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R e s u m e n
El empleo de donantes de ovocitos en tratamientos de TRA se hace cada vez con más frecuencia. Las
pacientes con pobre re s e rva ovárica o una respuesta ovárica baja a la estimulación, así como fraca-
sos múltiples de FIV o la edad maternal avanzada, se encuentran entre los pacientes que comúnmente
se tratan por donación de ovocitos. El proceso de selección de las candidatas adecuadas a la dona-
ción de ovocitos es un tema que preocupa tanto a las parejas receptoras como a los profesionales de
la re p roducción. El proceso de selección en Quirón Bilbao incluye evaluaciones médicas, enfermeda-
des de transmisión sexual, la selección genética, además de una evaluación psicológica. La evalua-
ción psicológica debería evaluar, además la motivación (económica o emocional) para garantizar
que la donante es consciente de todos los aspectos relevantes del tratamiento.
El objetivo de nuestro estudio, es evaluar a la potencial donante de ovocitos en términos de posibles
trastornos que pudieran ser heredados o afectar al programa de donación de ovocitos.
La evaluación psicológica realizada en Quirón Bilbao desde enero de 2006 incluye una entrevista es-
t ructurada y un Cuestionario de Análisis Clínico (CAQ). Este estudio incluye una evaluación del indi-
viduo y de la historia familiar en salud mental, estabilidad y la motivación para la donación. Además
de estudiar aspectos emocionales y éticos asociados a la donación de ovocitos.
Todas nuestras donantes de ovocitos son voluntarias, están entre 18 y 34 años, son ovulatorias nor-
males, con o sin la fertilidad probada; y están protegidas según la Ley Española.
Las participantes analizadas son de 41 donantes de ovocitos que se someten a un screening pre - p o s t
donación entre Enero y Junio de 2006.
Sólo una donante de 41 (el 2,44%) mostró un desorden de personalidad límite o borderline. Otras do-
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nantes potenciales mostraron una gran desviación en dos o más escalas, pero no podían ser clasifica-
das como desórdenes de personalidad.
Conclusión: el CAQ realiza una diferenciación entre los grupos prospectivos de donantes, pero son
los psicólogos los que han de interpretar los resultados cuidadosamente, teniendo en cuenta el con-
texto y la información recogida mediante la entrevista clínica.
Se ha observado, tras analizar a las 41 donantes de la muestra, recogida en Quirón-Bilbao que una
de ellas, tras una evaluación diagnóstica más individualizada, mostró un trastorno de la personali-
dad límite o borderline. El resto, a pesar de obtener puntuaciones significativas en dos o más escalas
(en 16 casos), no cumplían criterios para ser diagnósticadas de trastorno de la personalidad.
Como conclusión a los resultados obtenidos utilizando el CAQ, valoramos la importancia de pasar
otra prueba objetiva, además de contar con el estudio diagnóstico posterior a través del análisis ex-
haustivo de las escalas, que apoye la existencia de un trastorno psiquiátrico más allá de los rasgos
de personalidad.

Palabras clave: Donantes de ovocitos. Trastorno de personalidad. CAQ. Protocolo de actuación.

