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Castellón
EL INSTITUTO GRIMALT OFRECE INSEMINACIÓN ARTIFICIAL O DONACIÓN DE ÓVULOS

Aumenta la demanda de la reproducción 
asistida
27/10/2008 VICENTE CORNELLES 

Anualmente aumenta en Castellón un 15% la demanda de tratamientos de reproducción 

asistida". Son cifras aportadas por Luis Grimalt, director del Instituto Grimalt para el tratamiento 

de infertilidad. Un centro médico que, desde hace dos años, tiene presencia en la capital de La 

Plana, "con lo que los castellonenses no tienen por qué desplazarse fuera de la provincia para 

conseguir el objetivo final de un embarazo". 

Grimalt señala que las instalaciones pretenden "atender una necesidad cada vez más creciente 

para muchas parejas que llevan tiempo largo de infertilidad". Para ello, el instituto ofrece "la 

posibilidad de inseminación artificial o donación de óvulos", explica el doctor, quien cuenta que 

"desde la apertura del centro se han realizado ya 130 tratamientos", llamados "ciclos" en el 

argot médico. 

Un tratamiento de fertilización que "tiene una duración de 15 a 20 días". Grimalt destaca que 

las posibilidades de embarazo son "del 50% para la fecundación ´in vitro´ y de un 60% para la 

donación de óvulos en el primer intento y del 80% en el tercero", señala el doctor Grimalt, quien 

resalta que "cada vez hay un mayor número de donantes, mujeres jóvenes y sanas". También 

explica que "mediante la fecundación in vitro se fecundan óvulos mediante el semen del marido 

de la receptora". 

DE 30 A 38 AÑOS El responsable del centro de reproducción asistida detalla que el perfil de 

edad de las parejas que acuden a un tratamiento de infertilidad "es de 30 a 38 años y que 

llevan un mínimo de un año intentando conseguir ser padres". "Hay casos en el que llegan 

mujeres agobiadas por no haber podido tener aún un hijo", concreta. 

En este sentido, Grimalt resalta el "apoyo cada vez más creciente de los ginecólogos para que 

una pareja acuda a estos tratamientos si ven que no pueden tener hijos de forma natural". 

Asimismo, resalta "el cambio de mentalidad en la sociedad, ya que no se plantea ningún tipo de 

freno religioso o social". 
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