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Clínica Corachan,
aliada con el ciclo de la vida
Clínica Corachan
acompaña a la mujer
durante la concepción,
la gestación, el parto y
la atención del bebé, de
la mano de equipos de
profesionales que trabajan
de manera coordinada

C

línica Corachan cuenta
con un sólido equipo
de especialistas que se
encarga del cuidado integral de la mujer y del
recién nacido, desde el
diagnóstico y posterior tratamiento de fertilidad, hasta la atención a bebés prematuros, pasando por el asesoramiento genético o el control de los embarazos de riesgo.
Con más de 90 años al servicio de la salud
de la mujer, la clínica trabaja de forma
coordinada con profesionales que ofrecen
una excelente calidad asistencial en unas
instalaciones hospitalarias de vanguardia,
que combinan comodidad y calidez.
DESDE LA CONCEPCIÓN AL PARTO
Los problemas de fertilidad afectan a más
del 25% de las parejas que quieren tener hijos. Los contaminantes, los hábitos tóxicos
y el hecho de que mujeres y hombres esperen más años a tener descendencia disminuyen sus niveles de fertilidad. “En Clínica
Corachan –explica el Dr. Mario Brassesco–, tenemos la tecnología necesaria para
realizar estudios, analíticas hormonales,
radiografías de las trompas, etc. El correcto tratamiento se basa en un correcto diagnóstico. Cuando más personalizas el caso,
mejor resultado obtienes”.
Clínica Corachan ofrece todos los tratamientos para ayudar a tener hijos: la inseminación artificial –tanto con semen de la
pareja como de donante, y con un 15% de
embarazo por intento–; la fertilización in
vitro –con una media del 40% de embarazo; el 60% si la mujer es joven– y la fertilización in vitro con donación de óvulos
–con un 80% de embarazos–.

1. EL PROCEDIMIEN-
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TO PIEL CON PIEL
MEJORA EL VÍNCULO MADRE-HIJO
2. LA CLÍNICA
OFRECE TODAS
LAS TÉCNICAS
DE FERTILIZACIÓN
3. EL CENTRO CUENTA CON VARIOS
EQUIPOS DE ATENCIÓN AL EMBARAZO
4. URGENCIAS
PEDIÁTRICAS
ESPECÍFICAS
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El centro cuenta con distintos equipos
obstétricos para el control del embarazo,
que tienen a su disposición los servicios de
laboratorio, ecografías, diagnóstico por la
imagen y, sobre todo, la nueva área obstétrica. “Tenemos salas de parto con las úl-

CLÍNICA CORACHAN
CUENTA CON ESPECIALISTAS
QUE ATIENDEN A LA MUJER
Y AL NIÑO DE MANERA
INTEGRADA E INDIVIDUALIZADA
timas innovaciones tecnológicas, amplias,
confortables y que respetan la intimidad de
madre y acompañante, además de una sala
para atender partos naturales, quirófanos
para cesáreas y una área de reanimación”,
explica la Dra. Lola Gómez. Todo ello se

complementa con la UCI neonatal, que permite asumir mejor los embarazos de riesgo
y atender complicaciones no previstas.
“La clínica da una cobertura total tanto a
los especialistas que visitan en las instalaciones como a los que, teniendo el consultorio
fuera de ellas, realizan su actividad clínica
en el centro, de forma que cualquier problema que presente una embarazada tiene solución en Corachan, por complejo que sea”,
explica el Dr. Francisco Salamero. “En estos
momentos –añade–, numerosas pacientes
con una gestación de riesgo están ingresadas y controladas con los mismos criterios y
tratamientos que se pueden ofrecer en cualquier centro de referencia mundial. Y a ello
ayuda la presencia permanente de una serie
de profesionales que velan por el control de
las pacientes las 24 horas del día”.
El servicio de Neonatología –con más de 30
años de historia–, atiende a recién nacidos a

TODO LO NECESARIO
PARA UN PARTO NATURAL
Clínica Corachan cuenta con protocolos
asistenciales y una área para favorecer la
atención natural del parto normal de bajo
riesgo. El equipo obstétrico y las comadronas
han recibido la formación necesaria. La sala
de partos orientada a esta práctica –en la
imagen– incluye el material necesario –una
silla de parto natural, una bañera, pelotas...–
y se caracteriza por un ambiente relajado
que facilita la vivencia del parto
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partir de las 27 semanas de edad gestacional.
Dispone de 12 plazas –tres de ellas, de UCI–
y está preparado para llevar a cabo procedimientos complejos, además de tener acceso
a servicios complementarios de apoyo, como
el de radiología, con especialistas pediátricos, o el de cirugía pediátrica, con cirujano
de guardia las 24 horas. A cualquier hora hay
un neonatólogo que garantiza la atención
en la sala de partos para los neonatos que lo
precisen. “También disponemos de consulta
prenatal y unidad de seguimiento en consulta ambulatoria”, añade la Dra. Lola Muro. La
clínica, además, cuenta con otras subespecialidades cuyos profesionales atienden a niños
de todas las edades: neurología, gastroenterología, endocrinología, dermatología, psicología, alergia, traumatología y ortopedia.
ASESORAMIENTO GENÉTICO
Los equipos obstétricos de la clínica están
capacitados para hacer un diagnóstico prenatal de alto nivel, que empieza con una
ecografía de alta resolución del primer trimestre. En los casos complicados, tienen
el apoyo de un equipo de genetistas: Nina
Bosch y Núria Capdevila, biólogas de infoGènia. “El asesoramiento genético ayuda a
las personas a tomar decisiones informadas
sobre su salud”, explican Bosch y Capdevila.
El asesoramiento preconcepcional permite detectar enfermedades hereditarias. El
prenatal ayuda a asesorar a las parejas con
una gestación en curso sobre las últimas técnicas diagnósticas, como el test no invasivo
o el cariotipo molecular. Y, durante la vida
adulta, se ofrece asesoramiento diagnóstico
de enfermedades presentes en la familia, así
como el asesoramiento de riesgo oncológico.