S u m m a r y
The use of donor oocytes in ART treatments is becoming increasingly popular. Infertile patients with
poor ovarian re s e rve or history of poor ovarian response to stimulation, as well as those with multi-
ple IVF failures or advanced maternal age, are among the patients commonly treated with donor
oocytes. The selection process of adequate oocyte donor candidates concerns both potential re c i-
pients and re p roduction specialists. The screening process at Quirón Bilbao includes medical evalua-
tions, sexually transmitted disease and genetic screening and psychological assessment. The psycho-
logical assessment is performed in an attempt to identify those who may not be ideal donor
candidates in terms of presenting psychological disturbances. It should evaluate for evidence of coer-
cion (financial or emotional) and is intended to ensure that the donor is madder aware of all re l e v a n t
aspects of medical treatments as well.
The objective of our study was to evaluate potential oocyte donors in terms of possible psychological
d i s o rders that could both be inheritable and affect the oocyte donation pro g r a m m e .
The psychological evaluation performed at Quirón Bilbao since January 2006 includes a stru c t u re d
i n t e rview and a modified Clinical Analysis Questionnaire (CAQ). This includes an evaluation of indi-
vidual and family mental health history, stability, coercion and motivation for donation. Emotional
and ethical issues associated with oocyte donation were also discussed. If approved, participants we-
re re g i s t e red for the donation pool.
All of our voluntary oocyte donors are between 18 and 34 year old; are normal ovulators, with or wit-
hout proven fertility; and are screened according to Spanish law.
P a rticipants were 41 oocyte donors, who underwent pre- and post-donation screening between
J a n u a ry and June 2006.
Only one donor out of 41 (2,44%) showed a borderline personality disord e r. Other potential donors
showed different scores in two or more measured scales, but could not be classified as personality di-
s o rd e r s .
Conclusion: The CAQ differentiates between prospective donor outcome groups, but psychologists ne-
ed to interpret the results of the rest carefully in the context of clinical interview information.

Key words: Oocytes' donors. Personality disorder. CAQ. Performance protocol.
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I N T R O D U C C I Ó N

En los últimos años se ha observado un aumento
en la demanda de parejas receptoras de ovocitos, y
como consecuencia la necesidad de donantes de ovo-
citos que den respuesta a dicha demanda en las
Unidades de Reproducción Asistida y en concreto en
nuestra Unidad de Reproducción Asistida de Quirón-
Bilbao (1).

Además, La Ley 14/2006 (2), dice que: "Los/las
donantes han de tener un buen estado de salud psico-
física y plena capacidad de obrar. Su estado psicofísi-
co deberá cumplir las exigencias de un protocolo
obligatorio de estudio de los donantes que incluirá
sus características fenotípicas y psicológicas,..."
"....En todo caso, los centros autorizados podrán re-
chazar la donación cuando las condiciones psicofísi-
cas del donante no sean las adecuadas".

Por tanto, la selección de las donantes de ovocitos
es un tema que preocupa tanto a las parejas recepto-
ras como a los profesionales de la Reproducción
Asistida. Y esto sumado al nivel de afluencia en la
demanda de información por parte de potenciales do-
nantes hizo que el Equipo Multidisciplinar (ginecólo-
gos, médicos analistas y psicólogos) de Quirón-
Bilbao se planteara la necesidad de canalizar los
primeros contactos y los seguimientos a través del
equipo psicológico.

El objetivo principal de dicho equipo es el de po-
der detectar cualquier tipo de rasgos patológicos en
las potenciales donantes de ovocitos, que pudieran ser
importantes debidos a su transmisión genética (esqui-
zofrenia, trastornos de personalidad borderline,..) y/o
pudieran afectar al buen funcionamiento o desarrollo
del protocolo de la donación de ovocitos.

M ATERIAL Y MÉTO D O

El protocolo de actuación para la donación de
ovocitos fue aprobado por la totalidad del equipo
multidisciplinar que trabaja en la Unidad de
Reproducción Asistida (URA) de Quirón-Bilbao, cu-
yos apartados se describen en la Tabla 1. Dentro del
proceso de selección, en lo que concierne a la evalua-
ción psicológica, se ha estudiado a 41 mujeres que
solicitaron ser donantes de ovocitos en la URA de
Quirón-Bilbao entre Enero y Junio de 2006. Para ello
fue necesaria también la colaboración y coordinación
tanto del equipo administrativo como del equipo de
enfermería. A día de hoy el protocolo es el que puede
observarse en la Tabla 1: Protocolo de actuación con
las donantes de ovocitos.

