
l Hospital General de Ali-
cante y el de San Juan han

solicitado a la Conselleria de Sa-
nidad que les dote de recursos
humanos y materiales para po-
der incorporar a su cartera de
servicios las nuevas técnicas de
fecundación in vitro. 

Los servicios de Ginecología y
Obstetricia de ambos hospitales,
dirigidos por los doctores Martí-
nez Escoriza y Acién, respectiva-
mente, entienden que las necesi-
dades de la población están cam-
biando y que en Alicante existe
suficiente demanda como para
que se implanten nuevas unida-
des que descongestionen el úni-
co servicio público de reproduc-
ción asistida de la Comunidad
Valenciana que acoge el Hospital
La Fe de Valencia. Esta unidad
da servicio, además, a Baleares y
Murcia.

Esta circunstancia provoca lar-
gas listas de espera superiores a
un año para realizar un trata-
miento de fecundación in vitro,
lo que ha provocado la interven-
ción del Síndic de Greuges. El
órgano consultivo resolvió la
queja de una pareja alicantina
sugiriendo la ampliación de uni-
dades o el concierto de este ser-
vicio con clínicas privadas.

Los especialistas de la sanidad
pública aseguran, sin embargo,
que en ocasiones se está produ-
ciendo cierto abuso en la utiliza-
ción de estas técnicas de repro-
ducción asistida. En opinión del
doctor Pedro Acién, más de la
mitad de las fecundaciones in vi-
tro no serían necesarias ya que la
mujer no tiene las trompas de
falopio obstruidas. En este punto
se refiere a los innumerables ca-
sos en los que se ha sometido a
fecundaciones a mujeres que
posteriormente se han quedado
embarazadas de forma natural.
«La sanidad pública no debe es-
tar para atender caprichos sino
para casos en los que estas técni-
cas sean indispensables», subra-
ya Acién. 

En la actualidad, los únicos
servicios que ofertan estos dos
hospitales relacionados con la
reproducción asistida son la in-
seminación intrauterina y la do-
nación de semen. En caso de in-
seminación con donación de se-
men éste llega desde un banco
de Valencia. Sólo en el Hospital
de San Juan se realizan alrede-
dor de un centenar de insemina-
ciones que en un 15 por ciento
acaban en gestación. 

Consulta de esterilidad
El Hospital de San Juan oferta
desde hace años una consulta de
Esterilidad en la que se ofrecen
tratamientos de inducción a la
ovulación y preparación del se-
men para incrementar las posi-
bilidades de un embarazo.
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Los expertos
aseguran que existe
cierto abuso en la
utilización de
algunos avances
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Una probeta de conservación de semen en la clínica Vistahermosa
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Curso de
formación de
especialistas

La Clínica Vistahermosa realiza
junto con la Universidad Miguel
Hernández un curso de forma-
ción de especialistas en reproduc-
ción asistida para graduados que
comenzará este mes y que se pro-
longará hasta junio. Se trata de un
título de especialista universitario
que cumple su segunda edición,
coordinado por el catedrático de
Biología Celular, Joaquín Rueda.
El curso, con 18 profesores, se or-
ganiza en nueve módulos que
abarcan los campos más impor-
tantes de la reproducción humana
y es eminentemente práctico, con
presencia en laboratorio de fecun-
dación in vitro.

Al margen, Asisa establece una
beca-premio de 3.000 euros para
uno de los alumnos que finalicen
cada curso. 
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La clínica Vistahermosa de Ali-
cante ha remitido a la Conselleria
de Sanidad una propuesta formal
de concierto de la atención en re-
producción asistida para que
toda la ciudadanía tenga acceso a
este tipo de atención médica, da-
do que, según sus especialistas,
la clínica dispone de la misma
tecnología que el hospital La Fe
de Valencia, el único de la Comu-
nidad a nivel público que realiza
estas técnicas. 

