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RESUMEN

En España el 15 % de parejas en edad reproductiva tienen problemas de fertilidad y casi un millón de
parejas son demandantes de tratamientos de reproducción asistida. La información ajustada a sus nece-
sidades a través de una comunicación adecuada reduce la inestabilidad emocional. Por ello es necesario
establecer qué elementos de información y comunicación son necesarios para garantizar una atención
centrada en la persona con problemas de fertilidad.
Se ha realizado una revisión de los elementos sobre comunicación e información al paciente con pro-
blemas de fertilidad a través de documentación contenida en páginas web de asociaciones y guías de
fertilidad internacionales. 
Se tuvo en consideración la información de tres guías y cuatro asociaciones, que contenían información
relacionada con la atención a la persona con problemas de fertilidad. de éstas se han extraído 71 ele-
mentos, organizados en 10 categorías, que coinciden con los principios básicos de la atención centrada
en los pacientes con problemas de fertilidad, que son: tratamiento, acceso al tratamiento, organización
del centro, medicamentos, temporalidad de las citas, resultados del tratamiento, toma de decisiones,
percepción de apoyo, estilos de vida y trato recibido.
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Qué elementos son necesarios para una comunicación centrada en la
persona con problemas de fertilidad
What elements are necessary for person centered communication in fertility
care?



SUMMARY

In Spain, 15 % of couples within reproductive ages suffer from reproductive problems, resulting in nearly one million re-
quiring assisted reproductive treatment. Information tailored to their needs through proper communication reduces emo-
tional instability.
Therefore, it was proposed to establish what elements of information and communication are necessary for to ensure per-
son-centered care with fertility problems, to facilitate informed decision-making.
A review of the elements on communication and information has been carried out on patients with fertility problems
through documentation contained in web pages of international fertility associations and guides.
It took into consideration information of three guides and four associations that contains information related to patient
centered care with fertility problems. Of these, have been extracted 71 elements, organized in 10 categories, which coin-
cides with the basic principles of patients centered care with fertility problems, which are: treatment, access to treatment,
centre organization, medications, timing of appointments, treatment results, decision making, perception support, lifestyles
and treatment received.
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INTRODUCCIÓN
En el año 2010 se estimó que 48,5 millones de parejas en el
mundo no pudieron tener un hijo en un período de exposi-
ción de cinco años (1). Boivin, Bunting, Collins y Nygren
(2), concluyeron que 72,4 millones de mujeres eran inférti-
les, de las cuales 40,5 millones están buscando atención mé-
dica para la infertilidad. Rutstein y Sha  (3) hallaron que
186 millones de mujeres en países de desarrollo fueron in-
fértiles, entre los 15 y 49 años, debido a la infertilidad pri-
maria (cuando las parejas no han podido lograr un embarazo
después de al menos un año de relaciones sexuales sin usar
métodos anticonceptivos) y secundaria (parejas que han po-
dido quedar embarazadas al menos una vez y después no
pueden). En 1991 la Organización Mundial de la Salud
(OMS) (4) señala que, alrededor de un 10 % de parejas de
todo el mundo, tiene problemas en algún momento de su
vida para concebir un hijo, afectando así de 50 a 80 millones
de personas. En España se estima que casi un 15 % de las
parejas en edad reproductiva tienen problemas de esterilidad
y existe cerca de un millón de parejas demandantes de asis-
tencia reproductiva (5).
Las parejas con problemas de fertilidad consideran que la
información es uno de los aspectos más importantes para
una atención centrada en la persona (ACP), ya que disponer
de la misma les aporta autonomía y les ayuda al  autocui-
dado que necesitan (6-8). A lo largo de las distintas fases
que tienen que afrontar, desde el inicio del tratamiento de
fertilidad hasta el final, las parejas pasan por diferentes pro-
cesos de inestabilidad emocional e insatisfacción, darles in-
formación les aportará tranquilidad y seguridad.
Para conseguir una atención centrada en la persona con pro-

