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Un enfoque integral para el tratamiento 
de la infertilidad
Estamos orgullosos de nuestra amplia y reconocida experiencia 
técnica, comprobada por nuestros exitosos resultados así como de 
de nuestra capacidad para poder ofrecerte el mejor tratamiento 
para la infertilidad en España, atendiendo a la vez tus necesidades 
emocionales.

En colaboración con nuestro equipo médico multilingüe, podrás 
planear tu propia estrategia de tratamiento. Tu plan de tratamiento 
personalizado se ajustará a tus valores, metas y a tu agenda. 
También recibirás nuestro apoyo incondicional durante tu “viaje a 
la fertilidad”.

Te invitamos a convertirte en un miembro informado y activo de 
nuestro equipo para que podamos avanzar juntos y tomar las 
mejores decisiones sobre salud reproductiva para ti y tu familia.

Vithas phi Fertility
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En Vithas phi Fertility nos preocupamos por tu bienestar físico y 
emocional. Nuestro equipo va más allá de tus expectativas para 
ofrecerte el cuidado integral de tu cuerpo y mente.

Ofrecemos apoyo continuo a través de nuestro consejero de 
fertilidad para ayudarte a:

-Desarrollar estrategias para lidiar con el estrés causado por la 
infertilidad.

-Fortalecer las relaciones personales durante todo el tratamiento 
que puede ser difícil y muchas veces doloroso.

-Tomar decisiones sobre las opciones de tratamiento y alternativas.

La infertilidad es un problema médico y puede afectar todos los 
aspectos de la vida de una persona desde cómo se siente consigo 
misma, su relación con los demás y sus perspectivas de vida.

Nuestro consejero profesional puede ayudar a controlar el estrés 
emocional asociado con la infertilidad.
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Valoramos tu bienestar 
emocional

Atención al paciente
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El equipo de Vithas phi Fertility está formado por un grupo 
multidisciplinario de profesionales que coloca a nuestras pacientes en el 
centro del proceso de toma de decisiones sobre su tratamiento.

La comunicación es clave para proveer el mejor tratamiento para cada 
paciente. Nos comprometemos a realizar diariamente reuniones formales 
de equipo en donde se discute el caso de cada paciente. 

Una vez valorado el aporte de las enfermeras que interactúan con la 
paciente todos los días, los profesionales en el área de embriología que 
están al tanto de los acontecimientos cotidianos en el laboratorio y los 
consultores con años de experiencia se reúnen para establecer las 
recomendaciones del plan de tratamiento, específicas para cada caso.

Las pacientes también están estrechamente involucradas en el proceso y 
nuestro equipo les proporcionará las recomendaciones y directrices para 
que cada una de ellas pueda participar activamente en el tratamiento de 
su infertilidad.
.

El equipo profesional de Vithas phi Fertility  te 
ofrece  atención integral



Dr Diego Mira, MD
Director General

El Dr. Diego Mira Castaño es Director General y co-
fundador de Vithas Phi Fertility. 

Licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de 
Alicante. MBA en Gestión y Dirección Hospitalaria por 
Fundesem Business School. Aporta más de 20 años de 
experiencia en la gestión de clínicas y excelencia en 
Calidad y Atención a pacientes. Fruto de esta dilatada 
experiencia son varios los programas de Salud para 
la Mujer en funcionamiento en toda la provincia de 
Alicante. Ha presentado Comunicaciones a Congresos 
Médicos y participado en la investigación de 
numerosos ensayos clínicos en Atención Integral de la 
Mujer, todos ellos destinados a alcanzar la excelencia 
en el trato a los pacientes.
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Dr. Sergio Rogel Cayetano, MD             
Director Médico

El Dr. Sergio Rogel Cayetano, es Licenciado en 
Medicina y Cirugía por la Universidad Miguel 
Hernández (Alicante), España y especialista en 
Ginecología y Obstetricia. Durante su residencia en 
el Hospital General de Alicante inició su andadura en 
el campo de la Reproducción Asistida, ampliando su 
experiencia en varias clínicas de Alicante y Murcia, así 
como durante su Jefatura al frente de la Unidad de 
Ginecología y Obstetricia del Hospital Universitario del 
Vinalopó. Es autor de numerosas publicaciones 
científicas y conferenciante reconocido. Actualmente, 
con más de 15 años de experiencia y como 
director médico de Vithas Phi Fertility el Dr. Sergio 
Rogel, destaca por su calidad y cercanía con sus 
pacientes, haciéndoles partícipes de las decisiones, 
tras barajar todas las opciones posibles. El Dr. Sergio 
Rogel habla perfectamente inglés y español.
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Elena Gonzálvez Albadalejo
Bióloga y Embrióloga Junior.

