
CONTAMOS LAS COSAS COMO SON
SIN FILTROS

Creemos que la tendencia actual a dulcificar o idealizar situaciones vitales como el embarazo, la 
maternidad o incluso los procesos de fertilidad, muestra un “relato único”, una sola visión de la historia, 
una única realidad que muchas veces nos lleva a generar falsas expectativas y con ellas a sentirnos 

culpables por lo “no vivido”.

En IVF-Spain preferimos contar las cosas como son. Hablamos de la fertilidad sin filtros, gestionando 
desde la empatía cada historia, cada paciente, sus miedos y expectativas. Porque el camino hasta 

conseguir el embarazo a veces puede ser más largo o más duro de lo que esperaba.

Existen múltiples historias, múltiples experiencias. Buenas y malas, 
 pero todas ellas válidas y reales. Porque cada experiencia es única, 

personal e intransferible.

Cuando nos decidimos a dar el paso y consultar a un especialista, 
a menudo, nos sentimos abrumados por la cantidad de conceptos 
nuevos, tecnicismos y datos que no acabamos de entender. Sin 
olvidar que no siempre se consigue a la primera y esto no resulta 
fácil de asumir.

Los tabús y los consejos “no pedidos” influyen en nuestro estado 
emocional, mermando nuestra autoestima e incrementado los 
miedos.

Por eso, en IVF Spain  consideramos de vital importancia ver e 
interpretar en que estado emocional llega cada paciente a nuestra 
clínica. Ofrecer un trato cercano, pero afrontando siempre las 
posibilidades reales.

En IVF-Spain estamos muy lejos de los procesos estandarizados en medicina y, más aún, si lo que 
pretendemos es conseguir el embarazo con el menos número de intentos posibles.

Así lo hemos demostrado con la aplicación de nuestros protocolos de estimulación hormonal 
personalizados, en los que hemos visto cómo la respuesta ovárica mejora mucho cuando se 

controlan y se diseñan de manera individual.

A veces como especialistas de fertilidad, nos centramos en comunicar nuestras tasas de éxito como 

garantía de embarazo. 

Hablamos de cifras, de estadísticas y promedios… pero en ocasiones se 
olvida que todos esos números son personas. Pacientes que sufren y 

viven este momento como una experiencia vital, quizás una de las mas 
importantes de su vida. 

Iniciar un tratamiento de 
fertilidad es una decisión 
difícil de tomar, porque 
medicalizamos un proceso 
que entendemos como
algo íntimo.

Cada paciente es distinto, cada historia, cada 
vivencia... y por supuesto cada tratamiento.
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