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Lamentablemente, hoy en día
notodaslaspersonasquenopue-
den concebir de forma natural
pueden permitirse el acceso a la
reproducción asistida. A la situa-
ción actual de dificultades eco-
nómicas, se añade un precio ex-
cesivamenteelevadode los trata-
mientosdefertilidad,sufragadoa
duras penas, tras largas listas de
espera y nunca de manera uni-
versal por la Sanidad Pública.
Todo ello convierte el reto de la
paternidadvíareproducciónasis-
tida, en un arduo proceso para
muchas parejas, y en los peores
casos, un proceso inalcanzable
paramuchasmujeres.
Garantizando la máxima cali-

dadensusprocesos, cuentancon
los tratamientos más punteros y
unasmodernas instalaciones.To-

dos los centrosEvaestándotados
con los más completos equipa-
mientos y laboratorios en las clí-
nicas de las principales ciudades
deEspaña. El tratopersonalizado
es unade sus señas de identidad.
CadapacientequeacudeaClí-

nicasEvapara resolver suproble-
ma, no sólo encuentraunequipo
deprofesionalesdedicadosacon-
seguir el éxito en su tratamiento,
también un trato personalizado.
Porque cadamujer es diferente y
cada caso también.

«Estudio de éxito gestacional»,
clave en Clínicas Eva
En Clínicas EVA son conscientes
de lo importante que es para los
pacientesteneraccesoatodacla-
se de información desde que de-
ciden realizarse un tratamiento
dereproducciónasistida.Porello,

un equipo de expertos médicos
hadesarrolladounaherramienta
que, basada en estudios estadís-
ticos, permite informar a los pa-
cientessobreelporcentajedeéxi-
toenfuncióndesucasopersonal:
«Estudio de éxito gestacional»
El «Estudio de éxito Gestacio-

nal» se basa en el análisis de dis-
tintos factores comoedaddel pa-
ciente y naturaleza y diferencia-
ción del origen de la disfunción
fértil. Contemplando todas las al-
ternativas de tratamiento posi-
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Imagen de uno de los laboratorios de Clínicas Eva.

Clínicas Eva
facilita el
acceso a la
medicina
reproductiva
Nace con el objetivo de facilitar el acceso

universal a los tratamientos de fertilidad,a todo
aquel que los necesite, independientemente
de su situación personal, social o geográfica
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GloriaSalazarOrozco,pacien-
tedeldoctorRodríguezBelmon-
te,ginecólogodeClínicasEva,es
madre de 3 hijos, dos de ellos
gracias a Fecundación In Vitro.

¿Por qué elegiste al doctor
Fernando Rodriguez Belmonte
para quedarte embarazada?
Mimaridoyyoenunprincipio

barajamos otras opciones, pero
cuandoconocimosal doctorRo-
dríguez Belmonte, lo tuvimos
claro.La formaenquenoshabló,
noscomentócómoibaaser todo

el proceso, lo que podía o no pa-
sar. Nunca sentí queme estuvie-
ra prometiendo algo que final-
mente no pudiera ser y lo vimuy
profesional.Me sentí segura.

¿Cuánto tiempo llevabas
queriendo quedarte embara-
zada?
Yo tengo ya una hija de 10

años, pero me costaba volver a
quedarme embarazada y el her-
manitoseretrasaba.Poresobus-
camosayudaydimosconeldoc-
torRodríguezBelmonte,quenos
informódetodas lasalternativas
y finalmente optamos por FIV.

¿Cómo fue exactamente el
proceso de la FIV?
Fernandonos daba las pautas

y nosotros las seguíamos al pie
de la letra: lasmedicinasquenos
teníamos que tomar, los tempos
delprocedimiento, laesperapre-

via a la transferencia, la espera
del positivo… Eso es lo que más
largo se hace, las esperas. Se vi-
ven con mucha ansiedad y mu-
cha alegría al mismo tiempo,
porque por dentro, sabes que
algo está a punto de suceder.

¿Cuánto tiempo tardó en lle-
gar el positivo?
Pasómás omenos un año.
¿Cómo viviste esa espera?
Conmuchasganasdetenerun

bebé en casa, llenos de esperan-
zaymuyansiosos.Cuandofinal-
mente llega,elpositivoesunasa-

tisfacciónysabesquetodoloque
has invertido, tanto tiempo
como dinero, vale la pena. Aun-
que sabes que hasta que el bebé
no nazca el proceso no ha con-
cluido, el positivo lo vives como
un éxito, una prueba superada.