Las largas listas de espera que
provoca esta circunstancia han
movido a Vistahermosa a remitir
a Sanidad una propuesta de
acuerdo que ya realizó sin éxito
hace algún tiempo, y que ofrece
este tipo de atención a través de
un concierto a los mismos pre-
cios que los que mantiene con
compañías privadas de seguros
que desarrollan la atención médi-
ca de colectivos como Muface, Is-
fas o Mujeju (colectivos de fun-
cionarios públicos, correos, poli-
cía, guardia civil, ejército, judicial
o docente).

Según explicaron los doctores
José Jesús López Gálvez y Salva-
dor Ruso, ginecólogo y responsa-
ble de Calidad de la clínica,
«nuestra unidad tiene lo mismo
que La Fe en cuanto a docencia e

investigación, y el handicap de la
alta tecnología no lo tenemos
porque aquí contamos con ella.
Existen plenas garantías para la
la Administración sanitaria pú-
blica, con la que ya tenemos con-
certado el plan de choque quirúr-
gico y el servicio de diálisis. Y es-
tamos dando a diversos colecti-
vos –anteriormente citados– esta
prestación desde hace 4 ó 5 años.
¿Por qué los funcionarios pue-
den tener derecho a la misma y

pacientes de la Seguridad Social
no? Estamos dispuestos a cubrir
una necesidad social a unos pre-
cios que ya se tienen con las Ad-
ministraciones Públicas, que son
bastante razonables, no son los
precios de la medicina privada.
Son convenios que se pueden
ampliar, con lo que se cubre un
vacío asistencial y nosotros opti-
mizamos las instalaciones». 

Entre las ventajas que citaron

López Gálvez y Russo, está el he-
cho de que la unidad de repro-
ducción asistida está enclavada
en un hospital-clínica con más de
100 camas en habitaciones indi-
viduales, servicio central de labo-
ratorio, anatomía patológica, ra-
diodiagnóstico, UCI, quirófanos
o servicio de urgencias 24 horas.
También destacaron la atención
que puede ofrecer un equipo
multidisciplinar de ginecólogos,
biólogos, andrólogos, anestesis-

tas, psicólogos y personal de en-
fermería especializado. 

Esta clínica realiza cada año
tratamientos de fertilidad a unas
cuatrocientas parejas, que llegan
hasta ella con un diagnóstico pre-
vio y con un informe clínico de
su ginecólogo u hospital de zona
para aplicar la técnica directa-
mente. 

Los médicos incidieron en que
reproducción asistida no equivale

a un tratamiento para personas
con mayor poder adquisitivo, «no
es una unidad que pretenda ser
elitista. Tiene que ser una clínica
a la que tengan acceso todos los
alicantinos». 

Pacientes de Albacete
En este momento la unidad tam-
bién realiza tratamientos a pa-
cientes de las provincias de Alba-
cete y Murcia. Añadieron que la
complicación de ofrecer esta
atención en los hospitales públi-
cos está en la propia dinámica de
los tratamientos, ya que «son in-
tervenciones semiprogramadas y
uno no se puede demorar en los
horarios, a veces es difícil coordi-
nar el día y la hora en la que se
precisa de anestesista o biólogo,
con el funcionamiento normal
de un hospital». 

El personal de la clínica desta-
ca también su trabajo en progra-
mas de formación e investiga-
ción. Por ello dispone de un área
dedicada a la docencia pre y post-
grado. En este sentido, la clínica
mantiene un convenio con el
área de Biología Celular de la
Universidad Miguel Hernández,
participando de forma activa en
la formación de estudiantes y en
programas nacionales de investi-
gación. 
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Vistahermosa propone un concierto
a Sanidad para ofertar el servicio
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La clínica privada
asegura que dispone
de la misma
tecnología que el
Hospital La Fe

La unidad, que cada
año trata a 400
parejas, entiende que
esta asistencia no
debe ser elitista


