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Mamá a futuro

HAY SOLUCIÓN:
‘VITRIFICÁ’ TUS ÓVULOS
Ciencia. Es una
técnica para preservar
la maternidad si no
está entre tus planes
inmediatos o si alguna
enfermedad o
tratamiento médico
debilitará tu capacidad
de procreación

PROCESO

el momento de su extracción.
“La congelación de óvulos comenzó a realizarse en los 90. Sin
embargo, había un gran inconveniente, el tamaño del óvulo, porque es la célula más grande del
organismo y cuanto más grande
es la célula, mayor es el componente líquido que tiene en su interior”, explica Ramiro Quintana,
responsable del Servicio de Reproducción Humana del Sanatorio La Trinidad de Buenos Aires.
Durante los primeros intentos,
el óvulo se congelaba, pero al tener tanto líquido, se formaban
trozos de hielo y cuando se calentaba, los cristales alteraban las estructuras de la célula que son fundamentales para su funcionamiento. Entonces ese óvulo no
podía ser fertilizado por los espermatozoides. Por ello los científicos estudiaron y descubrieron
una nueva técnica de congelamiento llamado vitrificación.

AIDA DOMÍNGUEZ P.
adominguez@eldebr.com.bo

C

ongelá tus óvulos hoy,
para ser madre mañana, aconseja el especialista en reproducción
asistida Juan Carlos
Montalvo,
porque
como en muchos aspectos de tu vida ser visionaria es la mejor alternativa
para disfrutar en la posteridad de
hijos deseados.
La vitrificación de óvulos es una
de las técnicas de preservación de
la fertilidad que permite postergar
la capacidad reproductiva de una
mujer el tiempo que desee, con
las mismas posibilidades que en

E N T R E V I S TA

Juan Carlos Montalvo Doria Medina
- MÉDICO GINECÓLOGO OBSTETRA ESPECIALIZADO EN REPRODUCCIÓN ASISTIDA -

“Los ovarios tienen fecha de
caducidad”
ontalvo es ginecólogo
obstetra especializado
en reproducción asistida, cirujano histeroscopista, laparoscopista y ecografista con
subespecialidad en laser ginecológico. Tiene una trayectoria
de 32 años en fertilización.
¿Cuándo trajo esta técnica
a Bolivia?

M

Me especialicé en Estados Unidos hace casi una década y llegué
con esta novedad a Santa Cruz.
Pensé que iba a ser un boom, que
muchas mujeres iban a guardar
sus óvulos, pero eso no ocurrió.
¿Por qué ocurrió esto?
Porque las mujeres que están entre los 18 y 32 años no tienen
tiempo para pensar que su capa-

ARCHIVO

Con 32 años de trayectoria

cidad de reproducción tiene límite. Es por ello que en ese
tiempo algunas evitan los embarazos y no reparan que en el
futuro no tendrán óvulos jóvenes cuando quieran concebir.
Es que los ovarios tienen fecha
de caducidad. ( con el inicio de
la menopausia)
¿Se debe recomendar la vitrificación de óvulos?
Sobre todo para las que pasan
los 38 años, pero no pensaban
lo mismo a los 28 cuando debían haber congelado y ahora tendrían óvulos con 28 años de vitalidad. Mi consejo es que sean
visionarias y congelen sus óvulos para la posteridad, porque
estos se conservarán como
cuando estaban jóvenes

¿Por qué guardar óvulos?
Esta técnica está indicada para
mujeres que por cualquier razón
desean posponer su maternidad,
pacientes oncológicas y no oncológicas que van a recibir tratamientos gonadotóxicos (que intoxiquen el aparato reproductor),
mujeres con endometriosis (trastorno que ocurre cuando las células del revestimiento del útero
(matriz) crecen en otras áreas del
cuerpo), entre otras patologías. Lo
importante es que cada fémina
tenga la visión en su juventud y
cuando está en plena capacidad
reproductiva de almacenar óvulos

Es un tratamiento
poco invasivo,
rápido, seguro y que
otorga tranquilidad
en cuanto a tu futuro
reproductivo
con todo el potencial biológico,
para utilizarlos en su madurez.
La vitrificación de los óvulos
es una buena opción para mujeres que no buscan en la actualidad hijos por no tener pareja
estable o por priorizar su desarrollo profesional.

36-37 OVULOS VAlEEEEee_Maquetación 1 05/06/2014 17:54 Página 2

37

Opinión

Mujeres, no se
procupen más
por la
maternidad
Ramiro
Quintana
ESPECIALISTA EN MEDICINA REPRODUCTIVA

xisten indicaciones médicas
para el congelamiento de
óvulos e indicaciones no
médicas o sociales. Muchas
pacientes que deberán recibir
quimioterapia o radioterapia por
un proceso oncológico podrán
curarse de su enfermedad pero tal
vez quede como secuela la disminución en la función del ovario o
una menopausia precoz porque
las drogas o los rayos pueden actuar sobre el ovario y disminuir la
población de óvulos.
Existen otra causas médicas como
enfermedades del sistema inmunológico: la artritis y el lupus que
en algún momento de su evolución pueden requerir la utilización de drogas que alteren la función ovárica;
enfer medades de la sangre, vasculares y otras.
Antes de comenzar con el
tratamiento
respectivo
pueden extraerse óvulos para ser vitrificados. Estas células mantendrán todas sus posibilidades de ser fertilizadas y producir embriones.
Entre las indicaciones no médicas
está que la vitrificación de los
óvulos para mujeres que no buscan en la actualidad hijos por no
tener pareja estable o por priorizar su desarrollo profesional es
una buena opción. Esta técnica
permite conservar sus óvulos con
todo el potencial biológico.
Es un tratamiento poco invasivo,
rápido, seguro y que otorga a
quienes lo realizan una gran tranquilidad en cuanto a su futuro reproductivo. Quita la gran preocupación de la maternidad de sus
vidas y, a la vez, otorga una real
esperanza de poder tener hijos independientemente del motivo
que haya llevado a realizar el tratamiento

E

(Ramiro Quintana tiene más de 20 años de experiencia en medicina reproductiva y preservación
de la fertilidad en Buenos Aires, Argentina.
http://rquintana.com.ar/)

¿Cuál es el procedimiento?
“Se administra medicación inyectable en forma subcutánea. Se hacen controles ecográficos de
acuerdo con la prescripción médica. Ese tiempo de preparación
lleva aproximadamente entre 15 y
18 días, luego se extrae 20, 30 o 40
células, lo que se denomina una
camada de óvulos, para proceder
a su vitrificación y almacenamiento”, expone Montalvo.
¿Cuánto cuesta? “Considerando
que se está preservando materia
genética, los costos son mínimos”,
refiere el especialista.
En conclusión, la vitrificación
ovocitaria no es una solución definitiva a la postergación de la fertilidad,sin embargo, representa
una alternativa válida para las
mujeres de este siglo

¿CUÁNTO CUESTA?. Cerca de $us
3.000 y por la conservación de tu
materia genética se paga
anualmente $us 100

