

l 
E

s
p

a
ñ
o

l 
S

e
c
u

n
d

a
ri
o

s
 

U
n
iv

e
rs

it
a

ri
o
s
 

A
n

á
lis

is
 q

u
ím

ic
o

 

a
m

b
ie

n
ta

l 
A

u
tó

n
o
m

o
 

C
a

tó
lic

o
s
 n

o
 

p
ra

c
ti
c
a
n

te
s
 

F
IV

-I
C

S
I 

In
fo

rm
a

n
te

 3
 

3
2
 

3
3
 

C
a

s
a

d
o
s
 

A
fr

ic
a
n

o
 

E
s
p

a
ñ
o

l 
U

n
iv

e
rs

it
a

ri
o
s
 

U
n
iv

e
rs

it
a

ri
o
s
 

M
é

d
ic

o
 

P
o

lic
ía

 

a
u

to
n
ó

m
ic

a
 

C
ri

s
ti
a
n

o
s
 n

o
 

p
ra

c
ti
c
a
n

te
s
 

F
IV

-I
C

S
I 

In
fo

rm
a

n
te

 4
 

4
0
 

4
0
 

C
a

s
a

d
o
s
 

E
s
p

a
ñ
o

l 
E

s
p

a
ñ
o

l 
U

n
iv

e
rs

it
a

ri
o
s
 

U
n
iv

e
rs

it
a

ri
o
s
 

C
o

n
ta

b
ili

d
a

d
 

F
u

n
c
io

n
a

ri
o
 

C
ri

s
ti
a
n

o
s
 n

o
 

p
ra

c
ti
c
a
n

te
s
 

F
IV

 

In
fo

rm
a

n
te

 5
 

3
9
 

3
9
 

D
iv

o
rc

ia
d
o

s
 

E
s
p

a
ñ
o

l 
E

s
p

a
ñ
o

l 
U

n
iv

e
rs

it
a

ri
o
s
 

U
n
iv

e
rs

it
a

ri
o
s
 

P
s
ic

ó
lo

g
a
 

In
g

e
n
ie

ro
 

in
fo

rm
á

ti
c
o
 

- 
F

IV
-I

C
S

I 

In
fo

rm
a

n
te

 6
 

3
5
 

3
5
 

C
a

s
a

d
o
s
 

E
s
p

a
ñ
o

l 
E

s
p

a
ñ
o

l 
S

e
c
u

n
d

a
ri
o

s
 

S
e

c
u

n
d

a
ri
o

s
 

D
e

s
e

m
p

le
a

d
a
 

C
a

rt
e

ro
 

- 
F

IV
 

In
fo

rm
a

n
te

 7
 

3
1
 

3
1
 

C
a

s
a

d
o
s
 

E
s
p

a
ñ
o

l 
E

s
p

a
ñ
o

l 
U

n
iv

e
rs

it
a

ri
o
s
 

S
e

c
u

n
d

a
ri
o

s
 

E
n

fe
rm

e
ra

 

E
s
ti
b
a

d
o

r 

p
o

rt
u

a
ri
o
 

- 
IA

C
 

In
fo

rm
a

n
te

 8
 

3
3
 

3
3
 

C
a

s
a

d
o
s
 

E
s
p

a
ñ
o

l 
E

s
p

a
ñ
o

l 
S

e
c
u

n
d

a
ri
o

s
 

S
e

c
u

n
d

a
ri
o

s
 

A
d

m
in

is
tr

a
ti
v
a
 

C
a

rp
in

te
ro

 
- 

F
IV

 

In
fo

rm
a

n
te

 9
 

3
6
 

3
5
 

P
a

re
ja

 d
e

 

h
e

c
h
o
 

E
s
p

a
ñ
o

l 
E

s
p

a
ñ
o

l 
P

ri
m

a
ri
o

s
 

P
ri

m
a

ri
o

s
 

A
lm

a
c
é

n
 

A
u

to
m

o
c
ió

n
 

A
te

o
s
 

F
IV

-I
C

S
I 

In
fo

rm
a

n
te

 

1
0
 

3
8
 

 
C

a
s
a

d
a
s
 

E
s
p

a
ñ
o

l 
E

s
p

a
ñ
o

l 
U

n
iv

e
rs

it
a

ri
o
s
 

S
e

c
u

n
d

a
ri
o

s
 

M
a

e
s
tr

a
 

s
e

c
u

n
d

a
ri
a
 

C
o

m
e

rc
io

 

d
e

p
o

rt
e
 

C
a

tó
lic

o
s
 n

o
 

p
ra

c
ti
c
a
n

te
s
 

F
IV

-I
C

S
I 

(d
o

n
a

n
te

 

e
s
p

e
rm

a
) 

Esther Crespo Mirasol 158 Universitat de Barcelona



 

 

 In
fo

rm
a

n
te

 

1
1
 

3
6
 

3
8
 

C
a

s
a

d
o
s
 

E
s
p

a
ñ
o

l 
E

s
p

a
ñ
o

l 
P

ri
m

a
ri
o

s
 

S
e

c
u

n
d

a
ri
o

s
 

P
e

s
c
a

d
e

rí
a
 

R
e

fi
n

e
rí

a
 a

c
e

it
e

s
 

C
a

tó
lic

o
s
 n

o
 

p
ra

c
ti
c
a
n

te
s
 

F
IV

 

In
fo

rm
a

n
te

 

1
2
 

3
6
 

3
7
 

C
a

s
a

d
o
s
 

E
s
p

a
ñ
o

l 
V

e
n

e
z
o

la
n

o
 

U
n
iv

e
rs

it
a

ri
o
s
 

S
e

c
u

n
d

a
ri
o

s
 

E
n

fe
rm

e
ra

 
H

o
s
te

le
rí

a
 

C
a

tó
lic

o
s
 

F
IV

-I
C

S
I 

In
fo

rm
a

n
te

 

1
3
 

3
8
 

3
9
 

C
a

s
a

d
o
s
 

E
s
p

a
ñ
o

l 
E

s
p

a
ñ
o

l 
S

e
c
u

n
d

a
ri
o

s
 

S
e

c
u

n
d

a
ri
o

s
 

A
d

m
in

is
tr

a
ti
v
a
 

T
é

c
n

ic
o
 

in
s
tr

u
m

e
n

ta
c
ió

n
 

A
g

n
ó

s
ti
c
o

s
 

F
IV

-I
C

S
I 

In
fo

rm
a

n
te

 

1
4
 

4
4
 

4
1
 

C
a

s
a

d
o
s
 

E
s
p

a
ñ
o

l 
E

s
p

a
ñ
o

l 
U

n
iv

e
rs

it
a

ri
o
s
 

S
e

c
u

n
d

a
ri
o

s
 

P
ro

fe
s
o

ra
 

U
n

iv
e

rs
id

a
d
 

C
a

rp
in

te
ro

 
- 

F
IV

-I
C

S
I 

(o
v
o

d
o

n
a
c
ió

n
) 

In
fo

rm
a

n
te

 

1
5
 

3
5
 

3
5
 

C
a

s
a

d
o
s
 

E
s
p

a
ñ
o

l 
E

s
p

a
ñ
o

l 
U

n
iv

e
rs

it
a

ri
o
s
 

U
n
iv

e
rs

it
a

ri
o
s
 

D
is

e
ñ
a

d
o

ra
 

g
rá

fi
c
a
 

E
c
o

n
o
m

is
ta

 
- 

IA
C

 

In
fo

rm
a

n
te

 

1
6
 

3
6
 

 
S

o
lt
e

ra
 

E
s
p

a
ñ
o

l 
- 

U
n
iv

e
rs

it
a

ri
o
s
 

- 
F

is
io

te
ra

p
e

u
ta

 
- 

- 

F
IV

  
  

  
  
 

(d
o

n
a

n
te

 

e
s
p

e
rm

a
) 

In
fo

rm
a

n
te

 

1
7
 

3
4
 

3
5
 

C
a

s
a

d
o
s
 

E
s
p

a
ñ
o

l 
E

s
p

a
ñ
o

l 
S

e
c
u

n
d

a
ri
o

s
 

S
e

c
u

n
d

a
ri
o

s
 

A
d

m
in

is
tr

a
ti
v
a
 

In
d

u
s
tr

ia
 

m
e

ta
lú

rg
ic

a
 

- 
F

IV
 

In
fo

rm
a

n
te

 

1
8
 

3
5
 

3
7
 

C
a

s
a

d
o
s
 

E
s
p

a
ñ
o

l 
E

s
p

a
ñ
o

l 
P

ri
m

a
ri
o

s
 

S
e

c
u

n
d

a
ri
o

s
 

A
m

a
 d

e
 c

a
s
a
 

T
é

c
n

ic
o
 

fe
rr

o
v
ia

ri
o
 

- 
F

IV
-I

C
S

I 

In
fo

rm
a

n
te

 

1
9
 

3
6
 

3
6
 

C
a

s
a

d
o
s
 

E
s
p

a
ñ
o

l 
E

s
p

a
ñ
o

l 
S

e
c
u

n
d

a
ri
o

s
 

P
ri

m
a

ri
o

s
 

E
s
te

ti
c
is

ta
 

C
a

rp
in

te
ro

 
- 

F
IV

 

In
fo

rm
a

n
te

 

2
0
 

3
5
 

3
9
 

C
a

s
a

d
o
s
 

E
s
p

a
ñ
o

l 
E

s
p

a
ñ
o

l 
U

n
iv

e
rs

it
a

ri
o
s
 

U
n
iv

e
rs

it
a

ri
o
s
 

F
u

n
c
io

n
a

ri
a

 
F

u
n

c
io

n
a

ri
o
 

- 
F

IV
 

Universitat de Barcelona 159 Esther Crespo Mirasol



 

 

 In
fo

rm
a

n
te

 

2
1
 

3
9
 

3
9
 

C
a

s
a

d
o
s
 

E
s
p

a
ñ
o

l 
E

s
p

a
ñ
o

l 
S

e
c
u

n
d

a
ri
o

s
 

S
e

c
u

n
d

a
ri
o

s
 

E
m

p
le

a
d

a
 

e
s
c
u

e
la

 

P
o

lic
ía

 

a
u

to
n
ó

m
ic

a
 

- 
F

IV
 

In
fo

rm
a

n
te

 

2
2
 

4
3
 

4
3
 

S
o

lt
e

ro
s
 

E
s
p

a
ñ
o

l 
E

s
p

a
ñ
o

l 
S

e
c
u

n
d

a
ri
o

s
 

S
e

c
u

n
d

a
ri
o

s
 

A
d

m
in

is
tr

a
c
ió

n
 

e
s
c
u

e
la

 

A
u

x
ili

a
r 

e
n

fe
rm

e
rí

a
 

e
s
c
u

e
la

 
- 

F
IV

 

(o
v
o

d
o

n
a
c
ió

n
) 

In
fo

rm
a

n
te

 

2
3
 

3
8
 

 
C

a
s
a

d
o
s
 

E
s
p

a
ñ
o

l 
E

s
p

a
ñ
o

l 
U

n
iv

e
rs

it
a

ri
o
s
 

U
n
iv

e
rs

it
a

ri
o
s
 

- 
- 

- 
F

IV
 

In
fo

rm
a

n
te

 

2
4
 

3
2
 

3
4
 

C
a

s
a

d
o
s
 

E
s
p

a
ñ
o

l 
E

s
p

a
ñ
o

l 
U

n
iv

e
rs

it
a

ri
o
s
 

U
n
iv

e
rs

it
a

ri
o
s
 

In
v
e

s
ti
g

a
d

o
ra

 

p
o

s
t-

d
o

c
to

ra
l 

T
é

c
n

ic
o
 

p
ro

d
u
c
c
ió

n
 v

id
e

o
 

- 
F

IV
-I

C
S

I 

In
fo

rm
a

n
te

 

2
5
 

4
3
 

2
9
 

S
o

lt
e

ro
s
 

E
s
p

a
ñ
o

l 
 

U
n
iv

e
rs

it
a

ri
o
s
 

S
e

c
u

n
d

a
ri
o

s
 

C
o

m
e

rc
ia

l 
A

d
m

in
is

tr
a

ti
v
o
 

- 
F

IV
 

In
fo

rm
a

n
te

 

2
6
 

3
6
 

4
0
 

C
a

s
a

d
o
s
 

E
s
p

a
ñ
o

l 
E

s
p

a
ñ
o

l 
U

n
iv

e
rs

it
a

ri
o
s
 

 
M

a
e

s
tr

a
 

C
o

m
e

rc
ia

l 
C

re
y
e

n
te

s
 

F
IV

-I
C

S
I 

In
fo

rm
a

n
te

 

2
7
 

3
9
 

4
4
 

C
a

s
a

d
o
s
 

E
s
p

a
ñ
o

l 
E

s
p

a
ñ
o

l 
U

n
iv

e
rs

it
a

ri
o
s
 

U
n
iv

e
rs

it
a

ri
o
s
 

D
e

s
e

m
p

le
a

d
a
 

G
e

ó
lo

g
o
 

- 

F
IV

 

(o
v
o

d
o

n
a
c
ió

n
) 

In
fo

rm
a

n
te

 

2
8
 

4
3
 

4
7
 

C
a

s
a

d
o
s
 

E
s
p

a
ñ
o

l 
E

s
p

a
ñ
o

l 
U

n
iv

e
rs

it
a

ri
o
s
 

U
n
iv

e
rs

it
a

ri
o
s
 

P
s
ic

ó
lo

g
a
 

A
u

tó
n

o
m

o
 

- 

F
IV

-I
C

S
I 

(o
v
o

d
o

n
a
c
ió

n
) 

In
fo

rm
a

n
te

 

2
9
 

4
4
 

3
6
 

S
o

lt
e

ro
s
 

E
s
p

a
ñ
o

l 
E

s
p

a
ñ
o

l 
U

n
iv

e
rs

it
a

ri
o
s
 

U
n
iv

e
rs

it
a

ri
o
s
 

T
é

c
n

ic
o
 

e
c
o

n
ó

m
ic

a
 

In
fo

rm
á

ti
c
o
 

C
re

y
e

n
te

s
 n

o
 

p
ra

c
ti
c
a
n

te
s
 

F
IV

  
  

  
 

(d
o

n
a
c
ió

n
 

e
m

b
ri
ó

n
) 

In
fo

rm
a

n
te

 

3
0
 

3
5
 

2
9
 

C
a

s
a

d
o
s
 

R
u
m

a
n

é
s
 

R
u
m

a
n

é
s
 

P
ri

m
a

ri
o

s
 

P
ri

m
a

ri
o

s
 

P
e

ó
n

 a
g

rí
c
o

la
 

C
o

n
s
tr

u
c
c
ió

n
 

O
rt

o
d

o
x
a

 
F

IV
 

Esther Crespo Mirasol 160 Universitat de Barcelona



Percepciones de las mujeres, parejas y profesionales durante el embarazo, parto y 
posparto tras someterse a técnicas de reproducción asistida 

 

 

 1.2. LOS/AS PROFESIONALES 

También se han podido entrevistar a profesionales y expertos del área de 

estudio. En el anexo se adjunta los siguientes datos correspondientes al 

profesional: edad, profesión, ámbito de trabajo y tiempo de experiencia en la 

subespecialidad (véase Anexo VIII). 

En la siguiente tabla (17) se muestra a modo de resumen, el ámbito de trabajo 

y número de profesionales informantes: 

 

Tabla 17. Profesionales entrevistados y área de trabajo 

  Profesionales n 

Personal administrativo Área de la RHA 1 

Bióloga Área de la RHA 1 

Psicología clínica Área de la RHA 1 

Ginecólogos/as- obstetras 

Área de la RHA 5 

Atención a la Salud Sexual y Reproductiva 1 

Área de la Medicina Materno- fetal 5 

Enfermeras  

 

Área de la RHA 

 

Asistencia 3 

Gestión 1 

 Área de la Medicina Materno- fetal Gestión 1 

Matronas 
Atención a la Salud Sexual y Reproductiva 1 

Atención hospitalaria 4 

Anestesióloga Atención hospitalaria 1 

Total 25 

 

Fuente: Elaboración propia 
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2. EL EMBARAZO TRAS EL ÉXITO DE LAS TÉCNICAS DE 

REPRODUCCIÓN ASISTIDA 

2.1. ATENCIÓN A LA PAREJA ESTÉRIL 

A partir del trabajo de campo, del análisis del cuaderno de campo y entrevistas 

realizadas, se muestran los temas considerados más relevantes para la 

comprensión de todo el proceso. 

Inicialmente, el campo de observación ha sido la Unidad de Reproducción 

Asistida de un hospital universitario de tercer nivel de Barcelona, donde acuden 

las mujeres y las parejas si las hay para el estudio y tratamiento de la 

infertilidad/ esterilidad y donde trabajan los profesionales implicados en TRA. 

Las mujeres y/o parejas, acuden a la consulta específica de “repro” (ducción) 

(como se conoce entre los/as profesionales) derivadas de los centros de 

atención primaria principalmente después de una primera valoración del equipo 

de atención a la salud sexual y reproductiva. Ahí se presentan las mujeres con 

sus pruebas, su documentación, con sus expectativas e ilusiones en la mayoría 

de los casos por esclarecer por qué no pueden tener un hijo/a y qué soluciones 

llevar a cabo (véase Anexo IX) (Departament de Salut, 2011).  

La unidad de reproducción asistida conlleva un primer encuentro con los/as 

especialistas en esterilidad y fertilidad, aunque en un porcentaje de casos, la 

“batería de pruebas de laboratorio”  ya se ha iniciado desde el ASSIR y/o 

consultas privadas. 

Acuden al centro hospitalario usuarios/as de la provincia de Barcelona y 

alrededores, con las facilidades y dificultades de acceso que conlleva llegar al 

centro urbano de Barcelona. Las consultas externas (CCEE) se encuentran en 

la tercera planta del edificio situado en la calle Rosellón, sólo separado del 

núcleo del hospital por los pasillos de uno de los mercados de Barcelona (“El 

Ninot”). Allí tienen lugar las visitas iniciales y de seguimiento, principalmente 

con los ginecólogos/as, andrólogo y personal de enfermería especialistas.  

En consultas externas, los ginecólogos/a especialistas en reproducción asistida 

visitan principalmente en dos consultas. En cada consulta hay una sala próxima 

habilitada para la exploración ginecológica, donde las mujeres se cambian para 

la exploración. A esta sala también acceden los acompañantes si desean 

observar la exploración. 
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Inicialmente, sorprende el manejo y la agilidad en las visitas: llegan a la 

recepción, se sientan en una sala de espera y desde consultas se visualiza la 

llegada en la agenda del profesional, quien da paso al usuario/a.  

Previamente a cada visita, los/as especialistas consultan el historial clínico y 

valoran cada caso con el/la residente y/o personal en formación si existe y lo 

creen necesario. Hay primeras y sucesivas visitas, y días en que algunos/as 

especialistas visitan mujeres con patologías concretas (por ejemplo, mujeres 

con abortos de repetición) o se da una mayor actividad determinada (por 

ejemplo, se realizan mayor número de ecografías de embarazo). 

Paralelamente, acuden a la visita con la enfermera especialista para el 

seguimiento del proceso, incidiendo en el manejo de la medicación, pruebas a 

realizar y los cuidados necesarios.  

Durante la observación en consultas, el teléfono suena en varias ocasiones, 

medio a través del cual acceden usuarios/as desde el domicilio para resolver 

dudas y/o urgencias.  

El personal de Enfermería, durante un primer periodo de observación, dispone 

de una consulta compartida con personal administrativo (el que coordina la lista 

de espera), mientras que al final del periodo cuenta con una consulta individual. 

El área quirúrgica, en cambio, se encuentra en la primera planta, junto al centro 

de gestión privada.  Desde el primer momento, en el área quirúrgica donde se 

realizan las TRA da la sensación de orden y asepsia. Es una zona nueva, 

rehabilitada. Al quirófano se accede tras la espera en una sala individual, 

donde se vuelve tras la intervención y donde acostumbra a encontrarse el 

acompañante. En esta sala también se informa a la mujer y/o pareja de la 

intervención y de los cuidados necesarios. 

Las zonas se encuentran separadas por un pasillo, cercanas a los despachos, 

biblioteca, sala del personal y cuartos de baño. Todo está próximo. 

Durante el tiempo que pasé ahí presencié varias intervenciones. Anotaba 

aquello que creía importante una vez llegaba a casa, mientras que durante la 

estancia observaba fascinada el momento cero del proceso y atendía a las 

explicaciones del personal médico, biólogos/as, personal de enfermería y 

personal administrativo. Era sorprendente acceder a aquella zona desconocida 

hasta el momento. Sentía como revivir las clases de biología, incorporando la 

teoría a la práctica, asimilando conocimientos.  
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En una de las ocasiones, mientras presenciaba la técnica de fecundación in 

vitro, uno de los biólogos me “dio a elegir” uno de los espermatozoides que 

visualizábamos a través de la pantalla, para después a través de la ICSI 

inyectar al ovocito. ¿En cuántas ocasiones lo hacía el profesional y cuánto 

significado tenía aquello para mi como observadora participante?  

No se pretende hacer una revisión de todo lo observado durante la estancia en 

la unidad ya que no es objeto de estudio la actividad que se realiza en el 

centro, aunque sí la reflexión derivada de la misma y el aprendizaje para 

entender mejor todo el proceso. A modo de ejemplo, por su particularidad y 

relación con el tema de investigación, se muestra una de las anotaciones: 

En el quirófano está presente el anestesiólogo, el ginecólogo que realiza la 

punción, una enfermera que junto al ginecólogo realiza la obtención de la 

muestra y personal de enfermería circulante que cuida las muestras y las 

transporta al laboratorio que se encuentra contiguo al quirófano. Todo se realiza 

con la máxima asepsia y cuidado en el transporte de la muestra (temperatura, 

identificación..). 

Una vez obtenida la muestra necesaria, la mujer pasa a una zona cercana en 

observación, dos o tres horas. Aquí, el personal de enfermería realiza el 

seguimiento: constantes vitales, el estado de consciencia, control del dolor si 

existe y valoración de ingesta y deambulación. El ginecólogo pasa visita 

postintervención para pautar también las instrucciones a seguir a partir de 

entonces: analgesia, signos de alarma para acudir a urgencias, seguimiento, 

medicación a iniciar, dieta progresiva y reposo relativo en domicilio. Los/as 

biólogos /as y anestesiólogos/as también participan de este seguimiento. En esta 

área y en este tiempo el personal implicado en todo el proceso va resolviendo 

todas las dudas que puedan ir apareciendo a la pareja. 

 (Observación realizada el 17 de Enero del 2011) 

Un informante anestesióloga manifestaba cómo, en este primer encuentro, las 

mujeres muestran preocupación por la intervención en sí y por si se obtendrán 

buenos resultados: 

Nosaltres previament abans d’un consentiment informat sobre el tema de la 

sedació els hi expliquem el tema de la sedació, però realment tot el que és 

l’acte de l’extracció ho expliquen els ginecòlegs. Nosaltres realment tenim poc 

paper en tot el que és el procediment perquè pràcticament només ens veiem en 

aquest moment. Però sí que és un moment en que les dones arriben molt 

angoixades, tenen moltes expectatives i normalment a qui veuen primer en 
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aquell moment és a tú i t’ho expliquen, que és la tercera vegada, que per 

exemple només volen utilitzar un òvul perquè ja tenen un fill i no serien capaços 

econòmicament de tenir uns bessons, que és una cosa molt freqüent en 

reproducció assistida. Sí, les veus amoïnades, i quan es desperten també, 

sobretot el que et comentava, pensant quants òvuls tindré, o si això ho hauré 

de repetir perquè tot això comporta gastos econòmics cada fecundació in vitro i 

suposo que tot això.. Suposo que les parelles es deuen posar com uns límits, 

no? Doncs no més de tres fecundacions in vitro perquè cada fecundació val X i 

nosaltres no podem assumir aquest cost, no? I de vegades, quan les coses no 

van bé a la primera, es comença a reactivar aquest tipus d’estrés (Profesional 

12, anestesióloga). 

En la zona quirúrgica, existe una parte de almacenaje. Hay varios tanques 

donde se conservan muestras de esperma. Las muestras están bien 

almacenadas, en recipientes cerrados y herméticos, sin contacto entre el 

esperma y el nitrógeno líquido. Las pajuelas están bien termoselladas. En caso 

necesario, se dispone de un tanque diferente para aquellas muestras que lo 

precisan, como es el caso de seropositivos al virus de inmunodeficiencia 

humana (VIH). 

El equipo está integrado principalmente por médicos especialistas en 

Ginecología y Obstetricia, con la subespecialidad de reproducción asistida, 

enfermeras especialistas en el área de la reproducción asistida, auxiliares de 

enfermería, auxiliares administrativas, biólogos/as, andrólogo y psicólogo, 

aunque también forman parte del equipo los médicos interinos residentes, 

estudiantes, becarios y personal que realiza formación especializada en el área 

de la reproducción asistida durante un rotatorio asignado. También se realiza la 

derivación y/o consulta a otros especialistas del centro en caso necesario (por 

ejemplo, al servicio de Endocrinología). 

El personal administrativo es el personal que recibe e informa inicialmente a las 

parejas y gestiona trámites relacionados con las visitas. La sala de espera se 

encuentra junto a ellas. 

Las parejas que acuden al centro, según el motivo de consulta, pueden ser 

visitadas por uno u otro especialista. En ocasiones, el seguimiento se lleva a 

cabo por diferentes profesionales. Todas las intervenciones están 

protocolarizadas, así que independientemente del profesional, se deben seguir 

las mismas indicaciones. 
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Algunas parejas llegan al centro derivadas por los profesionales de referencia 

de su centro de atención primaria o por otros especialistas: 

A raíz de mi ginecóloga, la que me lleva normalmente.. solamente nos vemos 

en las revisiones, pero bueno, le pregunté dónde nos podía aconsejar y nos 

dijo que aquí había un buen equipo (Informante 5) 

O acuden al centro procedentes de otras clínicas privadas aconsejadas por 

amigos/as, familiares y conocidos principalmente, aunque la información está 

accesible a través de Internet y/o medios de comunicación. En ocasiones, 

cambian de centro por los resultados obtenidos o, simplemente, por el trato 

profesional percibido: 

Fuimos a otro centro, nos hicieron la primera visita, no nos convenció y no sé 

por qué vinimos a parar aquí. Nos lo recomendó una compañera de trabajo 

(Pareja- Informante 1) 

 Bueno, en mi trabajo hay mucha gente…a ver.. somos 15, casi todos somos 

mujeres y cuatro son in vitro y una de las que se hizo el tratamiento fue aquí. 

Normalmente se lo hacen en clínicas privadas o por la Seguridad Social (…) 

Como sabía que aquí lo hacían bien vinimos y entonces nos hicieron pruebas a 

ver dónde estaba el problema (Informante 2) 

A mi me recomendaron el Clínico y por eso vinimos aquí. (…) Me lo recomendó 

una china donde hago acupuntura (Informante 4) 

Bueno, yo me estuve informando y le estuve diciendo que teníamos que mirar 

algún sitio y tal y una conocida, mi padre vamos, me dio el teléfono porque un 

conocido suyo, la hija, había venido y nada, llamé aquí y ya me vine aquí. Me 

dieron hora en seguida y ya no miramos más porque digo más o menos en 

todas partes será igual (Informante 7) 

Y aquí pues mira, una amiga de mi madre, su hija se lo hizo aquí, tengo una 

compañera de trabajo que también se lo hizo aquí y como realmente nos da 

igual un sitio que otro porque miras por Internet y unos sitios hablan bien de 

una cosa y otros mal de otra, pues mira, ya que conocemos gente, pues aquí 

mismo. La verdad es que nos daba un poco igual un sitio que otro y como 

conocíamos gente que se lo había hecho aquí, nos vinimos para aquí 

(Informante 12) 

La “confianza” en los profesionales y “recomendaciones” del entorno es un 

factor decisivo para la elección y seguimiento del centro, especialmente en el 

área de gestión privada: 
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La confiança que et donen és diferent i després, a millor ha sigut casualitat o 

no, però els resultats ha sigut diferent (Pareja- Informante 8) 

Sí, sí.. No sé si el resultat hagués sigut negatiu si igualment estaria igual de 

contenta, però amb la confiança del centre sí. És veritat, veniem d’una altre 

clínica (Informante 8) 

No sabiem. Vaig estar mirant i vaig veure que aquí ho feien i ja està. Vam venir 

aquí.. ens va inspirar confiança i vam venir aquí (Informante 10) 

En ocasiones, el motivo de acceso al centro es alguna patología de la mujer 

que acude pensando que por continuidad en su proceso de salud y acceso a la 

historia clínica es el centro idóneo para realizar el estudio de infertilidad/ 

esterilidad: 

No tenemos ninguna mutua sanitaria. En principio, como trabajo aquí en 

Barcelona y en Neurocirugía me llevan aquí, también traspasar todo cuando 

aquí ya saben exactamente tu historial, no sé.. Supongo que ya lo tenía, 

teníamos claro desde el principio, ¿no? (Informante 3) 

De acuerdo con lo que publica la Sociedad Española de Fertilidad, “en la 

atención a la pareja estéril es común su derivación a otros centros para su 

estudio o tratamiento. En ocasiones, en este flujo de usuarios se producen 

demoras. Del mismo modo, con frecuencia, el inicio de los tratamientos de 

reproducción asistida lleva en si mismo la espera de un tiempo determinado. Si 

tenemos en cuenta que la esterilidad tiene un importante impacto psicológico 

en la pareja y que el pronóstico reproductivo empeora a medida que aumenta 

la edad de la mujer, las mencionadas esperas deberían ser lo más reducidas 

posibles” (Matorras y Hernández, 2007, p. 490). 

El estudio básico de esterilidad no debería tardar más de 3 meses. Se 

recomienda que entre la derivación a un centro especializado en reproducción 

asistida y la primera visita no transcurran más de 6 meses, al igual que el 

tiempo de espera para iniciar los tratamientos (ver en Anexo IX el circuito entre 

la atención primaria y especializada según recomendaciones del Departament 

de Salut, 2011).  

Según el informe publicado por la Asociación pro derechos civiles, económicos 

y sociales (ADECES) (2011), las unidades de TRA de los centros públicos 

españoles siguen estando en general “escasamente dotados (medios y 

personal) y el número de centros es insuficiente, como lo demuestran los datos 

sobre listas de espera”. Informan de la reducción en los tiempos medios de 
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espera en 2011 en relación al 2008, de 94 días para los tratamientos de FIV, 

reduciéndose los tiempos máximos para la técnica de 1.440 días en 2008 a 730 

en 2011. En el caso de la IAC y IAD, los tiempos medios en 2011 se sitúan en 

145 y 105 días respectivamente, y en el caso de la ovodonación, se ha visto 

incrementado en unos 200 días el tiempo medio de espera. 

A pesar de las recomendaciones, existen reclamaciones de los usuarios/as y 

preguntas al Síndic de Greuges, por la presencia de diferentes criterios de 

accesibilidad y descoordinación entre centros. A partir de estas demandas, 

desde el Departament de Salut de Cataluña se valoró la necesidad de 

posicionarse en materia de política sanitaria para disponer de unos criterios 

homogéneos, optimizar los recursos y la organización del modelo sanitario 

catalán en el sistema de cobertura pública. Como consecuencia, en el año 

2009 se constituyó un grupo de expertos y como resultado se publicó el 

Protocol d’estudi i tractament de l’esterilitat (2011). Pero, ¿cómo lo valoran los 

usuarios/as y profesionales? 

Los profesionales entrevistados, perciben que los tiempos de espera oscilan 

entre 6 meses a 3 años, dependiendo de la edad de la pareja, gestaciones 

previas, antecedentes, número de tratamientos realizados y centro donde 

acudan (sanidad pública o privada): 

Ummm, més d’un any segur, però depèn de les parelles, depèn si és una 

clínica privada o pública suposo també, no? A la privada van més ràpidament i 

a la pública mentre que estan un any, fins un any no poden entrar a les llistes, 

després han d’entrar a les llistes públiques, de la Sanitat Pública, es retrassa 

més suposo (Profesional 12, anestesióloga) 

Algunos/as profesionales manifiestan también que el tiempo de espera antes 

del inicio de las TRA cada vez es menor y se mantienen menos relaciones 

sexuales, convirtiéndose las TRA en otro bien de consumo más. Se hace 

referencia al hijo/a como algo más que se desea en una sociedad en que la 

edad a la maternidad cada vez es mayor, donde se busca una estabilidad 

económica y profesional, en la vivienda, de pareja, y dónde se pretende 

obtener lo que se busca en un tiempo determinado, en el momento que se cree 

oportuno y, esto a su vez, promueve la mercantilización de la reproducción. 

Ejemplo de ello es lo que expresan dos de las matronas al respecto: 

Si és una pregunta de .. 4, 5 o tal… et diria que menys d’un any.. moltes de 

elles, però és veritat que cada vegada és abans, o sigui, cada vegada abans 
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volen una reproducció assistida. Cada vegada és abans… o sea como todo lo 

queremos ya, pues el embarazo también y la meva percepció, que em sembla 

que hi havia una pregunta d’això, és que també hem de contar que cada 

vegada ho proven menys vegades, o sigui, que és que les probabilitats de 

quedar-te embarassada amb relacions com tenen quasi quasi diria de tant en 

quan són molt menys que abans que lo de les relacions coitales eran cada dia, 

les probabilitats eren molt més altes, no? i ara.. un any, per la majoria és molt 

(Profesional 21, matrona) 

6 meses… Siempre se había dicho que para considerar empezar a hacer un 

tratamiento.. dos o tres años de probar de quedar embarazada, de mirar los 

días fértiles, sense fer cap cosa més, en una chica de 25 o 28 años, pero la 

mayoría de gente que hace tratamientos, ¿qué edad tienen? Y más en la 

privada… gente que tiene treinta y muchos. Por un lado porque además, con 

treinta y muchos ya has hecho todo lo que querías hacer y entonces ahora 

quiero esto, con lo cual, quiero esto y ahora y además estamos acostumbrados 

como con todo tiene que ser ya, con lo que con unos meses que llevan se 

someten a tratamientos y, seamos claros, no deja de ser un negocio porque te 

vas a la lista de la pública y estarás dos o tres años y si empiezas a los 38 ya ni 

te quieren, pero claro, es una manera, ¿por qué? Porque de seguida t’agafen y 

entonces, quiero, ya, quiero, ya.. entonces el proceso ya, quiero, .. empiezan a 

hacer cosas para que te quedes, pero luego que funcione, no funcione, dar 

tratamiento para estimular la ovulación, de donde viene el problema, qué hay y 

qué no hay, son meses ¿no? (Profesional 25, matrona) 

Así, se reconoce que en el momento en que no se consigue el embarazo 

deseado en el tiempo esperado, pueden haber afectación tanto física como 

emocional: 

A nivel hormonal yo creo que las tías si no lo consiguen hay dos partes: una 

emocional y otra hormonal de verdad, físicamente no se encuentra bien, 

hormonalmente estas más lábil en todas las emociones, ¿no? Bueno.. y 

entonces en ese momento la gente no piensa excesivamente, ¿no? lo del óvulo 

de donante, el esperma de donante, todo.. son demasiadas cosas que a lo 

mejor habría que dejar más tiempo para madurar. Yo siempre digo que el 

embarazo son nueve meses y son los ideales, ¿por qué? Porque todo es un 

proceso, tener un hijo.. La gente de la adopción, si yo pienso en la adopción y 

me dieran el niño hoy no sabría ni por dónde empezar... Vale que según qué 

épocas es demasiado largo, pero también es un proceso, una serie de cosas, 

tienes que estar seguro, muchas cosas juegan.. No creo que haya mucho 

estudio psicológico de mujeres que vayan a hacerse un tratamiento qué es lo 
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que pasa allá a darrera, creo yo, ¿eh? Y luego lo de los hijos con óvulo de 

donante.. porque si luego se está demostrando que los dos o tres primeros 

años de un hijo es cuando más separaciones de pareja hay.. alguna cosa debe 

haber por ahí y más con tratamientos ¿no? (Profesional 25, matrona) 

También manifiestan diferencias según origen de la mujer y/o pareja y sistema 

de creencias. Se reconoce que la infertilidad/esterilidad se percibe como un 

problema en estas parejas y solicitan ayuda antes por el significado simbólico 

que tiene para ellos: 

Normalmente acuden al año de intentar quedarse embarazadas. En mujeres de 

entorno cultural musulmán es bastante más frecuente que vengan a los pocos 

meses de tener relaciones sexuales (Profesional 18, ginecóloga) 

Sin embargo, durante el trabajo de campo los informantes referían tiempos de 

espera mayores a 3 y 6 meses para el estudio básico de esterilidad y la 

derivación al centro especializado respectivamente.  Pero, ¿cuánto tiempo de 

media llevaban “buscando” embarazo sin método contraceptivo? Durante el 

tiempo de la investigación, las mujeres y sus parejas manifestaban de 1 a 9 

años.  

Al respecto, algunos/as usuarios/as mostraban descontento, frustración, 

resignación frente a los circuitos previos a la llegada al centro hospitalario 

especializado: 

Estuvimos aquí en la Seguridad Social.. estuvimos dos años de médicos, para 

arriba y para abajo.. Hasta que nos dijeron que la lista de espera estaba en dos 

años y medio, tres.. Primero me enviaron a mi a Igualada, después a Martorell, 

después ya nos cogieron a los dos en Martorell, después nos mandaron aquí al 

Clínic, pero al normal, ¿sabes? Estuvimos varias veces hasta que nos pusieron 

en la lista de espera y ya nos dijeron “id de pago”... Desde que empezamos a 

mirarnos hasta que nos dijeron que no podía ser: dos años... Es que aunque 

quisieras hacer otra cosa no puedes.. es lo que hay.. Llega un momento que 

dices si lo quiero pago.. (Pareja- Informante 9) 

Los informantes también manifiestan que se desconoce qué se ofrece en cada 

centro, qué tratamientos y técnicas entran en las coberturas públicas y cuáles 

no. El hecho de que las listas de espera no estén centralizadas ni coordinadas 

por un mismo organismo crea también insatisfacción en los usuarios/as: 

Bueno, nosotros tuvimos primero una reunión con la comadrona de allí de zona 

que nos mandó, nos hizo una instancia para la Seguridad Social. Estuvimos 
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esperando dos años para San Juan de Dios. Después de dos años en San 

Juan de Dios nos dijeron que no éramos candidatos para inseminación, pero la 

fecundación in vitro en San Juan de Dios hay que pagarla. (…) Supuestamente 

me salió una analítica alterada, pero que después ninguna más me ha vuelto a 

salir alterada.., pero con una alterada después no la hacen y que no, y que no, 

y que no, que si quería la in vitro tenía que ser pagando. Pues si es pagando 

no va a ser ahí! Me cabreé porque además me trataron muy mal, es verdad, no 

es que me trataran mal, me sentí.. estas afectada porque quieres tener un bebé 

y no puedes y te dicen un poco así no eres candidata.. pues te sienta mal.. 

tienes esperanza y te lo dicen así sin más.. Pues entonces dijimos que no lo 

haríamos ahí.. Por Internet sí que miré varios centros y tal y también 

igualmente volvimos a la comadrona que nos hizo otra instancia para el Vall 

d’Hebron, pero como me dijeron que había dos años y medio- tres de lista de 

espera.. Nos dijeron ¿San Juan de Dios o Vall d’Hebron? Como tenía más 

cerca San Juan de Dios, pues San Juan de Dios. Lo normal es que te digan, en 

San Juan de Dios no entra la fecundación in vitro, pero es que no lo saben! (…) 

Volvimos a ir para ir a Vall d’Hebron, pero claro, vuelve a esperar un montón de 

tiempo. Aunque hayas esperado dos años tampoco tienen la decencia de decir, 

has esperado dos años, te adelantamos dos años, yo que sé, ¿no? Pues 

nada.. estamos en lista de espera desde Febrero, pero claro.. y como tampoco 

tenemos edad para estar.. (Informante 12) 

Por otro lado, como afirman Bayo-Borràs, Cànovas y Sentís (2005) en 

Aspectos emocionales de las técnicas de Reproducción Asistida, la articulación 

de la oferta de “indicación terapéutica” con la demanda de las parejas o 

personas infértiles es bastante compleja y puede existir una complicidad entre 

los deseos de éstos y las TRA. Como reconocen algunos/as profesionales, los 

tratamientos de FIV han dejado en segundo término tratamientos más sencillos 

como son las relaciones programadas, es decir, concentrar las relaciones 

sexuales en los días más fértiles de la pareja. Debería ser el primer escalón 

terapéutico en los tratamientos de reproducción, aunque la tasa de gestación 

no supera el 15%. Se recomienda en mujeres menores de 30 años, parejas con 

esterilidad no superior a dos años y de origen desconocido. El tratamiento se 

puede realizar mediante ciclo natural, ciclo con estimulación ovárica o ciclo 

natural con desencadenamiento de la ovulación (Matorras y Hernández, 2007).  

Algunos informantes necesitaron tratamiento para inducir la ovulación, ciclos 

naturales, la inseminación artificial con esperma del cónyuge o de un donante 

(hasta en 6 ocasiones) y otros se sometieron hasta a 6 intentos de fecundación 
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in vitro con óvulo propio o de donante. El desgaste psicofísico puede ser muy 

acentuado. 

Desilusión, tristeza, impotencia, un proceso muy duro, incerteza y decepciones 

son palabras clave que definen principalmente el período previo a la gestación  

y las dificultades encontradas para concebir, expresado tanto por mujeres 

como por las parejas: 

Duras, por lo menos para mi. Tampoco quise agobiarme en exceso, pero 

siempre hay días donde piensas que no serás madre nunca y es triste 

(Informante 12) 

Frustrantes y tristes (Informante 13) 

Frustrantes y sin motivo aparente (Informante 23) 

Duras por la impotencia que sientes (Informante 26) 

De vegades desesperançadores. En alguns moments una mica d’angoixa i 

decepció (Pareja- Informante 28) 

No parece fácil reconocer la necesidad del uso de los tratamientos y, por tanto, 

dar el paso de acceder a ellos: 

Cuesta asumir que hay dificultades y que hay que recurrir a técnicas de 

reproducción asistida (Informante 14) 

Con dudas y angustias de no saber qué problema había (Informante 22) 

En gran medida, algunas informantes manifiestan sentimientos negativos ante 

la menstruación, que se percibe como un fracaso más y una vivencia que no 

puedes compartir siempre con la familia ni el entorno en el momento en que 

sucede por creencias relacionadas con el desconocimiento del tema, 

incomprensión, preocupación o compasión. El proceso es como “una carrera 

de fondo”: 

 Dures. Doncs perquè no saps com anirà, la incerteza és molt gran, i cada cop 

que et ve la regla és un disgut.. No pots compartir amb ningú el que et passa, la 

familia perquè s’amoïna per tú i els amics perquè no entenen del tema i els 

costa entendre. Si no vius l’experiència hi ha molta desconeixensa i és normal 

que la gent no sàpiga com funcionen (Informante 15) 

Cada vegada que el test d’embaràs donava negatiu era una desil·lusió, però ho 

portàvem amb resignació; tots dos hem estat opositors per a ser funcionaris 

durant anys i tenim interioritats els valors de la paciència, la constància, etc. En 

ambdós casos es pot aplicar la frase “És una carrera de fons!”. A més, al 
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començament desconeixíem en quin moment es pot fer el test d’embaràs i les 

instruccions que l’acompanyen no eren massa clares. Crec que en vam fer un 

ús desencertat dels tests les dues primeres vegades que els vam comparar (i 

costen 10 euros!) (Informante 20) 

Cada mes nos ilusionábamos y desilusionábamos con la regla (Informante 25) 

Agobiantes, la espera lo peor. Esperar cada mes a ver si llegaba y la decepción 

consiguiente al no conseguirlo y peor con la reproducción asistida aún 

sabiendo las bajas tasas de acierto (Informante 29) 

La observación “del otro”, de los embarazos del entorno, los hijos/as de 

familiares y/o amigos, puede percibirse como algo doloroso, cuestionándose la 

propia identidad y la autoestima: 

Muy duro, muy duro. Yo sí.. muy duro.. Y a parte el tratamiento. Hay muchas 

dificultades (…) Tú sabes que tienes un problema, que no, que no, que no, que 

lo estás intentando y no, no, pero es tu alrededor, que todo el mundo.. tan fácil 

y tan natural, que se queda todo el mundo.. (Informante 17) 

Y yo de verla a ella.. Aunque seas consciente de que ya vendrá cuando tenga 

que venir, pero le hacen la inseminación o la in vitro y no funciona, pues te 

caes, te derrumbas (Pareja- Informante 17) 

Los antecedentes previos, gestaciones no evolutivas, anembrionadas, 

interrumpidas, siguen en el imaginario de los protagonistas: 

Fue un palo porque cuando lo consigues piensas que lo difícil es quedarte 

embarazada y una vez que te quedas embarazada piensas, bueno, está, ya 

está, y al mes y medio la dejaba ir sola a las ecografías y eso con toda la 

tranquilidad y tal y claro, se llevó el palo, pero bueno.. Es durillo, es durillo: las 

esperas, son tratamientos largos … (Pareja- Informante 18) 

Las actitudes personales, los métodos de afrontamiento ante las situaciones 

vitales, la personalidad de cada uno, es de vital importancia para gestionar los 

propios recursos y mejorar la experiencia: 

No tenim un record traumàtic ja que estàvem estudiant per les oposicions i 

intentava no pensar-hi (Pareja- Informante 20) 

Algunos/as usuarios/as reconocen que ante las dificultades, la actitud positiva 

de cada uno/a es importante: 

Al principio lo ves todo lejano y difícil, pero yo cada vez que terminaba de 

realizarme alguna prueba pensaba que era un pasito hacia delante que daba. Y 

Universitat de Barcelona 173 Esther Crespo Mirasol



Percepciones de las mujeres, parejas y profesionales durante el embarazo, parto y 
posparto tras someterse a técnicas de reproducción asistida 

 

 

 

 

que pronto llegaría lo esperado. Soy de la idea que si otra persona lo ha podido 

conseguir, yo también! (Informante 2) 

Tras el éxito de la TRA, las emociones y actitudes pasadas no parecen 

olvidarse, pero la satisfacción y la alegría ayuda a “diluir los malos momentos”: 

Lo cierto es que tratas de aparcar todo lo acontecido hasta el momento en que 

te comunican que por fin lo habíamos conseguido. Creo que en mi caso, puse 

en segundo plano todos los intentos y decepciones para dar paso al inicio de 

una nueva vida, de una nueva etapa, no exenta de dificultades pero que hasta 

el momento hemos ido superando. Ahora sólo queda esperar el nacimiento.., 

que todo vaya bien, y ver qué tal se nos da lo de ser padres (…) Ahora como 

algo lejano, la mente es muy sabia y borra o diluye los malos momentos. Muy 

costoso a nivel personal (Informante 5) 

En el caso de las madres solteras por elección, si existen dificultades para 

concebir también pueden ser vividas negativamente. A priori, no padecen 

problemas de infertilidad, con lo que el fracaso de las TRA pueden provocar 

sentimientos tan parecidos como los de las parejas heterosexuales que no 

consiguen el embarazo y desconocen el motivo. Como no existe la pareja con 

quien compartir las emociones y  la vivencia, el apoyo del entorno (familia y/o 

amigos) alcanza mayor protagonismo: 

Al no tener pareja empecé con los tratamientos de reproducción asistida un año 

y medio antes de quedarme embarazada, realizando 7 reproducciones 

asistidas, dos fecundaciones in vitro con donante. Es muy duro cada vez que 

haces un tratamiento y éste fracasa. Las primeras veces te lo tomas con calma, 

aceptando que el porcentaje de éxito de estos tratamientos no es muy elevado 

y por lo tanto es normal que no te quedes embarazada el primer, el segundo y 

hasta un tercer intento, que al mismo tiempo tampoco es que sea fácil aceptar, 

pero por lo menos entra dentro de lo más normal. A partir del tercero empiezas 

a plantearte muchísimas cosas: que si no serás fértil, que si la clínica donde lo 

haces no lo hará bien, que si ya no llega el dinero, si no te quedas embarazada 

en la siguiente qué harás… es un desgaste emocional muy importante, tanto 

por el tema médico como por el económico. A parte, yo lo hice sin comentarlo a 

nadie, quería que fuera una sorpresa y no quería que hubiera presión por parte 

de la familia y amigos. Lo comenté a una amiga porque una necesita comentar 

y descargar esa tensión que produce la dificultad en conseguir lo deseado. 

Pero llegó un momento en que tuve que recurrir a la familia ya que los ahorros 

se habían acabado y realmente necesitaba un apoyo emocional de mis padres. 

Tuve la suerte de poder contar con ellos en todos los aspectos. Cada vez que 
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realizaba un tratamiento y fracasaba me hundía más y decía este es el último, 

pero cada vez que venía la menstruación ya miraba cómo hacer para volver a 

intentarlo ya que la ilusión de ser madre era tan grande que no podía dejar de 

intentarlo. Me decía a mi misma, la próxima sí, y así tantas veces como hizo 

falta hasta conseguir el éxito. Fue una época muy muy dura i difícil pero tuve la 

suerte de conseguirlo (Informante 16) 

Los/as profesionales también perciben que ante las dificultades existe 

ansiedad, sentimientos de culpa, frustración, impotencia, angustia en general y 

ese sentimiento de “¿por qué yo?” “no me puede estar pasando esto” persiste 

en el imaginario: 

Con frustración; con ansiedad; “¿por qué yo?”; imposibilidad de conseguir algo 

que se supone obvio o natural en la vida (Profesional 8, ginecóloga) 

Muy mal. “No me puede pasar esto” (Profesional 25, matrona) 

También reconocen la influencia del entorno social: 

Yo creo que difícil, lo ven bastante.. no sé cómo explicarte, a ver.. 

psicológicamente es un trauma para ellos. Yo creo que la sociedad también 

empuja mucho a que tengas un hijo, lo tengas a una edad, .. no sé.. A nivel 

social te dan unas exigencias: primero tienes que tener un piso, te tienes que 

casar, tienes que amueblar el piso, etcétera, etcétera.. luego dejan para el final 

lo del niño. Entonces claro, ya se ven con una edad que claro, ya son mayores, 

cuesta más, la fertilidad baja, y todo eso pues influye mucho (Profesional 3, 

enfermera) 

Y se reconoce que la edad pone límites en el tema de la reproducción biológica 

y es un factor añadido que produce estrés a las mujeres y/o parejas, “la 

sensación de urgencia”; en ocasiones, el reconocimiento de que de haberlo 

sabido antes, se hubiera actuado antes: 

De forma molt estressant perquè cada cop jo crec les dones tenen prioritats 

laborals, d’estudi, i que quan es decideixen a tenir fills de vegades és ja una 

edad tardía i corren, tenen l’estrés d’intentar parir, de quedar-te embarassada 

abans de certa edat, ¿no? Molta gent creu que són els 35 anys, perquè a partir 

dels 35 anys has de fer corio, amniocentesis, riscos extras,  no? I molta gent ho 

intenta abans dels 35, però està clar que el fet que existeixi un límit d’edat a 

partir de que augmenten els riscos crea molt d’estrés. Bé, això ho vec quan he 

estat a les FIVs, que els hi fan sedació per l’extracció dels òvuls, la primera 

cosa que et pregunten són quants, realment. Venen estressades pensant en 

quin número d’òvuls podran extreure, que és sinònim de quantes oportunitats 
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tindran d’una fecundació amb èxit abans de fer un altre cicle de FIV, no? 

(Profesional 12, anestesióloga) 

A medida que avanza el tiempo, empeora notablemente la percepción de la 

situación, llegando a momentos de verdadera angustia para la pareja ante la 

imposibilidad de un embarazo (Profesional 19, matrona) 

Cada vegada amb més angoixa. Aquí hi ha el que et diria un factor bastant 

comú quan jo ja veig a les persones, per tant, pensa que a l’actualitat 

difícilment veig a algú que comença per primera vegada a fer tècniques 

d’aquestes. Ara actuament estic veient persones quan ja porten fracasos, no? 

El sentiment, la sensació d’urgència, de que això s’està acabant i el temps 

s’esgota. L’edat. Com diuen: “se’m passa l’arròs”.. les frasses aquestes hi són, 

no? Això queda i aquí li afegeixen una sensació d’ansietat, angoixa, urgèncias, 

que no és gens bona i, a la vegada, com un cert remordiment de que si ho 

hagués sabut hagués començat abans. A nivell cognitiu.. si ho hagués sabut no 

hagués dit tal, no hagués fet això o lo altre i m’hagués disposat a tenir fills.. Són 

dos aspectes molt universals, la sensació d’urgència i la por a que això s’acaba 

i el remordiment de si ho hagués sabut hagués començat abans. En persones 

amb problemes, que va sortint malament, fracassos, és un aspecte que 

comenten molt… si hagués sabut.. (Profesional 20, psicólogo) 

Algunos/as profesionales creen que existen diferencias de género. Como 

defienden algunos/as autores/as, las TRA son tecnologías relacionadas con el 

género en tanto que sus implicaciones afectan de forma específica y diferente 

en hombres y en mujeres. Aunque se reconoce que las TRA son más invasivas 

en el cuerpo de la mujer, no hay que menospreciar el sufrimiento 

experimentado también por el hombre que, dependiendo del contexto cultural y 

las circunstancias en las que se encuentre, el uso de las TRA también puede 

llegar a marginar (Inhorn MC, 2008).  

El tema del instinto maternal también surge en las conversaciones: 

Yo creo que la mujer es la que más angustia tiene como mujer.. el sexo 

femenino en cuanto a tener un hijo o no o lo que implica la maternidad, ¿no? 

No es tenerlo porque si sólo fuera tenerlo la opción seria la adopción más que 

pasar por aquí, sino que es el hecho de parir, ¿sabes? El instinto de parir, el 

instinto de llevarlo, y de que forme parte de uno mismo. Yo no lo entiendo, no lo 

comparto, pero bueno.. (Profesional 9, bióloga) 

Home, molt angoixant, sobretot la dona. Sempre és la que ho té.. la dona ho viu 

molt angoixada. Cada vegada que ve la regla és un drama.. la major part de les 
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vegades.. L’home també, però bastant menys. Estan bastant menys, jo diria 

que molt menys (Profesional 15, ginecólogo) 

Los/as profesionales también expresan diferencias según el sistema de 

creencias. La religión puede impactar las prácticas relacionadas con las TRA, 

como por ejemplo en el caso en que existe donación de gametos o en la 

subrogación en el sistema de creencias musulmán: 

Depende mucho de cada pareja. En general las mujeres jóvenes lo suelen vivir 

con bastante tranquilidad, sobretodo si no son de entorno cultural musulmán. A 

partir de los 35 años y las mujeres de entorno musulmán, suelen vivir con 

bastante tristeza el ver como van pasando los meses y no llega el tan deseado 

embarazo. Las parejas masculinas, suelen venir poco a la consulta y por lo 

tanto no tengo mucha idea de cómo lo viven. Las parejas masculinas de 

entorno musulmán suelen preocuparse bastante si hay dificultades en 

conseguir un embarazo. Otro grupo de mujeres que tienen quizás un mayor 

nivel de preocupación y ansiedad son las mujeres que han tenido alguna 

patología ginecológica (quistes ováricos, endometriosis, miomas etc.), abortos 

previos espontáneos o por decisión personal o tienen conocidos/as con 

dificultades para quedarse embarazadas (Profesional 18, ginecóloga) 

La relación establecida entre el médico y la usuaria es inicialmente asimétrica. 

Cada usuaria aporta sus antecedentes, sus actitudes, creencias, valores y eso 

hace que las visitas sean diferentes aunque se utilicen los mismos protocolos. 

El diálogo entre ambos, durante todo el proceso, es importante. No sólo se 

transmite información, sino que la comunicación tiene que ser efectiva, 

entenderse todo el proceso, aunque para ello se utilicen tecnicismos y un 

lenguaje científico. A pesar de dicha asimetría, a medida que suceden las 

visitas, las usuarias conocen los procedimientos y las visitas aparentemente 

son más distendidas. 

La relación médico- paciente y el debate sobre los procesos de medicalización 

ha sido ampliamente objeto de estudio a lo largo de las últimas décadas. Varios 

autores/as han descrito la relación médico- paciente, haciendo referencia al 

paciente como quejoso, pasivo y agradecido, mientras que el profesional se 

definía por su altruismo y carácter compasivo (Parsons T, 1984). En esta línea, 

el  paciente no asume responsabilidades sociales y se pone en manos de 

los/as profesionales. Otros/as autores/as, en cambio, defienden la capacidad 

de los enfermos para negociar durante las consultas con los profesionales, 
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tomando éstos una actitud más activa y no la mera observación y aceptación 

(Freidson E, 1970). 

Respecto a la relación que los usuarios mantienen con los profesionales del 

área de la reproducción asistida, en general los usuarios manifiestan estar 

contentos con la relación establecida, “humana y cálida”, aunque en ocasiones 

se reconoce la vulnerabilidad a la que se encuentran ante dicha asimetría, la 

poca empatía de algunos profesionales, la deshumanización ante la 

medicalización, la mercantilización del proceso y la disconformidad ante la 

presencia de varias personas en formación/ rotación: 

Soy bastante reacia a tomar medicación y también vergonzosa, por lo que me 

sentía mal con frecuencia tanto en las revisiones como en los diferentes 

intentos (en quirófano). Bueno, en quirófano era peor aún ya que me sentía 

indefensa, incómoda. En una de las ocasiones fue peor todavía ya que había 

estudiantes (creo que eso eran, ya que nadie me dijo ni me preguntó si me 

importaba) y lo pasé peor si cabe. Entiendo que tienen que aprender, pero 

deberían consultar a la paciente ya que con los nervios que ya pasa una se 

suma esa situación (…) El equipo médico, enfermeras, biólogas/os, todos muy 

bien en general, siempre los hay que son más empáticos que otros, más o 

menos cariñosos y atentos, pero en general no tengo queja en cuanto al trato, 

pero son técnicas muy invasivas a mi modo de ver, sobre todo en los 3 últimos 

intentos donde no me sedaron porque era con ciclo natural y la punción se 

suponía única…no fue así, por lo que en la última solicité anestesia local (…) 

Aunque tal vez el equipo médico se tiene que ceñir a su trabajo, personalmente 

creo que deberían contar con profesionales en psicología. Un equipo 

interdisciplinar más diverso, creo que sería beneficioso hasta para los 

resultados que se obtienen, ya que en más de una ocasión nos dijeron que 

nuestra salud mental era importante para conseguirlo (Informante 5) 

El trato entre profesional y usuarios/as, la profesionalidad, la 

corresponsabilidad con los tratamientos, la posibilidad de preguntar, el 

conocimiento de las TRA y sus resultados y el apoyo emocional continuado es 

de vital importancia para los usuarios, tanto mujeres como hombres: 

El tracte entre el metge i la parella durant el tractament FIV el trobo poc 

empàtic. És un procés emocionalment dur, ja sigui per la manera de portar el 

tema de cada persona/parella com per totes les hormones que ha de prendre la 

dona, i en el meu cas, no em vaig sentir gaire compresa..p.ex. preguntes que jo 

vaig fer en el meu primer tractament i que em van respondre que no calia que 
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m’hi amoïnés. Quan finalment el tractament no va tirar endavant semblava que 

ja havia de saber per què (Informante 27) 

Un trato muy frío y cómo.. a ver, supongo que lo que te están diciendo es la 

verdad.., pero tú necesitas que te digan que es complicado, pero que hay 

esperanza. Algo de esperanza.. Porque sobretodo la primera vez la sensación 

fue, ¿ a qué venimos? (Informante 4) 

 Tú vienes aquí y vienes con una carga emocional muy fuerte. El caso nuestro 

es particular, pero imagino que todo el mundo es más o menos igual. Si vienes 

aquí es porque quieres, no se gasta el dinero porque te sobre. Entonces vienes 

con una carga emocional muy fuerte, muchas dudas, muchas ganas, quizás 

miedo a no conseguirlo, pero pensando que seguro que sí, y llegas aquí y el 

trato que te dan técnicamente es correctísimo, pero humanamente deja que 

desear. Me gustaría dejarlo.. Ella también te lo puede decir, ¿no?.. ¿En qué 

sentido deja que desear? Pues que quizás tendrían que dejar de vernos no sé 

si como pacientes porque realmente enfermos no es que estemos, pero sí 

como gente que viene con un problema de ansiedad, un problema a nivel de 

cabeza digamos, y hace falta que te recojan un poco, ¿no? que lo que te 

cuentan te lo cuenten de una forma más accesible, con un poquitín más de 

esperanza porque la primera vez que venías, pensando, bueno te apuntas, te 

haces la reproducción y sales con un niño y se ha acabado, ¿no? Yo al menos 

lo vivía así. Y a medida que vas teniendo las visitas lo ves más complicado. Ya 

sé que no hay costumbre de dar esperanzas por si acaso.. pero un pelín más 

humano, saber qué material manejas, no sé si me explico lo que quiero decir.. 

Es como si estás con un señor que tiene un cáncer no puedes estar jugando 

con él a futbol. Esto es un poco lo mismo. Esto no es una enfermedad, es un 

problema y hay que tratarlo con tacto, cariño, delicadeza.. Sí, ha sido con 

varios y casi todos el problema ha sido ese. Todos no.. no se puede 

generalizar.. Si fuera uno no te lo diría, depende de la persona. (…) No es que 

te echen para atrás, pero las cosas se pueden decir de otra forma. No sé.. 

cuando te dicen que eres mayor, que el análisis ha salido no sé qué y tal se 

puede decir “no te preocupes, no pasa nada”, normal, tal y cual, porque de 

hecho nosotros nos hemos quedado a la primera, tampoco éramos tan torpes 

en esta tema, ¿no? Y sin embargo, la sensación que teníamos al principio con 

las pruebas era que si acertamos era de casualidad, ¿no?. (…) Simplemente 

nos dijeron que ya empezaba a bajar la reserva ovárica por la edad y ya está. 

Entonces claro, ya te meten un miedo que dices a ver si no me voy a quedar.. 

Pero en ningún momento me dijeron “no te preocupes que es normal que a tu 

edad, pero se puede” ..no sé.. (Pareja- Informante 4). 
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En consultas externas, tras la visita con el especialista médico, las mujeres y 

parejas acuden a la consulta de enfermería especialista en TRA, donde se 

realiza la educación sanitaria sobre las pruebas solicitadas y la toma de 

medicación principalmente. Se realiza con un lenguaje comprensible y un 

espacio para resolver dudas. Ahí se observa como acaban de resolver las 

preguntas que quedan pendiente tras la visita con el médico especialista. 

En la actualidad, los usuarios acceden a la consulta con mayor frecuencia con 

información obtenida a través de Internet. Está descrito cómo el nivel educativo 

de la población es un factor determinante en el deseo y exigencia de participar 

en las decisiones que les afectan. Sin embargo, lo que ya no está tan claro, es 

la influencia que puede tener el acceso a la información a través de Internet en 

la relación médico – usuario en la adopción de las propias decisiones (Márquez  

y Meneu, 2011).  

En cuanto al acceso a la información sobre las TRA, los informantes reconocen 

Internet (páginas webs y foros) como el principal recurso utilizado 

paralelamente a la información recibida por los/as profesionales y/o otras 

personas que han pasado por la misma situación: 

 A través de un compañero de trabajo y por supuesto Internet. Cuando fuimos a 

otro centro también nos explicaron cosas. Bueno y los compañeros que han 

pasado por esto (Pareja- Informante 1) 

A ver.. yo me metí en la página web porque tienen página web y te lo explican 

muy bien. Por Internet, si te metes en las páginas de ellos.. porque también hay 

foros, que ahí cada uno explica cómo le va o si conoces a gente cada uno te 

explica su experiencia, pero claro, la experiencia de una persona a lo mejor no 

es la tuya. Si se lo ha hecho hace dos años, a lo mejor no es como ahora.. (…) 

Gente de trabajo y página web (Informante 2) 

Viniendo aquí, preguntando e Internet (Informante 4) 

En la sociedad yo creo que hasta que no te toca no lo sabes. Todos sabemos o 

a veces ves en algún telediario o algo, parejas que han pasado por esto, el 

desgaste emocional, económico, frustración, pero realmente la sociedad va 

muy a la suya y lo que siempre te dije nena, yo conozco a tal que se quedó y 

tranquilo, o cuando dejaron se quedó embarazada.. Yo creo que se trivializa 

mucho..(…) Sobretodo profesionales de aquí nos han informado muy bien, si 

hemos tenido alguna duda nos la han resuelto, inquietudes.. y tenemos 

Internet, que entras, y que a veces es peor el remedio que la enfermedad 
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porque te pones o más nervioso, o más ilusionado, entonces hemos tratado de 

evitarlo al máximo (Pareja- Informante 5) 

Internet básicamente y luego aquí. Aquí también las doctoras… en la primera 

visita nos explicó todo.. No, muy bien, ¿eh? (Informante 7) 

En Internet nos informamos bastante. Nos metimos cuando decidimos qué 

íbamos a hacer.. (Informante 9) 

Per Internet i preguntant directament a les doctores.. Jo crec que és bantant 

clar (Informante 10) 

 A medida que avanza el proceso, que adquieren mayor experiencia, el 

lenguaje específico relacionado con las TRA va formando parte también de la 

cotidianidad de las parejas. Se familiarizan con el vocabulario técnico. Aunque 

algunos/as informantes reconocen la gran cantidad de información al alcance 

de todos, en ocasiones manifiestan que la información recibida no es suficiente 

o el lenguaje puede llegar a ser de difícil comprensión: 

Si nosotros que somos diplomado y licenciado nos cuesta, imagino que alguien 

que no tenga ese nivel de preparación digamos.. a ver, que no quiere decir 

nada, que seamos más listos o más tontos, pero no.. No hay mucha 

información.. (Pareja- Informante 4) 

Ella sí que lo entiende más, a mi me cuesta más a veces de entenderlo, pero 

sí.. Yo creo que está claro (Pareja- Informante 11) 

No sé.. es que depende cómo te lo tomes. Aquí vinimos a la entrevista y te 

explican, te hacen un dibujito, esto lo ponemos aquí, esto va para acá.. Te 

están diciendo que esto es un ovario.. tampoco tiene mayor historia.. (Pareja- 

Informante 12) 

Sí que te enteras de todo, lo que pasa es que como la información te la van 

dando tan a piñón, no acabas de.. y bueno, más o menos sí… Yo he mirado 

cosas a través de Internet.. Yo miro más cosas para información, está la in 

vitro, está la inseminación, entonces leí un poco a ver, para qué servía una 

cosa, para qué servía la otra.. Sí que se entiende… Ella no entendía lo básico 

porque cuando entraba aquí estaba bloqueada. Es lo que le pasaba. No cogía 

fechas, no cogía nada.. Te pones en Internet y lo tienes todo a mano, o sea, 

mejor que ahí. ¿Qué es lo que no entiendes? Lo buscas.. (Pareja- Informante 

19) 

Bueno, yo tenía bastante información, como ya venía de otro estaba bastante 

informada y más o menos el tratamiento y todo ha sido más o menos igual que 

el primero, ¿eh? (…) Bueno, a mi me lo explicó la ginecóloga. Cuando yo le 
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pregunté qué podíamos hacer y eso, ella ya me explicó… Depende de las 

palabras que te digan te cuesta, pero siempre está el decir “qué es esto?” para 

que te lo aclaren.. “Explíquemelo de otra manera que no lo he entendido”.. 

Cuando hicieron el estudio cromosomático aquel hombre, el biólogo, nos habló 

de yo qué sé qué, que parecía que estaba hablando de yo qué sé, que 

estábamos en otro planeta como aquel que dice.. Pero yo se lo dije. Le dije que 

no lo entendía y nos lo explicó la mar de bien. Nos enseñó las fotos y todo, 

cómo se hacía, como me haría la extracción de óvulos.. o sea, todo! 

(Informante 21) 

Aquellos/as usuarios/as que trabajan en el ámbito sanitario son los que, en 

ocasiones, median entre profesionales y pareja y ayudan a la comprensión de 

determinada terminología y a la comprensión de procesos biológicos: 

Hombre, yo porque trabajo en el medio, entonces no me costó, ¿no? Igual 

algunas cosas.. algunas cosas se las acabo explicando yo.. Hombre, para una 

persona que no tenga ni idea hay cosas que se te escapan un poco, eso sí que 

es cierto.. (Informante 7) 

 Claro, es un mundo diferente, lo que pasa es que yo lo veo desde otra 

perspectiva porque como está ella pues después me lo traduce de alguna 

manera. Supongo que si fuéramos.. ella, ya sabían que era médico, entonces 

el lenguaje que se utiliza es diferente. Seguramente a lo mejor si ninguno de 

los dos fuéramos especialistas en el tema, del ramo sanitario, supongo que si 

no entendemos alguna cosa, las personas de aquí, profesionales, nos lo 

explicarían… Aquí tu siempre me lo explicabas entonces claro, se ponían a 

hablar entre ellos y yo ya después le preguntaba, bueno, ¿y qué habéis dicho? 

Pues bueno, lo haremos así o lo haremos asá. Pero supongo que también era 

un poco por defecto profesional entre ellos… Claro, a mi me suena a chino, 

pero si no fuera porque después se lo pregunto a ella y lo sabe, te lo 

preguntaría a ti, oye, ¿y eso que es?.. (Pareja- Informante 3) 

Bueno, de las técnicas como tal yo de este tema más o menos entiendo, a 

parte por Internet buscas mucho.. esta amiga me comentó que se lo había 

hecho aquí y ya. (…) Por Internet, ya te digo, he mirado bastante y tal.. así de 

tener un libro como tal no. (…) Yo soy la que más me he informado y a lo mejor 

luego hablaba con él.. al estar en el mundo sanitario hay cosas que te resultan 

menos extrañas que una persona que viene de fuera.. (Informante 12) 

Otros/as informantes admiten que, aunque se disponga de canales y de la 

correcta información, es el profesional sanitario el que dirige el proceso: 
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 No es un problema de información, hay este vacío (..) Tienes que hacer lo que 

te dicen y punto (Pareja- Informante 1) 

Y también se reconoce que aunque se encuentra disponible la información a 

través de varios medios de comunicación, sólo accede aquél que cree 

necesitar la información, es decir, quien toma conciencia de necesitar ayuda, 

de tener un problema: 

Yo creo que la información, para quien la quiere buscar, hay mucha 

información. Hay por Internet, yo creo que hoy todo el mundo tiene acceso, lo 

que pasa es que sí que es verdad que la gente al principio es un poco reacia 

a.. Yo creo que hay muchas parejas que tardan mucho tiempo por el hecho que 

les parece que hacerlo de esta manera es que tienes algún problema 

realmente, que realmente lo tienes, ¿no? Pero la gente es un poco.. o algún 

amigo que encontramos que están en esta situación y que intentan pues no sé, 

justificar de alguna manera como “no, nosotros no tenemos ningún problema y 

queremos continuar..” Y realmente yo creo que información hay, otra cosa es 

que el que la quiera recibir quiera ser consciente de que realmente pues no 

pasa nada. Tiene un problema por lo que sea y tiene que tomar otras vías .(…) 

(Pareja- Informante 3) 

Si vols trovar, troves lo que sigui.. Teòricameant és molt fàcil, després ja és una 

altre cosa.. (Pareja- Informante 8) 

Algunos/as usuarios/as, sobretodo aquellos que han utilizado servicios de la 

sanidad pública y privada, manifiestan las diferencias percibidas en unas 

consultas y en otras. En el sector público, con mayor número de usuarios/as y 

menor disponibilidad de tiempo por visita concertada, éstos perciben que 

pueden ser visitas menos individualizadas, más cortas, con menor empatía por 

parte del profesional y donse se ofrece menos información relacionada con los 

tratamientos: 

Cuando te metes en el mundito este entonces empiezas a descubrir, pero sino 

no tienes ni idea de nada. A través de los médicos.. Sí, y sobretodo.. en 

Seguridad Social se explica muy poco, no sé por qué ¿eh? Que yo me he 

quedado, ¿eh? Que tengo que estar superagradecida, pero explican muy poco, 

muy poco.. las técnicas y el proceso, todo.. Yo porque ya sabía lo que me iba a 

tocar, ¿sabes?.. Que te dijeran vamos a hacer esto, esto es para esto..Pero no 

es tiempo, es información (Informante 17) 

Del boca a boca, Internet ... De cara a las pruebas te vas acordando de las 

otras veces…Es muy complicado.. Para mi, mi opinión, es estar más tiempo 
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con el paciente, que es imposible con la cantidad de pacientes que hay, es 

prácticamente imposible. Entonces claro, yo me he puesto en la piel de los 

médicos y una persona, la siguiente lo mismo, la siguiente lo mismo, la 

siguiente lo mismo.. Y tienen que pasar 20 personas y tienes 5 minutos. Si los 

pierdes en informar, igual no puedes hacer la prueba. Primero la prueba y el 

tiempo que te quede pues a groso modo vamos a hacer esto, esto y esto y se 

acabó (Pareja- Informante 17) 

La verdad es que te informan poco, te informan poco y quizás en la consulta si 

no preguntas tú directamente ellos tampoco te suelen decir nada…Fuera de la 

consulta, yo porque estoy metida en un foro de fecundación in vitro y hablo con 

otras chicas y demás y la gran mayoría van por privado, no van por público 

como nosotros, y en lo privado es todo mucho más diferente, ahí te informan de 

todo. Entonces, yo estoy más informada por ellas que a veces me explican 

cosas que no por los médicos.. son muy escuetos aquí en la Seguridad Social.. 

Internet y páginas, prácticamente más por foros.. (Informante 18) 

Depende del médico porque tú le preguntas al médico y hay quien es más 

abierto y te explica más todo, por ejemplo, esta chica es abierta. Pero cuando 

te encuentras al doctor, el doctor te dice tómate esto, esto, y esto, ves al 

mostrador…y ya está. Decimos pues vale, hasta el próximo día! A ver, que 

tampoco tiene la obligación de estar explicando todo lo que ha estudiado y 

además con palabras para que lo entendamos, pero bueno.. (Pareja- 

Informante 18) 

 

2.2. EL DESEO DE SER MADRE Y/O PADRE 

La demanda de tener un/a hijo/a no siempre corresponde con el deseo. El 

significado que le da cada persona es único. No se trata solo de ser madre 

biológica, sino de tener un deseo propio de “cumplir la función materna”. Por 

ello, no conseguirlo puede ser motivo de gran sufrimiento. De la misma 

manera, existen mujeres que consultan por esterilidad, pero no desean tener 

un hijo/a, sino estar embarazadas y acaban padeciendo sentimientos de 

ambivalencia entre sus deseos más inconscientes y el deseo de complacer a 

otros (pareja, familia, amigos, oferta ofrecida por las TRA, etc.) (Bayo-Borràs  et 

al., 2005). En la práctica clínica, estos sentimientos no siempre se expresan, 

aunque pueden percibirse. 

Varios estudios se han llevado a cabo para conocer las razones por las que se 

desea tener un/a hijo/a y por las que someterse a TRA. En general, las 
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motivaciones están fuertemente asociadas a las expectativas que se tienen de 

la maternidad en cuanto a fuente de felicidad, sentido en la vida de una 

persona y seguridad en la identidad adulta (The ESHRE Capri Workshop 

Group, 2001). 

Como afirma Joan Bestard (2004), en nuestra sociedad el parentesco humano 

es considerado como un hecho de la sociedad basado en los hechos de la 

biología. Una persona es pariente en cuanto que es una combinación de una 

sustancia, los genes, y un código de conducta. Por tanto, las personas que se 

someten a TRA se ven obligadas a dar sentido social a esta asistencia a la 

naturaleza. La tecnología suple a la cópula sexual, el principal símbolo del 

parentesco, que hace referencia a un descendiente biológicamente 

relacionado. “Ser madre y ser padre forma parte de la normalidad de las 

cosas”. Tener un hijo propio es uno de los principales elementos de motivación 

de los tratamientos de reproducción asistida.  

¿Cómo lo explican los informantes del presente estudio? ¿Cuándo empieza el 

deseo y por qué de ser padres? Algunos responden de inmediato, no muestran 

dudas, otros, en cambio, no identifican en qué momento se plantearon la 

maternidad/paternidad. En la mayoría de casos se responde al deseo de formar 

una familia por “instinto”, “ porque toca” y “algo natural”. Sigue presente el 

deseo de tener un hijo/a propio. La edad, la estabilidad económico-social y de 

pareja son factores decisivos que expresan a la hora de la búsqueda del 

embarazo. Parafraseando a Joan Bestard (2004), los hijos representan más un 

deseo de continuidad personal que un deber de reproducción social. Sigue 

presente el “mito del instinto”, relacionado con estrategias de dominación de las 

mujeres en sociedades patriarcales. Como está descrito en varias 

publicaciones, parte de la idea de que existen unos impulsos biológicos y de 

comportamientos que vienen dados por la naturaleza, vinculado con el “reloj 

biológico” que hace que las mujeres sientan dicho instinto (De Grado M, 2011). 

Algunas/os informantes restan importancia al momento en que decidieron ser 

madres/padres, conscientes del deseo, pero sin motivo especial aparente para 

ello: 

Hace un par de años. Tengo amigas que tenían claro que querían ser madres y 

querían ser madres, pero yo sabía que no quería morir sin tener un crío, pero 

no me había planteado con qué edad, cómo.. y me levanté un dia y dije, ¿por 

qué no? Y ya está (Informante 1) 
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Yo te diría que hace años, tampoco no sé exactamente cuánto ni cuando más 

fuerte porque vas viendo que en la vida no siempre es tener hijos, ¿no? Pero 

bueno, los demás, lo que dice él. Es algo natural tener descendencia. (…) Hace 

años, tal vez unos 8, creo que siempre es algo que tienes en mente pero que 

unas veces no pones en marcha por motivos laborales u otras razones, y 

cuando lo empiezas a intentar y surgen problemas comienzas a impacientarte 

(Informante 5) 

Llegó un momento que dijimos vamos o ya no vamos, más que nada por la 

edad, ¿no? Pero que en ningún momento nos hemos comido la cabeza con el 

tema (Informante 9) 

Es recurrente el deseo de un hijo/a después de una estabilidad en la pareja, 

una vivienda, estabilidad económica y seguridad en el trabajo. Los/as 

protagonistas expresan como el deseo de maternidad aparece a una edad 

determinada, tras objetivos alcanzados. Se desea acceder a la 

maternidad/paternidad porque “falta algo” que de sentido a la vida adulta: 

Nos empezó el deseo después de 5 años de matrimonio, llegas a una 

estabilidad económica. Tus sueños de viajar y conocer mundo lo has realizado. 

Y de repente ves que te falta algo para ser totalmente feliz, y que quieres 

compartir tu amor con una personita que todavía ni conoces. Es un sentimiento 

difícil de explicar (Informante 2) 

Hagués volgut abans, però per motius econòmics i d’estabilitat de feina no 

podia ser i quan ja hem estat una mica més estables a nivell de feina i de sou, 

etc, ja vam començar (Informante 10) 

El deseo comienza tres años después de casarnos (Informante 18) 

Nuestra relación de pareja empezó hace 3 años y tras una buena relación de 

pareja y sobretodo por nuestra edad decidimos ser padres (Informante 22) 

Con el período de estabilidad de pareja (Informante 25) 

En ocasiones, no parece llegar el momento óptimo, pero la edad, alrededor de 

los 30, es un factor que motiva a aquellas parejas que desean un hijo/a. Se 

comienzan a ver “mayores”: 

A l’any i pico perquè jo volia ser mare cap als 30. No sé, em semblava que era 

l’edat perfecta i com no venia, no venia, doncs vaig començar a anar al 

ginecòleg i no podia en un principi de forma normal, no sé. (…) Cuando 

formalicemos nuestra relación queríamos crear una familia (Informante 8) 
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Empieza a los 24 por mi parte, pero desecho la idea por mi juventud y por la 

falta de seguridad laboral en mi vida. Reaparece a los 30 para ambos 

(Informante 13) 

Cuando tengo yo 33 años ya.. Pues sí, ya dices tienes una edad, tienes 33 

años, mientras que te pones, que no te pones, que no viene, te quedas, no te 

quedas, pues dices, a lo mejor te vas a los 35 o 36 (Informante 19) 

Bueno, yo es que me casé muy mayor, ¿eh? Me casé casi con 30 años.. mayor 

entre comillas. Entonces nada, a los dos años de casarme y ya vi que nada, 

que nada, que nada y ya nos decidimos (Informante 21) 

Queríamos ser padres y nos estábamos haciendo demasiado mayores 

(Informante 23) 

Ambos teníamos claro que queríamos serlo y 32/37 años era más que 

apropiado (Informante 26) 

El desig potser comença una mica abans dels 33 anys, però és llavors quan 

decidim que per raons d’estabilitat laboral és el moment de començar a buscar 

(Informante 27) 

En el caso de tener algún hijo/a, se busca ampliar la familia para completar el 

deseo vital: 

¿La primera vez, en general o ahora? ¿La segunda vez? Bueno, porque 

siempre notas que te falta algo, ¿no? Llega un momento que dices mira.. 

bueno, él no lo tenía tan claro y luego sí, ¿eh? Nosotros ya teníamos un hijo, 

pero vimos la necesidad de aumentar la familia por la felicidad que nos había 

dado tener a nuestro primer hijo (Informante 7) 

En el caso en que no existe pareja y se decide emprender la maternidad sin 

ella, también pueden coexistir varios motivos que impulse al uso de TRA y no 

siempre es una elección fácil y comprendida por familiares y entorno social. “El 

reloj biológico”, la edad materna, es un factor determinante en la decisión de 

iniciar el proceso: 

El deseo de ser madre empieza a los 25 años cuando convivía con mi pareja y 

hacíamos planes de ser padres, pero él tuvo un accidente de moto y murió. En 

ese momento todo cambió en mi vida y después de una larga temporada volvió 

el deseo de ser madre, pero no tenía pareja como para realizar ese sueño y fue 

cuando empecé a plantearme el ser madre soltera. Pasaron los años porqué no 

me decidía, lo veía complicado tanto a nivel económico como del 

mantenimiento del bebé, pero el reloj biológico iba pasando y las ganas de ser 
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madre cada vez eran más fuertes, hasta que decidí dar el paso y lanzarme a la 

aventura de la maternidad (Informante 16) 

Así pues, los  motivos que impulsan a la maternidad/ paternidad varían. Se 

sienten impulsos biológicos, ya desde la infancia o que comienzan a cierta 

edad. Mientras que existen parejas que es un deseo expresado desde el inicio 

de la relación por algún miembro, en otras surge tras los años de convivencia 

como proyecto de vida conjunto: 

 En realidad yo creo que, a lo mejor es un tópico, pero es que yo siempre he 

querido ser.. si con 18 años me hubiera quedado embarazada hubiese parido 

(Informante 6) 

Bueno, la verdad es que siempre, bueno siempre, muchos años que quería ser 

madre, pero estábamos con la construcción de una casa y dijimos, cuando 

terminemos la casa que eso conlleva mucho estrés y mucho follón entonces 

nos ponemos a tener hijos. Y cuando terminamos, intentamos y no hubo forma 

y al cabo de un año fue cuando fuimos a la comadrona, esperamos los dos 

años.. y cuando terminamos ha pasado 4 años entre una cosa y otra (…). Hace 

años que sabía que quería ser madre, pero lo vas dejando hasta estar estable 

laboralmente, tener un casa, etc.… y entonces cuando todo está bajo control 

no hay forma de quedarse embarazada (Informante 12) 

¿Cuándo? No sé.. Yo creo que es una cosa que te sale, ¿no? Te surge de 

decir.. (Informante 17) 

Ahora llevamos ya muchísimos años juntos, ¿por qué no? (Pareja- Informante 

17) 

Jo tenia clar que volia tenir nens i, per això, li vaig dir només conèixer-la, l’any 

2003. M’agraden molt els nens (Pareja- Informante 20) 

Es algo que ve de l’interior, no es pot explicar d’una altra forma (…). En mi 

apareix de sobte (Pareja- Informante 28) 

En el meu cas, va anar creixent en mi el desig de crear una vida a un ésser (…) 

El per què no ho sé i el quan com dic fa uns 5 anys (Informante 28) 

Los dos lo teníamos claro desde siempre, la búsqueda empieza cuando 

llevamos un año viviendo juntos y por mi edad en ese momento (40) 

(Informante 29) 

Otros lo sienten como “algo que toca socialmente”, “inexplicable”, conducidos 

por la “presión social”. El hecho que la familia, amigos/as, entorno tengan 

hijos/as puede influenciar en el deseo de ser madre/padre de tal forma que 
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puede ser un factor desencadenante en la búsqueda del hijo/a. En algunos 

casos, uno de los miembros de la pareja presenta mayor deseo que el otro: 

Y ¿por qué? Porque toca, no sé... es inexplicable.. Supongo que vas viendo a 

tu alrededor, la familia, o que también tienen críos, te va apeteciendo.. etapas, 

ya no somos tan jóvenes, maduras, no sé.. A todo el mundo le llega.. (Pareja- 

Informante 4) 

Bueno, yo creo que hace tiempo porque también vas viendo que todos tus 

hermanos, cuñados y tal van formando una familia y tú lo que quieres también 

es tener, es el ciclo de la vida y ser también padres.(…) Creo que a los 33 años 

más o menos (Pareja- Informante 5) 

En el nostre cas, qui tenia més ganes de ser pare és ell, que és molt “niñero”. 

Jo, en canvi, com que sóc la gran de cinc germans i durant molt de temps he 

estat fent de mare no tenia l’instint tan desenvolupat com ell. També haig de dir 

que, de vegades, em sentia una mica trista al veure que tres de les meves 

amigues ja tenien el segon fill i nosaltres no aconseguíem tenir el primer 

(Informante 20) 

Los/as profesionales coinciden con los informantes. Ven diferencias en los 

motivos y el deseo de ser madre y/o madre, principalmente según: 

- el entorno socio-cultural  

- según sean mujeres y/o parejas con problemas o no de 

infertilidad/esterilidad 

- sean parejas con edades más avanzadas con hijos/as o sin hijos/as de 

relaciones previas.  

De ahí que algunos profesionales lo expresan como “algo natural” en aquellas 

parejas que tras años de relación deciden acceder a la maternidad/paternidad: 

Una miqueta com una cosa natural perquè total quan portes un temps vivint en 

parella vols ser mare i és una cosa que no s’ho qüestionen. Vull dir.. molta gent 

ho atrassa per problemes laborals, però les parelles quan porten uns anys de 

convivència, la majoria tenen el desig de maternitat (Profesional 1, enfermera) 

“Un instinto”, principalmente experimentado en mayor medida por las mujeres:  

Ni idea. No sé com comença i per què. Per què? Jo suposo que perquè és un 

instint animal, depèn de l’espècie, aleshores ve mediatitzat per la societat, per 

això cada vegada és més tard, però sempre arriba aquest instint en el 90% de 

les dones, no el 100%, però en el 90% de les dones els hi arriba l’instint 
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maternal. Deu ser una cosa primària. Els pares menys. Als pares els hi fa 

gràcia, a les mares és un instint, és més bàsic, és més profund i és més.. 

