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Sobre nosotros

1.

InterFiv es una clínica internacional de Fecundación In 

Vitro, líder en tratamientos médicos de reproducción 

asistida y procedimientos de gestación subrogada.
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InterFiv nace en el año 2014, donde el actual propie-

tario y fundador de InterFiv adquirió unos laboratorio 

de reproducción asistida donde se llegaron a tratar a 

más de 200 pacientes con problemas de infertilidad.

Después de un largo recorrido y experiencias adqui-

ridas en el sector de la medicina, se decide en el año 

2016 crea un nueva clínica en Ucrania (Kiev), unifi-

cando y centralizando todos los clientes en una 

misma clínica. Actualmente en InterFiv, recibimos a 

pacientes de China, Italia, España, Francia, Alema-

nia, Brasil, Argentina, y Suiza.



“Cada cima de una montaña
está a tu alcance si sigues subiendo”

— Richard James Molloy

interfiv.com 06



Tecnología

2.

InterFiv cuenta con los últimos avances tecnológicos en 

procesos de fecundación invitro y técnicas reproducti-

vas. Toda nuestra maquinaria ha sido fabricada y com-

prada en compañías Europeas con más de 30 años de 

experiencia.
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Toda nuestra tecnología está
especialmente diseñada para tí. 
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El sistema de ultrasonidos Voluson E8 está diseña-

do para mantenerse al ritmo de las consultas con-

curridas y gestionar con facilidad y precisión desde 

exámenes rutinarios hasta exámenes complejos 

relacionados con la salud de la mujer.

Voluson E8

Bio II Advance es una nueva línea de cabinas de 

seguridad biológica que ofrece el máximo confort y 

seguridad del usuario, la muestra y el medio am-

biento minimizado las dimensiones de la cabina. El 

inteligente diseño proporciona grandes prestacio-

nes y facilidad de uso, unas condiciones de trabajo 

silenciosas y una fácil limpieza.

Telstar Bio II
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La incubadora C200 CO2 es una incubadora de 

gran volumen de Labotect con una capacidad de 

volumen de 200L. La incubadora C-200 produce 

una atmósfera definida en su interior con respecto a 

los parámetros de temperatura, humedad relativa, 

CO2 y contenido opcional de O2. Es adecuado para 

el cultivo de muestras biológicas en investigación y 

medicina.

Incubator C200

Microscopio estereoscópico con un magnífico ren-

dimiento óptico. Objetivos P-Plan 1X, P-Acro 0,5X , 

P-ED Plan 1,5X y P-ED Plan 2X. Posibilidad de aco-

plar los objetivos P-Plan Apo 9,5X y P-Plan Apo 1X. 

Oculares 10X, 15X, 20X y 30X.

Microscopio 
Nikon SMZ800N

interfiv.com
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La incubadora de sobremesa BT 37 es la más preci-

sa de su tipo, lo que ayuda a garantizar que un em-

brión sufra poca o ninguna exposición a cambios de 

temperatura o de nivel de pH.

Incubator
Planer Origio

Comienza con un diseño óptico único en forma de 

V de dos niveles que ofrece una gran versatilidad e 

imágenes brillantes con mínimas reflexiones o mo-

dificaciones de cuadros.

Nikon Eclipse TI2-U



Diseñadas para trabajar en procesos y procedi-

mientos de reproducción asistida, ofrecen una cali-

dad superior de filtro HEPA (99,97% de eficiencia 

para una partícula de 0,3 µm).

Fortuna 1200 IVF
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Visita toda nuestra tecnología en:
interfiv.com/sobre-nosotros/



Medicina
Reproductiva

3.



La Inseminación Artificial es una de las técnicas usadas en 

InterFiv para la Medicina Reproductiva, que se aplica cuando 

existe un problema de fertilidad. Consiste en la colocación 

de una muestra de semen, previamente preparada en el 

laboratorio, en el interior del útero de la mujer con el fin de 

incrementar el potencial de los espermatozoides y las 

posibilidades de fecundación del óvulo.

De esta manera, se acorta la distancia que separa al 

espermatozoide del óvulo y facilitamos el encuentro entre 

ambos, aumentando las posibilidades de conseguir él tan

deseado embarazo. A diferencia de la Fecundación in vitro, 

no es necesario la extracción previa de los óvulos de la 

mujer. Tras el diagnóstico inicial, se programa la estimulación 

ovárica y se realiza el control endometrial para determinar el 

momento idóneo para realizar la Inseminación Artificial.

