FORMANDO UNA
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El título puede sonar chocante, pero requerir
de intervenciones médicas y de laboratorio
para formar una familia, a veces también lo
es. A Reprotec y Reprobank, acuden personas en busca de reproducción asistida, algunas que cargan con el peso extra de sentirse
“diferentes” y juzgadas bajo la mirada social.

Percibirse como diferente puede generar sensa-

Carmen nos cuenta con sus palabras

ción de soledad y aislamiento. Por eso, creemos

cómo ha sido este camino para ella.

importante compartir las historias de personas
que han recibido nuestra asistencia para tener

Historia de Carmen.

hijas/os y que han pasado por el difícil camino
de la reproducción asistida. Son personas gene-

“Hace un año me separé de mi última pareja

rosas que nos comparten sus historias para que

con quien llevaba seis años de convivencia.

quienes estén pasando por algo similar, no se

Carlos tiene hijos de un matrimonio previo, el

sientan tan solas.

más chico de 13 y la más grande de 15 años
y no quiere ser padre nuevamente. A mis 42

En el relato a continuación, nos encontramos

años quiero ser mamá, pero no quiero ni

con una mujer, como tantas otras, que ha

puedo esperar hasta que llegue 'mi nuevo

deseado la maternidad por mucho tiempo pero

príncipe azul' para llevar a cabo este proyec-

no ha encontrado a una pareja con quien com-

to. Con años de terapia, entendí que mi vida

partirla. En muchos casos, se deja la oportuni-

sentimental es una cosa y que mi proyecto

dad pasar, se hace el duelo y se sigue adelante.

de ser madre otra. No me educaron para este

Pero en otros, se toma la decisión de hacer algo

plan, mi padre es bastante conservador (no

al respecto y se busca la maternidad indepen-

tanto mi madre), y la fórmula de la felicidad

dientemente de la situación de pareja de la

era mamá, papá, nena y nene, etc.

mujer. Es un proceso difícil llegar a esa decisión
y un camino a veces duro transitarlo. Sin embar-

La posibilidad de acostarme con cualquiera

go, la motivación por lograr algo tan central para

nunca fue una opción para mí, con lo cual

algunas personas es suficiente motor para
emprenderlo.

pedí consejo a una amiga que tuvo que optar

En el primer intento, mi ginecóloga logró

por un banco de semen ya que su marido era

extraer tres óvulos, en el segundo cuatro y en

infértil. Se me venían momentos difíciles pero

el tercer intento seis, de los cuales sólo

mi deseo era fuerte para hacer frente a los

fueron maduros tres. Todos ellos se fertiliza-

tratamientos y la carga que imponía mi anti-

ron con muestras del mismo donante (con

cuada familia.

fertilidad comprobada) provistas por el
banco de semen Reprobank.

Tengo una carrera profesional muy intensa y
poco tiempo para cuestiones médicas, pero

En total llegué a juntar ocho embriones a los

me di cuenta que este proyecto requeriría de

cuales el laboratorio estudió con una técnica

mucha energía, tiempo y una inversión

nueva llamada aCGH. Los 8 embriones

importante

aspectos.

fueron estudiados para todos los cromoso-

Comencé con los interminables estudios

mas (a través de una biopsia) y luego conge-

previos que concluyeron que tengo una

lados a la espera del resultado final que

trompa tapada (quizás por una infección que

obtendré en dos-tres semanas. En este mo-

tuve de chica). Esto, sumado a mi edad, hizo

mento me encuentro a la espera de saber

que me recomendaran un in vitro con semen

cual de esos embriones es el sano para ser

de donante. La idea fue estudiar los cromo-

transferido. Ansias y emociones contenidas

somas de los embriones formados ya que a

pero feliz por haberme animado.

desde

distintos

mi edad, hay un riesgo alto de anormalidades.

Me preguntaron si quería compartir mi histo-

ria, cosa que al principio me sorprendió. Pero
al pensarlo bien, el hecho de saber que hay
muchas mujeres pasando por algo similar a
lo mío me hace sentirme acompañada en
cierto modo, o menos ‘rara’. Para mí ha sido
difícil algunas veces más que otras, y lo sigue
siendo, pero por alguna razón sigo sin darme
por vencida. Espero que esto dé ánimo a
quienes estén pasando por este mismo
camino, al final pienso que vale la pena”.
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