(Profesional 15, ginecólogo) 

Y  reconocen el acceso tras la estabilidad emocional y socio-laboral: 

Yo creo que cuando tienen una vida estable, cuando ya ven que todo está bien, 

que su trabajo más o menos tiene una estabilidad, yo creo que es cuando 

empiezan a planteárselo (Profesional 3, enfermera) 

Creo que el deseo se puede tener casi desde que se tiene uso de razón, 

aunque ese deseo se convierte en “realizable” en el momento en el que se 

hace factible socialmente tener descendencia, y es entonces cuando las 

parejas realmente se lo plantean: cuando socialmente les llega el momento, es 

decir, cuando influenciados por el entorno (la mayoría de veces) tienen una 

situación “estable” (disponibilidad económica) (Profesional 8, ginecóloga) 

También creo que es muy variable, supongo. Hay parejas que desde muy 

pronto y muy jóvenes ya desean ser padres, mientras que muchas otras 

esperan a tener estabilidad emocional y/o laboral antes de plantearse la 

paternidad (Profesional 10, ginecólogo) 

¿Cuándo existe el momento adecuado? Se expresa el deseo de una 

estabilidad de pareja, unas condiciones en la vivienda, un reconocimiento 

profesional, pero a su vez, se persigue una “libertad” para viajar y actividades 

de ocio, que se contraponen aparentemente con el tener un hijo/a en unas 

condiciones determinadas: 

Jo crec que comença quan… suposo que és molt diferent en funció de la 

parella, no? Però en el cas de que tinguis una parella quan passi un temps que 

disfrutis amb la parella, que tingui certa estabilitat, no només amb la parella 

sinó laboral. Jo crec que està més per damunt perquè intentes perfeccionar 

molt aspectes de la teva vida abans de decidir-te a tenir un fill i ara en moments 

de crisis costa més, intentes tenir la parella estable, una feina estable, moltes 

coses i sembla que mai sigui el moment adequat, no? A nivell laboral doncs 

intentes estar en un moment important, poder fer moltes coses, la gent també 

ara en el fons som més.. vol fer més coses abans d’estabilitzar-te: vols viatjar, 

vols viure experiències, i en el fons penses que potser quan tinguis un fill ja has 

de renunciar a moltes coses, a llibetat d’això, de lleure, de viatges, d’anar a 

teatre, que semblen coses tontes, no? Però que en el fons també tenen la seva  

importància. Està clar que quan tens un fill, el teu fill és lo primordial i si has de 

renunciar a aquestes coses, ho fas, però jo suposo que és el pal de dir 

Esther Crespo Mirasol 190 Universitat de Barcelona



Percepciones de las mujeres, parejas y profesionales durante el embarazo, parto y 
posparto tras someterse a técnicas de reproducción asistida 

 

 

 

 

renuncio a coses de la meva llibertat, i començar a tenir més responsabilitat 

que és per mi tenir un fill (Profesional 12, anestesióloga) 

El sentimiento de propiedad del hijo/a propio biológicamente relacionado para 

completar la identidad femenina es motivo también para ser madre: 

 Sencillamente porque como mujer, como que no te sientes realizada si no 

tienes un hijo tú, si no pares un hijo. Tener no, parir (Profesional 9, bióloga) 

La “presión social”, el sentirse dirigido hacia la maternidad/paternidad por 

imperativos sociales, normas supuestamente establecidas, el entorno, “porque 

toca” y se llega a una edad “mayor”, también forma parte del discurso 

profesional: 

¿En una pareja? Primero hay una presión social, del entorno, es decir, cuando 

amistades, familia, etcétera, empiezan a tener hijos, entonces se sienten 

presionados. Hay muchas parejas que lo van posponiendo hasta que hay una 

presión social que les lleva a buscar el embarazo o cuando son conscientes 

que la mujer se va haciendo mayor y que oye, que ya toca (Profesional 4, 

ginecóloga) 

¿Cuándo? Yo creo que muchas veces, generalmente a partir de los 30 en la 

mujer es una etapa en la que ya empieza a surgir.. También aparece cuando 

en alguna persona de tu familia empieza a tener niños, como que lo ves más 

cercano y empiezas a tener más ganas (Profesional 13, ginecóloga) 

Empieza cuando otros aspectos de la vida empiezan a estar solucionados (vida 

laboral, vida sentimental) o cuando el deseo de ser madre es superior a la 

necesidad de tener una pareja para compartirla si el reloj biológico indica que 

queda poco tiempo (Profesional 14, ginecóloga) 

Por la presión social (amigos y familiares con hijos), por el reloj biológico de la 

mujer (Profesional 16, ginecóloga) 

Muchas veces porque toca..Tenemos trabajo, tenemos estudios, tenemos 

casa, tenemos pareja.. A veces porque tenemos todo eso pensamos con la 

pareja que nos falta algo.. “toca tenir un fill”.. eso con tratamiento y a veces sin 

tratamiento (Profesional 25, matrona) 

Se reconoce también las diferencias según nivel socio-económico. Así,  

observamos como en mujeres y/o parejas de nivel educativo menor el deseo de 

maternidad/paternidad se acerca más al número de hijos/as que tienen, 

mientras que con nivel educativo más alto se pospone el tener un/a hijo/a por 
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motivos más personales y/o socio-culturales, hasta el momento en que se va 

acercando lo que consideran el final de su vida reproductiva: 

Depende de cada persona y del entorno cultural en el que crezcan. Para 

mujeres con un escaso proyecto personal a nivel profesional y económico y 

sobretodo si viven en entornos culturales que se valora mucho la maternidad, 

sin plantearse muchas veces si lo desean y qué representa. Para las mujeres 

con un mayor proyecto personal y/o profesional y sobretodo si viven en 

entornos culturales que se plantea la maternidad como una opción más, existen 

mujeres que tienen claro su deseo, aplazándolo a veces al momento que les 

parece más óptimo. Otras no ven clara esta opción, pero en muchas de ellas 

les aumenta el deseo a medida que van cumpliendo años y ven que se va 

acercando lo que creen que es el final de su vida reproductiva. En los hombres, 

si provienen de un entorno con un escaso proyecto personal a nivel profesional 

y económico y sobretodo si viven en entornos culturales que se valora mucho 

la maternidad, la paternidad más que un deseo suele ser algo natural, sin 

plantearse muchas veces si lo desean y qué representa y es algo que aparece 

cuando hay una relación afectiva estable y una mínimas condiciones 

económicas. Para los hombres con un mayor proyecto personal y/o profesional 

y sobretodo si viven en entornos culturales que se plantea la maternidad como 

una opción más, existen hombres que tienen claro su deseo, aplazándolo a 

veces al momento que les parece más óptimo y otros no tienen nada claro ser 

padres, pero les aparece algunas veces, a través del deseo de ser madres de 

sus parejas (Informante 18, ginecóloga) 

También se reconocen las nuevas formas de familia, donde se encuentran 

parejas con edades más avanzadas, con o sin hijos/as de anteriores 

relaciones, que deciden tener un hijo/a común: 

Para mi hay 2 casos distintos de búsqueda de embarazo. Uno: parejas jóvenes 

con algún problema de fertilidad; dos: segundas parejas con edades avanzadas 

y ya con hijos por parte de uno de los conyugues o los dos (Profesional 22, 

matrona) 
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2.3. LA INFERTILIDAD COMO PROBLEMA 

Algunos/as autores/as defienden que ante las dificultades de tener un hijo/a y/o 

el diagnóstico de infertilidad o esterilidad, algunas mujeres y/o parejas padecen 

síntomas de una gran pérdida como tristeza, angustia y desorientación,  

comparables a un duelo por la pérdida de su capacidad reproductiva (Bayo-

Borràs et al., 2005). Una de las informantes que trabaja en el área de 

reproducción asistida refería al respecto: 

Es considera que l’impacte psicològic és igual al diagnòstic d’un càncer. Vist a 

posteriori, parlat a posteriori amb elles, fan les mateixes fases que quan et 

poden diagnosticar un càncer.  Les quatre fases: primera negació, després això 

a mi no m’està passant, després ho admetren i després ja se sotmeten al 

tractament (Profesional 1, enfermera) 

A las consultas del centro especializado acuden mujeres y/o parejas 

heterosexuales con problemas de esterilidad de origen masculino, femenino y/o 

causa desconocida, parejas del mismo sexo y mujeres solteras que, con o sin 

problemas médicos aparentes, solicitan ayuda de las TRA para poder tener un 

hijo/a. Aunque el motivo de consulta puede ser muy diferente, en las 

entrevistas se planteó a los informantes si creían que tenían un problema de 

infertilidad o de esterilidad. Como afirman Bestard, Orobitg y Ribot (2003), no 

está claro el estatus patológico de la infertilidad: ¿es una enfermedad “real” o 

no?. Si no se es capaz de dar sentido a la infertilidad, las personas infértiles 

experimentan una profunda sensación de incomunicación. Para unos 

informantes es un estado patológico, para otros no. La ambigüedad sigue 

siendo un concepto clave en la mayoría de los casos. 

Los informantes reconocen la importancia de la actitud positiva ante las 

dificultades. Si deseas tener hijos/as, en un principio no esperas encontrar 

dificultades. Si aparecen, y no se tiene el hijo/a en el tiempo esperado, se 

cuestionan aspectos tales como la propia sexualidad, la identidad, el cuerpo, 

las relaciones de parentesco, y en caso de inicio de tratamientos, se cuestiona 

a su vez aspectos como la idoneidad del centro y los profesionales y se 

expresan sentimientos tales como resignación, sufrimiento y posterior 

aceptación, aunque no necesariamente se percibe como un estado patológico: 

Supongo que depende cómo te la tomes tú. Si tú no tienes intención de tener 

hijos, al igual es una alegría. Si quieres tenerlos es una jugada (…) Hombre, yo 

no lo consideraría una patología (…) Quizás haya parejas que hayan tenido 
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angustia, pero se está empezando a perder.. Si una pareja no puede tener 

hijos, no puede tener hijos y ya está (Pareja- Informante 1) 

A ver, si quieres tener hijos.. si tú te lo planteas es que quieres tener hijos. Yo 

lo veo como un problema si no lo tienes, como un sufrimiento interior que 

aunque te digan no me da igual, no te da igual (…) Nosotros vimos como algo 

normal la necesidad de tener una ayuda. En ningún momento ocultamos a 

nuestra familia y amigos este pequeño problema que teníamos. Creo que 

tienes que actuar de una forma natural y no crearte barreras tú mismo 

(Informante 2) 

Bueno, realmente, yo creo que cuando buscas un crío pues, eh.. y quieres 

quedarte embarazado, lo primero que esperas es que no haya ningún 

problema, ninguna incidencia y tú puedas tenerlo, pues bueno, por las vías 

naturales, es decir, directas, ¿no? Sí que después claro, durante el periodo que 

te estás haciendo pruebas, que ves que no te quedas, sí que llegas a 

plantearte pues cosas, llegas a plantearte si realmente tendrás algún problema 

en el cual no te va a permitir en un futuro tener hijos porque hasta que tú no 

llegas al final de todo esto el resultado no lo tienes, sabes que no te quedas, y 

no sabes realmente el por qué, ni te dicen tampoco exactamente hasta qué 

nivel, o si vas a tener opción o hay realmente parejas que no pueden. 

Entonces, un poquito, como ya has dado el paso a querer tener hijos pues 

supongo que tienes esta pequeña angustia, ¿no? No, como enfermedad no, 

propia no (Pareja- Informante 3) 

El tema era eso.. como ya tenemos una edad.. suficiente para tener quinientos 

casi.. tampoco era cuestión de esperar. Cabía la posibilidad que luego fuera 

demasiado tarde. Una enfermedad no, un problema sí (Pareja- Informante 4) 

En la mayoría de los casos son personas sanas y esperan que al realizar 

actividades saludables se correlacione con la obtención de los mejores 

resultados reproductivos. Las dificultades, en estos casos, sorprenden: 

Hombre, estábamos preocupados porque claro decíamos si ya hemos tenido, 

me he quedado una segunda vez, somos sanos, una vida sana y todo.. si en 

teoría no hay nada, ¿por qué no? Entonces claro, le vas dando vueltas y más 

yo seguramente (Informante 7) 

Mientras que en otro contexto médico el hablar de “pincharse” equivaldría a 

enfermedad (por ejemplo la insulina en el caso de la diabetes), en tratamientos 

de fertilidad, conceptos como la administración de tratamientos no implica 

percepción de enfermedad: 
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No lo sé. Como una enfermedad no, no. Ya digo, yo lo he llevado muy bien, 

menos este tratamiento. No le daba más vueltas al asunto. Yo me pinchaba, y 

encantada de la vida.. no, no.. (Informante 6) 

Se reconoce el impacto que puede tener la subfertilidad y la relación con el 

nivel socio-cultural: 

Personalmente creo que no, pero depende del hombre y su educación. En 

nuestro caso diría que no (…) A ver.. alguna vez, no sé.. cuando te dicen que 

se suspende el ciclo, que tal, por muy bien que te lo quieran decir te lo tomas 

como que tú fallas, como que tu cuerpo no funciona, claro, te haces mil 

preguntas y dices que si todas las pruebas han salido que estoy bien, ¿por qué 

no funciono bien? Luego quizás te das cuenta que muchísimas más mujeres 

que les pasa algo similar, entonces no te sientes el bicho raro ese, ¿no? Pero 

sí que es verdad que a veces.. (Informante 5) 

En ocasiones, existen antecedentes médicos y gineco- obstétricos relevantes, 

relacionados o no con la posible causa de la infertilidad/ esterilidad que también 

pueden influir en la percepción de salud y enfermedad. En pocas ocasiones, la 

infertilidad/ esterilidad se considera un estado patológico en sí misma en un 

principio: 

No, yo tampoco lo considero como un estado patológico, bueno, no me da esa 

sensación, a pesar que yo inicialmente tuve una hemorragia cerebral, con lo 

cual yo durante ese año no me podía quedar embarazada, pero tampoco lo viví 

como un estado patológico (Informante 3) 

No.. yo hice un aborto y nos dijeron que lo volviéramos a intentar al cabo de 

dos meses y lo intentamos y no quedábamos. Pues claro, con la edad que 

tenemos nos planteamos hacer algo así porque claro tampoco estábamos para 

esperar mucho más tiempo y fue lo que hicimos, tampoco… (…) Un año y 

medio.. no había problemas, pero no me quedaba.. Una enfermedad no, un 

problema sí (Informante 4) 

No perquè fins que no hem arribat aquí no m’han deixat clar que el problema 

era la endometriosis, és a dir, hem estat fent inseminacions sense sapiguer 

exactament que jo tenia el problema. En un principi sí que pensava que a lo 

millor ell amb un altre i jo amb un altre a lo millor cap problema, no? I fins que 

no he arribat aquí i m’han dit que el problema és la endometriosis no sé.. i com 

després tot ha anat tan bé, tan bé… (Informante 8) 

Por tema de los quistes (…). Una enfermedad no sé.. (Pareja-Informante 11) 
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Algunos informantes reivindican la infertilidad/ esterilidad como enfermedad y, 

como consecuencia, mayor implicación de recursos sociales públicos en los 

tratamientos y mayor acceso a las técnicas de reproducción asistida: 

Debería serlo para que realmente pusieran los medios porque parece que si no 

es una enfermedad no se ponga remedio y eso pasa con otras cosas, pero lo 

que nos ocupa, que es esto, pues sí (Pareja- Informante 5) 

A ver, infertilidad no, pero ya sabíamos que nos iba a costar mucho (…) Yo 

creo que es una enfermedad, ¿no? Yo pienso que sí (Informante 11) 

Se observan diferencias en la percepción de enfermedad entre una mujer sin 

pareja o pareja del mismo sexo que accede a donación de gametos y aquella 

pareja heterosexual que tiene dificultades para concebir y que, por lo tanto, se 

puede relacionar con la existencia de algún problema de salud: 

No, bueno, no sé.. No sé cómo decirte. En algunas cosas.. considero que 

tenemos un problema, no una enfermedad. Antes hablaba y decía, a lo mejor 

no es lo mismo que sea una persona que simplemente no tiene pareja y quiere 

tener un hijo que no tiene ningún problema por ejemplo, que nosotros que sí 

que lo tenemos. Entonces en ese momento sí que piensas que puede ser una 

enfermedad (Informante 12) 

La infertilidad masculina, en ocasiones, crea alteraciones en la autopercepción 

de masculinidad. Como afirma F Héritier, existe la idea de que tanto la 

esterilidad masculina como la impotencia son ataques a la virilidad. La 

esterilidad masculina, donde se hace uso de la inseminación artificial con 

esperma de donante (IAD) no es fácilmente aceptada ni vivida por los hombres 

y su familia (Héritier F, 2007). A veces, los informantes relacionan la infertilidad 

masculina con la impotencia y, sobretodo, afirman que afecta a los hombres 

cuando el origen de la infertilidad/ esterilidad es el factor masculino. Sin 

embargo, reconocen que la vivencia depende de la personalidad de cada 

individuo, su autoestima y de los recursos personales para afrontar la situación: 

Según la persona, creo que depende de su autoestima, su nivel cultural y la 

educación que haya recibido (Informante 5) 

Yo tampoco me he agobiado porque si me agobio yo creo que es peor. ¿Qué 

tienes ese problema? Pues bueno.. al médico (Pareja- Informante 17) 

Generalmente soy un poco especial porque yo me tomo las cosas que la gente 

le da mucha importancia y yo me las tomo sencillas.. um.. los estudios dicen 

que hay un 73% de los catalanes que tienen el semen pobre y no lo saben y yo 
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debo ser uno de estos, soy uno de estos, y bueno me lo tomo con cierta 

naturalidad, pienso que el que no tiene esto tiene otra cosa y el que no cada 

uno… (Pareja- Informante 18) 

Yo creo que sí. Es como si fallaras en el proceso de ser padres (Informante 18) 

Bueno, es que.. a lo mejor en mi caso es posible que sí, a lo mejor en otros 

caso no. Luego también me he dado cuenta que ella se ha quedado 

embarazada a la primera sin ningún tipo de problema, incluso antes de hacer la 

in vitro la doctora nos dijo: “te vas a quedar embarazada”. Te quedas 

sorprendido, ¿no? Y yo creo que es también mucho por la mujer. Si la mujer 

tiene algún problema es mucho más difícil creo yo [suena móvil]. Depende la 

gente, depende también con quién, ¿no?  (Pareja- Informante 19) 

Jo crec que en el nostre cas no; suposo que depèn de la forma de ser de 

cadascú (Informante 20) 

Es posible (…) Doncs crec que si per què afecta a l’autoestima que lligat a 

l’esteriotip social fa que et puguis sentir poc masculí i poc apte per atraure  a 

les dones. És algo molt primari (Pareja- Informante 28) 

En cierta manera sí, pero cuando lo recapacitas lo ves de otra manera más 

positiva y con ganas de buscar una solución (Informante 22) 

En ocasiones, sí se diferencia la impotencia y la infertilidad: 

A ver, una cosa es la infertilidad y otra la impotencia. Yo como infértil, a mi no 

me ha afectado, pero supongo que en el caso de no una infertilidad, sino una 

impotencia, supongo que la situación debe de ser bastante diferente (Pareja- 

Informante 1) 

Los hábitos saludables, de nuevo, no acostumbran a asociarse con 

alteraciones en la calidad del esperma. Como consecuencia, a algunos 

hombres les sorprende que sea motivo de dificultades para concebir: 

Bueno, un poco dices.. te sorprende, es decir, lo que decía, la palabra es no 

me esperaba que yo pudiera tener este problema (…)Ya está, claro tú asocias 

vida sana, ¿no? Deportes, comer bien, hacer mucha actividad física, estar tú 

bien, te quiero decir, asocias eso a que no tienes que tener ningún tipo de 

problema. Claro, después te das cuenta como una cosa tan simple como tener 

hijos, te hacen una analítica y tienes un 80% de los espermatozoides vagos y 

dices tú, eso no sólo le pasa a la gente sedentaria, que come mal, con 

colesterol, pues si yo lo tengo todo perfecto! Ya, pero eso no depende de todo 

esto, depende de otras cosas. Y dices tú, anda.. (…) Mi percepción no, pero te 

sorprende porque a parte intentas cuidarte, intentas y dices, probablemente en 
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esto.. no.. no hasta el punto de afectarme, a mi, mi persona, pero sí te planteas 

estas pequeñas cosas, ¿no? De decir, anda, pues.. (Pareja- Informante 3) 

En el caso en que la causa de esterilidad no es la masculina, sino la femenina 

o causa desconocida, los informantes se atreven a afirmar que en caso de 

infertilidad masculina puede ser un motivo de baja autoestima en el hombre, 

afectación en la relación de pareja y/o en la vivencia de la masculinidad: 

A ver, en mi caso no ha sido, pero yo creo que si fuese sido, yo creo que sí. Yo 

creo que se hubiese llegado más .. (Pareja- Informante 11) 

Supongo que sí aunque ellos no lo expresen. Igualmente en nuestro caso la 

que realmente tenía ganas de ser madre era yo.. si el niño venía pues bien y si 

no también por lo que supongo que si hubiera tenido infertilidad ([la pareja] 

tiene el esperma algo debilitado, pero no es estéril, se habría sentido mal por 

mi por no poder hacerme feliz (Informante 12) 

Jo no tinc cap problema d’aquests… No ho he viscut així, lo que passa és que 

era frustant. Ella tenia els ovaris poliquístics, després es va veure que això no 

tenia res a veure, a mi no em trovaven res.. Dius vale, cadascú per la seva 

banda pot funcionar, però dius no, no.. (Pareja- Informante 13) 

Sí, no fue nuestro caso finalmente, pero cuando no había diagóostico claro sí 

que afecta directamente a su masculinidad y seguridad (…) Crec que afecta als 

homes tant com a les dones (Informante 13) 

En el meu cas no, és la naturalesa; en coses que no hi pots fer es no val la 

pena capficar-s’hi. Potser a algú si que li ocasiona alteracions (Pareja- 

Informante 20) 

Sí que creo que la mujer lo acepta mejor que el hombre. En cuanto te dicen 

que en la pareja es el hombre pues.. En mi pareja, en este caso, no… Sí, yo 

creo que para ellos se crean más problemas, la mujer lo lleva mejor (…) No, 

pero lo viven de diferente forma (Informante 21) 

Sí en general, pero no en nuestro caso en particular (Informante 29) 

Los profesionales observan cómo en la práctica clínica se confunden los 

términos de infertilidad e impotencia : 

 Sí, perquè normalment confonen lo que és la infertilitat amb la impotència. El 

fet que li puguis dir a un home que té un seminograma alterat, no ho explica 

perquè es pensa que la demés gent pensa que és impotent. Són dues coses 

totalment diferent. Llavors són conceptes molt erronis per part de la societat 

encara (Profesional 1, enfermera) 
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También el diagnóstico de infertilidad de causa masculina tiene impacto en la 

percepción de masculinidad y en la sexualidad del hombre, dependiendo del 

grado de afectación del seminograma y del contexto social y cultural:  

En muchas ocasiones creo que sí. También depende del contexto social y 

cultural. Gente de nivel alto quizá entienden mejor el hecho de que el problema 

puede ser de ellos, mientras que depende de que culturas o nivel social puede 

que les cueste más entenderlo y les puede causar más problemas en el hecho 

de ver su masculinidad (Profesional 10, ginecólogo) 

Sí, creo que toleran mal un mal resultado en el seminograma, y es necesario 

explicarlo con detalle y especificar que no está relacionado con la capacidad de 

erección y la sexualidad (Profesional 16, ginecóloga) 

Creo que actualmente está muy incorporado el concepto de que las causas de 

infertilidad pueden ser tanto masculinas como femeninas, por lo tanto el que un 

hombre conozca que la causa de la misma es porque algo no les funciona a 

ellos, no les afecta tanto como antiguamente. Todo depende del grado. La 

mayor parte de los hombres no sienten cambios en la manera de verse como 

hombres por esta razón, excepto en los casos de seminogramas con 

azoospermia (Profesional 18, ginecóloga) 

En la mayoría de casos sí, aunque en los últimos años considero que se está 

normalizando, se asume con mayor normalidad (Profesional 23, ginecóloga) 

Además, observan como el origen de la infertilidad puede afectar la relación de 

pareja de forma negativa o reforzándola. Se puede llegar a culpabilizar de la 

infertilidad a uno de los miembros, con la consecuente afectación emocional e 

incluso violencia de género. Puede ser motivo de discusiones, tensiones dentro 

y fuera de la consulta e incluso separación o divorcio: 

Sí, yo creo que afecta bastante. Lo mismo un hombre que esté muy seguro de 

sí mismo, que le echa la culpa más a la mujer, sobretodo se ve esto.. a veces 

hemos visto casos que si es el hombre es el que tiene el problema, la verdad 

es que son bastante agresivas con él, ¿no? Psicológicamente lo machacan 

mucho. Pero al revés.. sí, también.. en los dos casos, pero es más habitual que 

sea la mujer la que tenga el problema, entonces el hombre es como si fuera el 

macho, que tiene más poder. (…) En ciertas frases, a lo mejor, o en actos.. por 

ejemplo, hay veces que  el hombre ni entra en la consulta con la mujer. Es de 

ella el problema, él la acompaña, pero ni entra, se queda en la salita, ni entra 

dentro (Profesional 3, enfermera) 
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Yo creo que sí, pero también es cierto que también depende de cómo lo viva la 

pareja. Es decir, si la mujer le hace ver que él es el culpable, ellos lo tienen 

claro que son los culpables (Profesional 4, ginecóloga) 

También se observan diferencias según el sistema de creencias, el nivel de 

estudios y el entorno socio-cultural de la mujer y del hombre. El lugar de origen 

es un factor que también se relaciona con la vivencia de la masculinidad y la 

femineidad. ¿Cómo se percibe el día a día en la práctica clínica? Una de las 

profesionales de la unidad de TRA lo narra así: 

Antes (…) era como algo más directo, ¿no? Más personal.. Ahora no vemos 

nada.. Estamos en el laboratorio y después lo que hacemos son transferencias. 

Tú informas o por ejemplo cuando obtienen la muestra de semen sí que les 

pides la muestra de semen y entonces obviamente sí que ves un poco el 

percal, te das cuenta un poco de quien tiene más ganas, quién no, quién es el 

macho, ¿sabes? Ahí sí, cuando pides la muestra.. después de tantos años te 

das cuenta, ¿no? ¿cómo lo notas? Pues por ejemplo.. el otro que viene que es 

ella, ¿no? La que quiere, pues como que no se implica, ¿no? Como que la 

desprecia un poco.. En el caso que sea un factor masculino y él esté 

culpabilizado automáticamente tu ves que muestra muchísimo interés.. Yo creo 

que cuando él está afectado psicológicamente, la causa es masculina clara, es 

como que cuida mucho más a ella, ¿no? Pobre, está pasándolo mal por mi.. Te 

entregan la muestra y dicen “jo, qué poco”, ¿no? Tienen la manía que tienen 

que llenar el bote.. Algunas veces se nos escapa.. Lo normal en un eyaculado 

es dos y medio, a veces te dan cinco, uno y ya está, no pasa nada.. Esto es 

así.. Es más, cuando eyaculan no está licuado, a veces intento explicárselo 

para quitarle un poco de hierro, y para que vean, para no menospreciarlos a 

ellos, ¿no? (Profesional 9, bióloga) 
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2.4. USO DE LAS LLAMADAS TERAPIAS COMPLEMENTARIAS Y/O 

ALTERNATIVAS Y LAS TÉCNICAS DE REPRODUCCIÓN ASISTIDA 

Algunas parejas, antes las dificultades en la reproducción, optan por terapias 

paralelas a las TRA con la esperanza de ampliar las posibilidades de éxito. En 

referencia a los modelos descritos por Robbie Davis- Floyd7, existe en algunas 

mujeres y/o parejas un mayor acercamiento hacia el modelo holístico.  

Algunas mujeres lo notifican a los profesionales, otras lo mantienen en la esfera 

de lo privado. Siguen el modelo médico hegemónico, pero utilizan medicinas a 

base de hierbas, tratamientos biológicos, acupuntura, homeopatía, medicina 

tradicional china, reflexología, masajes y terapias de relajación como es el caso 

de algunas/os informantes: 

Hacía acupuntura y temas para ayudar a quedarme embarazada, temas 

naturales, medicina natural y todo eso. He tomado Medicina China, pero no te 

sé decir porque es todo nombres chinos. Para controlar el ciclo porque lo tenía 

muy descontrolado y me ayudó a controlar bastante el ciclo. (…) Sí, de hecho 

es el primer intento que hacemos y me he quedado embarazada. A ver, en 

principio todos los estudios que hicimos decían que no había ningún problema. 

No se sabía muy bien por qué no me quedaba embarazada (Informante 4) 

¿Así naturista? Antes de empezar todo esto estuvimos haciendo cromoterapia, 

fue el año pasado.. como hacer acupuntura, pero con cuarzos de colores que 

dice que te reactiva ciertos puntos y a lo mejor puede que te esté afectando la 

esterilidad y hicimos esto durante unos cuatro- cinco meses y como la cosa 

tampoco era barato dijimos fuera, a la fecundación in vitro y punto (Informante 

12) 

Bueno tomaba maca y cosas así (Informante 17) 

Es natural.. son pastillas.. antioxidante, vitamina C (Pareja- Informante 17) 

Lo que sí que hizo fue mi marido. O sea, cuando ya tuvimos el primero, el 

verano pasado fuimos a una señora que estudia los pies y le dijo que tenía 

como una infección en el aparato genital. Le ha estado medicando con unas 

hierbas y esta vez, cuando le hicieron el estudio del esperma, era bastante 

bueno. Me sacaron 11 óvulos, y dos eran muy buenos. Porque sólo me 

pusieron uno que es el que ha fecundado, sólo había una opción (Informante 

21) 

                                            

7 Véase la página 46 de la presente tesis 
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Otros/as usuarios/as, en cambio, se rigen a  los tratamientos biomédicos por 

temor a que interfieran y/o les perjudiquen: 

No, una vez que entramos aquí, nos olvidamos de todo (Pareja- Informante 1) 

 No, ni yoga ni nada de eso. A mi lo que me han dicho es lo que he hecho 

(Informante 2) 

No. La verdad que a medida que lo vas diciendo a la gente y tal empiezan a 

aconsejarte, que si no se qué, terapia no sé qué.. O que te hablan de técnicas 

de relajación, no acupuntura exactamente, pero algo así, sí que te van 

hablando, pero bueno, entre que quizás yo, él es más científico que yo.. hemos 

confiado en la ciencia, ¿no? También te diré que ha llegado un momento en 

que también yo ya no creía nada, como si me hubiera fallado la ciencia, ¿no? 

pero bueno, esto es muy difícil, te das cuenta cuando entras en esto que es 

muy complicado (Informante 5) 

Ciclo de la luna, toma esto, deja de tomar aquello, pero no.. (Pareja- Informante 

5) 

Algunos profesionales perciben que sí utilizan las llamadas medicinas 

complementarias y alternativas “pero no ho diuen d’entrada perquè saben que 

molta gent no ho creu i ho callen, però sí que fan coses” (Profesional 1, 

enfermera), “conec poques que diguin que proven alguna altre cosa” 

(Profesional 2, administrativa), “ho tenen amagat” (Profesional 7, enfermera). 

Reconocen que hay mujeres que utilizan “musicoterapia, acupuntura, técnicas 

de relajación, yoga.. incluso cuando están aquí, cuando se están tratando” 

(Profesional 3, enfermera) y refieren que “se agarran a lo que sea.. es 

frecuente que tengas parejas que hacen su homeopatía, su acupuntura..” 

(Profesional 4, ginecóloga) “medicaciones naturales como hierbas, infusiones..” 

(Profesional 5, enfermera), y se percibe que “sí que las usan, cada vez más” 

(Profesional 9, bióloga). 
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2.5. ACCESO Y FINANCIACIÓN DE LOS TRATAMIENTOS 

En nuestro contexto social, existe la creencia de que “la medicina va a poder 

con todo y que puede solucionar cualquier problema, que la tecnología avanza 

a pasos agigantados para hacernos vivir más y mejor, y que la salud no tiene 

precio” (Márquez y Meneu, 2011). Así, en ocasiones, se invierte en el uso de 

las TRA pensando que es la solución a un problema. Una de las profesionales 

manifestaba: 

 Pensen que venir a fer un tractament és la panacea, és la solución, i sabem 

que no és així (Profesional 7, enfermera) 

El realizar una TRA no es garantía de conseguir embarazo, y la financiación de 

los tratamientos también tiene impacto emocional en las mujeres y hombres 

relacionado con el éxito o no de éstos: 

Yo no estoy preocupado por el tema de la respuesta que va a ser, a mi me 

preocupa ella psicológicamente (…) Te dicen, en el caso nuestro, que no hay 

opción, o segunda opción, todo lo jugábamos a una carta (…). Entonces claro, 

hay una cosa que yo pienso que sí que afecta, por mucho que no quieras, que 

es económicamente vas con los números de lado. Claro, si no es aquí, es 

volver el proceso a, tanto dinero más, tanto dinero más, y todo para unas 

garantías muy bajas. Ahí yo creo todo se mezcla. Ahí yo creo es el todo, es 

decir, ahora que estas con el estudio, no sé si una persona este mismo, mi 

opinión, de tratamiento, una persona que no paga nada tiene el mismo estrés 

psicológico que una persona que lo paga. Yo diría que no, ¿eh? (…) aquí 

tienes un valor añadido.. estas jugando todo a una sola carta! Si aquí perdemos 

esta carta, ¿la segunda carta cual será? Los ahorros.. que a lo mejor una 

persona con tratamiento gratuito.. quizás ese pequeño estrés no existe allí que 

aquí.. Pienso que también se puede añadir.. quizás, ¿eh? Si hay un estrés, hay 

un plus añadido que te lo da esto.. (Pareja- Informante 12) 

Psicológicamente influye.. Te estas dejando un dineral.. Si sale bien bien y sino 

mala suerte.. Si no va bien.. a lo mejor no puedes volver a intentarlo y claro.. Es 

mucho dinero (Informante 12) 

Diversos autores hablan de la reproducción estratificada, término que hace 

referencia a las relaciones desiguales de poder que afectan las elecciones 

reproductivas de las mujeres. Aunque el uso de las TRA ha ido aumentando, el 

acceso es estratificado y restringido a “una élite” según el lugar de procedencia, 

ingresos, profesiones y disponibilidad de tiempo. Así, observamos como las 

TRA no sólo son el reflejo de las relaciones de poder a nivel global, sino que 
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contribuye también en las nuevas nociones de modernidad más a nivel local 

(Inhorn MC, 2008; Marre D, 2009b).  

Como afirma Guido Pennings, experto en bioética y TRA, “la comercialización y 

el consumismo mandan”, “el paciente se ha convertido en el cliente”. Así, por 

ejemplo, mientras que España es uno de los países europeos líderes en 

ovodonación, Dinamarca es el país por excelencia donde se acude en busca 

del esperma. Está en aumento el número de personas que no acuden a centros 

de TRA, sino que obtienen los medios a través de Internet “escogen a su propio 

donante en casa (…). La gente encuentra maneras de conseguir lo que quiere, 

y esto va a más” (Sanchís I, 2014). 

En nuestra sociedad española existen límites para acceder a las TRA: 

biológicos, sociales, éticos y de efectividad. El incremento en la demanda de 

TRA deriva en la aparición de listas de espera para tratamientos de fertilidad. 

Sin embargo, no se dispone de un sistema único de priorización de usuarios en 

lista de espera para TRA en el servicio público sanitario. En las diversas 

propuestas publicadas para un posible sistema de priorización con financiación 

pública incluyen los siguientes criterios médicos y sociales a tener en cuenta 

(Oliva G, Guillén M, Alomar S, 2007): 

- la edad materna, ya que a mayor edad, menor probabilidad de éxito de 

los tratamientos y mayor probabilidad de alteraciones cromosómicas y 

retrasos en el desarrollo fetal, alrededor de los 40 años 

- la edad paterna, menor de 55 años  

- diagnóstico de esterilidad o de infertilidad 

- inexistencia de contraindicación médica para el tratamiento y/o la 

gestación para preservar la salud materno-fetal 

- pronóstico de la condición médica que origina la esterilidad/ infertilidad, 

donde se favorece a los usuarios con condicionantes médicos con 

menor posibilidad de embarazo 

- la reserva ovárica (FSH basal) 

- límite de ciclos o tratamientos previos de RHA 

- la capacidad de adherencia al tratamiento, es decir, de seguir y cumplir 

con todo el proceso de fertilidad 
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- tratamiento con el menor tiempo posible entre ciclos, sin estimulación 

ovárica en caso de embriones congelados 

- duración de la infertilidad 

- existencia o no de hijos/as previos (historia familiar) 

- cualquier circunstancia que comprometa la seguridad de la pareja o el 

bienestar del hijo/a: inestabilidad en la relación, violencia de género y 

antecedentes criminales y/o mentales de alguno de los miembros de la 

pareja 

- esterilización previa, voluntaria, tanto femenina como masculina 

- soporte psicosocial 

- mujeres solteras y parejas del mismo sexo 

Además, se tienen en cuenta criterios modificadores previo a las TRA:  

- hidrosálpinx, fluido tubárico que puede afectar la cavidad uterina, por lo 

que es recomendable su intervención quirúrgica antes de TRA 

- adicción materna al tabaco 

- peso materno (el índice de masa corporal se considera normal entre 

18,5 y 24,9) 

En España, la mayoría de comunidades autónomas establecen el límite de 

edad para el acceso a las TRA en 40 años en mujeres, con un límite en el 

número de ciclos por usuario de 2-3 ciclos (Oliva G, Guillén M, Alomar S, 

2007). En el centro y en el período en el que se realizó la observación 

participante, “los tratamientos con financiación pública quedan limitados a 

aquellas parejas en las que la mujer tenga como máximo 40 años y el hombre 

55 años en el momento de iniciar el ciclo de FIV, independientemente de haber 

estado anteriormente admitidos en lista de espera”. Y así consta en el 

documento informado que firmaron las parejas que accedieron al centro 

hospitalario público. 

El coste varía según centros y comunidad autónoma. Según el informe de la 

Asociación pro derechos civiles, económicos y sociales (ADECES) del 2011, el 

coste medio en clínicas privadas españolas es el siguiente: 

- IAC: 630 euros (oscila entre 300 a 1.000 euros) 
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- IAD: 985 euros 

- FIV-ICSI: 4.119 euros (oscila entre 2.500 a 5.500 euros) 

- Ovodonación: 6.267 euros (oscila entre 4.000 a 8.500 euros) 

Además se debe añadir el coste de la medicación (por ejemplo, el coste medio 

en una FIV-ICSI es de 1.236 euros), que anteriormente había sido financiado 

en Cataluña a través del CatSalut (medicación de tres ciclos a nivel público o 

privado). 

Teniendo en cuenta que los recursos son limitados y el impacto que tiene en 

las mujeres y hombres el factor económico de las TRA ¿es necesario mayor 

inversión de dinero público para tratar la infertilidad? ¿Es suficiente los 

recursos existentes relacionados con las políticas sociales? No se pretende 

crear un debate en términos políticos ni económicos, sino conocer el punto de 

vista de los protagonistas. 

En general, los informantes coinciden en que sí es necesaria la inversión de 

dinero público en el tratamiento de la infertilidad. Las quejas van dirigidas 

principalmente al acceso a los tratamientos y a los criterios de inclusión y 

tiempo en la lista de espera: 

Yo creo que una lista de espera de tres años me parece vergonzoso, me 

parece vergonzoso (Pareja- Informante 3) 

Portem a la llista d’espera 3 anys. 3 anys cap a 4 a lo millor, no sé dir-t’he.. la 

última vegada em van trucar ells. Jo vaig trucar una vegada i em van dir: “no, 

no, continues en llista d’espera” i ara més perquè estem de retallades. I 

després em van trucar ells i vaig pensar, ui què estrany! I em van trucar per 

preguntar-m’he si volia seguir estant a la llista d’espera, si encara estava 

interessada.. jo digo, pues sí (Informante 8) 

Hombre claro! Falta apoyo público. Los políticos se hincharan la boca de decir 

que entra en la Seguridad Social, pero no entra por la Seguridad Social. A lo 

mejor entra a la persona que esté ahí 4 o 5 años en la cola, pero no todo el 

mundo tiene 4 o 5 años (Pareja- Informante 9) 

Sí, por parte de la Sanidad Pública. Yo me apunté a la lista de espera hace.. 

mira yo creo que me apunté hace tres años y medio- cuatro. Me apunté en el 

[hospital X]. Bueno, del [hospital Y] que me llevaban me dijeron, mira, nosotros 

te derivamos a un hospital. Me derivaron al [hospital X] y fui. Cuando fuimos a 

la primera visita y llevé todas mis pruebas me dijeron que sí, que necesitaba 

una in vitro. Bueno, pues ahora, como todo está de momento bien vamos a 
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ponerte en lista de espera. Y la lista de espera, ¿de cuánto tiempo? Bueno, de 

dos años y medio a tres. Digo bueno. Llamé a los dos años y medio porque no 

me llamaban y me dijeron, uy! Todavía te falta cinco años! Digo a ver, si me 

apunté dos años y medio atrás, ¿cómo ahora me van a faltar cinco? Es que 

claro, por problemas de que a veces no hay dinero no se puede seguir.. luego 

hay vacaciones en agosto y los médicos dejan de trabajar, en navidades lo 

mismo.. Retiré todos mis papeles de ahí, me fui al [hospital Z] que me dijeron 

que iba más rápido, pero bueno, hace un año y pico que dejé mis papeles y 

todavía no me han llamado ni para una primera visita (Informante 11) 

Lo único ha sido que tienes que esperar.. Lo que pasa, cuando te dicen por 

ejemplo.. nos dijeron que tenía un 40% de posibilidades de que se quedara, 

luego tampoco es real, depende de la pareja. Si nosotros hubiéramos sabido 

que se iba a quedar a la primera, pues a lo mejor no hubiéramos esperado 

tanto (Pareja- Informante 19) 

Algunos informantes ven necesario cambiar algunos aspectos legislativos, 

como el límite de edad de acceso a los tratamientos: 

Y alargar la edad porque la gente cada vez espera más por temas económicos, 

de trabajo y demás y con 35 años que no te entre ya en la Seguridad Social es 

injusto (Informante 4) 

O aspectos relacionados a la lista de espera en función del motivo de la 

esterilidad/ infertilidad. ¿Debería estar establecido un orden de prioridad en la 

lista de espera según motivo de acceso al tratamiento? ¿o en función de si ya 

se tiene o no hijos/as? ¿debería adaptarse el acceso a las diferentes formas de 

familia?  

 Yo sí pienso que a lo mejor debería haber otro tipo de selección en lo público. 

A ver, de momento la medicación sí que entró, por lo menos por el CatSalut, 

pero a veces sí que piensas, por lo que nos dijeron a nosotros cuando tú vas a 

la pública todo el mundo que es candidato porque tiene una esterilidad X por la 

razón que sea entra en lista de espera, pero no hay, es decir, pues mira, hay 

gente que a lo mejor hay diferentes listas de espera en función del motivo, una 

gente que lo quiere por capricho (Informante 12) 

A ver, creo que aquí en la Seguridad Social hay cosas que se han aprobado 

que no es, como por ejemplo, el cambio de sexo, creo que en esto tendría que 

haber un poquito más de ayuda porque no es que sea un gusto de la mujer, es 

que verdaderamente … (Informante 21) 
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La distribución de los recursos también es un tema de reflexión. Uno de los 

informantes hace referencia, por ejemplo, a la prestación económica no 

contributiva de 2.500 euros establecida por Ley 35/2007, por la que se 

establecía la deducción por nacimiento o adopción en el Impuesto sobre la 

Renta de las Personas Físicas, y se recibió en España entre 1 de Julio de 2007 

y 31 de diciembre del 2010 por cada hijo/a nacida o adoptado/a: 

Después que te dan cheque bebé a todo el mundo, cuando yo creo que lo más 

importante es dar esa ayuda a la gente que no puede tenerlo.. No lo veo.. 

(Pareja- Informante 11) 

Pero como manifiesta uno de los profesionales, “el sistema es el sistema.. va 

així, no? Perdona, també hi ha gent dins del sistema que pensa que això no ho 

hauria de contemplar el sistema, i entrariem en una altre mena de discussió 

sobre què ha de entrar i què no ha d’entrar, ens portaria moltes coses.. De tota 

manera, a marge d’això, és cert que el sistema podria funcionar infinitament 

millor.. “(Profesional 20, psicólogo). 

 

2.6. ¿PERCIBEN LAS PAREJAS QUE ES NECESARIO MÁS APOYO? 

Las percepciones cambian principalmente en función de si es un primer 

embarazo o no, si el embarazo se ha conseguido tras un primer intento o tras 

varios fracasos en las TRA, la edad y según los antecedentes y factores 

relacionados con la infertilidad/esterilidad. La calidad en la relación de pareja y 

con el entorno más inmediato afecta también las actitudes y la necesidad de 

mayor apoyo. Son testimonio de ello las siguientes informantes: 

Si lo hubiéramos intentado tres o cuatro veces imagino el apoyo tendría que ser 

más grande. A la primera, si no sale tampoco se te va a caer el mundo encima.. 

Nosotros suerte hemos tenido que no nos ha hecho falta (Informante 1) 

Claro, nosotros, yo ya sé que me puedo quedar embarazada, él no tiene ningún 

problema, yo ya tengo un hijo, no es la misma situación que una mujer que no 

haya tenido hijos, que el marido no pueda, que psicológicamente está más 

tocada, que ya vaya a una edad que dices.. claro, yo tengo 31 que dices, 

bueno, si no era a la primera, a la segunda, quedaban años para poder probar 

y me quedan de hecho, pero yo creo que la situación es bastante diferente. 

Hombre yo creo que si me encontrara en la situación del primer embarazo, que 

no hubiera podido y tal, yo creo que una ayudita no te va mal (Informante 7) 
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Algunas parejas manifiestan que el poder compartir la experiencia con otros en 

su misma situación les ayuda: 

 Hombre, yo creo que sí te tendrían que ayudar. A ver.. cuando lo haces la 

primera vez y estas ilusionado pues ya está, pero cuando lo haces la segunda, 

la tercera.. porque yo me he encontrado gente aquí que lo ha hecho más de 

una vez… Lo nuestro es como un milagro porque yo me he quedado siempre y 

la gente pues claro, se desanima y ya tienes miedo. Es que tienes ya miedo por 

todo. Aunque te digan que estas embarazada, te crees que no hay nada.. 

Hombre yo había pensado, cuando te va mal, hablar con.. porque yo en el 

primer embarazo la gente que también encontraba en la consulta, se sienta y 

se calla, no habla.. y a mi me gusta hablar, conversar, porque si tú hablas con 

otra persona que está pasando lo mismo que tú, pues a lo mejor te tranquiliza.. 

te dice: “eso lo he pasado yo y no pasa nada” y en este segundo sí que hemos 

encontrado gente que sí se preocupaba.. Ibas al análisis de sangre a las siete y 

pico de la mañana y veías y ya sabes quién se lo va a hacer.. Cada vez que 

vas a un análisis y ves a una pareja es que es una in vitro (…). Yo me encontré 

a una chica que cada vez que entraba en la consulta lloraba y yo le decía: “tú 

tranquila que no pasa nada”.. que tú dices, a ver, que yo estoy igual que tú, 

pero no sé, el contacto con gente que tenga el mismo problema a veces eso te 

apoya (Informante 2) 

Aquellos que han accedido a las TRA a través de un centro privado, reconocen 

el esfuerzo económico personal y el acceso restringido que supone para 

aquellos que no disponen de recursos. Perciben que es necesario mayor apoyo 

económico para todos para poder acceder a través de la sanidad pública: 

Bueno, apoyo quizás, como apoyo no. Pero sí que es verdad, tenemos que 

tener en cuenta, que en nuestro caso lo hemos hecho de manera privada y 

evidentemente esto es un coste económico que yo no sé si todas las familias 

realmente se pueden permitir el lujo o no, bueno lujo, no lo vamos a llamar lujo 

y más ahora en esta época en la que estamos. Entonces, tal y como funciona 

el sistema sanitario quizás no hay suficiente apoyo para las parejas en este 

sentido, porque tú pides hora en Ginecología en reproducción asistida  e igual 

estás seis o siete meses, pero luego, cada prueba es otro tanto más, más 

luego el resultado. Estamos hablando de dos años, ¿no? Luego, cuando ya 

han pasado estos dos años de pruebas te ponen en lista de espera. Nosotros 

cuando fuimos había tres años de lista de espera. Entonces, apoyo no, pero es 

un desespero, no para nosotros porque teníamos el dinero y por suerte he 

podido gestionarme las visitas como me ha dado la gana, que es injusto, ¿eh? 

Yo a veces lo digo (Informante 3) 
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Creemos que quizás debería ser un tratamiento, y cada vez más las mujeres 

tienen su vida laboral, empiezan a querer más tarde, con lo cual las 

necesidades de técnicas reproducción asistida cada vez más van a ser 

mayores.. La Sanidad Pública tendría que ser más consciente de ello y tener 

una cobertura mayor (Pareja- Informante 5) 

También se cree que es necesario mayor apoyo emocional a través de 

profesionales especialistas, al igual que un trato individualizado y empático por 

parte del personal del centro: 

Yo creo que estos temas necesitaría apoyo emocional, a parte de todo el tema 

técnico, que está muy bien que haya buenos profesionales y todo esto, el tema 

psicológico y emocional para mi es muy importante (Informante 4) 

Hay mucho componente emocional… También dentro de los profesionales, hay 

quién tiene ese toque y hay quien en su parte profesional atiende profesional, 

pero la parte humana no la tienen tan desarrollada (Pareja- Informante 5) 

Aquí es un equipo, te va tocando.. y claro, como todo el mundo tenemos 

nuestras preferencias, y es lógico.. A ver, para mi la Dra [nombre X] para mi es 

lo más, tanto como profesional como humana, o sea, esa empatía que muestra, 

ponerse en tu lugar, ese cariño que te transmite quizás otros profesionales no 

lo tienen o no lo ves.. Es muy normal, cada profesional también te hace separar 

un poco porque evidentemente nosotros venimos con una problemática e 

intentar solucionarla.. a veces lo habíamos hablado, una parte psicológica sí 

que debería estar, quizás un apoyo.. que las parejas tuvieran al menos la 

opción, digo yo.. al menos cuando entras de nuevo no porque te crees que lo 

vas a conseguir a la primera, pero hasta que te llevas los palos que si hubiera 

ese recurso yo creo que más de uno lo utilizaría o lo hubiéramos utilizado 

(Informante 5) 

Una de las informantes sugiere, al respecto, que mayor contacto telefónico por 

parte de los profesionales en determinados momentos del proceso ayudaría, 

como por ejemplo, durante los quince días tras la transferencia en espera de la 

prueba de embarazo positiva: 

A lo mejor es una apreciación mía, ¿eh? Yo, cuando me hicieron una de las 

pruebas vieron que tenía algo en el útero. Me hicieron cirugía ambulatoria y me 

mandaron a casa y al día siguiente me llamaron a casa a ver cómo te 

encuentras, que me pareció un detalle, no sabía que lo hacían así. Te llaman, 

es un protocolo que tienen para ver cómo te encuentras. Aquí, por ejemplo, te 

hacen la punción, te hacen el transfer y nadie te llama para preguntarte nunca 

qué tal estas. A mi me extrañó. Luego es una cosa que pensé. Creo que falta 
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por parte de la clínica el que te llamen a casa o, ahora por ejemplo, desde que 

te hacen el transfer, te hacen las analíticas, te llaman para decirte si es positiva 

o negativa, pero nadie te llama para ver cómo vas. Ahí me parece que te 

podrían llamar una vez a la semana para ver qué tal, si tienes alguna molestia, 

alguna duda. No sé.. que es una tontería, pero yo en [el hospital X] cuando me 

hice la prueba esa sí que lo agradecí mucho, además me pareció un detalle.. y 

aquí pienso que sí hace falta eso, una llamada. Yo, estando aquí, la verdad 

que me he sentido muy bien, con la gente bien, pero sí que es verdad que 

cuando estás en casa quizás necesitas un poco.. estás en casa esperando 

quince días que son los peores quince días de tu vida.. desde que te hacen el 

transfer hasta que te hacen la analítica, o sea, eso es de verdad unos días 

terribles (Informante 12) 

Aunque algunos informantes reconocen que aunque se disponga de apoyo a la 

salud mental, es el objetivo conseguido lo que mejora el estado emocional del 

momento: 

Es que esto es un poco paranoia total todo. Es que en realidad nada de lo que 

te digan te pueden.. bueno, por lo menos a mi, nada de lo que te digan te 

puede aliviar.. porque bueno.. esta vez me lo he tomado todo como una 

paranoia total en mi cabeza. Bueno también cuando estas en reposo es una 

tortura todo, eso es lo peor para mi, pero bueno, no hay nada que te puedan… 

que vaya todo bien.. Lo único bueno es eso, que te vaya todo bien (Informante 

6) 
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2.7. LA MEDICALIZACIÓN DE LOS RITMOS Y PROCESOS BIOLÓGICOS 

Como afirma Diana Marre, las TRA han contribuido a diferenciar las distintas 

etapas y participantes que intervienen hasta la existencia del hijo/a. Son 

prácticas altamente medicalizadas, con procesos que pueden llegar a ser 

largos y sin resultados predecibles, por lo que la mujer y/o pareja pueden llegar 

a “perder el control”, especialmente porque desconocen exactamente qué está 

sucediendo en todo momento o qué debería suceder en cada etapa del 

proceso de reproducción asistida (Marre D, 2009a). ¿Cómo experimentan las 

mujeres embarazadas tras el uso de las técnicas la medicalización de los 

ritmos y procesos biológicos?  

Algunos/as informantes manifiestan su disgusto ante esta medicalización, 

habiéndose sentido como “cobayas” por todo el seguimiento y tratamiento, 

alienados en algún momento y desestabilizados emocionalmente en mayor o 

menor medida, “algo vivido como intrusismo en cuerpo y mente”. Si el proceso 

se alarga, pueden aparecer sentimientos ambivalentes, ilusión y frustración, 

tristeza y agradecimiento, la sensación de “impedimentos constantes”, “una 

lucha”: 

 No me gustaba nada (Informante 1) 

Yo en particular, mal. En general no me siento cómoda con los médicos y me 

he sentido un poco “cobaya” con tanto medicamento y tanto control…que 

entiendo perfectamente que debe ser así, pero pese al buen trato por parte de 

la gran mayoría de los profesionale, no ha dejado de ser algo vivido como 

intrusivo en mi cuerpo y en mi mente, para mi equilibrio emocional (Informante 

5) 

Al principio con ilusión, y al final con frustración. No por la técnica en si o la 

medicación, sino por las dificultades añadidas de acudir al médico trabajando, 

dando explicaciones de tu vida privada (…) Amb il.lusió al començament, 

encara que també amb una barreja d’impediments constants, una lluita 

(Informante 13) 

Un poco pesado, pero sin efectos secundarios (Informante 14) 

Extraña, confusa, triste (Informante 15) 

A mi la medicalización me ha resultado un poco cansina. El hecho de tener que 

pincharte cada día no es muy agradable. A parte de los efectos secundarios 

que tiene. Tu cuerpo cambia notablemente (Informante 18) 
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Esperanzados, pero por otro lado muy pesado y agotador. Sobre todo el primer 

FIV en el que estuvimos más de un mes con inyecciones diarias (en algunas 

fases dos al día) (Informante 23) 

A veces impotentes, tristes, enfadados, pero siempre esperanzados y 

contentos de contar con la posibilidad (Informante 26) 

Les tècniques de reproducció no m’han afectat gaire, com si fossin revisions al 

ginecòleg. El tractament mèdic és una mica més dur, els canvis hormonals, 

sobretot en el primer tractament, van afectar-me força emocionalment (mal 

humor sobretot) (Informante 27) 

Otros los describen como un proceso “natural”, como un medio para llegar al 

fin, especialmente en aquellos casos en que ha habido un “ciclo natural” como 

TRA: 

Yo lo viví como algo natural, cuando una persona tiene un problema de salud 

va al médico y acepta el tratamiento. Nosotros teníamos una dificultad para 

llegar a un fin deseado, y sabíamos que la única solución era ponerte en 

manos de buenos profesionales y fue lo que hicimos (Informante 2) 

Me han ido controlando el ciclo, a partir del día 6, me han ido mirando analítica 

de sangre y eco y cuando vieron que el óvulo tenía un tamaño apropiado pues 

entonces sí que me dieron una medicación para evitar la ovulación espontánea. 

Y entonces al día siguiente, no? me parece que fue, ya me extrajeron el óvulo y 

ya hicieron toda la técnica. Yo lo veo como algo natural porque es todo como 

muy natural, porque no ha habido hormonas ni historias por medio, pero en vez 

de producirse la fecundación dentro de mi, se ha producido fuera y ya está (…) 

Yo no lo veo como una cosa rara, no. (…) No porque en nuestro caso no ha 

habido medicación (Informante 4) 

Las dos primeras veces ya digo, era todo, me lo tomé todo muy natural, y no le 

daba importancia al hecho de pincharme ni nada. Esta vez sí que me ha 

torturado un poco lo de pincharme y eso, pero no sé.. Lo peor los días de 

reposo, todo lo demás me lo tomo muy bien, no me importa venir cada dos días 

a hacerme ecografías, ni pincharme ni nada de eso.., pero bueno, hay que 

tomárselo bien.. aunque esta vez llevándolo peor me he quedado embarazada, 

las otras veces que estaba más positiva, más por la labor no ha salido bien. Yo 

esta vez me lo he tomado como me pillaba el cuerpo. Si no tenía ganas de 

nada no intentaba animarme porque no, y entonces yo creo que eso me ha 

dado también más paz. No he estado todo el rato intentando que todo fuera 

bien. Si no tenía ganas de salir ni de hablar, no he hablado ni he salido. (…) Yo 
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el tratamiento lo llevo bien, menos este que ya digo estaba más desganada, 

estaba.. (Informante 6) 

En el caso de las madres solteras por elección o parejas de mujeres, no existe 

conciencia de enfermedad porque no hay motivo médico que dificulte la 

concepción del hijo/a a priori, pero se reconoce la medicalización del proceso y 

las dificultades derivadas de las TRA: 

No me ha supuesto ningún problema ya que el hecho de utilizar estas técnicas 

no ha sido por un problema biológico sino por falta de pareja. Lo que sí hay que 

reconocer es que es duro el tema de estar pendiente de la medicación, los 

pinchazos, los controle, pero la ilusión puede con todo y hace que sea más 

llevadero (Informante 16) 

También se reconoce la mayor medicalización en el cuerpo de la mujer que en 

el del hombre, por lo que se presupone que es un tratamiento “más duro” para 

ellas: 

Muy bien atendidos y protegidos en todo momento. Al principio un poco 

inseguros o escépticos de que aquello funcionara, per creo que para la mujer 

es un poco más duro por el hecho de tener que someterse al tratamiento, ellos 

lo viven diferente (Informante 7) 

Otros informantes, ante unas expectativas creadas, si todo sucede sin 

complicaciones lo perciben como “no tan duro” ,“nada traumático” ,“tranquilos”, 

un medio para llegar al fin deseado: 

La verdad es que pensé que sería más duro, la medicación me sentó bien, no 

tuve muchas alteraciones de humor a causa de las hormonas, y en cuanto a la 

administración pues, que decirte que pincharse no es agradable, pero que 

sarna con gusto no pica. El trato por parte de la clínica fue correcto, quizá 

durante el proceso de extracción de los óvulos, implantación y después de la 

implantación eché en falta alguna llamadita para ver como me encontraba y si 

necesitaba algo o tenía alguna duda (Informante 12) 

Yo he estado hormonándome, poniéndome, pero bueno, si es para un bien, 

tampoco.. tampoco me ha pasado nada. Estaba acojonada cuando me 

pinchaba (…) porque ha sido a la primera.. a mi tía se lo hicieron 3 veces y se 

hinchó muchísimo, que luego tienes consecuencias porque luego te hinchas, 

quizás yo me he hinchado un poco porque yo me noto un poco aquello, pero a 

ver.. (Informante 19) 

L’únic moment que recordo una mica desagradable o que em va impressionar 

més de la FIV (res traumàtic) és quan em van treure els òvuls i vaig sentir com 
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si rasquessin dins meu; la resta del procés no va ser especialment destacable, 

només havíem d’estar atents i anar seguit les instruccions que ens donaven. És 

quelcom important i cal fer-ho bé, cal concentrar-se i implicar-se al màxim. Pel 

que fa a la medicació, el que impressionen més eren les injeccions a la panxa 

però, un cop superada la primera, la resta va ser més fàcil. També haig de dir 

que cada vegada mirava la capsa de les xeringues i tenia ganes de que quedés 

buida; va ser un descans quan es van acabar (Informante 20) 

Para mi no ha supuesto ningún problema (Informante 21) 

La sensación ha sido un proceso de medicación larga y molesta, pero por 

suerte la técnica utilizada no ha sido muy agresiva (Informante 22) 

Muy bien, muy tranquilos y bien asesorados (Informante 24) 

En ningún momento lo viví traumáticamente. Formaba parte de mi tratamiento. 

Sin más (Informante 25) 

Yo me he sentido tranquila de que estaba con un buen equipo (Informante 28) 

No tuvimos ningún problema más allá de los inconvenientes de la 

administración de la medicación (pinchazos de hormonas y progesterona vía 

vaginal) y la sordidez de la entrega de la muestra de semen. Era algo que 

había que hacer para conseguir nuestro deseo. Creo que nos ayudó tener 

como amigo a uno de los biólogos que trabaja en la Unidad de Reproducción 

Asistida de la clínica... En todo momento nos resolvía las dudas sobre el 

proceso y nos “acompañó” (Informante 29) 

Existen parejas que viven el proceso con “normalidad”, como una “ayuda” en su 

deseo de ser padres: 

Nosotros lo hemos vivido como una ayuda. No como algo que te… nada 

traumático, para nada.. (Pareja- Informante 4) 

Son 3 semanas, un mes que has de hacer el tratamiento., que tampoco.. 

(Pareja- Informante 13) 

Hay parejas que expresan su “sufrimiento” durante todo el proceso que dura el 

tratamiento, especialmente porque perciben una mayor repercusión de éste en 

la mujer: 

Jo he sentit una mica d’angoixa, sobretot en el moment de les punxades i dels 

temps; havíem de mirar bé les hores i estar molt atents. A més, jo no podia fer 

gaire cosa més que d’espectador acompanyant (Pareja- Informante 20) 
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Y un factor importante a tener en cuenta, expresado por  algunas parejas, es su 

deseo de participar en mayor medida en todo el proceso, desde el inicio de los 

tratamientos de reproducción asistida hasta el parto y la crianza.  

En el área de reproducción asistida, algunas parejas sienten que sólo 

participan en el momento de la recogida de la muestra de esperma y 

reivindican su presencia en determinados momentos, como por ejemplo 

durante la inseminación o la transferencia:  

Com a home, una mica sobretot el dia mateix de la inseminació no vaig poder 

estar present (Pareja- Informante 28) 

Durante el parto, aunque actualmente entran a las salas de parto uno o dos 

acompañantes (según centro) y en mayor medida acompañan a sus parejas en 

las cesareas no urgentes, no se sienten siempre partícipes del proceso: 

L'atenció mèdica en les FIV l'he trobada absolutament bolcada en la dona i no 

en la parella, i tot i que jo no tenia cap problema de fertilitat et fa sentir bastant 

inútil (excepte en el moment de recollir la mostra de semen...). També vaig tenir 

la mateixa sensació pel que fa al part. Com em va dir un amic abans del part: 

"A partir d'ara et tractaran com una part més del mobiliari". És la percepció 

general que he tingut, imagino que altres homes no tenen la mateixa. 

Evidentment, si hagués de valorar individualment a tots els professionals que 

ens van atendre no tots surtirian igual de "malparats" (Pareja- Informante 27) 

Los/as profesionales reconocen que el inicio de los tratamientos en ocasiones 

no es fácil y preocupa a las mujeres y/o parejas en mayor o menor medida, 

aunque acostumbra a ser bien aceptado. El “miedo” y “la angustia” es algo que 

se percibe frecuentemente:  

 Primero miedo, miedo a los efectos secundarios, con lo cual tienes que 

explicarles muy bien cuales son los efectos secundarios que van a tener. 

Básicamente es miedo. Y luego miedo a equivocarse, a no hacerlo bien. Miedo 

a los efectos secundarios y miedo a no ser capaces de hacerlo bien 

(Profesional 4, ginecóloga) 

Evidentemente es un proceso altamente medicalizado y complejo, pero en 

general, como el deseo gestacional es importante creo que las pacientes 

aceptan bien el proceso (Profesional 10, ginecólogo) 

En general, cuando acuden a la consulta que ya saben que son candidatos a 

una fecundación in vitro ya vienen bastante mentalizados, ya tienen 

información en general y la gente ya sabe que se va a tener que pinchar 
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medicación, y que va a tener que seguir un proceso que generalmente es duro. 

La gente viene bastante informada ya, a nadie les viene por sorpresa 

(Profesional 13, ginecóloga) 

Creo que con muchas ganas de afrontar el proceso, pero algo angustiados 

(Profesional 22, matrona) 

Es más complicado cuando existe dificultad idiomática y dificultades en la 

comprensión del proceso: 

Hombre, sobretodo para la gente extranjera es muy complicado, porque el 

idioma les cuesta, es difícil.. son muchas dosis de medicación cada día durante 

un mes casi, entonces pues claro, es mucho tiempo, hay gente que no lo 

entiende y lo tienes que volver a explicar. Yo creo que es bastante complicado 

lo del tema de la medicación, y muchas de ellas no se atreven a ponérselas, se 

la pone la pareja.. Muchas veces nos llaman porque no saben si se la han 

puesto bien. En español también, pero con los extranjeros es más difícil por el 

idioma, pero la gente de aquí también se encuentra con dificultad. A veces 

hablas el mismo idioma y no te entienden tampoco (Profesional 3, enfermera) 

El éxito del resultado también ayuda a sobrellevar mejor el proceso: 

En certa manera agredits i en certa manera agraïts perquè al menos veuen una 

possibilitat que no veuen sense la medicalització. Però és clar, això també, la 

visió està molt influenciada pel resultat. Si el resultat és bo, la visió és més 

bona, si el resultat és dolent, la visió és més dolenta (Profesional 15, 

ginecólogo) 

Bien: lo entienden como una ayuda ante la imposibilidad que el proceso sea 

natural… las parejas buscan en la ciencia la solución y son conscientes de que 

es gracias a la ciencia y la tecnología que pueden alcanzar el objetivo 

(Profesional 14, ginecóloga) 

Suelen tener bastante paciencia, ya que desde un principio eso es lo que se 

intenta por parte de los profesionales. Solo si el proceso fracasa varias veces 

se produce el desánimo y el nerviosismo (Profesional 19, matrona) 

Aunque se asume como una ayuda necesaria para conseguir embarazo, es un 

proceso muy medicalizado, pero generalmente lo normalizan y lo aceptan. 

Ayuda el hecho de que está todo muy programado y los plazos de tiempo están 

muy definidos y no son largo (Profesional 23, ginecóloga) 

Se reconoce que el desconocimiento del proceso y de los tratamientos 

conducen a un sentimiento de “pérdida de control” de uno/a mismo/a: 
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Jo crec que malament perquè perden molt el control perquè quan tú intentes 

tenir un fill, ets tú qui ho intenta i ho intentes d’una manera tradicional i ja està, 

però quan començen un procés de FIV t’has de posar en mans totalment de 

metges i tot queda sistemàtic i mecanitzat, que tú perds una mica el control 

perquè veus que només pots fer el que ells et diuen: punxar-te aquests dies, 

pendre’t aquests hormones, s’intentes fer-ho davant de la FIV aquests dies 

concrets, no? Perd tot el romanticisme, està clar, però també fa que no tinguis 

control de res, possiblement és tot més científic, i menys espontani. Estic 

segura, perden el control (Profesional 12, anestesióloga) 

No siempre se vive como algo natural, sino que sienten que “hacen trampas” a 

la naturaleza, como un “fracaso”, sienten “tristeza” por no conseguirlo sin ayuda 

de terceras personas: 

Creo que tienen sensación de “artificialidad”, como “si hicieran trampas”. La 

medicación se tolera físicamente mejor de lo que creen antes de empezar 

(Profesional 16, ginecóloga) 

En principio tanto el hombre como la mujer tienen una sensación de fracaso y 

tristeza ante las dificultades en conseguir un embarazo por via natural. Tienen 

una esperanza exagerada en las técnicas médicas para conseguir un 

embarazo. La vivencia del proceso de medicalización suele ser para la mayor 

parte de las parejas, y especialmente para las mujeres un camino muy duro, 

con momentos de mucho desánimo, convirtiéndose en proceso en algo 

obsesivo y en el centro de su vida. Las mujeres además sufren los efectos 

adversos de la medicalización con miedos, pero pocas de ellas, aunque se las 

informe de los mismos, evitan estos tratamientos. Muchas de las parejas tienen 

dificultades en ponerse límites a estos procesos médicos, a medida que las 

distintas opciones van fracasando en su objetivo de conseguir el embarazo 

(Profesional 18, ginecóloga) 

Como consecuencia, ¿es todo el proceso vivido como “antinatural”? Los/as 

informantes con frecuencia manifiestan que no lo perciben así, e incluso 

durante las entrevistas se sienten en ocasiones incómodos/as con el concepto 

de “antinatural” y prefieren hablar de “ayuda” para conseguir el objetivo, un 

medio para concebir a través de la ciencia. ¿Qué significado le damos cada 

uno a lo natural? Algunos informantes lo expresan así: 

No, yo es que lo veo normal. Es una ayudita, necesitábamos una ayudita 

(Informante 2) 
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Teníamos un objetivo, un deseo, y aquí estaban para ayudarnos. Todo 

perfecto, ninguna sensación rara ni nada por el estilo (Pareja- Informante 4) 

És que estic acostumada ja a posar-m’he a la camilla i que em mirin, i punxar-

m’he i tot això.. Jo suposo que si comences, si no hagués fet les inseminacions 

i això a lo millor sí, no? Però relacions hem tingut igualment i només m’he 

punxat, he vingut aquí i m’han fet la in vitro (Informante 8) 

No, yo creo que es una ayuda para ver si llegas al final (Informante 9) 

No, no perquè tampoc tenim un altre mitjà per fer-ho, per tant, ho prenem amb 

la naturalitat possible (Informante 10) 

No, yo como antinatural no. Como una ayuda si no puedo ser de una manera, 

pues de otra (Informante 11) 

No, no.. porque al fin al cabo tampoco es antinatural. Lo estás fecundando 

fuera, es lo único, pero al fin y al cabo estas fecundando, tampoco estas.. una 

ayudita.. una ayudita.. (Informante 12) 

No.. ¿antinatural? Una ayuda a la tecnología y ya está.. (Pareja- Informante 12) 

No, yo no lo veo como antinatural. Bueno, claro, natural no, te están ayudando 

científicamente, pero no lo veo.. Es que yo antinatural lo veo como una palabra 

un poco..Claro, es que es antinatural sí.. (Informante 18) 

Home, el procés no és natural sinó que és quelcom que facilita la ciència 

(Informante 20) 

No, pero nuestro lema ha sido “donde no llega la naturaleza llega la ciencia” 

(Informante 29) 

En algunos casos lo explican como si fuera “un atajo” en el camino hacia el 

hijo/a deseado: 

Nosotros no vimos el proceso como algo antinatural, sino que encontramos un 

“atajo” para llegar al final que buscamos (Informante 1) 

Y la solución a un problema: 

Bueno, más que antinatural nosotros lo hemos vivido como la solución a. Como 

una solución a, no antinatural (Pareja- Informante 3) 

 Alguna vez he pensado eso, que dependía de ese pinchazo que fuese madre o 

no. Pero es lo que tenía que hacer para.. y aquí está el resultado! (Informante 

6) 

No, es una solución que la ciencia aporta y hay que aprovechar (Informante 7) 
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Hombre, natural no es porque hay otros por medio.. Pero tampoco es natural 

transplantarte un riñón y te lo trasplantas y no pasa nada (Pareja- Informante 9) 

Home sí, no és natural, però hem tingut sort de tenir un bon equip de 

professionals, les noies eren molt agradables i ens han acompanyat força bé en 

tot el procés. A més, nosaltres dos ho teníem molt clar en tot moment (Pareja- 

Informante 20) 

No, com un tractament mèdic (Informante 27) 

És el que a mi m’ha tocat fer i no l’he donat més voltes (Informante 28) 

En ocasiones, en el momento en que reflexionan sobre el proceso y verbalizan 

lo sucedido, confiesan sentir extrañeza, “artificialidad” por actos como las 

relaciones programadas, un proceso conducido por terceras personas, con 

medicación, donde se conoce el momento exacto de implantación, y realizado 

en un área quirúrgica con la vulnerabilidad que conlleva. En algún caso “te 

sientes como un recipiente raro”: 

No antinatural, pero sí que es verdad que el día que te hacen la transferencia y 

te vas y le dije, “bueno, ya está”, es como decir, como demasiado programado, 

como muy artificial. Quizás es por la edad que tengo, igual alguien más joven 

no lo interpreta así. Era un poco pues ya está, ya está. No sé, te ponen la 

inyección y ya estás embarazada. O sea, entras, y no lo estás, y sales y sí. Es 

un poco.. (Informante 3) 

Hasta cierto punto sí, claro, porque son técnicas bastante invasivas al menos 

hacia la mujer y, a ver, yo lo he llegado a pasar muy muy mal.. Cada vez que 

tenía que ir al quirófano.. al final los controles te lo tomas como si nada, entre 

comillas, ¿no? depende de la persona, pero ya entrar al quirófano y tal, pues 

imagínate.. En el ciclo natural, que no hay ningún tipo de sedación, que te 

enteras de todo.. y la última pedí un poco de anestesia.. Ha habido dos 

ocasiones que me fueron bastante mal y te sientes un poco, pues eso, ahí 

como un recipiente raro que bueno.. pero ¿es lo que hay también, no? Ahora 

que pienso más allá dices, bueno, si el objetivo es tener una criatura.. (…) Sí, 

rotundamente, pero no sólo es que lo vivas así, es que es un proceso 

“antinatural” (Informante 5) 

N’hi ha part que sí.. (Pareja- Informante 13) 

Al principio de los principios no, pero el desgaste de la situación hace que lo 

vivas de forma antinatural, ya por las obligaciones sexuales, como por la 

presión añadida de la búsqueda del embarazo (…). No ho he viscut com 
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antinatural, encara que si hagués nascut fa 50 anys possiblement no hagués 

estat mare, per tant, una mica sí que ho és (Informante 13) 

Sí. Bueno, doncs perquè tenir un fill sempre penses que ha de ser una cosa 

super bonica, el procés de buscar-lo.. en el nostre cas es va convertir en un 

acte mecànic, les relacions sexuals eren programades i és dur fer-ho quan no 

en tens ganes (Informante 15) 

Antinatural sí, claro.. (Pareja- Informante 18) 

A ver yo para mi natural seria si tú vas al bosque, coges la flor aquella, te la 

comes y te quedas preñada. Eso es natural, pero si viene alguien y te está 

pinchando con una aguja, que te pone esto aquí, para mi es antinatural. Ahora 

claro, lo de antinatural para cada uno tiene un concepto de eso, entonces.. 

(Pareja- Informante 18) 

No exactamente; se vive un poco extraño pero no antinatural (…). No és el cas, 

és estrany, perquè la imatge que tens de concebre un fill és més fruit de l’amor, 

i el FIV o la IA és més fred (a banda del fet d’haver-se de punxar, etc.), però no 

considerem que sigui un procés que vagi contra natura (Informante 23) 

Este sentimiento de “naturalidad” o “artificialidad” se puede acentuar en mayor 

o menor grado en el caso en que existe donación de gametos: 

No, únicamente asumir que hay que optar por la donación de ovocitos 

(Informante 14) 

No, en absolut. Tot al contrari, he viscut tot com si hagués estat totalment 

natural amb elements “especials”, dedicació de moltes persones per què tot 

sortís bé, la donació altruista de la donant, tot plegat és com haver tingut un fill 

amb moltes persones alhora. Em sento molt acompanyat (Pareja- Informante 

28) 

Entre los/as profesionales, existe variabilidad de respuestas. Algunos expresan 

que desconocen si el proceso es vivido con mayor o menor grado de 

naturalidad. Parece ser un tema implícito, que no surge habitualmente en la 

conversación entre profesional- usuario, aunque se intuye que es vivido como 

una “ayuda”: 

No lo sé, ninguno lo refleja eso.. Nadie lo comenta eso, que es antinatural.. una 

ayuda, consideran que es una ayuda.. (Profesional 5, enfermera) 

Algunos creen que no es un tema que preocupe a algunos/as usuarios/as, 

siempre y cuando se alcance el objetivo deseado, la gestación: 
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Por muchas parejas sí, a otras mientras alcancen su objetivo les da 

absolutamente igual (Profesional 6, ginecóloga) 

La “fuerza del deseo gestacional” también puede conllevar a que no se viva 

como un proceso “antinatural”: 

No creo que sea vivido como antinatural. La fuerza del deseo gestacional creo 

que hace que las pacientes sólo piensen en que es el proceso necesario para 

poder llegar a tener un hijo y por lo tanto no creo que lo vivan como antinatural 

(Profesional 10, ginecólogo) 

Para ellos creo que no, es considerado un tratamiento (Profesional 22, 

matrona) 

 Como su fin es el “éxito”, no lo viven mal.. tanto es así que vienen a la primera 

visita y piden parto natural. (…) Voy a hacer un tratamiento para quedarme 

embarazada, no “vaig a fer un tractament perque vull tenir un fill i no em quedo 

embarassada” (Profesional 25, matrona) 

Aunque no existe consenso, algunos/as profesionales perciben que no es 

vivido como natural, dependiendo de cada mujer y/o pareja, y especialmente al 

inicio de los primeros tratamientos. Puede ser vivido como “ilógico” y la 

incomprensión de alguna parte del proceso o el intervencionismo puede 

contribuir a la vivencia de “antinaturalidad” : 

Inicialmente sí, pero al final se convierte en un proceso cotidiano (Profesional 

14, ginecóloga) 

Sí, no sé si es viu com antinatual, però lo que tinc clar és que no es viu com a 

natural (Profesional 15, ginecólogo) 

Varía según las parejas, pero mi impresión es que sí. Sobretodo los primeros 

tratamientos (Profesional 16, ginecóloga) 

La mayor parte de las parejas viven este proceso como antinatural e ilógico. 

Pero una vez agotadas todas las posibilidades naturales no ven otra salida a 

como obtener un embarazo (Profesional 18, ginecóloga) 

Hi ha qui sí i hi ha qui no… no et podria dir sí ho viu tothom, fals. Hi ha gent que 

ho viu com un  procés antinatural? Sí… (…) Sí, perquè la gent confòn el que és 

una tècnica o un ajut en coses extranyes.. tornem una mica al tema de la 

biologia. Es fan una mica un embolic, que molts quan van a consultar i reben 

les explicacions per biologia, infermeria, per medicina, per qui sigui, ja tenen 

més informació. Hi ha molt més informació, això és una tendència que ha 

quedat com minoritària perquè les persones, això passa en Medicina en 
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general, no?, quan arriben al dispositiu que sigui ja han vist moltes coses, i han 

llegit.. La informació és més alta, per tant, la tendència és a reduir. Però encara 

queda una part de sentiment d’aquest tipus (Profesional 19, matrona) 

Generalmente sí: proceso de laboratorio, medicalizado, intervencionista, 

técnico, muy programado… Información: calidad del semen, oocitos, embrión… 

(Profesional 23, ginecóloga) 

El término “antinatural” tampoco convence a todos los/as profesionales, por lo 

que no debe ser banalizado: 

No, yo creo que no. A parte, si se les explica bien, no tiene por qué ser 

antinatural. Y de hecho, cuando nosotros hacíamos las charlas al principio, en 

el jurásico, era bueno, la verdad es que era bueno, por falta de tiempo… Y esto 

también se lo digo a los chavales que vienen aquí, y eso también lo debes de 

saber tú, que la mujer cuando ovula no ovula solamente un folículo, sino que 

salen un mogollón, pero sólo tienen receptores de membrana en uno y el resto 

se atresian, ¿no?.. y entonces lo que hacen los médicos es recogerlo.. y 

digamos que tirando adelante algo que ya tienes, no estas poniendo en marcha 

algo que es contranatura.. Sí que es contranatura obviamente que lo haces 

fuera, nada más (Profesional 9, bióloga) 

Jo crec que no, que tot el procés no. Suposo que hi ha maneres i maneres de 

fer una fecundació in vitro, no? Però bueno, que t’extreguin l’ovari,  un cop 

t’hagin posat l’embrió, l’òvul fecundat, tot el procés ja és espontani i és natural, 

no? Si el principi és el que és més científic, més sistemàtic, però després ja és 

tot natural, no? (Profesional 12, anestesióloga) 

¿Natural? Natural hoy en día no hay nada porque todo lleva.. hasta las 

lechugas, todas iguales, eso es que estan tratadas..  això passa el mateix… es 

antinatural que nos tomamos anticonceptivos, claro que es antinatural, es dejar 

que tu ovario no funcione! No es natural.. lo que la fisiología de la mujer está 

preparada.. tampoco estamos preparats para hacer una interrupción del 

embarazo, que por lo que sea, por la situación de la mujer, por lo que pueda 

tener el bebé, por qualsevol cosa.. pero que no digan que es natural, natural no 

es. Hay cosas que no son naturales.  A ver, lo normal seria que yo tuviera el 

pelo con canas, lo antinatural es que me tiño las canas. Vale, ¿por qué? 

Porque así no me veo tan vieja, me da la sensación de que si me miro al 

espejo sólo me veo las arrugas, factor más para decir cómo vienen los años, 

¿vale?, pero no es lo natural. Moltes coses son naturals.. el comer, el ir al 

lavabo, el hacer muchas cosas de las que hacemos, a ver, si somos personas, 

toda la parte emocional, es natural, pero está dirigido también .. para que sea 
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de una manera determinada.. como tenemos cervell podemos regular no sé 

qué.., pero hay cosas que están superdirigidas para que pensemos que eso es 

lo natural y muchas cosas no son.. (Profesional 25, matrona) 

 

2.8. ¿EL PROCESO SE CONVIERTE EN UNA OBSESIÓN? 

La tecnología ayuda a la naturaleza, pero es un proceso complejo. Se inicia 

con la búsqueda del hijo/a, y el seguido de acontecimientos conduce a que 

algunas personas se encuentran viviendo como en una “carrera de obstáculos”, 

con altos y bajos emocionalmente hablando, como si de “una montaña rusa” se 

tratara. Esta situación favorece que para algunas mujeres y hombres se 

convierta en obsesión llegar “a la meta” como si de un maratón estuvieramos 

hablando, donde el mayor competidor es uno/a mismo/a: 

Nos lo planteamos como una carrera de obstáculos, pero no por el hecho de 

haber venido a hacer una fecundación y tal. Si fuera un embarazo normal 

también (Pareja- Informante 4) 

Como en toda carrera, no todos los/as participantes experimentan lo mismo ya 

que la preparación previa, el entrenamiento, las condiciones físicas y mentales, 

las condiciones del terreno no son las mismas para todos/as. El autor japonés 

Haruki Murakami en su obra De qué hablo cuando hablo de correr (2010) 

remarca la importancia de la actitud personal en un maratón:  

 El dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional, depende de uno. Por 

ejemplo, cuando una persona que está corriendo piensa: “Uf, qué duro, no 

puedo más”, lo de la dureza es un hecho inevitable, pero lo de poder o no 

poder más, eso queda ya al arbitrio del interesado. Creo que estas palabras 

resumen de manera clara y concisa lo más importante de un maratón 

(Murakami H 2010; p11) 

Teniendo en cuenta que todas las entrevistas se han llevado a cabo tras el 

éxito del tratamiento, algunos/as informantes no reconocen haber 

experimentado el proceso como una obsesión, especialmente en aquellos 

casos en que el proceso se ha percibido como “rápido”, ya se tenía algun/a 

hijo/a o buen apoyo de la pareja y/o entorno. La actitud es importante: 

 Nosotros no hemos llegado a eso. No, era algo que queríamos lograr pero si 

por cualquier motivo no hubiese podido ser lo tendríamos que haber asumido 

(Informante 2) 
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Hombre, obsesivo en el sentido que quieres que todo vaya bien, pero nada 

más (Informante 4) 

No, pero volvemos a lo mismo porque ha sido relativamente rápido y las 

circunstancias eran diferentes que otros casos (…) Sí, aunque no sea 

reconocido. También imagino que es diferente nuestra experiencia, dado que 

sabíamos que podíamos tener hijos…el problema es que a veces el momento 

no lo podemos escoger (Informante 7) 

Jo volia ser mare, però tampoc ho he vist d’aquesta manera, és a dir, sí que 

potser he tingut moments de baixada, però la vida és així, no? M’ha tocat, m’ha 

tocat (Informante 8) 

Jo sóc happy també, a mi m’és igual.. (Pareja- Informante 8) 

Nos lo hemos tomado con mucha calma (Informante 9) 

No, no perquè quan vam fer les 6 inseminacions que no quedava, no quedava, 

ens ho preniem com una cosa natural. Era com si tingués només sis relacions i 

bueno, obsessiva no.. A més, vam tenir la sort que a la primera FIV vam quedar 

pues mira.. (Informante 10) 

No mucho, pues el embarazo se produjo al medio año de empezar con las 

técnicas de reproducción asistida (Informante 14) 

No. Obsesivo, obsesivo no. Sí que piensas mucho en ello y tal, pero obsesivo.. 

(Informante 18) 

No, simplement estàvem atents i concentrats per anar seguint totes les 

instruccions que ens donaven i fer les coses bé. Érem conscients de que les 

estadístiques d’èxit no eren molt esperançadores i havíem de tenir paciència. 

En la primera visita d’una de les clíniques on vam demanar informació ens van 

facilitar un qüestionari per avaluar si necessitàvem ajuda psicològica durant el 

procés, però no em va semblar una forma encertada d’avaluar això; vaig llegir 

les primeres preguntes i ho vaig deixar estar per evitar donar voltes a temes 

que potser ni m’havia plantejat (Informante 20) 

No, els resultats han estat bons a la primera i tot ha sortit bé; això ha ajudat. 

