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Contemplar la ovodonación o espermodonación 

implica que se ha perdido la posibilidad de pro-

crear con los propios gametos. Y, a diferencia de 

lo que a menudo se escucha, la ovo/espermo-

donación no es sólo “el siguiente paso”, sino un 

camino alternativo tras una fuerte pérdida. Éste 

camino puede empezar a andarse a regañadien-

tes y con mucho dolor a cuestas o con el entu-

siasmo de tener una nueva oportunidad.  Pero 

¿cómo puede alegrarnos recibir algo tan lejano 

a lo que deseábamos? 

Un duelo es una respuesta emocional, psicológi-

ca y física ante una pérdida definitiva. Ya sea de 

un ser querido, de salud o de un evento signifi-

cativo. Si uno está por embarcar un tratamien-

to reproductivo con gametos donados significa 

que se ha agotado la posibilidad de tener un hijo 

con su propio material genético. Enfrentar este 

hecho implica reconocer que ha muerto la opor-

tunidad de concretar un deseo, uno que nos ha 

acompañado posiblemente la mayor parte de 

nuestras vidas. Se trata de una pérdida real con 

un impacto sumamente doloroso el cual no de-

bemos minimizar. La pérdida de la fertilidad me-

rece y necesita tiempo para sanar. 

En el ámbito de la salud mental, existe un modelo 

psicológico1 que describe el duelo como un pro-

ceso de cinco etapas. Es un modelo tradicional 

sostenido a lo largo de varias décadas y líneas 

de investigación sobre diferentes tipos de pér-

didas. La misma autora del modelo explica cómo 

atravesar un duelo conlleva una transformación 

interna: 

“…no se trata de ‘superar’ la pérdida, 

sino de aprender a vivir con ella. De sa-

nar y reconstruirse alrededor de la pér-

dida que se ha sufrido. Uno se sentirá 

completo de nuevo, pero no volverá a 

ser el mismo. Tampoco debería volver a 

ser el mismo, ni querrá serlo”.

Kübler - Ross, E.
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LAS CINCO ETAPAS DEL DUELO
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1. NEGACIÓN

La negación es la primera etapa y lo primero 

que nos ayuda a sobrevivir la pérdida. Cuando 

somos conscientes de lo que hemos perdido nos 

vemos cara a cara con una montaña de emocio-

nes angustiantes que nos cuesta enfrentar. Nos 

sentimos sobrepasados por la situación y como 

consecuencia nos adormecemos. En esta etapa 

se entra en un estado de shock e incredulidad. 

Cuando nos percatamos de lo que hemos perdi-

do nos preguntamos si podremos seguir adelan-

te. Ponemos todos los esfuerzos en sobrellevar 

un día a la vez. Es una forma en la que la natura-

leza nos ayuda a lidiar sólo con lo que podemos 

en el momento. Nos permite dosificar los senti-

mientos y sobrevivir emociones intensas. El final 
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de esta etapa inicia cuando se toma verdadera 

consciencia y se intenta comprender lo que im-

plica la pérdida. Conforme la negación va desva-

neciendo empiezan a emerger cada uno de los 

sentimientos que estaban siendo ignorados.

2. IRA

La ira suele ser de las primeras emociones que 

aparecen durante el duelo. Pero, es necesa-

rio saber que detrás del enojo (con uno mismo, 

con los demás, con la vida) se esconden muchas 

emociones y sentimientos que surgirán confor-

me uno sea capaz de soportarlas, tales como la 

angustia, el miedo o la desesperanza. 

Es importante permitirse sentir ira, cuanto más 

se sienta más pronto podrá disolverse. Sin em-

bargo, el enojo suele extenderse a nuestro en-

torno, hacia familiares, amigos, médicos, a nues-

tra pareja y especialmente hacia uno mismo. Nos 

encontramos reprochando/nos “Por qué no con-

gelé mis óvulos antes”, “Por qué no nos informa-

ron bien…”, “Nos hubieran pedido estos estudios 

antes…”, etc. Tras la negación nos vemos frente 

a frente con la pérdida y nos sentimos  desola-

dos, desconectados del mundo y de las perso-

nas. En este momento la ira es una fortaleza, es 

un puente que permite atravesar la angustia. En 

definitiva, es una parte importante del proceso 

de recuperación.

3. NEGOCIACIÓN

Antes de aceptar que algo ha muerto o termina-

do definitivamente, surgen esfuerzos desespe-

rados porque no sea así. Creemos que si llega-

mos a un acuerdo, ya sea con uno mismo, con el 

mundo o con algo en lo que creemos, podremos 

recuperar aunque sea una parte. En esta etapa 

parecemos estar dispuestos a cualquier cosa, 

nos prometemos a nosotros mismos hacer o 

dejar de hacer creyendo que podemos rescatar 

algo. Surgen tantas ideas que uno comienza a 

perderse en un laberinto de “Y si hiciera esto…”, 

“Y si dejo de hacer lo otro…”, “Si pudiera…”, recu-

rrentes demostraciones de que queremos que 

la vida sea como antes, de no poder soltar lo ya 

perdido. Se intenta volver en el tiempo y nos in-

vaden pensamientos como “Si hubiera comenza-

do los tratamientos antes…”, “Si hubiera hecho 

otro estudio, otro intento…”. La culpa juega un 

papel importante en esta etapa y la lluvia de “hu-

biera” y “si pudiera”  hacen que uno se enfoque 

en lo que cree que pudo haber hecho distinto, lo 

cual resulta en ver sólo las fallas en uno mismo. 