Este estudio hace una descripción de las variables
demográficas (edad, ocupación, formación, estado ci-
vil e hijos), motivaciones y características psicológi-
cas a través del CAQ, de un grupo de 41 mujeres que
solicitan ser donantes de ovocitos, donde la fase de
evaluación previa es llevada a cabo por el equipo psi-
cológico de la Unidad de Reproducción de Quirón-
B i l b a o .

La evaluación psicológica se ha llevado a cabo a
través del Cuestionario de Análisis Clínico (CAQ)
( 3 ) .

El CAQ (3) mide las escalas de: Hipocondriasis
(D1),  Depresión suicida (D2), Agitación (D3),
Depresión ansiosa (D4), Depresión baja energía (D5),
Culpabilidad-resentimiento (D6), Apatía-retirada
(D7), Paranoia (Pa), Desviación psicopática (Pp),
Esquizofrenia (Sc), Psicastenia (As) y Desajuste psi-
cológico (Ps).

Las características, más importantes que describen
estas escalas son las siguientes (3):

• Hipocondriasis (D1): la persona que puntúa alto
es depresiva en el sentido de que le preocupa la alte-
ración de las funciones de su cuerpo.

• Depresión suicida (D2): el contenido de los ele-
mentos de esta escala se centra en los pensamientos
de autodestrucción. Los sujetos que puntúan alto afir-
man estar hartos y a disgusto con la vida, ésta les pa-
rece ya vacía, sin sentido ni propósito; les ronda el
pensamiento de que la muerte es el final de todos
nuestros problemas y que han llegado al final de su
camino y prefieren detenerse.

• Agitación (D3): Los sujetos que puntúan alto
afirman que les gustaría hacer cosas arriesgadas o in-
tentar cosas nuevas, o que están a disgusto hasta que
encuentran algo arriesgado que hacer o buscan la agi-
t a c i ó n .

• Depresión ansiosa (D4): Esta escala la persona
que puntúa alto se define a sí misma como torpe y
desmañada al manejar objetos, sueña mucho sobre
cosas que le dan miedo, no se siente segura de sí mis-
ma ni tranquila y pocas veces dice lo que piensa so-
bre lo que hacen los demás, sea bueno o malo. Estas
personas están desorientadas, y se sienten incapaces
de enfrentarse a las exigencias inmediatas y someti-
das a pesadillas.

• Depresión baja energía (D5): El individuo que
puntúa alto se siente triste y de mal humor, se des-
pierta sin energías para comenzar el día, casi nunca
duerme profundamente, a menudo la vida le parece
vacía y solitaria, le entusiasma muy poco la vida y se
siente agotado y bajo.

• Culpabilidad-resentimiento (D6): El sujeto que
puntúa alto declara que le perturban los sentimientos
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Tabla 1
Protocolo de actuación con las donantes de ovocitos

El protocolo de actuación con donantes de ovocitos está dividido en varias etapas:

Petición de información.

La petición de información sobre la donación de ovocitos puede llegar por varias vías: telefónicamente, o por e-mail, en
ambos casos es remitida al equipo de psicólogas. Si el contacto es telefónico, se recoge la edad de la donante por parte de las secre-
tarias de la Unidad, seleccionando previamente la edad  (18-34 años), concertándose una cita informativa con la psicóloga la cual
no conlleva compromiso alguno. Si es por e-mail se da respuesta telefónica o por e-mail, por parte del equipo psicológico.

Cita informativa.

La cita informativa la realiza una de las psicólogas del equipo y en ella se explica con todo detalle el proceso de donación,
los riesgos del tratamiento y de la técnica de captación  así como efectos secundarios e implicaciones legales. 

Se recogen las motivaciones que llevan a la mujer a la donación, la manera en que se ha enterado del Programa de
Donación de Ovocitos, además de estudios y profesión.

Tiempo de reflexión

Una vez que la candidata a donante ha escuchado la información y ha resuelto las dudas que se le han podido presentar, se
le comunica la importancia de que lo piense detenidamente antes de firmar el impreso de solicitud para ser admitida como donante
de ovocitos.

