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“de donde vienen los niños”

En España el 50% de los tratamientos de Reproducción Asistida son con donación 

de gametos (óvulos y espermatozoides)

Sin embargo, no existen estudios que reflejen la intención de contarle al niño sus 

orígenes en tratamientos de reproducción asistida

Lo contrario en resto de Europa:

Isaksson y cols. Hum. Reprod. 2011 ; Laruelle y cols. Human Reprod., 2011
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Objetivos:
1. Conocer si las/los pacientes españoles en tratamiento con donación de gametos tienen intención de contarle al

niño sus orígenes.

2. Conocer si existe correlación entre aquellas personas que lo contarán al niño y aquellas que se lo contarán a

alguien más de su entorno social.

3. Conocer si existe diferencia significativa entre familias tradicionales y no tradicionales a la hora de manifestar

necesidad de apoyo psicológico en un tratamiento con donación de gametos.
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necesidad de apoyo psicológico en un tratamiento con donación de gametos.

Material y Métodos:

• Estudio epidemiológico descriptivo, prospectivo, no aleatorizado

• Cuestionario semi-estructurado

• Período: octubre 2010-octubre 2011

• Criterios de Inclusión:

– Unidades familiares en tratamiento con donación de gametos en la clínica FivMadrid

– Cada UF completaría un solo cuestionario.

• Variables continuas fueron analizadas con t-Student

• Variables cualitativas se analizaron mediante chi-cuadrado o test de Fisher

• Correlación entre variables: test de correlación de Pearson

• Programa utilizado SPSS 11.0. P<0.05 fue considerada significativa
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Resultados:

• 130 unidades familiares participaron en el estudio (72% parejas heterosexuales, 15% parejas 

homosexuales, 12% mujeres solas)

• Edad promedio en : parejas heterosexuales:, mujer: 40 años (DE 4.8); hombre: 41 años (DE 5.5). En parejas 
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• Edad promedio en : parejas heterosexuales:, mujer: 40 años (DE 4.8); hombre: 41 años (DE 5.5). En parejas 

homosexuales: futura madre biológica 36 años (DE 2.9),  futura co-madre: 39 años (DE 3.9); Mujeres solas: 39 

años (DE 4.0)

• Tipo de tratamiento realizado: 62% donación de óvulos,  27% donación de semen, 11% embriodonación

• Intención de revelarle al niño sus orígenes: 61% SÍ, 17% NO, 22% aún no lo han decidido. 

• Intención  de revelarlo por tipo de familia: parejas heterosexuales 48% sí revelarlo, 18% no,  34% aún no lo ha 

decidido. Parejas homosexuales: 100% lo revelarán. Mujeres solas: 89% sí revelarlo, 11% no lo sabe

• Cuándo revelarlo: 85% en la primera infancia,  7% adolescencia, 8% adultez
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• Motivos descritos para contarlo agrupados por categorías:  los derechos del niño; honestidad ante todo; temor a 

que se entere en un momento inadecuado; temor a enfermedades

• Motivos para no contarlo: “Por convencimiento moral de ambos”;  “Porque el niño se lo puede contar a otros”;  

“no lo voy a revelar”

• 66% lo contará en el hospital cuando nazca el niño
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• 61% lo contará a familiares y amigos

• 95% piensa que ha sido una buena decisión recurrir a donación de gametos

• 95% piensa que sentirá al niño como propio

• 64% piensa que son importantes las características físicas de los donantes

• 66% piensa que es necesario tener apoyo psicológico durante el tratamiento

• 55% piensa que es necesario tener apoyo psicológico durante el embarazo y posparto
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Conclusiones:
• Nuestros resultados están el la misma línea que otros presentados en diferentes países de Europa. La mayoría

de nuestros pacientes tiene intención de contarle al niño sus orígenes (61%)

• Igual que en otros centros de España y Europa, la mayoría de nuestros pacientes son parejas heterosexuales,

seguidos de parejas homosexuales y mujeres solas

• Mayor retraso en la maternidad en parejas heterosexuales y mujeres solas
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• Mayor retraso en la maternidad en parejas heterosexuales y mujeres solas

• Diferencia estadísticamente significativa (P<0.05) entre tipo de familias (tradicionales y no tradicionales) a la hora

de decidir contarle al niño los orígenes. Las familias no tradicionales toman la decisión casi inmediatamente a

iniciar el tratamiento.

• Existe correlación entre aquellas familias que han decidido contárselo al niño y aquellas que lo contarán a alguien

más de su entorno social

• No hemos encontrado diferencias estadísticamente significativas entre familias tradicionales y no tradicionales:

– Ante la manifestación de necesitar apoyo psicológico durante y después del tratamiento

– En la preocupación sobre las características físicas de los donantes
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