
Una larga tradición de progreso 


e innovación para los pacientes



“Estamos comprometidos con la salud de las personas”



“Nuestros equipos están formados por profesionales  de 
reconocido prestigio nacional e internacional”



“Respetamos y velamos por la salud de las personas 
que depositan su confianza en nosotros”



“Contamos con tecnología y equipamientos de última 
generación”



“Amplio abanico de especialidades médico quirúrgicas”



“Comprometidos con la sociedad, nuestros beneficios 
retornan al sistema público”



“Estamos en Barcelona, una ciudad plural y acogedora”



“Estaremos encantados de recibirle”
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SOBRE BARNACLÍNIC+ | EL GRUPO HOSPITAL CLÍNIC

Quienes somos
EL GRUPO HOSPITAL CLÍNIC

La actividad clínica se lleva a cabo de forma integral en equipos interdisciplinares que aplican protocolos y procesos de 
calidad basados en los mejores datos científicos disponibles, puestas a disposición del paciente para la toma de 
decisiones compartida.

ATención clínica De primer nivel

El Grupo Hospital Clínic tiene una larga tradición investigadora que lo sitúa como una institución con reconocimiento 
internacional. La Investigación traslacional y su aplicación en la práctica clínica desempeña un papel clave en la 
reputación del Grupo.

INVESTIGACIÓN Translacional

Somos un Hospital Universitario asociado a la Universidad de Barcelona dedicado a la docencia y formación de 
estudiantes de medicina y médicos que acaban de obtener el título de grado.

CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN



Nuestros profesionales están comprometidos con el uso de equipos de alta tecnología que permiten procedimientos 
mínimamente invasivos e intervenciones quirúrgicas de gran complejidad.

TECNOLOGía de última generación

El conocimiento y la experiencia acumulados durante más de 100 años, acompañados de una visión integral, han 
permitido a nuestros profesionales ocupar una posición de liderazgo y convertirse en referentes para las patologías más 
complejas.

PROFESIONALeS REFERENTES
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SOBRE BARNACLÍNIC+ | NUESTRO HOSPITAL

Consultas externas

785.289
Ingresos

49.053
Urgencias

159.374
Intervenciones

quirúrgicas

28.932
Trasplantes

543
Sesiones Hospital

de día

101.040

ENFERMERAS/OS2.250MÉDICOS1.320

Nuestra actividad
NUESTRO HOSPITAL

Datos 2022

1 

2

3

4

 RAMI: Tasa de mortalidad ajustada al riesgo

 RACI: Índice de complicaciones ajustado al riesgo

 RARI: Índice de reingresos ajustado al riesgo

 Estancia media con CMA

RAMI1 RACI2 RARI3 Complejidad Estancia media4

0,82 0,99 0,76 0,98 0,90
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SOBRE BARNACLÍNIC+ | NUESTRAS INSTALACIONES

NUESTRAS INSTALACIONES

Quirófano OPTIMUS, instalación pionera en el mundo, 
combina tecnologías como el 5G o el big data

Hospitalización

Camas769

Camas de UCI77

Camas de cuidados

intermedios58

Habitaciones 
aislamiento Iso Class 818

Área quirúrgica

Quirófanos integrados35

Laparoscopia 3D

Robots quirúrgicos5



SOBRE BARNACLÍNIC+ | NUESTRAS INSTALACIONES

NUESTRAS INSTALACIONES

Centro de Diagnóstico Biomédico (CDB), es la estructura 
en la que se agrupan las distintas especialidades de los 
Laboratorios Clínicos del Grupo Hospital Clínic

Radioterapia
RTC-3D, IGRT, IMRT, VMAT, SABR/SBRT, RTEF, 

DIBH, ICT

Radiodiagnóstico

Salas 
Angioradiología
3

PET-TAC TAC5 RMN6

Gammagrafía 
y Spect

Ganglio 
centinelaEcografía

Centro diagnóstico biomédico

Anatomía patológica Biología molecular Inmunología BioquímicaMicrobiología
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Datos 2022

318 Estudiantes 

Ciclos formativos

Estudiantes de GRADO 

Medicina i Ciencias de la Salud1.098

Estudiantes de máster458

Estudiantes internacionales>200

Docencia
NUESTRA ACTIVIDAD ACADÉMICA

Facultad de Medicina de la Universitat de BarcelonaSOBRE BARNACLÍNIC+ | NUESTRA ACTIVIDAD ACADÉMICA
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Artículos

2.190

Licencias

40
Patentes

61
Spin-off

17

Primer cuartil

67%
Q1

Factor de impacto

global

15.321
¡! ¡

Factor de impacto

medio

7,0
IF>10

34%
Tesis doctorales

defendidas

88

Investigación e innovación
NUESTRA ACTIVIDAD ACADÉMICA

Datos 2021

IF

SOBRE BARNACLÍNIC+ | NUESTRA ACTIVIDAD ACADÉMICA 
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NUESTROS PACIENTES INTERNACIONALES

