¿POR QUÉ EVALUAR LA
SALUD MENTAL DE LOS
DONANTES DE SEMEN?
REROBANK considera la salud mental una de las cuatro áreas fundamentales de la salud de los
donantes de semen. No todos los centros evalúan el estado psicológico de sus donantes. Por
eso, las personas que acuden a REPROBANK nos preguntan con frecuencia en qué consiste la
evaluación psicológica.

El paso a paso de nuestro programa de donación evalúa la salud integral de cada donante.

• Enfermedades mentales

Antes de que un individuo se convierta en
donante oﬁcial se lo considera inicialmente can-

El primer paso de las entrevistas consiste en

didato para donación. Durante este periodo se

una evaluación estructurada que criba por

analiza su salud en sangre, semen, estado físico

trastornos mentales. Se utilizan instrumentos

y ajuste psicológico. Se aplican análisis soﬁsti-

de evaluación multiaxial basados en los diag-

cados para garantizar calidad espermática

nósticos de referencia internacional (CIE-10 y

óptima y detección de enfermedades genéticas.

DSM-IV). El objetivo principal de este paso es

Pero ¿cómo evaluamos la salud mental de

detectar psicopatologías graves, como tras-

nuestros donantes?

tornos de ánimo en fase aguda, síntomas

Evaluación de salud
mental

psicóticos, adicciones, abuso de sustancias,
internaciones previas, intentos de suicidio,
entre otros. Esta fase es de suma importancia
por dos motivos. Por un lado, intentamos des-

La valoración psicológica de los candidatos es
exhaustiva. En primer lugar, se busca la existencia de psicopatologías graves y de tratamientos
psiquiátricos o psicológicos a lo largo de la vida.
Se valora el ajuste o estabilidad psicológica
actual. Se explora en detalle las motivaciones de
ser donante. Finalmente, se anticipa al candidato a posibles emociones, dudas o titubeos que
pueda tener durante el proceso de donar.

cartar trastornos mentales que han mostrado
tener mayor probabilidad de herencia o vulnerabilidad genética. Por otro lado, es importante asegurarnos que los candidatos están en
un estado psicológico alerta y con clara consciencia del acto en el que pretenden involucrarse.

• Antecedentes Familiares

de sustancias psicotrópicas. Finalmente, se
analiza la estabilidad de su situación social,

Obtenemos y registramos información acerca

como tener red de apoyo social, residencia,

de historia de trastornos psicológicos o

recursos y/o empleo.

psiquiátricos en familiares (padres, abuelos,
hermanos, tíos y primos). Exploramos antece-

• Motivaciones para donar

dentes de drogodependencias, suicidio, internaciones psiquiátricas y otras enfermedades

Tras haber evaluado el estado de salud mental

mentales en general.

global y la estabilidad emocional en particular,
exploramos aspectos motivacionales de cada

• Estabilidad actual

candidato.

Además de buscar por psicopatología en el

En nuestro artículo sobre quiénes donan y por

pasado y en el presente, se busca la presencia
de síntomas de malestar psicológico global.
Es fundamental contar con estabilidad emocional y psicológica durante la etapa de donación. Evaluamos el nivel de ansiedad, estado
del ánimo, estrés y factores que puedan estar
causando malestar signiﬁcativo en la vida
actual. Se explora si hay un tratamiento psicofarmacológico y se conocen los hábitos de uso

qué* hemos descrito el perﬁl de las personas
que se acercan a REPROBANK con la intención de donar. Durante esta etapa de la evaluación determinamos la motivación principal de
cada individuo. Nos resulta importante saber si
se trata de un de un acto solidario, de un incentivo económico, de una intención de ayudar a
personas con problemas de fertilidad o de una
combinación de varias.

• Consciencia y compromiso

• Apto

La etapa ﬁnal de la evaluación pone énfasis en

Si para la evaluación ﬁnal se han descartado

dos cuestiones fundamentales para que un

psicopatologías severas, se ha mostrado

candidato sea un buen donante: consciencia y

estabilidad psicológica, motivaciones apro-

compromiso.

piadas y si no tienen dudas sobre el compromiso que implica donar espermatozoides, se

Durante esta etapa el candidato explica lo que

les considera aptos psicológicamente para

para él signiﬁca donar espermatozoides, cómo

nuestro programa de donación.

considera que eso repercute en su propia vida
y en la de otras personas. Es un momento
para tomar conciencia de que sus células
donadas pueden devenir en el hijo de otra persona. Para explorar las diferencias entre ser
donante y ser padre. En base a esto, se habla

El abordaje de REPROBANK es multidiscipli-

de las emociones y reacciones psicológicas

nar, consideramos la salud mental fundamen-

que pueda llegar a tener en él. Este es el mo-

tal para la salud integral. Por lo tanto, un can-

mento en el que los candidatos valoran si

didato pasa a ser donante oﬁcial sólo si se ha

están realmente preparados para donar esper-

considerado apto en salud reproductiva,

matozoides a conciencia.

genética, física y mental.
* Ver artículo en sección de noticias en www.reprobank.com/noticias
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