blemas de fertilidad, los proveedores del cuidado tienen que
conocer las necesidades, objetivos y expectativas de los pa-
cientes y cómo van cambiando a lo largo de la experiencia
de infertilidad (9). Desde que Picker (10) establece los prin-
cipios que definen la ACP, la información ha sido uno de
los 8 fundamentales, principio que recoge Dancet (11) para
definir la atención centrada en el paciente en infertilidad
(ACPI), es símbolo de calidad para Mourard et al. (12) y
una fortaleza que los pacientes encuentran, lo que implica
que estos sean más autónomos a la hora de realizar una toma
de decisiones informada (13).
Van de Belt et al. (14) refieren que la información escrita es
clave para los pacientes, mientras que Boivin et al.  (15) co-
mentan que puede reducir la dificultad añadida cuando ha-
blamos del cuidado en fertilidad. Diferentes estudios (16,
17) muestran que la información escrita, que se encuentra
en los folletos y hojas informativas, no siempre es la que
necesitan los pacientes reseñando que ésta es diferente para
cada paciente individual. Así también se ha comprobado que
el personal médico no da suficiente información, a lo largo
del tratamiento, para una toma de decisiones adecuada (18).
Finalmente, por otro lado, la información ha sido recono-
cida por organizaciones internacionales como la OMS (19),
la Federación Europea de Pacientes (EPF) (20), la Sociedad
Europea de Reproducción Humana y Embriología (ESHRE)
(21), el Instituto Nacional de Excelencia en Salud y Aten-
ción (NICE) (22) la Sociedad Americana para la Medicina
Reproductiva (ASRM) (23) y la Alianza Internacional de
Organizaciones de Pacientes (IAPO) (24), como una manera
de incorporar la atención psicosocial en el sistema de salud. 
El objetivo de estudio será establecer los elementos de in-
formación y comunicación desde la perspectiva de la expe-
riencia del paciente en la ACPI.
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MÉTODO
El procedimiento para la búsqueda de los elementos de in-
formación se muestra en la figura 1, las fases seguidas son:
(i) búsqueda de guías, asociaciones y literatura que trata
sobre la ACPI, (ii) selección de guías, asociaciones y lite-
ratura que contiene información para pacientes con proble-
mas de fertilidad, (iii) elección de los elementos que hablan
de información y comunicación en fertilidad, (iv) listado
final de los elementos ordenados por categorías y (v) asig-
nación de categorías a los elementos encontrados.

(i) Búsqueda.
Se ha realizado una búsqueda de guías y asociaciones rele-
vantes para problemas de fertilidad a nivel internacional, se
han revisado las guías encontradas a través de la plataforma
Guidelines International Network (G-I-N), así como una
búsqueda manual a partir de los artículos y guías.
Adicionalmente se ha realizado una búsqueda en la litera-
tura en las bases de datos Pubmed, Scopus, Web of Science,
sobre artículos relacionados con la provisión de información
y comunicación en pacientes con infertilidad, siendo las pa-
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FIGURA 1

Pasos para desarrollar los elementos necesarios para una atención centrada en la persona con problemas de infertilidad

FASE 1 Búsqueda en la literauta de guias y
asociaciones que tratan la fertilidad

Literatura Guías Asociaciones

8 8 7

23

FASE 1 Selección de guías que contienen información
para pacientes con problemas de fertilidad

Literatura Guías Asociaciones

1 3 4

8

FASE 3 Elementos extraidos de las guías sobre
información y comunicación 226

FASE 4 Listado final elementos 71

FASE 5 Asignación de categorías a
los elementos encontrados 10

1. Tratamiento
2. Acceso al tratamiento
3. Organización del centro
4. Medicamentos
5. Temporalidad citas
6. Resultados del tratamiento
7. Toma de decisiones
8. Acompañamiento y per-