SOBRE BARNACLÍNIC+ | NUESTROS PACIENTES INTERNACIONALES

Origen de nuestros 
pacientes internacionales

43%
EUROPA 10%

CEI

21%
LATINOAMÉRICA

9%
ÁFRICA 9%

ORIENTE PRÓXIMO 4%
OTROS

4%
NORTEAMÉRICA
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NUESTRAS ACREDITACIONES

Acreditaciones nacionales 
e internacionales

SOBRE BARNACLÍNIC+ | NUESTRAS ACREDITACIONES

GRUPO HOSPITAL CLÍNIC

Acreditación Catalana 2015 (92,61%). (marco EFQM)

TRASPLANTE DE CÉLULAS MADRE

JACIE - 2017 

TRASPLANTE HEPÁTICO

ISO 9001:2015 | UNE 179008

CENTRO DE DIAGNÓSTICO BIOMÉDICO

ISO 9001:2015 | EFI (09-ES-005 995) | ISO 15189:2013 

ANESTESIA Y REANIMACIÓN

UNE-EN ISO 9001:2015. AENOR

UNIDAD DE REPRODUCCIÓN ASISTIDA

ISO 9001:2015 

Unidad de Hemodiálisis

ISO 9001:2015 

BIOBANC (IDIBAPS)

ISO 9001:2015 

FARMACIA

ISO 9001:2015 | UNE-EN-ISO 9001:2015 
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Oncología

¿DESEA MÁS 
INFORMACIÓN?

El Instituto de Oncología del Hospital Clínic de Barcelona cuenta con más de 40 años de experiencia. Nuestro alto nivel 
de experiencia y especialización asistencial, investigadora y docente ha permitido mejorar la calidad de la atención de 
forma cualitativa y cuantitativa, convirtiéndonos en uno de los centros oncológicos de referencia internacional. 


En el diagnóstico y tratamiento del cáncer interviene un equipo multidisciplinar de expertos especialistas de oncología y 
hematología. Además de las terapias convencionales, desarrollamos otras líneas de atención innovadoras (CAR-T). La 
unidad de ensayos clínicos ofrece más de 100 ensayos diferentes por año para los distintos tipos de cáncer, con una 
media de 300 pacientes incluidos anualmente.

ONCOLOGÍA CAR-T ARI-0001, aprobado por la AEMPS para el 
tratamiento de la leucemia linfoblástica aguda (LLA)



Oncología

Hematología

Cáncer GENITOURINARIO

Cáncer de pulmón

LÍNEAS DE ATENCIÓN

CÁNCER DE PIEL

Cáncer CEREBRAL

 ENFERMEDADES BENIGNAS

 ENFERMEDADES MALIGNAS

CÁNCER DE MAMA

Cáncer de cabeza 

y cuello

Cáncer digestivo

Cáncer ginecológico

OTROS TRASTORNOSLEUCEMIAS LINFOMAS MIELOMAS

ONCOLOGÍA | LÍNEAS DE ATENCIÓN Robot Vectra360® para el diagnóstico del cáncer de piel. 
Somos uno de los dos únicos centros de España en 
disponer de uno.
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Enfoque integral
RIESGO DEL CÁNCER Y PREDICCIÓN

TRATAMIENTO DE PRECISIÓN Y FOLLOW-UP

PREVENCIÓN / DETECCIÓN Y DIAGNÓSTICO

LÍNEAS DE TRATAMIENTO

ONCOLOGÍA | LÍNEAS DE TRATAMIENTO
KIRO oncology®. Somos el único centro de Catalunya 
que dispone de este novedoso robot para preparar de 
forma automática tratamientos de quimioterapia