Firma de solicitud para ser admitida como donante de ovocitos.

En dicha solicitud la candidata a donante, firma el formar parte del programa de donación de ovocitos de la Unidad de
Reproducción Asistida de Quirón-Bilbao. A la vez que se compromete a realizar las analíticas periódicas para descartar enfermeda-
des infecto-contagiosas cuando se le indique, a notificar cualquier cambio en su estado de salud,… Además, de afirmar haber sido
informada de la técnica y de sus posibles riesgos asociados a la hiperestimulación ovárica controlada y a la técnica de captación
ovocitaria.

Evaluación psicológica

Una vez se firma la solicitud para ser admitida como donante de ovocitos se le pasa el tests psicológico (CAQ) para que lo
complete. 

Cita ginecológica.

Una vez entregada la solicitud de la donante en el laboratorio y superada la prueba psicológica, se le acompaña a la do-
nante para que pida cita con Ginecología y Laboratorio para la extracción de la sangre.

En dicha cita ginecológica se procede a hacer la anamnesis  de la paciente (personal y familiar), exploración y toma de
cultivos (vaginal/endocervical) que se remite al Laboratorio con su volante. Se hace también el petitorio de la analítica (fases infec-
tivas de VIH, HepB, HbsAg, Anti HBc, VDRL, CMV, Toxo, Rube, Clamydia Trachom, Herpes II; perfil general, hemograma, prue-
bas de coagulación, grupo sanguíneo y RH, CHE y Cariotipo).

Extracción de sangre.

La donante pasa por el laboratorio de Reproducción para proceder a la extracción de sangre.

Recepción de analíticas y aceptación o negación como donantes de ovocitos.

La recepción de analíticas se hará por parte del laboratorio, que tras supervisarlas se llama a la donante para emplazarla a
hacer un ciclo cuando ella lo desee dejando tiempo suficiente pata preparar a la receptora. Siendo el equipo del laboratorio el encar-
gado de llamar a las parejas receptoras correspondientes, además de dejar grabado en el archivo Excel creado a tal efecto. Las analí-
ticas quedan archivadas bajo llave, en una carpeta individualizada que el laboratorio crea para cada donante. 

Seguimiento de las donantes.

Durante el periodo de estimulación ovárica de la donante se realiza un seguimiento, así como el día de la punción. En caso de
repetir la donación se realiza una entrevista de seguimiento, y se repite la evaluación psicológica en caso de que haya pasado un año
desde que se realizó la última.



de culpabilidad, que a veces no puede dormir pensan-
do en las cosas que debiera haber hecho o en lo que le
va a pasar por los errores que ha cometido o tiene pe-
sadillas en las que está sólo y abandonado.

• Apatía-retirada (D7): Esta dimensión se caracte-
riza por dos rasgos principales como son la sensación
de que la vida es bastante absurda y sin sentido como
para preocuparse, y la tendencia a evitar el trato con
los demás.

• Paranoia (Pa): El sujeto tiene declaraciones de
recelo, sensación de injusticia y persecución, celos
con respecto a otros, cierto cinismo sobre la naturale-
za humana y miedo a ser envenenado.

• Desviación psicopática (Pp): Los sujetos que
puntúan alto, son generalmente, menos inhibidos que
el promedio de las personas, tanto con respecto al pe-
ligro o al dolor físico como a las críticas de la socie-
dad. Estas personas tienen fuerza y energía para estar
dos o tres días sin dormir, a ellas no les importa ser el
centro de atención o la cabeza de turco, y les encan-
tan las discusiones y situaciones de emerg e n c i a .
También son significativas las puntuaciones bajas o
por debajo de la media, características en neuróticos,
esquizofrénicos y alcohólicos.

• Esquizofrenia (Sc): El sujeto que puntúa alto en-
cuentra dificultades para expresar sus ideas, tiene im-
pulsos extraños, cree que la gente no le comprende y
le evita por motivos que desconoce y no le da la im-
portancia que merece, y tiene pérdidas de memoria,
sentimientos de irrealidad y alucinaciones.