Elena Gonzálvez es bióloga licenciada por la 
Universidad de Alicante. Posteriormente se ha 
especializado en Biología Humana y Reproducción 
Asistida tras realizar el Master en Biología Clínica y 
Experimental de la Reproducción. Es miembro de la 
Asociación para el estudio de la Biología de la 
Reproducción (ASEBIR) y colegiada en el Colegio 
Oficial de Biólogos de la Comunidad Valenciana 
(COBCV). Con la experiencia adquirida en los 
Laboratorios de Reproducción Asistida del Hospital 
Universitario y Politécnico La Fe, se incorpora a 
nuestro equipo de trabajo para ofrecer la máxima 
calidad a nuestros tratamientos.

Eva-Lotta Volland
European Patient Asistent 
Manager

Eva-Lotta, posee más de 10 años de dilatada 
experiencia en el trato al paciente. Su larga trayectoria, 
profesionalidad, experiencia, empatía y capacidad de 
organización la convierten en la candidata ideal para 
dirigir la asistencia al paciente a nivel europeo. Los 
pacientes la alaban su gran capacidad para 
transmitirles la seguridad y tranquilad necesarias a la 
hora de someterse a un tratamiento de fertilidad. De 
nacionalidad alemana, Eva habla cuatro idiomas  ale-
mán, español,  italiano e inglés.

Dr Mª Isabel Moragues, PhD, MSc
Directora Científica

La Dra. Isabel Moragues Espinosa de los Monteros es 
co-fondadora y Directora científica de Vithas Phi 
Fertility. 

Licenciada en Biología y Bioquímica por las
Universidades de Alicante y Miguel Hernández, y 
doctora cum laude en Ciencias Biológicas por la 
Universidad de Alicante, España. Máster en Biología 
de la Reproducción Humana por la Universidad 
Miguel Hernández, Embrióloga Senior y especialista 
en Genética Clínica con más de 15 años de 
experiencia. La Dra. Moragues ha dirigido los 
laboratorios de Fecundación in vitro y Andrología de 
varias clínicas de Reproducción Asistida en España. Es 
también co-fundadora de la Cátedra de Reproducción 
Humana de la Universidad de Alicante y autora de 
numerosos artículos científicos.



El equipo profesional multilingüe de Vithas phi Fertility te ofrece atención integral
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Atención integral física y terapéutica

En Vithas phi Fertility nos preocupamos por tu bienestar físico y emocional. Por eso, nuestro equipo está compro-
metido con superar tus expectativas y ofrecerte una atención integral a tu medida. 

La infertilidad es un problema médico que puede afectar a todos los aspectos de la vida de una persona: a cómo 
se siente uno mismo, a sus relaciones con los demás y a sus perspectivas de vida. Los problemas de fertilidad 
pueden provocar estrés emocional, ansiedad, depresión, miedos y estas circunstancias emocionales llegan a ser 
tan importantes como las físicas. 

Es por ello que desde nuestra clínica de Reproducción Asistida te proponemos una atención integral que cubra 
tanto tus necesidades médicas a nivel físico como las emocionales. 
Dentro de nuestro equipo, contamos con un terapeuta especializado en fertilidad que te apoyará en todo lo que 
necesites tanto en español como en inglés. Su atención ofrece apoyo continuo para ayudar tanto a las parejas 
como a las mujeres que afrontan su maternidad en solitario a la hora de: 

- Desarrollar estrategias para lidiar con el estrés causado por la infertilidad.
- Fortalecer las relaciones personales durante el camino hacia la fertilidad, algo que según el caso puede resultar 
difícil y muchas veces doloroso.
- Tomar decisiones respecto a las opciones y alternativas del tratamiento
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Selección de las donantes

Nuestro proceso de selección de donantes se realiza 
en nuestro departamento de donación y comprende 
un meticuloso proceso que empareja características 
físicas y clínicas de la paciente con la donante. 

La donante debe tener la mayor compatibilidad 
posible incluyendo la similitud fenotípica e 
inmunológica con la paciente.

La donación de óvulos es la cesión anónima, altruista y 
desinteresada de óvulos de una mujer a otra para que 
ésta pueda quedarse embarazada. La donación 
representa un contrato entre nuestro centro y la 
donante. La identidad de la donante está protegida por 
la Ley Española.

