
LA OMS CONSIDERA LA INFERTILIDAD COMO UNA ENFERMEDAD 

La privada absorbe el 75 por ciento de la demanda de 
reproducción asistida 
En España, el registro más fiable de intervenciones es el de la SEF 

Javier Barbado. Madrid
La sanidad privada atiende alrededor del 75 por ciento de la demanda de intervenciones 
relacionadas con la reproducción asistida, que incluye desde la fecundación in vitro al 
diagnóstico genético preimplantacional, y que, en España, se calcula que suman más de 
250 ciclos entre todas las técnicas por cada 100.000 habitantes, según ha señalado a 
Redacción Médica el presidente de la Asociación Española para el Estudio de la Biología 
Reproductiva (Asebir), Manuel Ardoy. 

Preguntado por las razones de que el Sistema Nacional de Salud apenas cubra el 25 
por ciento de esta clase de procedimientos, Ardoy lo atribuyó al carácter 
complementario de la asistencia privada en esta área, que resulta “compleja pero menos 
costosa que otras como pueden ser las que requieren equipos de imagen y 
radiodiagnóstico o incluso ingreso hospitalario”. En cualquiera de los casos, la infertilidad –
según precisó– se considera per ser como una enfermedad de acuerdo con los cánones 
de la Organización Mundial de la Salud (OMS), y, por lo tanto, el ciudadano tiene derecho 
a acceder al tratamiento por una u otra vía. 

En España, el registro de intervenciones de esta índole de mayor fiabilidad es el elaborado 
por la Sociedad Española de Fertilidad (SEF). De acuerdo con la fuente consultada, se 
calcula que, en todo el país, cada año se llevan a cabo unos 50.000 ciclos de reproducción 
humana asistida. En el caso concreto del diagnóstico preimplantacional, se examina el 
grado de gravedad de la enfermedad que desarrollará el embrión y el proceso se revisa, si 
procede, por parte de un Comité Ministerial de especialistas que evalúa caso por caso. 

Asebir está integrada por más de 600 profesionales que proceden tanto de la sanidad 
pública como del sector sanitario privado, y a los que se exige que estén vinculados con 
las ciencias biomédicas y, en particular, con las aplicaciones de la reproducción humana 
asistida. Se trata de una institución sin ánimo de lucro que se financia con aportaciones de 
diversas entidades y que tiene por objeto, entre otros, el fomento del estudio en este 
campo, la implantación de programas de aprendizaje, la elaboración de estudios 
multicéntricos y la colaboración con otras asociaciones. 
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