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En URE Centro Gutenberg se ha detectado un importante aumento en el número de pacientes usuarias del banco 
de semen, habiéndose cuadruplicado en la última década. En el año 2002 veinticinco pacientes sin pareja masculi-
na (la mayoría madres solteras por elección) hicieron uso del banco de semen, siendo en la actualidad más de cien 
al año las pacientes que acuden para ser madres sin pareja a través de esta vía. 

Los estudios que necesitan este tipo de pacientes para iniciar el proceso son relativamente sencillos y 
económicos. Generalmente se realizan técnicas de inseminación artificial con semen de donante (IAD) y en
casos aislados se recurre a técnicas más complejas como la fecundación in vitro (FIV).

Los resultados de IAD son buenos y muestran una tasa de embarazo acumulada en torno a un 50% 
en los primeros intentos (3 ó 4), observando diferencias importantes en función de la edad de la 
paciente. En cuanto a la FIV, aproximadamente un 50% de las mujeres menores de 40 años 
consiguen quedar embarazadas en el primer intento.

En URE Centro Gutenberg hemos atendido más de 800 casos entre mujeres 
que desean gestación sin pareja masculina y mujeres homosexuales. Se 
trata, sin duda, de un colectivo en auge que está transformando 
nuestro tradicional concepto de familia.

Entrevista
Cada vez hay más mujeres que deciden afrontar su maternidad en solitario, ¿por qué?

Es cierto que ahora es más visible y se comunica públicamente con más naturalidad, pero 
siempre han existido las mujeres que por decisión propia han decidido ser madres sin otro 
adulto. Aunque la decisión de hacerlo es muy personal y cada una tendrá su motivo íntimo, el 
fenómeno de hacerlo público puede estar influenciando y animando a otras mujeres a dar el paso. 
Influye también que la mujer ha tenido grandes avances en su empoderamiento en la última década 
y emprender el reto de la maternidad sin pareja lo considera un desafío transcendental, pero a la vez  
asumible. 

¿Cuáles son las principales batallas a las que se enfrenta una mujer que decide ser madre 
soltera por elección?

El aspecto que más debe tener en cuenta es resolver la logística del día a día con su hijo. 
Ser un solo adulto en casa que sostiene económica y emocionalmente el hogar es el gran 
reto. Debe buscar una red de apoyo entre la familia, los amigos y el entorno escolar. 
El aspecto profesional/laboral será un frente que, dependiendo dónde se desarrolle, podrá  
ser un apoyo o una piedra en el camino. Por último, pero no por ello menos importante, 
será recuperar y transformar, después de los primeros años de crianza, su vida social y de 
ocio mas allá del entorno de su hijo. 

Carolina de Dobrzynski
http://madressolterasporeleccion.org

Aumenta la demanda de tratamientos de mujeres sin pareja masculina



 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

Titulares
“Expertos piden que se legisle sobre los vientres de alquiler”. 

MálagaHoy.es. Marzo 2017

“Un fármaco antitumoral parece preservar la fertilidad después del 
tratamiento con quimioterapia”. Abc.es. Marzo 2017

Resolvemos tus dudas
Rocío, 36 años, Málaga. 

Tengo la hormona antimülleriana muy 
baja. ¿Qué significa? 

Esta hormona traduce el estado de la 
reserva ovárica, es decir, el número de 
ovocitos presentes o restantes en el ovario. 
Frente a una estimulación en un ciclo de 
FIV, lo más probable es que haya una baja 
respuesta, lo que puede disminuir los 
resultados del tratamiento.

Pregunta a
nuestros
especialistas

¿Qué es la Hormona Antimülleriana?

Cuando en una estimulación para un ciclo de FIV la res-
puesta del ovario es menos de 3-5 ovocitos hablamos de 
baja respuesta, que puede ser ocasional o permanente, es 
decir, puede variaren el siguiente ciclo menstrual y depen-
derá de la reserva ovárica de la mujer. Esta reserva repre-
senta el número de óvulos disponibles en un momento de 
la vida de una mujer y viene determinada desde el naci-
miento, disminuyendo paulatinamente a lo largo de la vida. 
Poder medir esta reserva nos permite saber la situación en 
la que se encuentra una mujer y por ende su pronóstico. 

Hoy en día lo más objetivo para medir esta reserva es la 
edad de la mujer. A mayor edad menos reserva, especial-
mente después de los 38 años. El recuento se realiza por 
ecografía de folículos antrales, los niveles de FSH y Estra-
diol medidos en los primeros días del ciclo, siendo hormo-
nas muy variables de un ciclo a otro y menos sensibles, y 
por último la Hormona Antimülleriana. Los niveles de esta 
hormona producida en el ovario son hoy uno de los exá-
menes más específicos para medir la reserva, ya que refle-
jan con mucha objetividad la situación del ovario respecto 
al número de ovocitos y no varía demasiado respecto al 
momento del ciclo menstrual en la que se mide. Unos 
valores normales nos hablan con cierta seguridad de 
una respuesta óptima al estimular los ovarios. 

Editorial
El pasado día 29 de marzo tuvo lugar nuestro 

III Foro sobre Fertilidad y Sociedad. Esta 
tercera edición la dedicamos a un tema de 

rabiosa actualidad: Gestación subrogada. 
Situación actual y futuro.

Se trata de un tema con muchas aristas, en el 
que se mezclan temas clínicos, jurídicos y 
sobre todo éticos. Creemos que el debate 

está ya encima de la mesa y que son nuestros 
representantes políticos, en su conjunto, 

quienes deben dar el primer paso para 
regular estos casos y así evitar situaciones 

indeseables difícilmente controlables.
 

Entre las ideas lanzadas en el foro 
podemos destacar que la gestación 

subrogada no debería ser un capricho y sí un
recurso excepcional al que pudieran recurrir 

mujeres por causas clínicas -como por 
ejemplo la ausencia de útero- y hombres por 

causas estructurales, como es el caso 
de los colectivos homosexuales y hombres 

que deseen ser padres en solitario.
 

La protección debe ser del 100% con el niño/a 
fruto de la gestación. Esto requiere un 

procedimiento riguroso y comprometido de 
todos y evitar a toda costa el riesgo de 

mercantilización estableciendo la condición 
altruista de la mujer gestante.

Hay muchos asuntos controvertidos en la gestación 
subrogada. Se hace necesario recurrir a expertos 

que asesoren en este tema, como los que se 
sentaron en la mesa redonda de nuestro III Foro.

Olga, 40 años, Málaga. 

Tengo la hormona antimülleriana baja. 
¿Puedo hacer algo para subirla? 

No, ya que esta analítica solo refleja la 
situación del ovario respecto a la reserva de 
ovocitos, reserva que no se puede mejorar. 
Lo que se puede hacer es realizar un tra-
tamiento de reproducción asistida (FIV, por 
ejemplo) para mejorar las posibilidades de 
lograr el embarazo.


