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La Unidad de Reproducción Asistida del
General se retrasa a después de verano
La Conselleria anunció en diciembre que el servicio para tratar los problemas de
infertilidad, de referencia para toda la provincia, comenzaría a funcionar el pasado abril
RAFA ARJONES

SOL GIMÉNEZ

a nueva Unidad de Reproducción Asistida del Hospital General de Alicante comenzará
a funcionar previsiblemente después del verano, según fuentes de
la Conselleria de Sanidad que no
precisaron la fecha exacta de apertura, después de que el ex conseller Serafín Castellano anunciara
el pasado mes de diciembre que
este servicio se empezaría a prestar cuatro meses después, es decir,
el pasado mes de abril. Esta Unidad será de referencia para toda la
provincia y se convertirá en la primera que ofrece este tipo de trata-
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En Alicante se registran
3.600 casos nuevos de
infertilidad al año y en
La Fe las esperas
alcanzan los dos años
mientos en la red pública de Alicante.
Hasta el momento, las parejas
alicantinas con problemas de infertilidad –en torno a un 15 por
ciento de la población– que querían someterse a un tratamiento de
Fecundación In Vitro (FIV) o una
Inseminación Artificial (IA), los
tratamientos empleados en la mayoría de los casos, para tener hijos
debían acudir a un centro privado
o desplazarse al Hospital Universitario La Fe de Valencia.
Esta nueva Unidad atenderá a

unas doscientas parejas con problemas de esterilidad al año, según adelantó el jefe del Servicio de
Ginecolgía y Obstetricia del Hospital General, Juan Carlos Martínez Escoriza, en el anuncio realizado por la Conselleria y contará
con un laboratorio FIV, una sala
de captación de ovocitos y otra de
recogida de semen. No obstante,
su negativa a facilitar datos acerca
de su servicio, impidió a este periódico comprobar en qué estado
se encuentran las obras, así como
contrastar las citadas cifras.
La presidenta de la Asociación
Nacional para Problemas de Infertilidad (CERES), María José González, señala que aunque la apertura de esta nueva unidad «descongestionará La Fe», que actualmente cuenta con una lista de espera de cerca de 2.000 parejas y
un tiempo de demora de entre un
año y medio y dos años, su puesta
en marcha «no cubrirá totalmente
la demanda». Aún así, la presidenta de esta asociación con sede en
Valencia y que agrupa a un millar
de socios de toda España, comenta
que «ya era hora de que una provincia como Alicante dispusiera de
una Unidad de Reproducción
Asistida en un hospital público».
De hecho, la instalación de este tipo de servicios ha sido una de sus
reivindicaciones constantes porque «la Administración debe asumir que la infertilidad es un problema que afecta a la realidad del
país y que su incidencia irá en aumento».
Los responsables de las princi-

UN NIÑO EN CIFRAS

La fecundación in
vitro oscila entre
2.500 y 3.500 €
Los tratamientos más frecuentes
para tener un hijo cuando se presentan problemas de infertilidad
son la fecundación in vitro (FIV) y
la inseminación artificial (IA). En
un centro privado, los costes oscilan entre los 2.500 euros por un ciclo simple hasta los 3.500 euros si
es necesario emplear determinadas
técnicas como la microinyección en
el proceso. El porcentaje de éxito es
variable y en él juega un papel fundamental la edad de la mujer –a
mayor edad, menos posibilidades–.
El doctor López Gálvez explica que
se alcanza el 40 por ciento de éxito
en el FIV en los tres primeros ciclos, mientras que en la IA el éxito
se reduce al 30 por ciento, si bien,
cuando se realiza con semen de donante, sube al 55 por ciento.

■

Imagen del laboratorio de reproducción asistida en la clínica Vistahermosa

pales clínicas privadas que ofrecen
tratamientos de FIV e IA en Alicante también acogen como positiva la próxima apertura en el General. El doctor Rafael Bernabeu, director del Instituto Bernabeu, opina que «los centros de medicina
reproductiva siempre son bienvenidos porque ayudan a muchísimas parejas», aunque advierte que
seguramente no cubrirá tratamientos más específicos que re-

quieren de una tecnología punta
como los tratamientos embrionarios, a la vez que explica que en los
centros en que se practica un mayor número de ciclos reproductivos el éxito es mayor porque los laboratorios no se detienen. En las
dos sedes de este Instituto –Alicante y Elche– se realizan unos
900 ciclos por año de FIV y entre
el 75 y el 80 por ciento los pacientes son de la provincia. De hecho,

Alicante se registran 3.600 casos
nuevos de infertilidad al año y al
40 por ciento se le indica un FIV.
Por su parte, el jefe de la Unidad de Reproducción Asistida de
la Clínica Vistahermosa, el doctor
José López Gálvez, considera un
hecho «muy positivo» que los alicantinos tengan la posibilidad de
elegir entre un centro público y
uno privado a la hora de someterse a un tratamiento de fertilidad.