Llega un momento en el que debemos dejar de 

negociar con los supuestos y seguir adelante.

4. DEPRESIÓN o DOLOR EMOCIONAL

Hasta el momento, la negación, la ira y la nego-

ciación nos han tenido alejados del presente, 

precisamente donde se aterriza en esta etapa. 



A estas alturas,  nos encontramos frente a una 

realidad carente de lo que amábamos y deseá-

bamos y nos invade un dolor atrapante. El duelo 

entra a un nivel más profundo en el que la vida 

pierde sentido, domina la desesperanza y triste-

za y se pierde la ilusión por continuar. Es común 

empezar a aislarse y retraerse del entorno, de 

nuestros seres queridos o que dejemos de hacer 

cosas que antes nos gustaban. Es fundamental 

saber que dentro del contexto de un duelo los 

síntomas depresivos no implican la existencia de 

un trastorno mental, son una respuesta común 

a una situación poco común. Perder la fertilidad 

es una realidad triste, dolorosa y justifica la exis-

tencia de sentimientos de profunda tristeza (no 

obstante, en el caso de que los síntomas no ce-

saran después de un tiempo e interfieran en el 

funcionamiento rutinario, laboral o interperso-

nal, es importante acudir a un profesional de la 

salud mental). Esta etapa es inevitable y necesa-

ria para sentir el dolor y terminar de procesarlo. 

5. ACEPTACIÓN

No se debe confundir la aceptación con la resig-

nación. Aceptar no significa “aprobar” o simple-

mente estar “bien” con lo que ha ocurrido. En 

este caso es necesario aceptar de forma radical 

que se ha perdido la posibilidad de tener un hijo 

con gametos propios y, además, reconocer que 

es una nueva realidad permanente. Es posible 

que nunca nos agrade que esto haya sucedido 

pero se puede llegar a admitirlo, dejarlo ser y no 

sentir nada más hacia esa realidad que no sea 

la simple aceptación. La verdadera aceptación 

no va acompañada de dolor, va de la mano de 

aprender a vivir con una nueva realidad. Al prin-

cipio de esta etapa uno se resiste a seguir por 

otro camino. Pero con el tiempo y con pequeños 

pasos de aceptación se logra ver que es imposi-

ble mantener el pasado intacto. Logramos com-

prender que el cambio en la vida es constante y 

que, como en todo, es necesario readaptarse. 

EL DUELO 
DE LA FERTILIDAD

El duelo es un proceso de adaptación a una nue-

va realidad personal. Es un camino cuyas etapas 

deben transitarse y concluirse para recuperar el 

bienestar psicológico y emocional.  Sin embar-

go, en la fertilidad es difícil comenzar a hacer el 

duelo por lo complicado que parece identificar 

el final.  Al menos que exista un diagnóstico defi-

nitivo de infertilidad, la cantidad de intentos que 

uno puede hacer parece infinita. Pero ¿cuánto es 

suficiente?, ¿cuándo se decide que la posibilidad 

de tener un hijo con gametos propios ha termi-

nado? Se dice que el tratamiento en reproduc-

ción médicamente asistida es el único en el que 

el paciente es quien decide cuándo pararlo. 

Sea cual sea el motivo hay un punto de inflexión, 

un intento final, un momento en el que se ha ago-

tado la energía, el tiempo, se pierde salud física 

y mental, y continuar empieza a perjudicar más 
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que a entusiasmar. El final en la reproducción 

asistida se reconoce internamente. Es ese mo-

mento en el que uno sabe con certeza que ya no 

está dispuesto a pasar física y psicológicamente 

por todo lo que implica un tratamiento, a cambio 

de una mínima posibilidad que da la estadística. 

Al encontrarse al borde de ese límite es cuando 

puede comenzar a transitarse el duelo.

Las etapas del duelo no siempre ocurren en el 

mismo orden y no necesariamente se atraviesa 

por todas. Sin embargo, la aceptación es el paso 

final hacia un estado de bienestar emocional, 

base sobre la cual se puede vivir la ovo/esper-

modonación como algo positivo y no como un 

simple repuesto incompleto de algo perdido. 

Hacer el duelo genético nos permite recuperar 

la ilusión y el entusiasmo, ese que surge cuan-

do logramos ver que los gametos donados nos 

brindan una nueva oportunidad para conocer 

la maternidad o paternidad. El duelo nos hace 

cambiar, crecer y evolucionar. No será posible 

reemplazar la posibilidad que se perdió, pero se 

puede aprender a recibir nuevas experiencias. 

Es fundamental tomarse el tiempo y espacio para 

atravesar el duelo genético. Una de las principa-

les razones para hacerlo consiste en que un due-

lo incompleto o no resuelto tendrá impacto so-

bre el vínculo que se genere con el futuro hijo. La 

forma en la que abordamos un tratamiento con 

donación de gametos puede reflejarse y perpe-

tuarse en la actitud que se tenga con el posible 

nacido. Realizar el duelo genético en la fertilidad 

es necesario para abordar con salud integral un 

nuevo tratamiento.

1 Modelo de Kübler Ross, sobre el duelo y la pérdida. 
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