Sinó hagués estat així suposo que la nostra percepció hagués estat diferent 

(Pareja- Informante 20) 

No, al contrario. Lo hemos vivido como un proceso bastante rápido (Informante 

22) 

Ha estado muy cerca de serlo, pero por suerte el embarazo llegó antes 

(Informante 23) 
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 No, tuvimos la suerte de que funcionase a la primera. Duró 15 días (Informante 

24) 

No, pero sí bastante importante en la relación (Informante 26) 

No, m’ho he près amb molta calma. Crec que el secret és estar molt segura de 

tú mateixa i saber el que vols (Informante 28) 

En otros casos sí se reconoce un comportamiento obsesivo en algún momento 

del proceso, especialmente en aquellos casos en que ha habido varios 

fracasos o ha sido un proceso largo. El apoyo de familiares y entorno también 

se percibe como importante: 

Te crea muchísima angustia… Para mi en algún momento sí… Claramente, 

llega un momento en que todo parece girar alrededor del proceso, que no haya 

nada más (…). Sí, cuando llevas varios intentos y no consigues el resultado 

deseado (Informante 5) 

Sí, si, la verdad es que sí, por desgracia sí (Informante 11) 

Al descubrirlo a los 30 e ir descubriendo todos los problemas, yo si lo viví de 

una forma mas obsesiva. Quizás porque no di con un profesional dedicado a 

este tema. Cuando tomé las riendas del asunto y me dirigí a un centro 

especializado, lo vivimos de una forma mas relajada (Informante 13) 

El proceso en sí no es obsesivo, lo que sí puede llegar a ser es el querer y no 

conseguirlo. Me imagino que las parejas que tienen problemas para ser padres 

lo deben vivir de una manera mucho más obsesiva porque ya llevan un tiempo 

intentándolo y las técnicas de reproducción son, por decirlo de alguna manera, 

su última esperanza para ser padres. Para mi todo fue muy normal al principio, 

pero a medida que iba pasando el tiempo y  los intentos iban fracasando quizás 

sí que llegó un punto en el que todo giraba alrededor del tema: si llegarás a 

conseguirlo, si hago esto para tener mejor resultados, dejo de hacer esto otro 

para conseguirlo. Todo empieza a girar alrededor del tema: hábitos 

alimenticios, descanso, deporte; empiezas a pensar en todo lo que puedes 

hacer o dejar de hacer para conseguirlo, quizás sí podríamos decir que al final 

ya era un poco obsesivo, y muy desgastante emocionalmente (Informante 16) 

Para mi sí, sí.. más que nada tu alrededor, ¿eh? Ya cuando llegas a una cierta 

edad tu alrededor.. claro, sobretodo eso y ya te agobias por eso (Informante 

17) 

En algún momento angoixant (…) No, de vegades ens hem sentit decebuts 

perquè les coses al principi no van sotir com desitjavem. Ara veig que recòrrer 
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tot aquell camí era necessari per tenir [el nadó] aquí. Ara veig tot el procés com 

un somni (Pareja- Informante 28) 

Los comportamientos obsesivos se pueden dar a lo largo de todo el proceso, 

pero los informantes remarcan el período de espera tras la transferencia del 

embrión como el periodo de “mayor tortura”: 

Umm No, obsesivo.. Obsesivo, obsesivo no porque yo he intentado llevarlo 

bien, pero sí que en el fondo de todo mi existir era quedarme embarazada 

porque bueno.. yo siempre he querido ser madre y entonces sí que, sí que lo 

he tenido en mente, pero no.. en realidad lo he llevado muy bien.. por dentro mi 

pensamiento era ser madre, pero bueno.. Yo, para mi, lo peor de todo, lo peor 

de todo, ni los pinchazos, ni el tratamiento, ni nada, es la tortura, las dos 

semanas de espera, fue lo peor. Lo peor porque allí sí que ya fue una 

paranoia.. Cuando te hacen la primera prueba, he tenido que esperar dos 

semanas para la prueba de embarazo y esas dos semanas han sido una 

tortura, es lo peor. Lo peor porque no sabes lo que está pasando, y te da miedo 

de moverte, bueno aún así estoy todavía.. Una paranoia, que a lo mejor no 

pasa nada, pero según qué cosas no las quiero hacer (Informante 6) 

La mayoría de los/as profesionales creen que puede llegar a ser una obsesión, 

aunque depende de cada mujer y/o pareja, principalmente de la personalidad, 

del nivel de deseo del hijo/a, apoyo mutuo, recursos y el número de 

tratamientos realizados. 

Ante los fracasos especialmente, se percibe que afecta a las necesidades 

fisiológicas más básicas de la persona y a determinados comportamientos:  

 Sí. Ya cuando ves que van haciendo ciclos y no lo consiguen, no lo consiguen, 

llega un punto que es algo obsesivo. Psicológicamente ya les atormenta. Yo 

creo que ni duermen, la relación se deteriora muchísimo (Profesional 3, 

enfermera) 

Depende mucho de la personalidad de base, pero creo que en la mayoría de 

los casos sí, y de forma muy precoz (al menos desde el fracaso del primer 

tratamiento, en caso de que ocurra, si no antes) (Profesional 8, ginecóloga) 

Puede llegar a convertirse en algo obsesivo sobretodo si no se consigue el 

embarazo con los primeros procedimientos y son necesarios nuevas técnicas o 

repetición de las mismas (Profesional 10, ginecólogo) 

Sí, sí, sí, en el moment en que porten varies FIVs i no poden, no poden, sí que 

es converteix en una obsessió i s’ha de saber dir prou (Profesional 12, 

anestesióloga) 
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En la mayoría de casos sí. Síntomas de ansiedad, muy mala tolerancia a 

resultados negativos, alerta a cualquier síntoma o signo… (Profesional 23, 

ginecóloga) 

Se hace referencia también al modelo de sociedad actual, donde queda poco 

espacio para la resignación en caso de no obtener los resultados esperados: 

Sí. Muchas veces. Nuestro perfil de parejas, en nuestra sociedad, está 

acostumbrada a poder obtener lo que desean. Queda poco espacio para la 

resignación (Profesional 14, ginecóloga) 

Se reconoce que es un comportamiento que se debe identificar para actuar en 

caso de necesidad y saber poner límites. El “miedo” a agotar las posibilidades, 

la sensación de que el tiempo se acaba, “ir en contrarreloj”, se convierte en un 

tema central que preocupa a los/as usuarios/as: 

Sí, i això és una de les principals coses per les qual s’ha d’estar molt al tanto. O 

sigui, hi ha dones que no acabarien. De vegades els processos aquests no 

funcionen, no van bé, hi ha parelles que no poden quedar embarassades pel 

motiu que sigui i s’ha de saber posar un límit a tots aquests processos 

(Profesional 15, ginecólogo) 

Sí, es pot arribar a convertir, sí. Sí, però fixat que sobretot per l’element aquest 

que et dic de la por, de la por a que això s’acaba, el temps, el temps, el temps, i 

això sí que arriba a convertir-se en una idea fixe (Profesional 20, psicólogo) 

El proceso puede llegar a ser obsesivo tanto para mujeres como para hombres 

a modo personal o como pareja: 

De nuevo varía según las parejas, pero en general diría que es un tema 

obsesivo para ambos miembros de la pareja (Profesional 16, ginecóloga) 

Depende de cada persona, pero en general tras un tiempo que les parece 

lógico esperar, empieza la preocupación al ver que no consiguen embarazo. 

Empiezan a moverse para ver que es lo que falla y con el paso del tiempo entre 

listas de espera, pruebas, etc. se va convirtiendo progresivamente en más 

obsesivo. El nivel de obsesión depende mucho del nivel de deseo, de la 

capacidad de aceptar el que no se pueda ser madre o padre, de la situación 

afectiva, profesional, económica, del permiso que se den como pareja a la 

posibilidad de adoptar, a la edad de los miembros de la pareja, etc. (Profesional 

18, ginecóloga) 

Sí i referit per elles, més que per les parelles per les dones. Moltes dones tan si 

surt bé, com si surt malament t’acaben dient “llegó a ser una obsesión” i fins i 

tot dones que potser arrel d’això la parella ha anat malament.. No és ni una ni 
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dues, tinc varies experiències més o menys properes, que et refereixen que 

després del pas del temps es donen compte que allò havia sigut obsessiu. I 

després hi ha les que posen 100% l’interès, però quan veuen que canvien el 

seu focus d’interès i es dediquen a los bailes de salón y lo hacen al 100% con 

su pareja, o a viajar.. canvien una mica.. i després hi ha les que es deriven a 

l’adopció, no? Fins i tot, les que no es deriven a l’adopció són capaces de 

buscar un altre focus d’interès com a parella (Profesional 21, matrona) 

Sí, desde antes de ir a la clínica… hasta que se consigue… Pero también 

pienso que pobre gente si uno tiene una obsesión si la puede compartir, si la 

puede hablar se sobrelleva mejor, cosa que en estos casos no se comparte 

normalmente con casi nadie, con lo que muchas veces supongo que puede 

explotar la pareja (Profesional 25, matrona) 

 

2.9. ¿INCOMPRENDIDOS Y/O SOLOS? 

Está descrito cómo los/as usuarios/as de TRA se pueden sentir en algún 

momento solos/as e incomprendidos/as. De acuerdo con las afirmaciones de 

Joan Bestard (2004), mientras que el aspecto físico de la reproducción es 

asistido clínicamente, el trabajo simbólico de la filiación se hace en solitario y 

afecta a toda la persona. Las TRA son una elección, pero se convierten en una 

necesidad individual, “una forma de vida”. Existe el riesgo de que el conocer la 

situación por la que se está pasando aumente la atención ofrecida y, por tanto, 

desencadene en mayor tensión percibida ante los resultados inciertos. ¿Es así 

como lo perciben los informantes? Existe variabilidad de respuestas, aunque en 

general se sigue manteniendo en la esfera de lo privado y el apoyo de la pareja 

es de gran importancia. 

Algunos/as informantes expresan no haberse sentido solos en general, aunque 

destacan el papel principal de la pareja como apoyo mutuo o entorno más 

próximo. El apoyo de los/as profesionales también ayuda a sentirse 

acompañados. En ocasiones, el compartir la experiencia con otros ayuda a 

pensar que es algo habitual, que sucede cada vez más y que no estás solo ni 

eres “un bicho raro”: 

No, nosotros dos éramos nuestro gran apoyo (Informante 2) 

No, nosotros lo hemos dicho a quien hemos creído y la gente la cual le hemos 

dicho no han estado encima. Por voluntad propia (Pareja- Informante 3) 
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No sabría qué contestar, según con quién sí, pero en la mayoría de personas 

que nos han rodeado no sólo nos han comprendido sino que nos han apoyado 

enormemente (Informante 5) 

En ningún momento. Arropados tanto por los profesionales como por la familia 

(Informante 7) 

No, tampoco lo hemos llevado.. a ver.. entre nosotros (Pareja- Informante 11) 

No, en ningún momento. Por suerte he tenido el apoyo de la gente desde un 

principio y todavía más cuando las cosas se iban poniendo más difíciles 

(Informante 16) 

No, al contrario. Sobre todo con la familia más cercana. Siempre hemos tenido 

mucho apoyo (Informante 18) 

No, en tot moment hem tingut el suport de la família i dels amics. Nosaltres som 

partidaris d’explicar-ho i parlar-ne obertament ja que el que el problema que 

tenim és quelcom comú que li passa a molta gent i és millor parlar-ne; sinó, si 

en fem un tema tabú, quan li passi a algú es pensarà que és un “bitxo raro”. A 

més, tothom amb qui parlava em dia que un familiar, amic o conegut havia 

passat per una situació similar a la nostra (Informante 20) 

No, la parella ens hem fet costat i la família també ha estat sempre amb 

nosaltres (Pareja- Informante 20) 

No porque siempre he tenido el apoyo de mi familia, o sea que.. (Informante 

21) 

 No, en ningún momento. Al contrario, nos hemos sentido muy apoyados por las 

dos familias y también por los profesionales del centro donde realizamos el 

proceso (Informante 22) 

No, cuando lo explicas descubres que hay muchas personas que pasan por lo 

mismo (Informante 23) 

A veces sí, pero los más cercanos siempre nos apoyaron (Informante 26) 

Se desea estar solo o en pareja en determinados momentos del proceso, y 

mantenerlo en el ámbito privado. Es el caso, por ejemplo, del momento de la 

transferencia de embriones o cuando existen fracasos previos de los 

tratamientos: 

También es un momento personal, sí que hay momentos o días que sí 

queríamos estar solos, por ejemplo el día exacto de la transferencia no lo 

fuimos diciendo a todo el mundo. No por nada, pero primero no queríamos 

preocupar a los padres porque viven fuera, nos parecía innecesario que 
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vinieran hasta aquí cuando realmente era una situación  que vienes media hora 

y te vas, ¿no? Entonces sí que hay momentos que nos los hemos guardado 

más para nosotros, pero voluntariamente, era nuestro momento y bueno, ya 

está (Informante 3) 

 Sí, sí.. Yo creo que a nosotros nos ha marcado mucho el primer embarazo, en 

nuestro caso. Vas con mucho miedo. De hecho, ahora yo supongo que hasta 

que no lleguen las pruebas de los meses como la otra vez no estaremos 

tranquilos. Aunque todo vaya bien estarás esperando (Informante 4) 

En ocasiones, se sienten injustamente tratados por la naturaleza y se sienten 

incomprendidos cuando las personas del entorno intentan animarles haciendo 

referencia a lo bien que se encuentran sin hijos/as, “a la suerte que tienes” o a 

“lo tranquilo/a que estas”. No es una elección no ser madre o padre, esa es la 

clave. Existen momentos en que sólo se desea compartir con aquellas 

personas con las mismas dificultades, que han pasado por ello o que se cree 

que empatizaran:  

Lo que la gente me intentaba animar. Yo no quería que me animasen porque 

no sabían realmente lo que pasaba por esto (Informante 6) 

 Mira, la única cosa que et diuen els amics que estan carregats de críos, que 

tenen dos i estan fins els collons d’aguantar-los, ahir mateix em deien “No saps 

lo tranquilla que estas”. La gent, que no ha passat el que nosaltres estem 

passant diu “no saps la sort que tens”. La sort que tens no perquè tú ho has 

escollit ser mare i ho vas poder fer. Si no haguessis pogut gaudir de la mateixa 

sort que tinc jo ara de no tenir críos. La gent té la boca que no pensa les coses 

que diu, no sap que pot fer mal o no pot fer mal, ho diu, titi titi i a vegades et 

molesta perquè et diuen què tranquilla que estas, quina sort que tens! (…) 

Pues al principi, quan només era un, bé, perquè tota la resta estàvem sense 

crios. Però a mida que ens hem anat fent grans la majoria de colla ha tingut i 

nosaltres hem estat els últims, bueno, els que no hem tingut crios, o sigui, cada 

crio que neixia era com a més.. clar, és molt difícil mantenir una conversa amb 

una colla que un plora, no sé què.. complicat (Informant 13) 

También se pueden sentir incomprendidos cuando el proceso se alarga en el 

tiempo y no se consigue el embarazo. Frases como “ya llegará” o “no te 

preocupes”  no se perciben siempre como de gran ayuda: 

Yo creo que al principio solas, al principio solas (…) Esto es que el que no está 

metido en el tema ese claro, todo el mundo te dice “ya llegará, que no pasa 

nada!”, “tú no te preocupes, no te obsesiones”, lo típico y claro, te sientes 
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incomprendida porque ellos no estan en tu piel. Llega a obsesionarte 

(Informante 17) 

Por tanto, las actitudes, comportamientos y creencias de familiares, amigos/as 

y conocidos/as pueden también contribuir positivamente o negativamente al 

bienestar emocional de la mujer y/o pareja con dificultades para concebir: 

Per la familia no, i per les amigues tampoc. Totes le meves amigues són 

mares, però mai han fet cap comentari ni res, no sé.. Jo m’he sentit sempre 

més o menys bé (Informante 8) 

No. Quizás, como es una cosa que tampoco no cuentas a la gente porque es 

un problema tuyo y luego todo el mundo ¿no vas a tener niños? Ya tienes 

edad.. todo el mundo te empieza a preguntar y llega un momento que te cansa, 

pero no es que te sientas sola ni nada.. (…) No, no, pero tiene que ver con la 

presión social, que te puedas sentir agobiada de que la gente, a ver cuando 

tenéis, cuando tenéis.. que se te va a pasar el arroz y la gente no sabe por qué 

razón no los tienes y quizás lo hacemos todos, que ves a alguien que está 

casada hace tiempo y a lo mejor tienen un problema como nosotros y a lo 

mejor no es que no quieran sino.. (Informante 12) 

Existen profesionales que creen que sí se pueden sentir incomprendidos y/o 

solos. En aquellas mujeres y/o parejas que “mantienen el secreto” de la 

infertilidad con su entorno más inmediato, cabe la posibilidad de 

desestabilización de las relaciones sociales. En ocasiones, incluso dejan de 

realizar actividades consideradas de impacto emocional, como por ejemplo 

celebraciones con amigos/as y sus hijos/as (visitas tras un nacimiento, 

asistencia a cumpleaños de niños/as, etc.): 

Sí, la majoria encara ho porten en secret. Les famílies no estan informades, la 

meitat dels amics ja tenen fills i llavors tot això els va creant que es vagin 

apartant del cercle que ells tenen normalment d’això, perquè no ho comenten i 

ho van portant com un tema tabú, moltes vegades, encara que afortunadament 

cada vegada menys, però.. perquè hi ha molts, no per altre cosa (Profesional 1, 

enfermera) 

Yo creo que a veces sí. A veces sí, porque muchos de ellos a lo mejor hoy en 

día es bastante frecuente tener algún conocido, algún amigo que no pueda, 

que tal, pero a nivel familiar lo ocultan bastante, lo intentan ocultar la mayoría 

de gente.. Otros en cambio vienen con la madre, el padre, el suegro, vienen 

casi toda la familia aquí y dices.. no puedes entender.. (Profesional 3, 

enfermera) 
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 Sí. Creen que es lo más duro que les puede suceder a una pareja (Profesional 

14, ginecóloga) 

Depende de cada persona. En general las personas de alrededor, si saben de 

sus dificultades, les demuestran su apoyo y en general los animan a buscar 

soluciones con tratamientos. No suele haber acusaciones o juicios negativos 

por el hecho de tener estas dificultades. Pero en lo que es el proceso médico 

suelen sentirse en general bastante solos (Profesional 18, ginecóloga) 

La aceptación del problema o no también ayuda a que se aíslen socialmente o 

se sientan mejor comprendidos: 

Depende de si lo asumen o no. Lo viven como en algunos casos como muy 

discreto, lo viven en secreto. Lo viven muy muy en secreto. (…) Pues no lo sé, 

la verdad es que no lo sé.  Yo creo que porque.. un poco por el rol masculino.. 

es que claro.. tú lo sabes mas como antropóloga.. el rol del macho como 

reproductor, ¿no? Cuantos más hijos tenía o más .. ¿no? cómo los animales, 

¿no? El que se dedica a copular, es el caballo más fuerte, ¿no? Pues un poco, 

aún se sigue viviendo esto aquí… Es triste porque.. yo creo que es un engaño, 

esto no tiene nada que ver, paréntesis.. un engaño social, es decir,  que igual 

que tú te creas unas necesidades de coche, piso, etcétera, etcétera y yo lo 

quiero y lo quiero ya,  pues el hijo entra a formar parte de este coche, de este 

bolso, de estos zapatos.. Yo lo quiero y lo quiero ya! ¿vale? Y no funcionamos 

así por suerte (Profesional 9, bióloga) 

Se reconoce que el sufrimiento producido por la infertilidad puede favorecer el 

sentimiento de soledad. En mujeres sobretodo, se cree que puede verse 

afectada su percepción de la feminidad e identidad: 

 Suposo que en aquest moment de frustracions en que la FIV no és exitosa sí 

que se senten sols, per molt que els metges li diguin que això pot ser normal, 

que entra dintre del que pot passar, és el pacient qui ho viu i ho viu amb soledat 

perquè és el seu patiment i és com qualsevol procés, com per exemple un dol, 

no? I et poden dir que això et passarà, però ho has de viure tú, ho has 

d’experimentar tú, ho has de passar tú per poder superar-ho. És que encara 

que no s’hagi concebut, és una vida que es podia haver concebut i no ho ha 

fet, no? Aleshores has de pensar que deixa de crear-se aquesta vida i en part 

és com si matessis un fill que encara no s’ha ni creat, no? Però jo sí que crec 

que és similar (Profesional 12, anestesióloga) 

Sí, sobretodo incomprendidos. Eso es más el rol femenino que el masculino 

que se sientan incomprendidos… Porque piensan, por lo menos la experiencia 

que yo tengo, se sienten como que no tienen el don este de la fertilidad y por 
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eso se sienten como que son menos mujeres,  piensan que no son capaces de 

procrear y tienen un sentimiento que realmente les perturba muchísimo 

(Profesional 13, ginecóloga) 

Algunos/as profesionales creen que en un principio se pueden sentir solos y 

pueden preguntarse “¿por qué nos tiene que pasar a nosotros?”. La situación 

mejora al acudir al centro ya que comparten el problema, toman consciencia de 

que sucede más a su alrededor y se sienten más comprendidos: 

Al principio sí, en cuanto llegan aquí no. Primero porque ven que hay mucha 

más gente como ellos, y cuando rompen el tabú y lo comentan entonces se dan 

cuenta que hay mucha gente como ellos. Entonces a partir de ahí no se sienten 

tan solos. Inicialmente sí, ¿por qué nos tiene que pasar a nosotros, no? 

(Profesional 4, ginecóloga) 

En part sí perquè ells se senten entesos dins de l’entorn sanitari, però fora de 

l’entorn sanitari és més difícil. I fins i tot penso que dins del sector sanitari a 

vegades, de forma voluntària o involuntària fem comentaris que no.. no toquen 

(Profesional 21, matrona) 

Manifiestan que en la mayoría de los casos no se sienten incomprendidos ni 

solos porque no son casos aislados, conocen la relativa frecuencia de la 

infertilidad y con frecuencia se comparte con el entorno más próximo: 

No. Creo que actualmente casi todo el mundo tiene alrededor gente en una 

situación similar (mal de muchos…) (Profesional 8, ginecóloga) 

No, quan van a un centre especialitzat no se senten incompresos perquè 

precissament la gent que està allí es dedica a això. Es poden sentir 

incompresos des del punt de vista social, des del punt de vista familiar, des de 

molts punts de vista, però no des del punt de vista dels professionals que es 

dediquen en aquesta àrea (…). Potser més abans, però actulament hi ha 

moltes més parelles, hi ha moltes més dones… families monoparentals per 

exemple, hi ha moltes més dones que retrassen tant la consecució d’un 

embaràs que quan volen només els hi queda aquesta via, etcètera, i per tant, 

s’ha fet una cosa com bastant normal dintre de la nostra societat i, per tant, no 

crec que hi hagi cap mena de rebuig ni incomprensió (Profesional 15, 

ginecólogo) 

No, saben que es un problema relativamente frecuente y que muchas parejas 

recurren a TRA. Suelen contar con el apoyo de familia o amigos. En mi opinión, 

son pocas parejas las que no lo comparten con los más allegados. Suelen 

tener bastante apoyo de los profesionales (Profesional 23, ginecóloga) 
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Se reconoce la dificultad de concebir y la confianza en la “suerte” ante la 

incertidumbre de los resultados. Con frecuencia, los informantes expresan 

aspectos de la reproducción en términos probabilísticos y el azar forma parte 

de los discursos que explican los fracasos y/o éxitos en las TRA. Cuánto más 

experiencia en relación a las TRA, ¿mayor incertidumbre se tiene?¿Cómo se 

vive si la hay? Como afirma JM Comelles, la incertidumbre en cualquier 

sociedad da lugar a respuestas culturales que la llenan de significado 

(Comelles JM, 2000). 

A los/as usuarios/as se les informa en términos de “probabilidad de éxito del 

tratamiento” y esa incertidumbre aumenta con el tiempo. El temor a otro fracaso 

en el tratamiento, a que exista implantación o no forman parte del imaginario. 

Se considera el embarazo como “un milagro”, “difícil”, “complicado” en términos 

probabilísticos: 

 Cuanto más sabes es peor porque claro, cuando te pilla todo de nuevo, mira, 

como que te sorprende, pero cuando ya sabes lo que te va a pasar pues.. es el 

miedo, miedo a fracasar claro. (…) Bueno, yo partía de la base de que si yo 

estoy bien, yo me voy a quedar. El problema mío viene después, me quedo, 

pero ¿va a seguir? ¿no va a seguir? ¿sabes? Es el miedo ese de haber 

fracasado una vez, pues tienes ese miedo, pero vamos, si te ven que estas 

bien, estas bien. Ellos ya te lo dicen (Informante 2) 

A ver, yo cuando empecé pensé que era mucho más fácil de lo que realmente 

es… Te das cuenta de lo complicado que es llegar a quedarte embarazada. 

Tienes que pasar, se tienen que dar mogollón de cosas favorables para 

quedarte embarazada (Informante 4) 

Cuanto más sabes más cuenta te das de lo difícil y complicado que es porque 

realmente cuando te dicen un número, te dicen: “el porcentaje es este”. Tú 

siempre piensas que vas a estar en ese porcentaje (Pareja- Informante 5). 

Yo creo que es un misterio total, vamos… algo que parece tan fácil y en 

realidad no. A mi no se me había pasado por la cabeza que me pudiera pasar a 

mi, pero bueno.. (…)  decía bueno, al menos, si no viene otro ya tengo uno.. 

Claro, la situación no es la misma si no tienes hijos, pero bueno.. (Informante 7) 

És complicat quedar-se prenyat, ¿eh? Si t’ho comences a mirar, és complicat i 

més amb les tècniques que ens heu fet i l’edat que tenim, miraves els tan per 

cents i bueno, queien en picao.. o sigui, que em tingut una xorra.. m’entens o 

no? La informació pot ser bona o pot ser dolenta segons com la mesuris, no? 

Mires les estadístiques i són para cagar-s’hi.. impossible, això no ho podrem fer 
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mai a la vida (…). Al principi molt malament, jo, però va arribar un moment que 

vaig dir si és que si, sí i si és que no, no (Informante 13) 

Esta incertidumbre desencadena en “nervios”, en sufrimiento, sentimientos de 

“estrés”, que están presente ya en las fases iniciales, como por ejemplo en 

pruebas como el test de embarazo y la primera ecografía fetal: 

Ufff..., muy mal. Ay, aún a día de hoy.. sabiendo que estoy he venido 

supernerviosa, pues a ver si está latiendo el embrión.. (Informante 5) 

En el moment que esperas l’analítica estas més neguitós, més nerviós per 

veure si sortirà positiu o no, pues bueno.. a avui, o fa quinze dies que fas la 

eco, estas més nerviós per veure si estarà bé o no.. Però no és una cosa que 

diguis.. a la segona eco, avia’m com estarà.. En principi ha d’estar tot bé, però 

bueno.. pateixes a veure què.. (Informante 10) 

Cuando son buenas noticias aún, pero cuando no son tan buenas no vienes 

con tantas ganas… A ver, yo no lo he llevado tan mal quizás porque lo tenía a 

él. Si no hubiese tenido ninguno seguramente lo hubiese llevado mal porque 

claro, estas con esa cosa que a lo mejor nunca vas a tener ningún crío. A mi 

me ha ayudado eso. Yo creo que el que no tiene crios lo pasa mal (Informante 

11) 

Cuando estás intentando quedarte embarazada sí que es verdad que tú sabes 

que tienes unos días de ovulación y sabes si te viene o no la regla, pero aquí 

que ya sabes que te estas implantando el óvulo ya fecundado, que es una cosa 

más hecha y tal, estas en reposo, no sé qué.. y pasas muchas horas sola en 

casa.. la verdad que a mi me causó, vamos a decirlo: un poco de estrés, pero  

por favor, quisiera dormir y despertarme el día que me hacen la analítica, o 

sea, ¿sabes? te dan ganas de hacer eso (Informante 12) 

¿Incertidumbre? Una agonía, sí, es una agonía (Informante 18) 

Eso es lo peor porque después de haber hecho el tratamiento, esperar ese 

tiempo que transcurre que te digan si estas o no estas claro.. nervios pasas, 

pero bueno, si es positivo los nervios, lo malo es cuando es que no.. 

(Informante 21) 
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2.10. EXISTENCIA DE TABÚ Y/O ESTIGMA SOCIAL 

La propia afectividad y sexualidad tradicionalmente se ha visto rodeada de 

tabúes. Como afirma Diana Marre, observamos todavía tabúes culturalmente 

rodeados de silencio en nuestra cultura en relación a la infertilidad. Ésta puede 

ser causa de dolor e, incluso, de vergüenza en la medida en que convertirse en 

madre o padre constituye un logro importante en el desarrollo personal y 

aumenta las conexiones con la comunidad (Marre D, 2009a). 

Como hemos ido viendo a lo largo de la etnografía, los/as protagonistas en 

ocasiones hacen referencia a los tabús que rodean el tema de la infertilidad y 

las técnicas de reproducción asistida. Desde las dificultades para concebir, la 

propia sexualidad, el acceso a los tratamientos y las diferentes técnicas con la 

donación de gametos son temas que rodean el secretismo. 

Algunos informantes creen que estos tabúes pueden darse en mayor medida 

con personas de generaciones anteriores, sobretodo en etapas iniciales del 

proceso por temor a no ser comprendidos: 

A personas de cierta edad sí, quizás sí y solo cuando conocen la noticia, 

después ya es algo normal (Informante 1) 

Para generaciones anteriores a veces está mal visto (como si no poder tener 

hijos fuera un defecto), pero en las edades a la que se tienen hijos en la 

actualidad es algo cada vez más habitual (Informante 23) 

Persisten tabúes porque se percibe que existe la “curiosidad” del otro y no toda 

la información se desea compartir. Del mismo modo, se perciben comentarios 

inapropiados por conceptos erróneos entorno al tema. Forma parte del ámbito 

de lo privado: 

No sé si tabú, pero sí un poquito de.. no sé si tabú porque creo que cada día 

más hay más parejas.. Pero sí que realmente hay esa curiosidad o hay esa.. no 

sé.. (Pareja- Informante 3) 

Sí, bastante. Lo siento mucho, pero la ignorancia también hace daño. Gente 

que no sabe del tema a veces estaría mejor callada porque dice cosas que no.. 

Sí, aunque afortunadamente se van disipando, supongo que el hecho que cada 

vez seamos más las parejas con dificultades para la concepción hace que la 

gente vaya tomando otra perspectiva del tema y de la problemática (Informante 

5) 

Puede que sí.. tampoco lo he comentado con nadie.. La familia no sabe nada 

(Pareja- Informante 4). 
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Bueno.. yo creo que entre nosotras sí, el hecho de reconocer que no.. cuando 

te dicen, ¿para cuando el segundo? El hecho de algunas personas reconocer 

pues sí, he tenido que hacerme una inseminación hay gente que sí. O yo por 

ejemplo, tener que decir que me he hecho una inseminación.. tampoco lo voy a 

publicar en la tele, si me lo preguntas no me es un problema, pero sí que notas 

que a veces… (…) Sí, que es lo que te decía.. que no es una cosa agradable 

de decir.. Me he hecho una inseminación! No hemos llegado a este punto.. Una 

cosa es lo que haces tú necesario y otra cosa es de decir mira sí, me he hecho 

la inseminación porque no podía.. (…) Hombre, a mi abuela no se lo expliques 

porque no lo va a entender.. Pero imagino que las creencias que tengas 

también influyen claro (…). Es como yo, por ejemplo, que no estoy a favor, 

bueno, no es que no esté a favor, pero no me parece bien una adopción a mi, 

¿eh? Cada uno.. No me lo planteaba, no nos lo habíamos planteado en ningún 

momento.. Habrá gente que se plantee primero una adopción que cualquier 

tratamiento.. Para mi, nada que ver, pero bueno.. (Informante 7) 

No es un tema con el que te pongas a hablar con todo el mundo, claro… 

(Informante 11) 

A ver, tabú no, pero la gente que se lo hace a veces lo oculta. Porque yo no he 

tenido ningún problema, ¿eh? A mi cuando me han preguntado no he tenido 

ningún problema en decir que ha sido in vitro. No me supone ningún problema. 

La suerte es que lo he podido hacer y he tenido un hijo (Informante 21) 

Creemos que sí por la falta de información respecto a la infertilidad. Hay mucha 

gente que lo ve como un gran problema (Informante 22) 

Totalmente, y sobretodo mucho desconocimiento de lo que es un ciclo de FIV 

(Informante 24) 

Todavía hay gente que lo trata así por diferentes motivos, pero cada vez menos 

(Informante 26) 

Sí, en el meu cas dins l’entorn familiar n’hi ha (els meus  pares i ma germana), 

sobretot de cara a explicar-ho a l’altra gent (Informante 27) 

Sí, cada vez está más aceptada, pero siempre hay personas que no lo 

entenderían (Informante 29) 

Y relacionado con el sistema de creencias: 

Sí, jo crec que és un tema tabú per a força gent; com si els creés un complexe 

o com si es considerés. A més, el fet de que l’església no ho accepti tampoc 

ajuda (un nen/a és un regal i si no et toca és perquè Jesús ha pensat un altre 

destí per a tu o durant el tractament es maten vides). Jo he arribat a sentir en 
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un bateig que el capellà parlava de la reproducció natural quan jo sabia que, 

justament en aquell cas, es tractava d’una FIV; és una pena la posició que la 

institució cristiana adopta en aquest aspecte (Informante 20) 

Sí, bàsicament hi ha tabús en l’entorn religiós, però, en el meu cas, jo no tinc 

cap tabú (Pareja- Informante 20) 

Aunque existen personas que confiesan la tendencia a eliminar tabúes: 

En la sociedad en general sí… No habla la gente de esto, yo sí, yo sí hablo de 

esto y además ellos me indican que soy extraño por hacerlo (…). Sí, yo lo 

hablo sin problemas con los amigos y si les tengo que decir que soy yo quien 

tiene el problema lo digo y hay algunos que se extraña que yo lo diga sin 

tabúes (Pareja- Informante 18) 

Nosaltres ho hem viscut de forma molt natural, no sé.. Si hi ha persones que 

pateixen esterilitat, igual sí que és un tabú i no ho parlen. Nosaltres com 

sempre ho hem parlat i explicat a tothom i ho hem viscut d’una forma molt 

natural.. (Informante 10) 

Ho hem viscut molt natural (Pareja- Informante 10) 

Hay parejas que no comentan. Yo creo que sí, ya no hay tanto, pero sí. Yo 

siempre lo he comentado…Tabú no, pero sí que es verdad que todavía hay 

gente que no lo quiere decir. A lo mejor hay gente que ya lo ha hecho y no lo 

ha dicho (Informante 6) 

Jo no he tingut cap problema. Si he tingut que dir-ho, ho he dit, cap problema. 

Tú tens un problema, jo tinc uns altres (…). A veure, és que jo sempre he 

volgut tindre, és a dir, jo anava també per l’adopció.. (Informante 8) 

No es un tema compartido con todo el entorno social, pero confesado en los 

casos en que se comparte la misma aflicción: 

Hay gente que sí que tiene tabús. Hay gente que hablas con ellos y sí.. Estuve 

con un compañero trabajando 7 años y ha tenido un crío así y nunca lo hemos 

hablado y cuando se lo digo me dice: ah, pues yo también (Pareja- Informante 

9) 

Se habla cuando como en este caso nos pasa, o a lo mejor estás atento de que 

cuando queréis no podemos, cuando empiezas a comentar, pero el tema así en 

general no, a no ser que haya algo en la pareja o en otra pareja que haya 

tenido. No es un tema.. yo por lo menos no lo hablo (Pareja- Informante 11) 

Sí. Tot i que nosaltres no ens vam amagar mai que estàvem amb tractament, la 

majoria de gent no ho explica, és un tema molt personal, a mi m’ajudava parlar-
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ho i compartir-ho amb la gent, no amb tothom, sinó amb els que creies que et 

podien entendre (Informante 15) 

También se relaciona con “protegerse” ante “el otro”, evitar mayor dolor, como 

tras el fracaso de los tratamientos: 

No, el problema és que intentes protegir-te. Dius.. estic embarassada i tothom 

pregunta i si la cosa se’n va a norris tothom continua preguntant, s’interessa, 

llavors cada pregunta d’aquestes et pot fer mal. Millor… (Pareja- Informante 13) 

Y existen tabúes sobretodo en el caso de donación de gametos: 

Sí, y quizás en los procesos de donación aún más (Informante 14) 

Los usuarios de TRA no desean ser “etiquetados”, término utilizado por autores 

como Erving Goffman y relacionado con el estigma y la desviación de la norma 

(Goffman E, 1984; 1985). En la actualidad, la mayoría de los casos 

entrevistados no se sienten estigmatizados ni socialmente marginados: 

 ¿Por eso de ser infértiles? No (Pareja- Informante 1) 

Hombre.. nosotros lo hemos vivido muy natural, porque como allí todo el 

mundo.. si te encuentras en otro sitio que la gente no se lo haya hecho in vitro 

o inseminaciones, pero aquí, en mi trabajo no… En nuestro caso no porque no 

le hemos dado más importancia de la que tiene (Informante 2) 

No. Quizás antiguamente, pero ahora no (Informante 4) 

No, quizás en el entorno en que nos movemos se entiende.. no creo.. Quizás 

en mentalidades más antiguas puede que sí, pero en general no (Informante 5). 

Yo creo que ahora hay menos que antes, yo creo que ahora lo dices más. 

Antes, antiguamente era no sé, como una vergüenza, a ver no poder quedarse 

embarazada, por el caso que hemos vivido nosotros cercano, el caso de mi 

hermano, pero ahora.. (Informante 9) 

Hombre, a lo mejor nuestra cultura, nuestra religión no, a lo mejor hay otras 

religiones que a lo mejor sí (Informante 11) 

Al menos en nuestro entorno no (Informante 14) 

Creo que por desgracia es un tema demasiado común en nuestra sociedad y 

que lo que antes era un caso extraño ahora se ha convertido en algo 

demasiado frecuente. Todos tenemos a más de una pareja de amigos que 

tienen problemas para quedarse embarazados y la mayoría de ellos tienen que 

recurrir finalmente a las técnicas de reproducción asistida. Desde mi punto de 

vista es un tema que se ha hecho muy cotidiano y la gente no esconde los 
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problemas que tiene y más bien lo explica, quizás para poder descargar la 

tensión que crea el querer y no poder (Informante 16) 

 Jo no ho crec, o al menys o veig així en el meu entorn immediat. Hem de tenir 

en compte que actualment hi ha moltes alternatives: inseminació artificial, FIV, 

donació d’esperma i/o òvul, adopció, etcètera. (Informante 20) 

 No, no ho crec (Pareja- Informante 20) 

Ya no, a no ser que los interlocutores sean pobres de cultura y/o espíritu 

(Informante 26) 

En general no, al menos en un entorno urbano (Informante 29) 

Aunque en ocasiones sí que se sienten como “marcados”, “etiquetados”: 

Es como si te marcara… De saber que la mujer no se queda, la mujer no se 

queda sin saber de quien es uno, de quien es la culpa, ya te marca. No pueden 

tener críos! (…) Vas por la calle, ves a un amigo, y quizás el amigo, del boca a 

boca, quizás de otro amigo que a ti no te toca, supuestamente puede ser tu 

condición de ir pensando mal.. Ostras, vaya mirada me acaba de echar.. Acaba 

de hablar con fulanito o sé que se conoce, seguro que de la forma que me ha 

mirado seguro que se lo han explicado y no puedes esconderlo. Al final todo se 

sabe (…) No es un crimen tampoco… (Pareja- Informante 17) 

Sí, sobretodo laboralmente (Informante 27) 

A medida que va avanzando la gestación y sucede el parto, se confirman las 

afirmaciones ya descritas en relación al tabú: 

Sí, cada vez menos, pero aún se habla de ello “en voz baja”  (Informante 5) 

Sí, hay mucha gente que lo ve como algo antinatural o que por vergüenza no 

se atreve ni a comentar en público (…). Hay círculos o personas que todavía lo 

ven como un problema, afortunadamente en mi entorno más directo no he 

tenido esa vivencia (Informante 7) 

Sí, incluso en parejas que no han tenido problemas como los míos, que han 

tardado unos 9 meses o un año, he oído decir que a la primera se quedaron 

embarazados (…) Sí, molta gent els té. Nosaltres en particular no hem parlat 

del nostre cas com un tema de cafè, però els amics i familia més avinguts ho 

sabien tots (Informante 13) 

Sí, creo que es un tema que no se habla de él con facilidad. Aunque yo 

siempre lo he tratado muy normal y no he tenido problemas en explicarle a la 

gente por lo que estábamos pasando (Informante 18) 

Tabúes no, pero sí poca información en este tema (Informante 21) 
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Crec que existeixen tot i que penso que aquests tabúes sempre hi seran 

perquè la descendència és algo que ve de l’interior i si no es pot produir se sent 

com una decepció (Pareja- Informante 28) 

En relación al estigma, se reconoce que depende del entorno socio-cultural. Se 

continúa pensando que en general la infertilidad y el uso de TRA no 

marginaliza ni excluye socialmente en la mayoría de los casos: 

 Depende del entorno [estigma], pero yo al menos no me he sentido así y nadie 

me ha hecho sentirme así de mi entorno… De todos modos, no creo que hoy 

en día seamos estigmatizadas y/o marginadas socialmente, a menos que se 

trate de estratos sociales muy bajos o incluso en según qué etnias y culturas 

(Informante 5) 

Supongo que en ciertas culturas y religiones sí obviamente, gracias a Dios no 

conozco a nadie (Informante 12) 

Respecte a què, si és respecte a la infertilitat no crec que arribi a aquests 

nivells, la marginació ve d’un mateix més que de l’entorn (Pareja- Informante 

28) 

En algunos casos, sin embargo, se sigue percibiendo exclusión ante la 

infertilidad o la concepción a través de técnicas de reproducción asistida: 

 No especialmente, pero si parece que no sepas de la vida, ni de dormir poco, ni 

de los grandes esfuerzos que hacen las demás mujeres por el simple hecho de 

ser madres. Parece que si no eres madre, no sabes lo que es el estrés ni el 

esfuerzo personal. Que somos felices porque sí, y que no tenemos problemas  

(…). De vegades sí, sense voler inclús, però en les teves relacions socials, 

totes tenen fills, i quan toca parlar de criaturas, tú no tenies res a dir 

(Informante 13) 

Sí, en la nostra generació es veu com un fet normal, en canvi, en generacions 

anteriors sí que hi ha qui ho veu com si tinguessis una tara, o un defecte pel fet 

de no poder tenir fills de manera natural. No és tant un tabú la reproducció 

assistida, com el fet de reconèixer que no ets capaç de tenir un fill de manera 

“natural” (Informante 23) 

En cuanto a los profesionales, existe la creencia generalizada de que sí 

continúan habiendo tabús: 

Sí, molts. I moltes vegades hi ha tabús perquè hi ha parelles que estan en la 

mateixa circumstància. Normalment una parella diu “no tens fills?” i diu  

“nosaltres no volem fills encara”, i a lo millor estan aquí, a lo millor es troven a 

la  sala d’espera, llavors trenquen moltes famílies perquè hi ha gent que és molt 
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bo que ho sàpiga la familia, però hi ha gent que la famila també si ho sap cada 

dia “i quan?” “i quan començes el tractament?”, “i què ha sortit?”. El tema està 

encara una mica.. (Profesional 1, enfermera) 

Sí, yo creo que sí, que la gente no es consciente de cuando decae la fertilidad, 

a qué edad, no sé… En general, el tema sexualidad es bastante tabú yo creo 

dentro de nuestra sociedad y en la mayoría de sociedades (Profesional 3, 

enfermera) 

Sí que existen tabúes, y creo que prueba de eso es que el hecho de una pareja 

no pueda quedarse embarazada muchas veces se mantiene en secreto, ya no 

solo de cara a la gente en general, sino también en muchas ocasiones dentro 

de la misma familia (Profesional 10, ginecólogo) 

Sí, mucha, mucha, mucha gente que a pesar de quedarse embarazada a 

través de una fecundación in vitro no lo comenta, ni siquiera con su entorno 

más cercano, ni con sus amigos ni nada. Creen que si dicen que su hijo se ha 

concebido con alguna técnica de reproducción asistida va a ser diferente a los 

demás y eso predomina sobre el decirlo. Hasta ahora yo creo que sí, que es un 

tabú en nuestra sociedad (Profesional 13, ginecóloga) 

Sí, davant de tot lo desconegut existeixen tabús. Totes les coses que no 

s’acaben d’entendre prou bé es generen automàticament tabús i, per tant, en 

infertilitat segurament hi ha, sí (Profesional 15, ginecólogo) 

Sí, sobretodo en la relación entre la infertilidad y la sexualidad; o la feminidad o 

la masculinidad (Profesional 16, ginecóloga) 

Sí, existen tabús. Algunas mujeres relacionan sus dificultades en quedarse 

embarazadas a los anticonceptivos utilizados o a abortos decididos libremente 

con anterioridad. También relacionan a veces la regularidad, cantidad y 

duración de sus reglas con sus dificultades. Algunas también relacionan 

dificultades en la obtención del placer con dificultades en quedarse 

embarazadas (Profesional 18, ginecóloga) 

Sí, potser molt menys avui dia perquè en general és lo que diem, no? Estem 

parlant del nostre entorn, jo parlo del meu entorn, i el meu entorn és un nivell 

mitjà. M’imagino que hi ha entorns a on hi ha molt més tabús i entorns, amb 

coneixements superior, on potser hi ha menys, però jo diria que sí, que encara 

hi ha.. (Profesional 21, matrona) 

En general, los/as profesionales entrevistados/as consideran que a la mujer y/o 

pareja estéril/ infértil no se le margina socialmente, “no están estigmatizadas 

porque ven que no están solas y que es un grupo de gente bastante 
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importante” (Profesional 12, anestesióloga), “es un problema tan prevalente, 

que todo el mundo conoce a parejas cercanas con este problema que es un 

problema muy aceptado en la actualidad por la sociedad” (Profesional 16, 

ginecóloga), “excepto en algunas culturas o para algunas etnias en que se 

supone que el objetivo primordial de la mujer es ser madre” (Profesional 18, 

ginecóloga). Algunos/as profesionales sugieren que “se automarginan ellas, 

pero no el entorno” (Profesional 1, enfermera; 4, ginecóloga) “ellas sí se sienten 

bastante inútiles en el aspecto de que no sean reproductivas, pero la sociedad 

no” (Profesional 6, ginecóloga), por lo tanto, “ellas mismas se piensan que son 

diferentes, se culpabilizan mucho, no la sociedad” (Profesional 3, enfermera). 

 

2.11. EXISTENCIA DE UN ANTES, UN DURANTE Y UN DESPUÉS DEL USO 

DE TÉCNICAS DE REPRODUCCIÓN ASISTIDA 

¿Reconocen las mujeres y las parejas la existencia de un antes, un durante y 

un después del uso de las TRA a nivel de percepciones que se tiene de uno/a 

mismo/a, del cuerpo y de la persona? 

En algunos casos, no expresan diferencias aparentes, como es el caso de la 

informante 3, 4, 9, 11, 21, 22, 23, 27 y 29 y de la pareja de la informante 1,19, 

20 y 28. En otras ocasiones, durante el primer trimestre, las mujeres expresan 

cambios en las percepciones en relación a uno/a mismo/a y el proceso de 

RHA, sobretodo tras el éxito de los tratamientos. 

“Te conoces todo”, existe mayor comprensión de la fisiología del cuerpo 

femenino y de la reproducción humana y se reconocen cambios en el propio 

cuerpo: 

 Sí, bueno.. Te conoces todo.. Por ejemplo, yo siempre vomito cuando vengo 

porque me pongo muy nerviosa, o si no vomito es una mala señal. A ver, son 

cosas que son tonterías, pero yo que sé, cada uno se monta su historia 

(Informante 1) 

Bueno, no, en principi jo coneixia el meu cos, coneixia la meva regla i tota la 

història aquesta.. home, sí que és curiós veure com es pot manipular tot fins el 

punt de manipular-lo absolutament tot, tot, la vida, bastant increíble! 

(Informante 13) 

Sí, al menos en la parte de la mujer totalmente. Te cambia muchísimo el 

cuerpo porque te están hormonando.. es que todo son hormonas puras y todo 
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eso a mi me ha cambiado el cuerpo muchísimo.. a parte de las mías te están 

poniendo más.. (…) Te engordas, te hinchas, y ahora a parte de estar 

embarazada estoy hinchadísima. (…) Sí, como he dicho antes, tu cuerpo no 

vuelve a ser el mismo (Informante 18) 

Ya los primeros síntomas y signos de embarazo se experimentan con alegría y 

cierto temor: 

Sí, a parte de encontrarme mal, el pecho me duele muchísimo, y casi desde el 

principio he notado como si notara aquí ciertos movimientos, que no sé si eran 

muy normales porque no puede ser, pero parece ser que sí.. Luego el día que 

no noto nada digo, ay, no noto nada.. o sea estás..y que bueno, da miedo… 

(…) Y que está añadido el pensar que todo esto ha sido un proceso bastante 

artificial, y si mi cuerpo anteriormente ya me implantaron y no lo acepté pues a 

ver si esta vez va a ir hacia delante, mi cuerpo va a entender que es un 

embarazo y no sé, esto también es una angustia y una emoción, todo 

(Informante 5) 

Estoy más gorda. Yo estoy encantada de la vida de poder comer y no pensar 

que estoy engordando! (Informante 6) 

Es tan intenso.. No es lo mismo que hace años cuando empezaron, a saber 

que es lo que era y lo que podía ser de ese crío a ahora.. Cuando ves un 

carrito con dos bebés ya te imaginas. La gran mayoría que van dos es porque 

han hecho tratamiento (Informante 11) 

Bueno, a ver, las tetas me duelen un montón, quizás un poco hinchada la 

barriga, que quizás sea de lo mismo (Informante 19) 

En ocasiones, se espera que haya unos cambios físicos y/o emocionales 

determinados como resultado de la información recibida a través del entorno 

que ofrece consejos y/o advertencias ante los tratamientos: 

(La inseminación) yo quería probar, si salía salía.. la in vitro es mucha 

medicación.. aunque luego lo he llevado bastante bien, pero oyes las hormonas 

no sé qué, el estado de ánimo, y entonces lo coges con más miedo. No me ha 

afectado prácticamente nada la medicación hormonal previa, lo he llevado 

superbien, pero hay tanta gente que te dice que cuando empiezas el 

tratamiento con las hormonas te pones muy mal en el sentido anímicamente y 

todo.. yo pensaba que también me daría y no.. Quizás sí que tienes un 

momento que estás más frágil, pero no lo llevé mal, de verdad.. que me iba a 

poner como una bota tampoco.. Me he engordado un quilo porque mucho 
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tiempo en reposo y he comido más, pero.. Me refiero que piensas muchas otras 

cosas, pero no.. el tratamiento previo lo llevé bien.. (Informante 12) 

En etapas más avanzada de la gestación, los informantes reconocen el 

“milagro de la vida” y toman conciencia de la etapa previa al embarazo, los 

cambios corporales y percepciones de uno/a mismo/a: 

Sí, cuando no lo consigues ya que te haces más consciente de todos los 

cambios y procesos que hay en un cuerpo antes de llegar a concebir, te 

cuestionas por qué no te quedas embarazada y a medida que los médicos te 

informan de cómo reacciona tu cuerpo al tratamiento y hace un análisis de la 

situación, vas tomando un perspectiva diferente de ti misma que en muchas 

ocasiones, al menos en mi caso, sólo contribuyó a sentirme peor. He de decir 

que particularmente, si me hubieran propuesto la fecundación in vitro con ciclo 

natural desde un comienzo, pese a las pocas probabilidades de éxito, yo lo 

hubiera preferido, ya que para mí, ha sido más “natural” (se prescinde 

prácticamente de medicación) y creo que el cuerpo es sabio y que más vale un 

único óvulo con verdaderas posibilidades que muchos con una calidad menor. 

Aunque de todos modos cuando lo intentamos con estimulación ovárica tengo 

la mala fortuna de ser baja respondedora, con lo cual, repito, de haber sabido 

lo del ciclo natural antes, no lo hubiera dudado (Informante 5, gestante de 39 

semanas) 

En el antes eres un inconsciente, llevas media vida intentando no quedarte 

embarazada, en el durante aprendes mucho de la jerga ginecológica, y sí, te 

haces consciente del gran milagro de la vida (Informante 13, gestante de 254 

semanas) 

Y durante los primeros meses de vida del hijo/a se reconocen que las 

percepciones positivas serian diferentes en caso de no ser madre/padre: 

Supongo que la percepción de mi misma en el “después” sería muy distinta de 

no haberlo logrado, me habría quedado con unas percepciones más negativas 

casi con total seguridad, al menos durante bastante tiempo (Informante 5) 

También se confiesa que este periodo previo al embarazo contribuye a que 

durante la gestación “te escuches más” y “estés más pendiente” de las 

molestias y cambios corporales: 

Por lo menos en mi caso puedo decir que durante toda la etapa de los 

tratamientos me he escuchado y he estado más pendiente de todo lo que 

pasaba en mi cuerpo, que si una molestia, un dolor, un ganglio inflamado, 

alguna pérdida… estas más pendiente de todo. Antes del tratamiento no me 

Esther Crespo Mirasol 246 Universitat de Barcelona



Percepciones de las mujeres, parejas y profesionales durante el embarazo, parto y 
posparto tras someterse a técnicas de reproducción asistida 

 

 

 

 

prestaba mucha atención porque nunca he tenido problemas ni de dolores, ni 

hemorragias muy fuertes… y después del tratamiento como por suerte 

conseguí quedarme embarazada seguí escuchándome y sintiendo todo lo que 

pasaba en mi cuerpo, y a medida que avanzaba el embarazo mucho más!! 

Ahora quizás estoy más consciente de mi cuerpo y percibo más lo que pasa. 

Ha sido mucho tiempo entre una cosa y otra de prestar atención y eso queda. 

También es cierto que a raíz del embarazo y el parto ha cambiado todo un 

poco y tengo más molestias que antes y puede que esto también haga que una 

tenga más presente a su cuerpo. Lo que no sabría decir si todo este cambio es 

por el tratamiento o por todos los cambios que vive el cuerpo tanto con la 

medicación como posteriormente el embarazo y parto (Informante 16) 

Algunas parejas expresan que el proceso “no afecta para nada”, como es el 

caso de la pareja de la Informante 1. Otros, reconocen un impacto en ellos/as: 

Como ha costado tanto llegar aquí no es lo mismo, o sí, no sabemos, pero la 

mujer que se quede con un ciclo natural o no tenga problemas para concebir 

quizás no reflexione tanto como alguien que ha pasado dos años por todo este 

proceso (Pareja- Informante 5) 

Yo creo que sí tiene que haberlo. No me lo he planteado nunca, pero sí tiene 

que haber un antes y un después (Pareja- Informante 11) 

 Més conscients de tot el procés de la vida (…) En el meu cas no tinc 

diferències respecte la percepció del meu cos abans i després del procés. 

Potser el cas de ella (i de les dones en general) la percepció abans i després 

pugui ser diferent. Em fa l’efecte que podría ser així perquè el procés en l’home 

i en la dona és diferent, però no ho sé del cert (Pareja- Informante 28) 

Algunos profesionales creen que sí que hay un antes, un durante y un después 

de los tratamientos en relación a las percepciones que se tienen del cuerpo y 

de la persona y en la autoestima. 

Se “escuchan” desde etapas iniciales. Antes, el centro de atención se focaliza 

en los tratamientos, en uno/a mismo/a, en el deseo de maternidad/paternidad; 

durante “se escucha” el cuerpo, se pueden sentir “agredidas” por los 

tratamientos y cambios corporales, con ansiedad e inseguras; y después, ante 

el fracaso de la técnica, baja la autoestima, se muestran distantes y 

expectantes hacia un nuevo intento, se sienten “inútiles o no válidas”, tristes o 

“depresivas”. Ante el éxito, la alegría e ilusión invade a la persona, mejorando 

la autoestima y cambiando “la constricción marcada”. Es entonces cuando se 

minimizan las molestias derivadas por todo el proceso: 
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Totalment. S’escolten molt abans. Abans de la fecundació in vitro una dona pot 

donar percepcions que no te les dona cap dona normal que no pensa si està 

ovulant.. Durant el cicle estan pendent només d’allò. Després si ha anat bé, 

volen oblidar aquesta etapa totalment i si n’hem malament ja venen amb un 

cert punt de a veure què passarà, una conducta molt expectant i distant. Però 

bueno, i després canvien i si s’embarassen tú veus aquesta dona i a vegades 

et costa dir, “pues tú ets fulanita?”, amb una cara somrient, amb un aspecte 

que es nota a la cara, al rictus de la cara se li veu, una alegría que fins ara 

tenia una constricció marcada.. Clar, tú no la coneixes d’abans, però si la 

coneixes a posteriori dius.. “ja sé que em ve i està embarassada..” (Profesional 

1, enfermera) 

Sí, sí.. De todos modos es gente que se han estudiado mucho, ellos mismos, 

¿no? Realmente conocen una serie de cosas que no tendrían acceso si no se 

metieran a.., ¿no? (Profesional 4, ginecóloga) 

Sí, sobre todo en sentido negativo. En función sobre todo de la respuesta 

ovárica a la estimulación hormonal, y en función también de si ha habido 

implantación embrionaria o no, creo que las mujeres perciben su cuerpo o al 

menos algunas partes del mismo como “inútiles o no válidas” (Profesional 8, 

ginecóloga) 

Sí, creo que las mujeres en TRA se “escuchan” mucho. Están atentas a 

cualquier cambio que noten en su cuerpo (Profesional 10, ginecólogo) 

Sí, jo crec que sí, que fins aleshores moltes coses no has caigut o no hi ha 

hagut el moment per pensar-hi, no? Quins dies ovules, quins dies no ovules, 

són mètodes una mica més tradicionals, l’augment de temperatura durant el 

període d’ovulació, són coses que fins que realment no comences a pensar vull 

tenir un fill, vull tenir un fill, vull ser lo més eficaç possible en els codis que estic 

tenint, no comences a pensar en mirar-te la temperatura, o aquest tipus de 

coses, no? És una forma suposo de conèixer més el teu propi cos, no? Quan 

comences a fer un tractament hormonal també tots els canvis, efectes 

secundaris que té de comportament, sobre la estimulació hormonal, són formes 

de conèixer més el teu propi cos : “estic fent una retenció de líquids, estic 

fent..”, són canvis que veus que no es donarien de forma habitual i això ajuda a 

conèixer el teu propi cos (Profesional 12, anestesióloga) 

 El conocimiento en general pasa prácticamente de ser 0 a tener altos 

conocimientos de las interacciones hormonales en un ciclo.. La gente de la 

calle en general prácticamente confunde la ovulación con la menstruación, no 

sabe muy bien, y en cuanto se meten en todo este tema de la reproducción 
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asistida sí que es verdad que acaban sabiendo mucho (Profesional 13, 

ginecóloga) 

En general creo que muchas mujeres, sobretodo las que ven la maternidad 

como una necesidad en sus vidas y no como una opción más, sienten la 

tristeza de creer que su cuerpo de mujer no funciona adecuadamente en este 

aspecto. Durante el tratamiento muchas de ellas se sienten agredidas tanto por 

los procedimientos médicos como por el cambio de la imagen corporal que 

producen la mayor parte de tratamientos. Si al final hay embarazo, la ilusión de 

haber conseguido el objetivo les facilita minimizar todas estas vivencias. Si no 

se consigue el embarazo son muchas las mujeres que perciben negativamente 

su cuerpo y debido a la “depresión” les es difícil recuperar la autoestima sobre 

su cuerpo (Profesional 18, ginecóloga) 

Sí, primer perquè una dona que entra en un procés d’aquests està reben uns 

coneixements que moltes vegades no tenim a priori.. la gent del carrer és un 

tema que desconeix totalment. Tinguin el nivell que tinguin quan entren en un 

procés d’aquests de fertilitat els hi donem una informació i llavors hi ha dones 

que entenen el que és la ovulació en aquell moment a lo millor perquè abans ni 

s’ho havien plantejat.. llavors sí que penso que sí, que es coneixen més.. 

coneix més el seu cos, els cicles seus.. sí, sí.. (Profesional 21, matrona) 

Sí. Antes hay un sentimiento de frustración, decepción e inferioridad en uno 

mismo. Durante, de ansiedad e inseguridad. Después, si se consigue, de 

satisfacción, de tranquilidad, de igualdad ante los demás (Profesional 22, 

matrona) 
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2.12. RELACIÓN DE PAREJA 

En la mayoría de los casos, los/as informantes expresan que ya sea de manera 

positiva o negativa, la infertilidad y/o esterilidad y el uso de las TRA han 

afectado en su relación de pareja. Se confirma la variabilidad individual en la 

experiencia de la infertilidad/esterilidad y la relación de pareja encontrada en la 

literatura: 

Tienes días.. a mi me daban bajones, pero bien (Informante 19) 

Tenemos la sensación que nuestra relación se ha fortalecido, con sus pros y 

sus contras (Informante 22) 

Nos unió más, fue positivo (Informante 24) 

Som més feliços (Pareja- Informante 28) 

La afectividad y la sexualidad en la pareja se ve afectada desde el inicio. La 

búsqueda del embarazo puede conducir a unas relaciones sexuales dirigidas 

en mayor o menor grado. En ocasiones, se conoce el uso de métodos 

naturales para conocer el periodo de máxima fertilidad (temperatura basal, 

condiciones del moco cervical, duración de los ciclos previos), con lo que las 

relaciones sexuales se pueden convertir en “mecánicas” y/o “planificadas” 

cuando se dan las condiciones más óptimas, “hoy toca”: 

A ver, no han perdido sentido ni han sido dirigidas, pero yo sí que sabía los 

días que podía ser mas fértil y los días que no, entonces habitualmente a él no 

se lo decía porque yo pensaba: si nos quedamos bien y sino también. No ha 

sido dirigido, pero yo realmente sí que es verdad que al principio antes de 

decidir, de darme cuenta que teníamos un problema, sí que procuraba saber 

los días que podía ser mas fértil, pero dirigido no (…). A nosotros, por ejemplo, 

como pareja no nos ha afectado. Si recibes malas noticias te vas más triste, 

pero bueno, como si recibieras malas noticias de otra cosa, ¿no? (Informante 

3) 

 No, como por ejemplo tu amiga, no. Ellos llegaron a un punto de “hoy toca, 

mañana no, mañana sí”, y era como él lo vivía como una obsesión de decir...  

Lo compartían contigo.. No me digas.. Dime que estás cansada, pero no me 

digas que nos tenemos que ir porque hoy.. Yo no entendía.. y nosotros, sí que 

es verdad, no lo hemos vivido así, ¿eh? Ellos no tienen amigos aquí. Ella es de 

fuera, no tiene amigos aquí, aparte de nosotros y alguna pareja más. Yo creo 

que ella sí que sentía la necesidad de explicarlo a alguien, ¿no? Eras como su 

hermana por decirlo de alguna manera (Pareja- Informante 3) 
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Es complicado (Pareja- Informante 5) 

Hombre, yo siempre le decía a él que no quería llegar a eso, pero 

inevitablemente llegas al hecho de decir es día tal, sí.. hoy toca.. A mi eso me 

creaba.. incluso había días que decía me da igual si toca o no toca porque no 

quería llegar a eso tampoco.. porque entonces es un poco… (Informante 7) 

Pues supongo que como cualquier pareja que se quiera quedar embarazada, 

como todo el mundo. Además te lo dicen, tener relaciones en estas fechas, 

intentar en estas fechas.. prácticamente te lo dice el ginecólogo, enfócate en 

los días tal.. y aunque no tengas ganas, hoy toca, pues vale.. es ese sentido sí 

que es verdad, que es más.. (Informante 12) 

Passa a ser mecànic.. (Pareja- Informante 13) 

Así, las relaciones sexuales se pueden percibir como un medio para conseguir 

el objetivo deseado: 

Estás tan obsesionado que lo que preguntabas antes de las relaciones 

sexuales, para mi se convertían en “tiene que servir para” y si no sirven para 

pues es como que prescindo de ellas. Ya te pones un poco obsesivo y dices.., 

pero bueno (Informante 5) 

Primer cop estas molt units. Sempre hem estat molt units, per les 

circunstàncies de la nostra vida, però sí que, sobretot en el sexe, ha estat molt.. 

perquè jo m’enrecordo.. ¿te acuerdas? Decía, a partir de este cap de setmana 

a saco! Pues a saco! Però allò de rapidito y para qué.. frustant. (…) Sí, és pim, 

pam, pim, pam (Informante 13) 

La comunicación y el apoyo entre la pareja también se valora como positivo, el 

tener un proyecto vital en común. Se reconocen también las diferencias en la 

pareja según la edad, origen, nivel educativo, personalidad y entorno socio-

cultural: 

 Bueno, supongo que eso depende del carácter de cada persona, de cada 

pareja, a mundos.. Yo creo que hay personas, que hay parejas que tiene un 

crío porque creen que van a salvar una relación que ya está muerta, entonces 

sí, a parte tienen problemas a lo mejor no es la solución, o en muchos casos, a 

lo mejor hay personas que son mucho más jóvenes y tampoco tienen tanta 

prisa, a lo mejor hay gente que sí, que es mucho más mayor y esto le crea una 

ansiedad y replantearse muchas cosas. Yo creo que cada pareja es un mundo 

y cada pareja tiene un entorno personal y laboral y aquí entra la educación que 

hayas tenido, la formación, las personas que te rodean, de mentes más 

abiertas o mentes más cerradas, donde vivas.. Yo creo que todo eso hace una 
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personalidad y cada pareja entre dos personas es un mundo. Entonces, 

nosotros no.. en absoluto.. (…) Pero sí que es verdad que nosotros siempre 

todo lo hemos focalizado a la unión, o sea, cuando uno tenía mal día el otro le 

decía qué te pasa, pero bueno, puede haber parejas que no (Pareja- 

Informante 3) 

No, lo hemos llevado bien este tema. Lo hemos hablado, lo hemos llevado 

bien. Después de esto estuvimos, se te van un poco las ganas, ahora… Y 

ahora, justo antes de llamarnos ya estábamos un poco con aquello de ostia, 

creo que ya toca, pum.. Nos llamaron, ha ido todo bien, pues perfecto! (Pareja- 

Informante 19) 

És una vivència. Ens ha unit com a un equip amb un objectiu comú, érem 

còmplices en la construcció de quelcom que ens il·lusionava i valia la pena 

implicar-s’hi. Suport mutu i complicitat en tot moment (Informante 20) 

Se percibe que como “es un proceso que no controlas”, afecta el estado de 

ánimo y, por tanto, la relación: 

Pero sí que realmente no deja de ser una situación que tú en un principio no 

esperas y todas las situaciones que salen de lo que tú crees que tienes 

controlado pues puede modificar tu estado de ánimo o tu estado de pareja, 

pero todo, esto y cualquier cosa. La pérdida de un avión cuando te vas de 

vacaciones pues crea discusiones en la estación del avión porque no has 

conseguido subir al avión, es una chorrada, una tontería, ¿no? Pues imagínate 

cuando te dicen que no sabes si podrás tener hijos cuando realmente es una 

cosa tan importante para quien los quiere tener, evidentemente (Pareja- 

Informante 3) 

En ocasiones, se percibe que el conocer el origen de la infertilidad/ esterilidad 

también puede influir en el bienestar de la pareja, especialmente en el caso de 

la infertilidad de origen masculino: 

Lo ha llevado diferente, claro. Bueno, él lo lleva desde el punto de vista 

masculino, que no le afecta tanto, y cuando ya le dijeron que el problema no 

era suyo y tal ya estaba más relajado. Además siempre me decía no te 

preocupes que ya verás que todo irá bien, pero claro, nosotras yo creo que lo 

vivimos diferente. (…)  En un principio si hubo malos momentos, una vez nos 

decidimos por hacer un tratamiento y buscar una solución nos unió todavía 

más. Cuando el resultado fue positivo la alegría fue inmensa (Informante 7) 

Se valora muy positivamente el acompañamiento y la participación de la pareja 

en los tratamientos: 
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Bien.. A ver.. porque él venía, me acompañaba.. Cuando haces un tratamiento 

de estos tienen que estar los dos a una porque son los dos. Yo creo que se ha 

reforzado la pareja. Es unir tus fuerzas para llegar a un fin deseado (Informante 

2) 

Ha habido momentos de tensión, pero las dificultades nos han unido 

(Informante 14) 

En ocasiones, las molestias del principio derivadas del tratamiento y el “miedo 

a que pase algo” posterior, también afecta a la relación de pareja durante el 

proceso: 

¿Pensar solo en hacerlo sólo para eso? No, no.. (…) No, porque empecé el 

tratamiento y ahí hubo un momento que yo no podía, y se lo dije a la doctora y 

me dijo que era normal, estas ovulando, es normal que no puedas. Me dolía 

mucho. Una vez que terminas el tratamiento y eso a lo mejor los miedos de los 

primeros días, a ver si le va a pasar algo, hasta que no hablas con alguien.. 

(Informante 9) 

No puedes tener relaciones sexuales. Desde que te hacen la transferencia 

hasta la primera ecografía no puedes tener relaciones sexuales.. llevamos un 

mes y pico.. antes no porque no hay problemas. Me parece que en las 

inseminaciones sí que son más programadas las relaciones, pero la 

fecundación in vitro no (Informante 18) 

Los nervios sufridos cuando se esperan los resultados pueden provocar 

momentos de tensión, pero nada más allá en nuestro caso (Informante 23) 

Durante el embarazo, existen parejas que refieren no notar cambios en la 

relación de pareja, como por ejemplo manifestaban los informantes 18, 21 y 25. 

Otros refieren que  la relación “se ha hecho más fuerte” (Informante 22 y 27), 

existe mayor comunicación entre la pareja (caso 28) y mayor fortalecimiento del 

vínculo (caso 29): 

Ara estem embarassats i estem molt contents; ens hem tret un petit pes de 

sobre perquè si el procés s’hagués allargat hagués estat més preocupant, 

estressant... (Pareja- Informante 20) 

Otras, en cambio, sí refieren cambios en la relación de pareja. En el segundo 

trimestre, una de las informantes manifestaba: 

Durante una época en lo sexual, más distanciamiento. Luego en una unión de 

compromiso de ambos. Hemos hablado mucho de todo lo que nos ha ocurrido 

y como lo hemos vivido (Informante 13, gestante de 254 semanas) 
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Y en el tercer trimestre de gestación, dos de las informantes reflexionaban al 

respecto: 

 En las relaciones sexuales, llega un momento que no quieres interferir en el 

tratamiento, te tomas tu útero como un templo, como si durante el tratamiento 

tuvieras una misión y te cuesta tener relaciones íntimas con tu pareja; a medida 

que avanza el tiempo y no lo consigues, es el desánimo quien va ganando la 

partida y psicológicamente vas encerrándote cada vez más y separándote de la 

pareja, pero no sólo a nivel sexual sino también como amigo y compañero. En 

mi caso tendía al ostracismo. (…) En las relaciones íntimas sobre todo y a nivel 

del día a día también, porque además a mi me afectó mucho hormonalmente 

hablando tanta medicación como tomé. A parte que tu mundo gira en torno al 

“único” objetivo importante (Informante 5, gestante de 39 semanas) 

El sexo se ve afectado inevitablemente negativamente, pero la relación se 

afianza (Informante 26, gestante de 31 semanas) 

En el posparto también existe variabilidad, aunque en la mayoría de los casos 

existen percepciones negativas y positivas en relación a la afectividad y 

sexualidad en la pareja: 

Antes de la reproducción asistida, llega un momento en que solo tienes 

relaciones para quedarte embarazada y esto es raro, estas contando los días y 

tienes relaciones cuando a veces no te apetece. Después, como ya me quedé 

embarazada pues lo típico, pasas malas noches, tienes nauseas, dolor de 

espalda y quizá a nivel sexual eso influye y por mi parte tienes menos ganas, 

pero por parte de mi marido ha sido súper comprensivo y la verdad es que muy 

bien (Informante 12) 

En l’embaràs hem passat fases, en les que potser no parlavem de res d’això, 

sobretot jo, i potser ens hem refugiat en llocs diferents el meu marit i jo. També 

les relacions sexuals queden tocades. Després d’un temps de deixar els 

tractaments tot torna a la nomalitat… més o menys… i ara que tenim al nen, tot 

és normal (Informante 13) 

 S’ha vist afectada en una unió i comprensió mútua més ferma (Pareja-   

Informante 28) 

La mayoría de profesionales que trabajan en la Unidad de Reproducción 

Asistida manifiestan que las TRA sí que afectan a la relación de pareja. 

Algunos/as profesionales creen que en ocasiones se autoculpabilizan o se 

“buscan culpables”, y se llega a la ruptura de la pareja: 
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Sí, yo creo que sí. Afecta mucho. Son procesos muy duros, ellos se 

autoculpabilizan o uno culpabiliza al otro y machaca mucho yo creo, incluso 

hay parejas que al final se acaban divorciando después de hacer estos 

tratamientos o incluso al final después de tener un hijo porque lo que querían 

conseguir era eso y cuando ya está.. (Profesional 3, enfermera) 

Muchísimo, es una causa importante de ruptura, lo vemos cada día 

(Profesional 6, ginecóloga) 

I tant! Aquí vivim separacions, ho hem viscut, vas veient que es va deteriorant.. 

si, això sí.. a veure, una de les causes, a lo millor ja tenien problemes abans, 

però sí que hi ha que al final es separen (Profesional 7, enfermera) 

Es que la relación de pareja, es más, eso también lo he visto, una pareja que 

vaya un poco ya como a nivel personal, un poco coja, y piense que el hijo la va 

a arreglar.. No de no.. porque te sale un enano que llora las 24 horas del día y 

durante dos años y pico y eso no hay cuerpo que lo resista, por tanto, depende. 

Hay veces que sí, y otras veces que no. Yo creo que si la pareja está 

sólidamente formada, los dos tienen muy claro, los dos tienen muy claro a qué 

vienen y por qué vienen, ¿sabes? Los dos tienen muy claro cuantas veces se 

lo van a hacer, no se recriminan, por ejemplo a veces ellas cuando el factor es 

masculino también es borde el marido y borde la mujer, ¿eh? “Este que no vale 

para nada!” eso también hemos oído cantidad de veces (Profesional 9, bióloga) 

Afecta negativamente, especialmente en el caso en que se realizan varios 

tratamientos de infertilidad/ esterilidad de larga duración: 

Sí, mucho. Para mal.. (Profesional 4, ginecóloga) 

Sí, para mal. Una paciente no hace sólo un ciclo muchas veces, hacen varios. 

Entonces a veces hay un distanciamiento en la pareja. Incluso, a veces vienen 

con otra pareja nueva luego, al cabo de años del divorcio (Profesional 5, 

enfermera) 

Desde la atención primaria, también se percibe que “afecta muchísimo” la 

relación de pareja: al inicio condicionando la sexualidad y durante la gestación 

por “el convencimiento de proteger el embarazo”. El “nivel de deseo y 

obsesión” diferente entre los dos miembros de la pareja puede “conducir a 

incomprensiones” que pueden afectar el bienestar de la pareja: 

Creo que afecta muchísimo la relación de pareja. En primer lugar 

condicionando la sexualidad de los periodos fértiles. También condiciona la 

relación a nivel afectivo si las dos personas sienten la necesidad de la 

maternidad o paternidad con diferente intensidad. Durante los tratamientos la 
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sexualidad también se resiente de periodos recomendados de abstinencia. En 

caso de conseguirse un embarazo, es difícil que no haya limitaciones en la 

sexualidad, que surgen con el convencimiento de proteger el embarazo. El 

nivel de deseo y obsesión distinto en las dos personas, condiciona a veces 

incomprensiones que pueden dificultar la sensación de bienestar de la pareja, 

poniéndola a prueba como otras dificultades que pueden suceder en la vida 

(Profesional 18, ginecóloga) 

Mucho. Siempre hay uno de los dos que lo desea más… Muchas veces venían 

las parejas para el tratamiento y decían “jo es que la veritat no començaria 

encara” (Profesional 25, matrona) 

Los profesionales del ámbito de la Medicina materno-fetal también observan 

cómo las TRA afectan a la pareja de forma positiva o negativa, pero 

condicionando sobretodo las relaciones sexuales y el estado de ánimo durante 

la gestación: 

Si, claro porque previo a las fecundaciones in vitro, antes de eso, los coitos son 

prácticamente programados, y se pierde mucha espontaneidad y esto acaba 

pasando factura a la pareja. Esto es una de las cosas que los pacientes más 

dicen, que después de llevar más de un año buscando embarazo sin 

conseguirlo sí que las relaciones de la pareja se resienten, sí (Profesional 13, 

ginecóloga) 

 Sí. Condiciona sus relaciones sexuales y el objetivo de las mismas (Profesional 

14, ginecóloga) 

Pot afectar-la sí, jo penso que sí que la pot afectar. Tant en una direcció com 

en una altre, però segur que l’afecta, segur.. que la sexualitat passi a ser una 

programació això ha d’afectar segur (Profesional 15, ginecólogo) 

Todas las dificultades afectan a la relación de pareja, unas hacen la pareja más 

fuerte y otras las debilita (Profesional 17, enfermera) 

A nivell de parella, tampoc és que tingui gran experiència, però les parelles que 

jo he tingut suposo que sí, però que més afecta al començament, quan s’ha de 

prendre la decisió.. potser és quan s’estableixen aquestes ..què fem, què fem? i 

potser hi  ha diferències en tan que el que vol l’un i el que vol l’altre.., però un 

cop començat el procés potser no afecta tant perquè com s’explica molt tot el 

procés doncs no es viu malament, o sigui, potser si l’home descongués la 

importància que té.. jo que sé.. que et diguin per exemple ara millor no tenir 

relacions coitals , bueno, si estan els dos i els hi expliquen no sé.. i el que sí és 

veritat o al menys la percepció que jo tinc que un cop embarassada sí que 
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aquesta relació que canvia diguem amb un embaràs, perque canvia, doncs en 

aquesta situació jo crec que canvia molt més.. (Profesional 21, llevadora) 

Así, se reconoce un factor clave para superar las dificultades que la pareja 

tenga unos “mismos objetivos y valores” ya que es un proceso que puede 

“estresar”, “desgastar emocionalmente” y “desestabilizar” a una pareja por la 

posibilidad de discontinuidad familiar y los tratamientos en sí mismos: 

Probablement, sí, sí.. perquè jo crec que quan tú estas amb una persona dones 

per fet que podras tenir fills amb aquesta persona, no? I quan aquesta persona, 

pel que sigui, té un problema i no pot ser, l’altre persona jo crec que en el fons 

està decebuda per què tú no li pots donar fills, no? O al revés. Jo crec que és 

un moment de crisis que s’ha de solucionar i una manera de solucionar-ho és 

amb les FIVs, no? Però estic segura que és un moment complicat de la parella 

perquè ningú es casa amb una persona pensant que no podrà tenir fills, no? 

Perquè nosaltres a vegades l’objectiu d’installar una familia, de començar una 

relació estable és això, tenir una continuitat familiar, i nosaltres a vegades 

aquests problemes no es veuen abans d’intentar tenir fills, ho veuen quan ho 

estas intentant i veus que no es pot. Sí, suposo que desastibilitza la parella 

inicialment, segur (Profesional 12, anestesióloga) 

Les tècniques aquestes poden afectar moltíssim, sobretot el tema de relacions 

sexuals. Depèn de quina tècnica és un machaque.. Molt malament.. el dia 13 a 

la 13h has de tenir una relació... el dia 13 a la 13h potser aquell dia has de 

dormir.. això ho diuen molt, això és un machaque, ho diuen i ho és.. Clar, 

obligar a coses que en principi no són d’obligació.. no, i estressa, estressa.. 

(Profesional 20, psicólogo) 

Sí, creo que supone un desgaste considerable. Ha de ser una pareja 

consolidada y con unos mismos objetivos y valores (Profesional 23, ginecóloga) 
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2.13. DEBER FAMILIAR DE “DAR EXPLICACIONES” 

Algunas mujeres y parejas manifiestan que en algún momento se han 

encontrado con el deber familiar de “dar explicaciones” por no tener hijos/as. El 

no tener hijos/as puede dar a suponer que “tienes algún problema”: 

 Nosotros no, pero en general la gente sí. Cuando tú llegas a una edad y no 

tienes críos lo primero que se piensa es: “ay, seguro que tienen un problema o 

seguro que no tienen un problema” (Pareja- Informante 3) 

Amb l’edat que tenim.. amb l’edat que tenim és evident que alguna cosa està 

passant.. o si no has dit que efectivament no vols tindre críos, que no és el 

nostre cas, si calles hi ha gent que t’ho pregunta directament, hi ha gent que 

no, però home, normal no és! (Pareja- Informante 13) 

La típica pregunta.. ¿cuándo vais a tener hijos? y tal.. Pero bueno.. (Pareja- 

Informante 19) 

Sí, en totes les reunions familiars ens feien la mateixa pregunta, i sobretot 

després de casar-nos al juliol de 2008, “i vosaltres quan tindreu fills?”. Però no 

em suposava res incòmode ja que contestava que ho estàvem intentant i que 

els metges ens estaven ajudant (Informante 20) 

Sí, en algun moment ens han preguntat perquè no tenim fills (Pareja- 

Informante 20) 

No en el entorno familiar. Fuera de la familia sí que es verdad que la gente 

pregunta insistentemente el por qué no tienes hijos (“se te va a pasar el arroz”) 

(Informante 23) 

Ocasiones aisladas. Hay gente que se entromete o agobia con o sin mala 

intención…En parte sí, porque necesitas comprensión, pero si la relación es 

buena no se consideran “explicaciones” (Informante 26) 

Se reconoce que se utilizan “excusas” ante la “presión social” por no tener 

hijos/as: 

Ahora te casas y no es como antes, que al mes o dos meses tenías que tener 

al niño. Ahora con la excusa: “no, no, queremos viajar”… Te preguntan, 

siempre te están preguntando.. (…) en la sociedad que vivimos primero se 

disfruta de la pareja y luego piensas en los niños y yo creo que hemos tardado 

lo habitual en el tiempo que vivimos (Informante 2) 

Obligats no, però això és com tot, no? Quan tens parella: “quan tens el pis?”, 

quan tens el pis: “quan et cases?”, i quan ja estas casada: “quan seras mare?”  

“Ja sóc mare d’un gos de quatre potes”, amb lo qual això jo suposo que la gent 
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ja sap, es notava que no era un tema.. “Quan seras mare? No, si ja ho soc d’ 

un gos de quatre potes”, és a dir, que no hi havia més preguntes, una manera 

de tallar… Aquí és: “quan continuaràs?”, “quan faràs una altre inseminació?”, 

“quan faràs la in vitro?”, això és veritat, però és una manera de tallar.. 

“Perdona? Tinc un gos de quatre potes” (Informante 8) 

Sí, jo sí que li vaig explicar a la meva familia i tú després a la teva (pareja 

asiente). Sí, però al principi ho voliem portar tot molt al nostre aire (…) Sí, la 

edad y la consolidación de la pareja te lleva a una situacion en la que todo el 

mundo espera un bebé. Y el no tenerlo es raro. Unos preguntan y otros no (…) 

Sí, naturalment una parella que porta 20 anys junta a tothom li extranya que no 

tingui fills. La meva excusa per no donar més explicacions aquells que només 

volen tafanejar, era que no em voliem tenir o bé, que estàvem esperant el 

moment just (Informante 13) 

¿Gente que no lo sabía? Un montón de veces yo.. En el trabajo tengo uno que 

cada dos por tres me preguntaba, y yo por no decirle nada porque era muy 

pesado ya, ¿sabes de esas personas que son pesadas, pesadas y pesadas 

que parece que les tengas que decir lo que te pasa? Pero no me daba la gana, 

el típico chafardero, ¿sabes? Pues me lo preguntaba cada dos por tres y yo al 

final le dije: “que yo no quiero niños, que yo no voy a tener niños”, y al final me 

iba dejando un poco ya.. No hace mucho me preguntó otra vez (Informante 19) 

No, no, bueno, tampoco las he dado. Si me han preguntado por qué no te has 

quedado embarazada: “porque no”, o “no es el momento”. Pienso que es 

privado mío, que no tengo que dar explicaciones a nadie. (…) Si he dado 

explicaciones ha sido porque he querido (Informante 21) 

Tras el uso de TRA, durante el primer trimestre de gestación, en ocasiones 

expresan que la familia no conoce del uso de los tratamientos y en algunos 

casos sólo informan a la familia y/o amigos que consideran más próximos y en 

el momento que consideran más adecuado: 

Solo se lo explicamos en su momento a las personas más cercanas. Según 

que cosas no tienen por qué saberlas según qué personas, creemos 

(Informante 1) 

Especialmente cuando se han realizado varios tratamientos de reproducción 

asistida, se espera a dar la noticia del embarazo a que se confirme con la 

primera ecografía y/o se perciba fuera del período de máximo riesgo de pérdida 

(primeros tres meses) para “no crear falsas ilusiones”, “no generar más estrés”: 

Universitat de Barcelona 259 Esther Crespo Mirasol



Percepciones de las mujeres, parejas y profesionales durante el embarazo, parto y 
posparto tras someterse a técnicas de reproducción asistida 

 

 

 

 

 La familia no lo saben. No queremos decirlo todavía. No queremos dar el gran 

notición y que luego algo saliera mal y tener que decir no, no...(…) Lo saben 

algunos amigos porque ellos también han pasado por esto y les hemos pedido 

ayuda, apoyo... (Pareja- Informante 1) 

La familia no sabe nada… Yo no lo he contado en casa porque sé cómo son, 

estarían todo el día preguntado, llamando y agobiando. Pues para evitar eso y 

ponerme nerviosa.., pero por un tema de estar yo tranquila (…)  Sí que es 

verdad que no lo he contado a todo el mundo, lo he contado a la gente más 

cercana (Informante 4) 

Para que no genere más estrés del que ya hay (Pareja- Informante 4) 

Mira, la primera vez, si te digo la verdad, fue justo coincidió que me casaba. 

Fue una semana antes y a la semana me casaba. Tuve que explicarlo por 

hacer la despedida antes y bueno la mayoría de la gente, en realidad, yo nunca 

lo he escondido, siempre lo he dicho. La segunda vez ya se lo dije a menos 

gente por el tema de que si saliese mal no tener que .. y esta vez ha sido 

secreto total. Pero no por nada, por si saliese mal. Y todavía no se lo he dicho 

a nadie, bueno, mi mejor amiga y a mi familia (Informante 6) 

Vaig informar de tot amb la primera inseminació i els avis volen ser avis i va ser 

molt pum pum pum amb lo qual vam decidir que diriem les coses quan toqués i 

sabien que teniem problemes, sabien que estavem aquí, però fins que no vam 

donar el positiu.. no vam dir res.. és a dir, no voliem donar falses illusions 

(Informante 8) 

Sí, lo que passa és que a vegades també se t’escapa de les mans perquè 

nosaltres estem més tranquils, som del parer així com a més tranquils de ser 

més discrets, i potser quan estiguin les coses fetes ja en parlarem. Ara mateix 

ningú ho sap tampoc. De fet, estic de 7 setmanes i només ho sap ma mare 

perquè ja hem passat per algo així que després de dir “ah, estic embarassada!” 

hem hagut de dir: “no, ara no.. “(…) l’experiència és un grau, llavors calladets i 

quan passi el temps ja en parlarem o no (Informante 13) 

En general, el círculo de personas que conocen la experiencia es muy 

restringido y permanece en el ámbito de lo privado: 

Sí, a la familia sí. Y a los mejores amigos también. A los abuelos no porque 

pobrecicos igual no nos iban ni a entender. Ni tíos lejanos tampoco.. Pero yo 

creo que si nos lo preguntaran tampoco tendríamos ningún problema en 

explicarlo (Informante 3) 
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Yo no soy muy partidaria de ir diciéndolo, explicándolo, pero al final van 

saliendo y las tienes que decir por más que uno no quiera… (…) Alguna vez sí, 

pero no hemos entrado en detalles con la familia hasta que ya llevábamos 

tiempo con el FIV y anteriormente a eso, siempre han respetado nuestro 

espacio y nuestro silencio al respecto (…) Sí, más o menos, pasa el tiempo, no 

vienen los hijos… nos han respetado mucho, pero es cierto que acabas dando 

explicaciones (Informante 5) 

Hombre, a toda toda no, a los más allegados Y a mis padres, lo que nos 

íbamos a hacer y todo. (…) Una vez que todo bien ya empezamos a decirlo.. 

(Informante 9) 

Bueno, yo a mi familia llegó un momento que sí que se lo contemos, sobretodo 

cuando empezamos con las visitas y todo eso, enseguida lo comentamos. 

