
Las parejas esperan más 
de un año para acceder 
a la fecundación in vitro 
▶ La edad máxima para someterse a este tratamiento es de 39,9 años 
y en comunidades como Murcia la sanidad solo permite un intento

europa press

MADRID. El tiempo medio de 
espera para los tratamientos de 
fecundación in vitro (FIV) en hos-
pitales públicos se sitúa en 406 
días, según un estudio publicado 
este miércoles por la Asociación 
pro Derechos Civiles, Económi-
cos y Sociales (Adeces), que eva-
lúa la situación de las Técnicas de 
Reproducción Asistida (TRA) en 
España. 

No obstante, estos datos son es-
timativo ya que en el estudio solo 
han colaborado 32 hospitales pú-
blicos. De ellos, el tiempo máximo 
de espera para la FIV se ha regis-

trado en el Hospital Universitario 
La Paz (Madrid) con 665 días; con 
una demora de 545 días, se sitúan 
los hospitales: Reina Sofía de Cór-
doba, Virgen de la Arrixaca (Mur-
cia), Virgen de la Salud (Toledo) y 
La Fe de Valencia; y con el tiempo 
mínimo de espera se localiza en el 

Hospital Universitario Príncipe de 
Asturias (Madrid), con 60 días. 

La infertilidad es una enferme-
dad que afecta a un elevado núme-
ro de personas. La Organización 
Mundial de la Salud (OMS) esti-
ma que hay 50 millones de parejas 
infértiles en el mundo. De ellas, 
un 2% presentan una infertilidad 
primaria, es decir, no han podi-
do lograr un embarazo después 
de al menos un año de relaciones 
sexuales sin protección; mientras 
que un 10% presentan infertili-
dad secundaria: parejas que han 
logrado al menos un embarazo, 
pero tienen dificultades para vol-

ver a quedarse embarazadas. 
En el estudio de Adeces del 

año 2011 se indicaba que más de 
800.000 parejas españolas la pa-
decen y que crece a un ritmo de 
16.000 casos por año. Esta situa-
ción ha dado origen a una mayor 
demanda de tratamientos de re-
producción asistida, que unida a 
los avances científicos y tecnoló-
gicos han situado a España en el 
cuarto país europeo en medicina 
reproductiva. 

En cualquier caso, el informe 
deja patente que se siguen levan-
tando barreras que dificultan el 
acceso de las mujeres a los trata-
mientos. Se ha producido una 
reducción en el límite de edad de 
acceso, en el número de intentos 
permitidos en algunas comuni-
dades, así como la exclusión por 
opción sexual de las mujeres o el 
modelo familiar. 

A nivel público la edad media 
máxima para el acceso se sitúa en 
39,9 para la fecundación in vitro 
(FIV o ICSI). Sin embargo, para la 
inseminación artificial conyugal 
(IAC), aunque la Orden Ministe-
rial SSI/2065/2014, establece la 
edad máxima por debajo de los 
38 años, lo cierto es que la media 
detectada en el estudio es de 39,3 
años, ya que de los hospitales que 
han colaborado en este trabajo, 10 
siguen el límite legal, 4 definen la 
edad máxima en 39 años y el resto 
se acogen a los 40 años, como en 
2011. 

Otro impedimento que se suma 
a la edad máxima para acceder a 
los tratamientos es la falta de in-
versión de algunas comunidades y 
centros públicos, que provoca que 
las técnicas más costosas (ovodo-
nación) tengan menos desarrollo 
o conlleve la restricción del núme-
ro de intentos, como en el caso de 
Murcia, donde solo se proporciona 
1 ciclo de FIV/ICSI a las mujeres a 
través de su concierto con las clíni-
cas privadas de la región. 

Más preocupantes son las excu-
sas arbitrarias y discriminatorias 
para impedir el acceso a las TRA a 
las mujeres que quieren ejercer la 
maternidad en solitario o son una 
pareja lesbiana. Impedimentos 
detectados en Castilla-La Mancha, 
Cataluña, Comunidad Valencia-
na, Madrid, Murcia y Navarra.

Según datos de 2011 hay 
más de 800.000 parejas 
españolas que padecen 
infertilidad, que crece a 
16.000 casos por año

El 14% de los 
diabéticos 
españoles están 
en riesgo de 
sufrir depresión

▶ La mitad de los enfermos 
dicen sentirse estresados 
por su convivencia con la 
enfermedad, sobre todo 
los que toman insulina
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MADRID. Alrededor del 14% 
de los españoles con diabetes 
presenta síntomas de una po-
sible depresión y la mitad de 
los pacientes se sientes estre-
sados por la enfermedad, un 
porcentaje que aún es mayor 
entre quienes padecen la de 
tipo 1 y se tratan con insulina.
Estos son algunos de los resul-
tados del estudio sobre «acti-
tudes ante la diabetes, deseos 
y necesidades», denominado 
DAWN 2, una iniciativa que 
presentó la compañía de cui-
dados sanitarios, entre ellos el 
de diabetes, Novo Nordisk.

En el estudio participaron 
909 personas: 502 adultos con 
diabetes de tipo 1 y 2, 123 fa-
miliares y 284 profesionales 
sanitarios. Con estos datos, 
y si los trasladamos a la pre-
valencia de diabetes en Espa-
ña —se estima que hay cinco 
millones de diabéticos—, se-
rían 695.000 los pacientes en 
riesgo de depresión. Pero este 
riesgo deriva a su vez del estrés 
emocional que sufren muchos 
porque el 50% se siente estre-
sado por su convivencia diaria 
con la diabetes.

Cuando una persona con 
diabetes o un familiar suyo 
percibe como una carga el te-
ner que controlar la diabetes 
también tiende a valorar peor 
su calidad de vida respecto a 
la situación previa al diag-
nóstico, según Iñaki Lorente, 
psicólogo de la asociación de 
diabetes navarra.

Este impacto psicosocial de 
la diabetes varía en función de 
su tipología y del tratamiento 
seguido: el 66,3% de los pacien-
tes con diabetes tipo 1 reflejan 
altos niveles de estrés asocia-
do a la enfermedad, frente al 
46,9% de quienes la padecen 
de tipo 2.

Entre estos últimos , el 
55,3% de los que se tratan con 
insulina sienten altos niveles 
de estrés, algo que solo alegan 
el 35,5% de las personas que re-
ciben antidiabéticos orales.

Entre las causas del estrés 
figura sobre todo el impacto de 
la enfermedad en la vida coti-
diana: uno de cada cinco cree 
que repercute negativamente 
en sus relaciones familiares.

O enxeñeiro Pedro Merino 
ingresa na Real Academia 
Galega de Ciencias
SANTIAGO DE COMPOSTELA.A 
Real Academia Galega de Ciencias 
(RAGC) celebrou onte no Pazo de 
San Roque (Santiago) o acto de in-
greso de Pedro Merino, catedrático 
de Ciencia e Enxeñería de Mate-
riais da Universidade de Vigo, que 
se incorpora á sección de Ciencias 
Técnicas. A súa forma parte da 

rolda de incorporacións á institu-
ción ao longo deste ano, no que 
entrarán seis novos académicos de 
diversas áreas de coñecemento.

Logo de pronunciar o seu dis-
curso de ingreso, Merino recibiu a 
medalla e o diploma de académico 
de mans do presidente da RAGC, 
Miguel Ángel Ríos.

VIVIRAQUÍ ☝viviraqui@diariodepontevedra.es

Pedro Merino, no centro da imaxe, no acto de onte. 
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