• Psicastenia (As): Esta variable se caracteriza por
el tipo obsesivo de conducta sobre la que el sujeto de-
clara tener poco control.

• Desajuste psicológico (Ps): El sujeto que puntúa
alto piensa de sí mismo que no vale para nada, se
considera una persona sin éxito, un desastre.

Se obtuvieron perfiles a través de los decatipos de
las donantes de la muestra del CAQ, en su versión es-
pañola, derivados de las puntuaciones directas obteni-
das en el test de la muestra objeto de estudio.

Los análisis estadísticos utilizados son meramente
descriptivos, tales como la media, como análisis de
tendencia central y la desviación típica para la disper-
sión. El análisis se realiza a través del SPSS para
Windows en su versión 11 . 5 .

Para estudiar los resultados se han dividido las
puntuaciones directas en decatipos, dichos decatipos
se distribuyen sobre un continuo de 10 puntos equi-
distantes en unidades típicas, con una media en el de-
catipo 5.50 y una desviación típica de 2 decatipos. Se
considera que los decatipos 5 y 6 son valores medios,
4 y 7 muestran una pequeña desviación (en una u otra
dirección, respectivamente), 2-3 y 8-9 indican gran

desviación, y 1 y 10 son valores extremos, entendien-
do todas estas posiciones como relativas a una pobla-
ción de mujeres adultas y de población no clínica (3).

R E S U LTA D O S

De Enero a Junio de 2006, se han firmado 41 soli-
citudes para la donación de ovocitos. La edad de estas
mujeres es de 23,71 ± 4,31 (18-34).

Las características sociales recogidas en las entre-
vistas de selección están resumidas en la Tabla 2.

Las solicitantes tuvieron conocimiento de este ser-
vicio, principalmente a través de amigas y familiares,
carteles en la universidad, azafatas que informaban
sobre la donación u otras donantes (Fig. 1).

De entre las motivaciones que las solicitantes de
donación de ovocitos verbalizan como principales se
encuentran en el 36,6% las económicas, en un 31,7%
tanto económicas como altruistas y en un 31,7% tan
solo motivos altruistas (Fig. 2).

Con respecto al Cuestionario de Análisis Clínico
(CAQ), los resultados se estudian comparándolos con
las medidas estandarizadas que han sido normaliza-
das en la población general, para observar si las pun-
tuaciones individuales de las donantes difieren de las
de la población general. Para ello se han analizado las
medias, previamente tipificadas, obtenidas en los 12
rasgos del CAQ.
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Tabla 2
Características demográficas de las potenciales donantes

entrevistadas

Variable
Nº Porcentaje

Estado civil
Solteras 31 75,6
Casadas o en pareja 8 19,5
Separadas o divorciadas 2 4,9

Hijos
Con hijos 8 19,5
Sin hijos 33 80,5

Formación
Obligatoria 11 26,8
Secundaria 12 29,3
Universitaria 18 43,9

Ocupación
Estudiante 14 34,1
Trabajadora 17 41,5
Paro 10 24,4



Tal y como se puede observar en la Tabla 3, las
medias de los factores del CAQ, se encuentran entre
los valores 4,34 y 6,56; y las desviaciones típicas en-
tre 1,450 y 2,104.

Los decatipos de las medias del perfil del CAQ, se
encuentran dentro de los valores medios, tal y como
se puede observar en la Figura 3.

Analizando escala por escala, se pueden observar
los resultados obtenidos por las donantes de ovocitos
con respecto a los decatipos, por medio de los
Diagramas de Barras (Figura 4).

