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UN BANCO DE SEMEN CON APOYO PSICOLÓGICO
PARA MUJERES EN CAMINO A LA MATERNIDAD.
Mujeres con buena salud mental y bajos niveles de ansiedad tienen muchas más
probabilidades de quedar embarazadas.

Existen tres perfiles de receptoras que recurren a muestras de espermatozoides:
1) Mujeres cuya pareja tiene problemas de infertilidad.
2) Mujeres solas, generalmente de perfil laboral exitoso y alrededor de 40 años.
3) Mujeres en pareja con otra mujer.
“Día a día aumenta el número de mujeres que deciden ser madres, independientemente de su estado civil,
configuración familiar o edad”, según la Dra. Vanesa Rawe, Directora de Reprobank y del centro que lo
alberga: Reprotec, con una amplia experiencia en reproducción y a la vanguardia en desarrollos tecnológicos.
Considerando estos datos estadísticos, Reprobank incorporó a profesionales de salud mental sensibilizados
con las necesidades de cada una de sus tres poblaciones.
El servicio de apoyo psicológico ofrece: Atención personal (individual y de pareja), psicoeducación y material
informativo. Además, se rige por la guía de la European Society of Human Reproduction and Embriology
(ESHRE), que define 4 etapas en el proceso de asistencia psicológica en los tratamientos de fertilidad:
A. Recolección de información y análisis de la misma
B. Toma de decisiones
C. Apoyo ante las problemáticas específicas de la fertilidad

D. Terapia propiamente dicha, que incluye resolver temáticas previas al tratamiento de fertilidad.
Está comprobada la relación directa entre el estrés y las posibilidades de éxito de un tratamiento de fertilidad,
y su vez la infertilidad está ranqueada entre las cuatro situaciones más estresantes de la vida (junto a la
pérdida del empleo, divorcio o enfermedad propia o de un ser querido). Las dificultades para lograr un
embarazo afectan todos los aspectos de la vida, desde los vínculos hasta la autoestima.
En consecuencia, es importante el apoyo psicológico para quienes se embarcan en un tratamiento. Mujeres
con buena salud mental y bajos niveles de ansiedad tienen muchas más probabilidades de quedar
embarazadas.
Reprobank es más que un banco de muestras de espermatozoides, es un centro preparado para la asistencia
y acompañamiento interdisciplinario en el proceso de maternidad.
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