
ROQUETAS FIV 25 ANIVERSARIO

Modelos de
familia y
reproducción
asistida

Roquetas FIV conmemora su 25 aniversario y ha cele-
brado los días 11 y 12 de octubre unas jornadas con la
reunión de la Sección de Reproducción de la S.A.G.O.

La clínica Roquetas FIV, situa-
da en Roquetas de Mar, cum-
ple su 25 aniversario y ha ce-
lebrado unas jornadas con la
reunión de la Sección de Re-
producción de la S.A.G.O, So-
ciedad Andaluza de Gineco-
logía y Obstetricia.

Roquetas FIV es la pionera,
desde 1994, en Almería y pro-
vincia en el estudio y trata-
miento de la fertilidad, ayu-
dando a realizar el sueño de
numerosas familias y consi-
guiendo el nacimiento de más
de mil niños y niñas por toda
España y algunos países. Li-
derada por el prestigioso Dr.
Juan José Khouri, desde Ro-
quetas FIV se ofrece un trato
personalizado, adecuado a las
necesidades de cada pareja y
paciente. Roquetas FIV ofrece
unas amplias y modernas ins-
talaciones en las que se busca
el máximo confort del pacien-
te, que será tratado por un
equipo multidisciplinar de
profesionales.  Además el Dr.
Juan José Khouri habla varios
idiomas, lo que le posibilita la
atención a pacientes de múl-
tiples nacionalidades.

Mesa redondaDistintas po-
nencias han enriquecido
unas jornadas donde se han
abordado temas como la con-
gelación de óvulos en mujeres
que piensan postergar su ma-
ternidad, el estudio genético
de los embriones antes de
transferirlos al útero o las téc-
nicas de donación de óvulos ,
con profesionales de distin-
tos centros.

Temas de actualidad con
diferentes posturas y es que
son muchas las mujeres que
piensan postergar su mater-
nidad y, en este caso se reco-
mienda hacerlo antes de los
35 años.  Existe la posibilidad
de congelar óvulos con una
técnica que se denomina vi-
trificación de ovocitos. 

El diagnóstico genético
preimplantacional ha sido
otro punto a tener en cuenta,
es una técnica consolidada
que permite prácticamente
eliminar la transmisión de
numerosas enfermedades
genéticas de padres a hĳos.
Después de hacer la Fecun-
dación in Vitro y antes de la
transferencia al útero, se es-

tudia el material genético del
embrión para detectar alte-
raciones genéticas. Se realiza
una biopsia a cada embrión y
se descartan los que tienen
una enfermedad congénita
concreta y, para finalizar el
proceso se transfieren entre
uno y dos embriones sanos.
Todo esto evita la transmi-
sión de enfermedades como
la Fibrosis Quística, la Tala-
semia o la Distrofia Muscular,
entre muchas otras y, los em-
briones sanos se pueden con-
gelar.

Por otro lado se han tratado
la fecundación in vitro (FIV)
con donación de óvulos u ovo-
donación, ya que es una prác-
tica que serelaiza en España
siendo uno de los tratamien-
tos de reproducción asistida
con mejores tasas de éxito.
Gracias a ella, muchas muje-
res consiguen ser madres
cuando no podrían lograrlo
con sus propios óvulos.

El motivo de esta elevada
probabilidad de éxito es que
los óvulos proceden de muje-
res jóvenes y sanas, por lo que
son de mejor calidad. 
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ROQUETAS FIV el Dr. Juan José Khouri reunido junto a su equipo multidisciplinar
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