REPRODUCCIÓN ASISTIDA
QUEREMOS AYUDARTE A CUMPLIR TU
SUEÑO

Reproducción Asistida
Disponible para Clientes y No clientes de Sanitas*
Los tratamientos de Reproducción Asistida de Sanitas os ayudan a hacer
realidad el sueño de ser papás. Por ello, ponemos a vuestra disposición lo
último en técnicas de Reproducción Asistida, en los centros más avanzados y
de la mano de especialistas de gran prestigio.
Hoy en día la infertilidad es un problema que afecta a aproximadamente al 20%
de las parejas, pero que tiene solución en la gran mayoría de los casos gracias
a la Reproducción Asistida.
Se recurre a la reproducción asistida cuando es necesaria la colaboración de
un laboratorio de biología de reproducción especializado, donde los óvulos y/o
espermatozoides son tratados para mejorar su capacidad fecundante y los
embriones obtenidos, cultivados para mejorar su capacidad de implantación.
Con Sanitas, miles de parejas y mujeres han conseguido un embarazo con
nuestros tratamientos de reproducción asistida.
Ventajas reproducción asistida con Sanitas:
• Primera consulta gratuita y sin compromiso, valorada en más de 120€
aproximadamente en la que el médico especialista examinará vuestro caso.
• 10% de ahorro sobre el precio medio del mercado.
• Financiación al 0% de interés durante el primer año.

• Precios cerrados con tratamientos completos: incluyendo la consulta con el
especialista, los tratamientos biológicos y ginecológicos específicos de cada
técnica y los controles necesarios durante el embarazo, porque queremos
ayudaros a conseguir vuestro sueño.
• Las principales técnicas en reproducción asistida: Inseminación Artificial,
Fecundación In Vitro, ICSI, Banco de semen y ovocitos, etc.
• Una amplia provisión de centros y especialistas, cuya profesionalidad y
experiencia te garantizan toda la tranquilidad que necesitas a la hora de elegir.

Técnicas
Es necesario resaltar que cada una de las causas que alteran el proceso
reproductivo tiene un tratamiento concreto:
• Prescripción de determinados fármacos
• Sencillas intervenciones quirúrgicas para corregir determinados defectos
anatómicos.
Cuando los problemas de la pareja no se solucionan por las vías anteriormente
citadas del tratamiento médico o quirúrgico, entonces se recurre a la
Reproducción Asistida, según valoración médica.
Algunas de las técnicas de reproducción asistida más comunes son:
• Inseminación Artificial
• Fecundación in Vitro
• ICSI
• Donación óvulos
• Otros tratamientos complementarios

Infertilidad
¿Qué es la Esterilidad?
Podemos hablar de esterilidad cuando tras un año de mantener relaciones
sexuales de forma regular y sin utilizar métodos anticonceptivos, la mujer no es
capaz de conseguir un embarazo. Se pueden distinguir dos tipos de
esterilidades:
• La esterilidad primaria: se atribuye a aquellas parejas que nunca han logrado
un embarazo.
• La esterilidad secundaria: se refiere a aquellas parejas que alguna vez
logrado el embarazo, ya sea con un nacido vivo o con un aborto.
¿Qué es la Infertilidad?

Podemos definir infertilidad como la incapacidad, tras haber quedado
embarazada, de llevar a término una gestación al producirse un aborto.
Al igual que en la esterilidad existen dos tipos:
• La infertilidad primaria: clasificamos en este tipo de infertilidad a aquellas
mujeres que nunca ha conseguido finalizar un embarazo con un recién nacido
vivo.
• La infertilidad secundaria: se atribuye a aquellas mujeres que, tras un
embarazo y parto normal, no consigue llevar a término un nuevo embarazo.
Parejas con problemas de esterilidad
El problema, según fuentes de la OMS afecta a millones de parejas en todo el
mundo, especialmente en países occidentales. El número de parejas que
recurre a estas técnicas es cada vez mayor. En España, se calcula que
actualmente el 15% de las parejas en edad fértil, tiene problemas para tener
hijos. Cada vez existen más estudios para explicar este incremento, que según
los expertos, no tiene una única causa, sino que son múltiples factores los que
influyen:
• La tendencia a retrasar el primer embarazo por motivos profesionales o
económicos hace que las mujeres se planteen la maternidad a edades en que
la fertilidad está en límites más bajos.
• Las alteraciones en la ovulación y el aumento de la incidencia de la
endometriosis.
• Factor masculino. Parece ser que los varones tienen cada vez el esperma de
peor calidad, consecuencia del ritmo de vida y de los hábitos actuales (estrés,
tabaco, contaminación, alimentos que contienen estrógenos, etc.).
• Las enfermedades de transmisión sexual que provocan infecciones que
afectan tanto al aparato reproductor femenino como al masculino.
Mujeres solteras que desean un embarazo
En estos casos, para conseguir el embarazo se realiza un tratamiento de
inseminación artificial con semen de donante.

Por qué Sanitas
En este momento tan especial, lo más importante es contar con los mejores
profesionales y centros de contrastada experiencia para realizar los
tratamientos.
Podréis someteros al tratamiento que mejor se adopte a vuestras necesidades,
con todas las garantías de una compañía líder en salud.
Además con Sanitas, todo son ventajas:
• Primera consulta gratuita y sin compromiso, valorada en más de 120€
aproximadamente.

• Descuento del 10% sobre el precio privado, en todos los tratamientos.
• Precios cerrados.
• Calidad Asistencial.
• Trato cercano y personalizado.
• Los mejores profesionales y centros de contrastada experiencia.
• Las técnicas más modernas.
• Posibilidad de financiación a 0% de interés el primer año.
• Profesionalidad y experiencia.
• Además podrás contratarlo tanto si ya eres cliente de Sanitas como si no, ya
que no es necesario tener una póliza.
Contamos con profesionales altamente cualificados y con gran experiencia en
este campo. El gran número de tratamientos realizados y los buenos resultados
los avalan.
Nuestros centros y profesionales propios y contratados cuentan con todas las
garantías de Sanitas y están debidamente acreditados, son centros de la más
alta calidad asistencial.
Tanto profesionales como centros deben ser aprobados por los especialistas
en acreditación de Sanitas, tras superar los estrictos protocolos establecidos.
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