Hasta entonces decíamos ya vendrán, no hay prisas y alargando, aunque al 

final sí que lo cuentas porque bueno, haces una serie de pruebas y cosas.. (…) 

no creo que haya de ser un secreto, tampoco gritarlo a los 4 vientos, pero 

contarlo a ciertas personas, ¿por qué no? (Informante 12) 

Para mi, depende qué gente ya no quiero que se entere porque es una cosa 

muy íntima, pero en cambio, mi familia, amigos y gente conocida que yo he 

querido que se entere, no me importa decírselo (Informante 19) 

No, solamente lo hemos notificado a las persona más cercanas (Informante 22) 

Ante la posibilidad de gestación múltiple, se espera también tener que “dar 

explicaciones” de la “naturalidad” o no de la gestación: 

Cuando te hacen las transferencias y te dicen: “puede ser que tengas dos o 

que tengas uno”, pues después lo comentábamos, ¿no? Dices, cuando tengas 

dos, aparte del inconveniente, la siguiente pregunta es: “¿es natural o no?” 

Claro porque la gente, si no tienes antecedentes.. entonces ya te planteas, si 

tendré dos tendré que dar muchas explicaciones, ¿no? No explicaciones, sino 

que tendrás que explicarlo. Cuando nos dijeron que era uno, pues la segunda 

cosa que dijimos, dijimos: “ya nos evitamos esto”. Y no es que yo lo vea como 

un problema, ¿eh? No, en absoluto, pero es para evitarte el tener que.. (…) La 

familia más cercana, ¿eh? Padres y hermanos. No lo hemos dicho más. Ni tíos 

ni nada (Pareja- Informante 3) 

La mayor frecuencia de los tratamientos ayuda a que se “normalice” el proceso 

y se comunique: 

Al principio lo escondíamos, pero visto lo visto y la cantidad de gente que nos 

encontramos.. son cosas normal.. (Pareja- Informante 17) 
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Cuando ya se tiene un hijo/a, también expresan el “deber de dar explicaciones” 

de “por qué no se le da un hermanito/a”: 

Piensa además, con el embarazo por medio, con el aborto por medio, era 

evidente que queríamos un segundo niño. Pues desde entonces, lo típico, ¿y el 

segundo? Que se hace mayor, que empieza el cole… entonces bueno, al 

principio decía: “ya vendrá, ya vendrá”, y ahora últimamente: “cuando tenga 

que venir pues”.. claro, si no hay ninguno por en medio pues aún disimula y la 

gente no te pregunta ni nada, pero sino..(…) La sociedad, los amigos e incluso 

a veces la familia insisten demasiado (Informante 7) 

Agobia mucho… No hemos dicho nada, o sea, él se acaba de enterar ahora.. 

(el crío) Él vino natural y en cambio ahora, pues mira.. (Informante 11) 

En el caso en que no existe pareja, puede existir o no la presión social por 

tener hijos/as: 

No, porque al no tener pareja la gente no lo espera (Informante 16) 

Los/as profesionales también expresan que las mujeres y/o parejas a menudo 

se sienten obligados/as a justificar a la familia y/o a los amigos/as el por qué no 

quieren o no pueden tener hijos/as. Se espera ser madre o padre a una 

determinada edad o como consecuencia de una relación afectiva estable. Se 

les cuestiona ¿para cuando? ¿quieres o no puedes?: 

Sí. Els hi demanen constantment: Què? Quan? I vosaltres? (Profesional 1, 

enfermera) 

Sí, les agobia mucho ver como su entorno lo consigue y ellos no. Y les agobia 

aún más cuando les preguntan: “y vosotros, qué no os animáis?” (Profesional 

6, ginecóloga) 

A menudo. La sociedad hoy en día entiende como normal el hecho de tener 

descendencia, y por tanto como “anormal” el no tenerla. Creo que llama mucho 

la atención cuando una pareja llegada a cierta edad no tiene descendencia, y 

todo el mundo se pregunta o directamente les pregunta el motivo de ello (¿no 

quieren o no pueden?) (Profesional 8, ginecóloga) 

Seguro que sí, porque normalmente llega una edad donde todo el mundo 

espera que se tengan hijos, los familiares lo esperan, los amigos los tienen y se 

interesan por los otros y eso muchas veces seguro que es estrés añadido al 

problema (Profesional 10, ginecólogo) 

Sí. Nuestra sociedad pide que cuando se tenga pareja, se tengan hijos 

(Profesional 14, ginecóloga) 

Esther Crespo Mirasol 262 Universitat de Barcelona



Percepciones de las mujeres, parejas y profesionales durante el embarazo, parto y 
posparto tras someterse a técnicas de reproducción asistida 

 

 

 

 

Sí, constantemente. Sobretodo cuando llevan tiempo casados o viviendo 

juntos, y la mujer se acerca a los 35 años (Profesional 16, ginecóloga) 

La presión en esta sociedad para que las personas sean madres o padres a 

partir del momento que hay una relación afectiva estable y sobretodo a partir de 

una cierta edad, es muy elevada. Se respeta poco el hecho de que todas las 

personas tienen derecho a la maternidad/ paternidad, pero algunas no pueden 

o no quieren ejercerlo. Por lo tanto la persona que no sigue este camino, 

siempre se ve obligada a justificar el por qué no quiere o no puede quedar 

embarazada (Profesional 18, ginecóloga) 

Sí, a partir de formar pareja. Se suele preguntar “¿Aún no?” (Profesional 25, 

matrona) 

El tener dificultades y no poder decir “no tengo hijos/as porque no puedo” 

afecta el bienestar emocional: 

Bueno, la gent els hi pregunta i això els hi crea una angoixa de no poder dir: 

“perquè no puc, no tinc fills perquè no puc”. No ho poden dir i els hi crea molta 

angoixa (Profesional 7, enfermera) 

Y se mantiene en el ámbito de lo privado por su carácter íntimo: 

Jo crec que primer potser ho pensen, però que la majoria no ho fan, no donen 

explicacions del que estan passant perquè és prou traumàtic tot el procediment, 

no necessàriament traumàtic, però ja deixa de ser algo fora de lo normal, al 

haver de fer una FIV, per tenir un fill, no? Tot i que depèn el grau d’intimitat que 

tinguin amb certes persones, però no és una cosa que es va explicant a 

tothom, sinó a les persones més properes i és té recansa a explicar-ho 

(Profesional 12, anestesióloga) 

Se percibe que no se comunica a la familia y/o entorno, sobretodo en fases 

iniciales o posteriores: 

Suposo que a la llarga sí, si no ho aconsegueixen sí… Home, moltes vegades 

no ho diuen als seus familiars (Profesional 2, administrativa) 

No lo saben.. Luego hay casos particulares, lo sabe todo el mundo, pero lo 

habitual es que no lo sepan (Profesional 4, ginecóloga) 

Donar explicacions no, però que de una forma directa o indirecta és un tema 

que continua latente sí. El que passa és que potser abans era més descarat i 

els pares “Què? Cuando seremos abuelos? Si que tardáis..”  Ara potser 

comencen a haver generacions de pares que ja coneixen que hi ha dones que 

no poden, que cada vegada són més a mes a mes i, per tant, s’enfoca diferent, 
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però en el fons.. i després també troves que hi ha moltes parelles que no els hi 

ha dit a la familia. Hi ha moltes parelles que estan inclosos en un programa de 

fertilitat i ho veus perquè t’ho diuen. A lo millor venen a visitar-se amb la mare i 

et diuen “no sabe nada, no comentes nada”.. senyal de que no es viu com a 

normal perquè si tú ho visquessis com a normal i la teva familia és propera i ve 

amb tú a la visita.. I fins i tot, també ho veus en un entorn.., el tema quan es 

queda embarassada de bessons i que elles mateixes abans de preguntar-li res 

diu “sí, perquè tenim antecedents” o “ sense cap tractament” et diuen… senyal 

de que és un tema latent (Profesional 21, matrona) 

Y se reconoce que se dan “excusas” ante las dificultades para concebir, 

especialmente en determinados entornos socio-culturales: 

 Yo creo que sí que es cierto que la gente les pregunta, pero la gente en 

general que se está haciendo estos tratamientos no.. creo que son más los que 

dicen bueno pues ya llegará o dan alguna otra respuesta que decir estamos 

buscando con un tratamiento.. (Profesional 13, ginecóloga) 

També, també deu dependre de cada àmbit, no? Però en certa manera sí que 

hi ha una presió social i, per tant, secundària a la presió social o familiar per 

quedar embarassats secundària a aquesta pressió, probablement es genera 

una necessitat de donar alguna explicació, segurament sí (Profesional 15, 

ginecólogo) 

Depende en gran medida de la personalidad de cada persona y de su 

autoestima. En ocasiones, no se comunica por el temor al “que pensaran de 

mi”: 

Hi ha molt de tot… Aquí sí que crec està molt en funció de la personalitat, si ets 

introvertit, si ets extrovertida.. li diem a tothom, vinga va! O no no no ho dic 

perquè si fracasso la gent què dirà, em mirarà malament, encara queda.. apart 

de la introversió- extroversió també encara hi ha persones.. que això els hi 

sembla com si estiguessin fallant en algo, no?.. la familia em dirà veus no és 

capaç de tenir un fill, això encara hi és.. (Profesional 20, psicólogo) 
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2.14. DEBER DE “SOCIALIZAR” LA SITUACIÓN 

En ocasiones, existe la dificultad de combinar el tiempo dedicado a la 

reproducción y el dedicado al trabajo que simbólicamente se sitúan en esferas 

de relación diferentes. Mientras que en concepciones espontáneas las 

dificultades para conciliar la vida laboral y la familia se presentan a partir del 

embarazo, en mujeres y/o parejas que utilizan TRA es preconcepcional.  

¿Se sienten “obligados a socializar” su situación al tener que solicitar permisos 

en el trabajo para pruebas, visitas y/o tratamientos? Los autónomos no 

expresan mayores problemas respecto a la “necesidad de socializar” su 

situación ya que la mayoría se organiza el trabajo para acudir a las visitas y 

realizar los tratamientos: 

En su trabajo, en principio, no lo saben todavía, tapaos, tapaos con otros tema 

y yo como trabajo por mi cuenta, no he tenido que dar cuentas a nadie (Pareja- 

Informante 1) 

També treballo per al ICS i tinc un horari també flexible i la cap sí que sabia 

coses, la companya també sabia coses i si he volgut donar la informació l’he 

donada.. L’he donada perquè he volgut, no perquè l’empresa em demanés 

tanta información: “per què vens, per què no vens” i també els horaris eren 

sempre de tarda, amb lo qual tampoc m’ha suposat.. Ell és autònom, treballa 

per a ell, tampoc ha tingut cap problema..  (Informante 8) 

Jo treballo amb la meva familia, o sigui que no.. que no vengo y no vengo.. 

(Pareja- Informante 10) 

És molt complicat portar una vida quan tens un problema d’aquests i vius a 

Tarragona i has de venir al Clínic tres vegades a la setmana. Perds tres dies de 

feina.. A veure, jo no tinc problema perquè gaire bé sóc autònoma, no? però 

potser també per aquest problema tota la responsabilitat si no hi era, el 

problema era meu també, o sigui, si hagués treballat amb un altre, subordinada 

d’algú, hagués sigut un problema perquè hagués tingut que explicar la meva 

vida, o amb dies de vacances o el que fos. D’aquesta manera, no ha estat la 

meva feina, però per mi ha sigut un problema perquè vens aquí, però jo surtia 

de Tarragona a les 6 del matí per fer-me l’analítica i després potser m’havia 

d’esperar fins a les deu i mitja perquè em veiés el metge.. Des del 2006 sí, fins 

que m’ha tocat.. Al final estas més cremat! (Informante 13) 

Jo com autònom no haig de donar explicacions (Pareja- Informante 28) 
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En cambio, en aquellas mujeres y/o parejas que las visitas coinciden con el 

horario laboral y/o por la distancia al centro afecta su situación, se ven con 

mayor “deber de socializar” en el entorno de trabajo, sobretodo si el proceso se 

alarga en el tiempo y si las visitas se realizan en el Sistema Nacional de Salud 

donde la flexibilidad horaria es menor: 

A mi me ha costado bastante por tema de turnos, me ha costado bastante 

compaginarlo sí, y más en llevarlo en secreto o sea que no quería.. (Pareja- 

Informante 11) 

Sí, es imposible no dar explicaciones a tu jefe, dado que nosotros vivimos y 

trabajamos en Tarragona, y las visitas han sido en Barcelona. Una visita 

significaba perder toda la mañana de trabajo (Informante 13) 

Arribaves a les 7, analítica i bueno, jo recordo un dia que vam sortir d’aquí a les 

15h.. (Pareja- Informante 13) 

Yo en el trabajo no he querido explicarlo.. En el trabajo se lo he explicado a mis 

jefes. A mis jefes yo les he dicho que no digan nada. (…) Entonces bueno, a 

dos personas. Dos personas lo saben. Yo si no hubiera tenido que dar 

explicaciones a nadie, yo no lo hubiera explicado, pero al estar ahí y todo he 

tenido que perder mucho, se lo he tenido que decir a mi jefe. Pero que yo, yo 

no se lo hubiera explicado (Informante 19) 

Ante la inestabilidad laboral, existe el temor a que repercuta negativamente: 

 La primera vez estaba por una empresa de trabajo temporal y yo pensaba que 

a la mínima que fuera al médico me iban a echar y nunca me echaban, nunca 

me echaban hasta que al final lo tuve que decir. Y ya luego en la segunda ya 

estaba sin trabajar.. Ya digo, la primera vez pensaba que me iban a echar y no 

me echaron.. (Informante 6) 

Los “justificantes” laborales donde consta “Servicio de Ginecología” favorecen 

que el usuario pueda sentirse en la obligación de “socializar” el proceso: 

En algun moment havia de donar explicacions, sobretot quan en el justificant 

per la feina de [hospital X] diu “Servei de Ginecologia” però, en general, la 

majoria de les proves eren fora de l’horari laboral (Pareja- Informante 20) 

Tuve un detalle con el jefe de personal en este aspecto por los justificantes 

porque la mujer me hacía los justificantes y no me especificaba que era. 

Entonces yo le dije que si había algún problema en que especificara porque 

cuando faltas tantas veces.. Un día fui a hablar porque si hay algún problema 

esto es por esto, esto, esto.. y me dijo: “hombre, te podrían especificar” y yo 

cuando vine aquí se lo dije a ella y ella me dijo a mi: “esto lo hacemos porque a 
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la gente le da vergüenza”. (…) Un poco de intimidad, que no sepan dónde vas. 

Aunque tontos no son, a la que llevas un papel del hospital saben.. No, yo no 

he dicho nada, ¿eh? En mi trabajo hasta el último día que empecé a hacerme 

un tratamiento por eso yo voy a faltar las veces que tenga que faltar, pues vale, 

“que te vaya bien” y ya está (…) Una vez que me metí en el mundillo, bueno.. 

uno de cada cuatro seguro.. (…) Claro, todos tienen a alguien: un amigo, un 

primo, un hermano, todos tienen a alguien (Informante 9) 

En la medida de lo posible, intentan que las visitas sean compatibles con los 

horarios laborales y/o acudir a las visitas en periodos de vacaciones o con días 

de libre disposición en el trabajo:  

Todos los días nos han cuadrado con días que no trabajábamos (Informante 3) 

 No, en nuestro caso no hemos tenido ese problema. No porque siempre nos 

hemos combinado los días, festivos, y yo tengo turnos y si tenía que trabajar 

por la tarde lo hacíamos por la mañana, por la mañana o por la tarde… No, de 

hecho en el trabajo ella de momento no lo ha dicho.. Y en mi trabajo tampoco… 

(Pareja- Informante 3) 

Treballo a un institut públic, llavors per tots els permisos.. no han posat mai cap 

problema. Bueno, clar.. un mínim d’explicació perquè has de faltar bastant, 

aleshores sí que ho has de dir, perquè sinó què passa? De no faltar mai a 

haver de faltar doncs ho has d’explicar, però tampoc ens era igual, ho hem 

explicat i ja està (Informante 10) 

La [clínica X] me pillaba muy lejos, tendría que haber pedido muchos días en el 

trabajo y de esta manera no he pedido días, bueno tres días del reposo y ya 

está. Y no se han enterado, no se ha enterado nadie de nada. Dependiendo la 

hora que teníamos que venir, teníamos que dejar al crío a la abuela y decía ¿a 

donde vas? No, al médico que me tengo que hacer no sé qué análisis.. ha sido 

un poco.. ir tapando demasiado.. (Informante 11) 

Bueno, yo trabajo de noche y no me ha interferido en ninguna… Lo único para 

la punción, cogí unos días de baja..Yo no lo he explicado mucho y en el trabajo 

lo saben cuatro personas contadas, mis compañeras que están más cerca, 

pero el resto tampoco considero que sea algo que le incumba a la gente. 

Supongo que con el tiempo la gente también se entera o no, como sólo viene 

uno se enteraran menos, cuando vienen dos la gente se entera más.. 

(Informante 12). 

D’altra banda, haig de dir que no he hagut de faltar massa a la feina perquè la 

clínica tenia uns horaris molt amplis i podia fer la majoria de les visites i proves 

fora de l’horari laboral (Informante 20) 
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No, por hacer el proceso en días vacacionales y las primeras visitas fuera de 

horario de trabajo (Informante 22) 

No, puede compaginarlo con el trabajo, me hacía las ecografías a las 7:30 AM 

y la punción y la transferencia en días festivos. No solicité la baja, intenté que 

siempre fuese algo que estuviese dentro de mis rutinas, no algo “extraordinario” 

(Informante 24) 

Sin embargo, no en todos los casos se percibe como una obligación ni 

necesario socializar el proceso o como un problema: 

Es difícil tener que hacerte pruebas y combinarlo con el trabajo, dar 

explicaciones no ya que en mi caso en mi trabajo otras compañeras han 

seguido también tratamientos. Y aunque no lo digas se intuye (Informante 2) 

Yo en el trabajo no he contado nada (Pareja- Informante 4) 

Sense donar massa explicacions.. (Pareja- Informante 8) 

 Yo creo que hay cosas que están por encima del trabajo. (…) Igual que una 

gripe o cualquier otra cosa… (Pareja- Informante 9) 

Yo en el trabajo a los jefes no… En mi caso, voy al médico, llevo el justificante 

y tampoco hacen preguntas (Pareja- Informante 17) 

En la obligación nunca… Voy al médico, motivos privados (Pareja- Informante 

18) 

Mi jefa es una mujer (antes compañera de trabajo). Nunca me puso problemas 

(Informante 25). 

Algunos/as profesionales perciben que en algunos casos sí que se ven 

obligados/as a explicar a personas de su entorno ajenos a la familia y/o amigos 

que acuden al centro. Las visitas sucesivas, las pruebas, los tratamientos, 

pueden afectar negativamente a su situación laboral, añadiendo más “estrés” al 

proceso, y como consecuencia, a su bienestar emocional: 

És horrible, i tal i com està la situació actual és horrible pobre gent. A la feina 

els afecta molt. Hi ha gent que inclús ha de parar el tractament perquè han de 

dir a la feina fem això perquè no els deixen sortir tantes vegades, tenen molts 

problemes. Hi ha gent que s’ha quedat a l’atur per tema de tan marxar. Al 

principi donen una excusa, que és una ecografia, però clar, si la cosa es va 

allargant, han de venir moltes vegades perquè és un tractament, un altre, 

diferents tècniques, proves.. Acaben gent perdent la feina pel tema aquest, i 

han de decidir o després tenen un cúmul d’estrés que tampoc és bo perquè 
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després no venen com marxar i el paper de la feina.. Vull dir, tampoc 

necessiten passar tan d’estrés.. (Profesional 1, enfermera) 

Hombre sí porque son muchas visitas, muchas pruebas y a lo mejor claro en el 

trabajo no tienes por qué decirlo.. puedes decir he ido al médico, pero claro, 

¿cuántas veces vas al médico? En una semana a lo mejor tienes que venir dos 

o tres veces para hacerte el final del tratamiento.. entonces todo esto en el 

trabajo influye.. Una cosa es una vez al mes, pero claro, cuando vas durante un 

mes diez veces seguidas, el trabajo.. a no ser que sea autónomo, entonces es 

otra cosa, pero.. (Profesional 3, enfermera) 

Intentan no hacerlo pero el tratamiento requiere muchos controles y es difícil, 

tratan de coger vacaciones. Yo he vivido despidos por este motivo (Profesional 

6, ginecóloga) 

Ho intenten amagar, està claríssim i moltes han perdut la feina perquè aquí 

s’han donat casos,  moltes que els hi donis els papers conforme han vingut a 

una visita, que ho intenten amagar, no? Que han anat al ginecòleg o els han 

operat d’una cosa que no és una FIV, vull dir.. sempre que m’han tret un no sé 

què, no? Sempre ho intenten amagar perquè els hi puguin donar les hores de 

visita, però clar, moltes perden al final la feina (Profesional 7, enfermera) 

Como los estudios y tratamientos de fertilidad suponen un gran número de 

visitas, suele ser habitual que en algún momento del proceso para justificar las 

múltiples ausencias del trabajo tengan que explicar su situación (Profesional 

18, ginecóloga) 

Sí y esto no ayuda a que se sientan mejor. Todavía dificulta más su estado de 

ansiedad casi permanente que tienen algunas parejas (Profesional 22, 

matrona) 

Aunque los usuarios intentan acudir al centro en periodo vacacional, en 

horarios compatibles con el trabajo u otras actividades para preservar la 

confidencialidad y mantenerlo en el ámbito de lo privado: 

Sí. La mayoría de veces, la pareja se pide vacaciones o fiesta para realizar la 

TRA de manera discreta (Profesional 14, ginecóloga) 

Se reconoce que, especialmente en el caso de las mujeres, el “dar cuenta” del 

proceso puede aportar más estrés, con lo que algunos/as profesionales 

recomiendan actuar según el grado de estrés que conlleve: 

Sí,  y eso les aporta estrés. Si no lo hacen se estresan porque tienen que ir 

mintiendo, y si lo hacen se estresan porque tienen que dar cuenta de los 

resultados. Con lo cual, va a depender mucho de cómo viva cada cual, 

Universitat de Barcelona 269 Esther Crespo Mirasol



Percepciones de las mujeres, parejas y profesionales durante el embarazo, parto y 
posparto tras someterse a técnicas de reproducción asistida 

 

 

 

 

sobretodo la mujer, como lo viva la mujer.. Yo siempre les digo, “haz lo que 

quieras, lo que te aporte menos estrés. Si te da más estrés tener que dar 

explicaciones de resultados, de cómo ha ido, qué tal, pues no lo digas, pero si 

ves que te provoca estrés el hecho de tener que ir mintiendo.”. depende cómo 

lo vivas, si te aporta estrés por un lado o por otro.. (Profesional 4, ginecóloga) 

En ocasiones, se percibe que se desea ocultar el proceso, pero a la vez, la 

obligación de socialización crea un sentimiento de ambivalencia, de engaño 

hacia la otra persona: 

La mayoría lo intenta ocultar como sea, pero sí, sienten la obligatoriedad y por 

tanto tienen el sentimiento de engañar al querer ocultarlo (Profesional 8, 

ginecóloga) 

No siempre se percibe la necesidad de “dar explicaciones” ni de socializar el 

proceso, especialmente dependiendo del tipo de trabajo y situación laboral: 

No, a la feina no crec que explicacions siguin necessàries .. lo que si és 

necessari fer els tràmits necessaris per poder fer les proves. A vegades això és 

un problema si la feina no és estable, però vaja, explicacions no crec que 

tinguin necessitat de donar. Sí que tenen necessitat d’obtindre els dies per fer 

les proves adients, però no necessitat de donar explicacions (Profesional 15, 

ginecólogo) 

Depende del tipo de trabajo. Creo que empeora en trabajo poco remunerados 

(es una impresión personal). Parejas con cargos mayores suelen tener más 

facilidad para pedir permisos (Profesional 16, ginecóloga) 
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2.15. ORÍGEN DEL HIJO/A 

En España, la identidad de los donantes de gametos es anónima, aunque no 

se da la misma situación en todos los países occidentales. La complejidad de 

las diferentes concepciones de la reproducción asistida se refleja en los 

diferentes países, aunque la tendencia general en Europa ha sido la anulación 

del anonimato en las donaciones desde que Suecia cambió su ley en 1984. El 

enfoque jurídico ante el cambio se relaciona con el interés del hijo/a a conocer 

sus orígenes, tener acceso a su historia, decidir si desea o no conocer la 

identidad del donante, estableciendo o no un mínimo de edad (por ejemplo, los 

16 o 18 años) (Théry I, 2009). 

En España, según el Real Decreto 1301/2006, de 10 de noviembre, por el que 

se establecen las normas de calidad y seguridad para la donación, la 

obtención, la evaluación, el procesamiento, la preservación, el almacenamiento 

y la distribución de células y tejidos humanos y se aprueban las normas de 

coordinación y funcionamiento para su uso en humanos, en materia de 

confidencialidad (BOE, 2006): 

- Se garantizará a los donantes la confidencialidad de todos los datos 

relacionados con su salud y facilitados al personal autorizado, así como de los 

resultados y la trazabilidad de sus donaciones 

- Los establecimientos de tejidos deberán adoptar, en el tratamiento de los datos 

relacionados con los donantes, las medidas de seguridad de nivel alto  

- Los datos de carácter personal tendrán carácter confidencial y estarán 

exclusivamente a disposición de los interesados. Su utilización se limitará a 

fines asistenciales o de interés para la salud pública  

- El deber de confidencialidad no impedirá la adopción de medidas preventivas 

cuando se sospeche la existencia de riesgos para la salud individual o colectiva 

- No podrán facilitarse ni divulgarse informaciones que permitan la identificación 

de donantes y receptores de células y tejidos humanos, ni podrán facilitarse a 

los donantes o sus familiares los datos identificadores de los receptores o 

viceversa  

En los/as informantes entrevistados, ¿surgen dudas a la hora de explicar el 

origen e identidad del hijo/a? ¿existe un planteamiento previo a los tratamientos 

cuando existe donación de gametos? Algunas mujeres y parejas consultan a 

los/as profesionales en relación a este tema desde la unidad de reproducción 

asistida. Uno de los profesionales entrevistados del ámbito de la salud mental 
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refiere que es un tema que preocupa a las parejas que solicitan apoyo 

psicológico ya sea porque “les crea ansiedad, depresión, tristeza o estrés o 

porque desean contrastar o intercambiar opiniones: ¿tienen que decir que ha 

sido un embarazo como resultado de un procés de fecundación X? 

Evidentemente, el psicólogo no dice nada porque lo que tiene que hacer es 

ayudar a pensar y cada uno llegar a lo que sus creencias le lleven” (Profesional 

20, psicólogo). 

En el momento de la entrevista, algunos/as informantes se muestran 

sorprendidos por la pregunta, algunos/as refieren no habérselo planteado hasta 

el momento, otros/as sí parecen tener respuesta y, en ocasiones, aparecen 

dudas, especialmente en los casos donde ha habido donación de gametos en 

parejas heterosexuales, homosexuales o madres solteras por elección. Las 

comparaciones con respecto a las adopciones son recurrentes, ¿cuándo y 

cómo decirle al hijo/a que la concepción no fue espontánea y con la ayuda de 

terceras personas?. 

Durante los primeros meses de embarazo, algunos/as entrevistados/as creen 

que es un tema del que no se dispone de mucha información, “lejano” todavía 

por el momento vital en que se encuentran: 

Al hijo, ¿si surgirán? Explicarle si es natural o es… Es muy lejos todavía. La 

verdad es que no es que haya mucha información.. No es lo mismo que el caso 

que fuera adoptado, entonces sí es más tal, pero en este caso, ¿cómo la 

habéis conseguido? (Informante 1) 

Aquellos/as a los que no les surgen dudas sobre el origen del hijo/a son 

aquellos/as que entienden la concepción tras TRA de la misma forma que la 

espontánea, pero con “la ayuda” profesional para conseguir el embarazo: 

No, el origen es el mismo que en otro embarazo. Un óvulo y un esperma. La 

única diferencia es la ayuda de unos profesionales para lograrlo con éxito 

(Informante 2) 

Bueno sí, como algo normal, como algo muy normal, sí. Cuando tenga 

capacidad de entenderlo pues sí.. Yo es una cosa que cuando tenga una edad 

de comprenderlo, explicárselo como una anécdota más, no vamos a 

sentarnos.. sino si un día sale la conversación.. Quizás lo de la adopción es 

algo más decir si el día de mañana a lo mejor cualquier problema que pueda 

tener, que se pueda enterar que no son sus padres, por analíticas.. lo que sea, 

y entonces es más traumático conocer que no te han dicho nada, que no son 
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los padres biológicos.. al fin y al cabo, yo considero que los padres son los que 

realmente lo cuidan, pero bueno, hay que estar preparado para hacerlo, ¿eh? 

Pero en este caso, por ejemplo, lo único que fue fecundado externamente, 

pues se lo explicaría como una anécdota diciéndole mira, no pudimos tenerte 

con relaciones normales y tuvo que ser así. Es que no me planteo que pueda 

ser un problema ni para él ni para nosotros (Informante 12) 

En ocasiones, el cómo se ha llegado al embarazo no se manifiesta como 

relevante, especialmente cuando el/la hijo/a está genéticamente relacionado, 

por lo tanto, no se percibe la necesidad de comunicar al hijo/a el uso de 

reproducción asistida ni como una dificultad añadida al proceso: 

En una adopción realmente te puedes llegar a plantear explicarle a lo mejor un 

día que tú no eres su padre, ¿no? Pero explicarle a tu hijo mira mamá y papá 

no lo hicieron en la cama sino que lo hicieron en la camilla en un hospital, no lo 

sé, genéticamente yo creo… vamos, no sé.. Tampoco nos lo habíamos 

planteado porque realmente es lo que dicen, una adopción tú le estás diciendo 

que tú no eres su padre biológico. En este caso, la forma de concebir tampoco 

es.. otra cosa es que a lo mejor el día de mañana yo tuviera una hija y ella 

tuviera ese problema. Entonces te sentarías y dirías, nosotros también lo 

hicimos. A lo mejor es la única opción en la cual a lo mejor yo, no me había 

planteado, pero ya que me lo preguntas lo ponemos encima de la mesa, ¿no? 

O que te dijera eso, mira, tenemos un problema. Entonces les diría, no te 

preocupes porque nosotros también lo tuvimos en su día, pero no no (Pareja- 

Informante 3) 

Nosotros lo hemos vivido como algo natural, es igual el primero que el segundo 

embarazo. Lo importante es que son hijos de los dos, sea cuál sea el método 

utilizado (Informante 7) 

Estas preguntas me hacen dudar.. ¿qué causa un trauma para el niño? 

Entiendo por donde vas, pero no me he visto ni siquiera yo en el tiempo 

preguntando cómo nací.. es raro.. (Pareja- Informante 12) 

Alguna informante también expresa el deseo de mantenerlo en el ámbito de lo 

privado, de igual manera que en la concepción espontánea no se explica el 

cómo, de qué manera y el cuándo de las relaciones sexuales: 

No, cap ni una, pero no dono respostes aquells que  penso que no els interessa 

saber-ho. Jo no pregunto en quina postura van fer el seus fills, ni soc indiscreta 

envers els demés. No m’agrada que la gent possi el nas on no toca (Informante 

13) 
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Se desconoce si la información en relación a la concepción asistida aporta 

algún beneficio o no a la identidad del hijo/a y las relaciones de parentesco: 

Yo sí que lo había pensado, me había pasado por la cabeza, si se lo dirás o no 

se lo dirás.. Será un niño si Dios quiere como cualquiera. No sé qué le va a 

aportar.. en un niño adoptado pues a lo mejor sí que puede tener.. aunque a mi 

me parece un poco absurdo cuando tienes 20 años que tu madre no es tu 

madre, pero en fin, cada cual.. Pero en este caso su madre es su madre y su 

padre es su padre. Aquí no me cabe ni la duda… como no sea un error del 

laboratorio… (Pareja- Informante 4) 

Para qué explicárselo si luego los críos lo dicen todo.. en el colegio, mira que 

yo me hicieron así.. (Informante 19) 

Entre los/as informantes tampoco existe consenso en relación al cuándo es el 

mejor momento para hablar sobre reproducción asistida con el hijo/a, aunque 

se percibe que con el paso de los años se ha “normalizado” y existen menos 

dificultades para hablar de ello: 

De todos modos, el problema ¿cuál será? Que hoy en día, la mayoría de 

guarderías y colegios hay gemelos por todas partes y mellizos, posiblemente 

porque las parejas cada vez nos planteamos más tarde tener críos y cada vez 

hay más problemas. Gente con problemas anatómicos y gente sin, pero que no 

se quedan. Entonces, yo no sé si como están cambiando los métodos de 

reproducción y muchas cosas, es posible que en un futuro en los colegios se 

hable de esto, no me extrañaría, ¿no? O que mira, pues fulano, nos han 

explicado que son dos porque los tuvieron en el laboratorio, no lo sé.. pues 

quizás en ese momento me plantearía de explicarlo, pero creo que no me 

sabría mal, ni.. hombre, lo hablaría con él, por si lo queremos decir o no.. 

(Informante 3) 

Yo creo hoy en día eso ya está bastante.. esto hace quince años que era 

cuando los niños probeta parecía algo ufff.... un niño probeta como algo 

artificial, qué va a pasar, pero hoy en día que ya hay tantas parejas y tantas 

criaturas que no.. (Pareja -Informante 5) 

Si está a la orden del día eso! Al menos compañeros nuestros también.. 

(Pareja- Informante 7) 

No, pero yo tampoco creo que haya problema en explicarle que ha sido por 

fecundación in vitro. No creo que sea nada raro ni extraño y cada vez menos 

porque hay muchísima gente que está como nosotros (Informante 18) 
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Las pruebas complementarias, como las ecografías, pueden ser de apoyo para 

las historias de vida: 

Home, la veritat és que tinc totes les ecos, i si tot va bé les ecos les tindrem i sí, 

suposo que d’aquí a uns anys també serà com més natural que les dones 

passin per aquí, és a dir, no sé..  i més si es queda com fill únic (Informante 8) 

Aunque no se acostumbra a establecer una edad determinada, sí que se 

espera hablar de los orígenes “de forma natural” en el momento en que se 

considere oportuno, con la suficiente capacidad de compresión por parte del 

hijo/a: 

 Bueno, en un futuro, quizás con una edad que pueda comprenderlo nos lo 

preguntaran ¿no? Surgirá en función del momento.. de aquí a un futuro.. 

(Informante 3) 

No, cuando tenga la edad suficiente para comprenderlo, se lo explicaremos sin 

problemas; como decía antes, por desgracia, cada vez es más habitual y no 

creo que le suponga ningún trauma ni complejo saber que en su concepción 

intervino la ciencia (Informante 5) 

Sí, supongo que algún día, cuando sea mayor y tenga capacidad de entender 

se explicará. Además es una muestra de que ese niño es deseado (Informante 

6) 

 Se lo diremos claro. Si quiere saber más detalles que se meta en Internet 

(Pareja- Informante 9) 

En aquellos casos en que no se trata de una pareja heterosexual, se espera 

poder hablar de los orígenes también con “naturalidad”, aunque se reconoce la 

dificultad añadida por la inexistencia de la figura del padre. Así lo expresan las 

informantes: 

De forma natural.. perquè ella ja sap que no hi ha papa no hi ha res.. li 

explicarem,… però li explicarem amb naturalitat i ja està…La gent ho accepta 

bastant bé. Nosaltres li explicarem quan tingui una edat que ho pugui 

entendre.. (Informante 10) 

Nosaltres doble problema perquè són dos temes diferents.. No és només la 

FIV, sinó .. dos mares.. Un problema no, però bueno.. de cara a la gent.. Ve de 

dos mares … (Pareja- Informante 10) 

No, es una manera más de concebir sea por dificultades biológicas de la 

pareja, porque la pareja es del mismo sexo o en mi caso, porque no existe 

pareja. Creo que es un tema que si se trata y explica de manera natural y sin 
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conflicto por parte de una misma, el niño no tiene porque recibirlo como un 

problema  y el resto de personas muchísimo menos. Lo que si pienso es cómo 

pueda tomarse él mi decisión de ser madre soltera. Como decía antes si se 

habla del tema de una manera natural y transparente no tiene por qué haber 

problema, pero también pienso que soy yo quien le ha privado de tener una 

figura paterna y no sé si le pueda causar algún tipo de conflicto o problema 

personal el hecho de no tener padre. Tanto para él que se sienta diferente 

como hacia mí por ser la responsable de la situación, pero bueno, las cosas 

hechas con amor y comunicación siempre salen bien así que con el tiempo 

esperemos que sea así. Lo que sí sé, es que siempre respetaré lo que él 

piense y aceptaré lo que tenga que decir, y en caso de dificultad estaré a su 

lado para que sea más llevadero y fácil de superar. También es cierto que hoy 

en día el modelo de familia ha cambiado tanto y es tan variado que tampoco 

será el rarito del cole y creo que esa situación juega a mi favor y por supuesto 

al suyo también porque no se sentirá el único diferente entre el resto de lo 

niños (Informante 16) 

En el caso en que existe donación de gametos, surgen más dudas y “miedos” 

en relación a qué explicar, cuándo, cómo y el comportamiento del hijo/a: 

Tengo miedo de cómo puede reaccionar (Informante 28) 

No escondemos el hecho de que hemos necesitado ayuda médica para tener al 

bebé aunque no entramos en detalles sobre la técnica usada. Creo que lo más 

duro será el explicar su origen a nuestra hija, me surgen dudas de cómo lo 

aceptará, pero ya llegará el momento (Informante 29) 

En cuanto a los/as profesionales, ¿creen que surgen dudas a la hora de 

explicar el origen del hijo/a? La mayoría de los informantes refieren que no 

surgen dudas a los padres ya que las TRA “están muy aceptadas en la 

sociedad” (Profesional 16, ginecóloga), aunque algunos creen que será menos 

frecuente que expliquen exactamente la técnica empleada, la mayoría no lo van 

a explicar al hijo/a o al entorno, sobretodo si han utilizado gametos de donante. 

Suele existir “más conflictos cuando se trata de donación de oocitos o semen, 

en estos casos muchas veces solicitan que no conste en ningún documento” 

(Profesional 23, ginecóloga).  

En algunas ocasiones, existen dudas sobretodo en una primera etapa del 

proceso. Una de las profesionales que trabaja en la Unidad de TRA manifiesta 

que en muchas ocasiones no saben cómo afrontar el tema de los orígenes, 

especialmente en el caso en que existe donación de gametos: 
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 Sí, perquè encara hi ha molts que no saben què han de fer, i això si partim 

només de tècniques que són de la parella. Si partim de donacions i això… 

tenen molt de caos mental: a veure què hauran de fer, si ho sabran… per això 

moltes vegades no volen explicar a les famílies què fan perquè després un o 

altre ho explicarà als fills i totes aquestes històries. Si és un tractament i és 

dels dos és més fàcil. Però quan intervé la donació i coses d’aquestes.. per 

això no ho expliquen a la familia perquè no es vagin…, però hi ha qui no, qui ho 

explica tot, i ho explicarien abans. Però la immensa majoria encara és molt 

prudent i no sap cap a on tirarà. I molts et demanen ajuda per aquest tema, a 

veure com després ho han d’afrontar, o si ho han d’explicar o si no ho han 

d’explicar (…). Sempre se’ls diu que és una cosa natural, que se’ls hi pot 

explicar, però cadascú té una teoria… Depèn molt del lloc on visquin,  si en un 

poble, una ciutat, depèn molt de l’entorn i llavors cada cas, segons vegin ells. 

Home, lo lògic és que tothom sàpiga la veritat en les coses, però cadascú ho 

pot fer d’una manera diferent (Informante 1, enfermera) 

La importancia de que el hijo/a esté genéticamente relacionado versus la 

cultura y la epigenética también surge en el discurso de los profesionales. 

Siguen presente las discusiones relacionadas con el determinismo genético o 

el ambientalismo para determinar rasgos y conductas en un contexto de 

semejanzas con los hijos/as. Como sucede con otros estudios, las semejanzas 

físicas entre los miembros de la familia favorece el aspecto relacional del 

parentesco y la identidad de la persona (Marre D, 2009b):  

Jo crec que no perquè si és l’esperma del pare i l’òvul de la mare no tenen.. 

continúa sent el seu fill, no? Si l’esperma i l’òvul és diferent dels pares que han 

donat a llum potser sí que els pares es veuen en la obligació d’explicar que 

genèticament doncs, no és.. no té els seus propis gens, però sí que seria un 

embaràs que ha tingut la mateixa mare, i jo crec que potser moltes families 

podrien no explicar el detall que genèticament no és seu. Podríen explicar-ho 

perquè en el fons tú has adoptat un esperma i un òvul diferent del teu, però si 

part de la parella és biològicament el seu pare, no? Jo crec que ja és.. potser 

quan el nen sigui més gran i ho vols explicar, bueno, però no durant la infància. 

Crec que no és necessari, però bueno, que això és molt personal (Profesional 

12, anestesióloga) 

Es va fer un estudi a Barcelona, que no se si arribava al 9% de nanos no eren 

fills dels pares que constaven al registre, sinó que biològicament eren fills d’un 

altre pare. Vull dir-te que això no condicionava, no sabien ni els pares ni els 

fills. La mare igual sí que ho sabia, però el pare no ho sabia i això no 

condicionava cap mena de trastorn. Jo no crec que hi hagi molta diferència en 
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això, és possible, no sé fins a quin punt la genètica pot en aquest aspecte del 

comportament i de tot això pot influir més que.. Jo penso que és molt més 

important la cultura que la genètica. La genètica sempre, a menos que no hi 

hagi una malaltia monogènica que vol dir que hi ha un gen alterat, sinó.. tot lo 

altre, i té molt a veure la epigenètica, que són canvis en el DNA sense canviar 

l’estructura del DNA.. intervenen factors d’aquests… però després els culturals, 

penso que són molt importants (Profesional 15, ginecólogo) 

Los profesionales también reconocen la dificultad de la situación, qué puede 

llegar a pensar el hijo/a en un futuro, y cómo te puedes llegar a sentir tú como 

madre o padre: 

 Porque en todo caso uno se imagina el hijo.. un bebé, un nene pequeñito, y 

resulta que no, que va a ser una persona adulta.. entonces.. yo creo que.. en 

estas cosas.. que nadie me pregunte qué haría yo, que si yo pienso que si tú 

has tenido un hijo nunca puedes dar tu opinión porque para esto te tienes que 

encontrar en la situación: “Jo faría, jo no faría”… no… Es como lo de las 

adopciones… Yo adoptaría, no adoptaría… Si no te encuentras en la 

situación… Es como el nombre. Yo si tuviera una nena le pondría Pepita, 

Juanita… cuando estoy preñada y tengo que escoger un nombre… Pepita y 

Juanita Pérez? Ja no li veig la cara… o sea que es diferente… es diferente, con 

lo cual, aquí más… (Profesional 25, matrona) 

La donación de gametos no es aceptada por todas las mujeres ni parejas de 

igual forma. Algunos no aceptan la técnica por creencias, actitudes o valores y 

no recurrirían a la RHA con donación de gametos, por lo tanto, ponen ahí un 

límite en el uso de los tratamientos: 

Bueno, es verdad. Él es reacio a las adopciones, óvulos y espermatozoides 

que no fueran nuestros. Yo quizás no estoy tan reacia, pero lo habíamos 

hablado algún día puntualmente, había dicho que a él no le gustaba la idea, a 

mi me daba igual si se necesitaba, pero ya no lo volvimos a hablar (Informante 

3) 

Hi ha molt nen que està ja aquí al món i agafar un esperma d’un altre o un òvul 

d’un altre quan hi ha un nen aquí ja no. Pagar per pagar no (Informante 8) 

Para otros/as, se necesita un trabajo previo de aceptación de la situación o no 

supone ningún problema inicialmente. La donación de gametos no es una 

opción que se planteen todas las parejas. En la mayoría de los informantes con 

gametos propios, la aceptación de la donación no se percibe como una 

decisión fácil: 
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No nos habíamos planteado.. Yo creo que esos pasos nos hubiera costado 

más. Hubiéramos tenido que sentarnos y analizarlo realmente, pero yo creo 

que ahí hubiera habido.. Yo creo que ya no hubiera sido lo mismo… No lo sé, 

pero yo creo que nos hubiera, o para mi, ¿eh? En mi caso, me hubiera a lo 

mejor costado más. A parte de esto, buscar otras soluciones, por ejemplo en un 

futuro las adopciones, y cosas de este tipo, no sé… Tengo que decir que 

después hubiera cambiado de opinión hablándolo y esto, ¿no? Pero para mi la 

única opción que había era quedarnos embarazados con mi esperma y con su 

óvulo. Esa era mi intención, todo lo que saliera de ahí para mí sí que realmente 

a lo mejor me hubiera… (…) Pero la adopción, por ejemplo, sí que habíamos 

hablado algún día, pero de aceptar óvulos o esperma que no fuera nuestro no 

lo habíamos hablado nunca…No, no lo hablas.. (Pareja- Informante 3) 

Y en ocasiones sólo se contempla “por prescripción médica”: 

Yo, a lo mejor, mientras tenga mis ovarios funcionando no me plantearía coger 

un óvulo de otra persona, a lo mejor el día que me digan, tus óvulos no 

funcionan.. y te dicen ovodonación, aunque siempre haya pensado que no, si 

llegas a ese punto que sabes que no puedo, o no tengo hijos o lo tengo que 

hacer con ovodonación.. a lo mejor cambia tu forma de pensar en el momento.. 

Hay gente que tiene esa idea y es capaz de hacer cualquier cosa.. como yo 

con la adopción.. a lo mejor sí lo haría.. en función de cómo evoluciona la vida.. 

(Informante 12) 

No ens ho havien plantejat en cap moment.. Si el doctor o la doctora ens 

haguessin dit que això no pot ser perquè el teu òvul no és capaç o el seu 

esperma no és capaç potser sí, ho haguessim plantejat, però mai han arribat.. 

(Informante 13) 

En ocasiones, se cree que si existe donación, “no es tu hijo/a completamente” 

ya que no dispone de “tus” genes. Como manifiesta Carmen Fitó, en el caso de 

los hombres puede desestabilizar la identidad paterna ya que no participan en 

la concepción y la paternidad genética queda escindida (Fitó C, 2013):  

 Son mentalidades tuyas. Yo, por ejemplo, tener una inseminación con semen 

que no fuera mío, yo realmente, no entraba dentro de mis planes, ni de mi 

forma de pensar, pero claro, eso llegado al punto en el cual no tienes otra 

opción pues no sé qué hubiera hecho. Pero realmente no hubiera sido una 

decisión fácil y para mi no entraba dentro de.. (Pareja- Informante 3) 

La comunicación, el apoyo de la pareja, compartir creencias y valores es de 

vital importancia en la decisión de aceptar la donación de gametos: 
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Hombre, si lo hubiese tenido que hacer no te digo que no lo hubiera hecho. 

Igual no lo hubiera hecho dos veces, con una ya hubiera tenido bastante, pero 

no sé, yo creo que eso es hablarlo con mi pareja y a ver qué opinamos los dos, 

sí (Informante 21) 

En las entrevistas, como en otras investigaciones, ante la posibilidad de 

recepción de gametos se realizan semejanzas en términos de adopción y como 

con el lenguaje del don, “quien recibe es quien tiene los derechos sobre el bien 

recibido, como quien recibe a un hijo adoptado es quien es su madre porque es 

ella quien lo va a criar “ (Bestard J, 2004): 

 Explical’s-hi als nens? No és lo mateix l’adopció que això.. Me sembla 

irrellevant a mi personalment.. sembla irrellevant.. Una altre cosa és que 

diguessim hi ha una donació d’òvuls.. és diferent una FIV amb òvuls i esperma 

propis que una FIV amb òvuls i esperma de donants, que ni el pare biològic ni 

la mare biològica sigui la mateixa, que això seria lo més semblant a una 

adopció. Però que tot i amb això, des de les primeres fases de l’embaràs, la 

mare és la mare (Profesional 15, ginecólogo) 

 Bueno.. si adoptes no és teu biològicament.. el fet de tenir un òvul d’una 

donant és una mica el mateix.. (Informante 10) 

Entre los usuarios de TRA, la donación de gametos es aceptada como medio 

para lograr el objetivo de tener un hijo/a biológicamente relacionado: 

Yo creo que si quieres quedarte embarazada y tener un crío y por los medios 

propios no puedes, si tu idea es tener un crío y tienes la opción de coger otro 

óvulo, ¿por qué no? Te tienes que coger a lo que te venga. Imagínate que 

estas 10 años buscando un crío y a los 10 años te digan no, el óvulo de otra 

mujer, ¿qué te parece? O me agarro a eso o a la adopción (…) Nos hemos 

planteado el adoptar, sí… Igual si el médico nos hubiera planteado qué os 

parece esto (la donación), cuando ya te sientas, lo hablas y.., pero no lo hemos 

planteado (Pareja- Informante 17) 

Con el anonimato se prohíbe la relación de parentesco. De esta forma, como 

afirma Joan Bestard, “se obvian tanto las relaciones concretas del don, la 

moralidad y el sentimiento (el dominio propio del parentesco) como las 

relaciones abstractas del mercado, el interés y el cálculo (el dominio propio del 

contrato)” (Bestard J, 2004). Sin embargo, en aquellos casos donde ha habido 

donación de gametos, puede existir el deseo de conocer al donante. El 

anonimato de los donantes es un tema que en ocasiones suscita dudas e 

interés y forma parte del imaginario de las parejas: 

Esther Crespo Mirasol 280 Universitat de Barcelona



Percepciones de las mujeres, parejas y profesionales durante el embarazo, parto y 
posparto tras someterse a técnicas de reproducción asistida 

 

 

 

 

 Pienso que se debería poder conocer al donante y que el niño tiene derecho a 

conocerlo…(Informante 28) 

En las entrevistas, también surge la idea de vínculos genéticos y de 

semejanzas físicas. El que un/a hijo/a se parezca a diferentes miembros de la 

familia es un elemento importante en la formación de la identidad del individuo 

y es una forma de situar a los hijos en las redes familiares y establecer vínculos 

morales (Bestard J, 2004). Como surge en otros estudios, la donación de 

gametos puede suscitar algunas paradojas sobre la identidad del hijo/a por la 

separación entre la filiación social y la genealogía natural (Bestard J, 2009). Se 

expresa el sentimiento de “propiedad del hijo/a” relacionado genéticamente e 

“injusticia” si existe donación por parte de uno de los miembros de la pareja, 

por lo que puede ser motivo de inaceptación del tratamiento: 

Quizás yo pensaba que si me ponían óvulos de otra persona pues tampoco 

quizás iba a ser 100% ese hijo mío, no sé cómo decirte. También era quizás el 

enfado de decir, aquí quizás voy a ser muy arcaica, pero si yo genéticamente 

no tengo ningún problema, no puedo tener un hijo mío, genéticamente también 

mío, y tengo que ir a la donación de una mujer y que el esperma sí sea suyo, 

no me parecía tampoco justo. O es de los dos, o de ninguno de los dos 

genéticamente. Sí, ahí he sido yo más radical (Informante 5) 

Por ejemplo, la donación de óvulos no lo teníamos presente. Queríamos que 

fuera de los dos y si no era de los dos hubiéramos ido por la adopción... 

sobretodo por mi. Yo tenía muy claro.. la donación de óvulos, ahí yo no, 

mentalmente no.. Yo siempre he pensado que o era genéticamente de los dos 

o sino iríamos a la adopción (Pareja- Informante 5) 

Yo me estaba planteando en realidad adoptar. Prefiero adoptar que tener otro 

esperma por él, porque así no seria de ninguno de los dos. Y lo de adoptar si 

yo hubiera tenido posibilidades ya hubiera adoptado. Prefiero adoptar que haya 

una donación. No sé, lo veo más justo que no sea de ninguno de los dos. Y que 

el tema de adoptar me encantaría. Si pudiese ya hubiera adoptado (Informante 

6) 

Con el anonimato de los donantes se crean vacíos de conocimiento que 

imposibilita la creación de la genealogía y de establecer relaciones (Bestard J, 

2009): 

Sí, algun dubte tinc. També em trobo amb legislacions que m’impedeixen 

pendre una decisió respecte al meu fill en un o altre sentit.. (…) Com que 

encara no és el moment, amb el pas del temps segur que la resposta que 
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necessito i que necessitarà ell sorgirà sense buscar-la obssessivament. Així ho 

espero (Informante- Pareja 28) 

Aunque con la donación de gametos se crean también nuevas relaciones de 

parentesco: 

 En el cas de les mares crec que no hi ha gaires distincions (…) En aquest cas 

(donació d’esperma) penso que les distincions són majors. (…) Hi ha hagut 

donació d’ovòcit. Admiro la [nombre de mujer] per la seva decisió d’acceptar 

donación d’òvuls d’una altre dona. No en va tenir cap dubte des del principi ni 

en té avui (…) D’alguna manera i com he dit abans en [nombre de hijo] és un fill 

que hem tigut entre varies persones. Dic també que en [nombre de hijo] té 3 

pares, bé, dues mares i un pare, això em sembla un privilegi i algo molt 

especial. Jo tinc d’alguna forma, i la [nombre de mujer] evidenment també, una 

relació amb la donant que no us puc clarificar si és afectiva, sexual o d’un altre 

mena que no sabria definir, però tinc clar que hi és. La resta de la meva vida 

recordaré aquesta dona donant que no hauré pogut conèixer i que és l’altra 

mare del meu fill. Potser seria bo poder-la conèixer per tots plegats, però això 

aquí no és legalment possible. M’agradaria saber com funciona en altres països 

i quins resultats té (Pareja- Informante 28) 

 La mare genètica té el seu lloc i la receptora també. Ambdues han fet possible 

una nova vida. Més que distincions, han fet diferents rols en aquest procés. (…) 

Seria el meu cas. Simplement si pensem que en realitat som un, que tot està 

conectat i que en realitat tots hem partit de la mateixa ameba i per tant d’un 

origen comú, tot això de teu o meu passa a un segon terme, no té importància i 

el que compte és la nova vida que neix (Informante 28) 

Los profesionales del área de reproducción asistida también coinciden en que 

la decisión de optar por donación de gametos no es siempre fácil y según 

algunos/as profesionales, acostumbra a ser una TRA con la que las mujeres 

y/o parejas no se plantean de entrada, sino como resultado del fracaso de TRA 

con gametos propios o como solución a una situación derivada de la edad y/o 

antecedentes médicos: 

Primer han de prendre la decisió que és molt difícil. Primer han d’assumir que 

per la seva propia compte no han quedat embarassades. Vull dir, normalment, 

menys amb les dones que són de parella sola, mai es plantegen una donació 

d’entrada, ni com una alternativa i quan els hi dius normalment és no. Quan 

després els intents van fracassant i veuen que no es quedaran, accedeixen i un 

cop accedeixen ja bé, però vull dir ho veuen.. mai és una cosa que et vingui a 

dir “jo vull fer això i si en tres mesos o un any no m’he quedat embarassada 
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adoptaré o faré una donació o recepció..” no. No és un tema plantejat 

d’entrada. És una alternativa a diferents fracassos i llavors… (Profesional 1, 

enfermera) 

Ellas hasta que no las desahucian por decirlo de alguna manera, por decirle 

que no pueden hacer más técnicas por tu edad, ya no das más, tienes que ir a 

donación de óvulos, hasta el último momento no pierden la esperanza ellas y 

seguirían intentándolo con sus óvulos, a lo mejor son de mala calidad, o tienen 

pocos.. (Profesional 3, enfermera) 

Los/as profesionales reconocen la no aceptación de la donación según el 

origen de los/as usuarios/as y el sistema de creencias: 

Tota la gent, per exemple, d’origen àrab no accepta la donació ni donar. La 

seva religió els hi té prohibit ni que rebin mostres de donant ni ells ser donants. 

I normalment no se la salten la norma aquesta. I com fas signar consentiments, 

l’únic que els hi fa por no és que els hi facis signar, sinó que firmin algo que no 

entenen. Per això sempre fem venir la mediadora cultural perquè els hi deixi 

ben clar que el que signen són papers de consentiment no de que donaran 

embrions a una altre parella, o qualsevol mostra, que són seus. Que és un 

consentiment purament legal (Profesional 1, enfermera) 

Debe ser una decisión muy pensada, con aceptación “del sujeto como hijo”, 

aunque no sea genéticamente relacionado: 

Ellas no explican nada, pero la decisión por ejemplo de donación de ovocitos 

tiene que ser una decisión muy pensada. Yo siempre les digo una frase, que es 

“tienes que ser consciente que tu hijo genéticamente no es tu hijo, pero el 

sujeto es tu hijo”. Es decir, es tu hijo. El sujeto es tu hijo, pero genéticamente 

no lo es, el sujeto es tu hijo (Profesional 4, ginecóloga) 

Una vez la decisión está tomada, los/as profesionales entrevistados perciben 

que no existen diferencias significativas entre la madre genética y la receptora, 

aunque algunos profesionales reconocen que, en la mayoría de los casos, se 

mantiene en el ámbito de lo privado, “se lo plantean como una solución a su 

problema y para conseguir su objetivo” (Profesional 14, ginecóloga). En 

ocasiones, se adoptan discursos comparables con el modelo constructivista de 

parentesco, donde la filiación y la afinidad son el resultado de un proceso 

social, los lazos de parentesco no vienen dados al nacimiento, sino que son 

creados por actos que provienen de la alimentación, el afecto y el cuidado 

(Bestard J, 2009):  

Universitat de Barcelona 283 Esther Crespo Mirasol



Percepciones de las mujeres, parejas y profesionales durante el embarazo, parto y 
posparto tras someterse a técnicas de reproducción asistida 

 

 

 

 

 Cuando una mujer acepta ovodonación, entiende perfectamente las 

implicaciones. Yo creo que a largo plazo, cuando ya se tiene al niño y se le ha 

criado, entienden que realmente la genética no importa para nada (Profesional 

6, ginecóloga) 

Creo que la receptora siente y deja de sentir lo mismo que la madre genética 

con respecto a su hijo/a (Profesional 8, ginecóloga) 

Si la pareja desea quedarse embarazada y la única opción que tiene es la 

donación de ovocitos, creo que es una opción que la mayoría de parejas vivirán 

con normalidad (Profesional 10, ginecólogo) 

Yo creo que la conexión con el niño es más en el momento del embarazo y el 

parto que el momento de saber.. .Yo creo que una madre por mucho que uno 

de los ovocitos o espermatozoide.. lo vivirá con igual intensidad (Profesional 

13, ginecóloga) 

Creo que la madre genética queda completamente en un segundo plano, 

mucho más que en caso de una adopción. ¡Sólo ha dado el óvulo! (Profesional 

16, ginecóloga) 

Un cop decidit, jo crec que es viu bé (Profesional 20, psicólogo) 

Una madre es aquella que está con su hijo, lo educa, le da unos valores, lo cría 

día a día, enseñándole y ayudándole a levantarse si se cae. No sólo la que lo 

pare o lo procrea (Profesional 22, matrona) 

Los antecedentes médicos y la edad también influyen en la toma de decisiones 

y aceptación del proceso: 

Depende del proceso previo. Creo que lo viven mejor parejas que han pasado 

por múltiples TRA con ovocitos propios sin éxito. En parejas que la “ovodon” es 

la primera y única opción, lo viven peor, sobretodo en mujeres jóvenes donde la 

noticia es inesperada. Pueden tener ciclos normales y menstruaciones hasta 

los 50 años, y ser bajas respondedoras en un estimulación ovárica para la FIV 

(que es un proceso suprafisiológico). Para aceptar la ovodon, tienen que dar un 

paso más (Profesional 16, ginecóloga) 

Las creencias de los profesionales en este tema también pueden tener impacto 

en las actitudes y comportamientos de las mujeres y/o sus parejas: 

Un com implantat [l’embrió] hi ha moltes coses.. i això ho desconeixia jo, moltes 

coses que li aportarà la mare i que, per tant, allò del començament quasi és 

anecdòtica aquella cèllula, això és un tema que ara faig més hincapié del que 

feia.. És un tema cada vegada més extès i que a més a més penso que el que 

tú dius a vegades arriba, cala molt. Llavors el que no vull és, ja no solsament 
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opinar, (…) ells ho viuen com que els hi està dient un professional, llavors el 

que jo no vull és interferir en negatiu o interferir que ells tinguessin una idea 

arrel d’una cosa que jo he dit.. (Profesional 21, matrona) 

Tras el alta de la unidad de reproducción asistida, se percibe que las mujeres y 

parejas hacen poca referencia a la técnica en sí misma durante el seguimiento 

gestacional en la práctica clínica:  

És diferent durant el procés la informació de la necessitat d’òvul de donant on 

surgeixen molts dubtes i pors i on la dona/parella fa balanç de si vol o no vol 

tenir un fill amb aquesta tècnica. Quan jo veig la dona/parella sol estar de unes 

15-16 setmanes i poques vegades fa referència si l’embaràs ha necessitat 

d’aquesta tècnica. El/les professionals tampoc solen explicitar a l’història 

aquest fet. Potser posa embaràs amb TRA, però res més. No he trobat que les 

embarassades amb òvul de donant explicitin tampoc aquest fet al llarg de 

l’embaràs (Profesional 18, ginecóloga) 

Algunos/as profesionales se cuestionan si el perfil del donante de esperma es 

el mismo que el perfil de la donante de óvulos, si se les realiza las mismas 

preguntas para la selección y pruebas de laboratorio, y si se tienen en cuenta 

las creencias y valores de la persona, no sólo el fenotipo y pruebas 

complementarias: 

 Que me digan.. ¿cuántas universitarias vienen? Vienen a las consultas y dicen 

que son donantes.. ¿cómo puede ser que sean superdotados los de 

inseminación? Para pasar el test de preguntas que se le hacen todos son 

universitarios.. Vale que no tenga que ver una cosa con otra.. el que te 

estimulan los ovarios, te quiten el óvulo.. no es igual.. no es lo mismo para 

nada.. el perfil no es el mismo… (Profesional 25, matrona) 

Como afirma Consuelo Álvarez (2008), existen estereotipos generados del tipo 

“los y las donantes son jóvenes universitarios españoles”, que no representan a 

la mayoría de los donantes, además de que la donación se acompaña del 

tópico “proyecto altruista, generoso y humanitario” con “aportación económica 

para compensar las molestias”. Existen diferencias de género entre donar 

esperma y óvulos, aunque no ha sido objeto de estudio en la presente 

investigación conocer el perfil de donantes de la zona. Así lo expresaba una de 

las matronas: 

 Creo que les tenemos que hacer la pregunta y la reflexión antes de hacer el 

tratamiento. A ver.. realmente, ¿quién es una madre? Por un lado, aquí 

estamos hablando de embarazos, no estamos hablando de madres… 
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Realmente una madre o un padre es la persona que está a tu lado durante 

parte de tu vida, ¿no? no el genético sólo.. el genético puede ser cualquiera.. 

Yo pienso que van las dos cosas combinadas, pero en estos casos que 

realmente el gen por mucho que digan la donante altruista, a mi que me las 

presenten y me convenzan.. (…) [la donación de óvulos] El otro día no sé quien 

decía que no ha aumentado por la crisis, sino por la concienciación…Porque 

además una cosa, cuando vayan cambiando las leyes esa nena te vendrá a 

pedir reclamaciones y además con razón si quiere.. Es un poco como la movida 

de las adopciones, de los niños robados y no sé qué.. ahora las chicas de 

Sudamérica que vienen muchas han tenido el nene muy joven y hablas con 

ellas y algunas son por violaciones del señor de la casa... ¿qué pasaba aquí en 

los años 50? Las nenas de los pueblos con 12 años iban a servir a las capitales 

y el tío se la tiraba, o el hijo mayor y entonces, ¿qué pasaba? “Hay que quitarla 

del medio”.. entonces, ¿qué hacían? La metían en una residencia para que 

pariese y volviese al pueblo y aquí no ha pasado nada..que en aquella época 

habría quien paría, y se arrepentía, pobre, imagino que sí... que el cuidado a lo 

mejor del centro no era el adecuado, también, pero que en aquella época, la 

conciencia y el pensamiento no se puede pasar a 50 años posteriores.. Como 

siempre, a quien dan por culo es a la pobreza y a la mujer.. (Profesional 25, 

matrona) 

¿Creen los profesionales que la experiencia se vive de la misma manera si la 

donación de esperma es de donante en una pareja heterosexual? Algunos/as 

profesionales entrevistados desconocen si existen diferencias entre las mujeres 

y las parejas respecto al uso de las TRA con donación de gametos o refieren 

que lo viven de la misma forma: 

 Creo que la mayoría de parejas lo que quieren es tener un hijo 

independientemente de si el semen es propio o de donante (Profesional 10, 

ginecólogo)  

Aquellos/as que perciben diferencias creen que está relacionado con el valor 

que se da a los genes y, por tanto, a tener un/a hijo/a “propio”: 

 Hay personas que dan mucho valor a lo biológico y por tanto, a tener un hijo 

propio es muy importante para ellas. Estas personas normalmente ya se 

plantean los pros y contras de utilizar semen de donante y muchas de ellas 

renuncian a esta técnica. Las que la aceptan, normalmente es porque ya han 

valorado que para ellas es más importante tener un hijo que los factores 

biológicos. Aún y así creo que muchas de estas personas en algún momento 
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de su vida se les hace presente que su hijo no es biológico, sobretodo si tiene 

alguna enfermedad o es un hijo/a “difícil” (Profesional 18, ginecóloga) 

Se percibe que la ovodonación es mejor aceptada por las mujeres que la 

donación de esperma por los hombres. La donación de esperma se relaciona 

con la falta de masculinidad y virilidad: 

 Ellos se sienten poco masculinos, que no sirven, el macho, el hombre, el poder, 

el fuerte de la familia, entonces que no pueda darle un hijo a su mujer lo viven 

muy mal (Profesional 3, enfermera) 

También se habla de la infravaloración del aspecto paterno en la pareja cuando 

existe donación de esperma: 

A mi em sembla que ho viuen bastant similar, amb la mateixa por, amb la 

mateixa… Alguna petita diferència hi ha, de un cap a l’altre com de l’altre cap a 

un. O sigui, diguessi’m, com que la dona és la que està embarassada sempre 

és la que està més satisfeta, sigui una donació d’ovòcit.. Quan és una donació 

d’esperma, potser la parella, l’home, està una miqueta diferent diguessi’m i la 

dona també.  O sigui.. sí, diferent.. És que no ho sabria dir, però potser.. 

(silenci) No ho sé, és que això és molt fort.. Hi ha una infravaloració de 

l’aspecte patern de la parella. Infravalora una mica la parella al ser l’esperma 

d’un altre, o sigui, perd importància com a factor reproductiu. Altre cosa és que 

tingui molta importància des de factors personals, laborals, etcètera..,però com 

a factor reproductiu perd importància. O sigui, ja no és imprescindible.. Ho vec 

amb les dones moltes vegades. Amb ovòcits no es nota perquè la persona 

embarassada és la mateixa. O sigui la dona continua tenint una funció bàsica, 

hasta que no sigui el seu ovòcit, la seva funció es determina, mentre que 

l’home o té aquesta o no en té cap i, per tant, doncs jo penso que és molt 

diferent si la donació és d’oòcit o és d’esperma (Profesional 15, ginecólogo) 

También se percibe que, en ocasiones, cuando existe donación de esperma, 

las parejas se “justifican” más por el uso de las técnicas con frases como “tenía 

poquitos” “eran vagos”:  

Jo crec, és una opinió personal quasi quasi, que no és que tingui experiència o 

m’ho hagin dit, però vist des de fora i les poques experiències que tinc, tinc la 

impressió que afecta més que l’esperma sigui de donant que el ovocito… 

penso que es porta pitjor.. també perquè quan hi ha donació d’ovocit moltes 

vegades en general és per edat materna i això es porta bé perquè és o esto o 

nada.. i el que m’he trobat és que quan hi ha esperma de donant hi ha una 

frase de justificació “probaron con lo suyos, pero tenía poquitos y además no se 

movían mucho..” cosa que quan és de la dona en general només et fan la 
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observació “con óvulo de donante” i quan és amb esperma de donant es 

justifiquen més entre cometes… (Profesional 21, matrona) 

La ovodonación, aunque inicialmente se perciba como un fracaso, posibilita 

experimentar la gestación y parir el hijo/a, mantener el vínculo y crear 

relaciones de parentesco: 

 Yo creo que el hombre lo lleva peor esto.. La donación de óvulos se lo piensan 

mucho, hasta que llega el momento, per la mujer es más.. le cuesta menos 

decidirse.. no soy válida.. quiero ser madre.. porque te dan la opción de tenerlo 

tú en tu vientre, parirlo tú, te sientes madre por así decirlo, pero claro, la 

donación de semen sí que los hombres básicamente si ya hacen poco, por así 

decirlo, no hacen nada entonces.. Para ellos es este pensamiento, ¿no? Que 

luego cuando tengan el crío no lo sé, yo en la familia no me meto (Profesional 

4, ginecóloga) 

Algunos/as profesionales también manifiestan que con los meses de gestación 

“se relativiza todo”, mejora la relación de pareja y el vínculo con el hijo/a: 

 Al principio sí, pero luego con el tiempo se relativiza todo (Profesional 6, 

ginecóloga) 

 El padre puede tener una cierta distancia inicialmente, pero el embarazo en sí 

da tiempo a la aproximación y después es totalmente un hijo más (Profesional 

14, ginecóloga) 

También se observa que, en ocasiones, el hecho de que uno de los miembros 

de la pareja desee más ser madre/ padre, también puede influir en que, en 

caso de donación, haya mayor o menor apego al hijo/a al principio: 

Yo creo que sí al principio del embarazo. Cuando vienen recién embarazadas, 

¿no? incluso antes.. la mayor parte de las veces uno de los dos de la pareja 

tiene mas deseo de ser madre.. yo de cuando venían a pedir tratamiento, 

¿no?.. “Yo no sé si encara me esperaría”, ¿no? “Tenim la presió de la familia”, 

o al inrevés, “Jo vull, però tinc que insistir molt perquè la parella encara pensa 

que no és el moment”.. Es muy difícil encontrarte porque en todo caso si hay un 

momento, como después no es un momento, sino que tiene que ser todo un 

proceso, un proceso que es duro, yo pienso que tiene que haber muchos 

pensamientos (Profesional 25, matrona) 

Como se ha descrito, algunas parejas pueden sentir la necesidad de tener 

hijos/as relacionados genéticamente y este sentimiento puede influir en la 

decisión de aceptar o no la donación de gametos. El “hijo/a propio” implica una 

continuidad en la cadena genealógica, una relación biológica de algún tipo 
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(Bestard J, 2004). Para algunas personas, puede ser importante tener hijos/as 

declarados como propios por la filiación, ya que como describe Françoise 

Héritier, aseguran el honor y la prosperidad de los individuos, el renombre de 

las líneas de descendencia y la supervivencia de los antepasados (Héritier F, 

1996). Así lo expresa uno de los profesionales del ámbito de la salud mental: 

 Vaja, jo de fet… sí, si, n’he vist.. els més reticents, partint d’una experiència un 

tant per cent petit en això, jo he vist homes molt reticents amb aquest sentiment 

de pertenença i així.. són coses molt ancestrals.. També he vist casos fora 

d’això de que el canvi de cognoms, d’ordre, ha afectat a gent, he vist homes, no 

dones, que el que un fill hagi plantejat.. Un cas molt clar, avia’m si t’ho explico 

bé, he vist a l’avi per dir-ho així, no? El fill d’un senyor.. decideix que el seu fill li 

canviarà l’ordre.. el net deixarà de portar el cognom de l’avi. Això l’avi ho ha 

viscut molt malament, però molt, en el sentit de viure-ho molt malament.. Hi ha 

persones que això ho tenen molt interioritzat, i altres no. Deia això.. això ho 

veus molt en el tema d’adopcions i així, que el fet d’adoptar un nen o tenir-los 

és exactament igual i altres que no, que no ho veuen, és aquesta pertinença 

biològica… Quan la persona decideix ho faig o no ho faig ja està. Hi ha 

persones que tenen certs dubtes… (…)  

Por lo tanto, este sentimiento del “hijo/a propio”, de “pertenecer” a la mujer y/o 

a la pareja, puede crear confusión, dudas, analogías con la adopción, 

desestimando la donación de gametos incluso y es motivo de consulta a los 

profesionales especialistas: 

El tema està en la idea biològica, del que és meu, aquest sentiment biològic 

propi, si no propi no biològic, aquest una mica entre cometes confusió. Un cop 

es veu clarament, i això sí que una de les explicacions de la biologia, els hi 

expliquen molt bé, el que és biològic, així.. un cop entès, dona bastant igual.. el 

que sí que m’he trobat amb persones que es plantegen molt, a casa, quan 

diuen bé, a veure, si s’ha de recòrrer ja a altres tècniques de fecundació, com 

són aquestes de la donació i tal, aleshores s’ho plantejen més. (…) Però en els 

casos que han demanat suport psicològic, han demanat opinió, opinió.. de 

veure com.. això era pel sentiment aquest de pertenença, escolta, si és meu és 

meu i sinó no és meu.. això què és com una adopció o no sé què?.. algú ho pot 

viure així i és el que els hi crea una mica més de dubte. En general, primer es 

queden una mica decebuts o.. ostres, haig de recòrrer a això, es viu com.. no 

com una adopció en quant a adopció així, però una cosa entremitja, i les 

persones que jo he vist en general maduren… arriben a la conclusió que 

cadascú.. endavant.. És una mica com quan et planteges, quan la gent es 
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planteja l’adopció en general, no? Hi ha persones que els hi costa molt viure o 

veure l’adopció com que el fill que tens és el mateix que si el tens tú i així, i hi 

ha persones que d’entrada ho veuen claríssimament.. que l’important és més 

l’educació, el criar… (Profesional 20, psicólogo) 

 

2.16. CRIOCONSERVACIÓN DE GAMETOS, NO PRESERVACIÓN DE LA 

FERTILIDAD 

Actualmente, existe mayor número de mujeres que deciden aplazar su deseo 

de maternidad y realizan la vitrificación de ovocitos a la espera de poder hacer 

uso en un futuro. ¿Cambiarían las percepciones e implicaciones sociales de las 

mujeres con la vitrificación del propio ovocito por motivos que no fueran 

médicos? 

Existen algunos/as profesionales que reconocen que puede ser una opción 

para algunas mujeres que deciden retrasar la maternidad por motivos laborales 

y/o personales, teniendo en cuenta los porcentajes de éxito de la técnica y la 

causa de infertilidad/esterilidad. Se cree que mejorarían las percepciones y 

vivencias del embarazo respecto a la recepción de óvulos de donantes: 

La gent cada vegada acaba les carreres i es pot montar professionalment més 

tard i la gent a vegades no es pot permetre un parón o tal i com ens ho creiem 

nosaltres no es pot.. i quan es donen compte tenen ja una edat en que arriben 

tard. A lo millor no tenen parella.. Crec que això encara s’ha d’anar implantant, 

però cada vegada.. i més a una privada es va veient la demanda que hi ha. La 

demanda que hi ha és més aviat en un nivell social més alt. Són tècniques que 

no entren via Seguretat Social. Són gent més preparada, amb un altre estímul 

per la maternitat que no és el més bàsic, el més elemental, és una realització 

pròpia volent dir, “jo als 40 anys, si no puc, ja ho tinc congelat”, però ja és un 

altre nivell, una altre història.. (Profesional 1, enfermera) 

Evidentemente la vitrificación de los ovocitos abre una posibilidad para aquellas 

mujeres con enfermedades que pueden afectar la capacidad reproductiva o en 

mujeres que aplazan su deseo de embarazo a edades tardías. Las 

percepciones y vivencias de estos embarazos evidentemente serían mejores a 

las que se tienen ante la recepción de óvulos de donante (Profesional 18, 

ginecóloga) 

Aunque se apuesta más por cambios sociales que no por la promoción de la 

maternidad a edades más tardías: 
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Creo que sí por el hecho que en la sociedad actual el retraso de la maternidad 

por motivos laborales es cada vez más frecuente y el hecho de poder vitrificar 

óvulos en edades jóvenes para tener hijos mas tarde puede ser una opción 

para muchas mujeres. De todas formas, personalmente creo que lo que se 

tendrían que proponer son los cambios sociales que permitieran a las mujeres 

poder ser madres en edades jóvenes, momento en el que seguramente tendrán 

menos complicaciones del embarazo que no en edades tardías (Profesional 10, 

ginecólogo) 

Sin embargo, la técnica no acaba de verse como la solución a un problema de 

origen “social”, sinó como una via abierta a la mercantilización de la 

reproducción. Como afirma una de las profesionales, se crioconservan 

gametos, pero no se garantiza la preservación de la fertilidad: 

Yo creo que es una solución mala para un problema.. entonces yo creo que la 

solución debe estar en ayudar a la mujer a tener los hijos cuando 

biológicamente le toca. Tú no puedes vender un programa de crioconservación 

de fertilidad, lo que estas crioconservando son gametos, no estas preservando 

fertilidad. Hay una vía de negocio, brutal de negocio y ya está porque se ha 

calculado que para que una mujer pueda tener opción a un embarazo con 

ovocitos preservados tienes que preservar muchos ovocitos, 15 o 16 ovocitos, 

entonces le das una probabilidad de embarazo similar a una fecundación in 

vitro, alrededor de un 40%. Entonces, bueno, hay muy pocas mujeres que de 

una estimulación den 15 o 16 ovocitos. Es erróneo.. la social, la electiva, ahora 

no me va bien tener hijos, ahora congelo ovocitos y los tendré cuando yo 

quiera. No, estas congelando ovocitos, punto. No estas preservando tu 

fertilidad (Profesional 4, ginecóloga) 

És probable, però també estem en lo mateix, de qui és el problema, teu o d’ell? 

No ho saps, no? Moltes vegades no serà.. està clar que augmentes les 

possibilitats de que en un futur puguis utilitzar el teu òvul, però no sempre el 

problema és de l’òvul, moltes vegades també és de l’esperma. Està clar que ho 

millores, si és una patologia oncològica, que s’ha d’irradiar, ho trobo fantàstic 

que es guardin els òvuls, no? Perquè és una forma que s’aguanti la teva 

descendència, però no serà la solució 100% per tots els problemes de fertilitat 

(Profesional 12, anestesióloga) 

Sí creo que mejoraría la percepción de la mujer… Ahora quiero, ahora me va 

bien, que me lo pongan, ¿no?... cada vez hacemos las cosas más a la carta.. 

(Profesional 25, matrona) 
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Aunque la vitrificación permite aplazar la maternidad, ¿cuándo es el mejor 

momento para la maternidad más tardía? Como afirma Carme Fitó (2013), la 

fecundación in vitro produce una percepción del cuerpo de la mujer en 

fragmentos: óvulo y útero, como si fueran partes separadas y separables del 

cuerpo:  

O sea, si una mujer tiene cáncer, y vitrifica huevos, vale, porque yo creo que 

también te ayuda para superar eso. Es como una esperanza, ¿no? Pero bueno, 

no sé.. pero la mujer que no le pasa absolutamente nada, y que ahora no tiene 

pareja y vitrifica los huevos.. imagínate tú después, ¿qué?  ¿Te lo vitrificas con 

40 años o con treinta y pico años?.. que vas a venir por ellos ¿cuando tienes 50 

años? ¿cuándo tienes una pareja estéril? Da igual que los huevos tengan 30 

años, tu cuerpo tiene 50. ¿Vas a tener un hijo con 50? Si les apetece adelante 

(Profesional 9, bióloga) 

De acuerdo con Consuelo Álvarez (2013), el número de personas que 

constituyen familia a edades socialmente consideradas avanzadas o tardías va 

en aumento. La cifra de madres primerizas a partir de los 40 años crece a un 

ritmo del 10 por ciento anual. Ser madre después de los 40 parece un signo 

cultural. ¿Qué sucede con los hijos/as? ¿Se estigmatiza al hijo/a por la edad de 

la madre o del padre? Se compromete el orden del tiempo, la sucesión de 

edades y las generaciones, con lo que se genera unos cambios en la gestión 

del cuidado. Deberíamos plantearnos qué impacto tendrá la vitrificación en este 

fenómeno. 
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2.16. LÍMITES 

La comunidad científica necesita comisiones bioéticas para conocer los límites 

de las investigaciones y la sociedad necesita nuevas legislaciones para hacer 

uso de estos nuevos hechos de la naturaleza (Bestard J, 2004).  

¿Hasta dónde llegan las parejas para tener un hijo/a? ¿Existen límites en los 

tratamientos de reproducción asisitda? ¿Quién marca estos límites? La 

mayoría de las parejas coinciden en que los límites los pone uno mismo, la 

pareja de forma consensuada, en función del bienestar emocional y las 

posibilidades ofrecidas por las TRA y su financiación. 

Así observamos como aquellas mujeres y/o parejas que realizan un único 

tratamiento se plantean en menor medida los límites en los tratamientos: 

Sí, eso es un tema.. Claro nosotros hemos tenido la suerte que ha salido todo 

bien a la primera.. Si hubiéramos tenido un primer fallo o un segundo 

hubiéramos dicho ¿qué hacemos? Pero al ser a la primera, yo no me he 

planteado nada más. En ese sentido hemos tenido suerte. Cuando llevas tres o 

cuatro veces es como el carné de conducir.. ¿Cuántas veces vas a subir? Igual 

no lo voy a conseguir nunca.. ¿Me compro un carné de conducir falso? No lo 

sé.. (Pareja- Informante 1) 

Los límites vienen determinados por la edad, las posibilidades de éxito de las 

TRA en cada caso en particular, los recursos económicos disponibles y la 

actitud, creencias y tipo de personalidad de los/as usuarios/as. En ocasiones, 

se cree necesario poner un límite en el número de tratamientos por el bienestar 

emocional: 

Los límites los marca por un lado las estadísticas y las particularidades de cada 

pareja, cuando se trata de los centros. Por otro lado, los ponemos los que nos 

enfrentamos al tratamiento y eso dependerá de las convicciones, creencias y 

personalidad de los mismos. (…), pero también hay que poner un límite en el 

número de intentos (aunque ya nos los marcaron los médicos, por los 

porcentajes de éxito y demás… claro que también puedes acudir a otro centro 

y seguir, pero no creo que sea sano para la mente ni para el cuerpo) 

(Informante 5) 

Yo te digo, no sé, ahora que estoy embarazada, si ahora lo perdiese, Dios 

quiera que no, a lo mejor me animaría a volverlo a intentar en un tiempo, en 

unos meses, pero si recién hecha, cuando la analítica, me dicen que no estoy 

embarazada, en ese momento no sé si hubiese aguantado porque ahora 
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parece que tienes la alegría y más ánimos de volver a intentarlo en caso de 

eso, pero si llevas tiempo intentando, te haces la in vitro, pasas esos quince 

días que te digo que para mi fueron terribles, y te dicen que no, yo no sé si 

volvería a intentarlo o diría fuera, que sea lo que Dios quiera, a vivir en pareja y 

punto. El límite no lo sé.. según vas haciendo… si en la primera analítica me 

hubieran dicho que no me he quedado, el límite hubiera sido ya (…) No sé, la 

FIV por via privada es muy cara y de no haber conseguido quedar embarazada 

no sé si me habría podido permitir otra. Lo que teníamos bastante claro era que 

no íbamos a adoptar. (…) Como he dicho, la economía es un límite importante. 

Por otro lado psicológicamente es duro para ambos, pero más para la mujer 

que es la que se somete a todos estos tratamientos, y cada negativa de 

embarazo es un golpe que cuesta superar. A veces es mejor decir basta. Si 

estas de acuerdo con la adopción, planteártela y si no aceptar la imposibilidad 

de tener hijos y plantearte otro estilo de vida. Como es lógico hablo desde el 

punto de vista que yo sí he conseguido quedar embarazada, si no tal vez 

pensaría de otra manera (Informante 12) 

Sí, hi ha límits econòmics evidents i, a més, hi ha límits emocionals; el 

tractament pot resultar difícil de suportar si les coses no surten com desitges. 

(...) Els primers límits (econòmics) els marca l’economia familiar de cada parella 

i els segons límits (emocionals) depenen de cadascú i de la capacitat de portar 

el procés. En el moment en que el respecte, el recolzament i/o la comprensió 

de la parella es perd apareix un límit que hauria de frenar el tractament 

(Informante 20) 

En aquest cas, fins a esgotar els diners de que disposéssim amb les opcions 

que hi haguessin. (...) Sí, hi ha límits econòmics i alguns de morals. Jo no 

arribaria al lloguer d’un ventre, per exemple (Pareja- Informante 20) 

Existen parejas que creen que los límites se deben poner en el caso de riesgo 

para la salud física y/o mental de la madre: 

Bueno, hubiéramos hecho más, seguramente. Lo que pasa es que si en algún 

momento hubiéramos visto que ni con fecundación hubiéramos podido tener 

hijos, entonces aquí ya no te puedo decir porque hubiéramos tenido que 

sentarnos y hubiéramos hablado (…) Sí, está clarísimo porque si uno de los 

dos no está convencido yo creo que a la larga eso no puede tener futuro (…) 

La verdad que yo a ella siempre le decía para mi el embarazo es importante, 

pero lo más importante es que tú te encuentres bien. Entonces, si hay alguna 

cosa o riesgo o hubiéramos venido aquí y hubieran dicho, mira, con tus 

antecedentes quedarte embarazada es un riesgo muy alto, yo creo que hubiera 
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valorado la posibilidad de decir bueno, pues continuamos viajando que nos 

gusta y ya está (Pareja- Informante 3) 

[El límite] está cuando empieza a hacerte daño mentalmente entonces ya.. 

(Pareja- Informante 9) 

Claro, el aguante, es lo que decíamos antes. La que sufre más es la mujer, no 

el hombre, entonces es diferente (Informante 18) 

Y riesgo para el bienestar en la relación de pareja: 

La salud de la mujer y la salud mental de la pareja y la relación (Informante 23) 

Los límites están donde empieza a ser destructivo (Informante 26) 

Otros/as, construyen jerarquías de preferencia ante la reproducción asistida y 

ponen límites en el uso de las técnicas y/o en la existencia de donación de 

gametos. Como afirma Carme Fitó (2013), en algunos casos se valora la 

maternidad genética o conseguida mediante los propios óvulos, seguido de la 

maternidad biológica mediante óvulos de donante o esperma, frente al ejercicio 

de la maternidad por adopción: 

Hasta donde hemos llegado, en cuanto a ser madre biológica mi deseo llegaba 

hasta la opción de que el bebé fuera genéticamente de los dos, no 

contemplaba la posibilidad de donantes. Si esta opción no hubiese resultado, el 

siguiente paso para ser padres: la adopción (Informante 5) 

Cualquier opción a nuestro alcance. Hay que aprovechar las oportunidades que 

la vida o la ciencia brindan. Para nosotros la opción que no nos habíamos 

planteado era la adopción, ya que para los dos era muy importante la 

concepción, el embarazo y el dar a luz. Como mujer pienso, igual 

equivocadamente, que llevar a tu hijo dentro es una experiencia que te une a él 

de por vida y en la adopción eso no es posible (Informante 7) 

Y sin perder el sentido común: 

Nos llegamos a plantear la adopción o incluso tutorización. Los límites los 

debería marcar la naturaleza y el sentido común (Informante 3) 

No.. S’ha de ser raonable, sense ficar un límit.. Una creença és complicat si es 

pot fer feliç a algú.. Capritxos cap.. (…) Cada vegada que caus et fas mal.. 