Antes de que una candidata a donar entre en nuestro 
grupo de donantes, es sometida a una batería 
estricta de pruebas. Estas incluyen exámenes médicos, 
psicológicos y ginecológicos, exámenes de sangre y  
pruebas serológicas para enfermedades infecciosas 
además de un estudio de su historia genética para 
descartar las enfermedades hereditarias más 
comunes.
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Aunque ofrecemos una amplia gama 
de soluciones para el tratamiento de 
la infertilidad, la mayoría de nuestras 
pacientes extranjeras acuden a 
nosotros por nuestro exitoso 
programa de  fecundación in vitro 
con óvulos donados.



8

Vithas phi Fertility - la  óptima oferta de donación proporciona tranquilidad a nuestras pacientes 
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El Proceso

La donante se somete a un proceso de estimulación 
con el fin de obtener un número adecuado de óvulos. 

Los óvulos son recuperados y luego fecundados in 
vitro con el esperma (ya sea de la pareja de la paciente 
o de un donante de esperma). Una vez que los 
embriones alcanzan el estado adecuado de desarrollo 
se transfieren al útero de la paciente.

Antes de la transferencia el útero de la paciente ha 
sido preparado para la transferencia. Este proceso 
no es invasivo y es controlado periódicamente con 
ecografías. La preparación se realiza en la clínica de 
confianza en tu localidad.
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Nuestro éxito = Tu éxito

Las tasas de embarazo aumentan significativamente con el uso de óvulos de donantes. 
Nuestros resultados son:

-Donación de óvulos y transferencia fresca: 72%; 
-Donación de óvulos y transferencia de congelados: 48%. 
-La tasa de embarazo acumulada al tercer intento supera el 90%.

Para tu tratamiento de infertilidad con óvulos donados en Vithas phi Fertility podemos 
garantizar:

-Ausencia de listas de espera.
-Pruebas médicas y genéticas exhaustivas  de todas  las donantes.
-Total compatibilidad entre donante y paciente desde un punto de vista fenotípico e 
  inmunológico.

Asignación exclusiva de una donante por paciente, lo que permite un mayor número y mejor 
calidad de óvulos por donación.

Las tasas de éxito son 
relativamente elevadas debido 
a que los óvulos donados 
provienen de donantes 
jóvenes de probada fertilidad, 
ya sea porque tengan sus 
propios hijos o porque su 
donación ha dado como 
resultado el embarazo en 
nuestro centro.
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IAD - Inseminación artificial con 
donante 
Básicamente, el proceso de la inseminación artificial 
con donante es el mismo que el de la inseminación 
artificial conyugal, solo que en este caso y, en base 
a diferentes motivos previamente determinados, se 
recurre al semen de un donante para conseguir el 
embarazo. 

Esta técnica consiste en la introducción de 
espermatozoides de forma no natural en el aparato 
reproductor de la mujer con la finalidad de conseguir 
un embarazo. Para poder considerar esta alternativa de 
reproducción asistida y con independencia de que el 
semen proceda de la pareja o de un donante, la mujer 
debe tener  al menos una trompa de Falopio útil y la 
capacidad de poder ovular por sí misma o con ayuda 
de un tratamiento, como te explicamos a continuación. 

Técnicas adicionales
Diagnóstico genético preimplantacional (DGP) y 
cribado genético preinplantacional (CGP)

Ofrecemos a nuestros pacientes tanto DGP y CGP, en 
la actualidad las únicas opciones disponibles para 
evitar la posibilidad de trastornos genéticos o una 
enfermedad hereditaria en la descendencia.
 
El diagnostico genético preimplantacional se utiliza 
para identificar posibles anomalías genéticas en los 
embriones creados mediante fertilización in vitro.  

11

IAC - Inseminación Artificial 
Conyugal 

La inseminación artificial es un tratamiento de 
reproducción que consiste en la introducción de 
espermatozoides de una forma no natural en el 
aparato reproductor de la mujer con el objetivo de 
conseguir un embarazo. 

Para ello, la paciente ha de tener la 
capacidad de ovular espontáneamente o mediante 
tratamiento y al menos una trompa de Falopio útil. 
Según el caso, el tratamiento podrá realizarse con el 
semen de la pareja o con un donante. 

