
 

Mesa de trabajo II: La monoparentalidad a través de las 

Técnicas de Reproducción Asistida. 

 

Las técnicas de reproducción asistida constituyen la llave para el acceso a la 

maternidad  de las mujeres que deciden ser madres biológicas sin pareja. 

- Me gustaría empezar dando unas pinceladas sobre el perfil más 

frecuente de la Madre Soltera por Elección (mspe): una mujer madura 

mayor de 35 años, y con cierta estabilidad laboral y económica que ha 

llegado a un momento de su vida en el que el deseo de maternidad se 

convierte en algo ineludible que no quiere posponer.   

Quiero subrayar, no obstante, que detrás de cada mspe hay una historia, 

unas circunstancias y acontecimientos  que pueden ser distintos por los 

cuales se toma la decisión de llevar a cabo la maternidad en solitario. 

Observamos en los últimos años una cierta tendencia a que la edad de 

las mujeres es menor empezando el proceso cuando sienten ese deseo 

de ser madres sin esperar al “príncipe azul!” 

Antes de comenzar el proceso la mujer ha tenido que despedirse de la 

posibilidad de formar una familia con una pareja, lo cual en ocasiones 

supone un auténtico duelo. 

 

- La elección de la reproducción asistida y no la adopción. 

La elección de la RA se puede deber al deseo de ser madre biológica, 

de gestar el bebé, de vivir la experiencia del parto, de disfrutar de ese 

bebé. 

Los procesos de adopción son largos y dificultosos especialmente para 

las mujeres solas. 

La adopción es una opción que a priori requiere mucho más tiempo y en 

principio es más costosa, aunque a priori tampoco se puede saber el 

coste de los tratamientos RA ya que va en función del número necesario 

para conseguir el embarazo y del tipo de tratamiento. 

Además, habría que nombrar las trabas de las algunas administraciones 

para la adopción monoparental, que varían según las CCAA así como 

las trabas de los países de origen que en muchas ocasiones niegan la 

posibilidad de adoptar a una persona sola. 

El duelo de no ser madre biológica, de renunciar al vínculo genético es 

algo que les ocurre a las mujeres que han de recurrir a ovodonación, y 

también a la adopción de embriones. 

Antes de hablar de la carga emocional que supone estos dos TRA, 

quisiera hablar de: 

 



Los negativos en los TRA  

El haber decidido ser mspe hace que apenas se eche de menos una 

pareja con quien compartir el camino; pero no por ello, es menos duro. 

Familiares, amigos, e incluso alguna asociación (si decides pertenecer a 

ella) pueden ayudar a afrontarlo. Durante los tratamientos se genera 

mucho estrés, se invierte tanto esfuerzo en ello, que un negativo puede 

ser demoledor. Toda la ilusión de crear tu familia, de llevar a cabo el 

proyecto de vida se apaga. Aparece el miedo a no conseguirlo nunca. 

Además, de un tiempo a esta parte, existe mucha información sobre la 

RA al alcance de todos; eso hace muchas veces, que unido a las 

pruebas válidas que se realizan antes de iniciar el tratamiento, se tenga 

casi la “certeza” de que todo va a ir bien, que será una concepción a la 

primera. 

Así, pues el primer negativo constituye un varapalo grande, quizá el que 

más, ¿por qué? ¿qué ha pasado? Si las pruebas son perfectas, si soy 

apta para poder concebir y el donante también lo es ¿qué puede estar 

fallando? Pueden aparecer sentimientos de culpa y falta de autoestima. 

A partir de ese primer negativo, si se producen más, la ansiedad 

aumenta. 

A veces, se prueba con otros donantes, se miran con lupa todos los 

parámetros de las pruebas que se repiten de nuevo; pero… vuelve otro 

negativo más. ¿Por qué? 

Cuando surge una serie de negativos seguidos, emerge la idea de “hay 

que encontrar algo”; seguro que encuentran ese “algo” y… se arregla 

todo, pero… no siempre es así; la reproducción no parece que sea una 

ciencia exacta y no 2+2 son siempre 4. Para la mujer en tratamiento se 

genera mucha ansiedad, que apenas se atreve a compartir con nadie, 

muchas veces, las palabras esperanzadoras con los mejores ánimos, no 

son el consuelo necesitado.  

Es una idea difícil de aceptar: no es una ciencia exacta y que a pesar de 

que todo es perfecto, no se consigue el embarazo. Tras varios negativos 

el estrés por concebir hace que incluso se pueda llegar a arriesgar en el 

deseo de conseguir el embarazo; en ocasiones la mujer decide ponerse 

más de un embrión aunque no quiere tener más de 1 hijo a priori. 

