	
  

10 preguntas esenciales a la hora de comparar clínicas de
fertilidad y agencias de donación de óvulos
Durante más de 20 años CT Fertility ha logrado unas
tasas de éxito que se encuentran entre las más altas del
mundo. Además de lograr que nazcan más de 5.000
bebés, estos años de experiencia también nos han servido
para escuchar a miles de clientes sobre sus necesidades y
preocupaciones, y así desarrollar opciones y protocolos
únicos para satisfacer esas necesidades. El talento médico,
la formación y la tecnología no siempre son suficientes
Tasa de embarazo por transferencia de
embrión fresco (2012)
para formar la familia de sus sueños. En CT Fertility
garantizamos que cada familia reciba una atención lo más personal posible, un plan de
tratamiento personalizado que satisfaga sus objetivos y circunstancias, y acceso directo a
los profesionales más competentes en todo momento.
CT Fertility es plenamente consciente de que usted tiene diversas opciones a la hora de
seleccionar la clínica de fertilidad o la agencia de donantes que mejor le ayudará a
encontrar su donante de óvulos. Esperamos que la siguiente lista de preguntas le permita
tomar una decisión más informada.
10 Preguntas que debería hacerle a una potencial clínica de fertilidad o agencia de
donantes de óvulos:
1.

¿Todos los aspectos del selección, emparejamiento y control de la donante de óvulos,
los realiza personalmente el equipo de la clínica en sus propias oficinas, o se
subcontratan estos servicios en distintas partes del país?
CT Fertility pone mucho empeño en evitar las “desconexiones” que a menudo surgen
cuando las donantes de óvulos son seleccionadas por internet y/o emparejadas por
agencias externas, cuando la evaluación la realizan clínicas externas, cuando reciben
su medicación de otros médicos que podrían o no encargarse de su seguimiento, y
cuando finalmente llegan a su clínica de fertilidad cerca del final del proceso.
Por esta razón, CT Fertility realiza todo en sus propias dependencias, desde el
principio y hasta el final. No se subcontrata nada en absoluto. Creemos que esto nos
permite conocer bien a su donante, facilitar la máxima atención al control de calidad,
identificar posibles complicaciones (grandes o pequeñas) y resolverlas antes de que se
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conviertan en problemas, y brindarle de este modo la seguridad que todo ello
proporciona.
2.

¿Los costes citados incluyen todas las pruebas de evaluación de donantes, el
asesoramiento genético, los medicamentos y el seguimiento (aunque la donante no
sea local)? ¿Qué costes por lo general no se citan y acaban siendo adicionales?
CT Fertility cita todos los costes por adelantado, de forma abierta y honesta. Las
clínicas que subcontratan parte o la totalidad de los servicios relacionados con la
donación de óvulos a menudo presentan costes “más baratos” debido a que no están
realizando o facturando muchas de estas partes esenciales. Sin embargo, al sumar
todas las facturas que finalmente acabaría recibiendo por parte de cada uno de estos
proveedores externos, el coste total podría chocarle bastante. La incertidumbre que
esto genera puede ser tan estresante como el proceso en si.
CT Fertility ha dedicado mucho trabajo a desarrollar presupuestos transparentes y
detallados que le permitan planear con precisión todo lo que está por venir. Nunca se
añaden costes relacionados con otras clínicas o agencias asociadas, ni medicación,
controles externos, desplazamientos/alojamiento u otros gastos de laboratorios
asociados. CT Fertility es consciente de que la planificación de su familia le es
fundamental y que una parte clave de ello es permitirle entender anticipadamente
cómo funciona todo el aspecto económico y lo que puede esperar encontrarse para
minimizar de este modo las sorpresas y el estrés innecesarios.
El coste de emparejamiento de donantes en CT Fertility es de 3.000$, el cual está por
debajo de la media nacional (algunas agencias independientes cobran hasta 7.500$ o
más).

3.

¿Ofrecen la opción de conocer a la donante de óvulos, o exigen que las donantes
emparejadas permanezcan en el anonimato?
Aunque la mayoría de las donantes de CT Fertility accederán a formalizar el contrato
con los futuros padres de acuerdo con el protocolo anónimo convencional, la clínica es
única en cuanto a la oferta de una gran parte de sus donantes que están abiertas a
emparejamientos no anónimos. CT Fertility cree firmemente que el emparejamiento no
anónimo ofrece numerosos beneficios potenciales a corto y largo plazo. En concreto,
conocer a su donante puede darle la seguridad de que usted está eligiendo
correctamente, y también le da la posibilidad poder estar al corriente más adelante
sobre futuros problemas médicos que le surjan a ella o a su familia. El hecho de
conocer a la donante también ayuda a muchas familias a explicar mejor a sus hijos y
de forma más auténtica las realidades del proceso que les condujo a ellos, generando
así un bienestar psicológico y la sensación de “plenitud” que proporciona saber cuanto
más posible sobre los propios orígenes. Más del 90% de las donantes de CT Fertility
también sienten que un emparejamiento no anónimo hace su donación más
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gratificante y están abiertas a hablar con sus potenciales emparejados, a conocerse por
Skype o incluso en persona. En cualquier caso, todos nuestros padres gozan de la
protección que otorga la ley de Connecticut que garantiza que toda donante, conocida
o anónima, “no tendrá ningún derecho o interés sobre cualquier niño nacido" a través
de este proceso (Sec. 45a -775.).
4.