El criterio de evaluación diagnóstica que hemos
utilizado es el siguiente: las donantes que presentaban
dos o más puntuaciones de gran desviación (es decir,
puntuaciones mayores o iguales a 8 y teniendo tam-
bién en cuenta puntuaciones entre 1-3 en caso de la
variable D3), se sometían a un análisis psicológico
individualizado, donde se realiza un estudio de todas
y a cada una de las escalas implicadas. En dicho aná-
lisis se pone especial interés en aquellas escalas que
pudieran estar implicadas en personalidades antiso-
ciales, y esquizofrénicas, por su importancia en la
transmisión genética. También, se evaluaban aquellos
trastornos de tipo neurótico, que sin ser de tipo here-
ditario pudieran llegar a entorpecer el protocolo de la
d o n a c i ó n .

En los resultados de las escalas del CAQ, refleja-
das en la Figura 4 y aplicando los criterios anterior-
mente descritos, se ha observado que 17 de las 41 do-
nantes de la muestra obtuvieron en dos escalas
puntuaciones de gran desviación y/o desviación ex-
trema. En una de las 17 donantes, tras una evaluación
diagnóstica más individualizada, se detecta un tras-
torno de la personalidad límite o borderline. El resto
(16 donantes), a pesar de obtener dichas puntuaciones
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Tabla 3
Estadísticos descriptivos del C AQ-donantes de ovocitos

Escalas N Media Desv.típ.
Hipocondriasis 41 5,39 1,701
Depresión Suicida 41 5,10 1,357
Agitación 41 5,83 1,626
Depresión ansiosa 41 4,66 1,957
Depresión baja energía 41 5,24 1,881
Culpabilidad-Resentimiento 41 4,73 1,450
Apatía-Retirada 41 5,22 2,104
Paranoia 41 5,95 1,774
Desviación psicopática 41 6,56 1,733
Esquizofrenia 41 5,41 1,516
Psicastenia 41 4,34 2,032
Desajuste psicológico 41 4,93 1,587
N válido (según lista) 41
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en dos o más escalas, no cumplían criterios para ser
diagnósticadas de trastorno de la personalidad.

D I S C U S I Ó N

Este estudio hace una descripción de las variables
demográficas (edad, ocupación, formación, estado ci-
vil e hijos), motivaciones y características psicológi-
cas a través del CAQ, de un grupo de 41 mujeres que
solicitan ser donantes de ovocitos, entre Enero y
Junio de 2006, donde la fase de evaluación previa es
llevada a cabo por el equipo psicológico de la Unidad
de Reproducción de Quirón-Bilbao.

El protocolo de actuación, se realiza a través de
una primera entrevista informativa, en consonancia a
las recomendaciones de la ESHRE, en la que se con-
sidera que son los psicólogos los que deben informar
a las donantes de forma extensa acerca del proceso de
tratamiento, las consecuencias para su vida personal
durante el tratamiento y los riesgos (4). Asimismo, la
ESHRE, en su monográfico publicado en el año
2002, dice que son los psicólogos los que deben (5):

• Informar a las donantes extensamente acerca del
proceso de tratamiento, las consecuencias para su vi-
da personal durante el tratamiento y los riesgos.

• Evaluar la motivación de la donante, su habili-
dad para hacer frente a las incertidumbres y al estrés
en un periodo de donación y las expectativas que ella
tiene de la donación y si estas son realistas.

• Informar a la donante sobre el uso de ovocitos en
general, y la importancia de mantener su aprobación
sin presionarla.

• Evaluar el consentimiento y apoyo de la pareja
de la donante.

También las guías de ASRM-American Society
for Reproduction Medicine (2002-2004) (6-7) reco-
miendan una evaluación psicológica y una entrevista
individual a las donantes, cuyo proceso de evaluación
sea realizado por personal cualificado. Recogiendo
los siguientes aspectos: historia familiar, existencia
de abuso o negligencia familiar, estabilidad, motiva-
ción de la donación, factores de estrés actuales y
existencia de estrategias de afrontamiento, historia
sexual, dificultades o situaciones traumáticas en la
historia reproductiva, relaciones interpersonales, his-
toria psiquiátrica o de personalidad, abuso de sustan-
cias, historia legal. 

