INFERTILIDAD...
¿HAYESPERANZA?
NO PODER EMBARAZARSE
ES UNA DE LAS NOTICIAS
MÁS DURAS EN LA VIDA DE
CUALQUIER MUJER.
CONOCER SOBRE LAS
CAUSAS Y LOS DIVERSOS
TRATAMIENTOS
DISPONIBLES ES ALGO
URGENTE SI ATRAVIESAS
ESTA SITUACIÓN.
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Por Brenda Maeda
La ilusión de ser padres es algo nato en el ser humano.
Más tarde o más temprano todos ansían cargar en sus brazos un pequeño. Aunque realizar ese sueño no es complicado para la mayoría existe una parte de la población que
sufre problemas para conseguirlo. El doctor Fernando
Akerman, director del Centro de Fertilidad y Fertilización
In Vitro de Miami, estuvo en El Salvador para impartir
una charla a quienes están atravesando esta situación.
Sin duda alguna intentar concebir y no lograrlo es una
de las experiencias más agotadoras que una pareja puede vivir. Ya sea que estés inmersa en esa desgastante lucha
o si todavía no estás interesada en tener hijos, pero algún
día quieres ser madre, es necesario que conozcas del tema
para tomar las medidas adecuadas sin que sea demasiado tarde.

especial
CONOCE Y VENCERÁS
Para entender este complejo tema es mejor que
sepas a fondo las causas que lo provocan. El doctor Akerman revela que entre las causas de más
peso sobresale la edad de la mujer, puesto que los
óvulos van perdiendo calidad con el transcurrir
de los años.
Muestra de ellos es cuando una mujer es menor
de 35 años y busca quedar embarazada: deberá
tener relaciones sexuales por un año de forma
regular y sin protección para saber si ella y su pareja padecen problemas de infertilidad o no; pero si
la mujer oscila entre 35 a 40 años solamente puede esperar seis meses, y sobrepasa los 40 tendrá
que esperar únicamente tres.
Otra señal que debes tener en cuenta es la regularidad de tus ciclos menstruales. Si pasas meses
sin ovular es una alarma que te hace candidata a
sufrir algún tipo de trastorno.
Si has tenido un historial de enfermedades pelvianas inflamatorias, enfermedades de transmisión sexual, endometriosis, si te practicaste algún
aborto, fuiste operada por quistes o incluso de
apendicitis puedes resultar con impedimentos
para concebir. Al identificarte con alguno de estos
casos no tienes que esperar un año para intentar
quedar embarazada. Chequéate previamente
para descartar complicaciones.
Cuando se habla de infertilidad, de forma automática se asume que es la mujer la que tiene algún
problema, pero también los hombres tienen
mucho que ver. En 100 parejas con infertilidad
existe un 40% cuyos problemas radican únicamente en la mujer, un 40% en ambos y un 20%

EN CIFRAS

8%
El porcentaje de éxito en una
inseminación artificial.

20%
Es el porcentaje de mujeres entre
30 y 45 años que padecerá de
infertilidad. Después de los 45
años las probabilidades ascienden
al 95%.

25%
Es la tasa mensual de éxito para
concebir en una pareja normal con
una mujer menor de 30 años ,
cuando la mujer tiene más de 40,
el éxito será solamente de un 10%.

70%
El éxito de la fertilización in vitro, es
decir, tres veces más de lo que una
pareja normal alcanza.

recae exclusivamente en el hombre.
En ellos la edad no juega un papel tan determinante, pero según el experto sí existen ciertas condiciones que se deben tomar en cuenta. Si tu pareja ha recibido tratamiento de cáncer, si recibió
algún golpe que causó un hematoma severo, si ha
usado anabólicos esteroides para incrementar el
tamaño de sus músculos, si ha sufrido enfermedades de transmisión sexual o ha abusado de los
saunas o baños a vapor, él deberá estar chequeando su fertilidad, pues todos los anteriores son factores que pueden desmejorar la cantidad y calidad de sus espermatozoides.

