LLEGA EL SOBRE CON
INSTRUCCIONES PARA
EL TRATAMIENTO

DUDAS FRECUENTES
¿Cuándo recojo la medicación?

Acudir a su médica o médico
de cabecera y solicitar:
Mujer

Analítica general y ECG

Hombre

Serología
Si habeis viajado a
algún país de riesgo
la serología debe
incluir Virus Zikka

Serología

Anestesia:
* Solicitar cita con anestesia en su hospital de
referencia.

Antes de que te baje la regla, has de
recoger la medicación en tu hospital de
referencia o en La Fe, entregando la hoja
de farmacia, que se adjunta en las
instrucciones.
¿Cuándo se considera 1º día de regla?

Si NECESITAS SEMEN DE DONANTE PEDIR CITA
CON ENFERMERÍA Y GINECÓLOGO/A EL
MISMO DÍA.
PEDIR CITA A TRAVÉS DE :
* Teléfonos: 96124414
96124415
96124416
* Correo : reproasistida_dslafe@gva.es

V

Cuando el sangrado es abundante.
Me ha bajado la regla ¿qué hago?
Pedir cita previa al teléfono o acudir al
hospital a primera hora 8:15h (entre el 2º
y 3er día de regla, de Lunes a Sábado).
Me ha bajado la regla el Viernes y no
consigo contactar ¿qué hago?
Acudir el sábado a primera hora 8:15h.

UNA VEZ ESTÉN REALIZADAS ESTAS PRUEBAS
SOLICITAR CITA AMBOS EN CONSULTA DE
ENFERMERÍA .

F
I

Me ha bajado la regla el sábado y no
consigo contactar ¿qué hago?
Acudir el lunes a primera hora 8:15h.
He iniciado el estímulo en mi hospital de
referencia, ¿cuándo tengo que ir a La Fe?
En su centro de referencia le dirán cuándo
debe acudir para el próximo control.

Unidad
Reproducción
Humana Asistida
ÁREA DE SALUD DE LA MUJER

Hospital La Fe
Valencia

¿QUÉ ES LA FIV?

CONSULTA ENFERMERÍA
PARA ORGANIZAR TRATAMIENTO

Es un tratamiento que consta de
procedimientos médicos y biológicos
destinados a facilitar la unión de óvulos
(ovocitos) y espermatozoides en el
Laboratorio, y obtener embriones que
serán introducidos en el útero para lograr
el embarazo.

Se presentarán ambos miembros de la
pareja, para:
- Revisar las analíticas realizadas

- FIV (óvulo y espermatozoide se unen
espontáneamente en el labortorio)
- MICROINYECCIÓN ESPERMÁTICA O
ICSI (se inyecta un espermatozoide en cada óvulo)

Se realizará:
- La primera ecografía para iniciar el
tratamiento y las posteriores ecografías
de control.

- Verificar cita con anestesia
- Firmar documentación :

Se realiza mediante dos procedimientos
distintos:

CONSULTA GINECOLÓGICA
DURANTE EL TRATAMIENTO

*Consentimientos informados
*Aportar fotocopia que acredite la
condición de pareja: Libro de familia,
Pareja de hecho , Empadronamiento,
Declaración Jurada, Certificado de
convivencia.
*Firmar hoja de Virus Zikka

- Las pacientes de fuera del
Departamento de Salud Valencia La Fe
pueden iniciar la estimulación ovárica en
su centro de referencia (contactando con
ellos
previamente)
para
evitar
desplazamientos.
-Revisión de la medicación.
-Resolver dudas del tratamiento.
-En caso de embarazo, si tu hospital de
referencia es La Fe o Arnau, se hará la
primera ecografía en La Fe.
El resto de pacientes se la realizarán en
sus centros de referencia e informarán
sobre la evolución o incidencias del
embarazo en La Fe.