(Pareja- Informante 13) 

Sí, la salud de los padres tanto física como mental y la edad. Si el dinero lo 

hubiera permitido hasta la donación de óvulos. El sentido común debería 

marcarlos, pero algunos como la edad se marcan por ley (Informante 29) 
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En ocasiones, no se perciben límites dentro de la legalidad: 

Lo hubiese hecho todo (Informante 6) 

Yo creo que sí, que hubieramos hecho lo que hubiera hecho falta, tampoco 

pasa nada… Lo legal (Pareja- Informante 7) 

 [Los límites] para tener hijos propios y sanos.... creo que no debería haberlos, 

siempre y cuando no se dañara ninguna otra vida. La ciencia debería darnos la 

posibilidad de acercarnos a la paternidad, a todos los niveles.  Realmente no lo 

sé, no sé si hay una parte social, religiosa, política o humanista, no sé quién 

rige las leyes de la reproducción asistida (Informante 13) 

Algunos/as usuarios/as defienden que los límites són principalmente de 

carácter personal relacionados con la moralidad y la ética, por lo tanto, deben 

establecerse de forma individual:  

 Los límites los marca cualquiera de los dos (Pareja- Informante 1) 

 Depende de cada uno (Informante 4) 

 Hasta que la persona quiera (Informante 9) 

Límites personales. Los límites están en función de cómo uno mismo lo siente 

(Informante 14) 

Els límits són de caràcter moral i ètic. Jo crec que un personalment s’ha de 

marcar aquests límits (Informante 28) 

Com va dir algún grec: “l’home és la mesura de totes les coses” (Pareja- 

Informante 28) 

O los dos miembros de la pareja conjuntamente: 

Cada pareja pone sus límites (Informante 2) 

Los límites los marca la sociedad, otras veces nosotros mismos, como en 

nuestro caso (Informante 7) 

Supongo que depende de cada pareja (Informante 9) 

Jo hagués estat disposada a arribar on fes falta per aconseguir el nostre 

objectiu, tot i que sempre de forma consensuada; som dos i hem d’estar 

convençuts i units en tot moment (Informante 20) 

Nosaltres, com a parella i com a persones, marquem els límits (Pareja- 

Informante 20) 

Cada pareja (Informante 23) 
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Aunque se reconoce que el proyecto debe ser común, en ocasiones prevalece 

los deseos de uno sobre los del otro: 

¿Quién debe decidir? Yo creo que cuando uno marca un límite y el otro no está 

seguro de eso yo creo que el futuro no es bueno (Pareja- Informante 3) 

¿Quién? Es un consenso, ¿de los dos quieres decir? Es un consenso 

(Informante 3)  

Esta era nuestra última intentona. Ya no quedaba nada mas en el Clínico, 

habíamos agotado todas nuestras oportunidades. Lo siguiente (que no sé si lo 

hubiera hecho) era intentarlo por privado (diría una última vez, pero para mi la 

última fue cuando nos conocimos), quizás hubiera cedido a los deseos de mi 

marido (Informante 13) 

Yo sólo me masturbo, no hago nada más. El que ella hubiera puesto (Pareja- 

Informante 18) 

También se percibe que los límites vienen dados por profesionales, familia y/o 

entorno: 

Los debe poner la pareja, pero no siempre es así (médicos, entorno, familia..) 

(Informante 26) 

En el caso en que no existe pareja, el límite se construye de forma individual 

según creencias, valores, actitudes, experiencia con las TRA y recursos 

disponibles, especialmente económicos. Así lo expresa una informante madre 

soltera por elección: 

En mi caso como el problema era de pareja, en el momento en el que 

económicamente no hubiera podido seguir, seguramente me habría planteado 

tener relaciones con quien fuera hasta conseguirlo. De hecho ya me lo planteé, 

pero aparecen demasiadas cosas negativas como el irte con cualquiera, no ha 

de ser fácil acostarte con un desconocido, una no sabe si esta persona tenga 

alguna enfermedad, una no se queda embarazada a la primera, ¿repetir con el 

mismo hasta conseguirlo? Eso ya crea un vínculo y contacto posterior, ¿irte 

cada vez con uno diferente? Demasiado arriesgado…muchas enfermedades 

sueltas por ahí… Pero si hubiera llegado el momento de planteárselo… quizás 

sí que habría actuado así, no podría asegurarlo. Los límites se los marca cada 

uno. Hay opciones mejores o peores pero hay opciones. Algunas que requieren 

mucho dinero como puede ser la adopción, otra que requiere muchísimo valor, 

al menos desde mi punto de vista, como es la que he mencionado 

anteriormente. Siempre hablando desde mi situación donde el problema es que 

no hay pareja. En las parejas que el problema es físico creo que el límite es 
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económico porque si uno no puede concebir, la adopción es muy muy caro, y 

por lo poco que conozco un proceso muy largo y desde mi punto de vista muy 

desgastante (Informante 16) 

Se muestra el desacuerdo ante la mercantilización de la reproducción y las 

dificultades relacionadas con la adopción y la financiación del proceso: 

Está claro que la sociedad actual se mueve alrededor del dinero, pero hay 

negocios que son demasiado abusivos, y no tienen ni un pequeño lado 

humano, como podrían ser las adopciones. No hay que olvidarse que las 

adopciones son personas que desean ser padres y niños que no tienen familia 

y serían mucho más felices teniendo una que les quiera, no se está 

comercializando con tomates. Es un tema que desde mi punto de vista se les 

ha escapado de las manos y se aprovechan de la desesperación de ambos 

lados, es muy triste que seres humanos tengan tan poca sensibilidad. En el 

caso de problemas de la pareja los límites los marca el cómo está montada la 

sociedad, ya que todo está montado como un negocio y por lo tanto el dinero 

es el que te hace que por una vía u otra se consigan las cosas, siempre y 

cuando lo tengas, claro. En el resto de casos el límite lo marca uno mismo, 

hasta dónde estés dispuesta a llegar (Informante 16) 

Aunque también se cree que en los casos en que existen dificultades para 

establecer límites, deberían establecerse según criterios objetivos: 

Fins on hem arribat, jo ja n’estava tipa dels tractaments, m’afectaven força 

emocionalment. Abans de començar a fer les FIV ja havíem acordat que si 

podia ser bé i sinó també. [Els límits] que un mateix s’imposa, tot i que no crec 

que sigui molt saludable fer gaire tractaments FIV. Aquests límits haurien de 

tenir criteri mèdic si un mateix o la parella no són capaços de marcar-los 

(Informante 27) 

En relación a los/as profesionales, la mayoría de los/as entrevistados/as creen 

que existen límites marcados por la pareja (motivos económicos y/o 

emocionales principalmente) y/o profesionales médicos y expertos en bioética 

(edad, enfermedades maternas, resultados esperados y/o causa de la 

esterilidad/infertilidad).  

Se cree que no siempre es fácil poner límites y, en ocasiones, son los 

profesionales los que los establecen por la edad y las posibilidades de éxito de 

la TRA: 

Els has d’ensenyar tú a posar límits. Els has d’explicar que quan han fet un 

número d’intents i hi ha un fracàs, que fer-ne més no vol dir que anirà bé, però 
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normalment el més difícil a les parelles és dir-lis hem acabat. Potser és lo més 

difícil sempre pel mal pronòstic que tinguin si tú els hi ofereixes un altre intent, 

normalment et diuen sempre pues sí, encara que sàpiguen que les possibilitats 

són molt baixes per edat, per hormones… la majoria no tenen límit (Profesional 

1, enfermera) 

Sobretot l’edat de la dona. A la Seguretat Social el límit està als 40 (Profesional 

2, administrativa) 

Lo hay.. hay la edad, que está en 50 años, que yo lo veo necesario,  y ¿moral? 

Yo creo que no.. no somos nadie para ponerlos.. (Profesional 5, enfermera) 

Evidentemente hay límites. Por una parte está la edad a la que se puede hacer 

una TRA y también hay ciertas situaciones en las que se debería desaconsejar 

el embarazo (enfermedades maternas que se puedan agravar con el 

embarazo). Los límites los deberían marcar los comités éticos y de 

profesionales de los centros implicados (Profesional 10, ginecólogo) 

Actualmente los hay, pero deberían ser más estrictos. La edad de la madre 

receptora debería tener un límite (Profesional 14, ginecóloga) 

Los límites en reproducción asistida deberían poder discutirse entre la pareja y 

el profesional: 

Els límits no els posa ningú, els límits s’han de discutir entre el professional i la 

parella. S’han de discutir i sel’s hi ha de fer entendre que no es pot anar fins a 

fer tècniques fins a l’infinit, o sigui, s’han de posar uns límits basats en uns 

resultats previsibles, doncs si una FIV té una probabilitat d’embaràs del 40%, 

doncs, en principi, en tres cicles hauries d’aconseguir un embaràs. Si no l’has 

conseguit, la probabilitat de que el consegueixis baixa molt. Probablement hi ha 

altres factors, però pots arribar a 4 o a 5, però no, des de la meva opinió, s’ha 

de dir fins aquí, no es pot travessar una línea perquè llavors es converteix en 

una malaltia, en una obsessió i en una necessitat de repetir, repetir i repetir 

buscant un resultat que probablement no és possible (Profesional 15, 

ginecólogo) 

El factor económico y el bienestar emocional de los usuarios/as se contempla 

también como un límite importante a considerar en los tratamientos de 

reproducción asistida: 

Para muchas parejas solo el económico y el psicológico (Profesional 6, 

ginecóloga) 

La grandísima mayoría de las veces, la propia pareja, por motivos económicos 

(Profesional 8, ginecóloga) 

Universitat de Barcelona 299 Esther Crespo Mirasol



Percepciones de las mujeres, parejas y profesionales durante el embarazo, parto y 
posparto tras someterse a técnicas de reproducción asistida 

 

 

 

 

Jo crec que han d’haver-hi uns límits per la part mèdica perquè els límits de la 

parella els posen ells, però moltes vegades són econòmics quasi quasi, a 

vegades paren de fer intentos perquè no tenen més peles.. a vegades sí que és 

una qüestió emocional “hasta aquí hemos llegado”, començant a acceptar el 

fracàs, però moltes vegades és una qüestió econòmica (Profesional 21, 

matrona) 

Sí, económicos y legales (Profesional 24, matrona) 

Se cree que la pareja, a su vez, debería poner límites. Sin embargo, se percibe 

que no siempre los establecen y continúan realizando tratamientos en 

diferentes centros: 

Yo creo que hay parejas que llevan tanto tiempo intentándolo que ya los 

doctores les recomiendan que por la edad, llega un punto que hay pacientes 

que tienen 45 años, claro es que el embarazo a tu edad es muy de riesgo y 

puedes tener muchas patologías, etcétera, etcétera.. Hay algunos que son 

insistentes y hay otros que ya.. Yo creo que (los límites) una parte los tiene que 

poner la doctora de decir con tu edad, con tu pronóstico.. patologías previas de 

la paciente, también tienes que ir frenando, y también ellos, también la pareja 

tiene que ponerse límites (Profesional 3, enfermera) 

Bueno, a veure, suposo que els metges posen, però a vegades per molt que 

els hi digui els metges, “hasta aquí hemos llegado”, però hi ha qui continúa 

peregrinando y gastándose el dinero (Profesional 7, enfermera) 

Se cree también en la libertad de cada persona para establecer los límites 

dentro de la legislación vigente, la capacidad de decisión y la individualidad de 

cada caso: 

¿Límites? Cada una tiene que poner, cada uno se los tiene que poner. Yo creo 

que a priori, esto, yo personalmente si me metiera en.. en hacer una técnica de 

estas, pues diría “Hago tres y no más o hago dos y no más o hago.. ¿sabes?”,  

a priori, no a posteriori, personalmente, pero por mi forma de ser, pero eso es 

muy de respetar. Cada uno hace lo que puede, lo que quiere, lo que le dejan.. 

(Profesional 9, bióloga) 

Jo crec que els posen ells sobretot i que segurament també els venen posats. 

També s’ha d’individualitzar molt en cada persona. No és el mateix una 

persona que comença a fer una reproducció assistida amb 33 anys perquè ja fa 

un any, que una persona que ho està fent amb 38 -39 anys, no? Suposo que 

quan comencen a certes edats sí que és l’especialista qui ha de posar aquests 

límits, o si ha coincidit que les FIVs han sigut fallides per avorts o si hi ha algun 
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problema genètic això és una cosa, si el problema és mèdic jo crec que és el 

ginecòleg qui ha de posar els límits, però segurament les dones es posen uns 

límits. Segur que són econòmics i suposo que de paciència, no? Un límit 

emocional perquè fer les FIVs en l’esperança que poses cada cop que et 

fecunden, no? Són moltes illusions i quan aquestes illusions es trenquen són 

moltes decepcions, i suposo que cadascú té un aguante, un límit, i això és molt 

diferent en cada persona (Profesional 12, anestesióloga) 

Cada mujer puede hacer con su cuerpo lo que ella decida. Creo que lo más 

importante es darle una información científica, veraz y sin intereses 

económicos sobre la eficacia y seguridad de las distintas técnicas y darle un 

tiempo de reflexión para que decida qué hacer… Quien marca los límites suele 

ser en el caso de las TRA la situación económica de la mujer y/o pareja y a 

veces la edad o la etiología de la esterilidad. Si no hay dificultades económicas 

cada mujer/ pareja pondrá sus propios límites (Profesional 18, ginecóloga) 

En algunos casos se percibe que los límites no se respetan, como sucede en 

algunos centros donde se aplican TRA a edades más tardías de lo 

recomendado, en usuarios con problemas de salud o con la subrogación en 

determinados países: 

Sí, yo creo que hay muchas veces que no se respetan. Hay gente que 

claramente en algunas clínicas les hacen unas técnicas sin que tengan unos 

requisitos mínimos de esas personas para poder quedarse embarazadas, como  

hemos visto gente que tiene retrasos mentales tanto en la pareja que han ido a 

buscar gestación y se han quedado embarazados por medios de reproducción 

asistida. Tiene que entrar dentro de la ética de cada uno, pero a nivel médico sí 

que deberían haber unos límites, al igual que la edad materna a pesar de ser 

con donación de ovocitos debería haber un límite de edad materna (Profesional 

13, ginecóloga) 

Creo que los científicos y los dedicados a ética tienen mucho trabajo. Si no se 

hace tratamiento pronto, después habrán muchas preguntas. Eso de que 

existan madres de alquiler.. De vez en cuando hay reportajes que las ves en 

chabolas.. (…) no las están cuidando, es una incubadora.. Uno mismo ante 

cosas emocionales no puede decidir.. La ciencia y la ética tendría que poner 

las normas.. Ética, ciencia. De momento lo marca el dinero y como cada vez la 

ciencia va más deprisa hay problemas porque se encuentran en situaciones 

éticamente difíciles (Profesional 25, matrona) 

Por tanto, también se cree importante saber parar y reflexionar durante el 

proceso y aplicar la bioética en las TRA: 
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Jo en posaria.. crec que cada X temps és necessari parar i reflexionar què fem, 

però vaja, en això i en molts camps.. Hem d’arribar a consensus ètics.. no diria 

tant la professió, no per professions, per gent que es dediqui a pensar això 

d’ètica (Profesional 20, psicólogo) 

¿Hasta dónde creen los profesionales que llegarían las mujeres y/o parejas 

para tener un hijo/a? “Hasta el final”, “muy lejos”, “hasta donde hiciera falta” son 

frases que se repiten en el discurso de los/as entrevistados:  

A lo que fos (Profesional 1, enfermera) 

Yo creo que si realmente quieren tener un hijo lo harían todo (Profesional 3, 

enfermera) 

Excepto un porcentaje muy pequeño que son capaces de parar, que pocas 

hemos visto, la mayor parte llegaría a lo que fuera (Profesional 4, ginecóloga) 

Hasta el final (donación de gametos/adopción). Aunque inicialmente sean 

reticentes al tratamiento con gametos donados, la mayoría acaba accediendo 

(sobre todo las parejas sin descendencia, no tanto las parejas que ya tienen 

algún hijo/a) (Profesional 8, ginecóloga) 

Depende mucho de la pareja, pero en muchos casos pueden llegar a hacer 

todo lo posible para conseguirlo (Profesional 10, ginecólogo) 

Hasta muy lejos (Profesional 14, ginecóloga) 

Cuando dan el paso hacia todo el proceso, llegan bastante lejos (Profesional 

19, matrona) 

Ui, la majoria no ho sé. Però arriben, les que veiem i les que opten per les 

tècniques de fecundació, no la més elemental, sinó que ja van tirant, jo crec 

que arriben lluny perquè si tú mires des d’un punt de vista natural, natural em 

refereixo ara no si la tècnica és natural o no, eh?, em refereixo a la vida normal, 

arriben molt lluny. Per mi són procediments que, tendim a veure normal 

sobretot els que treballem amb això, i una mica la societat es veu així, però.. jo 

crec que arriben molt lluny (Profesional 20, psicólogo) 

A todo.. Yo me acuerdo una vez, una señora que volia anar a Valencia a fer-se 

a l’IVI.. se havía fet una fa temps i no havia funcionat.. cuando se fue le dije “la 

tarja sanitària deu estar malament, ves que ho canviin” i diu “no”, la veritat tenia 

52, “la veritat és que la meva edat és aquesta, 52, però sempre enganyo” i 

aniré al IVI dient que tinc 10 anys menys, que m’ho tornin a fer.. Luego a lo 

mejor le sale un niño maravilloso, que són cocos, las cuidan… a lo mejor no.. 

(Profesional 25, matrona) 
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Pueden realizar TRA según el deseo del hijo/a, las posibilidades económicas y 

el estado emocional principalmente: 

Muchas hasta el agotamiento psicológico, otras hasta donde les alcanza el 

dinero, y muy pocas saben poner un límite (Profesional 6, ginecóloga) 

No sé.. hay gente que, bueno, a nivel económico hay gente que se hipoteca, 

pero mogollón, mucho (Profesional 9, bióloga) 

Hay de todo, hasta pedir una hipoteca e ir pagando y recordando todo el 

proceso durante años (Profesional 17, enfermera) 

Depende de cada pareja y del deseo de ambos de tener un hijo. Hay parejas 

capaces de poner límites relativamente pronto y aceptar la adopción como una 

opción y otras se saltan todos los protocolos científicos, acudiendo a técnicas y 

más técnicas aunque se hayan utilizado anteriormente sin éxito o las 

posibilidades de embarazos son mínimas. Muchas veces el límite lo pone más 

las posibilidades económicas que las propias parejas (Profesional 18, 

ginecóloga) 

Se valora que, ante la mercantilización de la reproducción, se puedan 

establecer límites en aquellos usuarios/as que lo precisen por su bienestar 

emocional y/o económico: 

Uff, molt lluny, molt lluny! O sigui, ja et dic, se’ls hi ha de posar un límit perquè 

sinó des de la ruina econòmica fins a la ruina psicològica podrien arribar a la 

ruina total si no sel’s hi posa un límit o ells no se’l saben posar o hi ha algun 

bon samarità extern que els hi posi un límit, que també és difícil de trobar els 

bons samaritans, eh? perquè hi ha moltes implicacions econòmiques darrera 

de la reproducció assistida amb lo qual és un tema problemàtic, sí (Profesional 

15, ginecólogo) 

Aunque en ocasiones se desconoce donde establecer el final: 

Depende de cada uno. Hay gente que hasta el final, hay gente que no lo sabe y 

ese es el problema.. no saber dónde está el final (Profesional 5, enfermera) 

Mas  allá de lo que realmente pensaban antes de iniciar el tratamiento 

(Profesional 22, matrona) 

No hay límites… En ocasiones es patológico (Profesional 23, ginecóloga) 

Se reconoce que no existe un registro común entre centros y, ante el fracaso 

de la técnica, algunas mujeres y/o parejas realizan varios tratamientos en 

diferentes centros para ampliar las posibilidades de éxito:  
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Jo crec que està bé que hi hagi uns límits perquè a vegades arribarien a lo que 

fos.. et dones compte de parelles que es fan a centres privat.. (Profesional 21, 

matrona) 

Se contempla que, en caso de fallo de las TRA aprobadas por la ley española, 

se plantean la subrogación en otros países: 

Hasta la adopción, el vientre de alquiler… (Profesional 16, ginecóloga) 

También se percibe cómo al reducirse el nivel de estrés y malestar emocional 

en la búsqueda del hijo/a biológicamente relacionado, puede mejorar el 

pronóstico y ocurren gestaciones espontáneas: 

Todo, hasta hacerse los ciclos necesarios que hagan falta, no sé.. lo que sea.. 

donación, incluso hay algunos que han adoptado y luego ellos solos se han 

quedado embarazados.. Todo es muy psicológico, ¿eh? Aquí muchos que han 

dejado de intentarlo y al cabo de un tiempo ellos mismos sin buscarlo ni nada 

se han quedado embarazados (Profesional 3, enfermera) 

¿Creen los profesionales implicados que la ley española es suficiente como 

está o es insuficiente y debería cambiarse?  

Algunos/as profesionales creen que es una “de las más permisivas de Europa” 

(Profesional 6, ginecóloga), “mejor que muchas sociedades europeas muy 

avanzadas” (Profesional 16, ginecóloga), “bastante eficaz” (Profesional 19, 

matrona) y “bastante correcta” (Profesional 8, ginecóloga). Así lo narra una de 

las informantes: 

Home s’haurien d’anar modificant coses perquè la societat s’està modificant, 

però bueno, s’ha modificat bastant i cada vegada es van fent més coses i 

afortunadament hi ha la SEF, la Societat Espanyola de Fertilitat, que totes les 

coses que es van fent es van consensuant molt, es van enviant a registres, es 

van fent uns criteris bastant unificats, i quan hi ha un tema puntual es pot portar 

perquè es modifiqui la llei i es faci. És un tema que s’està molt al tanto…Aquí la 

llei de fertilitat és bastant amplia, sobretot amb la llei de les donacions, de les 

mares solteres, de parelles de dones.. tot això ve gent de l’estranger a fer aquí 

tema que a la seva llei és molt més restrictiva.. En aquest moment la llei aquí 

és bastant amplia (Profesional 1, enfermera) 

Aunque el anonimato en las donaciones es un tema de debate, uno de los 

profesionales que trabaja en el ámbito de la salud mental reconoce que el 

modelo español favorece que no exista la percepción de “deuda” ni “pagos” 

entre donante y receptor: 
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 És bona i la de donació en general és una de les millors lleis que hi ha. De fet a 

Europa es regeix bastant, es regeix, vull dir.. segueix bastant la llei 

espanyola…Jo penso que té grans avantatges.. T’ho dic pel tema dels òrgans. 

Aquí, jo ara comparo molt perquè ja sé que no té res a veure, però.. amb el 

tema dels òrgans es comença a produir un fenòmen de que fins a quin punt jo 

sóc deutor teu si tú m’has donat un òrgan i fins quan et dec i fins quan no et 

dec i això és etern o és per tres anys o si ara et demano que em deixis 1.000 

euros i tú em dius que no et va bé, què passa? No és que te’ls demani perquè 

t’he donat el ronyó, això ja és.. xantatge.. però de dir, escolta’m, deixa’m.. Mira, 

no em va bé.. T’he donat un ronyó! Això té fecha de caducitat? O sigui, això de 

la coneixença o no coneixença és un debat. De fet hi ha com dos models en el 

món dels òrgans: un model més holandès- anglosaxò-protestant, jo posaria 

aquí tot una mica, una barrejeta així, del bon samarità, de que jo vaig a un 

hospital, dóno un ronyó i adéu siau, el model més europeu, del Sud, però que 

també els alemanys i francesos hi participen, que és jo te’l dono a tú i tú me’l 

dones.. que saps.. (…). Quin model s’agafa, no és fàcil, eh? D’aquesta manera 

intentes evitar el tema dels pagaments (Profesional 20, psicólogo) 

Aunque la legislación existente también es sugestiva de cambios, “insuficiente 

en ciertos aspectos” (Profesional 11, ginecóloga), como la inclusión de la 

subrogación en determinados casos, el anonimato en la donación de gametos, 

el registro de donantes, el uso de embriones crioconservados y la financiación 

de los tratamientos. 

En relación a la subrogación, algunos/as informantes creen que se debería 

poder realizar en España en casos muy concretos: 

 Faltaría incorporar el vientre de alquiler en casos muy seleccionados 

(Profesional 16, ginecóloga) 

Yo la ampliaría por alguna parte con subrogación de útero por ejemplo que no 

está contemplado (Profesional 13, ginecóloga) 

Aunque no todos los/as profesionales conocen en profundidad la legislación 

vigente en subrogación, se intuye la necesidad de mejora para evitar la 

mercantilización de la reproducción entre países y la “violencia eufemística”, 

que afecta principalmente a mujeres de clases trabajadoras, empobrecidas o 

marginadas (Marre D, 2009a): 

 (Subrogación?) Es fa a molts països, als Estats Units sí. Bé, és difícil, a veure.. 

clar, és una qüestió de conceptes.. A mi per una parella que no tinguin una altre 

manera d’aconseguir un embaràs, bueno fins a cert punt em semblaria 
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correcte, malgrat que hi ha molts nanos pel món que necessiten pares i que, 

per tant..., però bueno és lo mateix que els embarassos a partir de la 

postmenopàusia, no? És difícil, tot són temes molt complexos tant des del punt 

de vista mèdic com sobretot des del  punt de vista ètic… Jo tinc els meus 

dubtes de certes coses de que no s’hagin de poder fer. O sigui, en quant a que 

tingui que haver una edat fixe per poder quedar embarassat, etcètera, jo tinc 

els meus dubtes que això, avui per avui, i en el món en el que estem sigui 

èticament correcta. No ho tinc clar i això de la subrogació no ho tinc clar 

tampoc.. No és un tema que hi hagi estat molt ficat, per tant, és difícil. No ho 

tinc clar.. (…) M’haurien d’argumentar més a favor i en contra per poder tindre 

una opinió més clara sobre el tema (Profesional 15, ginecólogo) 

No la conozco, pero creo que es amplia. Creo que solo falta vientre de 

alquiler… Yo pienso que con el vientre de alquier es como si fuese una 

adopción y “si se parece físicamente a mi lo reconoceré más” y por otro lado.. 

¿cómo se queda esa madre? ¿no tiene derechos? Vale que no tiene derechos 

porque le pagaran.. que es algo ¿altruista?.. no porque no tiene ni un duro y 

además con lo que le den va a solucionar la vida de todos los churumbeles que 

tenga.. Pero por otro lado estamos siempre con lo mismo, no lo hace ninguna 

señora rica lo del vientre de alquiler.. Es un poco como lo de los trasplantes, la 

cosa por ahí de que están cobrando.. siempre puedes tener un primo en África, 

¿vale? Compatible… yo no digo que no.. pero que no deja de ser comercial, 

siempre con la pobreza.. sino yo le arreglo la vida a ella y ella a mi.. 

(Profesional 25, matrona) 

También se percibe que debería mejorar la regulación en el uso y conservación 

de los embriones crioconservados y el registro de donaciones: 

 El tema de los embriones congelados, estudios, todo esto, claro si la pareja no 

te da permiso tú no puedes estudiar con esos embriones, luego ciertas 

cláusulas o cosas que supongo no dan para estudiar más con todo esto.. 

(Profesional 3, enfermera) 

Hombre, a nivel de reproducción… sí, los embriones que tenemos sobrantes, 

pues bueno… Es que cada pareja tiene derecho a que sean suyos, ¿no? 

Porque nunca dejan de ser suyos.. aunque luego sé positivamente como 

bióloga que la supervivencia es muy baja y la implantación es baja ¿no?. Eso 

como bióloga, no como paciente (Profesional 9, bióloga) 

No conozco en profundidad la ley española, pero sabiendo que en general las 

leyes en este país son bastante restrictivas en el respeto a las decisiones 

individuales de las personas, aseguraría que seguramente es insuficiente y 
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además hay cosas que no se cumplen como el registro de donantes para poder 

asegurar el límite de donaciones por personas, así como creo que no está 

solucionado el tema de los embriones congelados, porque no hay una decisión 

de dejar hacer con ellos lo que quiera la pareja que los ha obtenido (Profesional 

18, ginecóloga) 

Y se percibe que debería mejorarse la cobertura de las TRA en el sistema 

público de salud español: 

Creo que la ley española es suficiente como está porque permite la mayoría de 

técnicas de reproducción. Quizá se tendría que plantear mejor, pero qué tipo de 

cobertura sobre estos procesos tiene la seguridad social ya que en algunos 

aspectos quedan un poco descubiertos (Profesional 10, ginecólogo) 

En algún caso, se percibe que la ley no debería ser “tan permisiva” y seria 

recomendable realizar algún tipo de cribaje previo a los tratamientos, como un 

test psicológico para valorar el estado emocional de la mujer y/o pareja: 

No, yo creo que tendría que ser más.. no tan permisiva..  Yo haría pasar un test 

psicológico.. no apoyo, sino previamente.. Apoyo sí lo tienen, si lo quieren aquí 

hay, un psicólogo, pero ellos no creen que necesiten un psicólogo. Yo creo 

que, hablo a nivel público, a nivel privado cada uno paga, pero creo que a nivel 

público tendrían que pasar un test psicológico previo (Profesional 5, enfermera) 

Por lo tanto, se cree que los comités de ética deberían ser más exigentes en la 

contemplación de determinadas situaciones en TRA: 

Por una parte lo ampliaría, y por otra parte quizás seria más exigente en cuanto 

a los comités éticos que deberían pasar determinadas situaciones en técnicas 

de reproducción asistida (Profesional 13, ginecóloga) 
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2.17. CRIOCONSERVACIÓN DE EMBRIONES 

Según la legislación española, se debe criopreservar todos los embriones 

viables sobrantes procedentes de un ciclo de reproducción asistida. Se 

conservan y almacenan congelados en tanques dispuestos para esta función, 

con unas condiciones adecuadas para ello, que contienen nitrógeno líquido (-

196 ºC). De esta manera, se pueden descongelar y transferir en un momento 

distinto del ciclo en el que se produjeron los embriones. Sólo se deberían 

mantener los embriones de buena calidad (Matorras y Hernández, 2007). 

Existen países occidentales que muestran reticencias respecto a la 

donación/adopción y transferencia de embriones, de modo que no es la primera 

elección para muchas parejas. ¿Plantea más interrogantes en relación a la 

filiación que otra técnica de reproducción asistida? Chantal Collard y Shireen 

Kashmeri (2009), por ejemplo, publican su estudio en un centro de California, 

Estados Unidos, con un programa de adopción de embriones e intentan 

analizar los factores que intervienen en la circulación de los “embriones 

sobrantes”. Exponen que en casos en que ha habido donación de esperma y 

ovocitos, funciona la lógica de la reciprocidad o circulación continua del don, tal 

y como definió Marcel Mauss en 1923. El agradecimiento de estas parejas 

hacia otras en la misma situación ayuda a que deseen donar los embriones 

restantes, de igual forma que algunas mujeres y parejas donan sus embriones 

porque sienten que existe de alguna manera una relación de parentesco con 

ellos y deben redistribuirse basándose en sus creencias religiosas relacionadas 

con la vida del embrión y no en la destrucción de éstos. Según las autoras, 

tanto los padres donantes como los adoptivos comparten la misma 

preocupación por evitar el incesto: la posibilidad del cruce entre hermanos 

genéticos. 

En la sanidad pública catalana existe regulación en relación al uso de 

embriones crioconservados y permanencia en la lista de espera para realizar 

tratamientos: 

Són de bona qualitat i està bé que es pugi fer. Si ells tenen embrions congelats, 

es van esgotant els embrions fins que s’esgotin, no entres a la llista. Ara, si per 

exemple no es queden embarassades i no queden embrions congelats, llavors 

han d’esperar un any en comptes dels 3 anys o 3 anys i mig que hi hauria, si no 

es queden embarassades és un any (Profesional 2, administrativa) 
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¿Qué piensan los informantes sobre los embriones “restantes” en caso de que 

existan? En general, los embriones crioconservados tienen buena aceptación 

entre las mujeres y sus parejas. Creen que es una buena opción para lograr el 

objetivo y su propio uso en próximos tratamientos: 

Yo lo tengo muy claro, y ella también lo sabe, que yo no quiero tener este solo, 

entonces como en principio sólo hay uno, yo tengo muy claro que hay que ir a 

buscar el segundo. Si será natural o será por fecundación eso no lo sé, pero 

seguramente esos óvulos [fecundados] los intentaremos utilizar (Pareja- 

Informante 1) 

Que cuando pase un tiempo razonable, se descongelaran y me los implantaré 

(Informante 2) 

Sí, los hemos dejado con la intención de utilizarlos, de utilizarlos, pero sí que es 

verdad que tú hiciste un comentario un día cuando hablábamos que dijiste que 

a ti no te gustaría que se utilizaran para nada (Pareja- Informante 3) 

Tengo la corazonada que no los utilizaremos y podremos embarazarnos 

espontáneamente una o dos veces más. Pero por si acaso, los tenemos en 

reserva (Informante 3) 

 No he tenido la necesidad ya que en nuestro caso fue inseminación artificial, 

pero creo que es una opción válida y positiva para muchas mujeres. Vuelvo a 

insistir que es una suerte poder disponer de infinidad de tratamientos para 

conseguir algo que te hace tan feliz y los embriones crioconservados es una 

opción tan válida como otra cualquiera (Informante 7) 

Aunque en un principio no siempre se ve como una buena opción, tras el éxito 

de la técnica se reconocen los beneficios: 

Al principio no tenía mucha fe en ellos, no pensaba que dieran buenos 

resultados. Pero a raíz de mi embarazo no puedo pensar más que son de tan 

buena calidad como los frescos. La prueba está en que tengo dos mellizos 

preciosos de embriones crioconservados (Informante 18) 

De esta manera, se percibe como una manera de “ahorrarse” parte de los 

tratamientos para la obtención del ovocito: 

Es una opción para intentar tener más descendencia en un futuro pero creo 

que el porcentaje de recuperación no es muy elevado. Si sale bien, al menos te 

has ahorrado pasar de nuevo por todo el proceso (punción…) (Informante 5) 

Nosaltres no hem utilitzat esperma o ovòcits donats, però hem optat per donar 

els ovòcits fecundats en el cas de que no en fem ús. Són un avanç de la 
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ciència que permet que no hagis de tornar a fer tot el procés si en un futur, com 

és el nostre cas, tens interès en intentar la maternitat/paternitat novament 

(Informante 20)  

Y una opción para que los/as hermanos/as estén genéticamente relacionados y 

poder beneficiarse de la compatibilidad en caso de enfermedades genéticas: 

Yo tengo que hablar bien ya que mi hijo es un embrión crioconservado. Como 

decía antes todo es negocio y que te mantengan los embriones congelados 

tiene su costo, pero realmente creo que es una buena opción de futuro en caso 

de querer dar un hermano, si es de donante de semen, que puedan ser 

hermanos de padre y madre, siempre es bueno, hasta desde el punto de vista 

de compatibilidades en caso de necesidad médica (Informante 16) 

En el caso de no utilizarlos en el futuro para el proyecto reproductivo de la 

pareja, no todas las parejas conocen si los preembriones congelados sobrantes 

deben utilizarlos para la mujer, donación con fines reproductivos, donación con 

fines de investigación o cese de su conservación sin otra utilización al finalizar 

el plazo máximo de conservación. La mercantilización de la reproducción, en 

ocasiones, crea “incomodidad”. Existe cierta incertidumbre ante el futuro: 

Encara no ho hem decidit. És l’únic punt que em crea més incertesa i que 

m’incomoda. Quin serà el futur dels embrions que sobren i també m’agradaria 

que la donació fos sense compensació econòmica, només de persones que 

realmente ho fessin per gust, com el que dóna sang (Informante 28) 

El coste de la conservación también puede influenciar en la decisión de la 

mujer y/ o pareja: 

Lamentablement, el manteniment representa un cost anual elevat i això pot 

crear pressió (Informante 20) 

Como afirma Joan Bestard, si el parentesco significa “raíces” o “lazos 

primordiales” “es difícil imaginar un futuro si no se pueden establecer 

claramente vínculos de filiación y los embriones aparecen como entidades 

abstractas sin ningún vínculo concreto” (Bestard J, 2004, p. 22): 

Yo gracias a Dios, me quedé embarazada a la primera y no me quedaron 

embriones congelados, por lo que no tuve que decidir qué haría con ellos una 

vez pasado el año obligatorio de conservación. Me parece difícil decidir que 

hacer con ellos, son hijos tuyos y cualquier decisión es dura. ¿Quedártelos?, 

¿durante cuanto tiempo vas a pagar la conservación?, ¿donarlos?, ¿y pensar 

que hay un hijo tuyo por el mundo?…¿tirarlos?, no dejan de ser eso, un hijo 
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tuyo ¿y lo vas a tirar a la basura? ¿darlo a la ciencia?, no sé, la verdad es que 

no hubiera sabido qué hacer (Informante 12) 

Los/as informantes también se plantean la donación a otras parejas con 

problemas de infertilidad/ esterilidad: 

 Me parecen perfectos. Para usarlos la propia pareja o donarlos a otras parejas 

que tienen problemas (Informante 13) 

T’obren la possibilitat a tenir un segon fill, si és el que desitges, i de poder 

donar els embrions a alguna parella que no hagi tingut la sort que hem tingut 

nosaltres (Pareja- Informante 20) 

Aunque en ocasiones, en el caso de la donación a otros con fines 

reproductivos, en el imaginario de las mujeres y/o parejas existe la creencia de 

que habrá un “hijo/a propio” en otro lugar, con otra familia, con características 

fenotípicas parecidas: 

Nosotros sí que hemos hablado (los que sobran), no sabemos exactamente 

qué hacer, no importaría donarlos para otros.. si otra gente no puede a lo 

mejor.. (…) Es igual, lo va a tener otra mujer y a lo mejor es de Hong Kong, no 

sé cómo decirte, no lo vas a ver en la vida. (…) Yo, ahora tenemos uno, luego 

quizás busquemos otro, pero si después de buscar otro, que yo no voy a querer 

ninguno más, igual con este ya tampoco, pues a mi no me importaría donarlo 

para quien sea, para investigación… (Pareja- Informante 19) 

¿Qué puede pasar? ¿Que se parezca a mi a lo mejor? (Informante 19) 

Aquesta és la pregunta del milió (…) Doncs aquí tinc alguns dubtes (…) 

Respecte els embrions criopreservats jo sóc partidari si nosaltres no en fem ús, 

de donar-los a un altre parella que vulgui tenir fills, bàsicament per què no em 

sembla bé desfer-nos-en i ja està, i també per què si podem ajudar altres 

persones a tenir fills em fa feliç. (…) Però seria bo que sabèssim a qui els 

donem i si es produeix un embaràs i un naixament saber-ho també. En [nombre 

hijo] podría tenir germans que podría conèixer i saber que ho són. Per a mi tot 

aquest procés ha estat nou, jo no hi havia pensat gairebé mai (a fons) en 

aquests temes, viure-ho en primera persona t’hi aboca inevitablement. Ara 

quan miro els nens pel carrer m’hi fixo especialment i penso si aquest nen que 

veig ara i el que vaig veure la setmana passada en un altre lloc podrien ser 

germans (Pareja- Informante 28) 

Por otro lado, existen aquellas mujeres y parejas que reciben la donación de 

embrión crioconservado. Aunque agradecidas por la técnica, también se les 

plantean dudas, como por ejemplo explicar el origen al hijo/a: 
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Pues en nuestro caso han sido la solución, pero entendemos que para mucha 

gente debe ser un poco raro. Para los padres que los donan debe ser duro 

saber que hay por el mundo personitas con sus genes y para los que 

adoptamos el principal problema es explicar el origen a sus hijos (Informante 

29) 

En general, a los profesionales no les genera “un conflicto especial” la 

crioconservación de embriones y creen que es “una alternativa buena”, 

“siempre y cuando exista un responsable de los mismos”  y “son parte de la 

técnica, necesarios para aumentar las posibilidades de éxito en los TRA”. 

Se cree en la autonomía de los usuarios de TRA para escoger la opción más 

válida para ellos una vez cumplidas sus expectativas reproductivas: 

Creo que los padres tienen que tener poder sobre sus embriones, y son ellos 

los que deberían decidir si eliminarlos cuando ya han cumplido sus 

expectativas genésicas o bien optar por otras opciones como la investigación, 

la donación… (Profesional 10, ginecólogo) 

Creo que debería hacerse lo que decide la mujer/pareja. Si quiere eliminarlos 

me parece bien, si decide guardarlos para ella me parece bien. Si quiere 

regalarlos a alguna mujer con dificultades reproductivas me parece bien. 

Quizás me plantearía más dudas si quisiera venderlos, pero tampoco me 

opondría completamente (Profesional 18, ginecóloga) 

Según una de las profesionales de la unidad de reproducción asistida, las 

mujeres y/o parejas marcan en la mayoría de los casos la opción de donación 

para otras parejas y para investigación, siendo la destrucción de éstos la 

opción menos marcada. Como refiere alguna informante, el coste del 

mantenimiento puede condicionar la decisión de la mujer y/o pareja en el uso y 

conservación de los embriones: 

La mayoría, a pesar de que ellos marcan una opción de las tres que te da la 

ley, la opción que mas marcan es la donación para otras parejas, es la opción 

que más marcan y la donación para investigar. La destrucción de embriones 

no, lo marcan, pero muy poco. Probablemente es un tema también económico 

porque si una pareja se plantea el conservar los embriones hasta que acabe el 

plazo de conservación... el plazo de conservación acaba cuando la mujer es 

menopáusica, con lo cual, todos esos años que el embrión está congelado ellos 

tienen que pagar el mantenimiento de esos embriones, aunque al final los 

tengan que destruir.. Son condiciones que marcan un poco (Profesional 4, 

ginecóloga) 
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Aunque los/as informantes contemplan la donación a otras parejas, una de las 

profesionales del área de la reproducción asistida manifiesta que son pocas las 

parejas que lo acaban realizando y, en caso de no hacer un uso propio, se 

dona a la ciencia o se cesa la conservación: 

Home, que és una alternativa bona. El que passa és que aquest tipus de 

parella són especials i no són parelles de molt fills. Ells volen quedar-se 

embarassats, tenir un fill, dos.. lo que queda congelat una alternativa molt bona 

si no es queden embarassades, però si es queden embarassades, es 

desentendrien. Ja no va amb elles el tema. I després també hi ha un punt 

egoista, no són normalment donadores per una altre parella, molt poques, 

s’estimen més que es donin a la ciència o es destrueixin, vull dir, és aquell punt 

d’egoisme de dir, han passat una experiència així, i la proporció de parelles que 

donen per una altre parella són molt baixes (Profesional 1, enfermera) 

En ocasiones, profesionales que trabajan fuera del ámbito de la unidad de 

reproducción asistida también plantean dudas relacionadas con el uso y 

mantenimiento de embriones crioconservados. A largo plazo, ¿qué ocurre con 

los embriones sobrantes? ¿qué ocurre cuando hay desacuerdo de la pareja?:  

Creo que el problema estriba en si no son utilizados (a largo plazo, ¿que 

hacemos con ellos?) (Profesional 19, matrona) 

¿Tirar después de crear? ¿Qué hacen con los embriones congelados? 

Después de haber hecho tanto trabajo.. Pero ¿por qué no sacan menos? Por 

otro lado… yo creo que tirarlo no, pero por qué estimular tantísimo y guardar 

tantísimo, en todo caso, van a tener dos, o un tercero.. Y yo cada vez veo más 

IVE que tenían dos de FIV, espontáneamente se han quedado.. ¿Por qué hay 

que estimular tanto para tener tantos óvulos y tantos embriones? Si sabes que 

esa mujer que le ha costado, que es más mayor, seguramente por su historia le 

harán una cesárea con 40 años tendrá como mucho otro a los dos años, no 

más… ¿Cuánto tiempo estas pagando? No se sabe mucho qué va a pasar  

(Profesional 25, matrona) 
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2.18. CONSEJO A OTROS 

¿Qué consejos ofrecer a las mujeres y parejas que están iniciando TRA para 

ser padres? Teniendo en cuenta la individualidad de cada persona, y en este 

caso el éxito de las TRA, los/as informantes del estudio ofrecen las siguientes 

recomendaciones: 

1. Informarse sobre el proceso y el centro donde realizar los tratamientos de 

reproducción asistida. Iniciar el tratamiento lo antes posible ya que el factor 

edad es determinante: 

Paciencia y sobretodo que empiecen cuanto antes.. que puede ser o a la 

primera o puede llevar tiempo. El tiempo es algo que te va ahogando (Pareja- 

Informante 5) 

Que no pierdan el tiempo.. que se busquen la probabilidad más alta y vayan 

directo a esto… No soy yo quien lo hace, es mi mujer, entonces.. Sinó te 

traumatizas.. Yo creo que esto es ir a lo que vas.. es mi forma de ser más que 

otra cosa.. (Pareja- Informante 12) 

Él es de la idea que vamos a la privada y no vale la pena esperar.. a no ser que 

digas tengo veintidós años, llevo dos años, estoy intentando y no puedo, soy 

muy jovencita y me espero, pero si ya tienes treinta o treinticinco años.. (…) 

Que ánimo.. claro.. ha sido a la primera y me ha ido bien. Me sacaron un 

montón de óvulos, sólo fecundaron cinco, sólo dos eran buenos y uno de esos 

se ha quedado. A la primera, más no podemos pedir. ¿Qué diría? Adelante! Yo 

me metí en Internet en quinientos mil foros y cosas..(…). Por ejemplo, tienes un 

poco de molestias, por ejemplo cuando la implantación, como un dolor de regla, 

te metes en los foros.. y si es normal te quedas más tranquila.. Són páginas de 

foros, de médicos, de clínicas que tienen páginas de Internet y comentas y te 

quedas más tranquila.. (Informante 12) 

2. Tener confianza en el equipo profesional y en sus recomendaciones: 

Lo que hemos hecho nosotros, informase, estar seguros, y convencidos de que 

el centro donde te están llevando es el mejor. Estar convencidos de lo que te 

están haciendo (Informante 1) 

Que hagan lo que les digan. Si te dicen tienes que hacer esto, lo haces. Lo que 

le digan los médicos es lo que tienen que hacer y pensar que se van a quedar 

(Informante 2) 

No tiene que tener ninguna duda, no tiene que dudarlo (Pareja- Informante 12) 
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3. Paciencia, calma, tranquilidad durante el proceso, aunque no sea fácil y lo 

oigas contínuamente. Vivirlo con naturalidad. Para no obsesionarse, puede 

ayudar seguir con la rutina diaria: 

Yo sí que lo recomendaría. El fin vale la pena… que se lo tomen can calma, 

con tranquilidad.. por mucho que te lo digan, te lo dicen, pero no puedes estar 

tranquilo ni nada, es que no puedes. Es imposible, siempre te pones en lo peor. 

Yo porque soy negativa, pero.. es complicado.. (Informante 4) 

Que se lo tomen con calma (Pareja- Informante 4) 

Que no se agobien.. Al final llega, de una manera o de otra. Si no puede ser de 

óvulo y esperma digamos de la misma pareja, después hay más posibilidades, 

y al final llega.. Si se queda gente con 40- 45 años porque fíjate el puntazo en 

América, ostras, mira trillizos, cuatrillizos, si se pueden quedar esas personas 

por qué una pareja joven no (Pareja- Informante 17) 

Paciencia… Que se lo tomaran con calma.. (Informante 19) 

Paciencia, si no la tienes, malament.. (Pareja- Informante 19) 

Que no se agobien, que no se obsesionen.. todo lo que hemos dicho que no 

hagan, pero es muy difícil (Informante 17) 

Que és qüestió de viure, viure-ho amb naturalitat perquè clar, hi ha persones 

que s’obsessionen només amb això. Nosaltres a part, com fem més coses, 

doncs bueno, hem continuat la nostra rutina i sense deixar res. Llavors suposo 

que això t’ajuda a no obsessionar-te (Informante 10) 

Pues nada, que ánimo! Y que todo de forma natural, que estén como se 

sientan, que es lo que yo he hecho esta vez. Creo que es lo mejor. La primera 

y segunda vez hice todo tan natural y me esforcé que no era como yo estaba y 

esta vez si no tenía ganas de hablar pues no hablaba, no he querido forzar 

(Informante 6) 

4. Perseverancia y actitud positiva: 

Id positivos, que se van a quedar seguro (Informante 2) 

Ánimo! No, que sí.. yo soy partidaria de que hay que intentarlo, yo creo que sí 

(Informante 7) 

Doncs que han de tenir molta paciència i prendre-s’ho de forma molt optimista. 

Clar, nosaltres, jo sóc una persona molt optimista i que encara que les coses 

no vagin bé sempre miro la part positiva (Informante 10) 
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Que no perdin mai l’esperança i que ànim, que han de perseberar, que hi ha 

gent que només amb un cop ho té fet i hi ha gent que amb sis ho aconsegueix. 

Tot és qüestió de la duresa i de la perseverància que tinguis (Informante 13) 

Perseverància (Pareja- Informante 13) 

Que se animen! Porque económicamente no podría mantener más niños que 

sinó.. Esta vez cuando vine en vez de ponerme uno me hubieran puesto dos, 

pero hoy en día económicamente no se puede tener más… Yo cuando me 

llamaron la segunda vez, como loca! (Informante 21) 

Persistència (Pareja- Informante 28) 

Que si estan segurs del que volen, endavant! (Informante 28) 

5. Contar con el poyo de la pareja y/o del entorno: 

Que se apoyen mucho también (Informante 5) 
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3. SEGUIMIENTO GESTACIONAL TRAS EL ALTA DE LA UNIDAD 

DE REPRODUCCIÓN ASISTIDA 

Dos semanas después de que el test de embarazo se confirme positivo en 

sangre, se realiza una ecografía para visualizar el saco gestacional y verificar la 

evolución del embrión. Tras la comprobación del latido fetal positivo y primeras 

visitas del embarazo sin complicaciones, los especialistas de la Unidad de 

Reproducción Asistida dan el alta a la gestante.  

Se van del centro con las indicaciones y la pauta de medicación a seguir 

durante ese primer trimestre gestacional. De esta forma, el seguimiento del 

embarazo se sigue por el/la obstetra y/o matrona del centro de atención 

primaria, centro hospitalario de referencia o centro privado según deseen los 

usuarios de las TRA.  

Algunas mujeres y parejas manifiestan dudas a la hora de decidirse dónde 

realizar el seguimiento gestacional, principalmente por desconocimiento del 

centro de referencia donde se les deriva, por experiencias previas o por lo que 

han oído de su entorno: 

No sé.. estamos entre la Seguridad Social, el [hospital X].. Es que nos ha dicho 

la doctora que nos deriva directamente a Maternidad y sinó seria la privada. No 

sé.. La otra vez estuve en [el hospital Y] y estuve muy contenta. Ni nos lo 

hemos planteado (Informante 4) 

Ahora mismo estoy un poco perdida. Nunca he querido hablar, informarme del 

embarazo, lo que te cuentan las amigas, pero nunca he querido y estoy perdida 

por tonterías de no comer embutido y cosas de esas.. por miedo de hacer algo 

mal.. (Informante 6) 

Me tocaría [el hospital Y], pero como no tuve una buena experiencia con él, la 

tuve malísima.. mucha dejadez de los médicos y todo.. Dejarte sola en un 

quirófano y no avisar al padre y luego a él le plantaron el niño en brazos lo 

encuentro tan frío.. A mi no me fue nada bien ahí, creo que no voy a volver a 

tenerlo ahí (Informante 11) 

De las 30 mujeres entrevistadas inicialmente, una gestación se interrumpió 

durante el primer trimestre tras el diagnóstico de Síndrome de Down (caso 30). 

En cuanto al seguimiento gestacional tras el alta del centro donde habían 

realizado las TRA: 
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- en 8 de los casos, el seguimiento gestacional lo realizaron en su 

totalidad en el hospital objeto de estudio tras el alta de la Unidad de 

Reproducción Asistida de observación 

-  en 7 de los casos, el seguimiento lo realizaron en centros de ASSIR y 

hospital de observación, pero las TRA fueron realizadas en otros centros 

privados de Barcelona 

-  en 4 casos, tras realizar la TRA en el centro de observación, el 

seguimiento lo realizaron en centros privados de Barcelona 

- en 7 casos, tras el alta en la Unidad de Reproducción Asistida de 

observación, el seguimiento gestacional se realizó en otros centros de la 

Xarxa de Utilització Pública de Catalunya (XHUP) 

- en 1 caso, las TRA fueron en un centro privado de Barcelona y el 

seguimiento gestacional en un centro privado, aunque parcialmente en 

un centro de ASSIR 

- en 1 caso, las TRA fueron en un centro privado, seguimiento en un 

centro de ASSIR y el parto en otro centro de la XHUP 

- en 1 caso, las TRA se realizaron en un centro privado de Barcelona, 

pero el seguimiento gestacional fue en el hospital de observación 

La figura 18 muestra a modo de resumen la procedencia y seguimiento 

gestacional de las informantes: 
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Figura 18. Seguimiento gestacional tras el alta de la Unidad de TRA 
Fuente: Elaboración propia 

 

Según el protocolo de la Generalitat de Cataluña, “por las características 

emocionales de las parejas estériles, una vez conseguida la gestación parece 

recomendable mantener estas gestantes en el nivel de riesgo medio” 

(Departament de Salut, 2005). La frecuencia recomendada de las visitas se 

muestra en la siguiente tabla (18), aunque hay que tener en cuenta que, en el 

caso de gestaciones con nivel de riesgo alto y/o muy alto, las visitas pueden 

intensificarse según la patologia materna o fetal asociada: 
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Tabla 18. Frecuencia de visitas según edad gestacional 

SEMANA DE GESTACIÓN FRECUENCIA DE LAS VISITAS 

<12 semanas 1ª visita 

12- 36 semanas cada 4-6 semanas 

37- 41 semanas cada 2-3 semanas 

> 41 semanas 1-3 veces por semana 

> 42 semanas Ingreso hospitalario o vigilancia intensiva 

Fuente: Protocol de seguiment de l’embaràs a Catalunya, Departament de Salut, 2005 

 

De acuerdo con el Protocol de seguiment de l’embaràs a Catalunya (2005), el 

seguimiento de la gestación sin complicaciones se define como “el contenido 

de la atención prenatal del embarazo normal (número mínimo de visitas, 

determinaciones de laboratorio, controles y cribajes, ecografías, contenido 

mínimo de la historia clínica y de la exploración física y obstétrica,)”. En la 

misma línea, el Pla de Salut de Catalunya defiende el seguimiento de la 

gestación desde las primeras semanas para detectar embarazos de riesgo y 

prevenir las consecuencias para el recién nacido y la madre (Departament de 

Salut, 2012c). 

Como consecuencia, en el protocolo de la Generalitat de Catalunya se definen 

los factores que determinan el nivel de riesgo en el embarazo. Se clasifican 

según el nivel de riesgo en:  

- Bajo riesgo 

- Riesgo medio 

- Riesgo alto 

- Riesgo muy alto 

Se debe evaluar continuamente el riesgo para “facilitar la regionalización de los 

servicios de atención perinatal, es decir, para permitir concentrar recursos 

específicos para las mujeres que lo necesiten y evitar la medicalización 

excesiva de embarazos sin riesgo”.  
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En la siguiente tabla (19) se muestra los factores de riesgo según el protocolo. 

Observamos como el antecedente de esterilidad se relaciona de entrada con el 

riesgo medio en la gestación: 

Tabla 19. Factores de riesgo durante la gestación 

Riesgo medio Riesgo alto Riesgo muy alto 

Anomalías pelvianas Anemia grave Gestación múltiple 

Estatura baja (<1,45 m) Gemelos Malformación uterina 

Gestación en mujeres <17 años 

Historia obstétrica 

desfavorable Muerte perinatal recurrente 

Gestación en mujeres < 38 años Cirugía uterina previa Patología asociada grave 

Obesidad Cardiopatía grado 2 Drogadicción/ alcoholismo 

Gestante Rh negativa Endocrinopatia Isoinmunización 

Fumadora habitual Diabetes gestacional Cardiopatías 3 y 4 

Condiciones socioeconómicas 

desfavorables 

Sospecha de 

malformación fetal Diabetes 1 y 2 

Esterilidad previa Obesidad mórbida 

Incompetencia cervical 

uterina 

Gran multiparidad Preclampsia leve 

Malformación fetal 

confirmada 

Periodo intergenésico < 12 meses Infección materna 

Crecimiento intrauterino 

retardado 

Riesgo laboral  Placenta previa 

Riesgo de enfermedades de 

transmisión sexual  Preclampsia grave 

Control insuficiente de la gestación  

Amenaza de parto 

prematuro 

Embarazo no deseado  

Rotura de membranas en 

gestación pretérmino 

Metrorragias durante el primer trimestre   

Cardiopatías grado 1   

Incremento excesivo o insuficiente de 

peso   

Infección urinaria baja o bacteriuria 

asintomática   

Fuente: Departament de Salut, Generalitat de Catalunya. (2005). Protocol de seguiment de 

l’embaràs a Catalunya. Barcelona: Direcció General de la Salut Pública 

 

Universitat de Barcelona 321 Esther Crespo Mirasol



Percepciones de las mujeres, parejas y profesionales durante el embarazo, parto y 
posparto tras someterse a técnicas de reproducción asistida 

 

 

 

 

Según esta clasificación, 10 de las informantes presentan gestaciones con 

riesgo medio, 5 con riesgo alto y 14 con riesgo muy alto (Fig. 19): 

 

 

Figura 19. Riesgo gestacional de las informantes 

Fuente: Elaboración propia 

 

Los principales motivos por los que las gestantes presentan riesgo medio es 

por el antecedente de infertilidad, por la edad materna y/o por haber 

presentado pérdidas hemáticas durante el primer trimestre de gestación 

(informante 6, 9, 12, 15, 19, 20, 23, 25 y 28). 

En las informantes, el riesgo alto viene dado por antecedentes de cirugia 

uterina previa (informante 14 y 21),  gemelaridad  (informante 10) y/o 

presentación fetal de nalgas (informante 7 y 11). 

El resto de informantes presentan riesgo muy alto por: crecimiento intrauterino 

retardado y prematuridad moderada (informante 1), patología materna asociada 

y placenta marginal (informante 2), placenta previa y edad materna (informante 

4), ectasia piélica fetal y edad materna (informante 5), diabetes gestacional y 

feto pequeño para la edad gestacional (informante 8), preeclampsia (informante 

13), feto pequeño para la edad gestacional (informante 16 y 17), antecedentes 

de cesarea anterior, amenaza de parto prematuro, gestación gemelar, diabetes 

gestacional y colestasis (informante 18), metrorragia de primer trimestre, edad 

materna, amenaza de parto prematuro y sospecha de malformación fetal 

(informante 22), patología materna asociada (informante 24), antedecente de 
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prematuridad y amenaza de parto pretérmino (informante 26) y edad materna, 

hipotiroidismo, diabetes gestacional, tensión arterial límite y ectasia piélica fetal 

(informante 29). 

Según datos facilitados por el centro hospitalario de referencia, durante un 

período comprendido entre el 2010 y el 2011, de un total de 5.838 gestantes, 

alrededor de un 61% presentaban riesgo alto y muy alto (Fig. 20): 

 

 

Figura 20. Riesgo de las gestantes del centro hospitalario de referencia 2010-2011 

Fuente: Elaboración propia 

 

Todas las informantes han realizado el seguimiento gestacional según lo 

establecido por los centros de ASSIR, centro hospitalario y/o centro privado.  

En los centros de atención primaria donde se realizó la observación 

participante, la primera visita en el primer trimestre la realiza la matrona, 

mientras que en el centro hospitalario la realiza el/la obstetra en la mayoría de 

los casos. La auxiliar de enfermería da apoyo a la consulta y la auxiliar 

administrativa es la referente de los procesos administrativos y de atención a la 

usuaria.  

Según la Cartera de serveis de les Unitats d’Atenció a la Salut Sexual i 

Reproductiva de suport a l’Atenció Primaria (2007), la matrona es “la 

profesional de referencia para la clasificación del riesgo durante el embarazo, 

control y seguimiento del embarazo de bajo riesgo y riesgo medio con la 
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colaboración de los obstetras/ginecólogos/as, psicólogos/as en algunos casos y 

otros profesionales de la atención primaria” (Departament de Salut, 2007a). 

En las primeras visitas, la matrona valora el estado de salud de la mujer, realiza 

una exploración general y obstétrico-ginecológica. En la primera visita, se 

realiza la historia clínica obstétrica, “cuestionario sistematizado sobre los 

aspectos, pasados y presentes, relacionados con la salud de la embarazada y 

las circunstancias de su entorno” (Departament de Salut, 2005) y se registra en 

el carné de la embarazada que llevará consigo durante todo el proceso. 

También se registra en la historia clínica informatizada del centro. 

Se interrogan antecedentes personales generales, ginecológicos, obstétricos y 

familiares de la gestante y de la pareja. ¿Existen enfermedades congénitas y/o 

hereditarias? ¿Se ha recurrido a la donación de gametos? ¿Ha habido 

diagnóstico genético preimplantacional? Se realizan las constantes (peso, talla, 

tensión arterial) y se solicitan las primeras pruebas según el protocolo (pruebas 

de laboratorio, ecografía obstétrica y el cribaje de anomalías congénitas).  

El diagnóstico prenatal “contempla todas aquellas acciones prenatales que 

tienen por objeto la detección y/o el diagnóstico de un defecto congénito, 

entendiendo como tal toda anomalía del desarrollo morfológico, estructural, 

funcional o molecular presente al nacer, externa o interna, familiar o 

esporádica, hereditaria o no, única o múltiple” (Departament de Salut, 2008c). 

Hay que tener en cuenta que, según el protocolo de cribaje de aneuploidias y 

defecto del tubo neural, los factores que afectan el valor atribuido al riesgo son 

a priori: la edad materna, la edad gestacional, la gestación previa afectada y las 

técnicas de reproducción asistida con donación de ovocitos. Por eso, sólo si la 

gestación se ha obtenido por donación de ovocitos, se pregunta la edad de la 

donante y, en caso de desconocimiento, se toma la edad de 25 años en 

consideración (Departament de Salut, 2008b). 

En esta primera visita también se inicia la educación sanitaria en relación al 

embarazo. La información ofrecida se complementa con documentación 

escrita, aunque no siempre se dispone de todo el material en diferentes 

idiomas. 

Se realiza la derivación al especialista si se precisa (centro hospitalario de 

referencia, odontólogo, psicólogo/a, servicios sociales).  
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Es una visita de aproximadamente unos 40 minutos de duración. ¿Cómo 

asumir tanta información en tan breve espacio de tiempo?  

En las siguientes ilustraciones (Fig. 21 y 22), se muestran dos consultas de 

ASSIR de Barcelona ciudad: 

 

 

Figura 21. Consulta ASSIR (1) 
Fuente: Elaboración propia 

 

 
Figura 22. Consulta ASSIR (2) 

Fuente: Elaboración propia 
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La matrona es el profesional que en la mayoría de los casos solicita las 

pruebas complementarias. Sin embargo, se observan diferencias entre aquellas 

mujeres que acuden por primera vez tras concepción espontánea y aquellas 

derivadas de la unidad de reproducción asistida. Observamos como mientras 

que las mujeres con gestaciones concebidas de forma espontánea realizan la 

primera ecografía sobre las 12-13 semanas de gestación, aquellas que acuden 

tras TRA ya aportan la primera ecografía, analíticas y tratamientos médicos.  

Algunas mujeres, especialmente aquellas que acuden a la primera visita tras el 

primer signo de embarazo, manifiestan que esta ecografía de las 12- 13 

semanas se realiza muy tarde y se muestran preocupadas por conocer si la 

gestación evoluciona correctamente o no. Se percibe mucho tiempo de espera 

entre la visita tras la “primera falta” y la primera ecografía. Se preguntan: 

¿estará todo bien? La ecografía, al permitir la visualización del embrión 

tranquiliza y ayuda a sentir al hijo/a como “real” y poder comunicar al entorno 

que todo progresa correctamente. 

Las visitas sucesivas en centros de ASSIR son de unos 20 minutos de 

duración. Se sigue realizando la exploración general, la exploración obstétrica 

(altura uterina, estática fetal, auscultación del latido fetal) y constantes (tensión 

arterial, peso).  

Las pruebas de laboratorio se solicitan cada trimestre según el protocolo de la 

Generalitat de Catalunya (Departament de Salut, 2005) (Fig. 20): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esther Crespo Mirasol 326 Universitat de Barcelona



Percepciones de las mujeres, parejas y profesionales durante el embarazo, parto y 
posparto tras someterse a técnicas de reproducción asistida 

 

 

 

 

Tabla 20. Pruebas de laboratorio según trimestre gestacional 

Prueba 1er trimestre 2º trimestre 3r trimestre 

Test de O'Sullivan ____ Sí (24 a 28 SG) ___ 

Test de O'Sullivan (si 

factores de riesgo) 
Si es necesario Sí (24 a 28 SG) 

Si es necesario 

(30-32 SG) 

Test de Tolerancia 

Oral a la Glucosa 
Si es necesario Si es necesario Si es necesario 

Diagnóstico prenatal Sí   

Cariotipo fetal (con 

riesgo) 
 Si es necesario  

Grupo ABO y factor 

Rh 
Sí ___ ___ 

Coombs indirecto Si es necesario Si es necesario Si es necesario 

Hemograma Sí Sí Sí 

Pruebas de 

coagulación 
___ ___ Sí 

Urinocultivo ___ Sí (16 SG) ___ 

Cultivo vaginal ___ ___ Sí (35- 37 SG) 

Proteinuria Sí Sí Sí 

Citología 

cervicovaginal 
Si es necesario ___ ___ 

Rubéola Si es necesario ___ ___ 

Sífilis Sí ___ ___ 

Hepatitis B ___ Sí  

HIV Sí ___ ___ 

Toxoplasmosis Sí Si es necesario Si es necesario 

Fuente: Departament de Salut, Generalitat de Catalunya. (2005). Protocol de seguiment de 

l’embaràs a Catalunya. Barcelona: Direcció General de la Salut Pública 
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Durante el curso de una gestación sin patología asociada, se realizan tres 

ecografías siguiendo también una sistemática en la exploración ecográfica (Fig. 

21). Las ecografías se realizan según las semanas de gestación: 

 

Tabla 21. Exploración ecográfica según edad gestacional 

1er trimestre 2º trimestre 3r trimestre 

8a- 12a 18a-20a 34a- 36a 

Fuente: Departament de Salut, Generalitat de Catalunya. (2005). Protocol de seguiment de 

l’embaràs a Catalunya. Barcelona: Direcció General de la Salut Pública 

 

Según la Guia de práctica clínica de atención en el embarazo y puerperio 

(2014), no existe suficiente evidencia científica para conocer cuánta 

información debe darse a las gestantes durante las exploraciones ecográficas 

para disminuir la ansiedad. Los autores sugieren que se debería “informar a la 

mujer sobre el objetivo e implicaciones de los hallazgos patológicos en la 

ecografía para facilitar la toma de decisiones informadas, así como de las 

limitaciones de las exploraciones ecográficas de rutina” (Grupo de trabajo de la 

Guía de práctica clínica de atención en el embarazo y puerperio, 2014). 

Algunas gestantes manifiestan el deseo de tener una ecografía fuera del 

protocolo. Esta demanda coincide con anteriores publicaciones, donde consta 

como la objetivización del embarazo les produce sensación de bienestar y las 

tranquiliza. Las ecografías son “un artículo de consumo, casi como un artículo 

de lujo que les proporciona bienestar psicológico” y esto conlleva a que algunas 

parejas acudan a centros privados para la realización de una ecografía si lo ven 

oportuno (Goberna J, Palacio A, Banús MR, Linares S, 2008). Como describen 

algunos autores, la tecnología permite mirar dentro del cuerpo de la madre, ver 

aquello que hasta el momento formaba parte del terreno de lo imaginario y 

simbólico. De esta manera, el cuerpo se transforma en transparente y la 

distinción entre el cuerpo de la madre y el feto deriva en que éste vaya 

teniendo mayor protagonismo (Tubert S, 1991; Rapp R, 1999). 

Ejemplo de ello es lo que manifestaba la pareja de la Informante 17: 

A los dos, a los cinco y a los siete meses me parece que son por Seguridad 

Social.. me parece que va por ahí, son tres ecografías.. Pues entre la primera y 
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la segunda debería haber otra porque es un sin vivir… No sabes nada, cómo 

evoluciona, si lo has perdido o no lo has perdido, es un sin vivir. Después, a 

partir de la quinta, sexta, que se empieza a mover, que si tal..entonces ahí sí, 

pero las primeras semanas o los primeros meses es un no vivir. Vienes.. no 

sabes si lo vas a perder, los tres meses peligrosos, y aún me quedan dos 

meses más para la siguiente eco. Uf!..  

El el centro hospitalario, la segunda ecografía se acostumbra a realizar entre la 

semana 20 y 22, importante para la detección de anomalías estructurales y 

marcadores de cromosomopatias. En esta ecografía se informa con mayor 

certeza del sexo del hijo/a, dato aparentemente muy esperado para la gestante 

y/o pareja.  

El diagnóstico prenatal de malformaciones congénitas se ofrece a todas las 

embarazadas. En la Cartera de Serveis de les Unitats d’Atenció a la Salut 

Sexual i Reproductiva de Suport a l’Atenció Primaria (Departament de Salut, 

2007a), las pruebas diagnósticas de cribaje y diagnóstico prenatal de 

malformaciones congénitas vienen definidas por: 

- 11- 13 semana de gestación: cribaje combinado en el primer trimestre, 

donde se incluye consejo genético, analítica y ecografía para determinar 

la translucencia nucal y la longitud cefalocaudal 

- diagnóstico por ecografía a las semana 11-13, 20-22 y 32-34 

- procedimientos invasivos. El estudio del cariotipo puede realizarse en 

diferentes muestras de origen fetal, líquido amniótico, vellosidad corial o 

sangre fetal, obtenidas mediante técnicas correspondientes: biopsia de 

corion, amniocentesis, cordocentesis (Departament de Salut, 2008b) 

Se reconoce la alta sensibilidad del cribaje y la baja tasa de falsos positivos, 

aunque se explica a los/as usuarios/as que un resultado normal (o de “bajo 

riesgo”) no garantiza que el hijo/a nazca sin ninguna alteración física ni mental. 

En el caso en que la prueba resulte “positiva” (riesgo más alto que 1/250, por 

ejemplo 1/25), se justifica la realización de una prueba más invasiva de 

carácter diagnóstico, aunque exista riesgo de pérdida fetal. Así, en el caso de 

la amniocentesis, realizada a partir de la semana 15, el riesgo de aborto es del 

1%, mientras que la biopsia corial, realizada a partir de la semana 10, cuenta 

con un riesgo del 1 al 2%. 
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Como afirman autores/as como Rayna Rapp (1999), el concepto de “riesgo” 

sigue siendo central en el consejo genético. Así, observamos como ante el 

“riesgo” de anomalías congénitas, las mujeres y/o parejas pueden presentar 

dudas ante la realización de procedimientos más invasivos y el “riesgo de 

pérdida fetal”. Tras las dificultades para concebir, existe un nuevo obstáculo en 

“la carrera de fondo”. La existencia del riesgo de aborto versus el beneficio 

aportado por la prueba, puede contribuir en mayor o menor medida al bienestar 

emocional de la mujer y/o pareja.  

Según el Pla Estratègic d’Ordenació de Serveis de l’Atenció a la Salut Sexual i 

Reproductiva (2007c), un 5% de mujeres embarazadas son objeto de pruebas 

invasivas (amniocentesis y biopsia de corion). Según datos facilitados por el 

centro, en el período comprendido entre 2010 hasta mediados del 2011 se 

registraron un total de 200 pruebas invasivas, realizándose en mayor medida 

amniocentesis (71% de los casos), seguido de biopsia corial (27%) y 

cordocentesis (1,2%) (Fig. 23). El estudio genético es la indicación principal 

para la realización de la técnica invasiva, seguido por el estudio de infecciones, 

el estudio molecular, la madurez pulmonar y otros motivos: 

 

 

Figura 23. Técnicas invasivas realizadas en centro hospitalario 2010-2011 

Fuente: Elaboración propia 
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Según datos del Departament de Salut del 2010, debido a la mejora en el 

cribaje gestacional y en la declaración de los centros, se declararon 160 

malformaciones congénitas en embarazados tras el uso de TRA. La mitad de 

las malformaciones corresponden a nacidos vivos, un tercio de los casos a 

abortos inducidos y un 10,6% a abortos espontáneos. Las más frecuentes son: 

síndrome de Down, defectos del tubo neural y cardiopatías congénitas. 

Observamos como en relación a FIV, ICSI y FIV-ICSI, en el diagnóstico 

prenatal, en un 50,7% del total no se detectaron malformaciones, aunque existe 

un porcentaje no despreciable de casos en que no constan datos (48,1%). Las 

cromosomopatías fueron las más diagnosticadas. En cambio, en el diagnóstico 

postnatal, en un 64,6% de los casos no se detectaron malformaciones, siendo 

menor el porcentaje de casos donde no consta (34,1%). Las malformaciones 

de origen no genético menores fueron las más detectadas. En la siguiente tabla 

22 se muestra los datos en relación a las malformaciones congénitas de los 

fetos y nacidos según técnica de RHA en Cataluña en 2010: 
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Tabla 22. Malformaciones congénitas según TRA en Cataluña en 2010 

 FIV ICSI FIV-ICSI Total 

  n % n % n % n % 

Resultados embarazo (Diagnóstico prenatal) 

Sin malformaciones 316 36,9 3.355 57,6 393 29,5 4.064 50,7 

Cromosomopatias 7 0,8 24 0,4 11 0,8 42 0,5 

Enfermedades 
genéticas 

monogénicas 
0 0 4 0,1 1 0,1 5 0,1 

Enfermedades 
genéticas 

multifactoriales 
0 0 4 0,1 1 0,1 5 0,1 

Malformaciones de 
origen no genético 

mayores 
4 0,5 19 0,3 5 0,4 28 0,3 

Malformaciones de 
origen no genético 

menores 
1 0,1 7 0,1 3 0,2 11 0,1 

Otras 
malformaciones 

0 0 7 0,1 0 0 7 0,1 

No consta 528 61,7 2.407 41,3 921 69 3.856 48,1 

Total resultados del 
embarazo 

856 100 5.827 100 1.334 100 8.017 100 

Nacidos (Diagnóstico posnatal) 

Sin malformaciones 244 40,6 3.168 70,8 543 52,2 3.955 64,6 

Cromosomopatias 0 0 9 0,2 0 0 9 0,1 

Enfermedades 
genéticas 

monogénicas 
0 0 1 0 0 0 1 0 

Enfermedades 
genéticas 

multifactoriales 
0 0 0 0 1 0,1 1 0 

Malformaciones de 
origen no genético 

mayores 
0 0 14 0,3 2 0,2 16 0,3 

Malformaciones de 
origen no genético 

menores 
2 0,3 29 0,6 2 0,2 33 0,5 

Otras 
malformaciones 

1 0,2 14 0,3 0 0 15 0,2 

No consta 354 58,9 1.241 27,7 493 47,4 2.088 34,1 

Total nacidos 601 100 4.476 100 1.041 100 6.118 100 

Fuente: Departament de Salut. 2012 Estadística de la Reproducció Humana Assistida a 

Catalunya, 2010. FIVCAT.NET 
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Está descrito como el uso de fármacos inductores de la ovulación y los 

tratamientos de reproducción asistida se asocian a un aumento de la incidencia 

de gestaciones múltiples. Mientras las posibilidades de un embarazo múltiple 

de forma espontánea son de un 1-2%, tras el tratamiento puede llegar a ser de 

un 30-35%. Según la European Society of Human Reproduction and 

Embryology (ESHRE), los resultados en ciclos de FIV-ICSI son óptimos cuando 

las tasas de embarazo gemelar son inferior al 10% (European Society of 

Human Reproduction and Embryology, n.d.).  

Se observa que para los profesionales que se dedican a la reproducción 

asistida, el embarazo múltiple es un efecto a evitar, aún a costa de una 

disminución de las tasas de embarazo, hecho que para algunas parejas es una 

situación deseada. Se debe informar de los riesgos de la gestación y 

complicaciones posibles, tanto para la madre como para el feto. Según la 

Sociedad Española de Fertilidad, las principales complicaciones son (Matorras 

R, 2007): 

- Aborto o pérdida de uno o más fetos 

- Crecimiento intrauterino retardado (CIR) 

- Anomalías congénitas 

- Parto pretérmino (ocurre en más del 50% de los embarazos gemelares y 

en un 90% de trillizos), con la morbimortalidad neonatal asociada 

- Náuseas, vómitos, anemia, cansancio, aumento excesivo de peso, 

pirosis y somnolencia en mayor frecuenta 

- Hipertensión inducida por el embarazo (es de tres a cinco veces más 

frecuente), pudiendo ocasionar riesgo para la vida de la madre y del feto 

- Anomalías placentarias causantes de sangrado 

- Polihidramnios 

- Diabetes gestacional 

- Amenaza de parto pretérmino, que requiere mayor reposo y/o 

hospitalización 

- Cesárea como vía del parto 
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- Otras complicaciones pueden ser las dificultades financieras, laborales y 

problemas conyugales 

El seguimiento en gestaciones gemelares se realiza en el centro hospitalario de 

referencia por una obstetra especialista.  

De acuerdo con la Iniciativa Parto Normal. Documento de consenso (2006), 

para facilitar el acceso a los servicios sanitarios es importante que haya 

continuidad de los profesionales en el seguimiento del embarazo ya que la 

continuidad asistencial ayuda a que aumente la seguridad de la mujer. Así, en 

los casos en que el seguimiento del embarazo se realiza de forma fragmentada 

por diferentes profesionales, lleva a la duplicación de tareas y a la 

insatisfacción de las mujeres (Federación de Asociaciones de Matronas de 

España, 2006). La situación ideal se da cuando existe coordinación entre la 

atención primaria ofrecida y la atención hospitalaria. Sin embargo, en la 

práctica asistencial se observa como en ocasiones un/a mismo/a profesional es 

el referente para la mujer embarazada y/o pareja, pero en otras ocasiones no 

sucede a causa de la disponibilidad en las agendas de los/as profesionales. Se 

dan situaciones donde la gestante realiza seguimiento gestacional en un centro 

privado o en un centro hospitalario con un ginecólogo/a, donde se le realizan 

todas las pruebas y, de forma paralela, se visita con la matrona de ASSIR. 

Algunas mujeres manifiestan que con la matrona sienten confianza, disponen 

de un espacio más para gestionar emociones, información acerca de su 

embarazo, del parto y de la crianza y la posibilidad de acudir a actividades 

grupales en relación a la preparación al nacimiento y postparto. 

La educación sanitaria durante el embarazo es presente en cada visita. Según 

el protocolo, la entrevista clínica que tiene lugar en cada visita “es una 

oportunidad inmejorable para vehicular informaciones y esgrimir argumentos 

con el objetivo que la embarazada interiorice conductas favorables para su 

estado de salud y el buen desarrollo de su hijo. Así, el profesional sanitario 

redefine su responsabilidad y asume un papel preventivo y educativo, 

fundamentalmente” (Departament de Salut, 2005). Se resuelven dudas que 

aparecen en la mujer y/o pareja en relación al embarazo y parto principalmente. 

En las primeras visitas, son consultas frecuentes aquellas relacionadas con: 

- El ejercicio físico: ¿puedo hacer ejercicio físico? ¿qué tipo? ¿con qué 

frecuencia? ¿qué tipo de actividad física se desaconseja durante el 

embarazo? ¿puedo ir en bicicleta? 
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- Dieta: ¿puedo comer embutidos? ¿qué tipo de dieta tengo que hacer? 

¿qué tipo de alimentos no puedo comer?¿está prohibido el café/té? 

¿puedo tomar todo tipo de infusiones? ¿qué puedo tomar para mejorar 

las náuseas? ¿debo tomar vitaminas si no como carne ni pescado? 

¿debo suplementar con calcio si no tomo lácteos? ¿qué alimentos tienen 

mayor contenido en hierro? ¿debo comer alimentos más proteicos para 

que crezca más mi bebé? 

- Viajes: ¿qué precauciones tengo que tener si viajo? ¿puedo ir a..? ¿qué 

medio de transporte es más recomendable? ¿puedo ir en moto? ¿qué 

problemas pueden derivarse si viajo? ¿puedo o debo vacunarme? 

¿cuándo es mejor viajar? ¿a partir de cuándo puedo viajar en avión con 

un bebé? 

- Relaciones sexuales: ¿puedo seguir manteniendo relaciones sexuales? 

¿es normal que tenga más/menos apetencia sexual? ¿es normal tener 

pérdidas después de mantener relaciones sexuales?  

- Medicamentos: ¿puedo tomar..? ¿es recomendable tomar el ácido fólico 

y/o yodo durante todo el embarazo? ¿debo tomar vitaminas? ¿qué 

riesgos tiene tomar X medicamento durante el embarazo? 

- Pruebas diagnósticas: ¿no puedo hacerme una ecografía antes de los 

tres meses? ¿debo realizarme el test de O’Sullivan? ¿cuándo tengo que 

hacerme las siguientes pruebas? ¿es fiable el triple screening? ¿qué 

riesgos conlleva realizar la amniocentesis? ¿en qué consiste el test que 

sustituye a la amniocentesis? ¿son perjudiciales las ecografías en 3D/ 

4D? ¿qué significa un riesgo de preclampsia alto? 

- Las molestias relacionadas con el embarazo: ¿cómo puedo mejorar las 

nauseas/ vómitos? ¿qué puedo hacer para la pesadez de piernas? 

¿cómo puedo mejorar el dolor de espalda? ¿hay algo para los 

calambres de las piernas? ¿seguirá el ardor de estómago todo el 

embarazo? ¿puedo tomar algo para facilitar las digestiones? ¿qué 

puedo tomar para el dolor de cabeza ocasional? ¿es normal tener más 

flujo vaginal? ¿es normal tener cambios de humor? ¿es normal las 

manchas en la cara y/o en el abdomen una línea oscura que pasa por el 

ombligo? ¿qué puedo hacer para mejorar las varices? ¿cómo puedo 
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mejorar las hemorroides? ¿cómo puedo mejorar el insomnio? ¿y para el 

estreñimiento? 

A medida que suceden las semanas, son consultas frecuentes aquellas 

relacionadas con el momento del parto: 

- ¿cuándo debo acudir al hospital? ¿qué necesito llevarme? ¿puedo parir 

en X hospital? ¿podré tener un parto natural? ¿podré parir en el agua? 

A aquellas mujeres con seguimiento gestacional en atención primaria, se les 

realiza una derivación al centro hospitalario de referencia durante el segundo 

trimestre. El objetivo de ésta es realizar una primera visita hospitalaria con la 

matrona o con el ginecólogo/a especialista alrededor de la semana 34, según el 

riesgo evaluado. En esta visita se realiza la exploración obstétrica y se abre la 

historia clínica informatizada con los documentos que aporta la gestante y/o 

datos obtenidos de la historia clínica compartida. Según el riesgo evaluado, se 

solicitan nuevas pruebas (analítica, ecografía, cultivo, monitorización fetal) y/o 

se deriva al profesional especialista si se cree necesario. También se facilita la 

información sobre teléfonos de interés del centro, qué documentación aportar 

en el momento del parto, circuitos hospitalarios y la “canastilla” para la madre y 

el recién nacido, que incluye todo lo que se recomienda llevar al hospital el día 

de ingreso:  

- Para el bebé: pañales, camisetas de algodón, body o ranitas, pijamas, 

gorro, arrullo, toallas o cambiador, neceser con objetos de higiene 

- Para la madre: camisones, sujetador de algodón adaptado para la 

lactancia, ropa interior desechable, bata, zapatillas, compresas, neceser 

de aseo  

También existe la posibilidad de obtener, si aún no lo tienen, el plan de 

nacimiento (véase Anexo X). El plan de nacimiento es un documento adaptado 

a la oferta del centro de referencia, donde la mujer y/o pareja expresa sus 

preferencias, deseos, expectativas en relación al proceso de atención al parto 

(acompañamiento, procedimientos e intervenciones sanitarias).  

Tras la primera visita de acogida al centro hospitalario, se cita a la gestante a 

otra visita alrededor de la semana 40 de gestación para seguimiento del 

embarazo en caso de no haber tenido al bebé. Si a las 41 semanas todavía no 

Esther Crespo Mirasol 336 Universitat de Barcelona



Percepciones de las mujeres, parejas y profesionales durante el embarazo, parto y 
posparto tras someterse a técnicas de reproducción asistida 

 

 

 

 

ha nacido, se realiza la monitorización fetal8 para comprobar el bienestar fetal, 

procemiento que algunas mujeres conocen por “las correas”. 

En gestaciones en que existe alguna patología materna y/o fetal, el 

seguimiento hospitalario puede iniciarse antes de la semana 34, derivadas ya 

desde la unidad de TRA o desde centros de ASSIR, donde también existen 

consultas específicas para el seguimiento de la diabetes o la hipertensión 

gestacional. El referente en el seguimiento hospitalario de los embarazos de 

riesgo alto o muy alto es el obstetra especialista, existiendo consultas 

específicas en la planta -1 del centro: gestaciones múltiples, prematuridad, 

bienestar fetal, salud mental, diabetes y enfermedades endocrinas, 

enfermedades hipertensivas del embarazo, enfermedades hematológicas, 

infecciones, enfermedades autoinmunes, preeclampsia, crecimiento intrauterino 

retardado o pequeño para edad gestacional y enfermedades malformativas. 

Además de las visitas individuales en consulta, existe la posibilidad de realizar 

educación maternal para la preparación al nacimiento. En estos grupos, se 

intercambian conocimientos, se comparten experiencias y se refuerzan las 

conductas saludables. Puede asistir la mujer y su pareja en horario de mañana 

o tarde, según la oferta del centro. En centros de ASSIR, son 8 sesiones de 

dos horas de duración, una vez por semana. Se apuntan a los grupos en 

función de la fecha probable del parto, y normalmente comienzan alrededor de 

la semana 30 de gestación. La información la ofrece la matrona, quien apunta a 

la mujer a los cursos según la oferta disponible.  

Según el Pla Estratègic d’Ordenació de Serveis de l’Atenció a la Salut Sexual i 

Reproductiva (2007c), se estima que la educación maternal cubre un 60% de 

las mujeres embarazadas con seguimiento gestacional en centros de ASSIR. 

Cada matrona realiza de media unos cinco grupos al año. En estos grupos 

acuden embarazadas y parejas con seguimiento gestacional en el centro de 

atención primaria, pero también mujeres que provienen de centros privados 

donde el seguimiento es realizado por un ginecólogo/a. 

