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n los últimos tiempos son
cada día más las parejas

que acuden a los centros de re-
producción asistida para poder
realizar su sueño de tener un hi-
jo. Sin embargo, estos tratamien-
tos son todavía unos perfectos
desconocidos para la mayoría de
los ciudadanos. El doctor López
Gálvez, director de la Unidad de
Reproducción Asistida de la Clí-
nica Vistahermosa de Alicante,
detalla las fases por las que pasa
una pareja al acudir a este centro.
«La solución de los problemas de
infertilidad a través de la Medici-
na Reproductiva, para conseguir
una gestación a término en pare-
jas que se ven privadas de su de-
seo sin saber la razón, es el pilar
básico que sostiene a la Unidad
de Reproducción de la Clínica
Vistahermosa», aclara.

Las pautas para elaborar las es-

trategias de tratamiento más
acordes a cada pareja se realizan
siempre a través de la labor pro-
fesional conjunta de las áreas de
ginecología, andrología, biología,
genética, anestesia y enfermería.

El área de Ginecología posee
como principal concepto el estu-
dio de la pareja en conjunto, don-
de se elabora la historia clínica y
se plantea la estrategia a seguir
una vez obtenidas todas las prue-
bas diagnósticas solicitadas. En

el área de Andrología, y haciendo
uso de las técnicas que oferta, los
facultativos estudian al varón:
biopsias testiculares, deferento-
vesiculografías o varicocelectomí-
as, entre otras.

En lo que tiene que ver con el
área de técnicas de Reproduc-
ción, el doctor López Gálvez pre-
cisa que toda vez elaborado el
diagnóstico de la pareja, «se pro-
pone la más adecuada, diferen-
ciándolas en técnicas que se pro-
ducen en el interior del cuerpo
femenino o las que se producen
en el exterior de su cuerpo».

En el área de Laboratorio es
donde, en caso necesario, se se-
leccionan mejor los preembrio-
nes a transferir a través del co-
cultivo embrionario, y es en el
Banco de Criopreservación de
Gametos y Preembriones donde
se almacenan las muestras de se-
men, además de crioconservar

los preembriones sobrantes de
un ciclo determinado para utili-
zarlos posteriormente por la pa-
ciente durante su edad reproduc-
tiva o bien donarlos a otras pare-
jas. 

Por último, los departamentos
de Genética y de Docencia con
cursos, congresos y conferencias

a escala nacional e internacional
son otras de las áreas imprescin-
dibles para llevar a buen término
la concepción de un bebé. La Clí-
nica Vistahermosa en colabora-
ción con la Universidad Miguel
Hernández comienza este año
las Jornadas de Reproducción
Asistida y Psicología.
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La reproducción asistida aporta soluciones ante un problema de infertilidad

En la Clínica Vistahermosa son cada día más solicitados
por parejas los tratamientos de reproducción asistida

Tan importante es la
técnica y la
profesionalidad en
este campo como la
parte humana