cepción de apoyo
9. Estilo de vida
10. Trato recibido



labras clave «provision», «information», «infertility», «fer-
tility», «patient centered care» and «guidelines».
(ii) Selección de guías, asociaciones y literatura.
De las 8 guías y 7 páginas web de asociaciones consultadas
se han incluido las que hacen referencia de manera explícita
a elementos de información necesaria o de la calidad para
pacientes con problemas de fertilidad excluyendo aquellas
globales y que no trataban específicamente esta problemá-
tica. Adicionalmente se han obtenido otros elementos a tra-
vés de la lectura de artículos científicos.
(iii) Elección de los elementos. 
De las guías y asociaciones mencionadas anteriormente se
han seleccionado aquellas recomendaciones relacionadas
con el objeto de estudio, obteniendo un total de 226 elemen-
tos. Los criterios de exclusión fueron estar repetidos en va-
rias guías, contener la misma o similar descripción en
distintas guías por lo que se determinó unificarlos en un
mismo elemento, no ser explícitamente de información y
no ser parte de la ACPI.
(iv) Listado final de elementos.
Los 71 elementos finales han sido elegidos según los siguientes
criterios de inclusión: formar parte de dos o más guías y ser
considerados como ineludibles para el estudio de la informa-
ción necesaria para los pacientes con problemas de fertilidad.
(v) Asignación de categorías.
Para facilitar la organización y comprensión de los elemen-
tos se ha considerado organizarlos en 10 categorías, obte-
nidas a partir de los 8 principios de Picker (10) y de las 10
dimensiones de Dancet et al. (11), siendo estas: información
general del tratamiento, dentro de esta categoría se han in-
cluido ítems que hacen referencia a aspectos que el paciente
necesita conocer acerca de cómo va a ser o cómo se va a
proporcionar la información (i.e. suficiente para hacer una
elección del tratamiento particular); información sobre el
acceso al tratamiento, haciendo referencia a todos los as-
pectos necesarios para elegir un tratamiento determinado,
incluyendo aspectos como (i.e. del límite de edad para so-
meterse a tratamiento de fertilidad); información sobre la
organización del centro, dándonos información acerca de
los profesionales del centro, (i.e. acerca de si en el centro
existe la posibilidad de mantener contacto continuado con
el médico, aspectos también como el coste de los tratamien-
tos, así como estar en un centro dedicado exclusivamente a
tratamientos de fertilidad); información sobre la medicación
hace referencia a aspectos como los riesgos de la misma (i.e.
sobre los efectos secundarios habituales que suele tener la
medicación, en caso de que a usted se la recomienden); tem-
poralidad en las citas, en esta categoría se recoge informa-
ción sobre las visitas, horario del centro (i.e. saber cómo

preparar la primera visita y qué debe llevar); información
acerca de resultados del tratamiento, opciones y alternativas
(i.e. conocer el número de abandonos de tratamiento por
año y a qué es debido); la categoría toma de decisiones, pro-
porciona información acerca de elementos que le puedan
ayudar en la toma de decisiones informada con respecto a
su tratamiento (i.e. conocer si tendrá la posibilidad de pre-
guntar todas sus dudas antes de salir de la consulta); infor-
mación acerca del apoyo emocional que va a recibir (i.e.
conocer las necesidades emocionales por las que va a pasar,
según las distintas etapas del tratamiento, antes, durante y
después); cambios en su estilo de vida, recoge los hábitos
saludables que puede realizar una pareja para mejorar las
posibilidades del tratamiento (i.e. acerca de los cambios que
puede realizar en su vida para aumentar sus posibilidades
de éxito) y por último la categoría que incluye ítems sobre
el trato recibido por los distintos profesionales que le van a
atender (i.e. sobre si el personal del centro muestra com-
prensión y atención a los cambios emocionales que se pue-
den producir a lo largo del tratamiento de fertilidad).

RESULTADOS
Como se puede ver en la tabla 1, el 53 % son guías y el 47
% asociaciones que contienen recomendaciones para pa-
cientes con problemas de fertilidad, de las que un 47 % se
seleccionaron para el estudio ya que contenían recomenda-
ciones de información.
De las 8 guías con recomendaciones el 50 % se encuentran
en Reino Unido, el 25 % en Holanda y con un 25 % en dis-
tintos países entre ellos España, mientras que de las 7 aso-
ciaciones el 29 % se encuentra en EE. UU., y el 17 %
restante se divide entre cinco países.
El 46 % de las recomendaciones están dirigidas a pacientes
y profesionales, otro 33 % lo ocupan los pacientes, y final-
mente con un 20 % tenemos las que hacen referencia a los
profesionales.
El formato principal de presentación son guías (60 %) en-
contrando el resto presentados en distintas modalidades
como directrices folletos.
En referencia al contenido encontramos que el 53 % de las
guías y asociaciones son de fertilidad, el 33 % son guías ba-
sadas en la ACP pero que tratan información general, toma
de decisiones, experiencia basada en la evidencia y en la
voz del paciente y un 14 % son de ginecología y obstetricia. 
Finalmente de las asociaciones y guías que contienen reco-
mendaciones para ACP se han seleccionado el 47 %, siendo
el 20% guías (ESHRE (21), NICE (22) y HFEA (25)) y el 27
% asociaciones (FREYA (26), IAPO (24), ASRM (23) y SEF
(27)).
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TABLA 1