Centrándonos en la inseminación artificial conyugal 
(IAC), con el semen de la pareja, la modalidad más 
empleada es la inseminación intrauterina, que suele 
combinarse con la administración de fármacos que 
favorecen el desarrollo de los folículos ováricos.
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Estas técnicas nos permiten 
alcanzar nuestro objetivo 
común: el nacimiento de un 
niño sano

La fecundación in vitro es una técnica que permite 
fecundar un óvulo con un espermatozoide in vitro es 
decir, en el laboratorio,  para la posterior implantación 
de los embriones en el útero.  Este tratamiento ofrece 
mayores garantías de éxito que la inseminación 
artificial aunque, por contra, el procedimiento es algo 
más complejo, como te explicamos a continuación. 

Esta técnica de reproducción, al igual que la 
inseminación artificial, puede ser conyugal (con óvulo 
y espermatozoide de los miembros de la pareja) o con 
donante, ya sea con donación de óvulos, de 
espermatozoides  o de ambos, según el diagnóstico 
previo de cada caso. 

FIV - Fecundación in Vitro FIV
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La técnica ICSI se completa con un microscopio y la 
ayuda de varios dispositivos de micro-manipulación 
(micromanipulador, microinyectores y micropipetas). 
El óvulo maduro se mantiene en su lugar gracias a 
una pipeta de sujeción mientras se aplica una succión 
suave de un microinyector. Al mismo tiempo, con una 
micropipeta se selecciona un solo espermatozoide. 

El óvulo se perfora y el espermatozoide se libera en el 
interior del óvulo con el máximo cuidado posible. Una 
vez que el proceso se completa el óvulo se coloca en 
cultivo celular y se mete en la incubadora, donde se 
controla su estancia a unas condiciones de 
temperatura, pH, CO2 y oxígeno determinadas  para 
asegurar la fertilización. 

ICSI - Microinyección  
intracitoplasmática de 
espermatozoides

14
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Reacción en cadena de la 
polimerasa (PCR) 

Es un procedimiento de diagnóstico que pretende 
identificar la alteración presente en el ADN de las 
células embrionarias que determinan la aparición 
de la enfermedad. Para ello, existe un procedimiento 
específico para el diagnóstico de cada una de las 
alteraciones detectables.
.

La vitrificación es el proceso de congelación de la 
célula evitando la formación de cristales de que 
podrían dañar al ovulo o embrión.  

Para ello, añadimos un crioprotector para evitar la 
formación de estos cristales de hielo. Esto es de gran 
importancia en la embriología porque la formación de 
cristales de hielo produce un daño irreversible en el 
óvulo o embrión. Gracias a esta técnica, este problema 
está solucionado. 

Los embriones pueden ser congelados en la etapa pro 
nuclear (cuando son solo una célula) o en cualquier 
fase posterior. Generalmente, los embriones se 
vitrifican en el estadio de blastocisto, es decir, en el día 
5 de desarrollo después de la fecundación.

Vitrificación



La donación de óvulos es el proceso por el que una 
mujer fértil ofrece sus ovocitos anónimamente a otra 
con fines reproductivos. Las donaciones de ovocitos 
proceden de mujeres de entre 18 y 35 años o de 
mujeres jóvenes en proceso de alguna técnica de 
reproducción asistida, que tienen ovocitos 
excedentes en sus propios tratamientos o que 
simplemente desean donarlos. 

Es una técnica totalmente segura que pretende 
ofrecer más garantías para conseguir el embarazo 
cuando existen determinados problemas relacionados 
con la ovulación, como te explicamos a continuación. 
Para que puedas hacerte una idea, actualmente los 
ciclos de reproducción asistida en España se llevan a 
cabo con un 70-80% de gametos (ovocitos y 
espermatozoides) propios de la pareja que se va a 
someter al tratamiento y con un 20-30% de gametos 
donados por personas ajenas, ya sea de óvulos o de 
espermatozoides.

Los tratamientos de preservación de la fertilidad son 
aquellos que tienen el objetivo de conseguir un 
embarazo pero no de forma inmediata sino aplazado 
en el tiempo.  

Plantearse esta opción puede ser lo más conveniente 
si no se quiere renunciar a tener un hijo pero se 
desea retrasar la edad de la maternidad o en casos de 
cáncer en los que es necesario aplicar tratamientos de 
quimioterapia o radioterapia. En estos casos, el 
tratamiento de preservación de fertilidad se realizaría 
con anterioridad al tratamiento oncológico. 

Donación de óvulos 

Preservación de la fertilidad 
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La confianza es fundamental para que 
este viaje hacia la maternidad que te 
estás planteando emprender 
funcione. Un viaje que tiene un alto 
componente emocional más allá de 
las cuestiones médicas.
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La prueba genética preimplantacional (PGD) se utiliza para identificar una serie de anomalías 
genéticas en los embriones desarrollados para una fecundación in vitro. 

