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Una atención integral

desde el principio y en cada etapa



A tu lado a cada paso

El deseo de ser madre no se mide en porcentajes de fertilidad, ni en recuentos de células. Se mide en la dosis de coraje 
preciso para iniciar un tratamiento, en la cantidad de ilusión que existe durante el proceso y en la capacidad de querer 
infinitamente a alguien que todavía no existe. 

Por eso en Quirónsalud no solo vamos a dedicar todos nuestros esfuerzos y medios en lograr tu embarazo. Vamos a 
acompañarte paso a paso en este proyecto que puede convertirse en el más importante de tu vida:

Con un acompañamiento médico 
continuado: durante el tratamiento, 
embarazo, parto, posparto y cuidado de la 
salud de la mamá y el bebé.

Con técnicas y tratamientos avanzados 

cuya eficacia radica en su alto nivel de 
personalización. 

Procesos ágiles.

Con un equipo multidisciplinar cercano, 
ilusionado e implicado contigo.

Con un constante apoyo psicológico para 

mantener tu bienestar emocional.

Con la seguridad de ser atendida en el 

primer grupo hospitalario del país y en 
centros de primer nivel.

Tasa de embarazo superior al 40%*
* Índice superior al promedio nacional publicado 

por la Sociedad Española de Fertilidad. 



Cada persona es única, su tratamiento también lo es

En Quirónsalud creemos que cada caso es diferente. Por eso, buscamos crear un ambiente donde la paciente se sienta 
cómoda, tranquila y comprendida para poder abordar su caso desde todas las ópticas, establecer el diagnóstico más 
adecuado y determinar el tratamiento más eficaz.

¿Qué servicios ofrecemos?
•  Estudio de la pareja de forma integral y simultánea.

•  Tratamientos y técnicas de reproducción asistida:
  •  IO: inducción de la ovulación.
  •  IAC: inseminación artificial conyugal.
  •  IAD: inseminación artificial de donante (con semen de banco).
  •  FIV-TE: fecundación in vitro y transferencia embrionaria.
  •  ICSI: microinyección espermática intracitoplasmática.
  •  Eclosión asistida: técnica que, en ciertos casos, mejora la implantación embrionaria.
  •  Cultivo hasta estadio de blastocisto.
  •  Lavado de semen: permite evitar la transmisión de hepatitis B, hepatitis C y VIH a los embriones.

•  Ovodonación: técnica en la que el ovocito es aportado por una mujer donante, para ser implantado en una mujer  
 receptora que desea ser madre. 

•  Programa de donación de óvulos y embriones.

•  Vitrificación:
  •  Congelación de embriones y blastocistos: los embriones viables no transferidos pueden conservarse para su  

     utilización por la propia paciente o donarse.
  •  Vitrificación de óvulos y embriones: preserva la fertilidad en pacientes oncológicos.
  •  Vitrificación de óvulos para posponer la maternidad.
  •  Congelación de semen.

  •  Congelación de espermatozoides procedentes de tejido testicular.

Éxito con inseminación artificial > al 15%

Éxito con ovodonación >90% (tasa acumulada con FIV en sucesivos intentos)

Éxito con FIV/ICSI > 80% (tasa acumulada en sucesivos intentos)



•  Andrología:

  •  Banco de semen.

  •  Estudio funcional del semen, seminogramas, test citomorfológicos.

  •  Capacitación espermática para inseminación artificial (IAC/IAD).

  •  Tratamiento de muestras procedentes de biopsia de testículo.

  •  Estudios citogenéticos.

• Diagnóstico y screening genético preimplantacional (DGP-SGP): permite detectar alteraciones numéricas o 
estructurales en los cromosomas y diagnosticar enfermedades genéticas graves en los embriones antes de su 
transferencia.

• Unidad de preservación de la fertilidad: para mujeres que deseen guardar sus óvulos para más adelante y para 
mujeres que sean pacientes oncológicas.

• Consejo genético: estudiamos el caso de aquellos pacientes afectados por una enfermedad genética familiar 
transmisible, a fin de evitarlo en su descendencia. 

• Atención psicológica personalizada: además de valorar y tratar los aspectos fisiológicos de la infertilidad, prestamos 
una atención especial a sus implicaciones emocionales.

Consulta en tu centro la disponibilidad de cada servicio.



Contamos con la tecnología más puntera y con todas 
las especialidades médicas para cuidar la salud de la 
madre y del bebé en todo momento.





Da el paso de la mano 
del primer grupo hospitalario

• En Quirónsalud podrás contar con la experiencia acumulada de más de 30 años en nuestros 23 Institutos de 
Reproducción Asistida.

• Estarás atendida por equipos médicos con una dilatada experiencia en el campo de la reproducción humana 
asistida, que además de implicarse con tu caso, te ofrecerán en todo momento un trato cercano e individualizado.

• Siempre a la vanguardia de las técnicas más novedosas, te ofreceremos los tratamientos más eficaces fruto de 
nuestra constante actividad investigadora.

• Con equipos multidisciplinares de expertos que, trabajando en red, te ofrecen un cuidado continuado y coordinado 
en cada etapa.
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Conoce nuestro Instituto  
de Reproducción Asistida en
www.quironsalud.es/reproduccionasistida
y pide tu cita en el

924 286 962





Quirónsalud, la salud persona a persona.
Más de 100 hospitales, institutos y centros médicos dedicados a tu salud en 13 regiones:
Andalucía  | Aragón | Baleares | Canarias | Castilla-La Mancha | Cataluña | Comunidad Valenciana | 
Extremadura | Galicia | Madrid | Murcia | Navarra | País Vasco 

IERA - Instituto Extremeño de 
Reproducción Asistida

C/ Julio Cienfuegos Linares 19-21
06006 Badajoz

924 286 962