Listado de guías y asociaciones con recomendaciones para la ACP
Nombre Tipo País Usuario* Modalidad Contenido Seleccio-
guía/Aociación nada

FREYA28 Asociación para Asociación Holanda Paciente Folletos Fertilidad SÍ
personas con problemas
de fertilidad
NICE22 instituto Nacional de Guía Reino Pacientes y Guía Fertilidad SÍ
salud y atención Unido profesionales
ESHRE21 Sociedad Europea Guía profesionales Guía Fertilidad SÍ
de reproducción humana
y embriología
NVOG29 Sociedad Holandesa Guía Holanda pacientes y Folleto, Ginecología NO
de obstetricia y profesionales directrices y obstetricia
ginecología
NHG 29 Grupo nacional de Guía Holanda Profesionales Guía Fertilidad NO
salud
SIGN30 información de la red Guía Reino Pacientes, Guía ACP NO
guías intercolegiadas Unido cuidadores y metodológica
escocesas para agentes 
pacientes públicos
ASRM 23 Asociación Asociación Estados Pacientes Folletos, Fertilidad SÍ
americana de medicina Unidos y profesionales hojas
reproducriva informativas
AHRQ31Agencia de Asociación Estados Pacientes Hoja ACP NO
investigación y calidad Unidos y informativa
sanitaria profesionales
IAPQ24 Alianza internacional Asociación Londres Pacientes Directrices ACP SÍ
de organizaciones
de pacientes
HFEA29 Autoridad de Guía Reino Pacientes Guia folletos Fertilidad SÍ
fertilización humana Unido registros de
y embriología consentimiento
DUODECIM32 Sociedad Guía Finlandia Pacientes, Guía ACP NO
médica finlandesa cuidadores y metodológica

profesionales
FERTILITYEUROPE33 Asociación Bélgica Pacientes Organización Fertilidad NO
Organización europea panaeuropea
que representa asociaciones
de pacientes en el campo
de la fertilidad
AQUMED/AEZQ34 Agencia Guía Alemania Pacientes Guía ACP NO
alemana de calidad metodológica
en medicina
SEF27 Sociedad Española de Asociación España Pacientes y Guías de Fertilidad SÍ
Fertilidad profesionales práctica clínica
SOGC35 Sociedad de Asociación Canadá Profesionales Duías clínicas Ginecología NO
Obstericia y Ginecología clínicas y

nacionales obstetricia
* al que va destinado



Como se puede ver en la tabla 2 se han introducido los ele-
mentos de información contemplados por el organismo del
que se han extraído una vez cumplido el criterio de selec-
ción.
En la elaboración del listado final los 71 elementos han que-
dado distribuidos como sigue en las siguientes categorías:
información referida al tratamiento (n=16), acceso al trata-
miento (n=12), organización del centro (n=6), información
acerca de la medicación (n=2), temporalidad en las citas
(n=11), resultados del tratamiento (n=5), toma de decisiones
(n=4), percepción de apoyo y acompañamiento (n=5), in-
formación en cuanto al estilo de vida (n=3) y trato recibido
(n=7)

DISCUSIÓN
Este estudio muestra que, de las 8 guías y 7 páginas web de
asociaciones consultadas, solo el 47 % contienen recomen-
daciones de información y/o comunicación para los pacien-
tes con problemas de fertilidad, de ellas el 53 % están
dedicadas a problemas de fertilidad, y el 40 % están dirigi-
das a pacientes, siendo este un tanto por ciento todavía es-
caso si queremos llevar a cabo una ACPI de calidad. De las
226 recomendaciones encontradas se han seleccionado 71
porque son las que, específicamente, contienen elementos
de comunicación e información centrada en la persona.
Estos datos están en la línea de lo postulado por den Breejen
(36) cuando afirma que la información y comunicación son
claves tanto para pacientes como para profesionales, para
una adecuada atención en fertilidad. Del mismo modo, está
en sintonía con Mourad (12) quien advierte que, si bien es
esencial dotar de información a los pacientes, los hallazgos
de su estudio muestran que es deficiente y necesita ser me-
jorada. Su importancia es básica ya que es una de las di-
mensiones más importantes para la toma de decisiones
informada, respetando a su vez la autonomía del paciente
(37). La toma de decisiones se considera como un proceso
compartido y consensuado entre pacientes y profesionales,
que además reconoce la autonomía de decisión dentro de
un marco de seguridad, donde el acceso a la información
será un elemento destacado en las estrategias (38). 
Los elementos seleccionados en el presente trabajo coinci-
den con los principios de Picker (10) para la ACP y dimen-
siones de Dancet et al. (11) para la ACPI. Se puede ver el
paralelismo entre las categorías y las directrices de Dancet
et al. (11) por ejemplo, los elementos contemplados en la
categoría información del tratamiento contienen los requi-
sito propuestos en las dimensiones primera y tercera; puesto
que hacen referencia a la información general y personal,
destacando también la autonomía y autocuidado en la pro-

