
Soy Patxi Irigoyen, tengo 39 años y me diagnos-
ticaron Fibrosis Quística a los 9 años. Soy de
Pamplona y recibí un trasplante bipulmonar en

el año 2001 en el Hospital La Fe, Valencia.
A finales del 2013 y con la jubilación de mi neumó-

loga, Pilar Morales (mi amatxo) me entró el gusanillo,
y como no quería perder la oportunidad ni dilatar más
mi decisión de ser padre, en la consulta le pregunté
qué pasos debía seguir para ser padre, y fue ella la
que, muy contenta por la decisión, me asesoró.
De vuelta a Pamplona, nos dijeron que no hacía

mucho tiempo se había implantado el servicio de ferti-
lidad en Virgen del Camino, mi hospital en Pamplona.
Esto para nosotros fue una grandísima alegría y paso
a paso nos ilusionábamos más en esta aventura.
El proceso comenzó con una primera cita en el

mes de enero, donde vieron a Marta, me vieron a mí,
nos hicieron analíticas, pruebas y, tras comprobar que
mis conductos deferentes no dejaban pasar las semi-
llitas, me explicaron el siguiente proceso: había que
extraerlo en quirófano. Consistió en una incisión de
un punto con una cirugía ambulatoria, no tuve ingreso
y en cuatro horas caminaba hacia mi casa como los
autenticos cowboys. Hice reposo y a los pocos días
de la operacion nos dieron la gran sorpresa: mis
semillas eran de muy buena calidad y había que
pasar al siguiente paso.
Aquí a Marta le extraerían los óvulos que previa-

mente habían incentivado con unas inyecciones para
producir más cantidad. Una vez extraídos, los fecun-
dan en laboratorio y, pasados unos días los vuelven a
poner. Hubo alguno que desecharon y nos dijeron
que para más probabilidades se solían poner dos o
tres, o si sólo queríamos uno, pues que ya era nues-
tra decisión. Y decidimos poner dos, sabiendo que
podían venir dos. A todo esto, a mí no me bajaron la
inmunosupresión en ningún momento, es más, me
dijeron que hiciera lo mismo que hacía todos los dias
con mi medicación, y que el día de la operacion toma-
ra mi dosis de la misma manera y a la misma hora.
Las semanas siguientes se nos hicieron eternas,

hasta el día en el que Marta tenía que hacerse la
prueba de embarazo. Lo hicimos mal, pues creíamos
que el test era inmediato y, tras hacerlo y ver que no
cambiaba de color, lo dejó sobre el lavabo con cierta
desilusion, desayunamos cabizbajos (pero sabiendo
que teníamos mas oportunidades), y cuando volvió al
baño para peinarse... ¡todo eran saltos y gritos de ilu-
sión! El test era positivo, así que llamamos a fertilidad
y nos dieron cita 15 días más tarde.

Al mes nos hicieron la primera ecografía, nos dije-
ron que efectivamente había una lenteja latiendo, y
que el otro que pusieron había sido reabsorbido por
el cuerpo de la mami. Respiramos, por ahora todo iba
bien y solo venía uno, así que los tres meses siguien-
tes no abrimos la boca para que nadie supiera nada y
por si acaso se perdía. Pero el día de mi cumpleaños,
el 9 de junio, ya no pudimos aguantar más y dijimos a
la familia que íbamos a ser padres. El resto de la his-
toria... se llama Noa y es una nena preciosa.
Mi neumólogo en Pamplona me llamó meses

antes de nacer para decirme si nos habían explicado
todo bien. Lo noté preocupado, pero le dije que aun-
que me lo habían explicado, al seguir todo el procedi-
miento y saber que Marta era sana al 99,9% sabía-
mos que Noa nacería sana-portadora. El único
cuidado que tenemos que tener es que su novio en
un futuro no sea portador y, si lo es, que sepan a qué
se atienen.
Un consejo: no hay que esperar a llegar a los 40

porque a la mujer en fertilidad no la aceptan a esa
edad, así que si quieres ser padre, o sobre todo
madre, que sea antes de los 39 años.
No hay nada en esta vida que supere la experien-

cia de ser padre, te cambia la perspectiva de la vida,
tienes una personita a tu cuidado, así que tú también
tienes que cuidarte y mucho más si cabe. Estoy ena-
morado de mis dos mujeres y de la vida.
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Patxi Irigoyen con su hija Noa.

Paternidad después del trasplante
Por Patxi Irigoyen de Prado
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