En la misma línea, Patrick M y col. (2001) opinan
que el proceso de selección de las donantes ha de ha-
cerse a través de un screening que recoja (8):

• Una entrevista estandarizada de evaluación por
medio de un psiquiatra, para limitar la posibilidad de
aceptar a una donante con una psicopatología.

• Historia familiar, donde se pueda llegar a detec-
tar un desorden psiquiátrico familiar.

• Estado mental de la donante.
• Abuso de sustancias.
• Evaluar la motivación.
• Donde se pueda confirmar el entendimiento por

parte de la donante del proceso de donación y riesgos.
• Después de la donación, una evaluación del esta-

do emocional de la paciente (satisfacción, tristeza,
enfado, realización...)

En el protocolo realizado, una vez que se ha teni-
do dicha sesión informativa con las candidatas a do-
nantes y antes de firmar la solicitud para pasar a las
pruebas psicológicas y médicas, se les pide una refle-
xión personal, para asegurar que la solicitud firmada
no es fruto de un impulso, asimismo Klock SC y col.
(1999) ya recomiendan un tiempo de 2 semanas de
reflexión, después de la información y antes de la fir-
ma de solicitud como donante de ovocitos, sirviéndo-
le a modo de auto-selección natural (9).

Después de la firma de dicha solicitud, se pasa a
la entrevista psicológica propiamente dicha donde se
realiza una evaluación psicológica y donde se reco-
gen los datos demográficos y de motivación que no
se hayan tenido ocasión de recoger. Autores como
Sauer y Paulson (1992) usaron la motivación de las
donantes como selección previa (10).

La evaluación psicológica es recomendada por di-
ferentes entidades y publicaciones tales como la
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Media del perfil de CAQ de la muestra estudiada
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ESHRE (1992) (4-5) donde resalta la importancia de
una evaluación psicológica para proteger al futuro ni-
ño y a la pareja receptora, recomendando recoger una
mínima información sobre educación, profesión, am-
biente social y motivación de las donantes, siendo ne-
cesaria una cierta capacidad intelectual y habilidades.
También Lindheim y col. (1998) (11); Lessor y col.
(1993) (12); Schover y col. (1991-1992) (13-14);
Klock y col. (1999) (9) subrayan la necesidad de la
evaluación de las donantes con la colaboración de
profesionales en psiquiatría o psicología entrenados;
y como hemos descrito anteriormente también Patrick
M. y col. (2001) (8).

El objetivo principal, que se pretende con el estu-
dio psicológico, a través de la entrevista y de baterías
psicológicas es el de poder detectar aquellas patologí-
as que pudieran trasmitirse a los descendientes, una
de las dificultades es que, en la mayoría, estamos ha-
blando de personas que se encuentran dentro de po-
blación no clínica y por tanto los cuestionarios y/o
tests que hay en el mercado para detectar patologías
son muy limitados.

Este mismo objetivo se propusieron Lessor y col.
(12) utilizando una entrevista clínica y el MMPI-2
(16). Ellos hallaron que 95% mujeres eran conven-
cionalmente sociales y no observando patologías.
También Schover y col. (13-14) utilizaron el MMPI
como instrumento de selección en donantes de ovo-
c i t o s .

En nuestro estudio descartamos el MMPI-2 (16),
por considerarlo excesivamente largo (567 ítems),
además de que aun ofreciendo, el MMPI-2, suficiente
información con respecto a un determinado síndrome,
no logra diferenciar características no patológicas de
la estructura de la personalidad, y con ello se pierde
una parte importante de la dinámica del sujeto (3). En
su lugar se ha pasado el CAQ (144 ítems) (3), que fue
construido para cubrir la necesidad de un instrumento
que pudiese medir simultáneamente rasgos normales
y patológicos, a la vez que permitir un perfil comple-
to y multidimensional del sujeto.