¿CUÁL CAMINO?
Aunque la ciencia haya avanzado considerablemente y se hayan forjado caminos muy efectivos
para concebir, mucho de la infertilidad se arregla
con algo tan básico como bajar de peso y hacer
ejercicios. “Es increíble que con solo adoptar un
estilo de vida más saludable muchas mujeres pueden concebir, por eso es tan importante que aunque todavía no quieran tener hijos busquen estar
saludables, pues así cuando decidan hacerlo tendrán menos complicaciones”, apunta el doctor.
Cuando esto no es suficiente, ese cambio de estilo de vida debe ir acompañado con medicamentos orales que tienen alta tasa de éxito cuando los
casos no son tan complicados.
En situaciones con mayor grado de dificultad,
los tratamientos pueden ser inyectados o incluso
podría recomendarse una cirugía en situaciones
en que la mujer necesite ser intervenida para que
el paso de los espermatozoides y la exitosa fecun-

¡HAZLO YA!
Bajar de peso, hacer ejercicios son hábitos
inevitables a la hora de lograr la fertilidad. También
toma en cuenta que fumar y beber alcohol en
grandes cantidades puede hacer que tus óvulos
pierdan calidad. ¡Es hora de vivir saludablemente!

UPS... ¿MÁS DE UNO?
Es normal que cuando te sometes a un
tratamiento de infertilidad resulte en un
embarazo múltiple. Según Akerman, en una
mujer de condición normal las probabilidades de
tener gemelos es del 2%. Cuando te sometes a
medicamentos orales la posibilidad crece del 5 al
10%, pero si lo haces por fertilización in vitro
será de casi un 70%.
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dación sea posible. Suele pasar cuando las trompas de falopio están obstruidas. Entre los tratamientos más elevados está la inseminación artificial, que
consiste en colocar el espermatozoide en el útero
de una mujer en los casos donde el paso de estos
se vuelve imposible.
Pero hoy en día, el tratamiento más avanzado es
la fertilización in vitro, aunque solamente es recomendada en casos extremos donde ya no existan
otras alternativas viables. Es un procedimiento que
consiste en unir óvulos y espermatozoides en el
laboratorio, en caso que se logre la fertilidad, y ese
embrión se transfiere al útero. “Hoy en día los avances científicos son tantos que antes de trasladar los
embriones se les puede realizar análisis para saber
el sexo del bebé y si padecen de alguna enfermedad genética”, agrega el doctor.
Sea cual sea tu situación, no te des por vencido sin antes haber acudido a un experto en fertilidad que te acompañe en este proceso. En esta
lucha siempre será mejor comenzar cuanto
antes, pues demorar la decisión puede acarrear
más complicaciones.

COSADEESTRELLAS
JENNIFER LÓPEZ
dio a luz a los gemelos
Emme Marbiel y
Maximilian David a
sus 39 años, luego de
tratamientos para la
fertilidad.
PAULINA RUBIO
logró concebir a
Nicolás a sus 38,
luego de tratamiento
de fertilización in vitro.

NO TE EQUIVOQUES
Muchas parejas llegan buscando ayuda cuando
ya es demasiado tarde. Puede ser que tú apenas
tengas un año de estar teniendo relaciones
sexuales dirigidas a tener un bebé, pero quizá ya
hayas estado teniendo relaciones sexuales sin
protección desde hace tres años. Eso quiere decir
que tu problema de fertilidad es de cuatro años,
no de uno. ¡Analiza si es tu caso y corre a buscar a
un experto!

MÁS INFORMACIÓN
Si deseas saber conocer más sobre este tema y
del trabajo del doctor Akerman, puedes ingresar a
www.facebook.com/DrFernandoAkerman o
www.DrFernandoAkerman.com.

“

SARAH JESSICA PARKER, quien dio a luz a James en 2002 cuando
tenía 37, se convirtió en madre de mellizas en 2009. Este último
embarazo lo lograron a través de un vientre de alquiler. Se dice que las
famosas suelen hacerlo para no estropear su figura más que por
problemas de fertilidad.
NICOLE KIDMAN es un
caso muy conocido
debido a su lucha por
tener un segundo bebé
biológico. Dio a luz a
Sunday Rose en 2008
cuando tenía 41.
Recientemente nació
Faith Margaret gracias a
un vientre de alquiler. Ella
además tiene dos hijos
adoptivos.

MARIAH CAREY también
ha engrosado la lista de
famosas con problemas
para ser madre. A los 40
concibió gracias a
tratamientos de fertilidad.
Tendrá gemelos.

ESTUVIMOS DESESPERADOS POR CONSEGUIR OTRO HIJO
PORQUE YO NO ERA CAPAZ DE QUEDAR EMBARAZADA. TODO EL
QUE HA ESTADO ALGUNA VEZ EN NUESTRO LUGAR, EL QUE HA DESEADO
TENER OTRO HIJO O HA QUERIDO NIÑOS SABE CUÁN DECEPCIONANTE ES EL
DOLOR Y LA PÉRDIDA QUE SE SUFRE CUANDO UNO LO INTENTA Y NO PUEDE”.
NICOLE KIDMAN