¿Las donantes en su base de datos son exclusivas, actuales y locales? ¿Cuántas de
ellas son donantes habituales y probadas?
Cada donante de CT Fertility es una donante
exclusiva, disponible y local. Lo contrario ocurre
en la mayoría de agencias independientes de
donantes de óvulos que cuentan con listados de
donantes que no son exclusivas (a veces una sola
puede aparecer simultáneamente en 10 páginas
web diferentes), que además no suelen conocer a
las donantes personalmente por provenir de
distintas partes de los EE.UU., y en las que por
otro lado muchas de las cuales incluso ya no están disponibles. En CT Fertility nunca
se le ofrecerá un donante que esté comprometida en otro lugar o que no esté
disponible en el momento que usted la solicita. El hecho de ser locales también implica
que ellas se costean sus propios desplazamientos por lo que usted no tendrá que
asumir los gastos adicionales de viaje, alojamiento o comida siempre asociados
cuando se escogen donantes de agencias externas.
Alrededor del 50 % de las donantes CT Fertility ya han donado antes. Siempre que CT
Fertility permite a un donante repetir es porque con toda donación previa se consiguió
un embarazo y un nacimiento exitosos. CT Fertility nunca vuelve a ofrecer donantes
que no han dado resultados y siempre le permitirá revisar los datos específicos de sus
donaciones previas, por lo que podrá ver el número de óvulos que se ha extraído con
anterioridad, cuántos fueron fertilizados, cuántos embriones resultaron, si se
consiguió embarazo simple o múltiple, y cual fue el número de embriones que
finalmente se congelaron para su uso futuro. Cada uno de estos factores puede ser
determinante a la hora de elegir una donante que tenga más probabilidades de
alcanzar sus objetivos inmediatos, o sus deseos familiares a largo plazo. Si una agencia
o clínica le afirma que una donante potencial está probada o que tiene un “gran”
historial, insista en que desea ver ese historial, y no acepte que los datos no estén
disponibles para examinarlos.
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5.

¿Qué porcentaje de sus solicitantes de donantes de óvulos son aceptadas? ¿Se
realizan todas las pruebas de selección de donantes (médicas, genéticas y
psicológicas) antes de su incorporación a la base de datos de donantes o de
proponerlas a sus clientes?
CT Fertility recibe semanalmente más de 50
solicitudes de donantes de óvulos potenciales y
acepta aproximadamente 1 de cada 25. Nunca le
propondremos solicitantes a menos que ya hayan
superado el riguroso proceso de selección y
cumplan nuestras exigencias médicas, psicosociales,
genéticas y legales.
Otras agencias o clínicas a menudo afirman que tienen muchas donantes para elegir,
pero frecuentemente se trata de perfiles de mujeres que han enviado su solicitud pero
que aún no han pasado un proceso de selección, lo que significa que si eligiera una de
ellas es muy probable que meses después podria tener que anularse el
emparejamiento debido a problemas inesperados. CT Fertility hace todo lo posible
para evitar que este tipo de decepción y pérdida de tiempo, dinero y energía
emocional.

6.

¿Garantizan un número mínimo de óvulos en los ciclos de donación, o disponen de
soluciones de contingencia tales como planes de banco de óvulos de donante
congelados o de donación de embriones para evitar tener que cancelar un ciclo?
Dada la enorme inversión de tiempo, energía emocional y económica que sabemos
que usted debe hacer, una de las situaciones más difíciles que nos podemos encontrar
es la cancelación inesperada de cualquier aspecto de su tratamiento, incluyendo una
respuesta baja e imprevista a los medicamentos por parte de usted, de su donante de
óvulos o de su gestante.
Con CT Fertility usted evitará por completo dichos riesgos ya que garantizamos el
número de óvulos viables que recibirá en cada uno de nuestros planes de donación de
óvulos y de fecundación in vitro. Estamos en condiciones de ofrecer esta garantía
debido a nuestra experiencia, a la alta calidad de nuestras donantes de óvulos
cuidadosamente seleccionadas, y a nuestra avanzada tecnología en vitrificación
(congelación) y protocolos que nos permiten utilizar el Banco de óvulos de donante
para complementar cualquier déficit en el número de óvulos que usted reciba de la
donante escogida... todo sin coste adicional alguno. Incluso en el caso de que su
donante sea una familiar o amiga, o si ha elegido una a través de otra agencia de
donantes acreditada, le ofrecemos nuestro Banco de óvulos como plan de contingencia,
una opción flexible a la que podría acceder en el día de la extracción por un coste
adicional. Otra opción extra que ofrecemos como plan de contingencia es nuestro plan
de donación de embriones, el cual proporciona acceso a embriones que otras personas
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han decidido donar una vez que sus propios procesos de formación familiar han
concluido con éxito.
7.

