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Te contamos con humor las situaciones 
por las que podrías pasar al buscar el 
embarazo a través de inseminación 
artificial. 
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Someterse a un tratamiento de reproducción puede ser agotador, inde-

pendientemente de tener o no problemas de infertilidad. Prepararse para 

una Inseminación Artificial Intrauterina (IAI) requiere de numerosos pasos 

que conllevan momentos de duda, miedo e incertidumbre. En REPRO-

BANK y REPROTEC, los profesionales hemos acompañado a muchas 

mujeres en este proceso, notando que la experiencia es muy similar en 

diferentes personas.  

Sabemos que la información puede generar tranquilidad y que compartir 

experiencias hace sentir a las personas que no están solas. Por estos 

motivos, pensamos en que sería útil verter nuestra experiencia en algo que 

sirva de bálsamo para quienes estén/estarán pasando por un tratamiento.  

Con la colaboración de Julieta Arroquy, artista dibujante, hemos realizado 

un compendio de viñetas realizadas con sensibilidad y humor, que cuentan 

los pasos (y la tormenta emocional que conllevan) implicados en la busca 

del embarazo por IAI.



EL CAMINO PARA SER MAMÁ PUEDE
SER COMPLICADO MUCHAS VECES... 

Enterate qué le pasa y cómo se siente nuestro nuevo personaje por 

Julieta Arroquy. Ella decide ser mamá con una muestra de Reprobank 

Banco de Semen y en medio transita una serie de sensaciones con los 

que te sentirás familiarizada! Estate atenta y acompañá con humor nues-

tra nueva historia.



¿PODRÉ SER MAMÁ? 

La amiga de Ofelia está buscando un bebé y nunca lo había intentado 

antes... Se viene una etapa de estudios diagnósticos que le contarán 

si es fértil, si tiene las hormonas en los niveles adecuados, si sus ova-

rios funcionan bien y si sus trompas de falopio son permeables. La 

consulta a un ginecólogo especialista en fertilidad es fundamental, ya 

que el proceso muchas veces demanda estudios especiales realiza-

dos por profesionales que deben estar especializados en temas 

reproductivos. 

Algunos de los estudios que la amiga de Ofelia deberá hacer son:

1) histerosalpingografía (es molesta! y sirve para ver el estado del 

útero y trompas), 2) determinación de FSH, LH, estradiol, etc,

3) cultivo de flujo vaginal (para determinar presencia de gérmenes), 4) 

ecografía, y otros más.



 
UN BANCO DE SEMEN.  

La amiga de Ofelia debe elegir el banco de semen ya que decidió ser 

mamá con muestra de donante... Este momento es muy importante 

ya que de ello depende en gran parte el éxito de su intento por ser 

mamá.

En Reprobank, las RECEPTORAS de CABA y alrededores siguen los 

siguientes PASOS: 

PRIMERA VISITA INFORMATIVA: 

El responsable del banco deberá:

1. entrega de material informativo (folletería y otros), 

2. entrega de documentación para firmar (solicitud y documento 

informativo)

3. entrega de presupuesto. 

4. pedido de grupo y factor sanguíneo x escrito y orden médica 



(preparación de muestra de semen de donante para inseminación o 

FIV-ICSI)

SEGUNDA VISITA:

El día que inician estimulación o cercano la paciente deberá:

1.Entregar docs firmados, orden medica y factor y grupo sanguíneo 

de ambos.

2. Entregar fotocopia de DNI de ambos o madre biológica.

3. Pago muestra (definen modalidad de una muestra o tres).

Si todo lo anterior está hecho, se hace el fichaje en el programa para 

asignación de donante. La paciente deberá informar la fecha de inse-

minación o FIV-ICSI .

TERCERA VISITA: 

Retiran o se envía la muestra procesada y lista para usar.

 
ESTIMULACIÓN DE LA OVULACIÓN

Una vez realizados los estudios exploratorios, el médico puede 

determinar el mejor tratamiento de reproducción asistida que 

estuviera indicado según cada caso.

Si sos del interior del país, el circuito es similar

escribiéndonos a reprobank@gmail.com

TENER EN CUENTA !



Los tratamientos de reproducción, pueden ser realizados con ciclo 

natural o requerir en mayor o menor medida la estimulación ovárica 

previa al procedimiento. La idea es ayudar a los óvulos a que 

crezcan y maduren y así obtener un número de óvulos adecuado 

por ciclo lo que resulta en un aumento de la posibilidad de 

fertilización. 

Si se decide estimular la ovulación, se utilizan hormonas de venta 

bajo receta que pueden ser aplicadas por la misma paciente 

durante varios días (8- 9 aprox). El control del crecimiento del/los 

óvulos se realiza con ecografías transvaginales y análisis de sangre. 

Esto le permite al médico saber como se va desarrollando el 

crecimiento del/los óvulos hasta el momento de la inseminación.



 
LA INSEMINACIÓN

Hace 36hs Selva se aplicó la inyección que le permite que sus 

óvulos terminen de madurar y se dirijan desde el ovario a la trompa 

de falopio. Esta hormona se llama hCG (Ovidrel, Gonacor, etc) y hoy 

es el día de la inseminación intrauterina. 

En la SEGUNDA VISITA a Reprobank Banco de Semen, Selva 

entregó los documentos firmados, orden médica y factor y grupo 

sanguíneo. También dejó fotocopia de DNI y realizó la parte 

administrativa. Apenas se enteró sobre el día de la inseminación, 

pasó a retirar la muestra lista para usar y hoy es el gran día! Mucha 

suerte y a no bajar los brazos!



 
LA BETA ESPERA!

Es uno de los momentos de mayor ansiedad que Selva tendrá que 

vivir. Desde el día de la inseminación, el médico le indicó que se 

aplique progesterona en forma de óvulos todos los días. Esta 

hormona le da sueño y siente que sus pechos están muy grandes. 

Todos los dolores, molestias, calambres y demás le parecen 

sinónimos de embarazo...

RECOMENDACIÓN: 
Selva, poné tu cabeza en actividades que te diviertan y distraigan, 

háblalo con tu amiga Ofelia y no cuentes los días ni las horas pasar! 

Suerte!



LA PRUEBA DE EMBARAZO

Llegó el gran día y luego de la larga espera, Selva está lista para 

saber si está embarazada o no... Si el resultado de ´la beta´ es 

aceptable, Selva empezará a recorrer el camino del embarazo, si es 

negativo, sentirá que todo fue en vano y que hay que volver a 

empezar...

De una manera u otra, Selva aprendió a conocerse más, a lidiar con 

sus ansiedades, a conectarse con su cuerpo y seres queridos. En el 

fondo siente que el esfuerzo es grande pero que siempre vale la 

pena por un hijo! ¿vos que opinás? ¿lo habrá logrado?.
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