moción de la salud, en la categoría de acceso al tratamiento
se recogen apreciaciones de la ACPI, que contemplan as-
pectos como el confort físico, la participación de familiares
coincidiendo esta con la directriz sexta, la organización del
centro se corresponde con ideas plasmadas en las directri-
ces, dos, cuatro, cinco y seis; todas ellas dedicadas a la com-
petencia del personal de la clínica, a la flexibilidad en el
horario de las citas así como a la continuidad del personal,
las categorías denominadas medicamentos y resultados del
tratamiento coincide con la quinta, puesto que hace referen-
cia a la continuidad y transición, donde los pacientes apre-
cian la información detallada con respecto a los
medicamentos, y a los tratamientos.
La temporalidad de las citas se relaciona con la tercera y
cuarta propuesta, donde los pacientes aprecian la coordina-
ción e integración tanto como la accesibilidad a la atención,
la toma de decisiones comparte su similitud con la novena;
donde se habla de la participación del paciente y su priva-
cidad enfatizando la atención personalizada. La categoría
del acompañamiento y percepción de apoyo, se encuentra
relacionada con la décima; prestando atención al bienestar
emocional, especificando cuándo requieren el apoyo emo-
cional, en cuanto a los cambios en el estilo de vida esta coin-
cide con la directriz número uno, información sobre
procesos de cuidado y, finalmente, lo que se ha designado
en el trabajo como trato recibido contemplaría ideas reco-
gidas en las directrices séptima y octava, aptitud y relacio-
nes con el personal clínico y la comunicación considerando
la importancia de las habilidades de comunicación del per-
sonal.
Algunos autores mostraron que los pacientes que recibían
un folleto con la información escrita tenían un nivel de an-
gustia emocional más bajo comparándolos con los que no
lo recibieron. Sin embargo hoy este método de comunica-
ción debe elaborarse contemplando bondades que la eviden-
cia científica recoge, como por ejemplo tener en cuenta la
longitud, ya que está demostrado que, en folletos muy lar-
gos, resulta difícil encontrar la información que se necesita
teniendo problemas a la hora de recordar la información que
se les ha proporcionado14.
El trabajo presenta algunas limitaciones como que, aunque
se ha intentado realizar una búsqueda en profundidad de
guías y visitar páginas web de asociaciones con recomen-
daciones para ACPI recogiendo incluso de artículos cientí-
ficos, es posible que se haya quedado alguna sin incluir o a
lo largo de la redacción del trabajo hayan podido surgir otras
que no estén contempladas. Así también, puede haber suce-
dido que, en el intento de agilizar el número de elementos
y reducir para facilitar la comprensión de los mismos por
los pacientes, condensando los 226 elementos encontrados
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TABLA 2

Elementos necesarios para la provisión de información al paciente

Elementos por categorías Fuente
FREYA HFEA NICE ESHRE IAPO ASRM SEF Artículo

Tratamiento
1. Clara sobre los tratamientos de fertilidad. X X X X
2. En formato escrito (web, folletos…). X X X
3. Suficiente para hacer una elección del tratamiento particular. X X
4. Útil y saber dónde puede encontrarla. X
5. Personalizada sobre el tratamiento. X X X X
6. Sobre recursos psicosociales de los que dispone el centro (grupos
de autoayuda, opciones de ayuda online, acceso a la psicoterapia). X X