Este diagnóstico se refiere específicamente a la técnica utilizada en el caso de que uno o 
ambos padres padezcan una anomalía genética y, por lo tanto, consiste en el análisis del 
embrión para determinar si lleva la misma anomalía genética.

El objetivo final del diagnóstico genético preimplantacional es la selección de embriones 
libres del rasgo genético asociado a la enfermedad para así poder evitar su transferencia. 

El proceso del PGD comienza con la aplicación de un ciclo de microinyección espermática, 
con el objetivo de proporcionar un número adecuado de embriones con una calidad 
suficiente para permitir su análisis genético. En su tercer día de desarrollo, estos embriones 
son sometidos a un procedimiento destinado a extraer una o dos células de cada uno de 
ellos.

Según el tipo de trastorno genético transmisible que se pretenda evitar, se determinará qué 
técnica de diagnóstico genético conviene aplicar, como te explicamos a continuación. 

El Cribado Genético Preimplantacional (PGS) es un análisis genético embrionario que se 
realiza durante el tratamiento de la fecundación in vitro para poder detectar posibles 
anomalías relacionadas con el número de cromosomas (aneuploidías) de los padres. 

De esta manera, el PGS permite seleccionar aquellos embriones cromosómicamente 
normales de entre todos los embriones resultantes para evitar que estas alteraciones afecten 
al feto. 

PGD - Diagnóstico genético 
preimplantacional 

PGS - Cribado genético 
preimplantacional 
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Vithas phi Fertility Centre está ubicado en  el Hospital Internacional 
Perpetuo Socorro, Alicante-España

Nuestra clínica de Reproducción Asistida se localiza en el Hospital Vithas 
Perpetuo de Socorro de Alicante, en la plaza Doctor Gómez Ulla nº15.
La unidad de Reproducción Asistida se ubica en la primera planta, junto a 
la zona de Urgencias. 

Ponemos a tu disposición unas cómodas instalaciones con todos los 
servicios médicos que puedas necesitar, además de un parking de fácil 
acceso, cafetería, Punto de Atención al Cliente Internacional.

Vithas phi Fertility cuenta con la 
certificación Join Commision. La más 
alta certificación de calidad en el 
ámbito hospitalario.
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www.vithasphifertility.com
Vithas Hospital Internacional 

Perpetuo Socorro
Plaza Dr. Gómez Ulla 15

Alicante 03013 Spain
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Vithas phi Fertility está ubicado en Alicante, en el sureste de España en la 
Costa Blanca. Es la capital de la Provincia de Alicante. Su casco antiguo el 
Barrio de la Santa Cruz, tiene calles pequeñas y empiedradas,  casas 
coloreadeas ofreciendo una vida nocturna animada. Desde aquí, un 
ascensor o una escalera te lleva hasta el Castillo de Santa Bárbara, 
ubicado en la cima de la colina con vistas espectaculares de la costa 
mediterránea.

 
El aeropuerto de Alicante está a sólo 20 minutos del phi Fertility Centre,
y podrás disponer  de nuestro servicio de transporte privado que te 
llevará directamente a la clínica o al hotel. 

Trabajamos en colaboración con diferentes hoteles y empresas de 
apartamentos de alquiler ubicados a pocos metros de la clínica, también 
estamos a pocos pasos de la playa del Postiguet, restaurantes y centros 
comerciales. 
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Entendemos que nuestro centro puede representar tu última oportunidad 
de lograr el embarazo y estamos muy conscientes de la responsabilidad y 
la confianza que estás depositando en nosotros para ayudar concebir a tu 
hijo. Para ello hemos puesto a tu entera disposición un equipo 
experimentado y multilingüe de profesionales que junto con la ayuda de 
la tecnología más avanzada, te proporcionará el mejor y más adecuado 
tratamiento, apoyo y cuidado.

Desde donde quieras, Vithas phi Fertility comparte tus esperanzas de 
convertirse en madre. Compartimos tus metas de fertilidad y estaremos 
a su lado durante su tratamiento. Ofrecemos programas de tratamiento 
flexibles, facilitamos  la coordinación de monitorización de pacientes a 
larga distancia y proporcionamos asistencia de viaje antes y durante su 
tratamiento.

Esperamos poder darte la bienvenida Vithas phi Fertility.

info@vithasphifertility.com



V i t h a s  H o s p i t a l  I n t e r n a c i o n a l ,  A l i c a n t e  E s p a ñ a
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