
Nuestras cifras de éxito hablan por sí solas.
El 25% de nuestras pacientes vienen de tratamientos fallidos en otros centros. 
A pesar de ello, nuestras tasas de éxito se sitúan alrededor del 60% en un 
primer intento y alrededor del 80% global acumulada. 

Los mejores resultados los da la experiencia 
Con más de 50 años de experiencia, somos pioneros en España en Medicina de la 
Reproducción. Además, contamos con uno de los laboratorios de Fecundación 
in vitro más importantes de Europa, que lleva a cabo más de 3.000 ciclos al año. 

Que la única sorpresa que te lleves sea la alegría de tu 
embarazo. 
Cuando compares alternativas, es importante que te asegures qué incluyen y qué 
no. En Salud de la Mujer Dexeus te proporcionamos un precio cerrado, con la 
medicación de la donante y todo lo que implica el tratamiento ya incluido. Además, 
puedes financiar tu tratamiento sin intereses.

Buscas seguridad y nosotros te la garantizamos
Estarás en las mejores manos y en un entorno hospitalario de primer nivel, que te 
garantiza la mejor atención médica y que cuenta con un servicio de urgencias 24 h. 

Garantía de calidad
Nuestro programa de donación de óvulos te garantiza una rigurosa selección de 
las donantes, a quienes se practica el estudio de salud y genético más completo del 
mercado, con el fin de disminuir el riesgo de transmisión de posibles enfermedades 
genéticas. 

La tecnología mejora los resultados
Te garantizamos los últimos avances tecnológicos, como el Embryoscope o el ICSI, 
que sitúan nuestras tasas de éxito entre las más altas a nivel europeo.

Optimizamos el tiempo y los desplazamientos
Tu tiempo y tu comodidad son tan importantes para nosotros como tu seguridad. 
Por eso, integramos, en un mismo centro, todo el circuito de diagnósticos, 
tratamientos, consultas e intervenciones.

Ante la esterilidad es fundamental actuar con rapidez 
En Salud de la Mujer Dexeus no hay lista de espera. Podréis empezar el 
tratamiento en cuanto hayáis tomado la decisión.

Te comprendemos y te acompañamos durante todo el proceso
Disponemos de una serie de servicios adicionales, como el apoyo psicológico y la 
acupuntura, que te pueden ayudar durante todo el proceso.

Te entendemos y te ayudamos en tu idioma
Es fundamental que puedas comunicarte con el equipo médico en el idioma en el 
que te sientas más cómoda. Con nosotros podrás hacerlo en castellano, catalán, 
inglés, francés, italiano, alemán y ruso. 
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10 razones para confiar en 
Salud de la Mujer Dexeus

Dexeus
Salud de la mujer Fecundación in vitro 

con óvulos donados
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