El contenido de las sesiones forma parte de la cartera de servicios. Aunque el 

contenido de las sesiones es muy parecido entre los centros, cada matrona 

                                            

8 A la monitorización fetal también se le denomina non estrés test (NST) o registro 
cardiotocográfico (RCTG) 
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adapta la educación maternal a las necesidades del grupo y utiliza las 

estrategias y técnicas de trabajo que considera más apropiada: exposición oral, 

ejercicios con papel y lápiz, diálogos simultáneos, discusión dirigida, trabajo en 

grupo, lluvia de ideas, estudio de casos, juego de rol, vídeo o fantasía guiada 

realizada específicamente para el curso. El curso contiene temas en relación a: 

- el embarazo: signos y síntomas, cambios físicos, psíquicos y sociales, 

higiene, alimentación, sexualidad, molestias habituales durante el 

embarazo, contracciones uterinas y movimientos fetales, signos de 

alarma, rol de la pareja, emociones relacionadas con el embarazo 

- el parto: anatomía del canal del parto (periné, suelo pélvico, pelvis ósea), 

trabajo de parto (preparto, dilatación, expulsivo y alumbramiento), tipo de 

parto, tipo de analgesia intraparto, reconocimiento de una contracción, 

hospitalización (motivos de consulta, ingreso), factores de ayuda a 

utilizar según las sensaciones, emociones relacionadas con el parto, 

riesgos en el parto, papel de familiares 

- el puerperio: puerperio inmediato, precoz y tardío; cambios físicos, 

psíquicos y psicológicos; aspectos sociales; atención al recién nacido: 

características del neonato, primeros cuidados en el hospital, curas 

generales, aspectos a tener en cuenta en el domicilio, alimentación 

(lactancia materna y artificial) 

Los diferentes métodos de psicoprofilaxis obstétrica surgieron  inicialmente con 

el objetivo de reducir y/o eliminar el dolor relacionado con el parto, el miedo y la 

tensión (Horvath C, 1993).  Actualmente, el curso incluye, además del cuerpo 

teórico descrito, entrenamiento psicofísico: preparación física, con trabajo 

corporal para compensar las modificaciones específicas del embarazo  y se 

trabajan determinados grupos musculares; entrenamiento respiratorio y 

técnicas de relajación.  

En el centro hospitalario, también se ofrecen sesiones de preparación al 

nacimiento, especialmente dirigidas a aquellas mujeres y parejas que desean 

un parto menos medicalizado (3-5 sesiones), sesiones informativas sobre el 

protocolo de atención al parto en el centro (una sesión semanal), sesiones 

informativas sobre la analgesia intraparto y técnicas alternativas no 

farmacológicas para aliviar el dolor, talleres de sofrología y de esferodinamia 

(una sesión semanal).  
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Del total de mujeres entrevistadas, la mayoría expresa el deseo de acudir a 

cursos de educación maternal, especialmente si es la primera gestación, 

aunque en ocasiones, por la patología asociada al embarazo no pueden asistir 

a todas las sesiones o no llegan a iniciar el curso: 

Nuestra intención era hacer las clases de preparación al parto. Pero esperando 

que en alguna visita en la Maternidad nos indicaran cómo, dónde y cuándo 

hacerlas, llegamos a la semana 32. Nos informamos tanto en la Maternidad 

como en mi CAP y nos dio tiempo a hacer solo la primera en el CAP, que fue 

una charla introductoria, por tanto, no nos pudimos preparar para el parto 

(Informante 1) 

Algunas mujeres acuden a las sesiones ofrecidas por el CAP y por el centro 

hospitalario: 

Sí, hice las clases en el CAP y también hice el curso en la Maternidad de 

preparación al parto natural (Informante 16) 

Durante el período de observación, algunas parejas acudieron a todas las 

sesiones, pero sólo en menor porcentaje. La mayoría no pudieron asistir a 

todas las sesiones, aunque sí a aquella sesión centrada en el parto: 

Dono suport i acompanyo a la meva dona en aquest aspecte; faré tot el que 

pugui (Pareja- Informante 20) 

Alguna cosa hem fet al CAP (Pareja- Informante 28) 

Las mujeres que ya tienen hijos/as expresan mayor dificultad para asistir a los 

cursos, generalmente por incompatibilidad con el horario laboral y/o cuidado de 

los hijos/as. En ocasiones, expresan que no lo ven necesario, aunque a veces 

desean acudir para conocer a otras mujeres que se encuentran en el mismo 

momento vital y/o por la ayuda que supone en la toma de conciencia del 

embarazo durante ese espacio: 

Es la segunda vez que estoy embarazada, entonces ya se como funciona, ya 

tengo la información de mi propia experiencia (Informante 21) 

Las actitudes y creencias de los profesionales en relación a la preparación al 

parto también tienen impacto en el comportamiento de las gestantes y/o 

parejas: 

No, al portar bessons la doctora que em portava em va dir que no em serviria 

per a res. I com que no em trobava gaire bé ni podia combinar-m’ho gaire, no 

en vaig fer (Informante 27) 
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A continuación, a modo de resumen, se muestra el circuito que siguen las 

mujeres y/o parejas tras el alta de la Unidad de Reproducción Asistida con el 

personal implicado en el seguimiento y pruebas complementarias: 
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 3.1. CREENCIAS, PRÁCTICAS Y ACTITUDES ANTE LOS CAMBIOS 

EXPERIMENTADOS DURANTE EL EMBARAZO 

Es obvio que durante la gestación se produce una serie de cambios físicos en 

el cuerpo de la mujer, a la vez que emocionales y socio-culturales. Algunos de 

estos cambios físicos implican la adaptación a la nueva situación y son 

experimentados con normalidad, pero otros producen molestias toleradas en 

mayor o menor medida. 

En la mayoría de los casos, la ausencia de menstruación es el primer signo de 

embarazo. En gestaciones concebidas espontáneamente, en el momento en 

que se realiza la prueba de embarazo en orina, se puede contar con al menos 

unas 4-5 semanas de gestación. Aunque no es objeto de estudio de esta 

investigación, también en gestaciones concebidas espontáneamente puede 

existir en mayor o menor medida una planificación del embarazo y prácticas 

para favorecer la consecución del embarazo. Así lo explica una de las parejas 

informantes: 

Yo creo que también ha cambiado un poquito de nuestros padres, ¿no? Nos 

casamos, tenemos hijos y que vengan cuando vengan. Ahora marcas a partir 

del día en que…Tengo que decir que también ha cambiado un poco la 

reproducción natural en sí, también ha cambiado. Yo veo reproducciones 

naturales de muchas parejas que lo tienen después naturales, pero que son tan 

programadas como una in vitro, prácticamente. Lo que pasa es que realmente 

sin proceso mecánico, pero buscan el día más fértil, se bajan de Internet unas 

tablas y dices, si sólo hace falta que.. Y eso lo vivimos con amigos nuestros. 

“Ya nos hemos puesto”, y ya nos hemos puesto, pero tal día y yo creo que.. a 

ver.. (Pareja- Informante 3) 

Pero, ¿qué ocurre en mujeres que hacen uso de las TRA? En algunos casos, 

los efectos secundarios de los tratamientos confunden a los primeros síntomas 

de embarazo y expresan sintomatología desde períodos muy tempranos. Así lo 

manifestaba una informante: 

 Porque lo vives desde el momento cero. A lo mejor, cuando te quedas 

embarazada espontáneamente, tienes una falta, aguantas hasta dos y a lo 

mejor te enteras cuando estás de doce semanas más o menos, si tienes 

retraso. Aquí es, desde el momento cero, sabes que te tienes que pinchar, 

sabes cuando estas embarazada, estas de 7 semanas y parece que llevas 

vivido un montón de meses y los días no pasan (…). Horrible. Mi marido decía 

que no tenía nada (Informante 2) 
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Conocen la fecha de la última menstruación, el momento de “la concepción”, y 

esperan durante dos semanas la prueba de embarazo positiva. Hay un período 

de transición entre un estado de “no gestación” y “ el embarazo”, estatus no 

definido aún. ¿Cómo viven este período? La mayoría, lo define como el período 

de máxima preocupación, de incertidumbre, malestar emocional: 

Porque si fuera un embarazo natural, esa fase de incertidumbre no la tienes. 

Tendrías un día no estás y al día siguiente estás, son dos meses que estás 

ahí.. (Pareja- Informante 1) 

Tot.. aquest dia et farem la inseminació, aquest segurament et quedaràs 

prenyada, aquest dia et faràs l’anàlisis, et trucarem per telèfon.. a veure, és una 

merda, una merda.. (Informante 8) 

Es diferente, es diferente.. a ver te has enterado de que eres papá, pero es 

diferente. No es lo mismo al ser natural que no te viene la regla.. Aquí sabes la 

hora que te van a decir sí o no, a la hora que te van a decir si todo va bien o no 

(Pareja- Informante 11) 

La diferencia básicamente está en el proceso de quedarse y de conseguirlo. 

Los otros se ponen y un día se dan cuenta que ya no le baja el periodo.. y tú 

estás allí esperando, a ver cuando es, que si tienes que ir, que le van a hacer el 

tratamiento, que si ahora el espéculum, que si ahora le quitan, que si ahora le 

ponen, que si.. y yo creo que el tratamiento..  yo creo que lo peor para ella es el 

momento de la espera de si está (…). Luego el embarazo es totalmente igual… 

Siempre salía de ahí que me han hecho daño, me han hecho daño, se le 

escapaba alguna lágrima y para mi eso es lo peor.. (Pareja- Informante 18) 

Son 15 días de “nervios”, de “esperas”: 

Esos quince días horrible, deseando que fuese día 10, te lo juro, deseando 

(…). El problema es al principio, eso, desde que te sacan la extracción, que te 

estás pinchando, lo sabes todo, y de la otra forma te pasan los meses (…). Yo 

lo veo como muy largo. Es eso, como no sabes, se te hace superlargo.. Ahora 

ya me he quedado bien. Ya lo hemos visto.. (…) Me ha visto muy nerviosa 

porque yo me pongo muy nerviosa (Informante 2) 

Luego para mi las esperas, te pasas el día esperando: esperando que llegue el 

día de tal, esperando.. (Informante 18) 

Es un tiempo de espera, cinco días que tienes que esperar si es o no es, no 

hay otra cosa (Informante 21) 

El momento de “la llamada telefónica” por parte del profesional del centro, de 

conocer que sí se está embarazada, es el momento de máxima espera y 
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alegría, lo más parecido en algunos casos al momento del test positivo en orina 

en la concepción espontánea: 

Es una alegría diferente a si es natural, de si lo tienes espontáneamente seguro 

porque alguna vez lo hemos dicho, ¿no? Que sí que estábamos muy 

contentos, muy felices, pero sabíamos el día y la hora en que se había 

realizado la implantación, parecía como un poco.. (…). Pero el día que te 

llaman para decirte si estás embarazada o no ese día sí que estás un poco.. 

ese día es como el del predictor, ¿no? Lo que pasa es que yo ya sabía que 

estaba embarazada porque me encontraba fatal y tenía que estar embarazada 

seguro.. Me llamaron a mi por teléfono… el primer análisis.. Ese día estábamos 

los dos pendientes del teléfono a ver si.. (Informante 3) 

Estas esperando la llamada.. hasta que no sabes si sí o si no ese día se pasa 

mal. Luego ya, ya sabes que es sí e ir esperando a ver cómo va ir la cosa.. 

(Informante 11) 

Según algunos/as informantes, la “normalidad” del proceso reproductivo, la 

igualdad a la concepción espontánea, se consolida con la realización de la 

primera ecografía. Así observamos como las parejas, al no experimentar 

ninguna sintomatología, les ayuda visualizar el embrión a través de la ecografía 

para confirmar el estado en que se encuentran tras los tratamientos: 

Yo creo que todo se normaliza cuando haces la primera eco. Y supongo que a 

lo mejor la primera eco…Te has olvidado un poco, y vas un poco a lo normal, al 

proceso en sí, pues a lo mejor, a partir de ese momento ya cambias el chip y ya 

dices, pues cómo estará, si estará bien o no, mira la eco, si se ve la cabecita o 

no y ya creo que pasas a este proceso de normalidad. Pero claro, al principio sí 

que es verdad que dices.. ven tal día y haremos la extracción de semen, ven tal 

día y te haremos la extracción de óvulos, ahora tienes que estar siete días en 

reposo, todo muy.. (…). Esto de las películas del predictor que llegas a casa, 

así no lo vives (Pareja- Informante 3) 

Hasta que no vimos la última ecografía.. nos dijo el doctor lo del latido del 

corazón.. me lo tomé tan frío tan frío para que no me afectara que cuando se 

quedó, ella me dijo que ya estoy! Hasta que no vine aquí y le escuché el 

corazón.. (Pareja- Informante 9) 

Aunque algunos/as informantes reconocen que la gestación tras tratamientos 

aporta más “miedos” y “nervios” no sólo durante los primeros momentos, sinó 

incluso hasta el momento del nacimiento: 
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También se ahorran los miedos supongo, ¿no? Miedos que vivimos nosotros 

casi a diario, pues… o al menos yo. A veces pienso, tranquila, pero no estas 

tranquila.. Yo supongo que hasta que no lo veamos fuera no estaré tranquila, 

pero bueno (Informante 5) 

Hombre claro, a mi cuando me salió positiva la prueba, muy contenta.. Pero 

luego me vino el estará bien, no estará bien, igual me hice la primera eco, qué 

bien qué contentos, pero claro, a ver la segunda (Informante 7) 

Más nervios (Informante 9) 

Así, observamos como un recurso utilizado es vivir el presente, “día a día” y no 

anticiparse a lo que pueda pasar: 

Yo estoy de seis semanas, pero todavía estoy que no.. yo voy día a día. Hoy 

voy a comprarme ropa porque no he querido pensar ni en comprarme ropa de 

embarazada ni nada de eso. Yo voy muy al día, eso sí. La próxima ecografía es 

el trece, pues hasta el trece (Informante 6) 

Los cambios anatómicos y funcionales que experimenta la gestante pueden 

provocarle molestias más o menos duraderas como puede ser: nauseas y/o 

vómitos, mareo, cambios mamarios, cansancio, somnolencia, dolor de cabeza, 

gingivitis, molestias al orinar, estreñimiento, hemorroides, varices, molestias 

digestivas, caída del cabello, aparición de estrías, cambios en la pigmentación 

de la piel, congestión nasal, edemas en los pies, palpitaciones, rampas en las 

piernas, dolor lumbar y pélvico, pérdidas de sensibilidad en manos, presión 

abdominal, hipotensión postural y contracciones uterinas fisiológicas, además 

de cambios a nivel emocional (Departament de Salut, 2005). Como algunos 

autores sugieren, existe una gran dificultad de explicar y entender las diferentes 

sensaciones contradictorias que implica el embarazo desde una lógica 

cartesiana. El embarazo es un ejemplo de experiencia corporal donde la unidad 

del yo se escinde. La mujer experimenta como su cuerpo cambia, a la vez que 

nota movimientos en su interior que pertenecen a otro ser (Young I, 1990). 

Existen diferencias entre la salud objetiva percibida por los profesionales y la 

salud subjetiva de los individuos. En mayor o menor medida, las gestantes 

durante las visitas sucesivas manifiestan algún tipo de molestia relacionada con 

el embarazo, independientemente de si la concepción ha sido espontánea o 

tras TRA. En algunas ocasiones, las molestias se solucionan con medidas 

higiénico-dietéticas, pero en otras es necesario el uso de medicación y/o 

derivación a un/a especialista.  
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Entre las gestantes entrevistadas, las molestias más descritas son: ardores, 

nauseas y vómitos, dolor de espalda, somnolencia, cansancio, problemas 

circulatorios en piernas y hemorroides. Así lo manifiestan: 

 No he tenido ninguna molestia, excepto ardores y los pies hinchados 

(Informante 1) 

Las habituales nauseas y hacia el final, dolor de espalda y ciática e hinchazón 

de piernas (Informante 5) 

Las típicas, nauseas, dolor de espalda, cansancio. Nada grave (Informante 12) 

Hasta las 16 o 18 semanas ninguno. A partir de ahí, manos y brazos dormidos, 

manos hinchadas sin sensibilidad y rampas desde el hombro hasta la punta de 

los dedos, menos el meñique (Informante 13) 

Náuseas los tres primeros meses y problemas de circulación en las piernas al 

final del embarazo. Además las últimas semanas lumbalgia (Informante 14) 

El primer trimestre tuve los típicos vómitos y nauseas (Informante 18) 

 Vaig tenir molèsties degut a la ciàtica, que va provocar que agafés la baixa per 

incapacitat temporal tres mesos abans de donar a llum (Informante 20) 

He tenido molestias normales del embarazo (acidez, nauseas, almorranas, 

infección de orina). En el primer trimestre tuve un par de metrorragias y ahora 

en el tercero con dolor de espalda (Informante 22) 

No, excepto alguna digestión pesada, fases de sueño y algún vómito 

(Informante 23) 

Sí que vaig fer força retenció de líquids i vaig tenir una mica d’ardor d’estòmac. 

Em costava dormir i moltes nits les vaig tenir que passar asseguda en una 

butaca amb els peus en alt, però cap nausea o altre malestar associat a 

l’embaràs (Informante 25) 

Pesada, molt pesada... Crec que sí, però no sé fins a quin punt, ja que inicies 

l’embaràs amb una càrrega hormonal que no tindries si el procés fos natural 

(...) Fins al quart mes em vaig aprimar 5 kg perquè no podia menjar 

pràcticament res. Al cinquè mes vaig tenir una bronquitis, a partir de la qual em 

vaig fer mal a un costat, em costava moure’m. I a partir del setè mes l’edema 

es va fer més important, vaig haver de fer respòs i punxar-me heparina. 

Després de 27 dies de punxar-me l’heparina, a la setmana 37, em va fer una 

reacció al·lèrgica que es va anar fent més important, fins que a la setmana 38 

em van provocar el  part (Informante 27) 
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Algunos/as profesionales que trabajan principalmente en la Unidad de 

Reproducción Asistida refieren que desconocen si presentan molestias en 

mayor o menor medida que las mujeres que no utilizan TRA (Profesional 1, 

enfermera) (Profesional 2, administrativa). Otros/as profesionales manifiestan 

que “no tienen por qué tener mayor problemática, es un embarazo normal, lo 

único si se quedan embarazadas de embarazo múltiple, entonces claro, eso sí 

que repercute y puede dar más molestias y más problemas” (Profesional 3, 

enfermera), “las que les tocaría” (Profesional 7, enfermera). El resto cree que sí 

presentan más molestias porque “son embarazos supervalorados y, por lo 

tanto, sí, sí, cualquier mínimo problema consultan”, “como les ha costado 

mucho, entonces es algo que te cuidas un poco más” “sí, pero no es que sea 

real, sinó psicosomático” (Profesional 5, enfermera), “son mas obsesivas con 

todo” (Profesional 6, ginecóloga), “tienen más susceptibilidad” (Profesional 11, 

ginecóloga), “la mayoría de las veces es un tema de actitud, las molestias y los 

problemas se los crean ellas mismas, por miedo a que las cosas no vayan bien 

después de todo el proceso” (Profesional 8, ginecóloga), y “sobretodo durante 

el primer trimestre, modifican su estilo de vida por miedo al aborto y esto les 

perjudica; seguro que consultan más a menudo por cambios fisiológicos” 

(Profesional 16, ginecóloga). 

Profesionales de la Atención Primaria coinciden en que se vive el embarazo 

con “más miedo”, dependiendo de la personalidad de cada persona y la 

patología asociada, incluso limitando algunos aspectos de la vida cotidiana con 

el objetivo de no “dañar” el embarazo: 

 La ilusión que supone para las mujeres que han conseguido un embarazo con 

tantas dificultades va al lado de miedos a que una vez embarazadas, algo no 

vaya bien y tengan que volver a empezar. Depende mucho del tipo de 

personalidad de la mujer. Las mujeres un poco más ansiosas suelen somatizar 

sus miedos y además dan más importancia a algunas molestias propias del 

embarazo. En general limitan más algunos aspectos de su vida cotidiana 

(viajes, relaciones sexuales, ejercicio, etc.) con el fin de no “dañar” este 

embarazo (Profesional 18, ginecóloga) 

 Sí, lo viven con mas miedo, sobretodo al principio... Si hay una dificultad 

mismo.. 39 años, viene por un FIV que li han fet.. de seguida el O’Sullivan surt 

alterat, luego resulta que el triple screening surt alterat, amniocentesis, sembla 

que està bé, una comunicació intraventricular, luego retraso de crecimiento.. Al 

principio sí, hasta que no ven que la historia pasa el primer trimestre, ven que 
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la cosa funciona, yo creo que sí. (…). Vuelven a plantearse el tema si resulta 

que sale algún problema, sobretodo si es óvulo de donante.. “Tot estava bé, 

però fa poc..”. Por eso te digo yo que son cosas que se tenían que haber 

trabajado antes.. ¿Hay psicóloga? ¿Cuánto rato las ven? .. tenía que estar 

establecido.. haz esto, pues tiene que pasar… que lo pueda exteriorizar porque 

luego, ¿con quién habla de eso? Con nadie porque además no saca ni el 

tema.. Si surgen problemas.. “¿habré fet bé o no habré fet bé? Perquè clar no 

hi havia més remei..” (Profesional 25, matrona) 

Profesionales del área de Medicina Materno-fetal manifiestan que aparecen 

más complicaciones obstétricas que en gestaciones concebidas 

espontáneamente ya sea por la técnica en sí misma o el perfil de la mujer:  

 Tienen más complicaciones del embarazo que las pacientes que se quedan 

embarazadas espontáneamente (Profesional 10, ginecólogo)  

 Home, això està demostrat, eh? Vull dir-te, hi ha més riscos, sobretot molts 

derivats, alguns derivats de les tècniques de reproducció utilitzades, i alguns 

derivats de les característiques pròpies de la dona, com l’edat, l’index de massa 

corporal, les patologies prèvies, etcètera. Habitualment la majoria de dones, no, 

la majoria, però sí la mitja d’edat de les dones amb tècniques de reproducció 

assistida és més alta, és més alta la mitja d’edat que les dones que no tenen 

reproducció assistida i, per tant, tot això comporta, l’edat alta durant l’embaràs 

comporta tota una sèrie de coses. Com més edat, més patologia mèdica previa 

associada hi ha. Com més edat, moltes vegades hi ha índex de massa corporal 

més alts, com més edat, hi ha tota una serie de problemes que fan que els 

embarassos tinguin un riscos suplementaris que no tenen i, per tant, les dones 

amb reproducció assistida per increment de la seva edat ja tenen uns riscos, 

però també pel sol fet de ser tècniques de reproducció assistida tenen un 

increment també d’aquests riscos (Profesional 15, ginecólogo) 

Sí. Mayor ansiedad, mayor alerta ante cualquier síntoma, preocupación por un 

buen resultado, por el parto. Se tiene siempre muy presente que es un 

embarazo muy deseado y que ha costado mucho. También más patología 

obstétrica (Profesional 23, ginecóloga) 

Y se perciben más molestias durante el embarazo, “mayor ansiedad” porque 

“les cuesta sentirse normales”, actitud reforzada por creencias profesionales 

como “gestación muy valorada”: 

 Sí, rotundamente. Jo penso que passen d’una situació de especiales a normals 

quan es queden embarassades i això costa de pair perquè porten un procés 

llarg de a lo millor frustracions, o sigui, si l’embaràs no ha sigut a la primera, de 
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moltes coses, d’esforç econòmic, esforç personal i a vegades no ho viuen bé al 

passar a ser persones normals. Fins i tot penso que al començament del que 

és la reproducció assistida en el món sanitari ho vam interpretar molt 

malament. Nosaltres erem els primers que quan venia una dona de FIV: 

“gestación muy valorada”, com un criteri de fer una cesària.. hombre, gestación 

muy valorada también para el que se ha quedado.. el fill és el fill per tots, no?  

No perquè li hagi costat molts diners aquell fills s’ha de valorar més ni nosaltres 

com a professionals (…). Cada vegada que fas un intent i falla és una frustració 

i aquesta frutració d’una forma o altre ens afecta i bueno, et pot afectar més o 

menys, però és un esforç de tot, emocional, laboral perquè moltes vegades són 

permisos, de vegades deixar la feina, tot el que vulguis, i econòmic.. llavors no 

és el mateix (…). Són dones que elles en sí no es consideren normals, llavors, 

quan tú no et consideres normal tens més possibilitats de desenvolupar una 

patologia més o menys greu (…). I a més a més hi ha dones que ho viuen fatal 

lo de sentir-se normal (Profesional 21, matrona) 

Sí, a nivel de ansiedad sobretodo (Profesional 24, matrona) 

Otros/as profesionales no creen que tengan más molestias que las mujeres que 

conciben espontáneamente, aunque sí perciben que lo viven de forma distinta, 

sobretodo con mayor ansiedad, especialmente el primer y tercer trimestre: 

No. Jo crec que un cop s’ha fecundat i la fecundació ha tingut èxit jo crec que 

és un embaràs normal. Bueno, normal quan ja ha passat un temps, no? Però 

les primeres setmanes sí que ho viuen amb més angoixa, no? Perquè tenen 

molta més por de que aquest, de poder perdre el nen els primers tres mesos, 

de que realment tingui èxit, són molt més temoroses de que l’embaràs funcioni. 

Un cop ja està tot més.. ja comencen a tenir panxeta, ja hi ha més símptomes 

evidents de que estan embarassades, jo crec que ja es relaxen. Però els 

primers dos mesos estan més engoixades que un embaràs normal, segur… 

Bueno, probablement per això que et dic, estan més angoixades i tenen més 

por de que alguna cosa vagi malament. I qualsevol, per exemple, una 

hiperemesis gravídica, si està molt més acceptuada potser s’agobien més que 

una altre persona normal,  o pensen que han de sentir el nen quan encara no 

se l’han de sentir, els batecs, el moviment.. També és veritat que tot això ve per 

via privada, moltes fecundacions, i aleshores jo crec que creen molt més 

aquests vincles de dependència amb el metge fins realment estar segurs de 

que va tot bé (Profesional 12, anestesióloga) 

No, pero creo que son pacientes como que se escuchan más. Creen que su 

embarazo es como un embarazo muy valioso por todo lo que han pasado y sí 

que viven el embarazo en general desde el principio hasta el final com mucha 
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más intensidad. Són las típicas pacientes que consultan por vómitos, las típicas 

pacientes que si igual tienen alguna molestia consultan, que dan mucha 

importancia a todas las cosas que les pueda pasar (Profesional 13, ginecóloga) 

Mayores problemas no, pero al ser embarazos más deseados y costosos de 

conseguir, las mujeres se obsesionan mas por cualquier dolencia que puedan 

presenciar  y lo viven mas angustiadas (Profesional 22, matrona) 

La mayoría de informantes manifiestan no utilizar las llamadas terapias 

alternativas y/o complementarias (MCA) durante el embarazo. Sólo una de las 

gestantes expresa el uso de “la homeopatía para el bienestar general y las 

náuseas, yoga para la flexibilidad y osteopatía para la lumbalgia” (Informante 

14).  En el caso de la informante 16 “osteopatía para descargar la zona lumbar 

y mantener la movilidad del diafragma y liberar tensiones de la zona abdominal, 

con el objetivo de evitar dolores y posteriormente favorecer el parto” y  

“masajes drenantes en pies” (Informante 25). 

En general, los profesionales desconocen si hacen mayor o menor uso de las 

llamadas MCA en comparación con las gestantes que conciben 

espontáneamente, pero se cree que no es mayor: 

No lo creo. Creo que al ser un embarazo muy deseado y que se ha conseguido 

ya desde el principio con la medicina tradicional, creo que utilizan menos las 

medicinas alternativas (Profesional 10, ginecólogo) 

No, jo penso que són molt estrictes perquè donat que els ha costat tant no 

volen sortir-se de.. volen pendre les mínimes coses possibles, volen fer la vida 

lo màxim sana possible. Diguessim, volen estar en un estat ideal per 

aconseguir que aquell embaràs arribi a terme (Profesional 15, ginecólogo) 

Existen profesionales que hacen referencia no a un mayor uso, pero sí a un 

mayor conocimiento de éstas terapias: 

 No ho sé, no sabria que dir-te. El que sí que veig molt, veig persones que 

tendeixen a llegir coses com complementàries, que algunes d’elles et porten 

gairebé a obsessions: si pots prendre cafè, no en pots prendre, si prèn.. el que 

sigui, les galetes d’arròs per no sé què, la macrobiòtica, m’han dit que si prens 

cafè augmentes o disminueixes.. una mica atabalador, no? (Profesional 20, 

psicólogo) 

Hi ha els dos extrems, sincerament. Majoritàriament sí, entrarien en aquest 

grup, són donen amb una certa edat, sí que coneixen més les alternatives, 

estan ficades i tal, i hi ha l’altre extrem.. pues que me hagan una cesárea… i 
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quan el seu metge els hi diu de fer una cesárea perquè no vol còrrer riscs estan 

encantadíssimes (Profesional 21, matrona) 

 Yo creo que quieren, que piensan, pero no sé si las utilizan o no (Profesional 

25, matrona) 

Pero ¿cómo expresan la vivencia del embarazo? ¿Reconocen diferencias 

respecto a un embarazo concebido espontáneamente? Existe variabilidad de 

respuestas y las actitudes son positivas y/o negativas. Los antecedentes de 

infertilidad/esterilidad, las molestias propias del embarazo que pueden padecer, 

las pruebas de diagnóstico prenatal y las patologías médicas asociadas si 

surgen, siguen presente tras la consecución del embarazo e influye en los 

comportamientos que se tienen durante el embarazo.  

Observamos como algunas mujeres y/o parejas creen que el haber utilizado 

alguna TRA cambia algo durante el embarazo respecto a las que no utilizan 

TRA relacionado con los antecedentes de infertilidad y las dificultades para 

concebir: 

Bueno, sí que es verdad que, por ejemplo, la ecografía de hoy tenía miedo que 

saliera mal y esta mañana lo primero que he dicho, me da la sensación que si 

hubiera sido natural no tendría este miedo a que saliera mal. Pero el problema, 

desde mi punto de vista, no es por haberlo hecho in vitro, sino durante el año 

que estuvimos haciendo pruebas, ya te digo, en Endocrino, Neurocirugía y 

Ginecología porque a mi las hormonas me daban alteradas, cada prueba que 

me hacía me salía mal. Entonces ya he cogido como un miedo… todas, ¿eh? 

Cada consulta que iba era “ahora ha salido no sé qué, ahora ha pasado esto, 

ahora el tiroides lo tienes afectado, ahora tienes un ovario..” No sé.. y nunca 

me hubiera imaginado que yo tuviera este problema. Entonces, durante este 

año no es que viviera mal ir a la consulta, pero ya iba preconcebida que algo 

saldría mal y realmente salía mal. Entonces, me da más la sensación que es 

por este año de pruebas que no por la fecundación en sí, ¿eh? Pero bueno, no 

sé. Creo que se me pasará, creo que ha sido la primera eco y ya está 

(Informante 3) 

También expresan preocupación relacionado con las complicaciones 

obstétricas de gestaciones anteriores y/o la actual:  

Preocupada por que todo fuera bien. Me encontré muy bien, hasta la semana 

35 [ingreso por placenta previa] (Informante 4) 

Sí que tienes miedo. Siempre que vengo, vengo con un poco.. Vengo asustada 

siempre, siempre… De momento estamos más tranquilos…Porque me ha 
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costado tanto que me da miedo. Me da miedo que me digan algo malo, que no 

evoluciona (…) No crecía suficiente, muy nerviosa (Informante 17) 

 Ratos muy buenos, otros menos por falta de movilidad y problemas posturales 

(Informante 25) 

 Con ilusión, pero con miedo. Debido a que en 2010 tuve un embarazo gemelar, 

nacieron de 27 semanas y tras muchas dificultades murió uno a los 16 días. 

Siempre piensas que existe algún riesgo más (Informante 26) 

El “temor” y los “miedos” son sentimientos que comparten la mayoría de los 

informantes: 

Con muchos miedos (Informante 8) 

Llega un punto que piensas: si pasara algo, pues que lo saquen y al menos él 

ya es grande, ¿no? Pero hasta que lo tuvimos en brazos… Feliz y muy querida 

por todos (Informante 7) 

 Molt feliçment i també amb una mica d’agoixa i por. Pel que conec d’altres 

dones i exceptuant els 2 primers mesos de repòs, la resta de l’embaràs l’hem 

viscut com totes les parelles que coneixem. Jo almenys patia bastant i tenia por 

que alguna cosa no sortís bé després de tant de temps buscant-ho (Pareja- 

Informante 28) 

Especialmente temor durante el primer trimestre y primeras pruebas, período 

considerado de “máximo riesgo” de aborto: 

Siempre con cierta cautela y cierto temor, superados los 3 primeros meses y la 

amniocentesis algo más tranquila y eso sí viviendo intensamente el desarrollo 

de mi peque, sus patadas, movimientos, etc. Algo realmente muy especial, es 

un estado muy especial, muy bonito…. Supongo que sí, te hace estar más 

pendiente de todo, más temeroso y alerta de la cuenta. Normal si tienes en 

cuenta lo mucho que te ha costado conseguir el embarazo (Informante 5) 

Bien, con esperanza, algo de miedo porque después de tanto tiempo buscando 

el bebé, llega un momento que no te crees que por fin lo hayas conseguido y 

piensas que algo malo va a pasar: si un día se mueve poco, malo, si se mueve 

mucho, entonces también, piensas que quizá le pasa algo. Pero la verdad es 

que es algo increíble y incluso te da pena que se acabe y dejes de sentir sus 

pataditas dentro de ti. Tuve la suerte de poder coger la baja de riesgo (por 

trabajar en un hospital) a las 21 semanas y he podido disfrutar del embarazo 

todo lo que he podido…. Al costar tanto quedarte embarazada tienes más 

miedos, y dudas de que todo va a salir bien. Pero únicamente por ese motivo, 

yo siento que mi embarazo ha sido como cualquier otro. También es verdad 
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que estos embarazos tienen más riesgos de aborto y eso estresa un poco, pero 

gracias a Dios a mi todo me ha ido bien (Informante 12) 

Como te dicen lo de los tres meses, los primeres meses son los peligrosos, que 

puedes perderlo.. Ya vienes de 6 años buscando, que no te quedas, una 

técnica, otra técnica, y sigue igual, no se queda. Al final te quedas. Ostras, los 

primeros tres meses, quietos parados! (Pareja- Informante 17) 

Por otro lado, la ilusión y la alegría son los conceptos más expresados por 

los/as informantes: 

 Con ilusión, pero con temores o incertidumbres que sólo el tiempo las 

soluciona (Informante 2) 

Pasado el período de náuseas, muy bien con ilusión. Valoras más (Informante 

14) 

He viscut l’embaràs molt bé i molt content (...) Bé, els primers mesos porten 

força incertesa ja que saps per avançat que les probabilitats d’èxit són força 

minses. D’altra banda, aviat saps si l’embaràs s’ha produït i ho saps amb 

certesa (Pareja- Informante 20) 

 Con mucha alegría, pero con cierto temor a que algo pueda ir mal (Informante 

28) 

 Feliz, pero con cansancio.. Lo único que en este caso se es consciente del 

embarazo desde el primer día (Informante 29) 

Aunque un porcentaje menor expresa un estado de “tranquilidad” y 

“naturalidad” aunque existan diferencias: 

 Fenomenal, muy tranquila, contenta y con mucha naturalidad (Informante 15)  

Como consecuencia, aunque existen mujeres que expresan felicidad ante el 

embarazo, algunos/as informantes experimentan el proceso como demasiado 

largo: 

 Estic contenta perquè gaudeixo d’un embaràs prou bo i sense complicacions. 

El fet d’haver utilitzat la FIV fa que siguis conscient de l’embaràs des del primer 

dia i, per això, et pots avançar i planificar millor. D’altra banda, és possible que 

el procés es faci una mica llarg (...) El fet d’haver utilitzat una tècnica de 

reproducció assistida fa que tinguis molt més temps per pensar i imaginar-te 

què i com faràs les coses (Informante 20) 

 Supongo que por la edad y ser primeriza estoy viviendo este embarazo un 

poco largo y con molestias y a veces con angustia o miedo. Queremos que 

todo vaya bien (…) La sensación es que se me ha hecho largo, sobretodo el 
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tercer trimestre. He pasado angustia y miedo al ser primeriza y por la edad, las 

perdidas y las contracciones prematuras (Informante 22) 

Por otro lado, existen mujeres y/o parejas que creen que no se perciben 

diferencias respecto a embarazos concebidos espontáneamente. Son 

informantes que perciben el embarazo como una “etapa maravillosa” y un 

“proceso natural”: 

 Ha sido una etapa maravillosa que he disfrutado al máximo… una vez se 

confirma el embarazo, el proceso de la gestación es el mismo (Informante 1) 

 5 meses trabajando, embarazada como si no lo estuviera. No vómitos, no 

malestar. Con ganas de tenerla (Informante 9) 

Feliz, como un sueño cumplido para nosotros en primer lugar y de rebote a 

nuestras familias y amigos. El embarazo creo que está siendo de lo más 

normal (…) Feliç com un anís. He gaudit de tot absolutament, també he de dir 

que el vaig tenir boníssim, gana, son, més gana.. Vaig caminar molt. Els 

marejos eran com quan vas una mica amb dos copes de més, durant el primer 

trimestre, i després em vaig trobar molt i molt bé… No, em vaig sorpendre, 

perqué després de la FIV, l’embaràs es controla com qualsevol altra, sense 

més complicacions (Informante 13) 

Lo he vivido como un proceso natural, he tenido un embarazo muy bueno, no 

he tenido ningún problema ni malestar, lo he podido pasar sin cambiar 

mayormente mis hábitos, trabajando, haciendo las clases de preparación al 

parto, leyendo sobre el tema, y sobretodo disfrutando cada momento del 

embarazo, desde los cambios físicos que se van dando hasta el sentir como se 

mueve el bebé, es la experiencia más fantástica y maravillosa que he vivido. 

De hecho, ha sido una de las etapas más felices de mi vida. Llegó un momento 

en el que ya quería tener al bebé en los brazos, pero al mismo tiempo no 

quería que se acabara esta unión y esta conexión, este sentirle dentro, como 

se movía, como apretaba con los pies o las manos y salía el bulto en la barriga. 

Fue una época mágica. Es muy emocionante, he tenido mis momentos de 

miedos, por llamarlo de alguna manera, son muchas cosas desconocidas y 

siempre da un poco de respeto y te surgen dudas, sobre el parto, 

principalmente, pero como todo, a medida que va pasando vas saliendo 

adelante sin problema y te vas adaptando a lo que va viniendo (Informante 16) 

 Súper bien i súper contentos, ya que este embarazo no lo esperábamos. Y 

además me encuentro muy bien (Informante 21) 

 Muy bien.. En nuestro caso no (Informante 23) 
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 Como algo normal, nada extraordinario (Informante 24) 

Aunque se reconocen las dificultades derivadas del embarazo gemelar: 

 Para nada, igual, lo mismo. Una vez que te quedas embarazada, a partir de la 

segunda ecografía normal, no piensas que ha sido in vitro, ni nada.. No te 

olvidas de donde ha venido, pero no deja de ser un embarazo normal (…) Con 

mucha ilusión por ser embarazo gemelar, pero se me ha hecho muy duro y 

pesado (Informante 18) 

La actitud positiva se relaciona en gran medida con los rasgos de personalidad: 

 Suposo que fa molt la mentalitat.. (Pareja- Informante 10) 

 Suposo que és també com ho viu la mare. Si estigués angoixada o amb 

depressió doncs clar, la parella també ho pateix i tothom ho pateix suposo.. i tot 

el tractament de la in vitro també m’he trobat molt bé.. no m’he inflat ni res.. les 

punxades tampoc em feia res.. M’he de punxar dos vegades, doncs dos, i ja 

està! Bueno això suposo que depèn com ho visqui un.. no totes les dones ho 

viuen igual. Just quan jo vaig tenir l’altre hi havia una companya que també es 

va fer la FIV i no ha va viure tan bé, les punxades l’angoixaven.. i tot li 

angoixava una mica, no? I què passarà… doncs bueno.. El que hagi de passar 

passarà i ja està.. Tens un objectiu que és tenir una criatura i ja està 

(Informante 10) 

Y la actitud positiva también se relaciona con el deseo de ser madre/ padre: 

No lo creo [diferencias respecto a concepción espontánea], como mucho puede 

ser que en algunos casos el deseo y el amor por ese bebé sea mucho más 

grande que en algunos embarazos que no han sido buscados o que no han 

tenido tanta dificultad. Cuando algo cuesta, al conseguirlo se valora mucho más 

porque es mucho más deseado. Y quizás en un embarazo muy buscado se 

viva con mucha más intensidad, pero de todas maneras desde mi punto de 

vista ya no es un tema de proceso natural o de técnicas de reproducción 

asistida, si no un tema del deseo de ser padre/ madre (Informante 16) 

Los profesionales tienen la percepción de que el embarazo lo viven con 

“ilusión” (Profesional 8, ginecóloga) (Profesional 10, ginecólogo), pero con más 

“angustia” (Profesional 1, 3, enfermeras) (Profesional 11, ginecóloga), “miedo a 

disfrutar un poco el embarazo y pasárselo bien, miedo a que les pueda pasar 

algo” (Profesional 4, ginecóloga), “ansiedad” (Profesional 5,7, enfermeras) y 

“muy intensamente ya que es un objetivo largamente esperado” (Profesional 

14, ginecóloga). “Més felices perquè han aconseguit una cosa que fins aquell 
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moment no podien haver aconseguit, però el fet d’haver costat tant també els fa 

sentir una mica més angoixades” (Profesional 15, ginecólogo). 

Son sentimientos ambivalentes. Algunos profesionales creen que “pueden 

llegar a idealizar la maternidad y no disfrutan el embarazo por estar demasiado 

preocupadas” (Profesional 23, ginecóloga). “Muy contentas, pero muy 

agobiadas, obsesionadas por cualquier cosa que les pueda pasar, puede llegar 

a ser patológico” (Profesional 22, matrona). 

También se cree que la duración del proceso y tratamientos realizados tiene 

impacto en la vivencia del embarazo: 

 Con ilusión y con miedo la mayor parte de ellas. De todas maneras el grado de 

ansiedad depende de lo largo, duro y difícil que haya sido el proceso de 

quedarse embarazadas. Cuanto más rápido y fácil ha sido mejor viven su 

embarazo. Cuanto más largo, duro y difícil ha sido el proceso, más miedo 

sienten y más la percepción de que algo puede salir mal (Profesional 18, 

ginecóloga) 

Existen profesionales que perciben como el bienestar emocional varia según el 

trimestre gestacional en que se encuentre: 

Sobretodo el primer y tercer trimestre creo que lo viven con bastante inquietud 

(Profesional 19, matrona) 

Jo crec que el sentiment aquest fins que arriben a trobar-se el punt de sentir-se 

normal poden fer un procés una mica llarg i més o menys difícil (Profesional 21, 

matrona) 

La percepción general es que el hecho de que sea una gestación tras TRA sí 

cambia el comportamiento y la actitud ante el embarazo. Se perciben “miedos”, 

incertidumbre, “ansiedad” y “temor” a que la gestación finalice sin 

complicaciones: 

Jo ho desconcec, però crec que ho viuen amb por (…). Aquí veig jo les 

primeres ecos que se’ls hi fa, després els hi perdo la pista. Però mai entren a la 

consulta com una altre persona que s’ha de fer una eco, sempre a veure.. “es 

veurà bé?”. Sempre venen amb aquell dubte (Profesional 1, enfermera) 

Jo suposo que probablement van amb més de cuidado, o més tacte, no sé.. 

(Profesional 2, administrativa) 

Sí, la percepción de agobio y riesgo (Profesional 11, ginecóloga) 
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El pánico a que las cosas no vayan bien “después de lo que ha costado” 

(Profesional 8, ginecóloga) 

Suelen querer una ecografía antes de la protocolizada para saber que el 

embarazo evoluciona correctamente. Tienen muchos dilemas si se les plantea 

técnicas invasivas de diagnóstico prenatal y normalmente viven mucho peor 

cualquier hallazgo anormal en las pruebas rutinarias que se realizan en el 

control del embarazo (Profesional 18, ginecóloga) 

Ansietat sí, depressió no crec. Potser viuen l’embaràs amb més engoixa “ai que 

no passi res, que no passi res” potser sí, però després no. Depressions tampoc 

(Profesional 21, matrona) 

Notas algunas preguntas diferentes… algun temor.. (Profesional 25, matrona) 

En ocasiones, existe la creencia que la gestación planificada tras TRA es más 

deseada que la gestación tras concepción espontánea y son hijos/as más 

queridos/as: 

Ellas/ellos creen que quieren más a sus hijos. No creen que las parejas que no 

han requerido TRA también los quieren con la misma intensidad (Profesional 

14, ginecóloga) 

Observamos como los antecedentes de infertilidad favorece la preocupación 

ante los cambios experimentados durante la gestación: 

El haber tenido una técnica, el haber pasado por todo esto psicológicamente 

les deja bastante tocadas, entonces pues sí, lo viven con más angustia, y a la 

que nada van de seguida de urgencias y están bastante agobiadas. Si tienen 

que hacer reposo lo hacen a raja tabla, es que ni se mueven. Después de la 

transferencia, incluso que son tres días de reposo, lo hacen al dedillo la 

mayoría. Siempre hay alguna que tiene que ir a trabajar, claro, no puede dejar 

de trabajar y no lo hace.. que luego también se quedan embarazadas, pero 

bueno, va como va.. (Profesional 3, enfermera) 

Y también las complicaciones obstétricas : 

Yo creo que son embarazos no que tengan que ir peor, dicen que los 

embarazos con in vitro sí que hay más incidencia de bajo peso, amenaza de 

parto prematuro, sí que hay una serie de complicaciones que estadísticamente 

son superiores en los embarazos in vitro que en embarazos espontáneos, ¿no? 

Pero yo creo que sí lo viven diferente (Profesional 4, ginecóloga) 
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En general, cambia el cómo lo vive la pareja, con más miedo. Por supuesto, 

existen más complicaciones en gestantes de edad avanzada y en gestaciones 

múltiples, más asociadas a las TRA (Profesional 16, ginecóloga) 

De todas formas, si no hay complicaciones, también existe la percepción de 

que “puede haber más controles al principio del embarazo, pero después, si el 

embarazo evoluciona correctamente, no cambia en nada de un embarazo 

espontáneo” (Profesional 10, ginecólogo). 
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4. EL PARTO 

4.1. EL INGRESO AL CENTRO HOSPITALARIO 

La entrada al recinto hospitalario se realiza a través de varios accesos. En la 

entrada principal se sitúa un profesional del equipo de seguridad que vigila la 

entrada y salida al centro. Dos accesos secundarios conducen principalmente 

al espacio ajardinado que rodea la Maternitat, con horario de apertura y cierre 

nocturno. 

Se accede al bloque obstétrico a través de una rampa y una puerta giratoria. 

Antes de ser visitadas en el servicio de urgencias ginecológicas y obstétricas, 

las mujeres y/o parejas se dirigen a “admisiones” para informar del motivo de 

consulta, facilitar datos personales y aquellos relacionados con la cobertura 

sanitaria. El personal administrativo se encuentra ahí presente las 24 horas, en 

horarios laborales de mañana, tarde o noche.  

En la siguiente ilustración, se muestra el aspecto de “admisiones” (Fig. 24) y la 

entrada al servicio de urgencias (Fig. 25): 

 

 

Figura 24. "Admisiones" 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 25. Puerta de entrada al servicio de urgencias  
Fuente: Elaboración propia 

 

 

El personal de atención al usuario es el que notifica a la matrona, personal de 

referencia situada en urgencias, de la llegada de la gestante. Mientras la 

gestante es atendida, se espera en una sala cercana a la sala de partos, y 

compartida con usuarios del servicio de urgencias de Oftalmología. 

La recepción en urgencias la realiza frecuentemente una matrona del equipo, 

quien realiza el triaje inicial. Según el motivo de consulta y la disponibilidad del 

espacio, se visita en una de las tres salas individuales.  

En la siguiente ilustración, se muestra el pasillo que accede al área de 

urgencias (Fig. 26) y uno de los tres espacios disponibles para la exploración 

(Fig. 27): 
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Figura 26. Entrada a las salas de exploración del servicio de urgencias 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 27. Una de las salas de exploración del servicio de urgencias 

Fuente: Elaboración propia 
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Son atendidas principalmente por la matrona y/o residente de Ginecología y 

Obstetricia de primer, segundo, tercer o cuarto año, matrona residente de 

primer o segundo año y/o ginecólogo/a. En ocasiones, están presente los 

estudiantes de medicina, de enfermería o médicos de familia y auxiliares de 

enfermería. 

A las mujeres y parejas se les recomienda acudir al hospital con la llegada de 

las contracciones dolorosas y regulares durante una hora cada cinco minutos 

aproximadamente, con la rotura de la bolsa de las aguas, si notan la 

disminución de movimientos fetales, un sangrado vaginal o cualquier otro signo 

de alarma. La información puede variar principalmente en función de si es una 

primera gestación o no, la existencia o no de patología materna y/o fetal y la 

distancia desde el domicilio al centro. En otras ocasiones, el motivo de acudir a 

urgencias es por razones médicas, derivadas por el profesional de referencia 

de consultas externas o centro de atención primaria (por ejemplo inducción del 

parto por gestación cronológicamente prolongada o patología materna y/o 

fetal). 

La información relacionada con los motivos de consulta viene generalmente 

facilitada por los profesionales del centro de atención primaria y hospitalaria en 

la consulta o en el grupo de educación maternal y/o en otras visitas realizadas 

en urgencias. Paralelamente, la información también viene reforzada por el 

entorno (familiares, amigos, conocidos). 

Se observa que las fuentes de información en relación al parto son también 

varias. Las mujeres expresan que la información relacionada con el parto no les 

llega sólo a través de los cursos de educación maternal y profesionales a lo 

largo del embarazo, sinó que también Internet, el entorno y los libros son una 

fuente importante de información: 

Mediante conocidos e Internet nos ha llegado información sobre las charlas que 

organizan diferentes establecimientos y a las que hemos asistido. También 

fuimos a las charlas de embarazo y tipos de anestesia de la Maternidad 

(Informante 1) 

 Con libros y con las clases preparatorias (Informante 2) 

A través de mi médico, de las clases de preparación con las comadronas, que 

es de las que más he aprendido y de información de libros, Internet, familiares 

y amigas (Informante 5) 
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 Con naturalidad y buscando dudas en Internet (…) De les llevadores, del curset 

prepart i de llegir (Informante 13) 

En las clases de preparación al parto en el CAP y en la Maternidad, y a través 

de libros (Informante 14) 

A través de conocidas (Informante 15) 

M’han informat sobre l’embaràs i el part els familiars i amics; a més, he llegit el 

llibre “Qué esperar cuando se está esperando” i força revistes (Ser Padres, Mi 

bebé y yo, etc.) (Informante 20) 

Muchas fuentes diversas: CAP, familiares, amistades, libros y reportajes 

(Informante 22)  

A través del personal médico, de familiares, amigos, revistas y libros 

(Informante 23) 

Libros, charlas e Internet básicamente (Informante 28) 

De vegades la buscava a Internet i altre informació a través del CAP (Pareja- 

Informante 28) 

En general, los profesionales creen que no hay diferencias respecto a cómo se 

informan las gestantes y/o parejas tras TRA y espontáneamente. Se percibe 

que la información se obtiene principalmente a través de la matrona y/o 

ginecólogo/a de referencia, amigos, familia, Internet, libros, audiovisuales y 

revistas, dependiendo del nivel sociocultural de los/as usuarios/as: 

 Dependiendo del nivel sociocultural de la mujer pueden buscar más 

información a través de libros, Internet, etc. (Profesional 18, ginecóloga)  

Algunos/as profesionales perciben que son usuarios/as “muy concienciados” 

con su estado de salud y, por lo tanto, desean participar en todo aquello que 

beneficie la gestación y la salud del hijo/a: 

 Estan molt concienciades i, per tant, la majoria fan preparació, la majoria 

intenten fer totes les coses.. són embarassos molt desitjats, per tant, fan tot lo 

possible perquè allò vagi bé (Profesional 15, ginecólogo) 

En urgencias, se da el primer contacto con los profesionales de guardia, 

aunque no necesariamente serán los profesionales que asistirán el parto.  

¿Cada cuánto vienen las contracciones? ¿Son intensas? ¿Son bien toleradas? 

¿Ha habido ruptura de membranas? ¿Ha habido un correcto seguimiento de la 

gestación? Son cuestiones que se pregunta el profesional sanitario. Se realiza 

una exploración sistemática del bienestar de la madre y del feto: 
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- exploración general a la gestante, que incluye tensión arterial, frecuencia 

cardíaca y temperatura 

- exploración abdominal, que incluye auscultación de la frecuencia 

cardíaca fetal (generalmente se registra unos 20 minutos, a excepción 

de situaciones más urgentes) 

- exploración genital, que incluye un tacto vaginal para valorar las 

características del cervix uterino, presentación del feto, características 

de la pelvis materna e integridad de la bolsa de las aguas  

Es difícil establecer la duración de la fase latente de la primera etapa del parto 

debido a la dificultad de determinar el comienzo del parto. Se recomienda que 

la admisión al centro se realice cuando se cumplan los siguientes criterios: 

dinámica uterina regular, borramiento cervical > 50% y una dilatación de 3-4 cm 

(Ministerio de Sanidad y Política Social, 2010). 

En el momento del ingreso, se solicita habitación en una de las dos salas de 

hospitalización disponibles, según el riesgo establecido por protocolo (bajo o 

medio riesgo en la tercera planta y alto o muy alto riesgo en la segunda planta 

de hospitalización) y se realiza el ingreso en “admisiones”. Existe la posibilidad 

de solicitar habitación individual, pero no siempre hay disponibilidad. Estas 

habitaciones suponen un coste económico adicional ya que es un servicio 

opcional si no hay motivo médico.  

Se facilita a la gestante un camisón blanco, con obertura trasera, y una bolsa 

para la preservación de los objetos personales (ropa, calzado, complementos), 

aunque progresivamente se contempla la posibilidad de permanecer con la 

ropa que se desee.  

Antes de pasar a una sala de partos, siempre que sea posible, se canaliza una 

via de perfusión endovenosa. Se observa como, en algunas ocasiones, las 

usuarias preguntan, “¿es necesaria su colocación?” “tengo miedo a las agujas” 

Aunque son pocas las usuarias que se niegan, en la mayoría de los casos se 

coloca con el objetivo de tener un acceso rápido en momento de necesidad 

médica y/o para la administración de sueros intraparto. En aquellos casos en 

que la usuaria deniega su colocación, se deja constancia en su historia clínica 

tras consentimiento por ambas partes (profesional y usuaria).  

En relación a los procedimientos realizados en la sala de partos, el rasurado de 

la zona genital ya no es práctica sistemática ya que no disminuye la incidencia 
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de infecciones y no es necesario (Ministerio de Sanidad y Política Social, 

2010). En caso de cesárea, sí que se rasura la zona suprapúbica y, en caso de 

parto vaginal sólo se realiza en contadas ocasiones, en una zona perineal justo 

en el momento previo de la salida del bebé si el profesional que atiende el parto 

lo ve necesario, especialmente en partos instrumentados.    

El enema tampoco es práctica habitual. Durante años se recomendaba porque 

se creía que facilitaba el descenso de la presentación fetal, que estimulaba las 

contracciones y reducía la contaminación fecal en el período de expulsivo. En 

la actualidad, se recomienda no utilizar el enema de forma rutinaria durante el 

parto (Ministerio de Sanidad y Política Social, 2010). Sólo se administra si la 

mujer lo solicita o si se cree necesario. En la práctica clinica, se observa en 

raras ocasiones. 

Se promociona la participación de la mujer y/o pareja durante todo el proceso, 

los cuidados centrados en la familia y el respeto al nacimiento. Por esta razón, 

si el bienestar de la madre y el/la hijo/a lo permite, se da apoyo profesional para 

facilitar la movilización durante todo el proceso de parto, una correcta 

hidratación, el uso de métodos no farmacológicos para el alivio del dolor y el 

apoyo continuado por una matrona, quien realiza los primeros cuidados del 

recién nacido en presencia de los padres siempre que sea posible. 

En urgencias, existe la posibilidad de explorar el plan de nacimiento realizado a 

lo largo del embarazo y/o conocer los deseos y preferencias de la mujer y/o 

pareja en relación a la atención durante todo el proceso: 

- ¿con quién desea estar acompañado durante todo el proceso? ¿desea 

un segundo acompañante? ¿desea el acompañante estar presente en 

caso de cesárea? 

- ¿desea hacer uso de la bañera durante la dilatación?  

- ¿aporta pelota de parto o desea que se le facilite una?  

- ¿es necesario el uso de medicación durante el parto? 

- ¿desea métodos farmacológicos para el alivio del dolor? (peridural, 

óxido nitroso) 

- ¿aporta terapias complementarias y/o alternativas? (homeopatía, flores 

de Bach, acupuntura, aromaterapia, naturopatía) 
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- ¿qué posiciones desea adoptar durante el período de dilatación y 

expulsivo? ¿desea la silla de parto? ¿en qué posición se encuentra más 

cómoda? 

- ¿desea que se le facilite un espejo para el momento del expulsivo? 

- ¿qué preferencias tiene respecto al nacimiento y primeros cuidados del 

bebé? (por ejemplo, preferencias relacionadas con el pinzamiento y la 

sección del cordón umbilical, posiciones, piel con piel, administración de 

vitamina K y colirio) 

- ¿desea dar el pecho o prefiere alimentación artificial?  

- ¿desea  un alta precoz? ¿habitación doble o individual? 

- ¿precisa de mediadora? 

- ¿otras necesidades? 

El plan de nacimiento se discute principalmente durante la gestación en las 

visitas individuales con la matrona del centro de ASSIR y de consultas externas 

del hospital y también en las actividades grupales de ambos centros. Aunque 

no siempre se dispone de un plan de parto cumplimentado, las mujeres y 

parejas valoran positivamente el disponer de uno y tener la posibilidad de 

compartirlo con los/as profesionales que les atenderán durante el proceso de 

parto. Se observa como con el paso de los años su uso es más extendido y 

normalizado. Según la Guía de práctica clínica de atención en el embarazo y 

puerperio (2014), el único estudio que ha evaluado la realización de un plan de 

parto muestra que contribuye a una mejor experiencia y aumenta la sensación 

de control sobre el parto. Sin embargo, también está descrito que existen 

profesionales sanitarios con percepciones diferentes a las gestantes, que en 

algunos casos llega a ser negativa. Los autores recomiendan “ofrecer a las 

gestantes la posibilidad de elaborar un plan de parto y nacimiento a partir de la 

semana 28 para permitir conocer sus preferencias” y sugieren que éste “sea 

recibido por el hospital e incorporado en la historia clínica para que los 

profesionales conozcan los deseos y puedan planificar el parto conjuntamente”. 

Según el Pla Estratègic d’Ordenació de l’Atenció Maternoinfantil als Hospitals 

de la Xarxa Hospitalària d’Utilització Pública a Catalunya (2008), la 

hospitalización relacionada con el proceso de atención al parto supone el 14% 

del total de la actividad asistencial en hospitales que disponen de servicios de 
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maternidad. El parto es el motivo de ingreso más frecuente en los hospitales. 

Éste es, por tanto, el primer contacto hospitalario para la mayoría de mujeres 

jóvenes, donde el ingreso no es por una patología en la mayoría de los casos. 

Se debe tener en cuenta que el nacimiento de un hijo/a, aunque es una 

situación muy especial para la mayoría de mujeres, puede producir a su vez 

miedo y preocupaciones por creencias y valores de la persona: 

Nunca he estado ingresada en un hospital (…) Respeto y miedo. Supongo por 

ser la primera vez en mi vida que me atienden en un hospital, y por conocer 

malas experiencias durante el parto de personas cercanas (Informante 22) 

 

4.2. CREENCIAS, VALORES Y ACTITUDES ANTE EL PARTO 

Se observa diversidad en los conocimientos, las creencias, los valores y las 

actitudes ante el proceso de parto, independientemente de si la concepción ha 

sido espontánea o con técnicas de reproducción asistida.  Para muchas 

mujeres y parejas existe la creencia que es una experiencia vital única muy 

especial: 

El momento más especial y mágico que puede tener una mujer (Informante 21) 

Inolvidable (Informante 5) 

Ya lo he vivido una vez y fue una experiencia maravillosa que no se puede 

explicar. Supongo que cada situación es diferente y espero que en esta 

ocasión sea por lo menos igual de maravilloso recibir a mi hija en brazos y 

luego ver la cara de mi primer hijo al ver a su hermana (Informante 7) 

El mejor momento de mi vida (Informante 21) 

Un momento inolvidable y único en la vida (Informante 28) 

 Màgic. Un moment únic e inolvidable, emocionant (Informante- Pareja 28) 

En el caso de los/as entrevistados/as, durante la gestación ¿qué conceptos 

aparecen en el imaginario en relación al parto? Las mujeres y/o parejas 

expresan principalmente el deseo de “que todo salga bien”, que no haya 

complicaciones durante el proceso y nazca un hijo/a sano/a:  

 Que no surjan complicaciones, que nuestra niña salga bien, sin problemas 

(Informante 3) 

Nerviosismo de pensar como irá todo y de que mi niña salga sana (Informante 

7) 
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Que todo saliera bien (salud mía, y del bebé) (Informante 21) 

Miedo y respeto para que todo vaya bien (informante 22) 

Aunque el concepto de “dolor” también está presente en el imaginario de las 

mujeres cuando piensan en el parto. Así, observamos cómo algunas mujeres 

esperan tener dolor durante el proceso: 

Que duele, el deseo de que el bebé nazca sano y sin complicaciones 

(Informante 28) 

Dolor y alegría (Informante 14) 

Dolor i felicitat alhora, aquest són els conceptes que en venen al cap quan 

penso en el part (Informante 20) 

Para algunos/as informantes es una situación nueva, por lo tanto, surgen dudas 

y se preguntan si reconocerán el dolor de parto, cómo reaccionaran ante el 

dolor, cómo se comportaran, si sabrán sobrellevar la situación, si se cumplirán 

las expectativas, cómo será el equipo de profesionales que les asistirá, si se les 

respetará las decisiones, si habrá alguna complicación, cómo será ese primer 

momento de contacto con el hijo/a, si podrán estar en todo momento con el 

bebé y cómo será la adaptación a la nueva situación familiar. Se debe 

individualizar cada caso: 

No me lo imagino, creo que hay que pasarlo y punto. Para que dar vueltas a 

cosas que no sabes, cada parto es diferente y la percepción que cada persona 

tiene de las cosas también lo es (Informante 2) 

No me lo imagino. Lo mejor será vivirlo (Informante 23) 

Y desean que el proceso no se alargue demasiado en el tiempo: 

Que sea “una horita corta” (Informante 3) 

Estic força mentalitzada de que serà un procés llarg i de que em farà mal, però 

valdrà la pena (Informante 20) 

El dolor, la esperanza de que no se alargue demasiado, la ilusión de ver a 

[nombre hija] y cierta inquietud porque todo salga bien (Informante 23) 

Expresan la “ilusión” por el momento del nacimiento, ese momento en que 

verán por primera vez al hijo/a imaginado/a. En algunos casos se preguntan 

¿qué aspecto tendrá? ¿a quién se parecerá? ¿estará bien formado?:  

La alegría de ver la carita a mi niño (Informante 2) 
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 En cuanto a mí, espero estar a la altura de las circunstancias y ayudar y no 

entorpecer a los profesionales que me asistan; tengo claro que si es necesario 

me harán una cesárea, pero lo único que quiero es que me la enseñen en 

cuanto salga, sea del modo que sea (Informante 3) 

Pensava també en la cara d’aquell nen que havia de néixer, si seria lleig o 

guapo, com seria el seu cos. Jo no havia vist mai un nen acabat de néixer, 

pensava també en el cordó umbilical sortint de la mare i enganxat encara al 

nadó (Pareja- Informante 28) 

Y al mismo tiempo, expresan sentimientos ambivalentes, como la “alegría” por 

conocer al recién nacido a la vez que temores, “miedo” y “nervios” por tener 

que pasar por el proceso del parto y por las posibles complicaciones: 

Incertidumbre, nervios, un poco de miedo y a la vez alegría porque finalmente 

vería a mi niño (Informante 12) 

 Em feia una mica de por (Informante 13) 

Miedo y alegría (Informante 15) 

Me daba un poco de respeto, pero al mismo tiempo pensaba que si durante 

tantísimos años las mujeres habían sido madres, y habían tenido más de uno, 

el tema no podía ser tan terrible (Informante 16) 

Me asustaba un poquito (Informante 25) 

Miedo y mucha ilusión (Informante 26) 

Una mica de por també que ara no la tinc, però sé que la tindré (…) Il·lusió, 

incertesa, preocupació perquè a la [nombre hija] li pogués passar alguna cosa 

(Pareja- Informante 28) 

Incertidumbre y miedo al dolor (Informante 29) 

Tras el nacimiento, algunos/as informantes reconocen que las creencias y el 

imaginario en relación al parto dista de la realidad experimentada: 

Ahora que ya lo he vivido, todo lo que te puedas imaginar no tiene nada que 

ver con lo que en realidad se siente (Informante 1) 

Como sabía que iba a ser una cesárea, sólo quería dormirme como si fuera un 

sueño y despertarme con mi marido y mi hija al lado (Informante 3) 

Aunque persisten emociones positivas relacionadas con el nacimiento del 

hijo/a: 
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Feliz!!! Con mi marido y mi hijo, y con una nueva vida por delante en la que mis 

antiguos problemas quedaran relegados a otro nivel. Y con la alegría de hacer 

abuelas a las abuelas y tíos a los hermanos (Informante 13) 

Muy emocionante (Informante 14) 

Felicidad y muchas emociones (Informante 22) 

Así, el nacimiento conlleva el final de una etapa llena de dificultades y 

comienzo de otra, el momento en que el deseo de maternidad/paternidad se 

convierte en realidad social: 

Que llegó el momento de verlo hecho realidad. Que si millones de mujeres a lo 

largo de la historia han tenido hijos, no puede ser algo que yo no pueda 

conseguir con éxito (Informante 13) 

Doncs com ho havia vist en els vídeos de la web del Clínic, m’imaginava el 

moment del naixement com un moment de gran felicitat vist des del cansament 

que comporta un gran esforç. Un gran moment, tranquil si tot va bé i gloriós, ja 

que comença un nou camí! (Informante 20) 

Se observa como la experiencia puede ser percibida como positiva o negativa y 

permanece en la memoria, especialmente en relación a determinados aspectos 

vinculados con el proceso de parto en sí, los profesionales y/o el centro. Así lo 

expresaba una de las informantes en relación a su anterior gestación: 

Pues espero que menos estresante y más natural. Espero que pueda cambiar 

la imagen que tenemos del anterior (Informante 26) 

La mayoría de profesionales que trabajan en el área de Reproducción Asistida 

manifiestan que desconocen cómo se enfrentan las mujeres y/o parejas al 

parto ya que pierden el contacto mucho antes del momento del nacimiento del  

hijo/a, pero intuyen que persiste el sentimiento del miedo: 

No te sabría decir. Yo creo que sí (diferente), pero la verdad, no te sabría decir 

si se enfrentan de manera diferente. Considero que sí porque es todo el 

proceso que ellas han sufrido, han vivido con angustia, si se quedarían, si no, si 

llegarían al final, entonces yo creo que sí, que al final de todo.. hasta que no 

ven al niño en sus brazos supongo y ven que todo está correcto no acaban del 

todo de.. (Profesional 3, enfermera) 

Yo creo que el sentimiento tiene que ser de miedo. Miedo a que ocurra algo, 

que cualquier embarazada lo tiene, pero tienen más… Se enfrentan peor. 

(Profesional 4, ginecóloga) 
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No lo sé, la verdad. Esto lo desconozco porque no he estado en partos, pero 

cuando vienen aquí y nos lo cuentan la verdad, con ganas de que acabe. Nada 

más quieren tener el niño encima (Profesional 5, enfermera) 

Pierdo el contacto con las pacientes mucho antes del momento del parto, 

concretamente a partir de las 8-9 semanas de embarazo, por lo que en realidad 

no lo sé, pero imagino que el miedo debe ser un sentimiento destacado, igual 

que durante el embarazo (Profesional 8, ginecóloga) 

Algunos/as profesionales del área de Reproducción Asistida que también 

asisten partos refieren que no observan diferencias significativas entre las que 

conciben espontáneamente y con TRA: 

 Igual que las que no han realizado TRA (Profesional 11, ginecóloga) 

Se enfrentan igual que cualquier gestante. Tal vez el miedo les hace tener más 

preferencias por un parto mediante cesárea electiva por miedo al sufrimiento 

del feto, sobretodo en mujeres de edades más avanzadas (Profesional 16, 

ginecóloga)  

 Con ilusión, pero con miedo (Profesional 6, ginecóloga) 

Algunos/as profesionales de Atención Primaria asisten partos, otros no. En las 

consultas se percibe que existe ilusión, aunque también miedo a cualquier 

posible complicación tras TRA. En algunos casos, la maternidad/paternidad se 

idealiza y, como consecuencia, se perciben “decepciones” tras el nacimiento. 

Las informantes entrevistadas afirman al respecto: 

No tengo experiencia porque hace muchos años que no hago partos. Me 

imagino que tendrán quizás un poquito más de ilusión por ver finalmente a su 

hijo tan deseado en brazos y poner punto final a sus dificultades reproductivas. 

Pero, por otro lado, pueden sentir un poquito más de miedo por el hecho de 

que algo pueda ir mal y no puedan llegar a conseguir su ilusión (Profesional 18, 

ginecóloga) 

Como un fin, como una competición… algo maravilloso… y luego hay una 

decepción. Muchas veces son mujeres de 40 años y el parto duele y resulta 

que tienen puntos y resulta que a lo mejor le tienen que hacer una cesárea, 

entonces, tot això bucòlic que se habían imaginado resulta que no es la 

realidad. Imagino que es como el crío. Nadie sabe que los críos lloran. Nace un 

niño maravilloso y ni piensan que tienen que darle de comer cada dos o tres 

horas. Es que si piensan mucho no parirían. Y que llora y llora cada noche. Y 

es eso, la decepción. Cada vez veo más decepciones. (Profesional 25, 

matrona) 
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Profesionales entrevistados del área de Medicina Materno-fetal también 

manifiestan que pueden enfrentarse al parto con más miedo y preocupaciones: 

Creo que se enfrentan al parto como más miedo que las otras mujeres por el 

hecho de que es el final de un proceso que, para ellas, ha sido muy largo y el 

hecho de que pueda haber complicaciones quizá está un poco más presente 

(Profesional 10, ginecólogo) 

Creo que tienen un poco más de angustia, por ser una gestación muy buscada 

(Profesional 19, matrona) 

Con mas temor a que le pase algo al bebé (Profesional 22, matrona) 

Mas angustiadas en general que el resto de mujeres no sometidas a TRA 

(Profesional 23, ginecóloga) 

Con el temor y el deseo de que todo salga bien, pensando que están llegando 

a una meta (Profesional 24, matrona) 

Aunque también con ilusión: 

 Home, jo crec que estan molt illusionades. Tothom viu molt illusionat el moment 

del part, però quan has tingut tantes dificultats per arribar aquí al moment del 

part, està clar que és un moment de molta illusió, de molta esperança de que 

tot vagi bé (Profesional 12, anestesióloga) 

También se percibe que, en algunos casos, solicitan una cesárea como via del 

parto en mayor medida por temor a complicaciones o al sufrimiento:  

 Yo creo que son más.. que son más el tipo de pacientes que te va a pedir una 

cesárea, quizás no electiva, que sí que habrá.. o sino la tolerancia del  

sufrimiento, entre comillas, de la mujer baja muchísimo.. (Profesional 13, 

ginecóloga) 

En ocasiones, no importa tanto la via del parto como tener el/la hijo/a sin 

complicaciones y lo antes posible: 

A l’hora del part, no són dones que, evidentment no es pot generalitzar, no 

tothom és igual, jo penso que una proporció important de dones no els importa 

tant el part com quan és un part espontani. Els importa, com a tothom, el 

resultat que els mitjans per on s’hi arribi. O sigui, dit amb unes altres paraules, 

els importa menos si és un part vaginal o una cesària perquè lo que volen és 

tenir un bebé el més aviat possible a les seves mans sa (Profesional 15, 

ginecólogo) 

Universitat de Barcelona 373 Esther Crespo Mirasol



Percepciones de las mujeres, parejas y profesionales durante el embarazo, parto y 
posparto tras someterse a técnicas de reproducción asistida 

 

 

 

 

Aunque depende del tipo de personalidad y la edad, no tanto de si la 

concepción es espontánea o tras tratamientos: 

De manera similar, depende más de la personalidad que del hecho que haya 

sido o no TRA. Lo que sí cambia es que la mujer suele ser de edad más 

avanzada y, por lo tanto, con un grado de consciencia vital más elevado 

(Profesional 14, ginecóloga) 

Les que han superat aquesta fase de ser especials i es consideren normals 

doncs com qualsevol dona, i les que continuen pensant que els hi agradava 

més ser especials pues intentant forçar fer una cesària o una mica en la línea 

que deia abans, “es un feto supervalorado” (Profesional 21, matrona) 

 

4.3. LA ACOGIDA EN LA SALA DE PARTOS 

Tras el ingreso hospitalario, la mujer y la pareja y/o acompañante pasan a una 

sala de parto en función del riesgo reevaluado (Fig. 28, 29 y 30) o, en caso de 

cesárea programada o urgente/emergente, al quirófano (Fig. 31). El riesgo 

viene definido y adaptado al centro según el Protocol d’Assistència al Part i al 

Puerperi i d’Atenció al nadó (2003). En las siguientes ilustraciones se muestran 

tres salas de parto y uno de los dos quirófanos: 

 

 

Figura 28. Sala de partos 3 (bajo riesgo) 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 29. Bañera disponible en sala de partos 2 (bajo riesgo) 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Figura 30. Sala de partos 5 (alto riesgo) 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 31. Quirófano 1 (alto riesgo) 
Fuente: Elaboración propia 

 

Las matronas y el personal auxiliar de enfermería se ubican en el área de bajo 

o alto riesgo según las semanas de trabajo, de forma que van rotando, 

inclusive el área de urgencias. La ratio matrona- gestante, inicialmente, es 1:2/3 

(una matrona: dos-tres usuarias) según salas de partos asignadas, aunque en 

determinadas ocasiones puede ser mayor, como por ejemplo en momentos en 

que una de las matronas instrumenta una cesárea, intervención quirúrgica que 

le puede llevar a permanecer en quirófano alrededor de una  hora. 

Los médicos interinos residentes y enfermeras interinas residentes en 

Ginecología y Obstetricia trabajan en las diferentes áreas indistintamente, de 

forma conjunta con las matronas. Por las mañanas, el bloque quirúrgico cuenta 

además con una enfermera especialista del área quirúrgica, especializada en 

intervenciones de cirugía fetal. 

En la zona de “bajo riesgo” hay tres salas de parto individuales con aseo. 

También se dispone de una habitación doble, separación facilitada por una 

cortina, con aseo compartido. Las mujeres y las parejas se ubican en esta sala 

para procedimientos específicos que requieren estancia de corta durada (por 

ejemplo, inicio de la inducción del parto).  

En la zona de “alto riesgo” existe tres salas de parto y dos quirófanos (uno 

“polivalente”, utilizado como sala de parto en caso necesario).   

Los cuidados obstétricos más intensivos se ofrecen en un espacio más distante 

de las salas de parto, llamada Unidad de Cuidados Obstétricos Intensivos 
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(UCOI). La unidad cuenta con tres habitaciones individuales y una habitación 

con posibilidad de espacio doble para estancias cortas tras intervenciones 

quirúrgicas (por ejemplo, una cesárea). El baño se encuentra fuera de las 

habitaciones.  

En la UCOI se sitúa una enfermera especialista en cuidados intensivos, una 

auxiliar clínica de enfermería con tareas compartidas con el servicio de 

urgencias, y el equipo médico de sala de partos. 

La distribución del espacio se observa de la siguiente manera: 
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 Todas las salas disponen de monitorización para conocer el bienestar fetal, 

centralizado a través de pantallas externas a las habitaciones: 

 

 

Figura 32. Pantalla de monitorización fetal 
Fuente: Elaboración propia 

 

Al lado de las pantallas se encuentran los ordenadores donde los/as 

profesionales registran en la historia obstétrica el partograma, que incluye la 

evolución del parto, la medicación administrada e incidencias más relevantes. 

Al ingreso, las mujeres manifiestan a la matrona su deseo o no de un “parto 

natural”, el deseo expreso del uso de analgesia peridural y/o otras formas de 

alivio del dolor durante el proceso de parto y/o otras preferencias en relación a 

todo su proceso. 

Según datos facilitados registrados en un período comprendido entre el 2010 y 

2011, donde se contaba con 3.540 partos, un total de 2.894 mujeres (81,8%) 

habían manifestado “intención de parto natural”. En el momento del análisis de 

datos se desconoce el porcentaje que corresponde a gestantes tras TRA por 

los cambios e informatización de la historia obstétrica. 

Se ha de tener en cuenta, que “la intención de parto natural” que expresa la 

mujer puede ser diferente en el momento en que se realiza la pregunta, 

momento en que se registra en la historia clínica, y el momento de inicio del 

parto, cuando se inician las contracciones. Cuando se pregunta a la mujer qué 

entiende por “un parto natural”, se obtienen varias respuestas muy diferentes 

entre ellas, y en ocasiones existe confusión del término “natural”. Así, se 

pueden referir de igual forma a un parto vaginal o parto no medicalizado. 
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Para algunas/os informantes, el “parto natural” hace referencia a aquel parto 

vaginal donde no se utiliza ningún tipo de analgesia: 

 Aquel en el que no se aplica ningún tipo de analgesia (Informante 1) 

 Creo que es el parto sin que te pongan anestesia epidural (Informante 2) 

Parto vaginal sin anestesia (Informante 12) 

Dolor innecesario (Informante 15) 

El part “natural” és aquell en el que no es posa anestèsia (Pareja- Informante 

20) 

Como se paría antiguamente, sin anestesia (Informante 21) 

Sin anestesia (Informante 29) 

O aquel parto vaginal, independientemente del uso o no de analgesia: 

Entiendo que se trata de un parto donde el bebé sale por el canal del parto, vía 

vaginal y donde se puede o no emplear anestesia local (epidural). Supongo que 

los más puristas dirán que sólo es natural si no se emplean anestesias, para mí 

la diferencia está en el canal de salida del bebé. No es natural si te practican 

cesárea (Informante 5) 

El que se produce vaginalmente (Informante 28) 

Per la vagina (...) Doncs un part vaginal i a casa (Pareja- Informante 28) 

También hacen referencia a aquel parto donde no se realiza ningún tipo de 

intervención médica: 

Aquel que deja seguir su curso por la naturaleza sin intervención prácticamente 

por profesionales (Informante 3) 

Un parto sin medicación ni guiado en ningún momento (Informante 7) 

Parir en una cama en tu propia casa, o en una bañera llena de agua, sin ningún 

tipo de medicación que alivie los dolores del parto (Informante 13) 

Un parto no medicalizado (Informante 14) 

El parto en el que no se interviene con medicación ni ayudas externas con 

equipos (Informante 16) 

Un parto sin anestesia, vaginal, sin instrumental médico, con la compañía de la 

comadrona y dejando que todo fluya sin prisas (Informante 18) 

Crec que el part “natural” és aquell en el que no es medicalitza a la pacient. A 

més, no es fa servir cap instrument mèdic (Informante 20) 
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Sin ayuda de medicación ni proceso operatorio (Informante 22) 

Un parto sin medicamentos (Informante 23) 

Vaginal y no intervenido (Informante 24) 

Sin ningún tipo de tratamiento (Informante 25) 

Un parto sin medicalizar, sin epidural ni otras (Informante 26) 

Part sense utilitzar cap mena de medicament, ni per dilatar ni per calmar el 

dolor (Informante 27) 

La mayoría de las informantes no se planteó un parto natural. Sólo cuatro de 

las informantes lo hicieron inicialmente, aunque en uno de los casos hacía 

referencia a un parto vaginal, no cesárea y en otro, manifestaba habérselo 

planteado, pero que “al ser gemelar, en el hospital me lo quitaron de la cabeza” 

(Informante 18). 

La analgesia peridural continúa siendo la técnica farmacológica más utilizada 

para el alivio del dolor intraparto. En la sala de partos, antes de su 

administración se informa a la gestante en qué consiste la técnica y posibles 

complicaciones derivadas de la misma. Sin embargo, es un momento en que la 

mujer presenta dolor, dificultad para prestar atención a explicaciones y 

dificultad para colocarse en la posición más óptima para la punción. Por eso es 

recomendable que el conocimiento de la técnica se tenga previamente y se 

conozca sus beneficios y posibles efectos secundarios. 

El/la anestesiólogo/a y la gestante, siempre que no sea una situación 

emergente, firman un consentimiento informado previo a la punción.  

Se observa como no todas las mujeres afirman conocer el procedimiento y son 

una minoría de mujeres las que declinan la técnica. En ocasiones, la 

información que se tiene sobre la técnica es errónea y/o confusa. Una de las 

informantes, anestesióloga, manifiesta al respecto: 

Quan estem aquí a parts i la gent vol un part natural, moltes vegades, pel que 

sigui, parles amb ells, tot i que moltes vegades ja et fa cosa iniciar un contacte 

amb ells perquè sembla que els estiguis pressionant perquè justament el 

moment en que estas amb elles és un moment en que elles tenen dolor, i 

sembla que estiguin més vulnerables de caure a lo fàcil, que és la peridural. 

Quan les veus, ja els expliques, i unes diuen “ah, no és el que m’havia 

imaginat” o “jo tinc una cosina que no sé què..” “una germana que no sé què 

m’explicava… que et pots quedar invàlida..”. Hi ha moltes llegendes urbanes de 
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la peridural que no són.. clar, tot té els seus riscos, però està clar que si la 

peridural no fos algo segur no es faria en les dones embarassades, no? I 

realment quan parles amb elles després canvien d’opinió o, què és un part 

natural per tú? Disfrutar del part? De vegades amb la peridural quan no tens 

dolor el disfrutes més perquè tens més control de la contracció, vius més el que 

t’envolta, no? De vegades quan el dolor és tan important jo crec que t’agobies 

moltíssim i no vius potser tan bé el part. Però bueno, cadascú és lliure de viure 

el part com el vol, però crec que no has de ser tan tajante en com ha de ser un 

part. Cadascú és lliure de fer-ho com vol, però no per això has de criticar les 

altres tècniques, no? Tot té les seves coses bones i les seves coses dolentes 

(Profesional 12, anestesióloga) 

Como se afirma en el Protocol d’assistència al part i al puerperio i d’atenció al 

nadó (2003), el alivio del dolor tiene efectos beneficiosos tanto a nivel 

fisiológico como a nivel emocional. Además, éste puede contribuir a reducir las 

complicaciones durante el parto y a que la mujer viva la experiencia de su parto 

de manera más positiva y participativa. 

Según datos facilitados por el centro, en el momento del parto, de un total de 

3526 partos registrados en un período de 2010-2011, el 81,7% (n=2.881) se 

administraron la peridural o intradural. 

Los métodos no farmacológicos pueden ayudar a reducir el dolor y también se 

observa en las salas de parto: estimulación cutánea (masaje superficial, 

presión, aplicación de calor o frío), distracción (a través de la escucha, las 

miradas, el tacto, el movimiento), la relajación (a través de técnicas de 

respiración), la visualización de imágenes mentales (a través de medidas de 

confort como el entorno agradable) y el apoyo continuado. 

Según la revisión bibliográfica realizada por la Biblioteca Cochrane Plus (2008) 

en relación a Tratamientos complementarios y alternativos para el manejo del 

dolor durante el trabajo de parto, la acupuntura y la hipnosis pueden ayudar al 

alivio del dolor durante el trabajo de parto, pero el número de estudios 

realizados es escaso. No se ha establecido la eficacia de la acupresión, la 

aromaterapia, la audioanalgesia, la relajación y el masaje. Según Madden et al 

(2012), todavía hay pocos estudios en relación a la hipnosis para el trabajo de 

parto y, por tanto, los resultados en relación a los supuestos beneficios para el 

alivio del dolor no son concluyentes. 

Durante las entrevistas, en relación al uso de las terapias alternativas y/o 
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complementarias durante el parto, sólo en un ocasión se nombró la homeopatía 

en el parto. En una ocasión, una informante manifestaba: 

… tampoco he tenido ningún problema como para plantearme buscar ninguna 

alternativa (informante 13) 

Se observa cómo se da más valor al modelo biomédico. Una de las informantes 

manifestaba: 

 Las prescritas por el equipo médico (Informante 25) 

La mayoría de las informantes manifestaban tener conocimientos sobre 

métodos para el alivio del dolor intraparto: 

Nos los explicaron en la charla informativa, antes de la charla, había algunos 

que no los conocía (Informante 1) 

La epidural, control de la respiración y había leído algo sobre control mental, 

pero nada relevante (Informante 5) 

Sí: relajación, respiración, anestesia epidural (Informante 12) 

Conocía la importancia de la respiración. En las clases de preparación al parto 

natural nos dieron muchas herramientas para llevarlo de la mejor manera 

(Informante 16) 

No, sólo sabía de la peridural y un poco de la walking epidural (Informante 18) 

Tinc algunes idees que van des dels mètodes “habituals”, com són els de 

gestionar la respiració, intentar relaxar-se i reservar forces, fins a mètodes no 

tan habituals com l’ús de la pilota, la dutxa, el consum de drogues, etcètera 

(Informante 20) 

Sí, asistimos a una charla en la Maternidad sobre la anestesia en el parto y en 

la clase preparto vimos métodos naturales (respiración, masaje, calor...) 

(Informante 23) 

El “gas de la risa”, la anestesia, la relajación, meditación… (Informante 29) 

En cuanto a la atención al parto, durante años a la mujer no se le ha permitido 

la bebida ni la comida sólida intraparto por el riesgo de aspiración. El riesgo 

viene determinado por la disminución de la movilidad gástrica en gestantes 

durante el parto y, la posibilidad de necesitar anestesia general, con el 

consiguiente riesgo de vómito y de aspiración pulmonar del contenido gástrico. 

Sin embargo, en la actualidad se intenta asegurar la aportación hídrica y 

calórica adecuada, de forma que en gestaciones de bajo riesgo obstétrico se 

permite la hidratación oral, evitando lácteos y determinados tipos de zumos.  
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Según el Protocol d’assistència al part i al puerperio i d’atenció al nadó (2003), 

en la atención al parto no medicalizado el profesional sanitario debe mantener 

una conducta expectante si el parto evoluciona correctamente sin 

complicaciones, respetando las posturas que la mujer desee adoptar, 

respetando la integridad de las membranas si progresa, administrando la 

oxitocina para estimular el parto sólo en casos en que esté indicado, y 

permitiendo la realización de los pujos en las condiciones que escoja la mujer 

siempre que exista visualización del periné, evitando la episiotomía9 de forma 

sistemática. El cordón umbilical, en la medida que sea posible, no tiene por qué 

seccionarse inmediatamente si es el deseo expreso de los padres, 

favoreciendo el piel con piel de la madre y/o padre y el inicio de la lactancia 

materna lo antes posible si así se desea. En los casos en que existe donación 

de cordón umbilical al banco de tejidos público o de forma privada, la sección 

del cordón acostumbra a ser más rápida. 

Existen profesionales actualizados en las buenas prácticas, pero se observa 

variabilidad en la práctica clínica. “La presión asistencial” es uno de los motivos 

manifestados que favorece que en determinados momentos haya 

intervencionismo en mayor o menor medida, aunque no ha sido objeto de 

estudio para la presente investigación. 

El apoyo en la atención al parto es de reconocida importancia, desde el apoyo 

emocional hasta medidas de alivio del dolor e información. Según Hodnett et al 

(2008), el apoyo puede mejorar el proceso normal del parto, el sentimiento de 

control y competencia de las mujeres y, por lo tanto, la necesidad de 

intervención obstétrica. Aquellas mujeres que reciben apoyo continuado tienen 

más posibilidades de tener un parto eutócico, menor probabilidad de recibir 

analgésicos, mayor probabilidad de un mayor grado de satisfacción y partos 

ligeramente más cortos. 