7. Sobre las opciones de tratamiento además del que la han ofrecido. X X X X
8. Información en un formato apropiado de acuerdo con la alfabetización de la salud. X
9. Sobre los beneficios del tratamiento y los motivos por los que
cree que se lo han recomendado. X X X

10. Sobre las opciones disponibles, con sus ventajas y 
desventajas, por si el tratamiento no funciona. X X X X X
11. Saber si la clínica proporciona atención centrada en el paciente en infertilidad. X X X X
12. Acerca de si el equipo es especialista en problemas de fertilidad. X X X X X
13. Saber si su pareja está involucrada en el proceso de tratamiento. X X
14. Del porcentaje de casos de sobreestimulación que se dan en el centro. X
15. Del porcentaje de pacientes que tienen su mismo problema de fertilidad. X X
16. Saber si ambos miembros de la pareja estarán involucrados en el proceso de tratamiento. X X
Acceso al tratamiento
17. Del límite de edad para someterse al tratamiento de fertilidad. X X X
18. Sobre los formularios que debe completar antes de su consulta inicial. X
19. De las pruebas o exámenes de salud que se debe realizar antes de poder recibir tratamiento. X X X
20. De las pruebas específicas que tendrá que realizarse para diagnosticar su problema. X X X
21. Acerca de cuándo y dónde se pueden realizar las pruebas de fertilidad. X X
22. Sobre los efectos secundarios de los tratamientos y los riesgos que suponen para el paciente. X X X
23. Para conocer que ocurrirá si no encontramos problemas en las pruebas de fertilidad. X
24. Conocer si hay algún riesgo asociado con el tratamiento prescrito. X
25. Saber qué otras opciones tiene disponibles si el tratamiento no funciona. X X X X X
26. Saber que ocurrirá si se encuentran problemas en las pruebas de fertilidad. X
27. Conocer si a pesar de un bajo rendimiento de esperma todavía podemos 
concebir de forma natural. X
28. Tener claros qué procedimientos se siguen antes, durante y después del tratamiento. X
Organización del centro 
29. Acerca de si en el centro existe la posibilidad de mantener contacto continuado con el médico. X X
30. Saber si existe la posibilidad de solicitar una persona fija de contacto. X X
31. Para conocer si el centro tienen en cuenta que las parejas realicen las visita juntos. X X X
32. Para conocer si están en un centro especializado exclusivamente en tratamientos de fertilidad. X X
33 Del coste total desglosado de su tratamiento. X X X
34. De las alternativas de pago. X X X
Medicación
35. Acerca de cómo utilizar la medicación en caso de que se la hayan prescrito. X X
36. Para conocer si hay alguna alternativa a los medicamentos propuestos. X X
Temporalidad e información sobre citas.
37. Para saber cómo preparar la primera visita y qué debe llevar. X X
38. Sobre el tiempo aproximado que durarán las visitas. X X
39. Sobre los días y horarios de apertura del centro. X X X
40. Para saber si es posible obtener una cita fuera del horario regular de apertura. X
41. Sobre el tiempo de espera que hay para someterse al tratamiento. X X X



en la literatura a únicamente 71, se haya perdido informa-
ción relevante. 
No obstante creemos que el estudio tiene fuerte impacto ya
que los resultados del mismo no solo podrán ser aplicados

en problemas de fertilidad, sino extrapolables a otras áreas
de la salud, de manera que se desarrollarían directrices o re-
comendaciones multidisciplinares más adaptadas a las ne-
cesidades de los pacientes en cada etapa del tratamiento.
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Elementos por categorías Fuente
FREYA HFEA NICE ESHRE IAPO ASRM SEF Artículo

42. Sobre el tiempo que se tarda en obtener los resultados de las pruebas requeridas. X X
43. Del tiempo de ausencia laboral que va a implicar el tratamiento. X
44. El paciente necesita conocer cuál es el tiempo de espera mínimo, el tiempo 
que se dedica a cada consulta y la continuidad del tratamiento. X
45. Del plazo de espera para la donación de óvulos o esperma. X
46. Sobre el tiempo que llevará diagnosticar su problema y elaborar un plan de tratamiento. X
47. Acerca del tiempo que pasará desde el diagnóstico de la primera
visita hasta el comienzo del tratamiento. X