Quizá la parte de azar, la parte mental que acompaña a cualquier 

proceso juegue una (o varias) malas pasadas. Es tal la presión con una 

misma que se piensa en abandonar, en tirar la toalla, en dejar de lado 

este proyecto que “quizá no es el mío”. Y en muchas mujeres así 

sucede, si bien es verdad, que tras un tiempo de “descanso” emergen 

con fuerzas renovadas y continúan con el tratamiento siguiente. No se 

puede controlar todo, es imposible; y esa parte no controlable es la que 

desespera en numerosas ocasiones. 



A pesar de la crudeza de los negativos, hay algo que es realmente 

descorazonador: un positivo que luego no se confirma, o bien porque la 

beta no se duplique como debe, bien porque no haya nada… 

 

 

Tanto la ovodonación como la adopción de embriones son técnicas de 

reproducción asistida donde la carga genética de la madre no existe.  

 

La noticia a la futura mspe por parte de los doctores de que sus óvulos 

no son aptos para conseguir un embarazo constituye una mala noticia 

para las mujeres que en ocasiones dejan los tratamientos ya que 

quieren tener vínculo genético con sus futuros hijos. Es un fuerte duelo a 

superar. 

Para algunas mujeres, recurrir a los óvulos de otra mujer para tener a su 

hijo es algo difícil de asimilar. En ese caso a la figura del donante de 

semen que siempre sobrevuela en estas familias hay que añadir la de la 

donante de óvulos. Y se añade a ese panorama el hecho de la falta de 

vinculación genética con los miedos que ello conlleva, que los hijos al 

saberlo no nos acepten como madres, que nosotras misma les 

queramos menos que si tuviéramos vinculación genética con ellos.  

 

Los aspectos más conflictivos que debe resolver la mujer sin pareja que 

se somete a ovodonación son: 

 

 1) Realizar el duelo por la pérdida de la carga genética: se parecerá a 

"otras" personas, no podré verme reflejada en mi hijo/a, nadie de mi 

familia lo reconocerá ni sentiremos la "pertenencia" a nuestro grupo.  

 

2) la duda de a quién se lo cuento: a los niños (sí, no, cuándo, cómo). A 

mi familia (sí, no, qué pensarán de mí, qué sentirán distinto por un niño 

que no comparte sus genes. Al resto de personas (amigos íntimos, 

cercanos, más ajenos, etc). Las madres solteras nos sometemos a TRA 

abiertamente: no tapamos (no podemos) que hay donación de semen. 

Sin embargo, cuando la donación es también de ovocitos, sentimos el 

mismo vértigo que las parejas, ocultamos -si queremos- el proceso, 

como aquéllas. 

 

3) El miedo: a que mi hijo de mayor no entienda o acepte mi decisión. El 

miedo a que sufra: si ya va a tener que aceptar que no conoce el 50% 

de sus genes, ¿cómo será no conocer el 100%?  

 

 

La adopción de embriones es la otra posibilidad para gestar un bebé 

cuando la naturaleza no permite que sean con los óvulos propios, en el 



caso de mspe existe la posibilidad de adoptar embriones. Estos 

embriones son “dados en adopción” por personas que terminaron ya su 

tratamiento. 

 

En este caso reproduzco el testimonio de una mspe que en la búsqueda 

de su segundo hijo, y tras muchos tratamientos fallidos, optó por 

someterse a una adopción de embriones, en su caso, dos, y los dos son 

unos preciosos mellizos de 8 meses: 

 

Es el último tratamiento al que quería acceder; prefería una 

ovodonación, son demasiadas cosas que explicar: ellos vienen de una 

familia. 

Aún así, era una opción una vez agotadas las otras anteriores. 

Tengo presente que genéticamente no son mío, igual que los bebés 

procedentes de ovodonación, no se olvida, pero lo vivo desde la 

aceptación, es parte de mi vida, es complicado, lo más complicado de 

todos. 

Creo que va a haber más conflicto que con su primer hijo, es el doble de 

pensamientos, son dos donantes; y además, no sabe si son donantes o 

son pareja, lo cual también marca. 

Lo vive como un milagro cuando ya parecía que no iba a hacerse 

realidad, cuando parecía que ya se agotaban todas las posibilidades. 

Pero estoy preparada para amar y explicarles a esos niños cómo han 

llegado hasta aquí. 