Pero no todas las mujeres ni parejas disponen de conocimientos en relación a 

los procedimientos que se realizan en una sala de partos ya sea por deseo 

expreso o no. Algunos/as informantes “intuyen”, “imaginan”: 

                                            

9 La episiotomía es la incisión quirúrgica a nivel del periné realizada para ampliar el 
tercio inferior de la vagina, anillo vulvar y periné con la intención de acortar el período 
de expulsivo y evitar desgarros de tipo III y IV grado, el prolapso genital y la 
incontinencia urinaria (Junyent, 2000). 
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Me lo imaginaba (Informante 12) 

Bueno, alguna cosa, pero no quise indagar mucho, no me gustan los 

quirófanos y pienso que saber demasiado también puede resultar 

contraproducente (…). Pues que tienes un médico, comadrona y anestesista 

como mínimo y que tienes que colaborar en la medida de lo posible según te 

vayan indicando los profesionales médicos. Que la postura para parir no es la 

idónea para la mujer sino para los médicos. Como digo, intuyes más que saber 

(Informante 5) 

No obtuve información específica ni especial al respecto. Conocía por mi 

profesión (Informante 3) 

¿Además de parir? No (…) Penso que parir, tenir contraccions, que la llevadora 

t’ajudi i t’indiqui que has de fer (Informante 13) 

Conec com es posa la dona i on em col.loco jo, al costat de la meva dona, però 

sense mirar (per no desmaiar-me!) (Pareja- Informante 20) 

 No exactamente. Sólo intuía. Suerte explicaciones CAP (Informante 25) 

Vagament. Que és on es pareix (Informante 27) 

 No exactamente, però més o menys m’ho imaginava per la informació a través 

dels mitjans que tenia (Pareja- Informante 28) 

Aunque la mayoría manifiesta tener información en mayor o menor grado 

relacionado con los procedimientos: 

Nos lo explicaron en la charla informativa (Informante 1) 

Tenía algunas nociones, y me sorprendió para bien ver lo preparada que esta 

la Maternidad para facilitar el trabajo de parto a las familia que quieren tener un 

parto “natural”. (…) Sabía que era el espacio donde una está controlada por el 

personal, pero con la tranquilidad e intimidad para vivirlo con la persona que 

acompaña en el parto mientras se va dilatando hasta que llega el momento de 

la expulsión (Informante 16) 

Mas o menos sí, por lo que te explican y ves en los reportajes (Informante 22) 

No conec el que es fa en una sala de parts en profunditat, però vaig mirar els 

vídeos que hi ha a la pàgina web del Clínic i em vaig fer una idea de què pot 

passar tant sí les coses com si no (monotorització, trencament d’aigües, dutxa, 

pilota, etcètera) (Informante 20) 

Más o menos. Que los tiempos son más largos de lo que uno espera, cómo se 

rompía la bolsa de las aguas, cuándo y cómo se ponía/pedía la epidural, que 

se monitorizaba a la madre y al bebé, que ante dificultades en el expulsivo se 
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podía utilizar fórceps y otras herramientas para sacar al bebé, qué se podía 

administrar oxitocina endovenosa para provocar el parto.. (Informante 29) 

Del total de informantes, 16 fueron asistidas vía cesárea, 5 instrumentados (en 

una de las gestaciones gemelares un neonato fue asistido con un fórceps y el 

otro vía cesárea) y 8 partos fueron eutócicos (Fig. 33): 

 

 

Figura 33. Tipo de parto de las informantes 
Fuente: Elaboración propia 

 

Sólo una de las informantes no se administró analgesia peridural y, aunque 

inicialmente no se planteó un parto sin analgesia, por la rapidez del proceso no 

la solicitó.  

En dos de los casos con “intención de parto natural”, tras inducción del parto 

solicitaron la analgesia peridural:  

 Segons [nombre pareja], el part va ser com s’esperava i segons jo, va ser molt 

més llarg del que pensava, 18 hores. De fet, no sabia que podia passar el que 

no es trenqués la bossa de les aigües i que te l’haguessin de rebentar, per altre 

banda vaig acabar demanant l’epidural i tot i que anava amb la idea de fer un 

part natural, no em va suposar cap problema demanar-la (Informante 14) 

Sí, de hecho me hacía mucha ilusión hacerlo de esta manera y me estuve 

preparando para ello, pero todo y aguantar las contracciones hasta el momento 

en el que ya no había ni 5 segundos de descanso entre una y otra y al haber 

dilatado solo 2 cm pedí la epidural ya que 8 horas más a ese ritmo de 

contracciones no era capaz de aguantar (Informante 16) 
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Una vez se produce el nacimiento, existe variabilidad en la percepción de la 

experiencia y las posibles complicaciones, de manera similar a lo que sucede 

en mujeres que no utilizan TRA. ¿Cómo describen las informantes la 

experiencia tras el nacimiento? Así lo describen algunas madres: 

No de relevancia, como digo fue una cesárea programada ya que no me 

quedaba apenas placenta, la niña no tenía casi espacio, no me ponía de parto, 

no tuve ningún síntoma, ni contracciones ni dilatación, nada de nada y no 

quisieron, ni nosotros, arriesgarnos más. Se hizo de un día para el otro y en el 

último control de “correas” de esa misma mañana, el ritmo cardiaco de [nombre 

hija] había bajado, por lo que creemos que hicimos lo mejor.  Lo único malo es 

que me sentó mal la anestesia y vomité dos veces… Me sentía bastante mal 

debido a la posición, pero ya pasó. Lo importante es que a [nombre hija] no le 

pasó nada y nació estupendamente (…). Me recuperé bastante bien y rápido 

de la cesárea y lo cierto es que no tuve muchas pérdidas. A nivel emocional, un 

poco de todo, muy feliz, pero con los miedos típicos de padres primerizos, la 

inexperiencia, una personilla nueva… algún día tuve de llorar sin más, ya me lo 

avisaron. Pero bueno, creo que bien en general (Informante 5) 

Bonito cuando vimos la cara. Todo iba bien (Informante 6) 

Intentaron inducirme el parto, pero como había sufrimiento fetal finalmente 

hubo cesárea, aunque viví durante un par de horas lo que es el dolor de las 

contracciones. Son horrorosas y lo único que deseaba era que me pusieran la 

epidural. Todo fue bien, el parto por cesárea, pero bien. [nombre hijo], 

guapísimo, está enorme y muy espabilado. La experiencia increíble, no puedo 

mirarle sin que se me caiga la baba. Es genial la sensación de complicidad que 

hay entre los dos. La verdad es que hasta que no eres mama no te puedes 

imaginar que se pueda querer a una personita tanto como se le quiere 

(Informante 12) 

Va ser cesárea i tot va anar molt bé. Si complicació li podem dir que la llet va 

trigar 6/7 dies en pujar, i que el nen es va aprimar 600 grams, i que després 

vam tenir control de pes durant un mes… doncs sí, però crec que no va ser res 

important (Informante 13) 

No, lo único que tardé mucho en dilatar y cuando después de 13h yo estaba 

lista, era él el que no lo estaba ya que dijeron que tenía la cabeza muy dura y 

no pasaría, y el parto acabó en cesárea. Que irónica es la vida, yo que quería 

un parto natural acabé pasando por todos los pasos que no quería, epidural y 

finalmente cesárea. Pero cuando ves al bebé se te olvida todo. Suerte que en 

las clases de preparación al parto insisten bastante en el tema de que tenemos 
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que estar preparadas para cualquier imprevisto o cambio a lo que nosotras 

esperamos, y que no pasa nada porque las cosas no salgan del todo como una 

espera. También hay que decir que todo y que lo aceptas, en el fondo te da 

mucha rabia no haber podido vivir el parto como te has estado imaginando 

durante tanto tiempo (Informante 16) 

Después de 12h de parto y ver que mi primer bebe no bajaba le tuvieron que 

ayudar con fórceps. Y al salir él, esperaban que la niña se colocara bien para 

salir. Pero no fue así, se quedó en transversa y después de intentar colocarla 

para salir vaginalmente tuvieron que hacer cesárea de urgencia ya que había 

sufrimiento fetal (Informante 18) 

Tot va anar molt ràpid; a les 8h estava dilatada de tres centímetres i a les 9.15h 

tenia a la meva filla als meus braços! Va ser un part no medicalitzat i ràpid (tres 

“pujos”). Tenia una volta de cordó, però com que la nena era llarga i prima (2,6 

quilos) va sortir molt ràpid, tot va anar bé (Informante 20) 

No dilaté, indujeron, seguí sin dilatar, hubo mucho estrés fetal, y como no dilaté 

en 13 horas (estaba un centímetro y medio), acabé con cesárea (Informante 

24) 

Quan em van posar l’epidural em van travessar vena i van haver de tornar-me-

la a posar. A la segona epidural em va agafar una rampa a la cama, que va ser 

molt dolorós i no va servir per a res. Finalment em van posar una tercera 

epidural, que va ser dolorosa,  però en menor grau. A partir d’aquest moment, 

la tensió em va pujar i,  més endavant, em van dir que potser havia tingut un 

inici de preeclàmpsia. Finalment, em van haver de fer una cesària, doncs en 

12h només vaig dilatar 1cm. Com que l’epidural no va fer tot l’efecte que 

s’esperava, durant la cesària van haver de sedar-me, doncs vaig sentir com em 

feien la incisió (Informante 27) 

 Sí, el parto se paró y al final fue cesárea (Informante 29) 
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5. EL NACIMIENTO DEL HIJO/A 

El Protocol d’assistència al part i al puerperio i d’atenció al nadó (2003) define 

el puerperio como aquel periodo que va desde el final del parto hasta que el 

organismo de la madre vuelve a su estado anterior a la gestación, con una 

durada aproximada de 40 días. Es un periodo de cambios tantos físicos como 

psico-sociales que requieren la adaptación de la madre y la pareja si existe a la 

nueva situación.  

El puerperio más inmediato comprende las primeras 2 horas (varía según la 

literatura consultada hasta las primeras 24 horas) y se da principalmente 

durante la estancia hospitalaria, mientras que el precoz comprende los 

primeros 7-10 días y el tardío las primeras 6 semanas, normalmente ya en el 

domicilio. 

Tras el nacimiento del hijo/a, la mujer y la pareja y/o acompañante permanecen 

en la sala de partos una hora aproximadamente antes del traslado a la sala de 

hospitalización. Durante ese período se inicia el primer contacto con el/la hijo/a. 

Para favorecer el vínculo, se facilita el piel con piel y la lactancia materna si así 

lo desea la madre.  

La matrona de referencia efectúa los primeros cuidados maternos: se valora el 

estado general y emocional, las constantes vitales, la involución uterina, las 

pérdidas hemáticas, el periné y la evaluación del dolor. También es la 

responsable de los primeros cuidados al recién nacido, la valoración del test de 

Apgar al nacer (color, tono, frecuencia cardíaca, respiración, respuesta a 

estímulos), la identificación, el peso, la valoración de la micción y/o el meconio, 

los cuidados del ombligo, la temperatura y la alimentación del recién nacido. 

Si no existen complicaciones durante la primera hora posparto, madre e hijo/a 

se trasladan a la sala de hospitalización, donde reciben los cuidados 

posteriores por otro equipo profesional. En caso de necesitar cuidados más 

específicos y/o tras cesárea, se trasladan a la Unidad de Cuidados Obstétricos 

Intensivos (UCOI). 

En la siguiente ilustración se muestra la entrada a tres de las habitaciones de la 

UCOI: 
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Figura 34. Unidad de Cuidados Obstétricos Intensivos (UCOI) 
Fuente: Elaboración propia 

 

A modo de resumen, se muestra en el siguiente esquema el circuito de 

atención hospitalaria que realiza la gestante en el momento de ingreso al 

centro y los profesionales implicados en su cuidado en función del riesgo 

establecido. También se muestra el seguimiento que se realiza tras el alta 

hospitalaria en el puerperio: 
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 El parto es la causa más frecuente de ingreso en los hospitales españoles 

(Ministerio de Sanidad y Política Social, 2009). En España, en el año 2012 la 

duración media (DS) de la estancia hospitalaria de las madres tras un parto 

vaginal sin complicaciones fue de 2,5 ±1 días, en un parto vaginal con 

complicaciones fue de 2,3± 2 días, en cesárea sin complicaciones fue de 4,2± 2 

días y en cesárea con complicaciones fue de 4,9± 4 días (Ministerio de 

Sanidad, Servicios Sociales y Política de Igualdad, 2011).  

Escuriet y Martínez (2004) publicaron los resultados relacionados con las 

preocupaciones percibidas por las madres en el hospital de la Santa Creu y 

Sant Pau previa al alta, donde la estancia tras un parto vaginal  de media era 

de 72 horas. Identificaron como principales motivos de preocupación aspectos 

como el dolor y los problemas en las mamas, la propia percepción sobre la 

capacidad de cuidar, la sensación de responsabilidad constante, la aceptación 

del nuevo rol maternal, la alimentación del recién nacido, el peso y el llanto de 

éste. Según Bowman (2005), las necesidades de aprendizaje durante el 

puerperio más inmediato cambian respecto al más tardío. Los primeros tres 

días, las madres se muestran más interesadas en conocer aspectos del 

cuidado de los puntos, la episiotomía y las complicaciones del posparto, 

mientras que después el interés se centra más en cómo ser una buena madre, 

cubrir las necesidades de cada uno en casa y del ejercicio y actividades para 

recuperar la figura corporal. En cuanto al neonato, la primera semana de vida 

preocupa más la alimentación y sus enfermedades.   

En cuanto a la morbilidad más a medio plazo, la atención en el posparto es 

necesaria ya que se dan cambios físicos y emocionales importantes en las 

mujeres y sus familias. El periodo puerperal no supone complicación para la 

mayoría de las mujeres y neonatos, pero es necesario tratar cualquier 

desviación de la recuperación esperada después del parto (NICE Clinical 

Guideline, 2007). 

En las primeras semanas tras un parto vaginal, la principal morbilidad descrita 

incluye dolor perineal, dolor al mantener relaciones sexuales, dolor de cabeza, 

lumbalgia, problemas con la lactancia y problemas de salud mental (Schytt E, 

Lindmark G,Waldenström U, 2005; Webb DA, Bloch JR, Coyne JC, Chung EK, 

Bennett IM, 2008; Declercq E, Sakala C, Corry , Applebaum S, 2008). Tras 6 

meses, la mayoría de problemas se solucionan (Thompson JF, Roberts CL, 

Currie M, 2002).  Según Clark et al. (2010), el 25% de las visitas a urgencias se 
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dan los primeros 4 días posparto, el 50% ocurre durante los primeros 10 días y 

el 75% durante los primeros 24 días tras el alta. En cuanto a reingresos, los 

datos son parecidos: el 25%, 50%, 75% ocurren a los 4, 8 y 26 días posparto 

respectivamente. Los principales motivos de visita son: la endometritis o 

infección de la herida, colecistitis, dolor de cabeza y mastitis. Para Belfort et al, 

los principales motivos de consulta son: la hipertensión,  enfermedades de la 

vesícula, infección uterina, infecciones del tracto urinario, hemorragia, 

condiciones médicas/quirúrgicas específicas y mastitis (Belfort et al., 2010). 

Otros estudios encuentran diferencias significativas según tipo de parto, siendo 

el sangrado el motivo principal de reingreso tras un parto vaginal (Liu S, 

Heaman M, Kramer MS, Demissie K, Wen SW, 2002; Ophir E, Strulov A, Solt I, 

Michlin R, Buryanov I, 2008; Ade-Conde JA, Alabi O, Higgins S, 2011).  

En el estudio estadounidense “New mothers speak out”, el 48% de las madres 

con un parto vaginal identificaron el dolor perineal como el principal problema 

durante los primeros dos meses posparto. En general, refieren cansancio, 

pérdida de sueño, grietas/molestias mamarias, sentirse estresadas y problemas 

de control de peso. En un 7% de la muestra  reingresaron, siendo los 

problemas de vesícula biliar, fiebre o infecciones y la hemorragia vaginal los 

principales motivos (Declercq E et al., 2008). 

El apoyo por parte de los profesionales y del entorno es de vital importancia en 

el bienestar de la madre y el recién nacido tras el parto, ya sea tras concepción 

espontánea o TRA. Algunos informantes manifiestan que a veces no se 

dispone de toda la información necesaria en relación al puerperio, lo que puede 

dificultar la adaptación a la nueva situación. Los sentimientos ambivalentes son 

muy presentes. Los informantes, en ocasiones, también son testimonios de lo 

que Sharon Hays define como un modelo de “maternidad intensiva”, provocado 

por esa sensación de incompatibilidad entre el ámbito laboral, público y el 

privado, ideología culpabilizadota, de “malas madres” y “desnaturalizadas” 

(Hays S, 1998).  

Como manifiesta Elixabete Imaz en su tesis doctoral en relación a la 

naturalización del vínculo materno-filial, las relaciones y expresiones de afecto 

entre una mujer y su hijo/a pueden diferir de los que desde nuestro cuadro 

cultural se entienden por maternales. Según la autora “implica sacar el mundo 

afectivo y de los sentimientos del lugar prosocial y biológico que se les atribuye, 

romper con la conceptualización de los sentimientos como inmaculadamente 
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aculturales y de naturaleza inequívoca e indomable. Se trataría de dejar de 

entender los sentimientos más arraigados como unidos a los instintos 

supuestamente más básicos, tales como el reproductivo y el de supervivencia, 

donde el instinto maternal y el amor maternal se convierten en prácticamente 

equivalentes” (Imaz E, 2007, p.100). 

Observamos las preocupaciones y morbilidad descrita por la madre y/o el padre 

tras el nacimiento del hijo/a con los/as siguientes testimonios: 

 Como no, los primeros mocos, vómitos o fiebre dan miedo, pero lo hemos 

superado en casa  con mucha tranquilidad (Informante 3) 

 Me recuperé bastante bien y rápido de la cesárea y lo cierto es que no tuve 

muchas pérdidas. A nivel emocional, un poco de todo, muy feliz pero con los 

miedos típicos de padres primerizos, la inexperiencia, una personilla nueva… 

algún día tuve ganas de llorar sin más, ya me lo avisaron. Pero bueno, creo 

que bien en general. Muy intensamente los dos (…). Muy arropados 

(Informante 4)   

Con un poco de “depresión” al tratarse de una bebé pequeñita y con temores 

(no comía, 48 horas sin comer, no cogía peso..) (Informante 8) 

 Bien, es cierto que los primeros días estas más blandita emocionalmente, pero 

dentro de lo normal. Tuve a mi madre en casa unos días y eso ayudó mucho 

(Informante 12)  

 Bé i malament. Els primers quinze dies una mica durs… els punts feien una 

mica de mal, el nen no parava de plorar, còlics, la pujada de la llet que no 

arribava, el nen no dormia, nosaltres tampoc…ufff, una mica durillo… 

(Informante 13) 

Dolorosa. Bueno, crec que el primer mes és duríssim, no t’ho esperes, per molt 

que t’avisin, fins que no ho vius en propia carn, el no dormir, l’angoixa dels 

primers còlics, la [nombre hija] en va tenir molts. Jo no podia dormir, em va 

quedar molt mal d’esquena de l’epidural, això ningú t’ho diu, i entre les tomes 

del pit i el no dormir jo em vaig quedar al límit de les meves energies, vaig 

perdre la gana i tot del cansament, però per sort, vist amb el temps, tot passa, i 

tenir la familia al costat ajuda mooooolt (Informante 15) 

Bien, aunque muy molesta por los puntos tanto los de la cesárea como los 

vaginales que me tuvieron que hacer. Ha sido muy dura. Al ser dos bebes de 

golpe la  demanda ha sido muy alta. Además se ha complicado todo un poquito 

más al tener ya otro hijo de tres años (…) (Informante 18) 

Esther Crespo Mirasol 394 Universitat de Barcelona



Percepciones de las mujeres, parejas y profesionales durante el embarazo, parto y 
posparto tras someterse a técnicas de reproducción asistida 

 

 

 

 

Doncs al final del primer mes vaig tenir una petita defallida ja que em sentia 

cansada i necessitava més afecte per part de la meva parella. En aquell 

moment vam analitzar la situació tots dos i vam buscar solucions per millorar 

les dinàmiques diàries seguides per la família. (...) Estic molt contenta de tenir a 

la nostra filla entre nosaltres; ha estat una nena molt desitjada! Realment és 

cert que et canvia la vida, passes a ser pluriempleada i quasi no tens temps per 

a res, però després, quan reps un somriure d’ella, tots els esforços es veuen 

recompensats (Informante 20) 

Bé, esperant que estigués bé la meva dona i es recuperés (...) Molt bé, n’estic 

gaudint molt (Pareja- Informante 20) 

La [nombre hija] bé, però ara porta uns dies que fa molt el tonto, no menja gaire 

i quan li acosto el pit es posa a plorar, els rebutja. Fa distàncies grans entre 

menjada i menjada, a vegades 6 h. També és veritat que vomita bastant, 

després de menjar, sempre ho ha fet, però últimamente més. El dimecres 

varem anar al CAP per la vacuna dels 2 mesos, però tant la pediatra com la 

enfermera la varen veure bé, els paràmetres de pes i mida són normals. Ens 

han fet, però per si de cas una derivación a Sant Joan de Déu pel digestòleg. 

Jo bé, cansada, i una mica amb angoixa de veure que no acaba de menjar bé. 

Som “primerizos” i també patidors. Hem de tenir paciència, oi? (…) Las 

primeras semanas fueron difíciles, por el cansancio, adaptación a los horarios y 

a la nueva vida al lado de tu hija. Pero la sensación es que los días pasan muy 

rápido y las semanas se hacen cortas. Durante las tres primeras semanas tuve 

la depresión postparto, estaba muy sensible y lloraba por cualquier cosa. Para 

mi fue sorprendente ya que no me lo esperaba, ni antes del parto era 

consciente que me pudiera pasar. Cuando tienes un hijo la relación con tu 

pareja ha cambiado, tengo la sensación que hay un antes y un después. En el 

sentido que ahora priorizas a tu hija y hay un sensación de distanciamiento con 

la pareja. Supongo que es normal durante los primeros meses de adaptación 

(Informante 22) 

Estem molt bé, perquè [nombre hijo] és un sol: menja bé, dorm bé.. no ens 

podem queixar. (…) Tuve una recuperación muy rápida a nivel físico. Respecto 

al tema de la abstinencia, entre el dolor de la cicatriz de la cesárea y el no 

dormir por la niña, la verdad es que tampoco lo echaba de menos. (…) La 

verdad es que cuando tienes la niña/ el niño compensa todos los nervios y 

sufrimientos pasados anteriormente (Informante 23) 

 Estic bé, moooolt cansada perquè la nena està feta un bitxet! (Informante 25) 

Angustiada. Después de la cuarentena mucho mejor. Estamos disfrutando 

mucho de ser padres (Informante 28) 
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La veritat és que els primers dies són durs, entre no dormir, no saber perquè 

plora a vegades la nena, la tornada a la feina de la meva parella,... però res 

amb el que no es trobin els altres pares/mares novells. (…) Bien en general, 

con más sueño del habitual, con un poco de ansiedad por el tema alimentación 

del bebé. Físicamente, una recuperación estupenda. (…) Con alegría infinita, 

con los sentimientos a flor de piel (llorando por cosas bonitas como tontos) 

(Informante 29) 

En cuanto al reingreso de los neonatos, se produce alrededor del 2% las 

primeras dos semanas tras el alta, siendo los problemas con la alimentación y 

la hiperbilirrubinemia los motivos más frecuentes de reingreso (Escobar GJ, et 

al., 2005; Fink AM, 2011; Young PC, Korgenski K, Buchi K, 2013). 

En la muestra de informantes, de igual forma que en mujeres que conciben 

espontáneamente, existe variabilidad de situaciones personales que conviven 

con el momento de tener un hijo/a y sus primeros meses de vida. Estas 

situaciones tienen impacto tanto en el estado físico como en el emocional y, por 

lo tanto, en su adaptación a la maternidad y a la paternidad (situaciones 

familiares, incorporación al trabajo, conciliación vida personal y laboral): 

Desde hace un año que teníamos a mi suegro en la UCI. Ha sido dado de alta 

hace dos meses y desde entonces reside con nosotros en casa con una gran 

dependencia para actividades de la vida diaria. Con ello queremos decirte que 

nuestros sentimientos de padres son sesgados ya que a pesar de la alegría 

nos ha inundado un sentimiento de miedo a la muerte de nuestro ser querido; y 

ahora que estamos estables miedo a que se pueda volver a complicar. En 

nuestro caso los sentimientos de alegría se han combinado con sentimientos 

de tristeza y en ocasiones de culpabilidad (sentirte feliz cuando sabes que tu 

padre/suegro puede morir en las próximas horas). No sé si puede servirte para 

tu estudio, por lo demás no nos hemos sentido en ningún momento diferentes a 

nadie ni tampoco hemos tenido reparo a contarlo a amigos y familiares (tengo 

una hermana de 15 años). Como nuestra única expectativa era que todo saliera 

bien y mi suegro pudiera conocer a su nieta, se nos ha cumplido a la perfección 

(…). Día a día va creciendo y aprendiendo cosas nuevas y eso es magnifico 

(Informante 3) 

Ara el [nombre hijo] te 8 mesos, és  un nen preciós, gran, grassonet, molt 

despert i simpàtic, quasi camina, riu.. l’estem gaudint mooolt i molt. (…) Que 

menys mal, que mentre no tens fills, no saps el que et perds perquè ser mare 

m’ha donat una altre perspectiva de la vida, tant en les coses bones com en les 

dolentes, la forma de pensar, els plans de futur… no ho sé, cada dia es una 
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aventura nova. Les coses i les situacions canvien constantment, molts dels 

canvis que he patit, sempre han estat a pitjor: la mort del meu pare que no va 

conèixer al meu fill, la mort dels meus sogres que tampoc el van poder 

conèixer, canvis de ciutat, canvis de feina… gairebé tot havia estat dolent, per fi 

ara ha estat un canvi a millor la meva vida. (…) La tensió es va normalitzar 

sense més complicacions. Estem bé, perfectament ja totalmente adaptats i 

dormint la nit de tirada (Informante 13) 

Realment estem molt enfeinats, aquest xicotet ens fa anar de bòlit. Això si, és 

un encant! A les nits no dormim gaire, sobretot jo doncs no vol dormir sol i de 

dia sovint necessita que l'agafem i tampoc pot estar-se gaire, per no dir gens, 

tot sol al cuco. Així que anem força cansats (Informante 14) 

Feliz de la vida!!! Sin complicaciones físicas ninguno de los dos. Adaptándome 

progresivamente a la nueva situación, nuevos horarios, nuevas 

responsabilidades, dudas… aprendiendo muchísimo del bebé, de su manera 

de relacionarse y darse a entender, y siempre con la tranquilidad de saber 

cerca y disponible a la familia y amigos para cualquier necesidad. Si la 

cuarentena la viví feliz de la vida, ya no hay palabras para describir la inmensa 

felicidad que da el despertar día a día con esa maravilla al lado, siempre 

sonriendo, siempre cariñoso, ahora que ya tiene 20 meses ya se hace entender 

con las palabras, no forma frases prefectas, pero deja claro lo que dice, hace 

bromas, juega, ya va sacando su carácter y también es divertido ver todo lo 

que se ingenia para conseguir lo que quiere… Es realmente fascinante ver a 

qué velocidad aprenden las cosas. También es cierto que una va más cansada 

y hay días que cuesta acabar el día porque no quedan fuerzas, pero en mi caso 

solo con mirar a esa pequeña personita, que es fuente de energía y vida, hace 

que te olvides de todos los males (Informante 16) 

Mi madre murió el día del parto (derrame cerebral y neumonía)… Posparto 

extraño.. Ahora muy contenta y feliz. Para él fue duro, no tienes mucha 

experiencia, no tiene paciencia, bebés muy demandantes, no paraban de 

llorar.. no te esperas tener mellizos y no estábamos preparados. Él lo ha 

pasado mal. Tienes ganas de que tengan 18 años y traigan la nómina 

(Informante 18) 

Ara fa quatre mesos i poc que vaig donar a llum i ara mateix el que porto pitjor 

és el tema de l’alletament matern ja que és molt costós seguir amb la lactància 

exclusiva quan t’has d’incorporar a la feina un cop finalitzades les 16 setmanes 

posteriors a l’embaràs. Tinc intenció de seguir la recomanació de la OMS i 

mantenir la lactància exclusiva fins als sis mesos i això comporta una logística 

plena de sacrificis: abans d’anar a treballar em treia llet per congelar-la abans 
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d’anar a dormir cada dia (des dels dos mesos i fins a la setmana 16) i ara, com 

que menja menys pel matí (quan no hi sóc) i allarga les tomes fins a les 21-22h, 

hem trec llet a les 3h de la matinada i durant l’estona de descans de la feina 

(11h); porto un tirallets i em tanco al lavabo dels disminuïts durant 30-40 minuts 

cada dia. D’altra banda, una de les coses que m’ha cridat l’atenció del fet de 

ser mare és la solidaritat que hi ha entre totes les dones que hem viscut aquest 

moment ja que, d’entre altres, t’ofereixen consells, roba i articles heretats que 

van molt bé, però que requereixen un esforç d’inventari i de logística 

considerable (Informante 20) 

En cuanto a si los/as profesionales perciben diferencias en el posparto en 

mujeres tras TRA respecto a concepción espontánea, existe también diversidad 

de respuestas. Algunos/as manifiestan desconocimiento, como es el caso de la 

profesional 1 (enfermera), 2 (administrativa) y 8 (ginecóloga), que percibe “que 

una vez tienen la criatura, la cosa se normaliza un poco”.  

Como afirma ML Esteban (2000), la maternidad es un tema intocable en 

nuestra cultura. La relación madre- hijo/a se ha definido como la relación 

afectiva por excelencia, independientemente de que sea así o no en las 

experiencias concretas. Existen profesionales que creen que pueden haber 

diferencias durante el posparto en aquellas madres que conciben tras TRA 

respecto a la concepción espontánea, especialmente en cuanto al bienestar y 

el apego, en sentido negativo, y mayor incidencia de ansiedad y depresión 

posparto: 

 Tienen unas expectativas tan brutales respecto a lo que es la maternidad, que 

cuando ven lo que es realmente la maternidad y lo que les supone, las horas 

de sueño, el niño que llora, que no come, yo no sé si se tienen que sentir 

diferente respecto a.. porque poner tales expectativas, tiene que ser tan 

maravilloso lo que han estado buscando, que luego igual no es tan maravilloso, 

¿no? (Profesional 4, ginecóloga)  

 Imagino que la depresión posparto es mas frecuente. Creo que tras conseguir 

lo que tantas deseaban se ven superadas por la situación (Profesional 6, 

ginecóloga) 

Así expresan la posibilidad de un menor apego: 

Yo creo que..  tendría que ser un niño realmente deseado por parte de la pareja 

y no sé hasta qué punto en ciertas parejas es tan tan deseado.. y puede ser 

que a veces hagan un rechazo incluso del niño, según cómo haya ido el 
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embarazo también..o cuantos tengan. Si tienen tres, cuando llegan los tres.. 

Claro, también es complicado.. (Profesional 3, enfermera) 

He estado yo en la sala de gine.. Muchas hacen rechazo incluso porque no se 

imaginaban que aquello fuera de aquella manera, muchas les pilla el embarazo 

en edad avanzada, y hacen un poco de depresión posparto sí.. No todas, 

algunas.. (Profesional 5, enfermera) 

Se percibe que no existen diferencias en cuanto a la recuperación física de la 

madre, aunque pueden existir más consultas al pediatra por temores 

relacionados con la salud del hijo/a y/o mayor sobreproteccionismo: 

 Respecto a la recuperación de la puérpera no, aunque respecto al número de 

consultas a Pediatría, tal vez aumenten por el mismo miedo que sufren durante 

el embarazo (Profesional 16, ginecóloga) 

 En algunos casos sobreproteccionismo (Profesional 23, ginecóloga) 

Por otra parte, algunos/as profesionales perciben que puede existir un mayor 

bienestar emocional tras el parto: 

Ja han aconseguit lo que volien, no? Quan tú aconsegueixes lo que tú volies se 

suposa que el postpart és com qualsevol altre dona, ja ho has aconseguit.. No 

sé, com ho has aconseguit potser no existeix la depressió postpart. Potser com 

ho has aconseguit estas més contenta, no sé.. (Profesional 7, enfermera) 

Les cambia la cara, mogollón, y el carácter. Gente que viene muy mal carada, 

¿sabes? Cuando consigue un hijo, es que no parecen los mismos, es curioso, 

es impresionante.. sí, sí, es impresionante… Hace nada vino una amig , que 

hizo un master, una tía genial, lo que pasa es que a ese nivel estaba bastante 

tocada, quería un hijo sí o sí, y al final lo consiguió con una técnica de 

reproducción, no con FIV, sino con otra, bueno.. es que no parecía la misma.. 

en serio (Profesional 9, bióloga) 

Yo creo que quizás podrían ser pacientes, no lo sé por números, por 

estadística, pero quizás, estos pacientes podría ser que tuvieran menos 

incidencia de depresión posparto. La imagen esa de encontrarse ellas con el 

niño la llevan visualizando desde hace años y cuando por fin llega realmente 

son pacientes que lo encajan mucho más porque llevaban mucho más tiempo 

que una mujer que se queda embarazada y no lo tenía tan programado o que 

no se hacía tanto a la idea de ser madre desde el principio (Profesional 13, 

ginecóloga) 
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Otros perciben que el proceso es igual (Profesional 11, 12, 19, 21, 22) si la 

concepción es espontánea o tras TRA, incluso perciben que es el primer 

momento en que no sienten diferentes: 

 No hay diferencias en el posparto ya que una vez el embarazo se ha acabado, 

es una experiencia similar para todos los padres (Profesional 10, ginecólogo) 

Queda bastante en el olvido, ellas quieren sentirse tan mamás como las otras 

mamás (Profesional 14, ginecóloga) 

Mi sensación es que cuando tienen a su hijo, es como si se diluyera el duro 

camino hasta llegar a él (Profesional 18, ginecóloga) 

Algunos profesionales perciben que el bienestar emocional durante el posparto 

no es resultado de la gestación únicamente, sino que un factor clave es el 

estado emocional al inicio de la gestación. Así lo describe un profesional del 

ámbito de la medicina materno-fetal: 

 El postpart jo penso que és el primer moment que se senten igual que les 

dones que no han tingut una reproducció assistida. Els problemes de salut 

mental moltes vegades postpart venen caracteritzats ja antepart i dones amb 

tendència a la depressió, amb tendències.. Tampoc és un tema que m’hagi 

posat massa, però la impressió que em dona és aquesta.  Depèn més de l’estat 

que hagin arribat en l’embaràs que no el fet de l’embaràs en sí. O sigui, lo que li 

ha repercutit aquesta infertilitat en el seu estat mental més si els hi ha causat 

depressió, etcètera,  etcètera. Per això és conegut que totes les dones que han 

tingut depressió després tenen un augment, o sigui, que han tingut depressió 

durant l’embaràs tenen un augment important del rebrot d’aquesta depressió 

postpart, per tant, és més el procés previ que lo que hagi costat. No és el 

mateix quedar-se embarassat pel primer intent de FIV que al cinquè i, per tant, 

penso que pot ser més això. Jo no he vist massa diferències amb dones 

emocionalment estables abans del part (Profesional 15, ginecólogo) 

Uno de los profesionales que trabaja en el ámbito de la salud mental reconoce 

que, aunque el perfil sea diferente, extraer conclusiones sobre los estudios 

publicados es difícil ya que se tienen que controlar diferentes variables: 

 En els embarassos sense tècniques in vitro és igual.. les persones poden fer 

expectatives X per tenir fills i tenir-los per la via que sigui i llavors quedar 

decebuts.. no s’esperaven tot el sidral que representa tenir un fill.. Jo crec que 

és igual perquè pesan més altres coses, o sigui, clar, el fet de tenir un fill i que 

sigui una novetat en el nucli familiar produeix prou canvis i és prou en sí mateix 

important com per a que variables molt anteriors tinguin un pes molt gran.. el fet 
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que sigui in vitro, no sigui in vitro, sigui el que sigui… Hi ha una part de més 

atenció perquè si t’ha costat molt, si tens uns antecedents patològics en quant 

a número d’avortaments o problemes d’embaràs pots estar més, amb més 

precaució, pots estar més alerta, però jo crec que s’iguala molt el tema 

(Profesional 20, psicólogo) 

Una de las matronas refiere que no percibe diferencias significativas entre las 

madres que conciben tras TRA versus espontáneamente, aunque en aquellos 

casos en que se sienten mal, como cualquier mujer durante el posparto, puede 

que les entren dudas en relación al proceso, especialmente si ha habido 

donación de gametos: 

Tothom quan arriba a casa li fa mal el cul, la panxa, resulta que està cansat, té 

un nen que no coneix de res, i que tampoc l’estima al bebé perquè no el coneix 

i el vincle aquest famós no se establece hasta que no pasan más días y 

entonces eso pasa siempre, lo que pasa es que las mujeres no somos 

solidarias y eso no se comenta y luego cuando llega el momento que tú 

estableces el vínculo eres tú y el bebé y el resto del mundo no te importa nadie 

más, i això es el que pasa també amb els fills adoptats… Una que estaba allá 

que tiene dos nenas de la India diu “es verdad, qué peso me quitas de encima” 

porque yo después de toda la movida que tuve que hacer, con todo lo que 

representó, el tiempo que representó, yo cuando me dieron los nenes, los dos 

críos, una vez y después otra, yo ese sentimiento que pensé seria maravilloso 

no lo sentí, ¿vale? Y luego con el tiempo se ha establecido, pero siempre me 

queda la cosa que yo no lo había comentado nunca. Pensaba que yo no lo 

había sentido ese vínculo ya porque el hijo no era mío. Yo creo que no, que a 

todas las madres les pasa lo mismo lo que pasa es que nadie lo comenta 

porque queda una mica lleig (Profesional 25, matrona). 
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CAPÍTULO V: DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

1. COMPARACIONES CON ESTUDIOS SIMILARES E 

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Como se hace referencia en la introducción, en la sociedad española actual no 

sólo ha ido disminuyendo la tasa de natalidad y el indicador coyuntural de la 

fecundidad, sinó que existe una tendencia a posponer la edad media a la 

maternidad. La disminución de la población en edad reproductiva y los cambios 

en los flujos migratorios externos son factores que han contribuido 

considerablemente a este fenómeno socio-demográfico. Además de la 

fecundidad, la mortalidad y las migraciones se deben tener en cuenta otros 

factores diversos y complejos en la formación y disolución de las familias. En 

algunos territorios, como ocurre en Cataluña, los nacimientos aumentan fuera 

del matrimonio, disminuyendo la tasa bruta de nupcialidad en parejas 

heterosexuales, y existiendo una tendencia al alza de nacimientos fuera del 

matrimonio y en familias homosexuales y monoparentales (Departament de 

Benestar Social i Família, 2013).  

Se observa como ha incrementado la proporción de mujeres que deciden 

retrasar la edad del primer hijo/a más allá de los 35 años (generalmente 

aceptada como edad reproductiva avanzada) y una mayor diversidad familiar. 

Con mayor frecuencia, son embarazos más planificados, aunque en la mayoría 

de los casos no se obtiene la media de hijos/as deseados, especialmente en 

aquellas mujeres con mayor nivel de estudios. En nuestro contexto, se constata 

la diferencia entre la fecundidad real y la deseada según el nivel social de la 

población femenina. Los datos disponibles sugieren que los condicionantes 

predominantes en la maternidad no se relacionan tanto con su coste directo 

como con su coste de oportunidad (Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans, 

2010).  

Como defienden Mª Isabel Jociles y Ana Mª Rivas (2009) en su estudio sobre 

las diferentes modalidades de familias monoparentales por elección, 

contrariamente a la idea convencional de homogeneización considerándola 

como un factor de riesgo, surge un nuevo estereotipo, el de un colectivo de 

mujeres empoderadas, que ocupan una posición social medio-alta con 

capacidad de autogestionar sus propias vidas y con autoconciencia de tener 

competencia suficiente para ello. Sin embargo, como reconocen las autoras, es 
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necesario matizar el reconocimiento de la diversidad existente dentro del 

colectivo de madres solteras por elección derivada de factores económicos, 

sociales, políticos y sobretodo de las diferentes vías de acceso a la maternidad, 

con vivencias distintas durante todo el proceso que las sitúa en posiciones que 

van desde el empoderamiento a la vulnerabilidad social. 

¿Por qué ese deseo de ser madres/padres? Las causas son múltiples, 

atribuyéndose aspectos propios de la biologia, de la propia naturaleza, 

psicoanalíticos, relacionado con la identidad femenina y/o socio-culturales. Los 

motivos por los que la mujer pospone la edad del primer hijo/a se asocia con 

múltiples factores como son el acceso a estudios de mayor duración, la 

incorporación de la mujer en el mundo laboral, la incerteza laboral, la 

disponibilidad de métodos contraceptivos y/o el acceso a la interrupción del 

embarazo. En la mayoría de países europeos, las causas de esta disminución 

en las tasas de fecundidad se asocian más con razones sociales y económicas 

que médicas (The ESHRE Capri Workshop Group, 2001).  

Las principales tendencias derivadas de los datos sociodemográficos y políticas 

desarrolladas hasta el momento, muestran el reto necesario en relación al 

soporte a la familia desde los organismos oficiales. Como defienden los 

expertos en políticas sociales, el desarrollo de medidas de política familiar debe 

de ir acompañado de la aplicación de otras políticas que favorezcan la 

estabilidad económica, la disponibilidad de una vivienda adecuada, el acceso a 

la formación y a la atención sanitaria y social, es decir, políticas relacionadas 

con los llamados pilares del estado del bienestar (Departament de Benestar 

Social i Família, 2013). 

De acuerdo con lo definido por Lluís Flaquer, las políticas familiares deben 

consistir en aportar los recursos a las familias para que puedan cumplir en las 

mejores condiciones posibles y sin penalizaciones, sin coste, sus 

responsabilidades de crianza y de educación de los hijos/as; además, medidas 

que permitan el nacimiento de sus hijos/as. Todo ello sin olvidar los modelos 

culturales de familia, es decir, los valores que inspiran las relaciones de familia, 

las preferencias de los individuos, las tradiciones de género, las jerarquías en 

el interior de las familias o pautas de composición y organización de los 

hogares. Para conseguir un mayor impacto, es necesario una mejor 

coordinación entre políticas de las diversas administraciones. Como propone el 

autor, además, otro factor importante seria modificar algunos aspectos del 
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modelo de sociedad actual, equiparables a otros países europeos como el caso 

de los horarios y la gestión del tiempo (Flaquer Ll, 2009). 

Por otro lado, durante los últimos años ha ido aumentado el número de 

nacimientos a través de técnicas de reproducción asistida. Se estima que entre 

un 10-15% de las parejas padecen subfertilidad y en la mitad de los casos 

recurrirán a un especialista en reproducción en algún momento. A pesar de 

esto, no existe una oferta suficiente con acceso a servicios de FIV/ICSI para 

satisfacer las necesidades estimadas por el alto coste de los ciclos, 

representando el 1-2% del total de nacimientos en algunos países europeos.  

En relación a las TRA, existe la falsa creencia que las nuevas técnicas van a 

compensar la disminución de la fertilidad relacionada con la edad, factor que 

sigue siendo determinante en la infertilidad. La edad materna avanzada no es 

sólo relevante en relación a la concepción espontánea o asistida, sinó también 

en relación a los resultados perinatales y el impacto que puede suponer a nivel 

de políticas sanitarias públicas. A mayor edad, menor número de oocitos 

disponibles, con pérdidas de folículos de forma acelerada a partir de los 37-38 

años. En el caso de los hombres, parece claro que la tasa de fertilidad 

disminuye con la edad, especialmente en mayores de 50 años, aunque se 

desconoce con exactitud la edad en que se anula su capacidad reproductiva 

(Balasch, 2010; Balasch y Gratacós, 2011).  

En Cataluña, las mujeres que se someten a una FIV representan el 0,41% del 

total de mujeres en edad fértil. La inyección intracitoplasmática de 

espermatozoides es presente en tres cuartas partes de las transferencias. La 

mayoría de las receptoras de transferencias de TRA tienen más de 34 años, 

siendo un 49,5% de los casos de origen español, y en un 45,2% residentes de 

otro país. Las donantes de óvulos, en cambio, un 99,2% residen en Cataluña 

(Departament de Salut, 2012b). 

Está descrito como en mujeres de edad más avanzada existe un riesgo mayor 

de abortos espontáneos, atribuidos principalmente a defectos propios del 

ovocito. De ahí, el mayor éxito de TRA donde existe donación de gameto de 

mujeres más jóvenes. También, diversos estudios muestran como existe mayor 

frecuencia de complicaciones durante el embarazo tras TRA, no 

necesariamente atribuibles a la técnica en sí misma: la prematuridad, neonatos 

pequeños para la edad gestacional, preeclampsia, diabetes gestacional, 

anomalias en la inserción de la placenta y mayor índice de cesárea, factores de 
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riesgo que debería conocer la mujer y/o pareja. Por consiguiente, a mayor 

edad, mayor morbilidad obstétrica y complicaciones perinatales. Sin embargo, 

ante la evidencia de los resultados, las sociedades científicas no disponen de 

suficientes datos como para recomendar la crioconservación del ovocito con el 

objetivo de retrasar la maternidad en mujeres sanas por motivos socioculturales 

(Balasch y Gratacós, 2011). 

Como algunos autores manifiestan, existe una tendencia a publicar sobre la 

reproducción asistida en términos de parámetros fisiológicos y psicológicos, 

con pocos resultados en la literatura con respecto a las necesidades de las 

mujeres que han experimentado TRA y la educación sanitaria adecuada, los 

cuidados y el apoyo necesario (Barnes M, Roiko A, Reed R, Williams C, 2012).  

Existe un vacío entre la evidencia de los estudios disponibles y los cuidados 

centrados en las mujeres, sus parejas y sus familias después de TRA (Allan y 

Finnerty, 2007). ¿De qué manera las expectativas de las mujeres y las 

necesidades de información cambian? ¿A quién identifican como expertos en 

su cuidado y a dónde los buscan? ¿Qué papel continúa teniendo la infertilidad 

en la adaptación a la nueva situación de familia? ¿Cómo se relacionan las 

madres tras fecundación in vitro con el entorno? ¿Cómo integran las mujeres y 

parejas su historia de la infertilidad al embarazo, experiencias de parto y la 

maternidad/ paternidad? 

Se presupone que el embarazo y la maternidad/paternidad después de 

padecer infertilidad y tras la reproducción asistida está exenta de problemas y 

es gratificante. Sin embargo, la revisión de la literatura pone de manifiesto la 

complejidad de las consecuencias psicológicas y sociales del embarazo, el 

parto y la crianza de los hijos/as después de las técnicas de reproducción 

asistida (Hammarberg et al, 2008). Como muestran los estudios publicados 

hasta el momento, los resultados contradictorios podrían ser atribuibles a las 

limitaciones metodológicas. Así vemos como las mujeres con problemas de 

fertilidad son un grupo heterogéneo tanto desde el punto de vista 

sociodemográfico como ginecológico. En general, en los estudios, no existe un 

grupo control de comparación con la que se pueden emparejar con precisión. 

Además, algunos estudios investigan sólo nulíparas. Las mujeres y los 

hombres en el grupo de TRA acostumbran a ser mayores que el promedio de 

los grupos de control y, en algunos estudios, el número de años en la relación 

de pareja también difiere, siendo más larga en el grupo de TRA. 
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En general, la investigación sobre los aspectos psicosociales de la infertilidad 

se centra con mayor frecuencia en las mujeres que en los hombres, a pesar de 

que hay evidencia que demuestra que los hombres en edad reproductiva tienen 

deseos de experimentar la paternidad de una manera similar a sus parejas 

femeninas (Fisher y Hammarberg, 2012). 

La reproducción asistida ha creado nuevas formas de maternidad/ paternidad 

no genética y/o social. Se necesitan más estudios sobre las necesidades 

psicosociales de la mujer, la pareja, los profesionales de la salud y la 

perspectiva de las instituciones para entender el proceso por el que pasan y 

mejorar la atención durante el embarazo, el parto y la crianza de los/as hijos/as 

después de someterse a técnicas de reproducción asistida. 

El trabajo de investigación de la presente tesis ha tenido como objetivo ser un 

primer paso y dar voz a las mujeres, parejas en caso de existir y a los 

profesionales implicados en las técnicas de reproducción asistida durante la 

gestación: ¿cómo se experimenta y se da sentido a las nuevas tecnologías? 

¿qué percepciones se tienen? 

En Antropología cuando se habla de parentesco se hace referencia 

“normalmente a transmisión, herencia y genealogías. Es decir, nos referimos a 

la dimensión temporal de la constitución de vínculos”. Se trata de “transmitir 

genes, afecto, nombres y conocimientos, es decir, capital material y capital 

simbólico, patrimonio genético y cultural, afecto, conocimiento y valores”. 

Cuando pensamos en las relaciones de parentesco en términos morales, surge 

la idea de cuidado y la de sujeto conectado con otros en un contexto 

determinado. El parentesco es un híbrido entre el dominio de lo natural y el 

social, una sustancia y un código de conducta, de forma que las personas que 

siguen TRA se ven obligadas a dar sentido social a esta asistencia a la 

naturaleza (Bestard J, 2004). El conocimiento simbólico del parentesco es una 

forma culturalmente construida de conocimiento (Salazar C, 2009). 

De acuerdo con lo que afirma Joan Bestard, mientras que muchos aspectos del 

comportamiento humano son reducidos a la acción de unos genes específicos, 

desde otro punto de vista, el papel de la interacción y las ideas culturales del 

parentesco es central. En este contexto de reproducción, la sustancia 

biogenética no es referente exclusivo de una relación de parentesco. La 

heterogeneidad de leyes substituye a la naturaleza y determina la filiación, así 
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como los límites de combinaciones sobre sustancias biogenéticas del 

parentesco que la ciencia facilita (Bestard J, 2004). 

El cuidado es un valor central que da sentido a muchas de las acciones, virtud 

relacional que implica el reconocimiento del otro y cuenta con el principio de 

reciprocidad, base para la construcción de las relaciones de parentesco. El 

cuidado se relaciona con la propia identidad, la relación con el propio cuerpo y 

el deseo de relación con el otro. En este contexto, cobra importancia el 

lenguaje del don y del anonimato en el establecimiento de las relaciones entre 

personas que dan y reciben con la ayuda de las TRA (Bestard J, 2004). 

Para hacer explícita esta cultura del parentesco y las percepciones de los 

protagonistas tras las técnicas de reproducción asistida durante el embarazo, 

parto y posparto, se llevó a cabo observación participante y se realizaron 

entrevistas a 30 mujeres, 21 parejas y 25 profesionales implicados en algún 

momento en el proceso. La etnografía nos ha permitido relacionar los hechos 

biológicos de la reproducción humana con su significado social, siendo el 

marco social de la reproducción la construcción de relaciones de parentesco. 

El campo principal de observación de la presente etnografía ha sido el Hospital 

Clínic de Barcelona y, en menor medida, centros de atención primaria de 

Barcelona ciudad. De acuerdo con Bestard et al, la investigación etnográfica 

sobre personas y experiencias muy específicas presupone el conocimiento de 

las pautas culturales generales que rigen su vida, conocimiento generado en 

este caso por la familiaridad del contexto cultural y el estudio de construcciones 

culturales muy concretas surgidas tras la utilización de técnicas de 

reproducción asistida (Bestard J, Orobitg G, Ribot J, 2003). 

En la presente investigación, la edad media de las mujeres de la muestra fue 

de 37 ±3 años (media ± desviación estándar) y de 37 ± 4 años (media ± 

desviación estándar) en sus parejas. En un 83,3% de los casos (n=25) se 

encontraban casados o eran pareja de hecho. En el caso de las mujeres, el 

56,7% (n=17) habían realizado estudios universitarios, 30% (n=9) secundarios 

y 13,3% (n=4) primarios, mientras que en el caso de las parejas un 43,3% (n= 

13) habían realizado estudios secundarios, 40% (n=12) universitarios y 10% 

(n=3) primarios. La mayoría de mujeres (n=28) y parejas (n= 26) eran de origen 

español. En cuanto al sistema de creencias, la mayoría (n=19) no se 

manifestaron al respecto. De aquellos que lo hicieron, la mayoría respondieron 
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que se sentían principalmente católicos y cristianos no practicantes (n=8), 

ateos (n=1), agnósticos (n=1) y ortodoxos (n=1). 

En el caso de los/as profesionales, se ha contado con la participación de 25 de 

diferentes áreas y con diferentes años de experiencia laboral (mínimo un año y 

medio y máximo 30 años de profesión): 12 del área de reproducción asistida (5 

ginecólogos/as, 1 bióloga, 1 personal administrativo, 1 psicología, 4 

enfermeras), 2 de atención a la salud sexual y reproductiva (1 ginecóloga, 1 

matrona) y 11 del área de la medicina materno-fetal (5 ginecólogos/as, 4 

matronas, 1 enfermera del bloque obstétrico, 1 anestesióloga). 

Algunos estudios demuestran que las mujeres que logran el embarazo después 

del tratamiento, especialmente cuando éste es prolongado, experimentan 

mayores niveles de ansiedad en relación al embarazo. Esta ansiedad puede 

estar vinculada, a su vez,  a la evidencia que demuestra que un embarazo 

después de TRA tiene un mayor riesgo de complicaciones respecto a la 

concepción espontánea (Pinborg et al, 2013; Davis et al, 2012; Wen et al, 2012; 

Rimm et al, 2004).   

Se observa la existencia de padres que expresan a menudo preocupaciones 

acerca de la posibilidad de que sus hijos/as padezcan consecuencias negativas 

para la salud derivadas de las técnicas. Sin embargo, en base a la mayoría de 

los estudios con respecto a la reproducción asistida y los resultados del 

neurodesarrollo del niño/a, se puede afirmar que no hay mayor riesgo de 

trastornos mentales o déficits cognitivos, conductuales, socio-emocionales y del 

desarrollo psicomotor en los niños/as tras técnicas de reproducción asistida 

(Bay et al, 2013). 

Aunque padres y profesionales sanitarios pueden pensar que el embarazo y el 

nacimiento de un hijo/a lleva a la reducción del estrés psicológico y aumento 

del bienestar emocional tras infertilidad/ esterilidad, los protagonistas del 

presente estudio muestran como las experiencias son varias ya que es un 

grupo muy heterogéneo. La experiencia de la infertilidad puede conllevar 

efectos adversos sobre la confianza en uno/a mismo/a y su autoestima y estas 

percepciones pueden seguir durante la gestación, parto y posparto. El hecho 

de que la mujer y la pareja si existe conciban un hijo/a tras un primer 

tratamiento o experimenten fracasos en repetidas ocasiones se percibe como 

determinante en la vivencia del proceso. De igual forma, la actitud y adaptación 

al embarazo varia según rasgos de la personalidad. La calidad de la relación de 
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pareja es un factor percibido influyente en el estado de ánimo, aunque existe 

gran variabilidad individual entre hombres y mujeres. La capacidad de 

afrontamiento personal con la infertilidad, la comunicación entre la pareja y la 

participación de ésta en los tratamientos son además factores que pueden 

contribuir a una mejor experiencia tras técnicas de reproducción asistida.  

El deseo de tener un hijo/a puede seguir el discurso del instinto, de continuidad 

personal, pero sigue estando sobredeterminado socialmente y culturalmente 

por varios contextos individuales. La edad, la estabilidad socio-económica y de 

pareja son factores decisivos que expresen los protagonistas a la hora del 

deseo de maternidad/paternidad.  

El acceso a los tratamientos es, como definen algunos autores, estratificado y 

restringido socialmente. Los usuarios creen que es necesaria mayor inversión 

pública y mejoras en los tiempos y criterios de inclusión en la lista de espera. 

Durante los tratamientos, se percibe que es necesario más apoyo por parte del 

personal sanitario implicado e instituciones públicas, dependiendo de si es una 

primera gestación, si el embarazo se ha conseguido tras un primer intento o 

tras varios fracasos en las TRA, la edad de la mujer y/o pareja, antecedentes y 

factores relacionados con la infertilidad/ esterilidad.  

En el momento en que se utilizan TRA, es necesario dar sentido social a esta 

asistencia a la naturaleza. Ante las dificultades para concebir, existe 

variabilidad en las percepciones de la infertilidad como problema.  Los usuarios 

de TRA no se perciben como enfermos, por tanto, susceptibles de curación ya 

que el objetivo del tratamiento no es la curación de una enfermedad. En 

ocasiones, se percibe como una opción individual y una cuestión biológica, lo 

que explicaría la existencia de dificultades en la implementación de políticas 

sanitarias públicas.  

La medicalización de la reproducción que implican las TRA conlleva en 

ocasiones a una alienación del propio cuerpo de la mujer y ritmos sociales, 

adaptándose continuamente los tratamientos a su forma de vida y entorno. El 

proceso previo al embarazo puede llegar a ser largo y la mujer y/o pareja 

puede padecer sentimientos tales como frustraciones, culpabilidad, 

incomprensión, miedo al fracaso, soledad y obsesión por la consecución del 

objetivo. Se reconoce la dificultad de concebir y la confianza en la suerte ante 

la incertidumbre de los resultados. Las parejas, aunque reconocen los cambios 

en los ritmos biológicos de la mujer, expresan su deseo de participar en mayor 
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medida en todo el proceso, implicándose en los TRA y posteriormente 

embarazo, parto y crianza del hijo/a. Los/as profesionales, en cambio, creen 

que la vivencia de todo el proceso depende principalmente de cada persona, 

de su personalidad, del deseo de maternidad/paternidad, del apoyo de la 

pareja y/o entorno, de los recursos económicos y personales y del número de 

tratamientos realizados. 

Los tratamientos no siempre son percibidos como procesos antinaturales, sinó 

como una ayuda a la naturaleza. La mayoría de personas entrevistadas no se 

sienten estigmatizadas ni socialmente marginadas, y los/as profesionales 

perciben que es un problema prevalente, con lo que ha aumentado la 

aceptación de las TRA en nuestra sociedad.  La infertilidad puede ser causa de 

dolor e incluso vergüenza en algunas personas, y no siempre se comparte el 

uso de TRA con familiares y/o amigos. Puede llegar a ser un tema tabú, 

manteniéndose en la esfera de lo privado, incluso durante la gestación y tras el 

nacimiento, especialmente cuando ha habido donación de gametos. En 

ocasiones, los/as usuarios/as se ven con el deber familiar de dar explicaciones, 

o de socializar su situación por la necesidad de solicitar permisos en el trabajo 

para pruebas, visitas y tratamientos, ya en momentos iniciales del proceso. 

Ante las dificultades en la procreación, algunos/as usuarios/as de TRA optan 

por las llamadas terapias complementarias y alternativas con el objetivo de 

aumentar sus posibilidades de consecución de embarazo. Otros, en cambio, se 

rigen a los tratamientos biomédicos por temor a que interfieran y/ o perjudiquen 

otros tratamientos paralelos. No siempre se comparte esta información con el 

profesional sanitario implicado, aunque los profesionales perciben que su uso 

se encuentra en aumento y no lo explican por temor a ser juzgados. Una vez 

conseguido el embarazo, los/as informantes expresan que se utilizan en menor 

medida las terapias complementarias y alternativas y se opta más por seguir el 

modelo biomédico por temor a que puedan causar algún problema en la salud 

del hijo/a.  

La mayoría de implicados en todo el proceso reconocen que los límites en los 

TRA los marca uno mismo, la pareja de forma consensuada, el bienestar 

emocional individual, las posibilidades ofrecidas por las TRA y las posibilidades 

de su financiación. Se reconoce que no siempre es fácil poner límites en su 

uso. Los/as profesionales creen que los motivos vienen marcados 

principalmente por factores económicos y emocionales. El hecho de que no 
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exista un registro común entre centros y la mercantilización de la reproducción 

facilita que ante el fracaso de la TRA, algunos/as usuarios/as decidan seguir 

tratamientos en diferentes centros para ampliar las posibilidades de éxito.  

Ser madre está relacionado más con una construcción que con un estado en sí 

mismo. Por tanto, la identidad materna puede surgir antes, durante o después 

del nacimiento del hijo/a. “Tener un hijo propio” es una de las principales 

motivaciones que hace que las mujeres y/o parejas se decidan por el uso de 

las TRA. Sin embargo, en las ocasiones en que existe donaciones de gametos, 

existen nuevos significados de “lo propio”. La donación de gametos no es 

aceptada por todas las mujeres ni parejas de igual forma. Algunos no aceptan 

las TRA con donación por creencias, actitudes y valores y pueden llegar a 

sentirse solos y no acompañados en su decisión de no seguir adelante.  

En aquellos casos en que ha habido donación de gametos, el anonimato de los 

donantes es un tema que puede suscitar dudas en cuanto a vínculos genéticos, 

semejanzas físicas e identidad, y algunos informantes confiesan que forma 

parte del imaginario.  

Como afirman varios autores, cuando en los tratamientos de reproducción 

asistida se utiliza gametos de donante, existe tensión, ambigüedad y 

ambivalencia (Álvarez C, 2006; Freeman T, Graham S, Ebtehaj F, 2014). En las 

donaciones de esperma, en el caso de los hombres, se acostumbra a acentuar 

el aspecto social, mientras que en el caso de la donación de ovocito, la mujer 

acentúa el proceso de embarazo, parto y crianza. La conexión genética 

existente y la experiencia ayuda a construir la nueva relación con el hijo/a. La 

identidad entre padres e hijos no se basa sólo en substancias bio-genéticas 

compartidas, sino en la interacción constante (Bestard J, 2004). 

En parejas heterosexuales donde ha habido donación de esperma, la ausencia 

de conexiones biológicas con el/la hijo/a no parece tener un impacto negativo 

en las relaciones padre- hijo/a ni en la identidad, mientras que en el caso de la 

donación de óvulo existe mayor desconocimiento. Por otra parte, en países 

donde existe la posibilidad de conocer el/la donante, son los/as hijos/as 

concebidos a través de donante de esperma los que desean conocer en mayor 

medida el donante en comparación con la donante de óvulo (Freeman T, 

Graham S, Ebtehaj F, 2014).  
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A pesar de que aumenta el número de padres que explican a sus hijos/as el 

uso de las técnicas de reproducción asistida en su concepción, siguen 

existiendo dificultades sobre cuándo explicar el origen en caso de donación y 

de qué manera. Persiste la tensión articulada entre el anonimato del/la donante 

y la necesidad percibida de que el hijo/a conozca sus orígenes. ¿Es importante 

para un/a hijo/a conocer la identidad del/la donante? Según los estudios 

revisados, parece que estos niños/as muestran menos estrés si son informados 

en edad preescolar que en la adolescencia o edad adulta (Golombok S, 2013). 

La mayoría de parejas heterosexuales explican a sus hijos/as el uso de la 

donación de gametos a la edad aproximada de 4 o 5 años, otros a los 7 o 8 

años, aunque la percepción del “momento idóneo” varia. Algunos padres, en 

cambio, explican el uso de TRA, pero no la concepción con donación de 

gametos o no explican su uso. Acostumbran a ser las madres las que inician la 

conversación en el momento que se percibe la capacidad de comprensión del 

hijo/a. En la mayoría de los casos descritos y, teniendo en cuenta las 

limitaciones de los estudios con niños/as, la respuesta del hijo/a aparece en 

términos positivos o con neutralidad. En el caso en que la pareja está formada 

por dos mujeres o en madres solteras por elección, el proceso es similar, 

aunque la información acostumbra a incorporarse en la vida diaria a edades 

más tempranas por la ausencia de la figura del padre (Freeman T, Graham S, 

Ebtehaj F, 2014). Es un tema que se observa y preocupa en mayor medida a 

usuarios de TRA con donación de gametos, sobretodo en una etapa inicial del 

proceso y las comparaciones con el fenómeno de la adopción aparecen de 

forma recurrente en las entrevistas. 

Se adoptan discursos comparables con el modelo constructivista de 

parentesco, donde los lazos de parentesco no vienen dados al nacimiento, sino 

que se da por actos como la alimentación, el afecto y el cuidado del hijo/a. 

Como afirma Jeanette Edwards, el parentesco biológico no es evidente en sí 

mismo (Edwards J, 2014). 

Tras confirmación del embarazo y correcta evolución del proceso, se da el alta 

de la unidad de RHA con tratamiento y conducta a seguir. El seguimiento del 

embarazo tras TRA se realiza en el centro de atención primaria de referencia, 

en el ámbito hospitalario o en un centro privado si así lo desean los usuarios. 

En el ámbito de la sanidad publica, el seguimiento se realiza según el Protocol 
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d’assistència al part i al puerperio i d’atenció al nadó (Departament de Salut, 

2003).  

La primera ecografía con latido fetal tranquiliza, aunque en ocasiones existe un 

deseo expreso de ecografías fuera de protocolo para confirmar bienestar fetal o 

en 3D/4D para visualización del hijo/a. Como describen algunos autores, con 

las ecografías se permite mirar dentro del cuerpo de la madre, ver aquello que 

hasta el momento formaba parte del imaginario y de lo simbólico, cobrando así 

el feto mayor protagonismo (Rapp R, 1999). 

El diagnóstico prenatal se ofrece a todas las embarazadas. A mayor edad, 

mayor riesgo de presentar anomalías cromosómicas, preocupación presente en 

algunas embarazadas, especialmente en mayores de 38 años. A pesar de que 

no se recomienda en todos los casos una prueba invasiva como puede ser la 

biopsia de corion o la amniocentesis, existen usuarias que expresan el deseo 

de realizar la prueba aún conociendo el riesgo potencial de complicaciones 

derivadas de la técnica. En estos casos, la financiación es privada, al igual que 

las pruebas prenatales no invasivas (NIPT), como es el caso del Prenatal 

Harmony Test, prueba para detectar ADN fetal en sangre materna combinado 

con una ecografía avanzada de la anatomía fetal para obtener mayor 

información sobre el riesgo de trisomía 21 (síndrome de Down), 18 y 13. Como 

describe Rayna Rapp (1999, 2011), con la aparición de la biotecnología, los/as 

protagonistas implicados se convierten en pioneros morales ya que hacen uso 

de recursos nuevos que abren nuevos interrogantes morales y políticos. ¿Qué 

significado se le da a la información obtenida? ¿Con quién se comparte la 

información?. 

Mientras que los/as profesionales que trabajan en el ámbito de la reproducción 

asistida ven el embarazo múltiple como un efecto de los tratamientos a evitar, 

algunas mujeres y sus parejas expresan esta situación como deseada. Es 

necesario explicar el riesgo del embarazo y las posibles complicaciones. En 

este caso, el seguimiento del embarazo es hospitalario, por un ginecólogo-

obstetra especialista y las visitas se realizan con mayor frecuencia. 

Con el embarazo, la mayoría de mujeres entrevistadas expresan inicialmente el 

deseo de acudir a cursos de educación maternal, especialmente en casos en 

que es el primer hijo/a, donde se les ofrece información sobre el embarazo, el 

parto, el puerperio, la crianza y un entrenamiento psicofísico. Sin embargo, hay 

que tener en cuenta que no en todas las ocasiones pueden acudir por 
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patología materna o fetal, incompatibilidad de horarios o cuidado de otro hijo/a. 

Las actitudes y creencias de los/as profesionales que realizan el seguimiento 

del embarazo, también influye en la participación de los cursos de educación 

maternal/paternal.  

Durante el embarazo, algunas mujeres manifiestan seguir con molestias y en 

ocasiones expresan dificultad para diferenciar entre aquellas que pueden ser 

derivadas de los tratamientos o aquellas propias de la gestación. Entre las 

entrevistadas, las molestias más descritas fueron los ardores, las nauseas y los 

vómitos, el dolor de espalda, somnolencia, el cansancio, los problemas 

circulatorios en las piernas y las hemorroides.  

Algunos/as profesionales perciben que son embarazos que se viven con más 

miedo, que en ocasiones las molestias se experimentan de forma distinta, con 

mayor ansiedad, especialmente durante el primer y tercer trimestre. También 

se reconoce que al presentar mayor número de complicaciones puede ser un 

factor influyente en el comportamiento de las usuarias de TRA.  

Entre los/as entrevistados/as, los antecedentes de infertilidad/esterilidad, las 

molestias propias del embarazo, la necesidad de pruebas de diagnóstico 

prenatal invasivas y las patologías médicas asociadas, han sido factores que 

han contribuido a los comportamientos durante el embarazo, a experimentarlo 

con mayor o menor temor, miedo, ilusión, angustia o ansiedad. 

De la muestra, 14 fueron embarazos clasificados como riesgo muy alto, 10 

como riesgo medio y 5 como alto. Los motivos fueron por presentar 

antecedentes de infertilidad/esterilidad, edad materna, sangrado durante el 

primer trimestre de embarazo, cesárea en anterior gestación, gemelaridad, 

presentación de nalgas, crecimiento intrauterino retardado, pequeño para edad 

gestacional, patología materna asociada grave, placenta previa o marginal, 

diabetes gestacional, preeclampsia, sospecha de malformación fetal, amenaza 

de parto prematuro y antecedentes obstétricos desfavorables. 

El parto también forma parte del imaginario de la gestante y de la pareja. Las 

creencias relacionadas con el nacimiento, en muchas ocasiones, ya está 

presente incluso antes del embarazo. Durante la gestación, los informantes 

refieren tener información en relación al parto no sólo por los/as profesionales 

implicados durante las visitas y cursos de educación maternal, sinó también a 

través de personas del entorno (familiares y amigos principalmente), Internet y 
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libros. Los profesionales, en general, no perciben diferencias respecto a 

mujeres que conciben espontáneamente, aunque algunos creen que por ser 

embarazados planificados y deseados se informan en mayor medida para 

conocer las mejores prácticas. 

Existe diversidad en relación a creencias, valores y actitudes ante el parto, con 

sentimientos ambivalentes. Observamos como las mujeres y sus parejas 

expresan el deseo de que “todo salga bien”, “miedo” a la vez que “ilusión”.   

El dolor del parto aparece presente en el imaginario, aunque se desea en la 

mayoría de los casos el uso de métodos farmacológicos para el alivio del dolor. 

La mayoría de los informantes no se plantearon un parto natural, concepto que 

se asocia erróneamente en varias ocasiones con parto vaginal. La mayoría 

(n=28) se administraron analgesia peridural durante el parto. En 16 de los 

casos, el parto fue a través de cesárea, 8 tuvieron partos eutócicos y 5 fueron 

instrumentados.   

Algunos profesionales perciben que pueden enfrentarse al parto con más 

miedo, temores, angustia, dependiendo de la edad de la gestante, 

personalidad, antecedentes y patología maternal y/o fetal asociada. 

En el Hospital Clínic de Barcelona se realizó un estudio de casos y controles de 

los neonatos de embarazos tras FIV e ICSI. Se realizó entre enero de 1999 y 

diciembre de 2005, con el objetivo de comparar la situación obstétrica y los 

resultados neonatales. Nacieron 1.547 neonatos tras FIV e ICSI, de los que se 

pudieron recoger 499 neonatos procedentes de 333 embarazos que nacieron 

en el hospital objeto de estudio. Se compararon con 432 neonatos concebidos 

espontáneamente. Se encontró que en el grupo de estudio existía en global 

menor peso neonatal de nacimiento, menor edad gestacional, mayor 

prematuridad, bajo peso al nacer y más trillizos. También, un mayor riesgo de 

pérdida fetal durante el embarazo. Las madres eran mayores, presentaban 

mayor porcentaje de amenazas de aborto, enfermedad placentaria, toxemia, 

diabetes gestacional y hemorragias. La ICSI respecto a la FIV se asoció a más 

diabetes gestacional y menos hemorragias maternas. En cuanto al recién 

nacido, la enfermedad neonatal y la mortalidad fue similar, aunque más 

ingresos y cardiopatías en el grupo de estudio. En el caso de las gestaciones 

múltiples, no se observaron diferencias significativas en cuanto al peso al 

nacer, edad gestacional, prematuridad y bajo peso al nacer. Las madres 

también eran de mayor edad, presentaron más amenazas de aborto, diabetes 
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gestacional e hipertensión arterial. Los neonatos presentaron igual número de 

malformaciones (Sebastiani G, Pertierra-Cortada A, Vidal-Sordé E, Figueras-

Aloy J, 2009). 

Durante el posparto, las madres manifiestan que no siempre se dispone de 

todo el apoyo necesario por parte de los/as profesionales y del entorno, lo que 

dificulta la adaptación a la nueva situación. Los sentimientos ambivalentes son 

muy presentes, como sucede tras concepción espontánea. 

En cuanto a los/as profesionales, existe también diversidad de creencias 

relacionadas con las diferencias en el posparto en usuarios/as de TRA respecto 

a concepción espontánea. Se desconoce si existen diferencias, ya que la 

mayoría no las percibe derivadas de la técnica en sí misma.  

Susan Golombok, Directora del Centro de investigación en Famiia en 

Cambridge, Reino Unido, publicó una revisión de la evidencia disponible sobre 

las relaciones en las diversas formas de familia actuales, el efecto en la 

maternidad/ paternidad y el neurodesarrollo en la infancia tras técnicas de 

reproducción asistida. Afirma que en un primer momento tras el nacimiento, no 

aparecen diferencias significativas en la calidad de la relación madre-hijo/a en 

aquellos padres que recurren a la fecundación in vitro en comparación con 

gestaciones espontáneas (confianza y sensibilidad). Más adelante, en la etapa 

de preescolar y primeros años de infancia, la ansiedad que padecen aquellas 

madres que recurren a la FIV disminuye de forma significativa, están 

emocionalmente más implicadas, interaccionan más y muestran menos estrés 

con los hijos/as que aquellas que no recurren a las técnicas de reproducción 

asistida. Estas madres que han recurrido a la FIV describen mayor interacción 

de los padres hacia los hijos/as y éstos explican menos estrés parenteral.  En 

la adolescencia, siguen las buenas relaciones con los hijos/as, caracterizado 

por el afecto y el apropiado control en las relaciones. Los estudios revisados no 

muestran mayores problemas de tipo emocional ni social en aquellos niños/as 

nacidos tras FIV ni FIV-ICSI respecto a aquellos concebidos espontáneamente. 

En aquellas familias que recurren a la donación de óvulo, esperma, donación 

de embrión o subrogación existe el riesgo potencial de desajuste psicológico en 

la infancia/ adolescencia, problemas emocionales y de identidad.  El secretismo 

sobre los orígenes biológicos o la falta de conexión con uno o dos de los 

padres biológicos, similar al descrito en estudios sobre adopciones, parece el 

motivo principal de estos posibles efectos negativos en la 
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infancia/adolescencia. En aquellas familias con buen apoyo psico- social no 

existen diferencias significativas. 

Existen pocos estudios que investiguen sobre el ajuste psico-social en familias 

que recurren a las técnicas de reproducción asistida. Como Bos y Van Balen 

(2010) sugieren, deberíamos considerar que los padres son sólo uno de los 

muchos factores que influyen en el comportamiento del niño/a. El impacto 

social también es importante (por ejemplo, los grupos de iguales y grupos de 

juego). Son necesarios más estudios acerca del entorno social de los/as 

niños/as que crecen en familias tras reproducción asistida.  

De acuerdo con la afirmación de Joan Bestard (2004), el “temperamento” 

muestra la relación existente entre las características físicas y psicológicas de 

un niño/a con otros miembros de la familia, mezcla de caracteres que hacen del 

niño/a un individuo y al mismo tiempo la relación con el otro. Esto implica la 

idea de identidad de una persona como un nuevo individuo y esta 

individualidad especial se transmite biológicamente y socialmente. Los genes 

por sí solos no relacionan con otra persona. 

En conclusión, hemos visto a lo largo de esta tesis como nuestros/as 

informantes hacían un balance constante en torno al valor de lo genético y lo 

cultural en la definición de la identidad de sus hijos/as en estos procesos de 

ayuda médica al parentesco. 
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2. LIMITACIONES 

Este proyecto ha sido factible por la accesibilidad de la investigadora a la 

población de estudio y la poca necesidad de recursos materiales, humanos y 

económicos. Ha sido una única investigadora realizando el proyecto. Se ha 

necesitado disponer del espacio para realizar el proyecto, un ordenador y 

soporte informático, Internet, teléfono, material de oficina y grabadora. 

En la línea descrita por Hammersely y Atkinson (1994), la investigación es un 

proceso activo, en el que los relatos se producen mediante la selectiva 

observación y la interpretación teórica de lo que se ve, haciendo preguntas 

concretas e interpretando las respuestas, escribiendo notas de campo y 

transcribiendo las grabaciones obtenidas y, de igual modo, como 

investigadores estamos en disposición de crear un efecto en la población de 

estudio. El hecho de formar parte del mundo social estudiado, como profesional 

sanitario, obliga a la autorreflexión de las acciones llevadas a cabo como objeto 

en ese mundo y las posibles limitaciones derivadas de tal efecto. Es cierto que 

la influencia del investigador en la obtención de información es una cuestión a 

tener en cuenta. Además, todos los relatos deben ser examinados como 

fenómenos sociales que ocurren en un contexto determinado. 

También hay que tener en cuenta que la utilización de autoinformes constituye 

un método de obtención de datos con un riesgo de sesgo de respuesta, que se 

ha tenido también en consideración. Por lo tanto, hay que tener en cuenta la 

posible tendencia de algunos informantes a distorsionar sus respuestas en 

algún momento para presentar una imagen más favorable de sí mismos, el 

llamado sesgo del ideal social (Polit y Hungler, 1999).  

Por otro lado, la colaboración y el entusiasmo por la investigación y la docencia 

por parte del personal del centro ha facilitado la adaptación al lugar, el 

entendimiento de todo el proceso y, por supuesto, la obtención de datos. 

La mayor dificultad para realizar el proyecto ha sido la disponibilidad horaria 

para poder realizar el trabajo de campo en la Unidad de Reproducción Asistida 

y compaginar el trabajo asistencial como matrona con el análisis y la redacción 

de la investigación.  

También hay que tener en consideración que es una investigación realizada en 

una zona de Barcelona, en un contexto y con una población determinada, con 

lo que no se pretende generalizar los resultados. 
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3. CONSIDERACIONES ÉTICAS 

Se solicitaron los permisos necesarios para la realización de la investigación en 

las áreas institucionales correspondientes, dentro del marco de estudios de 

Doctorado en Antropología Social y Cultural, Departamento de Antropología 

Cultural e Historia de América y África de la Facultad de Geografía e Historia 

de la Universidad de Barcelona. 

El proyecto de tesis fue presentado al Comité de Ética del Hospital Clínico de 

Barcelona en Julio del 2010, obteniendo su aprobación con registro número 

5935. 

Se consultó la Declaración de Helsinki, que establece los principios éticos para 

la investigación clínica en seres humanos (World Medical Association, 2013) y 

se ha tenido en cuenta los cuatro principios de la bioética formulados por Tom 

L. Beauchamp y James F. Childress, con antecedentes en el Informe Belmont 

(1974- 1978), para regular las actividades de los profesionales de salud, el 

respeto a las personas, la beneficencia, la justicia y la no maleficencia.  

Todos los participantes han dado su consentimiento oral y/o escrito de forma 

libre y voluntaria (véase Anexo XI), previa información del estudio oral y/o 

escrita (véase Anexo XII). En todo momento se aseguró la confidencialidad de 

los datos y el anonimato, con acceso limitado a la investigación. En la 

información sobre el estudio se incluyó el objetivo del estudio, así como las 

implicaciones de la participación en el mismo, el supuesto del que partía la 

investigación, el procedimiento de recogida y análisis de los datos y la 

posibilidad de retirarse del estudio en cualquier momento sin que ello pudiese 

perjudicar al informante. 

La autora declara que no existe ningún conflicto de interés financiero. 
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4. RECOMENDACIONES PARA  LA PRÁCTICA PROFESIONAL Y 

PARA OTRAS INVESTIGACIONES 

La comprensión de cómo el uso de los tratamientos de reproducción asistida 

puede afectar el embarazo, el parto y la transición a la maternidad/paternidad 

facilita las intervenciones dirigidas a identificar las mejores prácticas para 

acompañar a las mujeres y a sus parejas en todo el proceso. 

Existen estrategias que podrían mejorar el proceso por el que pasan las 

mujeres y parejas tras someterse a TRA: 

- potenciar las estrategias de empoderamiento hacia las mujeres y 

sus parejas con la finalidad de aumentar su autonomía y mejorar su 

calidad de vida, aumentando el nivel de conocimiento del proceso 

teniendo en cuenta las expectativas y experiencias individuales. Como 

defienden algunos autores/as, la educación sanitaria es clave para 

empoderar a los usuarios y, por consiguiente, mejorar su estado de 

salud. Es necesario explorar la dimensión bio-fisiológica, funcional, 

experiencial, ética, social y financiera (Leino-Kilpi, Luoto, Katajisto,  

1998;   Leino-Kilpi, Maenpaa, Katajisto, 1999; Funnell et al., 1991; 

Ryhänen et al., 2010; Ryhänen et al., 2012; Hermansson y Mártensson, 

2010).  

- potenciar las estrategias de empoderamiento hacia los 

profesionales y las instituciones para favorecer la atención centrada 

en las familias, y así mejorar tanto desde el punto de vista organizativo 

como de comunicación entre el profesional sanitario y el/la usuario/a. 

De acuerdo con algunos/as profesionales, se reconoce que el tiempo 

disponible por visita es escaso, que no facilita la comunicación con las mujeres 

y sus parejas y, como consecuencia, dificulta la identificación de sus 

necesidades, especialmente en la Sanidad Pública. No siempre los 

conocimientos que disponen los/as usuarios/as son los correctos y adecuados 

a cada caso: 

La información les llega por Internet, brutal, pero mal llegada, y luego nosotros, 

que tenemos que informarles (Profesional 4, ginecóloga) 

Por lo tanto, mayor educación sanitaria seria recomendable de forma 

individual o grupal, ya sea antes de iniciar TRA, durante y/o después. 

Algunos/as testimonios expresan así las mejoras necesarias: 
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El millorar seria l’atenció a la Seguretat Social, molt ràpida.. a vegades no tenim 

temps d’explicar-nos massa, d’entretenir-nos amb ells, amb les parelles.. Aquí 

ho expliquem molt ràpidament per la feina que tenim, s’hauria de poder tenim 

més temps per parlar amb les parelles, i per poder explicar les coses més 

àmpliament. Però clar, com no tenim molt de temps els expliquem més o 

menys tot, però lo just i lo bàsic (Profesional 2, administrativa) 

 La charla les venía muy bien porque también quitaba hierro, ¿sabes?. De 

hecho el 90% del proceso lo hacemos nosotros, la parte de detrás, la cocina  

(Profesional 9, bióloga) 

Básicamente, las parejas tienen que tener la información clara sobre el por qué 

no consiguen quedarse embarazadas y un vez han iniciado las TRA, tienen que 

tener soporte técnico y emocional para asegurar pasar de forma satisfactoria 

todo este duro proceso hasta conseguir el objetivo final que es tener un niño 

sano en casa (Profesional 10, ginecólogo) 

Más consejos e información a lo largo de todo el proceso (Profesional 11, 

ginecóloga) 

Jo crec que és molt important informar, tenir la informació. La informació és 

poder i fa que tot vagi millor. Una persona informada és una persona tranquila. 

Si tú li expliques tot, no li amagues res, no? Jo crec que és important que el 

pacient, ajudar-lo a que tingui una mica de control de la situació. Ells quan 

tenen una fecundació in vitro, el que comentàvem al principi, dona la sensació 

que perden el control, però si tú els fas una mica partíceps de tot, els informes, 

els intentes pendre partit en tot, jo crec que és una forma de portar-ho millor, de 

que ells també se sentin integrats dintre de tot i que puguin pendre alguna 

decisió. Jo crec que no tots els professionals són iguals, no? Doncs igual que 

no tots els professors són igual, ni tots els de la mateixa professió són de la 

mateixa manera, no? (…) I són gent que tracten amb persones que tenen un 

problema i que per elles és important, que és que no poden concebre un fill, 

no? Has de partir de que totes aquestes persones venen angoixades. No és un 

càncer, perquè no és el mateix, no és una cosa de vida o mort,  però sí que és 

una cosa que illusiona molt a la gent i que et canvia la vida, també, a bé, no? I 

tú poses moltes esperances i jo crec que sí, que la gent és molt conscient.  Clar 

que trobaràs metges més freds, clar, suposo que sí, o que parlaran 

d’estadístiques “tens aquestes possibilitats de quedar-te a la primera..” 

(Profesional 12, anestesióloga) 

 Yo creo que el papel de Enfermería juega un papel muy importante porque en 

reproducción asistida especialmente es cuando es muy importante que haya 

una enfermera que sea la que les explique muy bien cómo tomar la 
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medicación, cómo pincharse y que tenga una vía directa con ellos. En estos 

casos va muy bien también los grupos de apoyo para que entre ellos, igual que 

los foros, pero entre ellos se comente y se apoyen mútuamente (Profesional 

13, ginecóloga) 

Mayor implicación social por parte del personal sanitario cercano a estas 

consultas. Diálogo, charlas, terapias de grupo para parejas y familiares. 

Honestidad por parte del personal médico, escucha activa del profesional, ver a 

las parejas, empatizar con ellas, no solo el potencial económico que éstas 

representan (Profesional 22, matrona) 

La mejora en los tratamientos se percibe que también puede ayudar a 

aumentar el grado de satisfacción de las mujeres y sus parejas:  

En aquest moment jo no li veig molta millora perquè lo dur són els tractaments i 

els tractament és el que els hi agota, els diferents fracassos és el que agota 

mentalment a aquestes parelles. El tractament és dur, però si tú els hi 

expliques a una parella, o parles després, l’època més dura en el tractament és 

des de que els hi poses uns embrions fins que tenen la prova d’embaràs. 

Abans poden haver estar 30 o 35 dies punxant-se, i venir i no passa res, estan 

aquí. És quan els hi dius no farem res més  (Profesional 1, enfermera) 

A ver, pasa pues porque llegue un momento que la medicación ya no sea 

inyectable sino que sea medicación oral, que se está investigando en la 

gonadotrofina oral. Yo creo que apoyo psicológico durante todo el proceso, 

exceptuando algunos casos muy concretos que no es necesario, son parejas 

que tienen recursos para solucionarlo, y sobretodo hacerles ver que los 

resultados finales son los que son, es decir, que no pongamos expectativas 

brutales en la técnica, que sean muy conscientes de donde se meten, y.. yo 

creo que básicamente información, y luego hacérselo más fácil a la mujer, pues 

bueno, esto, tratamientos menos agresivos, medicación oral.. Son parejas que 

a pesar que no requieran apoyo psicológico ni antes, ni durante ni después, 

son parejas que para el médico, para el profesional, es muy duro trabajar con 

ellas, muy duro. Muy duro porque llegan a un punto de desequilibrio, aunque 

sea momentáneo ese desequilibrio, de la mujer, del hombre o de la pareja.. 