¿Y cuando por fin tuviste a
tu pequeña en brazos?
Nos sentimos inmensamen-

te felices.Aunque sea la segun-
da hija, la tercera o la cuarta,
siempreescomolaprimeravez.
Tener a esa cosita tan pequeña
enbrazosyserconscientedelca-
mino que te ha traído hasta ella,
pendientemesamesdequetodo
salgabien…Laalegríadetenerun
hijoesyadeporsíenorme,perosi
además,comoesmicaso,triunfas
conuntratamiento, la felicidades
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La fecundación in vitro es elmétodomásdemandado

Todos los centros Eva están
dotados con completos
equipamientos y laboratorios
en sus clínicas por España

Muchas son las parejas
que acuden a Clínicas Eva
para encontrar lamanera
de quedarse embarazadas

«Deentre todas las
alternativas que nos dio el
doctor Rodríguez, optamos
por la fecundación in vitro»

Gloria
espera su

tercer
hijo, el

segundo
por FIV.
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bles y lasnecesidadesque sucaso
particular requiere, se informa a
el/la paciente del porcentaje de
éxito esperado, para que en todo
momento, sea consciente de sus
posibilidades.
En busca de losmejores resul-

tados,ClínicasEvanorenunciaen
cambio a ofrecer los preciosmás
competitivos delmercado, facili-
tandodiferentesmodalidadesde
pago a sus pacientes, entre los
queseencuentra laposibilidadde
costear el tratamiento a plazos.
Conunaproyeccióndeapertura

de 15 clínicas en el próximo año,
EVA viene al mundo decidida a

convertirse en referente de todas
aquellas mujeres y parejas con
problemas para concebir. Carga-
dade confianza, por la seguridad
que siempre da iniciar una tra-
yectoria de la mano de los mejo-
res profesionales médicos, con
másde20añosdeexperiencia en
reproducción asistida.

aúnmayor.
Ahora estás de nuevo em-

barazada. Es tu segundo em-
barazo gracias a FIV ¿Qué tal
la experiencia esta vez?
Vivimos tan felices la expe-

riencia anterior y el doctor Ro-
dríguez Belmonte nos daba
tanta confianza, que queda-
mos con ganitas de otro bebé.
Estavezesperounniño,pero lo
hemos vivido con los mismos
nervios , lamismaexpectación.
El tratamiento al que nos he-
mos sometido esta vez ha sido
similaralanterior,porquesiha
funcionado una vez, funciona
de nuevo.

¿Qué le dirías al equipo que
te ha estado tratando?
Como ya les dije en su mo-

mentoenpersona:gracias.To-
dos y cadaunode ellosme tra-
taron superbien, los sentía tan
involucrados, deseando que
todo saliera bien… ¡Quieren

que el bebé esté ahí! durante
este tipo de procesos, si te tra-
tan con indiferencia te sientes
todavíamásvencida.Necesitas
a tu lado un equipo que te
ofrezca un trato así de cálido,
porque entran en juego mu-
chas emociones.

¿Qué le dirías a las mujeres
y parejas que están pensando
someterse a un tratamiento
de fertilidad?
Les diría que de verdad vale

la pena el esfuerzo. Que se so-
metanal tratamientoyaunque
no salga a la primera, será tal
vez a la segunda. Todo lo que
alguien quiere conseguir en la
vida tieneque intentarlo ymás
si se trata de un hijo.
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FERNANDO RODRÍGUEZ BELMONTE
DOCTOR ESPECIALISTA EN OBSTETRICIAY GINECOLOGÍA

«Queremos tener tantos
tipos de tratamientos
comopacientes»
El dotor Fernando Rodríguez

Belmonte, es integrante del equi-
pomédico deClínicas Eva. Espe-
cialista en obstetricia y ginecolo-
gía, y miembro de la SEGO y
SOGCV.HaobtenidoelpremioM.
Galbis Pascual y cuenta con más
de 10 años de experiencia en re-
producciónasistida.

¿Qué tipo de perfil es el más
común en las Clínicas Eva?
No creo que haya un perfil de

paciente que se ajuste más a una
clínica u otra. desde Eva quere-
mos acceder a una paciente que
por unosmotivos u otros ha que-
dadofueradelsistemapúblicopor
edad o listas de espera, y al tiem-
po, de las clínicas privadas por el
precio. Queremos ser accesible a
cualquier pareja sea cual sea su
condición.Sabremoscómohacer
que se sientanespeciales.
Es nuestra intención que haya

tantos tipos de tratamiento como
pacientes,estoes,quenohabráun
número pequeño de protocolos
dondecadaparejadebe«encajar».
Vamosadedicarmiles tratamien-
tosamilesdeparejas,cadaunoab-
solutamente personalizado.

¿QuédiferenciaaClínicasEva
de otros centros reproductivos?
Es prioritario e irrenunciable

que cada pareja conocerá y será
tratadapor unúnico especialista,
de principio a fin. Este aspecto es
sumamente importante porque
creemosqueincideclaramenteen
unosmejoresresultados,queeslo
quenos interesa a todos.
Contaremos además con un

sistema de financiación único, la
mayoríadeparejas iniciará su tra-
tamientopersonalizadoyexclusi-
vo antes de realizar pago alguno,
que será en diferidomediante fi-
nanciación.
Además se incluirá la medica-

ción, que tantos quebraderos de
cabeza supone, en la financia-
ción. Será la propia Clínica Eva la
queseencarguedecoordinarque
lapaciente tenga lamedicaciónen
el momento de iniciar el trata-
miento. Ella no tendrá que preo-
cuparse de nada.