También valoramos el Inventario Clínico
Multiaxial de T. Millon (MCMI-II) (16), pero al "no
ser un instrumento de evaluación de personalidad pa-
ra ser utilizado con poblaciones normales no deseable
ni adecuado aplicarlo para la evaluación de los rasgos
de personalidad general entre estudiantes universita-
rios" (17), optamos por Cuestionario de Análisis
Clínico (CAQ) (3).

Este cuestionario seleccionado, presenta un incon-
veniente y es que la adaptación a la población espa-
ñola data de 1987; y unas ventajas: duración en la re-
alización 30 minutos, evaluación de síndromes

patológicamente importantes y modelos de conducta
desviada determinados por la observación clínica pa-
ra poder pasar a la población normal (3).

En el estudio realizado, desde el punto de vista
psicológico, encontramos que una de las cuarenta y
una donantes analizadas (2,43%), no fue aceptada por
detectarse un trastorno de la personalidad límite o
borderline. Este tipo de selección se ha llevado a ca-
bo para el rechazo de donantes por motivos psicológi-
cos en estudios donde el porcentaje de rechazo por
motivos psicológicos es mayor que el encontrado en
nuestra muestra. Como son los realizados por Sauer
M y Paulson RJ (10) donde rechazaron al 5% (3 de
61) debido a aspectos de motivación y psicológicos,
también Schover y col. (13) rechaza al 6% por moti-
vos psicológicos (3 donantes de 45).

Nosotros consideramos que nuestra investigación
tiene muchas limitaciones debidas especialmente a
que la muestra es pequeña y descriptiva. Está forma-
da por donantes de carácter totalmente anónimo, se-
gún la Ley de Reproducción Asistida (14/2006) (2),
no siendo ésta una condición necesaria en otras inves-
tigaciones donde incluso pueden compaginar la dona-
ción anónima y la donación donde se puede identifi-
car al donante.

C O N C L U S I O N E S

El protocolo de actuación presentado, está sujeto a
variaciones en el futuro, fruto de una continua necesi-
dad de mejorar la selección de las donantes de ovoci-
tos que pasan por Quirón-Bilbao.

A pesar de las limitaciones que este estudio pre-
senta debido a la escasa muestra observada y al ca-
rácter descriptivo de éste, valoramos la importancia
de incluir en los protocolos de actuación con las do-
nantes de ovocitos una evaluación psicológica que
comprenda tanto los aspectos demográficos (estado
civil, formación,...) como aquellos aspectos psicoló-
gicos que puedan ayudar a detectar psicopatologías
que afectan tanto al desarrollo del tratamiento como
al futuro de los niños nacidos por esta técnica de re-
producción. Dadas las limitaciones en el conoci-
miento de enfermedades psicopatológicas de trans-
misión genética, creemos necesario proteger a la
descendencia al realizar diagnósticos excluyentes co-
mo las esquizofrenias, trastornos antisociales (17),
igual que se hace con otro tipo de enfermedades de
tipo fisiológico.

Como conclusión a los resultados obtenidos utili-
zando el CAQ, valoramos la importancia de pasar
otra prueba objetiva, además de contar con el estudio
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diagnóstico posterior a través del análisis exhaustivo
de las escalas, que apoye la existencia de un trastorno
psicológico más allá de los rasgos de personalidad.

Aunque habíamos descartado el Millon (16), co-
mo tests para la evaluación de personalidad, sí reco-
mendamos su utilización para los casos en los que
hay indicios a través de 2 o más escalas con puntua-
ciones de gran desviación o desviación extrema con
respecto a la población normal. Por lo que con los re-
sultados observados, en los posteriores análisis psico-
lógicos de las donantes, es nuestro proyecto el de pa-
sar esta nueva prueba cuyos resultados esperamos
cumplan nuestras expectativas para realizar una de-
tección más objetiva y con mayor garantía en la se-
lección de donantes de ovocitos.
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