Parejas que se han separado después de tratamientos de fertilidad, 

fecundación in vitro, hay muchas porque es una prueba de fuego para una 

pareja también (Profesional 4, ginecóloga) 

En general, los profesionales coinciden en que el apoyo psicológico es clave, 

ya sea por parte de un especialista en salud mental, como por parte de los 

profesionales que forman parte de todo el proceso: 
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 Bueno, yo creo que tendría que haber un psicólogo a lo mejor (Profesional 3, 

enfermera) 

Yo encuentro que el proceso está bastante bien, están muy bien asesoradas y 

ya te digo, yo lo único que haría es un test psicológico (Profesional 5, 

enfermera) 

Ayuda psicológica y mayor información (Profesional 6, ginecóloga) 

Home, el procés és llarg. Mentre la medicació sigui com és, és lo que hi ha.. 

Potser un recolçament d’un psicòleg, encara que no ho necessitin, potser el 

recolçament d’algú, d’un professional, no? No que el metge els hi faci de 

psicòleg.. i que estigués inclòs en el tractament.. (Profesional 7, enfermera) 

Con más apoyo psicológico, que está disponible, aunque la mayoría no lo 

utiliza (Profesional 8, ginecóloga) 

Apoyo psicológico. En los centros privados a veces es posible que lo realice el 

propio ginecólogo; en los públicos, es imposible por falta de tiempo. Acceso a 

un psicólogo que dependa del centro y sea especialista en el área, y con 

mucha información (Profesional 16, ginecóloga) 

Con refuerzos profesionales, terapeutas específicos para prevención de 

problemas, no tardando tanto tiempo en darles visita… Explicando las 

consecuencias de los embarazos tardíos (Profesional 17, enfermera) 

Ofrecer sistemáticamente soporte psicológico (Profesional 23, ginecóloga) 

Con un apoyo por parte de todo el equipo que está en contacto con las parejas, 

con una buena explicación de las alternativas, del proceso, etcétera. 

(Profesional 24, matrona) 

Más psicólogos antes de hacer tratamientos. Si no se hace tratamiento pronto 

después se harán muchas preguntas (Profesional 25, matrona) 

Es necesario individualizar cada caso y valorar las necesidades de cada 

persona, discriminar quien puede necesitar más apoyo y quién no. Así lo 

describe uno de los profesionales especialistas en salud mental: 

 Més que la figura, la necessitat de que hi hagi el psicòleg a tot arreu, a tot el 

procés, el que crec que hauria de passar és que els professionals sabessin 

això tots.. més que el psicòleg seria l’ensenyar psicologia a la gent, que un 

sigui capaç d’entendre que hi ha persones que necessiten estar (…). Jo penso 

que és important. Hi ha un tant per cent de la població, de les dones que els hi 

aniria bé fer una preparació i un tant per cent de gent que no. Que no i que a 

més a més tampoc en volen saber res. Llavors, el que sí que és important és 
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veure qui ho necessita i qui no… discriminar a qui li va bé, a qui li aniria bé i a 

qui no.  

Es un proceso que “no controlas”, que el resultado no depende de una sola 

variable, del esfuerzo individual, que provoca incerteza, por lo que puede 

generar estrés y un malestar emocional. Con la mercantilización de la 

reproducción y el incremento del uso de las técnicas de reproducción asistida 

existe el riesgo de pérdida de su singularidad y banalización de todo el 

proceso. La normalización de su uso conlleva prácticas legitimadas: 

És clar, com a tot procés que es massifica, perd la singularitat i perd el fet de 

que ostres.. i és molt normal i es cau a l’altre banda, per molt normal, digue’m 

així, que sigui, això no vol dir que el procés de la fecundació, sigui la tècnica 

que sigui, és un procés que compleix la majoria de punts de probable estrés. 

És un procés que no controles, no controles el resultat per molt que t’esforcis, 

que has de seguir tot un seguit de requeriments que no són normals, normals 

entenen que no són quotidians, no? (…) Hi ha persones que necessiten tenir 

molts aspectes controlats i altres que no, llavors poder fer un screening, 

discriminar entre els uns i altres fóra bo poder ajudar a persones, no? Que cada 

cop, com que totes aquestes tècniques, també és cert que ha millorat molt, es 

tornen més normals i la gent necessita menys la intervenció.. sí, és cert, tot i 

així no treu que és un procés que no.. vaja, al menys per les persones que 

durant aquest temps he anat veient i així, és un procés que pot estressar molt, 

és cruent, estricte, has de fer molts esforços i no et garanteix res dels teus 

esforços, que el resultat sigui bo o no (…). No a tothom li serveix una atenció 

prèvia pel que pugui passar. Hi ha persones que això els hi posa més 

nervioses. També per experiència, al principi de tot feiem uns grups de 

relaxació, una mica de donar estratègies d’afrontament davant de la situació de 

quiròfan, davant del dolor i així, i hi havia un tant per cent que això els hi 

sentava malament, els hi sentava pitjor i això ho has de saber, que hi ha un tant 

per cent de la població que no vol ser informat de coses, que quan em trobi ja 

m’hi trobaré i ja faré el que sigui, no? (Profesional 20, psicólogo) 

La demanda de TRA es mayor a la oferta ofrecida dentro del Sistema Nacional 

de Salud. La disminución de las listas de espera también es un punto a 

mejorar dentro del Sistema Nacional de Salud: 

 Evidentemente en el SNS la disminución de las listas de espera sería el punto 

esencial a mejorar (Profesional 18, ginecóloga) 

El problema està en que per la Sanitat Pública es poden fer X.. No és un 

problema de circuit àgil, ja va bé que el circuit no sigui àgil perquè al final 
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sempre hi ha un coll d’ampolla, que és el número de cicles de reproducció que 

es poden fer a l’any. Per molt ràpid que vagis al començament, al final te 

trobaràs aquí. I d’aquí no es pot passar (…). Si hi ha 300 cicles i hi ha 5.000 

dones, doncs 4.700 se queden sense d’allò, es queden parades aquí.. L’any 

següent hi ha 4.000 més i van fent un cul, per això hi ha tres anys.. Llavors, és 

millor, des del punt de vista psicològic, posar el coll d’ampolla abans de l’inici 

de l’estudi d’esterilitat que no després. Perquè una vegada ja saps que entres 

en aquell procés saps que tindrà una continuitat que pot anar més o menys 

ràpid,  encara que sigui lent. Ara, si tú fas l’estudi amb tot lo que comporta de 

petites molèsties, illusions, de si haurà o no haurà, etcètera, etcètera i després 

et diuen, tens tal, tens les trompes obstruides, i això se soluciona amb una FIV, 

però la FIV te la farem d’aquí a 4 anys, d’aquí 2, des del punt de vista 

psicològic, jo penso que és pitjor que dir que no, no podem estudiar perquè hi 

ha llista d’espera. Quan arribi t’ho farem i automàticament, en un temps 

relativament curt, passaràs per tot el procés. És manera de veure-ho. Al final, hi 

ha un coll d’ampolla, posa-ho allà on vulguis. Hi ha més demanda que oferta i, 

per tant, quan hi ha més demanda que oferta lo que es fa en Sanitat és fer 

llistes d’espera… És una per les quals coses serveix una llista d’espera.. 

(Profesional 15, ginecólogo) 

Como afirma un testimonio, la lista de espera es una manera de racionalizar las 

prestaciones sanitarias: 

Les llistes d’espera no és una cosa que es formi, es una cosa que està feta 

adrede, o sigui, quan hi ha una manera de racionalitzar les prestacions 

sanitàries és fer llistes d’espera.. Fent una llista d’espera hi ha uns que se 

sortiran per recesso o altres que se surtiran perquè buscaran una solució 

alternativa, con lo qual, el que et passarà a tú, es que tindras menos gent, 

menos gent per aplicar un procés diagnòstic, o un tractament i, per tant, hauràs 

millorat els teus recursos sense fer res, només fent llista d’espera, que és pel 

que serveixen. O sigui, que això estiguin en contra i diguin volem solucionar el 

tema de les llistes d’espera és mentida, les llistes d’espera estan posades 

expressament per disminuir el gasto sanitari. Això, qualsevol manual de gestió, 

és al capítol 1 o màxim el 2 és del que parlen… Si no hi ha calers, hi ha llistes 

d’espera, és una manera de racionalitzar l’assistència (Profesional 15, 

ginecólogo) 

Aunque se reconoce que lo ideal seria que no llegasen tantas mujeres y 

parejas a la reproducción asistida. Se deberían mejorar las condiciones 

sociales y de vida de la población para conseguir la gestación en el período de 

máxima fertilidad de la mujer, donde los riesgos y complicaciones son menores: 
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 Que no estiguessin tan condicionats al posicionament social, al posicionament 

laboral, als posicionaments de tot tipus,  fins que l’embaràs i la reproducció és l’ 

últim i dintre d’aquesta escala de valors , tot i siguent l’ últim, ara s’ha arribat a 

la conclusió de que es pot continuar sent l’ últim  perquè pagant, Sant Pere 

canta.. clar, i seria millor que ni pagant ni sense pagar… Jo penso que és 

canviar la ètica de la societat, de tota, de dalt a baix, on certs valors 

desapareixin i tornin a sortir d’altres que ara fins que es considerin valors no 

estan a la primera divisió dels valors generals de la societat.. Els valors 

principals són la competitivitat, el posicionament social, tot una serie de coses 

que fan, o el sol fet de tenir una feina més o menys estable.. Tot això fa que 

d’altres coses passin a un segon terme i, per tant, és molt difícil, és molt difícil 

(…). Per què les dones han d’esperar als 40 anys a quedar-se embarassades? 

Des del punt de vista de posicionament social i laboral no es poden permetre 

embarassos amb les edats on els embarassos fisiològicament s’haurien de 

donar perquè si es dediquen a l’embaràs i no al posicionament laboral perden 

(Profesional 15, ginecólogo) 

Como afirmaba Carlos Lema, profesor de Filosofía del Derecho en la Jornada 

Trenta anys de tècniques de reproducción assistida10, faltan soluciones en el 

reconocimiento de actos jurídicos entre los diferentes países (por ejemplo en 

relación al anonimato). Esto conlleva la posibilidad de generar mercado debido 

al lucro privado. Determinados aspectos de la vida social no deberían regirse 

entorno a relaciones de mercado porque llevan a relaciones de exclusión y 

explotación. Uno de los testimonios manifestaba en relación a la 

mercantilización de la reproducción:  

Després hi ha interessos econòmics en quant a les clíniques, clar… No es pot 

millorar perquè avui per avui és un negoci això… És un negoci sanitari, però un 

negoci, per això podem veure de tant en tant una dona de 60 anys 

embarassada. Que ja et dic, jo d’entrada és un altre dels temes que s’hauria de 

discutir… Hi ha un comitè del Ministeri, un comitè assessor que deia les 

pautes.. una vegada feta la llei no hi ha cap comitè ètic. Lo que s’ha de fer és 

seguir la llei (…). Aquí, en canvi, es pot fer les donacions que vulguis, o sigui 

les fecundacions que vulguis de donants, mentre que a Itàlia o a  França les 

donacions de donants no estan permeses. Per això hi ha tan turisme 

                                            

10 “Dilemas ético-jurídicos de las técnicas de reproducción asistida”, en la mesa 
redonda “Canvis socials i tècniques de reproducció assistida”, en la Jornada Trenta 
anys de tècniques de reproducción assistida, organizada por la Fundació Víctor Grífols 
i Lucas, 6 de mayo de 2014, Espai Francesca Bonnemaison, Barcelona 
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reproductiu a Espanya. Cada país té les seves normes, els seus criteris, no hi 

ha un criteri universal de què està bé o que no està bé, de què s’hauria de fer o 

no s’hauria de fer, cada país mitjançant uns comités d’experts han decidit una 

sèrie de coses i no hi ha una llei comuna a tot arreu. Llavors això es converteix 

en un negoci, per tant, com més hi fas, més diners guanyes. Les clíniques de 

reproducció mouen molts millions d’euros, molts milions d’euros i, per tant, això 

és un problema quan a l’hora de valorar de forma estricta (Profesional 15, 

ginecólogo) 

Observamos como la bioética en la reproducción es un tema que preocupa a 

los/as testimonios y también surge en las conversaciones con los/as 

informantes. Es necesario reflexionar sobre el acceso equitativo a los 

tratamientos (justicia), la no maleficiencia, la beneficiencia y la autonomía 

reproductiva: 

En general creo que sería esencial para las personas que se encuentran en 

esta situación que se encuentren con profesionales empáticos, que no juzguen 

su situación, que respeten sus decisiones y que en cada una de las fases del 

proceso le den una información veraz, científica y sin intereses económicos 

sobre las circunstancias emocionales y técnicas que rodearán cada una de las 

etapas (Profesional 18, ginecóloga) 

Como publican Inhorn y Birenbaum- Carmeli (2008), en países con políticas 

pronatalistas frecuentemente culpabilizan a las mujeres por el fracaso de 

procrear, hasta el punto del divorcio y ostracismo social en algunos casos. Por 

lo tanto, las TRA pueden facilitar el empoderamiento social y la atenuación del 

sufrimiento y violencia en base al género. Incluso en sociedades occidentales, 

las TRA son el reflejo de las desigualdades de clase y etnia. En Estados 

Unidos, por ejemplo, las minorías étnicas más desfavorecidas económicamente 

pueden llegar a tener inaccesible los tratamientos. Nos encontramos con una 

reproducción estratificada, una brecha entre las experiencias de aquellos que 

utilizan los tratamientos y aquellos que mercantilizan la reproducción. Las TRA 

son, a su vez, tecnologías sujetas al género, existiendo diferencias en los 

cuerpos de hombres y mujeres. Aunque se reconoce que son técnicas más 

invasivas en el cuerpo de la mujer, también la experiencia en los hombres se 

ve marginada en ocasiones, relacionándose con la impotencia y lmasculinidad. 

Con la participación de terceras personas en el ámbito de la reproducción 

surgen aspectos sociales, éticos, legales y psicológicos que concierne la 

naturaleza y significado de las relaciones entre padres, hijos/as y otras 
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personas relacionadas con la concepción, gestación y el cuidado del hijo/a 

(Freeman T, Graham S, Ebtehaj F, 2014). Así observamos como con las TRA 

se cuestiona las relaciones de parentesco, entendiéndose como proceso y no 

como una construcción dada por naturaleza. Mientras que los/as profesionales 

sanitarios son los expertos en temas biomédicos, los usuarios son expertos en 

dar sentido a las relaciones de parentesco derivadas de las TRA. 

Puede representar una posible línea de investigación futura aquella relacionada 

con aspectos bioéticos como la disposición de embriones crioconservados, la 

reducción selectiva fetal durante la gestación en caso de gestación múltiple, la 

infertilidad masculina, los embarazos en mujeres de edad más avanzada, las 

pérdidas gestacionales tras TRA, la selección de sexo en países no 

occidentales, el turismo reproductivo, la investigación con células madre en 

casos de donación de embriones excedentes después de FIV, TRA en el 

contexto de infecciones como el VIH, TRA en minorías étnicas y según 

religiosidad (Inhorn MC, 2008). 

En una sociedad occidental como la española, una propuesta para la práctica 

asistencial seria aplicar el modelo de empoderamiento en los cuidados para 

la mejora de las percepciones de los/as implicados/as en todo el proceso en el 

sistema sanitario público. Mejorando la educación sanitaria se persigue 

empoderar al usuario/a para poder realizar decisiones informadas y participar 

en su propio cuidado. La educación debería basarse en las propias 

necesidades y expectativas del usuario/a para poder dirigir las estrategias. Por 

lo tanto, el conocimiento es el elemento clave en el proceso de 

empoderamiento, teniendo en cuenta que los/as profesionales no pueden 

empoderar al usuario/a, sino facilitar el proceso de empoderamiento de éste a 

través de métodos educativos.  

De este modo, una posible estrategia para la mejora de la práctica clínica en el 

proceso descrito a lo largo de la presente investigación, seria identificar las 

diferentes dimensiones del empoderamiento y así facilitar el proceso de 

empoderamiento de los/as usuarios. 

Las medidas que se proponen son: 

- la creación de una consulta flexible en horarios (“drop in clinics”) con 

un equipo profesional de referencia, y una matrona gestora de casos 

de enlace, con el objetivo de : 
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- identificar las necesidades individuales, conocimientos y 

expectativas de los/as usuarios con antecedentes de infertilidad/ 

esterilidad 

- realizar una primera visita tras el alta de la Unidad de 

Reproducción Asistida y conseguir una continuidad asistencial 

desde la unidad de infertilidad/ esterilidad a la Unidad de Medicina 

Materno-fetal 

- incrementar el conocimiento sobre los circuitos asistenciales y 

recursos disponibles 

- favorecer la toma de decisiones e implicación sobre: 

-  el proceso de atención al embarazo, parto y puerperio 

-  tratamientos y medidas no farmacológicas 

-  pruebas complementarias 

-  ofrecer la oportunidad de aclarar dudas, preocupaciones y apoyo 

a lo largo de todo el proceso  

- aplicaciones informáticas institucionales basadas en el uso de las 

tecnologías con Internet, aplicaciones de dispositivos móviles, tabletas 

y/o trípticos informativos para contribuir a un incremento en la actitud 

hacia la propia salud, la satisfacción y la disminución de la ansiedad, a la 

vez que el incremento del conocimiento del estado de salud y la 

capacidad en la toma de decisiones informadas. 

Evaluación de la propuesta: 

Para evaluar la propuesta se precisan instrumentos validados de medida de las 

diferentes dimensiones del modelo de empoderamiento: 
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Figura 35. Dimensiones empoderamiento 
Fuente: Elaboración propia 

 

- grado de satisfacción del/la usuario/a durante el proceso 

- instrumentos validados de medida del estado general de salud, bienestar 

emocional, apoyo social, relación de pareja, personalidad, vínculo, 

ansiedad y/o depresión 

- número de partos con menores complicaciones en aquellas mujeres con 

necesidades más complejas o factores de riesgo adicionales 

Para un proyecto asistencial de mejora, es necesario la voluntad de todos los 

implicados a nivel micro y macro, incluido las instituciones y políticas sanitarias 

estatales más adecuadas a las necesidades existentes de las familias actuales.
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ANEXOS 

ANEXO I. Total nacimientos en Cataluña según centro maternal 

Distribución del número de neonatos nacidos según centro maternal en 

Cataluña en 2011: 

Nombre del centro Nº recién nacidos 2011 

Hospital Universitari Sagrat Cor 207 

Clínica Corachan 2.784 

Centre Mèdic Delfos 573 

Institut Universitari Dexeus 2.661 

Hospital Casa de Maternitat 3.499 

Clínica Nostra Senyora del Pilar 2.782 

Clínica Quirón 3.340 

Clínica Nostra Senyora del Remei 744 

Clínica Sagrada Familia 2.052 

Clínica Sant Jordi 233 

Clínica Tres Torres 3 

Hospital del Mar 1.547 

Hospital de la Santa Creu i Sant Pau 1.840 

Hospital Universitari Vall d'Hebron 3.290 

Hospital de Barcelona (SCIAS) 1.276 

Centre Mèdic Teknon 2.527 

Hospital de l'Esperit Sant 1.326 

Hospital Universitari Germans Trias i Pujol 1.714 

Hospital Sant Bernabé 229 

Hospital Sant Jaume de Calella 710 

Hospital Sant Joan de Déu d'Esplugues 3.532 

Clínica Diagonal d'Esplugues de Llobregat 6 

Hospital General de Granollers 1.933 

Hospital Creu Roja de l'Hospitalet de Llobregat 1.570 

Hospital General d'Igualada 1.184 

Hospital Sant Joan de Déu de Manresa 1.469 

ALTHAIA. Clínica Sant Josep de Manresa 638 

Hospital Sant Joan de Déu de Martorell 875 

Clínica del Vallès. Clíniques de Catalunya 79 

Hospital de Mataró 1.570 

Hospital de Mollet- Societat de Socors Mutus 850 
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Consorci Sanitari del Parc Taulí de Sabadell 2.873 

Hospital Comarcal de Sant Boi de Llobregat 1.428 

Capio Hospital General de Catalunya 2.816 

Hospital de Terrassa 1.605 

Hospital Mútua Terrassa 1.804 

Hospital General de Vic 1.602 

Hospital Comarcal de l'Alt Penedès 676 

Clínica Mútua de Terrassa 98 

Hospital Sant Camil (Sant Pere de Ribes) 817 

Casa de naixements Migjorn 28 

Clínica Quirúrgica Onyar (Girona) 10 

Clínica Bofill (Girona) 771 

Clínica Girona 942 

Hospital Universitari de Girona Doctor Josep Trueta 1.514 

Hospital de Santa Caterina 1.340 

Hospital Comarcal de la Selva 429 

Hospital de Campdevànol 163 

Hospital de Figueres 1.088 

Clínica Santa Creu (Figueres) 270 

Hospital Sant Jaume (Olot) 433 

Hospital de Palamós 1.032 

Hospital de Puigcerdà 131 

Clínica de Ponent (Lleida) 331 

Clínica Perpetuo Socorro (Lleida) 307 

Hospital Universitari Arnau de Vilanova 2.902 

Sant Hospital la Seu d'Urgell 140 

Hospital Comarcal del Pallars 135 

Espitau Val d'Aran 111 

Clínica Monegal 440 

Hospital Universitari Joan XXIII (Tarragona) 1.720 

Hospital Sant Pau i Santa Tecla (Tarragona) 1.026 

Serveis Assistencials d'Amposta 83 

Centre Mèdic Quirúrgic de Reus 248 

Hospital de Sant Joan de Reus 1.721 

Clínica Terres de l'Ebre (Tortosa) 127 

Hospital Comarcal de Móra de l'Ebre 229 

Hospital de Tortosa Verge de la Cinta 1.272 
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Hospital Pius de Valls 452 

Hospital del Vendrell 921 

Nacimientos en domicilio 59 

  

Total 81.137 

Fuente: Departament de Salut, Generalitat de Catalunya. (2012d). Indicadors de salut 

maternoinfantil. Catalunya, 2011. Informe complet. 
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ANEXO II. Artículo de prensa publicado por Longas H (2013) 

Recomendaciones en un parto normal. El País. Sociedad.  
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ANEXO III. Relación de centros de TRA declarantes 

 

Declaración FIVCAT.NET 

BIOGEST Centre de Reproducció Humana (Reus) 

Centre de Genètica Girona (Girona) 

Centre Ginecològic Santiago Dexeus (Barcelona) 

Centre Institut Mèdic Avançat de Reproducció Assistida IMARA (Mataró) 

Centre Mèdic Augusta (Barcelona) 

Centre Mèdic Fuster Sant Cugat (Sant Cugat del Vallès) 

Centro de Reproducción Asistida Clínica Sagrada Familia, SL (Barcelona) 

Centro de Reproducción Humana, Ginecología y Obstetricia Dr Nadal (Barcelona) 

Centro Médico Teknon, SL (Barcelona) 

CIRH. Centre d'Infertilitat i Reproducció Humana de Barcelona (Barcelona) 

CIRH. Centre d'Infertilitat i Reproducció Humana de Lleida (Lleida) 

Clínica EUGIN (Barcelona) 

CONCEPTUM. Institut de Fertilitat i Reproducció Humana (Reus) 

EMBRIOGYN. Centre de Medicina Reproductiva i Diagnòstic Prenatal (Tarragona) 

ESIMER. Esterilitat i Medicina de la Reproducció (Barcelona) 

FECUNMED. Centre de Reproducció Humana Assistida del Vallès (Granollers) 

FERTILAB. Institut Català de Fertilitat (Barcelona) 

Fundació Puigvert-IUNA (Barcelona) 

GRAVIDA. Fertilitat Avançada (Barcelona) 

GIREXX. Ginecologia i Reproducció (Girona) 

Hospital Universitari Vall d'Hebron (Barcelona) 

Institut Marquès (Barcelona) 

Instituto de Reproducción CEFER (Barcelona) 

Instituto Pous de Ginecologia, Obstetricia y Reproducción Humana (Barcelona) 

IOM. Instituto Médico (Barcelona) 

IVI Barcelona. Centre Ginecològic (Barcelona) 

José Oriol Genover Llimona (Barcelona) 

Salud de la Mujer Dexeus (Barcelona) 

Servei de Medicina de la Reproducció. Hospital Quirón (Barcelona) 

Unitat de Reproducció Assistida. Hospital Clinic i Provincial de Barcelona 

Unita de Reproducció Humana i Diagnòstic Genètic. Clínica Girona (Girona) 

Declaración bancos de esperma 

CIRH. Centre d'Infertilitat i Reproducció Humana de Barcelona (Barcelona) 
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Fundació Puigvert- IUNA (Barcelona) 

Unitat de Reproducció Assistida. Hospital Clinic i Provincial de Barcelona (Barcelona) 

Sabater Tobella Análisis, SA (Barcelona) 

Centro Andrológico, SL (Barcelona) 

Centre de Genètica Girona (Girona) 

CIRH. Centre d'Infertilitat i Reproducció Humana de Lleida (Lleida) 

FERTILAB. Institut Català de Fertilitat (Barcelona) 

Spermbiobank (Sabadell) 

Fuente: Departament de Salut. FIVCAT.NET. Estadística de la Reproducció Humana Assistida 

a Catalunya, 2010 
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ANEXO IV: Conceptos clave 

Aborto espontáneo: pérdida del embarazo, clínicamente reconocida, antes de 

las veinte semanas de gestación (Departament de Salut, 2012b). 

Aborto recurrente espontáneo: pérdida de dos o más embarazos clínicos 

(Zegers-Hochschild F et al., 2010). 

Anomalías congénitas: todas las anomalías estructurales, funcionales y 

genéticas diagnosticadas en fetos abortados, en bebés al nacer o en el período 

neonatal (Zegers-Hochschild F et al., 2010). 

Bajo peso al nacer: peso al nacer menor a 2.500 gramos (Zegers-Hochschild 

F et al., 2010). 

Cesárea: intervención quirúrgica que se produce por razones médicas, ya sea 

por el bienestar fetal como materno, con ayuda de anestesia, donde el recién 

nacido nace a través de una incisión a nivel de la pared abdominal y útero. Las 

cesáreas se clasifican en electivas, en curso de parto, emergentes y urgentes 

en función del inicio y progreso del trabajo de parto y su urgencia en la 

realización (Telfer F, 1997). 

Ciclo natural de FIV: procedimiento de FIV en el cual uno o más ovocitos son 

obtenidos de los ovarios durante un ciclo menstrual espontáneo sin uso de 

drogas (Zegers-Hochschild F et al., 2010). 

Criopreservación: la congelación o la vitrificación y el almacenamiento de 

gametos, zigotos, embriones o tejido gonadal (Zegers-Hochschild F et al., 

2010). 

Diagnóstico genético preimplantacional (DGP): análisis de cuerpos polares, 

blastómeras o trofoectodermo de ovocitos, zigotos o embriones para la 

detección de alteraciones específicas, genéticas, estructurales, y/o 

cromosómicas (Zegers-Hochschild F et al., 2010). 

Donante: en las mujeres, aquellas que donan sus oocitos para que otra mujer 

los pueda utilizar, independientemente de que se produzca o no embarazo. En 

hombres, aquel que proporciona muestra de semen, validada, 

independientemente de que se produzca o no embarazo (Departament de 

Salut, 2012b). 

Universitat de Barcelona 469 Esther Crespo Mirasol



Percepciones de las mujeres, parejas y profesionales durante el embarazo, parto y 
posparto tras someterse a técnicas de reproducción asistida 

 

 

 

 

Edad gestacional: edad de un embrión o feto calculada al sumar dos semanas 

(14 días) al número de semanas completadas después de la fecundación 

(Zegers-Hochschild F et al., 2010). 

Embarazo bioquímico (aborto espontáneo preclínico): embarazo 

diagnosticado sólo por la deteccion de HCG en suero u orina y que no se 

desarrolla en embarazo clínico (Zegers-Hochschild F et al., 2010).  

Embarazo clínico: embarazo en que hay signos clínicos de gestación, 

visualización ecográfica de saco gestacional o productos de la concepción a 

partir de un legrado. Se excluyen los embarazos bioquímicos, donde sólo hay 

niveles altos de ß-HCG (Departament de Salut, 2012b). 

Embarazo ectópico: un embarazo en el cual la implantación tiene lugar fuera 

de la cavidad uterina (Zegers-Hochschild F et al., 2010). 

Embrión: producto de la división del zigoto hasta el fin del estadío embrionario 

(8 semanas después de la fecundación) (Zegers-Hochschild F et al., 2010). 

Embrión criopreservado: embrión que se congelará y se mantendrá 

almacenado hasta su transferencia posterior (Departament de Salut, 2012b). 

Embrión transferido en fresco: embrión que se transfiere al útero entre las 36 

y 72 horas desde la fecundación (Departament de Salut, 2012b). 

Empoderamiento: el concepto tiene su origen en la ideología de acción social 

de la década de 1960 y la perspectiva de auto-ayuda del 1970 (Hammarberg K 

et al., 2008). Desde la década de 1970, la ideología se ha ido adoptando para 

promover los derechos de las minorías étnicas y sexuales en relación a 

programas de capacitación y educación y de desarrollo organizacional, y por 

parte del movimiento feminista. Rappaport introdujo el concepto en 1981 como 

un proceso mediante el cual las personas adquieren dominio sobre sus asuntos 

(Gibson CH, 1991). Gibson (1991) redefinió el empoderamiento como un 

proceso social de reconocimiento, de promoción y de mejora de las 

capacidades de las personas para satisfacer sus propias necesidades, resolver 

sus propios problemas y movilizar los recursos necesarios con el fin de sentirse 

en control de su propia vida. 

La literatura sobre el concepto de empoderamiento es multidimensional, 

incluyendo publicaciones basadas en educación, organización, medio 

ambiente, sociología, psicología e ideología feminista (Comelles JM y Martinez 

A, 1993). Es un concepto abstracto. Se asocia con conceptos como las 
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habilidades de afrontamiento, el apoyo mutuo, sistemas de apoyo, la 

organización comunitaria, la autoeficacia, la autosuficiencia competente y la 

autoestima (Gibson CH, 1991). Existen diferentes conceptos relacionados que 

se derivan de la literatura: la autonomía, la responsabilidad, la rendición de 

cuentas, el poder, la elección, el apoyo, la motivación y la autoridad (Rappaport 

J, 1984). Es un concepto fundamentalmente positivo, que hace referencia 

principalmente a las soluciones en lugar de a los problemas. Es un concepto 

dinámico, asociado con el crecimiento y el desarrollo (Rodwell, 1996). 

Esterilidad conyugal: la no reproducción biológica tras un año de relaciones 

sexuales sin anticoncepción. Excepcionalmente, cuando se trate de mujeres 

con edad genésica avanzada o bien, en circunstancias en las que resulte 

imposible una gestación espontánea (por ejemplo, azoospermias conocidas), el 

estudio se puede iniciar antes del año (Rodwell, 1996). 

Implantación: la unión y subsecuente penetración del blastocito libre de zona 

pelúcida usualmente en el endometrio, que comienza 5 a 7 días después de la 

fecundación (Zegers-Hochschild F et al., 2010). 

Modelo biomédico: es equivalente a la llamada medicina Occidental, 

científica, alopática, cosmopolita, etnomedicina fisiológicamente orientada. 

Hace referencia al sistema médico desarrollado en Occidente desde la 

Ilustración y que hace la distinción cartesiana entre cuerpo y mente. 

Comprende las enfermedades como entidades producidas por causas únicas 

(Boivin J et al., 2009). 

Pareja infértil: pareja con antecedente de dos o más abortos o con un aborto 

más una muerte fetal intrauterina igual o superior a las 20 semanas de 

gestación o más un feto malformado (Gibson CH, 1991). 

Parto con Espátulas de Thierry: parto instrumentado, parecido al fórceps, 

pero con la ayuda de unas palas menos curvadas (Telfer F, 1997). 

Parto con fórceps: parto vaginal donde el recién nacido se presenta en 

posición cefálica y nace ayudado por un/a obstetra con un instrumento en 

forma de palas curvadas de metal, el fórceps, que facilita el descenso y/o 

rotación del niño/a a través de la pelvis (Telfer F, 1997). 

Parto con vacuum/ventosa: parto instrumentado asistido por un/a obstetra 

ayudado por tracción efectuada con una ventosa realizada normalmente con 
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material blando y presión negativa ejercida en la cabeza del recién nacido 

(Telfer F, 1997). 

Parto eutócico: parto vaginal donde el recién nacido se presenta en posición 

cefálica y nace de manera espontánea, sin maniobras quirúrgicas ni 

instrumentales (Junyent G, 2000). 

Pequeño para edad gestacional: peso al nacer menor a dos desviaciones 

estándares de la medio o menor que el décimo percentil de acuerdo a los 

gráficos locales de crecimiento intrauterino (Zegers-Hochschild F et al., 2010). 

Tratamientos de reproducción asistida (TRA): todos los tratamientos o 

procedimientos que incluyen la manipulación tanto de ovocitos como de 

espermatozoides o embriones humanos para el establecimiento de un 

embarazo (Zegers-Hochschild F et al., 2010). 

Vitrificación: método ultrarrápido de criopreservación que previene la 

formación de hielo dentro de una suspensión que se solidifica de manera 

similar al vidrio (Zegers-Hochschild  et al., 2010). 

Zigoto: célula diploide resultante de la fecundación de un ovocito por un 

espermatozoide, la cual subsecuentemente se divide para formar un embrión 

(Zegers-Hochschild F et al., 2010). 
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Anexo V. Guión de  1ª entrevista 

1. DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS: 

1.1. Nombre: 

1.2. Edad mujer/pareja: 

1.3. Lugar de nacimiento: 

1.4. Años en el país: 

1.5. Estado civil: 

1.6. Estudios: 

1.7. Trabajo 

- Profesión: 

- Jornada completa/ reducida: 

      1.8. Trabajo de la pareja: 

      1.9. ¿Es creyente y/o practica alguna religión? 

      1.10. ¿Qué técnica de reproducción asisitida ha utilizado? 

 

2. INFERTILIDAD: 

- ¿Es vuestro primer embarazo? 

- Un aborto previo 

- Dos o más abortos previos 

- Hijo/a previo 

- Embarazos no viables 

- ¿Con qué técnica de reproducción asistida habéis iniciado el embarazo? 

- FIV 

- FIV- ICSI  

- Inseminación artificial con esperma de pareja 

- Inseminación artificial con esperma de donante 

- Ciclo natural 

- ¿De cuántas semanas está?  

- ¿Para cuándo espera su bebé? 

- ¿Cuánto tiempo llevaban buscando embarazo? 
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- ¿Ha tenido muchas dificultades para  quedarse embarazada? 

- ¿Cuándo empieza el deseo y por qué de ser madre/ padre? 

-  ¿Creen que tenían un problema de infertilidad o esterilidad? 

-  ¿De qué tipo? 

- ¿Qué camino creen hay que seguir para el uso de las técnicas de 

reproducción asistida? 

- ¿Han seguido algún tratamiento complementario paralelo (medicinas 

complementarias y alternativas, otra clínica/ hospital..)? 

- ¿Qué les ayudó a decidir el inicio del tratamiento? 

 

3. RELACIONES CENTRO-PAREJA: 

- ¿Por qué eligieron este centro? 

- ¿Creen que hay información suficiente sobre las técnicas? 

-  ¿A través de qué medios se han informado? 

- Internet 

- Libros 

- Revistas 

- Familiares 

- Amigos 

- Compañeros/as de trabajo 

- Medios de comunicación (prensa, radio, televisión..) 

- ¿Utilizan los profesionales un lenguaje compresible para todos? 

- ¿Creen que la infertilidad es un estado patológico? 

- ¿Creen que es necesario invertir dinero público para tratar la Infertilidad? 

- ¿Creen que falta más apoyo? 

- ¿Qué cree ayudaría a las parejas/mujeres en todo el proceso? 
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4. LA EXPERIENCIA : 

- ¿En algún momento han tenidola sensación de no formar parte de todo el 

proceso, como si no fuera con usted/es? 

- ¿En algún momento las relaciones sexuales han perdido todo sentido y  

función que no sea la procreación?  

- ¿Cuándo y por qué? 

- ¿La infertilidad en el hombre, cree que afecta la autopercepción de la 

masculinidad? 

- ¿Cómo se han sentido con el uso de las técnicas y la medicalización de 

los ritmos y procesos del cuerpo? 

- ¿Es todo el proceso vivido como “antinatural”? 

- ¿Por qué? 

- ¿En algún momento el proceso se ha convertido en algo obsesivo?  

- ¿Se han sentido incomprendidos y/o solos? 

- ¿Cuánto más experiencia en este tema, surgen más dudas en torno al 

éxito de la técnica? 

- ¿Cómo han vivido la incertidumbre? 

- ¿Creen que existen tabúes en torno a la infertilidad? 

 

5. REPRODUCCIÓN Y SOCIEDAD: 

- ¿Creen que hay un antes, un durante y un después de las técnicas de 

reproducción asistida, a nivel de percepciones que se tiene de una 

misma, del cuerpo y de la persona? 

- ¿En qué se ha visto afectada su relación de pareja? 

- Se ha/ han sentido en algún momento con el deber familiar de “dar 

explicaciones” por no tener hijos/as? 

- ¿Se han sentido obligados a “dar explicaciones” en su entorno al tener 

que solicitar permisos en el trabajo para pruebas, visitas, tratamientos..? 

- ¿Creen que las mujeres son estigmatizadas y socialmente marginadas por 

el entorno? 

- ¿Qué aconsejarían a las parejas que están en  este momento iniciando 

TRA para ser padres? 
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6. MORALIDAD: 

- ¿ Surgen dudas a la hora de explicar de dónde viene el hijo/a? 

- ¿Creen que existen distinciones entre la madre genética y la receptora? 

- ¿Cómo percibe tener el hijo con el esperma de donante? 

- ¿Y en la donación de ovocitos? 

- ¿Hasta dónde hubiera/an llegado para tener un hijo/a? 

- ¿Creen que hay límites? 

- ¿Quién cree marca estos límites? 

- ¿Qué piensan de los embriones “restastes”? 
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  Anexo VI. Guión de 2ª entrevista 

1. DATOS: 

 - Nombre: 

 - Edad: 

 - Teléfono: 

 - Estudios: 

 - Profesión: 

 - Lugar de nacimiento: 

 - Estado civil: 

 - Edad de la pareja si procede: 

 - Estudios de la pareja si procede/ profesión: 

 - ¿Es creyente y/o practica alguna creencia/ religión? 

 - ¿Es su primer embarazo? 

  

2. ETAPA PREVIA AL EMBARAZO: 

- ¿De cuántas semanas está ahora?  

- ¿Cuánto tiempo llevaban buscando embarazo? 

- ¿Cómo recordáis las dificultades para el embarazo? 

- ¿Cuándo empieza el deseo y por qué de ser madre/ padre? 

- ¿La infertilidad masculina, creen que ocasiona alteraciones en la manera 

en que el hombre ve su masculinidad? 

- ¿Qué técnicas de reproducción asistida han utilizado? 

- ¿Cómo se han sentido con el uso de las técnicas y la medicalización del 

proceso? 

- ¿Ha habido donación de esperma y/o ovocito? 

- ¿Es todo el proceso vivido como “antinatural”? 

- ¿En algún momento el proceso se ha convertido en algo obsesivo? 

- ¿Se han sentido incomprendidos y/o solos? 

- ¿Creen que existen tabúes en torno a la infertilidad? 

- ¿Creen que hay un antes, un durante y un después del TRA, a nivel de 

percepciones que se tiene de una misma y de su cuerpo? 
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- ¿En qué se ha visto afectada su relación de pareja? 

- Se han sentido en algún momento con el deber familiar de “dar 

explicaciones” por no tener hijos/as? 

- ¿Se han sentido obligados a dar explicaciones de su situación al tener 

que solicitar permisos en el trabajo para pruebas, visitas, tratamientos..? 

- ¿Creen que las mujeres son estigmatizadas y socialmente marginadas por 

el entorno? 

- ¿ Surgen dudas a la hora de explicar el origen e identidad del hijo/a? 

- ¿Hasta dónde hubiera/an llegado para tener un hijo/a? 

- ¿Creen que hay límites? 

- ¿Quién cree marca estos límites? 

- ¿Qué piensan de los embriones crioconservados? 

 

3. EMBARAZO: 

- ¿A qué semana de embarazo ha iniciado el control y dónde tras el alta en 

el Clínic? 

- ¿Con qué frecuencia se realiza el control del embarazo? 

- ¿Ha tenido alguna molestia/ problema durante el embarazo? 

- ¿Ha utilizado a lo largo del embarazo y para qué las medicinas llamadas 

complementarias o alternativas (homeopatia, osteopatia, acupuntura, 

reflexoterapia, naturopatia, yoga, shiatshu, fitoterapia, reiki, terapia floral 

de Bach, medicina tradicional ayurvédica, chica, ameríndia o tibetana..)? 

- ¿Cómo está viviendo su embarazo? 

- ¿Cree que el haber utilizado alguna técnica de reproducción asistida 

cambia algo durante el embarazo? 
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      4. PARTO: 

- ¿Está pensando hacer uso de  medicinas complementarias y alterantivas 

durante el parto y/o posparto? 

- ¿Está haciendo o piensa hacer preparación para el  parto? 

- ¿Cómo le ha llegado la información acerca del embarazo y parto hasta el 

momento? 

- ¿Qué le viene a la mente cuando piensa en el parto? 

- ¿Qué entiende por un parto “natural”? 

- ¿Se ha planteado un parto “natural”? 

- ¿Conoce qué se hace en una sala de partos? 

- ¿Conoce los métodos para controlar el dolor? 

- ¿Cómo se imagina el momento del nacimiento? 
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  Anexo VI. Entrevista Posparto 

1. DATOS: 

- Nombre: 

- Edad /Edad pareja: 

- Teléfono: 

- Estudios: 

- Profesión: 

- Lugar de nacimiento: 

- Estado civil: 

- Edad de la pareja si procede: 

- Estudios de la pareja si procede/ profesión: 

- ¿Es creyente y/o practica alguna creencia/ religión? 

- ¿Es su primer embarazo? 

 

2. ETAPA PREVIA AL EMBARAZO: 

- ¿Cuánto tiempo llevaban buscando embarazo? 

- ¿Cómo recordáis las dificultades para el embarazo? 

- ¿Cuándo empieza el deseo y por qué de ser madre/ padre? 

- ¿La infertilidad masculina, creen que ocasiona alteraciones en la manera 

en que el hombre ve su masculinidad? 

- ¿Qué técnicas de reproducción asistida han utlizado? 

- ¿Cómo se han sentido con el uso de las técnicas y la medicalización del 

proceso? 

- ¿Ha habido donación de esperma y/o ovocito? 

- ¿Es todo el proceso vivido como “antinatural”? 

- ¿En algún momento el proceso se ha convertido en algo obsesivo? 

- ¿Se han sentido incomprendidos y/o solos? 

- ¿Creen que existen tabúes en torno a la infertilidad? 

- ¿Creen que hay un antes, un durante y un después del técnicas de 

reproducción asisitida, a nivel de percepciones que se tiene de una 

misma y de su cuerpo? 
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- ¿En qué se ha visto afectada su relación de pareja? 

- Se han sentido en algún momento con el deber familiar de “dar 

explicaciones” por no tener hijos/as? 

- ¿Se han sentido obligados a dar explicaciones de su situación al tener 

que solicitar permisos en el trabajo para pruebas, visitas, tratamientos..? 

- ¿Creen que las mujeres son estigmatizadas y socialmente marginadas por 

el entorno? 

 

3. EMBARAZO: 

- ¿A qué semana de embarazo inició el control y dónde tras el alta en el 

Clínic/ Clínica de Reproducción Asistida? 

- ¿Con qué frecuencia ha realizado el control del embarazo? 

- ¿Ha tenido alguna molestia/ problema durante el embarazo? 

- ¿Le encontraron algun problema a usted o al bebé? 

- ¿Ha utilizado a lo largo del embarazo y para qué las medicinas llamadas 

complementarias o alternativas (homeopatia, osteopatia, acupuntura, 

reflexoterapia, naturopatia, yoga, shiatshu, fitoterapia, reiki, terapia floral 

de Bach, medicina tradicional ayurvédica, chica, ameríndia o tibetana..)? 

- ¿Cómo ha vivido su embarazo? 

- ¿Cree que el haber utilizado alguna técnica de reproducción asistida 

cambia algo durante el embarazo respecto a aquellas parejas que no han 

utilizado? 

 

      4. PARTO: 

- ¿De cuántas semanas estaba en el momento del parto? 

- ¿Utilizó las llamadas medicinas complementarias y alternativas durante 

el parto y/o posparto? (homeopatia, acupuntura, flores Bach..) 

- ¿Hizo preparación para el  parto? 

- ¿Cómo le llegó la información acerca del embarazo y parto? 

- ¿Qué le venía a la mente cuando pensaba en el parto? 

- ¿Qué entendía por un parto “natural”? 
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- ¿Se planteó un parto “natural”? 

- ¿Conocía qué se hace en una sala de partos? 

- ¿Qué conocía? 

- ¿Conocía los métodos para controlar el dolor? ¿Cuáles? 

- ¿Surgió alguna complicación? 

 

5. POSPARTO: 

- ¿Cómo vivió la “cuarentena”? 

- ¿Cómo estan viviendo esta primera etapa de la maternidad/ paternidad? 

- ¿ Les surgen dudas a la hora de explicar el origen del hijo/a? 

- ¿Hasta dónde hubiera/an llegado para tener un hijo/a? 

- ¿Creen que hay límites? 

- ¿Quién cree marca estos límites? 

- ¿Qué piensan de los embriones crioconservados? 

- ¿Hay algo que quiera decir y no se ha tratado en las preguntas? 
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  Anexo VII. Entrevista a profesionales 

1. DATOS: 

- Nombre: 

- Estudios: 

 

2. ETAPA PREVIA AL EMBARAZO: 

- ¿Cuánto tiempo medio cree que estan las parejas que acuden al centro en 

busca de embarazo? 

- ¿Cómo cree que las parejas viven las dificultades ante el embarazo? 

- ¿Cuándo y por qué cree empieza el deseo de ser madre/ padre? 

- ¿La infertilidad masculina, cree que ocasiona alteraciones en la manera 

en que el hombre ve su masculinidad? 

- ¿Cómo cree se sienten ante la medicalización del proceso? 

- ¿Es todo el proceso vivido como “antinatural”? 

- ¿En algún momento el proceso se  convierte en algo obsesivo? 

- ¿Cree que se sienten incomprendidos y/o solos? 

- ¿Cree que existen tabúes en torno a la infertilidad? 

- ¿Cree que hay un antes, un durante y un después del TRA, a nivel de 

percepciones que se tiene de una misma y del cuerpo? 

- ¿Cres que afecta a la relación de pareja? 

- ¿Cree que se sienten en algún momento con el deber de “dar 

explicaciones” por no tener hijos/as a familiares y/o amigos/as? 

- ¿Cree que se sienten obligados a dar explicaciones de su situación al 

tener que solicitar permisos en el trabajo para pruebas, visitas, 

tratamientos a su entorno? 

- ¿Cree que las mujeres son estigmatizadas y socialmente marginadas por 

el entorno? 
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3. EMBARAZO: 

- ¿Cree que tienen mayores molestias/ problemas durante el embarazo que 

mujeres que no se someten a TRA? 

- ¿Cree que utilizan más a lo largo de todo el proceso las llamadas 

medicinas  complementarias o alternativas (homeopatia, osteopatia, 

acupuntura, reflexoterapia, naturopatia, yoga, shiatshu, fitoterapia, reiki, 

terapia floral de Bach, medicina tradicional ayurvédica, chica, ameríndia 

o tibetana..)? 

- ¿Cómo cree viven su embarazo? 

- ¿Cree que el haber utilizado alguna técnica de reproducción asistida 

cambia algo durante el embarazo respecto a aquellas parejas que no han 

utilizado? 

 

      4. PARTO: 

- ¿Cómo cree les llega la información acerca del embarazo y el parto? 

- ¿Cómo cree que se imaginan y se enfrentan al parto? 

 

5. OTRAS CONSIDERACIONES: 

- ¿ Piensa que les surgirán dudas a las parejas a la hora de explicar el 

origen del hijo/a? 

- ¿Existen distinciones entre la madre genética y la receptora? 

- ¿Se percibe distinto tener el hijo/a con el esperma “propio” respecto al de 

donante? 

- ¿Cómo cree viven las parejas la donación de ovocitos? 

- ¿Hasta dónde llegan la mayoría de parejas para tener un hijo/a? 

- ¿Cree que hay límites? 

- ¿Quién cree marca estos límites? 

- ¿Qué piensa de los embriones crioconservados? 

- ¿Cree que se podría mejorar el proceso por el que pasan las parejas? 
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ANEXO VIII. Características principales de las/os informantes  

Perfil Mujeres y Parejas: 

- Informante 1: mujer de 36 años, de origen español. Tras cursar estudios 

secundarios, trabaja como administrativa. Reside en el area metropolitana 

de Barcelona con su pareja, con quien está casada.  

- Pareja Informante 1: hombre de 47 años, de origen español. Tras cursar 

estudios universitarios, trabaja como arquitecto. 

No se manifiestan en cuanto al sistema de creencias.  

No refieren antecedentes obstétricos. Tras deseo gestacional de dos años, en 

el primer encuentro cuenta con 6,6 semanas de gestación tras una primera 

fecundación in Vitro. 

Acuden al centro de TRA juntos. El seguimiento durante el tiempo de estudio 

fue telefónico y a través de correo electrónico, coincidiendo en sala de partos 

en el momento del ingreso hospitalario por inducción del parto a las 36 

semanas de gestación por crecimiento intrauterino retardado. 

Con un riesgo gestacional alto por patología fetal, fue un seguimiento del 

embarazo hospitalario. El parto fue eutócico en el hospital Clínic, sede Casa 

Maternidad, sin complicaciones conocidas. Tuvieron un hijo con un peso de 

2.170 gramos. 

- Informante 2: mujer de 35 años, de origen español. Tras cursar estudios 

secundarios, trabaja como empleada de análisis y control químico ambiental 

en un laboratorio. Reside en el area metropolitana de Barcelona con su 

pareja, con quien está casada. 

- Pareja Informante 2: hombre de 35 años, de origen español. Tras cursar 

estudios universitarios, propietario de una empresa de trabajo temporal. 

Se manifiestan como católicos no practicantes. 

Un año anterior a la FIV-ICSI, la informante presentó una gestación no 

evolutiva, que requirió legrado. Tras deseo gestacional de 5 años, en el primer 

encuentro cuenta con 7 semanas de gestación tras la segunda fecundación in 

vitro. 

Acuden al centro de TRA juntos. El seguimiento durante el tiempo de estudio 

fue telefónico y a través de correo electrónico. Con un riesgo gestacional 
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medio, el seguimiento de la gestación fue hospitalario, con parto eutócico en el 

hospital Clínic, sede Casa Maternidad. Tuvieron un hijo con un peso de 3.530 

gramos. 

- Informante 3: mujer de 32 años, de origen africano, reside en España 

desde los primeres meses de vida. Tras cursar estudios universitarios, 

trabaja como médico de familia y en el servicio de emergencias médicas. 

Reside en el area metropolitana de Barcelona con su pareja, con quien está 

casada. 

- Pareja Informante 3: hombre de 33 años, de origen español. Tras cursar 

estudios universitarios, trabaja como empleado del cuerpo de policía de la 

Generalitat de Catalunya. 

Se manifiestan como cristianos no practicantes. 

La informante refiere como antecedente obstétrico una interrupciónn voluntaria 

del embarazo a los 21 años. Tras deseo gestacional de un año 

aproximadamente, en el primer encuentro cuenta con 9,3 semanas de 

gestación tras una primera fecundación in vitro. 

Acuden al centro de TRA juntos. El seguimiento durante el tiempo de estudio 

fue telefónico y a través de correo electrónico.  

Con un riesgo gestacional muy alto por presentar patologia materna y placenta 

marginal, el seguimiento del embarazo fue hospitalario. El parto fue a través de 

cesárea programada en el hospital Clínic, sede Casa Maternidad. Tuvieron una 

hija de 3.230 gramos. 

- Informante 4: mujer de 40 años, de origen español. Tras cursar estudios 

universitarios, trabaja como empleada en el ámbito de la contabilidad. 

Reside en el área metropolitana de Barcelona con su pareja, con quien está 

casada. 

- Pareja Informante 4: hombre de 40 años, de origen español. Tras cursar 

estudios universitarios, trabaja como empleado en una empresa de la 

administración pública. 

Se manifiestan como cristianos, católicos no practicantes. 

La informante refiere un antecedente de interrupción de la gestación por 

Síndrome de Edwards tras concepción espontánea. Tras deseo gestacional de 
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un año y medio aproximadamente, en el primer encuentro cuenta con 6,4 

semanas de gestación tras una primera fecundación in vitro. 

Acuden al centro de TRA juntos. El seguimiento durante el tiempo de estudio 

fue telefónico y a través de correo electrónico. 

Con un riesgo gestacional muy alto por presentar placenta previa, el 

seguimiento del embarazo fue hospitalario en un centro privado de Barcelona. 

El parto fue a través de cesárea programada. Tuvieron una hija de 2.890 

gramos. 

- Informante 5: mujer de 39 años, de origen español. Tras cursar estudios 

universitarios en Psicología, trabaja como orientadora laboral. Reside en el 

area metropolitana de Barcelona con su pareja, de quién se divorció y 

conviven de nuevo en pareja. 

- Pareja Informante 5: hombre de 39 años, de origen español. Tras cursar 

estudios universitarios, trabaja como ingeniero informático. 

No se manifiestan en cuanto al sistema de creencias. 

No refieren antecedentes obstétricos. Tras deseo gestacional de seis años, en 

el primer encuentro cuenta con 7,2 semanas de gestación tras la tercera 

fecundación in vitro. 

Acuden al centro de TRA juntos. El seguimiento durante el tiempo de estudio 

fue telefónico y a través de correo electrónico. 

Con un riesgo gestacional muy alto por presentar sospecha de malformación 

fetal (ectasia piélica), el seguimiento del embarazo fue hospitalario en un centro 

privado de Barcelona. El parto fue a través de cesárea programada. Tuvieron 

una hija de 3.780 gramos. 

- Informante 6: mujer de 35 años, de origen español. Tras cursar estudios 

secundarios, se encuentra en situación de desempleo. Reside en el area 

metropolitana de Barcelona con su pareja, con quién está casada. La 

pareja, de 35 años, es también de origen español. Tras cursar estudios 

secundarios, trabaja como cartero. 

No se manifiestan en cuanto al sistema de creencias. 

La informante no refiere antecedentes obstétricos. Tras deseo gestacional de 

cinco años, en el primer encuentro cuenta con 5 semanas de gestación tras la 

tercera fecundación in vitro. 
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Acude con la pareja al centro de TRA. El seguimiento durante el tiempo de 

estudio fue telefónico y a través de correo electrónico. 

Con un riesgo gestacional medio por antecedentes de infertilidad y metrorragia 

durante el primer trimestre, el seguimiento del embarazo fue en el centro de 

atención primaria de su municipio de residencia y el parto en el hospital de 

referencia. El parto fue instrumentado con un fórceps. Tuvieron un hijo de 

2.700 gramos. 

- Informante 7: mujer de 31 años, de origen español. Tras cursar estudios 

universitarios, trabaja como enfermera en un centro hospitalario de 

titularidad pública de Barcelona. Reside en el area metropolitana de 

Barcelona con su pareja, con quién está casada. 

- Pareja Informante 7: hombre de 31 años, de origen español. Tras cursar 

estudios secundarios, trabaja como empleado en el sector portuario. 

No se manifiestan en cuanto al sistema de creencias. 

Tercer embarazo, tras un hijo concebido espontáneamente y antecedentes de 

un huevo huero (gestación anembrionada). Tras deseo gestacional de dos 

años, en el primer encuentro cuenta con 8,1 semanas de gestación tras una 

primera inseminación artificial con esperma de la pareja. 

Acuden juntos al centro de TRA. El seguimiento durante el tiempo de estudio 

fue telefónico y a través de correo electrónico. 

Con un riesgo gestacional alto por presentación podálica, el seguimiento del 

embarazo fue en el centro de atención primaria de referencia y hospital Clínic, 

sede Casa Maternidad. El parto fue tras cesarea programada. Tuvieron una 

hija de 3.430 gramos. 

- Informante 8: mujer de 33 años, de origen español. Tras cursar estudios 

secundarios, trabaja como administrativa. Reside en el area metropolitana 

de Barcelona con su pareja, con quién está casada. 

- Pareja Informante 8: hombre de 33 años, de origen español. Tras cursar 

estudios secundarios, trabaja como carpintero. 

No se manifiestan en cuanto al sistema de creencias. 
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No refieren antecedentes obstétricos. Tras deseo gestacional de seis años, en 

el primer encuentro cuenta con 8 semanas de gestación tras tres 

inseminaciones artificiales y una primera fecundación in vitro con éxito. 

Acuden juntos al centro de TRA. El seguimiento durante el tiempo de estudio 

fue telefónico y a través de correo electrónico. 

Con un riesgo gestacional alto por presentar diabetes gestacional y un feto 

pequeño para la edad gestacional, el seguimiento del embarazo fue en el 

hospital Clínic, sede Casa Maternidad. Fue un parto eutócico tras ser inducido 

por la patología materna y fetal. Tuvieron una hija de 2.635 gramos. 

- Informante 9: mujer de 36 años, de origen español. Tras cursar estudios 

primarios, trabaja como empleada de un almacén. Reside en el area 

metropolitana de Barcelona con su pareja, con quién convive. 

- Pareja Informante 9: hombre de 35 años, de origen español. Tras cursar 

estudios primarios, trabaja como empleado de automoción.  

Se manifiestan como ateos. 

No refieren antecedentes obstétricos. Tras deseo gestacional de cuatro años, 

en el primer encuentro cuenta con 9 semanas de gestación tras la tercera 

fecundaciónn in vitro. 

Acuden juntos al centro de TRA. El seguimiento durante el tiempo de estudio 

fue telefónico y a través de correo electrónico. 

Con un riesgo gestacional medio por los antecedents de esterilidad, el 

seguimiento del embarazo y el parto tuvo lugar en el centro de atención 

primaria y hospital de referencia del municipio de residencia. Fue un parto 

instrumentado con fórceps. Tuvieron una hija de 3.250 gramos. 

- Informante 10: mujer de 38 años, de origen español. Tras cursar estudios 

universitarios, trabaja como maestra de educación física. Reside en el area 

metropolitana de Barcelona con su pareja, con quién está casada. 

- Pareja Informante 10: mujer de origen español. Tras cursar estudios 

secundarios, trabaja como empleada en un comercio. 

Se manifiestan como católicas no practicantes. 

Tercera gestación, después de una hija concebida con TRA y una gestación no 

evolutiva. Tras deseo gestacional de un año aproximadamente, en el primer 
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encuentro cuenta con 9 semanas de embarazo gemelar (bicorial-biamniótico) 

después de fecundación in vitro con esperma de donante, el mismo que la hija 

concebida por deseo de la pareja. 

Acuden juntas al centro de TRA. El seguimiento durante el tiempo de estudo 

fue telefónico y a través de correo electrónico, y en sala de partos el dia del 

parto tras inducción por gestación múltiple. 

Con un riesgo gestacional alto, el seguimiento del embarazo fue hospitalario en 

el hospital Clínic, sede Casa Maternidad. Fue un parto eutócico sin 

complicaciones posteriores. Primero nació la niña, con 3.310 gramos, seguido 

del niño, que pesó 2.540 gramos. 

- Informante 11: mujer de 36 años, origen español. Tras cursar estudios 

primarios, trabaja como empleada en un comercio. Reside en el area 

metropolitana de Barcelona con su pareja, con quién está casada. 

- Pareja Informante 11: hombre de 38 años, de origen español. Tras cursar 

estudios secundarios, trabaja como empleado de refinería de aceites. 

Se manifiestan como católicos no practicantes. 

Segunda gestación, tras un hijo concebido espontáneamente. Tras deseo 

gestacional de 4 años, en el primer encuentro cuenta con unas 7 semanas de 

embarazo tras una inseminación artificial y una primera fecundación in vitro. 

Acuden juntos al centro de TRA. El seguimiento durante el tiempo de estudio 

fue telefónico. 

Con un riesgo gestacional alto, el seguimiento del embarazo y el parto fue en el 

centro de atención primaria y hospital de referencia del domicilio. El parto fue a 

través de cesarea programada por presentación podálica. Tuvieron un hijo de 

3.600 gramos. 

- Informante 12: mujer de 36 años, de origen español. Tras cursar estudios 

universitarios, trabaja como enfermera en un centro hospitalario de 

titularidad pública. Reside en el area metropolitana de Barcelona con su 

pareja, con quién está casada. 

- Pareja Informante 12: hombre de 37 años, de origen venezolano, 13 años 

residente en España. Tras cursar estudios secundarios, trabaja como 

empleado en el sector de la hostelería. 
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Se manifiestan como católicos. 

No refieren antecedentes obstétricos. Tras deseo gestacional de cuatro años, 

en el primer encuentro cuenta con 6,5 semanas de embarazo tras una 

inseminación artificial y una primera fecundación in vitro. 

Acuden juntos al centro de RHA. El seguimiento durante el tiempo de estudio 

fue telefónico y a través de correo electrónico. 

Con un riesgo gestacional medio por los antecedentes de esterilidad, el 

seguimiento gestacional y la asistencia al parto fue en el CAP y hospital de 

referencia por zona de residencia. Tras inducción del parto, se realizó cesarea 

por profilaxis de pérdida del bienestar fetal. Tuvieron un niño de 3.690 gramos. 

- Informante 13: mujer de 38 años, de origen español. Tras cursar estudios 

secundarios, trabaja como administrativa. Reside en la provincia de 

Tarragona con su pareja, con quién está casada. 

- Pareja Informante 13: hombre de 39 años, de origen español. Tras cursar 

estudios secundarios, trabaja como técnico en instrumentación. 

Se manifiestan como agnósticos. 

Segundo embarazo, con antecedentes de una gestación no evolutiva. Tras 

deseo gestacional de nueve años, en el primer encuentro cuenta con 6,4 

semanas de embarazo tras inducción de la ovulación, inseminación artificial y 

la tercera fecundación in vitro. 

Acuden juntos al centro de RHA. El seguimiento durante el tiempo de estudio 

fue a través del correo electrónico. 

Con un riesgo gestacional alto por preeclampsia, el seguimiento gestacional 

fue en un centro privado, en el CAP y hospital de referencia de titularidad 

pública de Tarragona. El parto fue a través de cesarea. Tuvieron un niño de 

3.650 gramos. 

- Informante 14: mujer de 44 años, de origen español. Tras cursar estudios 

universitarios, trabaja como profesora en una universidad de titularidad 

pública de Barcelona. Residen en la ciudad de Barcelona con su pareja, con 

quién está casada. 

- Pareja Informante 14: hombre de 41 años, de origen español. Tras cursar 

estudios secundarios, trabaja como carpintero. 
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No se manifiestan en cuanto al sistema de creencias. 

Primer embarazo tras una segunda fecundación in vitro con ovodonación y un 

año aproximado de deseo gestacional. 

El primer encuentro con la pareja se da en el CAP de referencia donde acuden 

mensualmente para el seguimiento gestacional. Los encuentros se dieron 

también en el curso de educación maternal, durante el tercer trimestre, y en la 

sala de partos. 

Con un riesgo gestacional alto por los antecedentes maternos, el parto se da 

en el hospital Clínic, sede Casa Maternidad. Fue un parto instrumentado con 

fórceps. Tuvieron un hijo de 3.360 gramos. 

- Informante 15: mujer de 35 años, de origen español. Tras cursar estudios 

universitarios, trabaja como diseñadora gráfica. Reside en el area 

metropolitana de Barcelona con su pareja, con quién está casada. El 

marido, con 35 años de edad, también es de origen español. Después de 

cursar estudios universitarios, trabaja en el ámbito de la administración y 

dirección de empresa. 

No se manifiestan en cuanto al sistema de creencias. 

Primer embarazo tras estimulación ovárica y la tercera inseminación artificial 

con esperma de la pareja. 

Los encuentros con la informante se dan con la asistencia al curso de 

educación maternal y puerperio en el CAP de referencia y a través de correo 

electrónico. 

Con un riesgo gestacional medio por los antecedentes, el seguimiento 

gestacional y el parto tuvo lugar en una centro privado de Barcelona. El parto 

fue instrumentado con una ventosa. Tuvieron una niña de 2.750 gramos. 

- Informante 16: mujer de 36 años, de origen español. Tras cursar estudios 

universitarios, trabaja como fisioterapeuta. Reside en la ciudad de 

Barcelona.  

Antecedentes de una gestación no evolutiva. Madre soltera por elección tras un 

año y medio aproximadamente buscando gestación, siete inseminaciones 

artificiales y la segunda fecundación in vitro con esperma de donante. 

No se manifiesta en cuanto al sistema de creencias. 

Esther Crespo Mirasol 492 Universitat de Barcelona



Percepciones de las mujeres, parejas y profesionales durante el embarazo, parto y 
posparto tras someterse a técnicas de reproducción asistida 

 

 

 

 

El primer encuentro con la informante tuvo lugar en el CAP de referencia donde 

acudía mensualmente sola o en compañía de sus padres para el seguimiento 

del embarazo. Hubo posteriores encuentros en el curso de educación maternal 

en el tercer trimestre y en la consulta tras el parto. También a través del correo 

electrónico. 

Con un riesgo gestacional alto por diagnóstico de feto pequeño para la edad 

gestacional, el seguimiento fue en el CAP y en el hospital Clínic, sede Casa 

Maternidad. El parto fue a través de cesarea tras fracaso de la inducción. Nació 

un niño de 3.180 gramos. 

- Informante 17: mujer de 34 años, de origen español. Tras cursar estudios 

secundarios, trabaja como administrativa. Reside en el area metropolitana 

de Barcelona con su pareja, con quién está casada. 

- Pareja Informante 17: hombre de 35 años, de origen español. Tras cursar 

estudios secundarios, trabaja como empleado en la indústria metalúrgica. 

No se manifiestan en cuanto al sistema de creencias. 

Primer embarazo después de dos inseminaciones artificiales y la tercera 

fecundación in vitro, tras seis años de deseo gestacional. 

Acuden juntos al centro de RHA, donde se realiza el primer encuentro a las 8,5 

semanas de embarazo. El seguimiento durante el tiempo de estudio fue 

telefónico y a través de correo electrónico. 

Con un riesgo gestacional alto por diagnóstico de feto pequeño para la edad 

gestacional, el seguimiento y el parto tuvo lugar en un centro privado de 

Barcelona. El parto fue a través de cesarea, un niño de 2.200 gramos. 

- Informante 18: mujer de 35 años, de origen español. Tras cursar estudios 

primarios, se define como ama de casa. Reside en el area metropolitana de 

Barcelona con su pareja, con quién está casada. 

- Pareja Informante 18: hombre de 37 años, de origen español. Tras cursar 

estudios secundarios, trabaja como técnico en el ámbito ferroviario. 

No se manifiestan en cuanto al sistema de creencias. 

Cuarto embarazo, con antecedentes de dos gestaciones no evolutivas y un hijo 

concebido con TRA. Gestación gemelar después de la segunda fecundación in 

vitro y un año de deseo gestacional. 
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Acuden juntos al centro de RHA, donde se realiza el primer contacto a las 7,4 

semanas de embarazo. El seguimiento durante el tiempo de estudio fue 

telefónico y a través de correo electrónico. 

Seguimiento gestacional hospitalario por riesgo muy alto (antecedentes, 

gemelar, parto anterior a través de cesarea, la amenaza de parto prematuro, la 

diabetes y la colestasis en la gestación actual). El parto tuvo lugar en un centro 

hospitalario de Barcelona de titularidad pública. El niño, que nació primero, fue 

un parto instrumentado, con un peso de 3.200 gramos y la niña, via cesárea, 

pesó 2.900 gramos. 

- Informante 19: mujer de 36 años, de origen español. Tras cursar estudios 

secundarios, trabaja como empleada en un centro de estética. Reside en el 

área metropolitana de Barcelona con su pareja, casados.  

- Pareja Informante 19: hombre de 36 años, de origen español. Tras cursar 

estudios primarios, trabaja como carpintero. 

No se manifiestan en cuanto al sistema de creencias. 

No antecedentes obstétricos. Primera gestación tras cuatro años de deseo 

gestacional y el éxito de una primera fecundación in vitro. 

Acuden juntos al centro de RHA, donde se realiza el primer contacto a las 7,3 

semanas de embarazo. El seguimiento durante el tiempo de estudio fue a 

través del correo electrónico y en sala de partos. 

Con un riesgo gestacional medio por los antecedentes, realizaron el 

seguimiento durante todo el proceso en el CAP y centro hospitalario de 

referencia próximo al domicilio. Fue un parto eutócico, con el nacimiento de 

una niña de 2.860 gramos. 

- Informante 20: mujer de 35 años, de origen español. Tras cursar estudios 

universitarios, trabaja como gestora administrativa en la administración 

pública. Reside en la ciudad de Barcelona con su pareja, casados. 

- Pareja Informante 20: hombre de 39 años, de origen español. Tras cursar 

estudios universitarios, trabaja como gestor administrativo en la 

administración pública. 

No se manifiestan en cuanto al sistema de creencias. 
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No antecedentes obstétricos. Primera gestación tras dos años y medio de 

deseo gestacional y una primera fecundación in vitro. 

Acuden juntos al curso de educación maternal, donde se da el primer 

encuentro. Sucesivos encuentros se dan en el CAP al realizar el seguimiento 

gestacional y en la sala de hospitalización tras el parto. También a través del 

correo electrónico. 

Con un riesgo gestacional medio por los antecedentes, el seguimiento del 

embarazo tuvo lugar en el CAP de referencia y el parto en el hospital Clínic, 

sede Casa Maternidad. Fue un parto eutócico sin complicaciones. Tuvieron una 

niña de 2.680 gramos. 

- Informante 21: mujer de 39 años, de origen español. Tras cursar estudios 

secundarios, trabaja como empleada en una escuela. Reside en un 

municipio de la provincia de Tarragona con su pareja, casados. El marido, 

de 39 años, también es de origen español. Con estudios secundarios, 

trabaja en el cuerpo de policía de la Generalitat de Cataluña. 

No se manifiestan en cuanto al sistema de creencias. 

Antecedentes de un hijo concebido con TRA. Actual gestación también a través 

de fecundación in vitro, después de cuatro años de deseo gestacional. 

El primer contacto se da en el centro de RHA, a las 9,3 semanas. El 

seguimiento posterior fue a través de correo electrónico. 

Con un riesgo gestacional alto por los antecedentes, el seguimiento y la 

asistencia al parto se llevó a cabo en un centro privado de Barcelona. Nació un 

niño de 3.230 gramos via cesarea. 

- Informante 22: mujer de 43 años, de origen español. Tras cursar estudios 

secundarios, trabaja como empleada en la administración y servicios en una 

escuela. Reside en la ciudad de Barcelona con su pareja, con quien 

convive. 

- Pareja Informante 22: hombre de 43 años, de origen español. Tras cursar 

estudios secundarios trabaja como auxiliar de enfermería. 

No se manifiestan en cuanto al sistema de creencias. 

Primera gestación a través de fecundación in vitro con ovodonación tras un año 

de deseo gestacional. 
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El primer contacto se da en el CAP de referencia donde realiza el seguimiento 

gestacional mensual hasta su derivación al centro hospitalario por riesgo alto 

(antecedentes, amenaza de parto prematuro y sospecha de malformación 

fetal). Posteriores contactos se dan en sala de partos y a través del correo 

electrónico. 

Fue un parto eutócico en el hospital Clínic, sede Casa Maternidad, con el 

nacimiento de una niña de 3.610 gramos. 

- Informante 23: mujer de 38 años, de origen español, con estudios 

universitarios. Reside en Barcelona ciudad con su pareja, casados. 

- Pareja Informante 23: hombre de origen español, con estudios 

universitarios. 

No se manifiestan en cuanto al sistema de creencias. 

No refieren antecedentes obstétricos. Gestación tras dos inseminaciones 

artificiales y la segunda FIV, después de tres años de deseo gestacional. 

El primer contacto se da en el curso de educación maternal del CAP de 

referencia donde realizan el seguimiento gestacional por riesgo medio. 

Posteriores encuentros se dan en la sala de partos y a través del correo 

electrónico. 

El parto tuvo lugar en el hospital Clínic, sede Casa Maternidad, a través de 

cesarea por parto estacionado. Nació una niña de 3.590 gramos. 

- Informante 24: mujer de 32 años, de origen español. Tras cursar estudios 

universitarios, trabaja como investigadora post-doctoral. Reside en el area 

metropolitana de Barcelona con su pareja, casados. La pareja, hombre de 

34 años, también es de origen español. Tras cursar estudios universitarios, 

trabaja como técnico en producción de video. 

No se manifiesta en cuanto al sistema de creencias. 

Refiere antecedentes de una gestación no evolutiva. Actual gestación después 

de una primera FIV-ICSI exitosa tras tres años de deseo gestacional. 

Con seguimiento gestacional hospitalario por riesgo muy alto por patología 

materna, el primer encuentro se da en la sala de partos. Posteriormente, a 

través de correo electrónico. 
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El parto tuvo lugar en el hospital Clínic, sede Casa Maternidad, a través de 

cesárea por parto estacionado tras inducción. Nació una niña de 3.295 gramos. 

- Informante 25: mujer de 43 años, de origen español. Tras cursar estudios 

universitarios, trabaja como comercial. Reside en la ciudad de Barcelona 

con su pareja. Soltera. La pareja, de 29 años, y estudios secundarios, 

trabaja como administrativo. 

No se manifiesta en cuanto al sistema de creencias. 

No refiere antecedentes obstétricos. Gestación actual tras una primera FIV y 

tres años de deseo gestacional. 

El primer contacto se da en el CAP de referencia. También se contacta a través 

del correo electrónico. 

Fue un parto eutócico en un centro hospitalario de titularidad pública de 

Barcelona. Nació una niña de 3.300 gramos. 

- Informante 26: mujer de 36 años, de origen español. Tras cursar estudios 

universitarios, trabaja como maestra. Reside en el area metropolitana de 

Barcelona con su pareja, casados. La pareja, hombre de 40 años, trabaja 

como comercial de seguros. 

En cuanto al sistema de creencias, se manifiesta creyente, aunque sin 

especificar el tipo de creencias ni prácticas. 

Antecedentes de una gestación gemelar tras TRA, con un parto prematuro a 

las 27 semanas de gestación y fallecimiento de uno de los recién nacidos a los 

dieciséis días de vida. La actual gestación, tras dos años de deseo gestacional, 

se produce después de una FIV-ICSI. La gestación, con riesgo muy alto por los 

antecedentes y la amenaza de parto prematuro, se sigue mensualmente en el 

centro hospitalario. 

El primer contacto se produce via telefónica a través del contacto de una 

ginecóloga del centro hospitalario quien, conociendo la investigación en curso, 

informa a la gestante, quien consiente participar en el estudio. Los siguientes 

contactos se dan en la sala de hospitalización y a través del correo electrónico. 

Fue un parto eutócico en el hospital Clínic, sede Casa Maternidad, con el 

nacimiento de un niño de 3.270 gramos. 
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- Informante 27: mujer de 39 años, de origen español. Tras cursar estudios 

universitarios, se encuentra en situación de desempleo. Reside en el area 

metropolitana de Barcelona con su pareja, casados. 

- Pareja Informante 27: hombre de 44 años, de origen español. Tras obtener 

estudios universitarios, trabaja en el ámbito de la geología. 

No se manifiestan en cuanto al sistema de creencias. 

No refieren antecedentes obstétricos. Gestación gemelar tras la tercera FIV 

con ovodonación tras seis años de deseo gestacional. 

Con seguimiento gestacional hospitalario por riesgo alto, el primer encuentro se 

da en la sala de partos. Posteriormente, a través del correo electrónico. 

El parto fue en el hospital Clínic, sede Maternidad, a través de cesarea en 

curso de parto. Tuvieron dos niñas de 2.750 gramos y 2.674 gramos. 

- Informante 28: mujer de 43 años, de origen español. Tras cursar estudios 

universitarios, trabaja como psicóloga. Reside en la ciudad de Barcelona 

con su pareja, casados. 

- Pareja Informante 28: hombre de 47 años, de origen español. Tras cursar 

estudios universitarios, trabaja como autónomo en el ámbito del paisagismo 

y la jardineria. 

No se manifiestan en cuanto al sistema de creencias. 

No refieren antecedentes obstétricos. Embarazo actual después de ocho años 

de deseo gestacional, tres inseminaciones artificiales y una FIV-ICSI con 

ovodonación. 

Con riesgo gestacional medio por los antecedentes y metrorragia durante el 

primer trimestre, el seguimiento se realiza en el CAP de referencia y 

posteriormente en el hospital Clínic, sede Casa Maternidad, donde tiene lugar 

el parto. 

El primer contacto tiene lugar en sala de partos, en una de las ocasiones que 

acuden a urgencias. Posteriormente, los contactos se dan en el CAP y a través 

de correo electrónico. 

Fue una cesarea, con el nacimiento de un niño a término sano de 3.670 

gramos. 
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- Informante 29: mujer de 44 años, de origen español. Tras cursar estudios 

universitarios, trabaja como técnico de promoción económica en la 

administración pública en el area metropolitana de Barcelona, donde reside 

con su pareja. La pareja, de 36 años, origen español, y con estudios 

universitarios, trabaja como informático. 

Se manifiestan como creyentes, pero no practicantes. 

Con antecedentes de una gestación no evolutiva, la actual gestación se 

produce tras dos años y medio de deseo gestacional, y después de la cuarta 

FIV, con donación de embrión. 

Con riesgo gestacional alto por antecedentes, diabetes gestacional, tensión 

arterial límite y sospecha de malformación fetal, el seguimiento es hospitalario. 

El primer contacto se da en sala de partos, con seguimiento via correo 

electrónico y telefónico. 

La cesarea fue en el hospital Clinic, sede Casa Maternidad, por parto 

estacionado, con el nacimiento de una niña de 3.360 gramos. 

- Informante 30: mujer de 35 años, de origen rumano, reside en España 

desde hace 13 años. Tras cursar estudios primarios, trabaja como 

empleada en el ámbito agrícola. Vive en un municipio de la provincia de 

Tarragona con su pareja, con quién está casada. Su marido, de 29 años, 

también es de origen rumanés. Él, con estudios primarios, trabaja como 

empleado en el area de la construcción. 

Se manifiesta ortodoxa practicante. 

Quinto embarazo, con antecedentes de tres ectópicos y una gestación 

anembrionada. Tras deseo gestacional de cinco años, se da un único 

encuentro en el centro de RHA, donde acude sola, y donde cuenta con unas 8 

semanas de embarazo tras una segunda fecundación in vitro con gametos 

propios. El seguimiento posterior es a través del correo electrónico. La 

gestación no fue evolutiva, con un feto afecto del Síndrome de Down. 

 

Perfil de los/as Profesionales: 

- Profesional 1: mujer de 56 años, de origen español. Enfermera especialista 

en el area de la RHA desde hace unos 23 años. Trabaja en el ámbito 

hospitalario. 
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- Profesional 2: mujer de 45 años, de origen suizo, reside en España desde 

los 9 años. Profesional del area administrativa en el ámbito hospitalario de 

la RHA desde hace 12 años.  

- Profesional 3: mujer de 31 años, de origen español. Enfermera especialista 

en el area de la RHA desde hace 4 años. Trabaja en el ámbito hospitalario. 

- Profesional 4: mujer de 46 años, de origen español. Médico especialista en 

Ginecología y Obstetricia, en el ámbito de la RHA desde hace 18 años. 

Trabaja en el ámbito hospitalario. 

- Profesional 5: mujer de 32 años, de origen español. Enfermera especialista 

en el area de la RHA desde hace unos 3 años. Trabaja en el ámbito 

hospitalario. 

- Profesional 6: mujer de 33 años, de origen español. Médico especialista en 

Ginecología y Obstetricia, en el ámbito de la RHA desde hace 5 años. 

Trabaja en el ámbito hospitalario. 

- Profesional 7: mujer de 54 años, de origen español. Enfermera especialista 

en el area de la RHA desde hace 20 años. Trabaja en el ámbito de la 

administración y gestión hospitalaria. 

- Profesional 8: mujer de 33 años, de origen español. Médico especialista en 

Ginecología y Obstetricia, en el ámbito de la RHA desde hace 4 años. 

Trabaja en el ámbito hospitalario. 

- Profesional 9: mujer de 55 años, de origen español. Bióloga especialista 

en el ámbito de la RHA desde hace 28 años. Trabaja en el ámbito 

hospitalario. 

- Profesional 10: hombre de 31 años, de origen español. Médico especialista 

en Ginecología y Obstetricia, en el área de la Medicina Materno- fetal desde 

hace 3 años. Trabaja en el ámbito hospitalario. 

- Profesional 11: mujer de 29 años, de origen español. Médico especialista 

en Ginecología y Obstetricia, en el ámbito de la RHA desde hace un año y 

medio aproximadamente. Trabaja en el ámbito hospitalario. 

- Profesional 12: mujer de 31 años, de origen español. Médico especialista 

en Anestesiología, Reanimación y Tratamiento del dolor desde hace 4 años. 

Trabaja en el ámbito hospitalario. 
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- Profesional 13: mujer de unos 32 años, de origen español. Médico 

especialista en Ginecología y Obstetricia, en el área de la Medicina 

Materno-fetal desde hace 4 años. Trabaja en el ámbito hospitalario. 

- Profesional 14: mujer de 47 años, de origen español. Médico especialista 

en Ginecología y Obstetricia, en el área de la Medicina Materno-fetal. 

Trabaja en el ámbito hospitalario. 

- Profesional 15: hombre de 53 años, de origen español. Médico especialista 

en Ginecología y Obstetricia, en el area de la Medicina Materno-fetal desde 

hace unos 20 años. Trabaja en el ámbito hospitalario. 

- Profesional 16: mujer de 31 años, de origen español. Médico especialista 

en Ginecología y Obstetricia, en el ámbito de la RHA desde hace unos 2 

años. Trabaja en el ámbito hospitalario. 

- Profesional 17: mujer de 42 años, de origen español. Enfermera del area 

de la Medicina Materno-fetal. Trabaja en el ámbito de la administración y 

gestión hospitalaria. 

- Profesional 18: mujer de 56 años, de origen español. Médico especialista 

en Ginecología y Obstetricia. Trabaja en atención primaria, en la Atención a 

la Salud Sexual y Reproductiva en el ámbito asistencial y en la 

administración y gestión. 

- Profesional 19: mujer de 55 años, de origen español. Matrona desde hace 

24 años. Actualmente trabaja en sala de partos, ámbito hospitalario. 

- Profesional 20: hombre, de origen español. Profesional especialista en el 

ámbito de la psicologia clínica y de la salud desde hace unos 15 años, con 

experiencia en el campo de la donación de órganos y trasplantes. 

- Profesional 21: mujer de 55 años, de origen español. Matrona desde hace 

28 años. Actualmente trabaja en consultas externas, hospitalización y sala 

de partos. 

- Profesional 22: mujer de 49 años, de origen español. Matrona con 

aproximadamente unos 25 años de experiencia, principalmente en el ámbito 

hospitalario. Actualmente trabaja en sala de partos. 

- Profesional 23: mujer de 36 años, de origen español. Médico especialista 

en Ginecología y Obstetricia, en el ámbito de la Medicina Materno-fetal 

desde hace 8 años. 
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- Profesional 24: mujer de 54 años, de origen español. Matrona con 

aproximadamente unos 25 años de experiencia, principalmente en el ámbito 

hospitalario. Actualmente trabaja en sala de partos. 

- Profesional 25: mujer de unos 58 años de edad, de origen español. 

Matrona con aproximadamente unos 30 años de experiencia. Trabaja 

principalmente en el ámbito de la atención primaria, en la Atención a la 

Salud Sexual y Reproductiva. 
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ANEXO IX. Protocolo de estudio y tratamiento de la esterilidad en 

Cataluña  

 

 

 

 

 

Fuente: Departament de Salut (2011) Protocol d’estudi i tractament de l’esterilitat. Barcelona, 

Generalitat de Catalunya 

Universitat de Barcelona 503 Esther Crespo Mirasol



Percepciones de las mujeres, parejas y profesionales durante el embarazo, parto y 
posparto tras someterse a técnicas de reproducción asistida 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO X. Plan de nacimiento programa PART 
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Anexo XI. Consentimiento informado 

Percepciones de las mujeres, parejas y profesionales durante el embarazo, parto y 

posparto tras someterse a técnicas de reproducción asistida. 

 Sra  ……………………………………………......con DNI/ Pasaporte número 

……………… 

            (Nombre y Apellidos de la  participante) 

 He leído la  Hoja  informativa sobre el estudio proporcionado. 

 He sido informada sobre el estudio 

 He podido hacer preguntas sobre el estudio. 

He recibido información por parte de Esther Crespo  (Nombre de la investigadora) y  

entiendo que la participación en este estudio no alterará la atención sanitaria que reciba 

en este centro sanitario. 

 Comprendo que mi participación es voluntaria. 

 Entiendo que  los datos de identificación personal que proporcione serán 

confidenciales. 

 Comprendo que puedo retirarme del estudio cuando quiera, sin dar explicaciones 

y sin que ello repercuta en la atención sanitaria recibida. 

Entiendo los términos de participación y doy libremente mi conformidad para formar 

parte en el presente estudio, 

Barcelona, a   ………………de………………………………del 20 

 

Firma participante                                                                       Firma investigadora 

  

 

 

             Esther Crespo 
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Anexo XII. Hoja informativa del estudio  

Percepciones de las mujeres, parejas y profesionales durante el embarazo, parto y 

posparto tras someterse a técnicas de reproducción asistida. 

Antes de decidir si quiere participar o no en el estudio, se ruega  lea con atención esta 

hoja informativa donde se le explica la finalidad del estudio, así como las implicaciones 

de la participación en el mismo.  

Este estudio forma parte del proyecto de tesis de la autora por el Departament 

d’Antropologia Cultural i Historia d’Amèrica i Àfrica de la Facultat de Geografia i 

Història de la Universitat de Barcelona. Ha sido aprobado por el Comitè d’Ètica de 

l’Hospital Clínic. 

Se parte del supuesto general que existe un aumento de la demanda de los tratamientos 

de reproducción asistida en nuestra sociedad catalana actual y estos tienen 

implicaciones socioculturales que inciden en las representaciones de la maternidad y la 

paternidad. 

El principal objetivo de este estudio es identificar las percepciones de las mujeres 

gestantes y sus parejas tras someterse a tratamientos de reproducción asistida y la de los 

profesionales sanitarios implicados. La participación en el estudio conlleva entrevista 

abierta semiestructurada con posibles grabaciones y observación participante en las 

consultas y salas de espera. El equipo que forma parte de la investigación será el único 

que tendrá acceso a los datos obtenidos. Se codificaran para su posterior análisis y así 

garantizar la confidencialidad de estos.  

El hecho de participar en este estudio no alterará la atención sanitaria que tenga que 

recibir en este centro sanitario. Los profesionales sanitarios que le atenderán no 

modificarán sus decisiones durante su visita ginecológica por el hecho de que usted 

participe o no en el estudio. 

Aunque usted haya dado el consentimiento para participar en el presente estudio, usted  

puede abandonar el estudio cuando quiera y sin dar explicaciones de ningún tipo. 

Aprovecho para agradecerle la atención prestada, así como  su participación en el 

estudio si fuera el caso. 

Se adjunta consentimiento informado. 

Barcelona, a   ………. de………………………… de 20 

 

 

 Firma de la participante                                                  Firma de la investigadora 

              Esther Crespo 
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