¿Qué tratamientos ofrecen?
Estaremos a la vanguardia, sin

dejar, como es natural, ninguna
opción sin considerar. En Eva las
parejas dispondrán de todas
aquellas técnicas y procedimien-
tos que sean posibles, desde una
simple inseminación o incluso
coito dirigido, que son las más
sencillas,acualquierprocesoque
requiera donaciones, tanto mas-

culinas como femeninas, con
diagnóstico genético preimplan-
tacional, preservación de la ma-
ternidad o paternidad, etcétera.
En Eva podrá darse todo aquello
que se requierapor la pareja.

¿Qué diferencia hay entre In-
seminación Artificial (IA) y Fe-
cundación In Vitro (FIV)?
Entérminosgeneralesesasdos

técnicas son los pilares sobre los
que asientan los tratamientos, el
resto sonvariantesdeellas. La In-
seminación artificial consiste en
introducir en lamujer unamues-
tradebidamentepreparadadese-
men,de suparejaodeundonan-
te. El cuerpo de la propia pacien-
te deberá finalizar el proceso de
reproducción usando sus recur-
sos naturales, que deben funcio-
nar correctamente.
Porotro lado, laFecundación in

Vitro, ya no cuenta con el aparato
reproductorde lamujer.Seextraen
de ella sus ovocitos para realizar
todo ese proceso en un laborato-
riodeúltimageneración.Obtener
losóvuloses loquehace tancom-
plejoycaroesteprocedimiento.Se
realizade formaexternayunavez
sedispongade losembriones, es-
tos serán introducidos enel útero
materno.

¿Cuáles son las tasas de éxito
en reproducción asistida?
Cada técnica tiene sus resulta-

dos,ypuedevariar tantocomoun
15-20%enunainseminaciónarti-
ficialporintento(hasta45%enun
acumulado de 4 intentos) como
tasas superiores a un 65% en el
casodedonacióndeovocitos,que
es una de las técnicas en crecien-
teuso,debidosobretodoalospro-
gramasinternacionalesquetraen
a España varios miles de parejas
de algunospaíses europeos.

¿Cuál es su experiencia per-
sonal en reproducción asistida?
EnEvaapostamosporcontaren

nuestrosmásde20centrosenEs-
paña, con profesionales con más
de una década de experiencia en
reproducción humana asistida,

que esmi caso. Yo personalmen-
te he contribuido a crear más de
unmillardebebés,ydelosquehe
ayudado a nacer, hace años que
perdí la cuenta. Pero los más bo-
nitos sonaquellosque, tras cono-
ceraunaparejaconproblemasde
fertilidad, contribuyes aqueque-
den gestantes y luego además te
danlaconfianzadeasistiralnaci-
miento. En tantos años he conta-
bilizado la ilusión y la alegría que
eso conlleva.

¿Cuántos tratamientos son
necesariosdemediaparalograr
un embarazo en Clínicas Eva?
No se puede generalizar, mez-

clando unos tratamientos con
otros. Segúnel tipodepareja ode
causadefertilidad,unosseránin-
mediatos y otros costarán más.
Esosí,desdeelprimerdíacadapa-
ciente sabrá a qué atenerse, cuá-
lessonsusopciones,ysobretodo,
que desdeClínicas Eva no escati-
maremos en esfuerzos para favo-
recer y ayudar a aquellas parejas,
que por sus circunstancias, re-
quieranmás tratamientos.

Normalmente, ¿cuánto tiem-
popuededuraruntratamiento?
En esto, no es muy exclusivo

nuestro proceder. Es bastante es-
tándar.Nodependetantodelaclí-
nicacomodelapropiabiologíade
la ovulación. Es decir, una fecun-
dación in vitro requiere demedia
9 días demedicación, y una inse-
minaciónartificialde5a8días,de
media. Pero, insisto, lo más im-
portante es quién te acompaña y
asesora. En Eva encontrarán un
buen guía que les haga el camino
tanapropiado comoseaposible.
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El doctor Rodríguez Belmonte.

«Nos gustapresumir de
unas tasas en torno al 50%
de éxito en la fecundación
in vitro clásica»

«Cadapareja conocerá y
será tratada por un único
especialista, de principio a
fin en cada tratamiento»

El trato personalizado es una de sus señas de identidad.

«Estoy embarazada por
FIV por segunda vez, el
tratamiento ha vuelto a
funcionar y estoy feliz»
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Clínicas EvaAlicante
Avd Aguilera 4/6.
☎ 965 431 354
Clínicas Eva Elche
Avd Joan Carles I nº 71.
☎ 965 422 015
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