Reproducción
Asistida
El Servicio de Reproducción Asistida de Sanitas se configura para dar solución a aquellas
parejas que desean ser padres pero tienen dificultades para lograr un embarazo.
Tratamientos
En Sanitas contamos con la última tecnología y las
técnicas más innovadoras para ofrecer la mejor solución
a nuestros pacientes.

Tratamientos para embarazo:

••Inseminación artificial: depósito, de forma artificial,
del semen en el interior de la cavidad uterina de
la mujer para facilitar el encuentro entre óvulo y
espermatozoide.

••Fecundación In Vitro (FIV): unión del óvulo con el
espermatozoide en el laboratorio para su posterior
transferencia al útero materno.

••Fecundación In Vitro con Donación de Óvulos

(Ovodon): se trata de una Fecundación In Vitro en la
que se usan óvulos de donante.

••Método ROPA: para parejas de mujeres que desean
vivir la maternidad de manera compartida. Una de
ellas aporta los óvulos, y la otra recibe los embriones
gestando y dando a luz al bebé.

Preservación de la fertilidad:
••Congelación de óvulos: congelación de óvulos para
su uso futuro.

••Congelación de semen: congelación de semen para
su uso futuro.

Técnicas complementarias: se ofrecen una serie de
técnicas complementarias al tratamiento enfocadas a
favorecer el éxito del embarazo.

Beneficios del servicio

¿Qué incluye?
••Consulta de valoración gratuita.
••Procedimientos biológicos y ginecológicos
específicos de cada técnica.

••Controles hasta embarazo.

¿Qué no incluye?
••Pruebas diagnósticas previas.
••Medicación necesaria en régimen ambulatorio.
••Prueba de embarazo.
••Asistencia al parto y seguimiento de embarazo.

¿Para quién?
••Parejas con problemas de fertilidad.
••Mujeres que desean ser madres solteras.
••Parejas con edad reproductiva avanzada (que hayan
aplazado el momento de ser padres).

••Parejas de mujeres.
••Mujeres que desean aplazar el momento de ser
madre.

Ventajas exclusivas de Sanitas
••Primera consulta de valoración gratuita.
••Centros médicos y profesionales seleccionados bajo
los criterios de la Dirección Médica de Sanitas.

••Descuentos o precios especiales para nuestros
clientes.

••Consulta previa de valoración gratuita.

••Condiciones especiales de financiación.

••Incrementa la posibilidad de quedarte embarazada.

••Servicios con precio cerrado, no existen sorpresas

••Disminuye el riesgo de enfermedades congénitas.
••Toda la profesionalidad y discreción que necesitas.
••Recibe atención integral y personalizada por parte de
un equipo multidisciplinar.

••Equipos profesionales de gran prestigio y contrastada
experiencia.

durante el tratamiento.

••Acceso a las técnicas más avanzadas con la última
tecnología disponible.

••Asesoramiento y acompañamiento durante todo el
proceso para que siempre tomes la mejor decisión.

••Accede al mejor servicio con un trato cercano y
personalizado.