Resultados del tratamiento. Opciones y alternativas.
48. Para conocer el número de embarazos llegados a término. X X X
49. Saber el índice de nacimientos del centro. X
50. Para conocer el número de abandonos de tratamiento por año y a qué es debido. X X X
51. Sobre las posibilidades de tener un embarazo múltiple con el tratamiento propuesto. X X X
52. Acerca de la cantidad de embriones que generalmente se transfieren. X X
Toma de decisiones
53. Para saber si en la visita, tiene tiempo suficiente para la toma de decisiones. X X X X
54. Para conocer si teniendo acceso a la experiencia basada en la evidencia, tendrá
la oportunidad de tomar decisiones respecto al tratamiento. X X X X

55. Para conocer si tendrá la posibilidad de preguntar todas sus dudas antes de salir de la consulta. X X
56. Acerca de si puede preguntar todas sus dudas en las distintas etapas del tratamiento. X
Acompañamiento y percepción de apoyo emocional.
57. Para conocer las necesidades emocionales por las que va a pasar, según las
distintas etapas del tratamiento (antes, durante, después). X X X X

58. Sobre algún grupo de apoyo emocional para pacientes. X X X
59. Acerca de la diferencia que existe en la experiencia y necesidades en cuanto 
a la infertilidad, entre hombres y mujeres. X
60. Para conocer cómo se puede preparar emocionalmente para el tratamiento. X X X
61. Para conocer las opciones de ayuda psicosocial disponible y recibir 
apoyo emocional a lo largo del tratamiento. X X X
Información cambios en el estilo de vida.
62. Acerca de los cambios que puede realizar en su estilo de vida para 
mejorar su problema de fertilidad. X X X X X
63. Sobre los factores de riesgo que están afectando su fertilidad (alcohol, tabaco
, obesidad, bajo peso, ropa interior apretada, trabajo, ácido fólico). X X X
64. Para conocer qué cambios puede realizar en su vida con el fin de aumentar sus
posibilidades de éxito (dieta, dejar de fumar, ejercicio). X X

Trato recibido 
65. Sobre si el personal del centro muestra comprensión y atención a los cambios
emocionales que se pueden producir a lo largo del tratamiento de fertilidad. X

66. Sobre si el personal que lo atiende muestra buena comunicación y respeto entre ellos. X
67. Para saber si va a recibir apoyo en el proceso de toma de decisiones. X X X
68. Acerca de si le van a valorar sus necesidades emocionales, y posteriormente 
se adaptarán a las carencias detectadas. X X
69. Los profesionales del centro se muestran sensibles y confiables hacia usted. X
70. Los profesionales muestran una continuidad en cuanto a su atención, una vez acabado el tratamiento. X
71. Los profesionales del centro tienen una actitud realista ante su problema de fertilidad. X

TABLA 2    (continuación)
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CONCLUSIONES
En España se estima que entre el 15 % y el 20 % de las pa-
rejas en edad fértil tendrán problemas para conseguir una
gestación (39) y necesitarán de información acerca de cada
uno de los pasos por los que van a transitar. Tras la revisión
de la documentación existente sobre fertilidad, se detecta la
necesidad de elaborar información de fácil lectura, breve,
ágil, en la que contemple todas las necesidades de la persona
que va a someterse a un tratamiento de estas características.
Por tanto, se plantea como futuras líneas el diseño de unas
guías breves, en formato escrito, que el paciente pueda ma-
nejar con facilidad y agilidad teniendo la información ne-
cesaria en cada estadio de su tratamiento Guías que
contengan información desde lo más básico (i.e. si podrá
estar la pareja con ella durante el tratamiento) a lo más com-
plejo (i.e. si tendrá apoyo psicosocial en caso de necesi-
tarlo), para asegurar una atención integral en la Atención
Centrada en la Persona.
La práctica basada en la evidencia nos ayudará a aprender
a aprender, de manera que los pacientes pondrán en juego
su metaaprendizaje pudiendo tomar decisiones informadas
al respecto. En este sentido la medicina centrada en el pa-
ciente implica un profundo respeto por la dignidad de las
personas, donde los pacientes son informados, escuchados
y respetados participando en la posterior toma de decisiones
(40).
Adicionalmente los posteriores estudios tendrán que basarse
en la experiencia del paciente, contando de esta manera con
una de las fuentes de información más valiosas, ya que los
pacientes son los miembros con mayor información en
cuanto al cuidado de la atención pudiéndonos ofrecer pers-
pectivas y comentarios únicos.
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