
Unas 300 parejas esperan cita en el 
Reina Sofía para tratar su infertilidad 
El 47,7% de las mujeres sometidas a una fecundación  in vitro consiguen el 
embarazo.El centro atenderá unos 250 casos en el 20 09 para reducir la lista y el 
tiempo de demora. 
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Unas 300 parejas figuran actualmente en lista de espera de la unidad de 
reproducción asistida del hospital Reina Sofía, inaugurada en marzo del 
2007, para someterse a un tratamiento que combata sus problemas de 
infertilidad o esterilidad, una lista que cada año se engorda con 150 nuevas 
incorporaciones, según los datos del jefe del Servicio de Ginecología del 
centro, José Eduardo Arjona.  

El año 2009 arranca, sin embargo, con expectativas de que el tiempo de 
espera, que actualmente es de dos años y medio, se reduzca notablemente 
con la ampliación de esta unidad, cuyo personal y recursos se han 
aumentado en los últimos meses para atender a la demanda. En este 
sentido, Arjona indicó que "cuando empezamos, nos encontramos con 350 
parejas derivadas de otros hospitales andaluces que se sumaron a las que 
iban llegando y que nos han obligado a trabajar a marchas forzadas". La 
previsión para el 2009 es "atender a 250 parejas para que el tiempo de 
demora no supere los 12 meses y ponernos al día en un año y medio 
aproximadamente". Durante el 2008, 179 mujeres se sometieron a una 
inseminación (152 en el 2007) con una tasa de embarazos del 29%, y otras 
130 a una fecundación in vitro (FIV) o microinyección espermática (ICIS) (75 
en el 2007), con una tasa de embarazos del 47,7%.  

Desde marzo del 2007, se han conseguido 235 embarazos fruto de las 
distintas técnicas de reproducción asistida (92 por inseminación, 83 por FIV 
o ICIS y 60 mediante otros sistemas como el coito dirigido y otros 
tratamientos hormonales) siendo en el 2008 el 75% embarazos únicos y el 
21% gemelares.  

El jefe de Ginecología informó de que la ampliación de personal ha 
permitido emplear nuevas técnicas como la biopsia testicular, que se utiliza 
para la extracción de espermatozoides en varones que no tienen semen y 
de la que se encarga un andrólogo, así como la realización de punciones 
diarias "gracias a que contamos con un anestesista todos los días desde el 
mes de noviembre", señaló.  
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