Nacieron gracias a la donación de una pareja y quizás antes a la 

donación de un hombre, una mujer o ambos. Somos muchas personas 

las que hemos intervenido para que esté aquí; quizás ese era su camino, 

millones de situaciones se conjugaron juntas para su nacimiento. 

Fue el no aceptar el final de la historia, el final de las posibilidades, el 

volver a creer en la magia, porque puede suceder… y sucedió. 

 

 

  

- Dificultades de esta vía de acceso a la maternidad.  

Como ya he comentado las dificultades emocionales, a parte de tomar la 

decisión, hacer los duelos que cada una sienta. Las dificultades 

emocionales de pasar todo un proceso de tratamientos y embarazo 

solas, sin el apoyo de una pareja. 

 

Y la toma de decisiones. Siendo madre sola, durante el embarazo la 

mujer se enfrenta sola a tomar una serie de decisiones que serán las 

primeras decisiones en solitario de muchas que vendrán más adelante 

durante la crianza y educación de los hijos. Es otra de las dificultades, 



las decisiones en solitario, aunque en muchas ocasiones, constituyen 

más bien una ventaja. 

 

En cuanto al aspecto económico: Es quizá éste el aspecto más 

controvertido; el que impone más vértigo a la hora de tomar la decisión 

de llevar a cabo una maternidad en solitario. Saber que eres el único 

pilar que sustenta todo hace muy difícil y muy meditada esta decisión.  

Todo depende de ti. Sólo hay una fuente de ingresos y aparecen un 

montón de gastos nuevos, unidos a los que ya teníamos, más todos los 

imprevistos posibles que traen consigo los niños. 

Aparte, por supuesto, está el desembolso anterior al nacimiento o 

llegada del bebé.  

En el caso de RA, los tratamientos en su gran mayoría se realizan en 

clínicas privadas, y la medicación es muy cara; por lo que antes de 

embarcarse en el proyecto de la maternidad, las arcas personales deben 

de estar suficientemente nutridas. 

 

- Aumento de esta opción de maternidad. ¿Por qué? 

La evolución de la sociedad lleva a que aparezcan nuevos modelos de 

familia que pueden no sólo convivir, sino enriquecerla. 

La mujer que llega a la maternidad en solitario, ya ha meditado mucho y 

está segura de lo que quiere.  

El hombre que consigue llegar a serlo, ha pasado no sólo por procesos 

más duros, sino también, por un camino aún hoy demasiado pedregoso. 

El tratamiento al que pueden acceder es un tratamiento costoso, muy 

difícil e ilegal en muchos países; lo que trae no pocos problemas 

jurídicos a quienes lo consiguen. 

Estos hombres, que siguen siendo un porcentaje mucho menor al de las 

madres solteras, deben enfrentarse por un lado a las dificultades 

siempre sujetas a criar a un niño, más al hecho de no compartir esta 

labor con nadie y, además, a una especie de prueba que les plantea la 

sociedad, que no espera o no cree que un hombre pueda realizar esta 

tarea satisfactoriamente. 

 

Hoy día ya no hay sólo una manera de acceder a la maternidad: el 

matrimonio o la convivencia con un cónyuge de distinto sexo. El 

matrimonio homosexual también ha supuesto una revolución social, al 

igual que las mujeres (y hombres, aunque en menor medida y con mayor 

dificultad) han decidido formar un modelo nuevo de familia: la familia 

monoparental por elección. Un modelo de familia que ha ido creciendo 

muy  deprisa en muy pocos años. 

También influyen en el aumento de las mspe la menor dependencia 

emocional de las mujeres respecto a los hombres; la mayor y cada vez 

más creciente independencia económica femenina, el mayor acceso a 



información a través de internet, la existencia de foros y asociaciones 

específicos, el mayor conocimiento de este tipo de maternidad, cada vez 

más normalizada y visible.  

 

- Retos para el futuro 

Reconocimiento institucional de este modelo de familia, como una más 

que forma parte del entramado de nuestra sociedad. 

Este modelo necesita una legislación ad hoc que recoja sus 

necesidades, ya que vive en la actualidad en un limbo legal. 

 

 

 

Al final, la recompensa emocional sea cual sea el camino para llegar al 

deseo: ser madre, después de haber superado todos los duelos (pocos o 

muchos según cada caso), la recompensa de ser madre, de disfrutar de 

nuestros hijos, siendo un modelo de familia más dentro de nuestra 

sociedad. 

 

 