Hay perfiles de pacientes que por edad, condiciones 

ginecológicas o alguna anomalía en el esperma de la pareja, 

no pueden realizarse una Inseminación Artificial y entonces 

deben recurrir a una Fecundación in vitro.

Inseminación Artificial
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La inseminación artificial puede utilizarse cuando el hombre 

se ha sometido a una vasectomía. En este caso el semen se 

obtiene por punción del *conducto deferente y, si se 

consigue una muestra suficiente, se prepara para la 

inseminación artificial. Sin embargo, estas muestras no 

suelen ser muy abundantes, por lo que es probable que 

finalmente se recomiende recurrir a la fecundación in vitro. 

*Los conductos deferentes constituyen parte de la anatomía 

masculina de algunas especies, incluyendo la humana. Son 

un par de tubos musculares rodeados de músculo liso, cada 

uno de 35 a 45 cm aproximadamente, que conectan el 

epidídimo con los conductos eyaculatorios intermediando el 

recorrido del semen entre estos.

Vasectomía



En InterFiv aplicamos técnicas de Fecundación In Vitro que 

consisten en la unión del óvulo de una mujer y el 

espermatozoide de un hombre en un utensilio de 

laboratorio. In vitro significa por fuera del cuerpo. 

Fecundación significa que el espermatozoide se ha fijado y 

ha ingresado al óvulo.

Normalmente, un óvulo y un espermatozoide se fecundan 

dentro del cuerpo de una mujer. Si el óvulo fecundado se fija 

o adhiere al revestimiento del útero y sigue creciendo, nace 

un bebé aproximadamente a los 9 meses, un proceso 

llamado concepción natural o sin ayuda.

Fecundación In Vitro
La fecundación in vitro (FIV) es una forma 
de tecnología de reproducción asistida 
(ART, por sus siglas en inglés), lo cual 
implica la utilización de técnicas médicas 
especiales para ayudar a una mujer a 
quedar embarazada. La fecundación in 
vitro se intenta muy frecuentemente 
cuando han fallado otras técnicas de 
fecundación menos costosas.

¿QUÉ ES?
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La inyección intracitoplasmática de espermatozoides o ICSI 

(del inglés intracytoplasmic sperm injection) es una técnica 

aplicada por InterFiv y utilizada en reproducción asistida , 

que consiste en la fecundación de los ovocitos por inyección 

de un espermatozoide en su citoplasma mediante una 

micropipeta, previa obtención y preparación de los gametos 

con el fin de obtener embriones que puedan transferirse al 

útero materno. Con esta técnica se prescinde de la reacción 

acrosómica (unión del espermatozoide con la zona pelúcida, 

penetración de la zona, unión y fusión del espermatozoide 

con el oolema).

ICSI

Existen diferencias entre esta técnica y la 
fecundación in vitro clásica. Los pasos 
anteriores y posteriores a la inseminación 
son los mismos para una fecundación in 
vitro clásica sin ICSI, sólo cambia la 
técnica utilizada de inseminación. Para 
realizar la ICSI se necesita sólo un 
espermatozoide por óvulo, mientras que 
en una fecundación in vitro clásica sin ICSI 
son necesarios entre 50.000 y 100.000, ya 
que es el propio espermatozoide el que 
tiene que superar las barreras del óvulo 
para penetrarlo. Una vez fecundado, el 
óvulo se convierte en un preembrión y se 
transfiere al útero para que pueda 
continuar su desarrollo.

(Inyección intracitoplasmática de espermatozoides)



Criopreservación

4.



Por un lado, es el método utilizado para preservar el semen 

o los óvulos donados para tratamientos de otras parejas que 

los pueden necesitar. Pero además, es una manera de 

preservar los propios gametos para ser utilizados para uno 

mismo en el futuro.

De hecho, el retraso en la edad materna hace que en 

algunos casos las mujeres decidan congelar sus ovocitos 

para ser utilizados años después, debido a la disminución de 

la reserva ovárica con la edad. 

¿Cuándo es recomendable congelar el esperma? 

