ESPERMATOZOIDES:
¿QUIÉNES DONAN Y POR QUÉ?

El semen de donante en Argentina se ha utilizado en técnicas de reproducción asistida desde
hace más de 20 años. Sin embargo, no parece
haber acceso a datos específicos sobre el perfil
de los hombres que contemplan donar o que lo
han hecho en el pasado. La falta de información
puede generar ideas falsas o mitos sobre lo que
hay detrás de este acto. Por lo tanto, pretendemos describir los perfiles de donantes con los
que nos encontramos en el programa de donación de REPROBANK.
En diversos países de occidente se han realizado estudios sobre el perfil de quienes donan.
De investigaciones y encuestas, sabemos que
aproximadamente un 30% de los hombres que
contemplan donar estarían dispuestos a hacerlo para uso reproductivo, mientras que el 70%
donaría con uso exclusivo para investigación.
No obstante, es escasa la información que tenemos sobre el perfil del donante en nuestro
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país. La pregunta que surge a menudo en las

cipales motivos que hacen que un hombre con-

receptoras y en las personas en general es ¿por

sidere donar:

qué y bajo qué circunstancias algunos hombres
deciden donar semen?

1. Recompensa económica.

Los interesados en donar semen en REPRO-

Varios de los hombres que piden información

BANK en principio son tan sólo candidatos para

y se acercan al banco lo hacen porque buscan

hacerlo. Las evaluaciones psicológicas, además

una retribución económica. Algunos lo expre-

de descartar psicopatologías, nos permiten ex-

san explícitamente y en otros se detecta más

plorar en cada candidato el deseo de ser parte

adelante en las entrevistas. Notamos que esto

del programa. Nos encontramos con tres prin-

surge de expectativas erradas. Por ejemplo,
creer que donar consiste en “donar una vez y
recibir dinero” o donar muchas veces para financiar gastos importantes.
El proceso inicial del programa requiere de exámenes infectológicos, genéticos y psicológicos
para asegurar la salud y calidad del componente reproductivo del candidato. Una vez que se
lo considera apto, la fase de donación le exige
un compromiso de al menos 6 meses, el cual requiere un cuidado especial de la salud general
y una conducta sexual higiénica. La compensación económica por viáticos, molestias y lucro
cesante es un punto importante para la mayoría de los donantes considerando que el programa les demanda tiempo, esfuerzo y gastos
de su parte.
Sin embargo, y al contrario de lo que se piensa comúnmente, el que va motivado exclusivamente por recibir dinero a cambio no es quien
suele convertirse en donante del programa.
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2. Historia personal.
A muchos de los hombres que quieren donar
y terminan haciéndolo los inspiran cuestiones
emocionales. En estos casos, se trata de personas con un interés genuino en ayudar. Ven
en donar una forma de paliar los problemas de
fertilidad que tienen o han tenido personas cercanas en su vida (hermanos, amigos, tíos, etc.).
Se puede concluir que son hombres sensibilizados a las dificultades de las parejas receptoras.
Por otro lado, nos encontramos candidatos que
provienen de configuraciones familiares donde
la genética no es lo que las vincula, como hombres adoptados. Indican que se sienten muy
agradecidos con sus padres por haberles dado
la oportunidad de tener una familia.
Para ellos, la genética no tiene importancia en los
vínculos familiares y encuentran en la donación
una forma de dar una oportunidad similar a otras
familias. Es algo muy interesante a explorar, ya
que es uno de los actos más caritativos que he-

proceso de conocer su salud puedan ayudar a

mos encontrado en algunos de los donantes.

gente. Muchos de ellos suelen tener una mirada
poco tradicional sobre la construcción social y

3. Salud reproductiva y un
acto solidario.

quieren ser parte de nuevas y modernas formas
de construir la sociedad. Por lo general, son estudiantes u hombres que también donan sangre,

Finalmente, existe una gran cantidad de candi-

donan tiempo y se involucran en otros progra-

datos que tienen un fuerte interés en conocer

mas de ayuda social. Sorprendentemente, hay

su salud general y su salud reproductiva. Ade-

muchas personas con estas características.

más, expresan que les gusta la idea de que en el

Para muchas mujeres sin pareja masculina o

REPROBANK |

03.

cuya pareja tenga problemas de fertilidad im-

real fin de su donación es cumplir los sueños de

portantes, la donación de semen es imprescin-

otras personas que no tienen la suerte de ha-

dible y los donantes se convierten en personas

cerlo sin su ayuda.

necesarias. El éxito de la inseminación con donante de semen (ID) es de un 45% a 75% a lo
largo de 9 intentos en una mujer sana y joven.
En cada ID la probabilidad de embarazo es de

1. Estudio: “¿Por qué no donar espermatozoides?” de
la escuela de medicina de John Hopkins, Baltimore,
EE.UU. 1998.
2. Revista científica Human Reproduction 9, (1852
1858).

un 20% aproximadamente. El logro de embarazo puede ser rápido para algunas mujeres
pero para otras puede ser largo y frustrante.
Para que las ID puedan ofrecerse, es necesario
que existan hombres dispuestos a donar espermatozoides. Por esto es importante que quie-
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nes consideren donar se comprometan con el
programa, con la idea de ayudar y entreguen la
cantidad de muestras necesarias para el proceso de cada receptora.
Es preciso recordar que a un banco de semen
no sólo acuden mujeres que anhelan tener un
hijo. También recurren hombres con serios
problemas de infertilidad que necesitan de la
donación del semen de otros para tener sus
propios hijos. Por esto mismo, los donantes son
figuras muy respetadas por quienes necesitan
de su salud reproductiva. Muchas parejas que
llegan a nuestro banco se sienten agradecidas
con los donantes y nos lo comunican.
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Por todo lo anterior, es muy importante que
quién decida donar lo haga con una motivación genuinamente solidaria ya que el único y

Diagnosticos y Tratamientos Reproductivos
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