¿Cuál es su tiempo promedio de espera para conseguir emparejamiento con una
donante de óvulos ?
En casi todos los casos los emparejamientos de donantes en CT Fertility son
inmediatos, sin ningún tipo de espera, a menudo a los pocos días de comenzar el
proceso de selección. Este es el resultado de los grandes esfuerzos realizados en la
captación de donantes que proporcionan un acceso constante a las mejores donantes
de la región, y también debido a la disponibilidad de nuestro Banco de óvulos de
donante congelados. Si sus necesidades o exigencias para su donante de óvulos son
muy específicas (como un ascendencia única, entorno de la Ivy League, o un aspecto o
habilidad particular) CT Fertility puede fácilmente adaptarse mediante un proceso de
selección individualizado, aunque esto podria añadir unas pocas semanas más al
proceso.

8.

¿Con cuantos años de experiencia cuentan, y cuántas familias han ayudado a crear,
incluyendo familias como la nuestra?
CT Fertility fue fundada en 1991, lo que la convierte en una
de las clínicas de fertilidad más veteranas y consolidadas de
los EE.UU. El personal de CT Fertility ha ayudado a más de
5.000 familias, entre ellas más de 400 familias LGBT y familias
internacionales de más de 25 países. Hemos trabajado con
cientos de donantes de óvulos cuidadosamente seleccionadas y gestantes que
regularmente regresan a la clínica para participar una vez más en otros procesos de
formación de familias.

9.

¿Con cuántos miembros de personal cuentan... y quien será nuestro contacto
principal y constantemente durante el proceso?
El equipo humano de CT Fertility cuenta con más de treinta profesionales altamente
cualificados y dirigidos por el Dr. Michael Doyle, un endocrinólogo reproductivo con
formación especializada y líder en su campo. En CT Fertility usted nunca será visitado
por ningún otro médico, ni estudiante de medicina o becario en formación. El Dr.
Doyle siempre se encargará de supervisar y gestionar personalmente cada decisión
médica y opción que usted elija desde el principio y hasta el final de su proceso, y
además se compromete a permanecer a su disposición a diario para cualquier consulta,
o comunicación por correo electrónico o Skype.
Entre otros miembros del equipo de CT Fertility contamos con un Director de
laboratorio doctorado y otros embriólogos y técnicos con amplia experiencia en
FIV/ICSI avanzados, cultivo y congelación de embriones, congelación de óvulos,
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biopsia del embrión para PGD (Diagnostico Genético Preimplantacional), cuatro
auxiliares de enfermería especializados en fertilidad, un asesor genético, cuatro
administrativos de apoyo financiero, un coordinador de subrogación, dos
coordinadores de donantes de óvulos, un trabajador social y muchos otros auxiliares
de atención al paciente que le asistirán durante su proceso. Aunque usted podría
interactuar cada una de estas personas en algún momento, le asignaremos no obstante
un auxiliar sanitario principal o coordinador FIV que se encargará personalmente de
su proceso y le guiará a través de cada paso.
10. ¿Los servicios de laboratorio FIV avanzados tales como la vitrificación y la biopsia
del embrión para PGD son realizados en sus instalaciones de forma rutinaria por
los embriólogos de la clínica? ¿Y apoya la clínica el uso de PGD para la selección de
género?
Todos los óvulos y embriones congelados en CT Fertility se
congelan según los protocolos y las técnicas de “vitrificación”
o congelación rápida, gracias a la cual la tasa de
supervivencia de embriones después de la descongelación
supera el 98%. Esta tasa es muy superior a las observadas con
los “métodos tradicionales” de técnicas de congelación lenta
que todavía se utilizan en muchas otras clínicas y cuyas tasas
de éxito asociadas son mucho más bajas. Cómo congelar sus
embriones puede no parecerle una cuestión decisiva al
comienzo de su proceso, pero dado que la mayoría de nuestros futuros padres
regresan más adelante a por más hermanos, el hecho de disponer de embriones
viables de alto grado para su uso es vital en esos casos para que el proceso sea mucho
más eficiente y rentable. Tener que volver a empezar con embriones frescos nuevos
conlleva un gasto mucho mayor, y por lo general la misma donante que se escogió en
su día ya no está disponible .
Otra opción de la que dispone en CT Fertility es el Cribado Cromosómico Completo
(CCS), el cual es una modalidad avanzada de Diagnóstico Genético Preimplantacional
(PGD) y que se puede utilizar tanto para la detección de anomalías cromosómicas
como para determinar el sexo de sus embriones. Estaremos encantados de comentar
con usted los beneficios y limitaciones del proceso de esta prueba. Si usted está
interesado en PGD, asegúrese de preguntar en su futura clínica sobre su experiencia y
práctica con las biopsias de embriones.

www.CTfertility.com
Connecticut
4920 Main Street, Suite 308 Bridgeport, CT
06606
+1 203 373 1200

Nueva York
110 East 55th Street, 9th Floor, New York,
NY 10022
+1 212 754 1200
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Barcelona
Juan Tecles (Rep.)
juan.tecles@ctfertility.com
+34 629754781

