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REDACCIÓN

Una respuesta a los
problemas de infertilidad
LA REPRODUCCIÓN ASISTIDA AUMENTA LA POSIBILIDAD DE LOGRAR EMBARAZOS
CLÍNICA VISTAHERMOSA

La Clínica Vistahermosa, que ha creado su Unidad de Reproducción, destaca por sus inversiones en técnicas innovadoras

actualidad, el número
E ndelaparejas
estériles ha aumentado considerablemente, por
lo que en la Clínica Vistahermosa
se ha creado y puesto en marcha
una Unidad de Reproducción. Su
labor se centra básicamente en realizar un estudio de fertilidad de la
pareja, desarrollar técnicas de reproducción asistida, microcirugía
de la vía seminal y banco de gametos y embriones.
En lo referente al estudio de la
fertilidad en la pareja, el responsable del Área de Andrología, el doctor Juan José Lobato Encinas, Urólogo, asegura que, de forma ideal,
el estudio debe realizarse en paralelo, valorando el factor femenino
el Ginecólogo y el masculino el Andrólogo. Una vez realizada la valoración clínica de todos los factores
que pueden estar alterados en ambos miembros de la pareja, «debe
plantearse la mejor alternativa terapéutica para conseguir la gestación». En este proceso pueden intervenir distintos tipos de especialistas que participan en un contexto multidisciplinar que coordina o
bien el Ginecólogo o bien el Urólogo especializados en reproducción
humana.
Las actuales Técnicas de Reproducción asistida (TRA), afirma Ana
Segura, Andrólogo Clínico del
equipo de la Unidad de Reproducción de la Clínica Vistahermosa,
han aumentado la oportunidad de
concepción en parejas con problemas de fertilidad de origen mascu-

lino. «Con estas técnicas no logramos la solución definitiva del problema de base pero podemos conseguir descendencia». Sin embargo, la doctora Segura matiza que
«sólo una alteración del semen no
basta para indicar una técnica de
reproducción asistida, esta puede
ser una actitud perjudicial, ya que
la existencia de una patología de
base no tratada puede inferir en el
éxito de la técnica, obteniéndose
una menor tasa de gestaciones».
Actualmente, en técnicas como
la Fecundación in Vitro el porcentaje de embarazo ronda el 30%. -El
doctor Lloret, ginecólogo de la Uni-

✚

Técnicas como la
FIV tienen porcentajes
de éxito que rondan el
30 por ciento.
dad de Reproducción explica que
además de esta faceta asistencial,
estamos desarrollando una actividad investigadora y docente, en colaboración con la Universidad Miguel Hernández y precisamente en
esta línea, en la actualidad, se está
impartiendo un curso de postgrado
para la obtención del título de Especialista Universitario en Biología
de la Reproducción, bajo el patrocinio de ASISA, primera vez que se
hace en una entidad de titularidad
privada en el ámbito de la Comunidad Valenciana.