En los hombres la congelación de semen para su uso 

posterior no es algo que suela contemplarse, debido a que 

en este caso la formación de espermatozoides se mantiene 

en principio durante toda la vida, si bien es cierto que la 

calidad del semen puede disminuir con la edad. No 

obstante, existen ciertas circunstancias en las que puede ser 

recomendable la congelación de esperma.

Criopreservación de esperma

La criopreservación de gametos es un 
recurso frecuentemente utilizado en las 
clínicas de reproducción asistida
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¿En qué consiste el tratamiento? 

El tratamiento con los embriones congelados es simple, 

cómodo y económico. No precisa de inyecciones diarias ni 

de múltiples controles ecográficos. No es necesario 

someterse a procedimientos que precisen sedación y los 

efectos secundarios son nulos en la inmensa mayoría de los 

casos, puesto que los niveles hormonales durante la 

preparación van a ser muy parecidos a los de un ciclo 

normal.

El tratamiento se basa en preparar el útero para que se 

encuentre receptivo en el momento de descongelar y 

transferir los embriones criopreservados. Para ello, el 

tratamiento consiste en la administración de parches o 

pastillas durante un periodo de unas dos semanas antes de 

la transferencia embrionaria.

La preparación comienza al inicio de la menstruación y se 

realiza una ecografía unos diez días después para confirmar 

que el útero reúne unas condiciones adecuadas 

programando en ese momento la descongelación y 

posterior transferencia embrionaria.

Una vez programada la transferencia, la paciente inicia la 

administración de progesterona por vía vaginal entre 3 y 5 

días antes de la fecha prevista de descongelación.

La técnica de la transferencia embrionaria es idéntica a la 

utilizada para los embriones frescos no precisando una 

preparación distinta o molestias adicionales. Las 

recomendaciones posteriores son también idénticas 

debiendo continuar con el tratamiento (parches y 

comprimidos vaginales) cuanto menos hasta la realización 

del test de embarazo.

Por lo tanto y de forma resumida podemos afirmar que la 

preparación es muy simple: parches en la piel durante unos 

días, una ecografía de control y directamente programar el 

inicio de la administración de progesterona y la transferencia 

embrionaria.

Congelación de Embriones



Vitrificación de óvulos

¿Por qué vitrificar Óvulos? 

La vitrificación de óvulos es un sistema de congelamiento en 

el que éstos se enfrían alrededor de 600 veces más rápido que 

en la congelación convencional. En sólo un instante los óvulos 

pasan de la temperatura ambiente a la temperatura ambiente 

a la temperatura del nitrógeno líquido, que es de -196·C.

A partir de los 30 años, la fertilidad de la mujer disminuye a una 

probabilidad mensual de embarazo por debajo del 20%. Con 

35 años, esta probabilidad es del 15%, y a partir de los 40 está 

por debajo del 8%. Esto sucede porque los óvulos, con la edad, 

disminuyen en número y calidad, generando menos embara-

zos, más abortos, y un mayor porcentaje de anomalías en los 

niños nacidos.

Hoy en día es posible plantearse una vitrificación o congela-

ción de óvulos antes de que la fertilidad empiece a disminuir. 

Esta decisión se puede tomar de forma temprana, con el 

objetivo de que la probabilidad de ser madre, en un futuro, 

no se vea limitada por el tiempo que hemos decidido darle al 

estudio, o a otros proyectos profesionales o de vida. En otras 

ocasiones, la decisión se toma a los 30-35 años al no haber 

encontrado, hasta ese momento, a la persona adecuada con 

la que compartir el proyecto de familia.

La vitrificación te permite conservar tus óvulos, en nuestro 

laboratorio, con la calidad y características de la edad que 

tienes al congelarlos. A partir de esa congelación tú podrás 

decidir cuando ser madre, sin sentir la presión que puede 

generar, sobre tus relaciones afectivas o tu trabajo, saber 

que cuanto más esperes a quedarte embarazada más difícil 

lo vas a tener.
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Nuestras instalaciones cuentan con 
certificados de calidad, garantizando así 
la máxima eficacia y salud durante los 

procesos médicos.



Tour Virtual

5.
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Intranet
para clientes

6.
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La intranet te permite:

Consultar tu expediente.

Ver toda la documentación.

Estar al día del procedimiento.

Pedir cita previa.

Evaluar a tu gestor asignado.

Generar tickets.

¿Cómo funciona?

Humedad 42% Presión
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