 QUIMIOTERAPIA

 INMUNOTERAPIA

 INHIBIDORES ESPECÍFICOS

 TERAPIA EPIGENÉTICA

 TERAPIAS DIRIGIDA

 RADIOTERAPIA

 TERAPIA CAR-T

 TRASPLANTE PROGENITORES HEMATOPOYÉTICO

 CIRUGÍA MÍNIMAMENTE INVASIVA Y ROBÓTICA

 RADIOLOGÍA INTERVENCIONISTA

 CUIDADOS PALIATIVOS

 IMAGEN CLÍNIC

 PATOLOGÍA MOLECULA

 BIOLOGÍA MOLECULA

 GENÉTICA/ EPIGENÉTICA



RESULTADOS

Actividad

ONCOLOGÍA | RESULTADOS

2.703
ALTAS

94.797
VISITAS

>100
ENSAYOS CLÍNICOS


NUEVOS

38.416
Tratamientos de


hospital de día

Terapias

TASA DE 

RESPUESTA

GLOBAL AL MES

>90%

49
CAR-T

SUPERVIVENCIA TPH

TPH AUTÓLOGO

Primer año100%
A los 5 años80%

TPH ALOGÉNICO

Primer año70%
A los 5 años55%

119

43
76 AUTÓLOGOS

ALOGÉNICOS

TRANSPLANTES DE 
PROGENITORES 
HEMATOPOYÉTICOS1.762

SESIONES DE

RADIOTERAPIA

Datos 2022

15



Enfermedades digestivas y

metabólicas
El Instituto de enfermedades digestivas es un referente mundial en el tratamiento de este tipo de patologías. El Servicio 
de hepatología fue pionero en la introducción de los cuidados intensivos en las enfermedades hepáticas, en el 
tratamiento de la ascitis del cirrótico, en las complicaciones de la hipertensión portal, y en el trasplante hepático, siendo 
uno de los únicos centros que realiza trasplante de donante vivo en España. El Servicio de cirugía es un referente en el 
desarrollo de técnicas mínimamente invasivas. Además, fue uno de los precursores de la técnica de resección transanal 
en la cirugía de recto. La unidad de endoscopia digestiva realiza tratamientos avanzados endoscópicos como la 
mucosectomía endoscópica, banding de varices esofágicas, etc. Asimismo, el Instituto desarrolla una gran labor de 
investigación en la diabetes, en las enfermedades del páncreas y en la cirugía pancreática. 

ENFERMEDADES DIGESTIVAS Y METABÓLICAS
Pioneros y referentes mundiales en cirugías transanales 
para tratar el cáncer de recto. Nuestro equipo ha 
realizado más de 500 cirugías con la técnica TaTME.



CÁNCER COLORECTAL
CARCINOMATOSIS 

PERITONEAL
CÁNCER DE PÁNCREAS

CÁNCER DE ESÓFAGO CÁNCER DE ESTÓMAGO CÁNCER DE HÍGADO 

Cirugía oncológica

HEPATITIS HIPERTENSIÓN PORTAL

TRASPLANTE HEPÁTICO 

DE DONANTE VIVO

RIESGO CARDIOVASCULAR

DIABETES

OBESIDAD

CIRUGÍA ENDOCRINA

PANCREATITIS

ENFERMEDAD 

INFLAMATORIA INTESTINAL

PARED ABDOMINAL

LÍNEAS DE ATENCIÓN

Enfermedades digestivas y metabólicas | LÍNEAS DE ATENCIÓN

17



RECURSOS

Unidad endoscopia digestiva 
avanzada y motilidad funcional


Laboratorio hemodinámica 
hepática

Cirugía oncológica robótica

HIPEC/ PIPAC


Trasplante hepático donante vivo

Enfermedades digestivas y metabólicas | RECURSOS Robot DaVinci XI. Somos uno de los centros que más decididamente ha 
apostado por la cirugía robótica, lo que nos ha llevado a ser referentes 
mundiales en cirugía gastrointestinal.

¿DESEA MÁS 
INFORMACIÓN?



RESULTADOS

Actividad

6.313
ALTAS

67.732
VISITAS

SUPERVIVENCIA 

PACIENTE

Primer año99%
A los 5 años75%

TRASPLANTE

Primer año90%
A los 5 años70%

75
TRASPLANTES DE 

HÍGADO

9.631
Tratamientos de


hospital de día

Intervenciones

SUPERVIVENCIA

Extirpación mesorrectal 
total transanal (TaTME) 

Global 15 meses97%
Recurrencia local 15 meses2,1%
Fuga anastomótica8,6%

3.909
CIRUGÍAS

224
CIRUGÍA DE 

OBESIDAD MÓRBIDA

4.772
ENDOSCOPIA 

INTERVENCIONISTA

DE ALTA COMPLEJIDAD

Enfermedades digestivas y metabólicas | RESULTADOS
Datos 2022
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Enfermedades

nefro-urológicas
El Instituto Clínico de Nefrología y Urología (ICNU) es el responsable del diagnóstico, tratamiento y prevención de las 
enfermedades nefro-urológicas tanto en su vertiente asistencial y docente como de investigación. La investigación clínica y 
básica representa un elemento importante en el ICNU, dirigida al conocimiento de los mecanismos fisiopatológicos de las 
enfermedades nefro-urológicas, del desarrollo de biomarcadores en el diagnóstico precoz y de la terapia regenerativa renal.


El trasplante renal y la cirugía oncológica robótica, representan el elemento identitario del ICNU, en todas sus variantes y 
complejidades y, en ambas áreas, nuestro equipo ha registrado diversos hitos mundiales.

ENFERMEDADES nefro-urológicas
Pioneros y referentes mundiales en cirugía uro-oncológica. 
Entre otros hitos, nuestro equipo realizó el primer 
trasplante renal completo por vía vaginal del mundo



SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA

CIRUGÍA UROLÓGICA RENAL VESICAL PRÓSTATA

PENE TESTÍCULAR RETROPERITONEO

URETRA

LÍNEAS DE ATENCIÓN

ENFERMEDADES nefro-urológicas | LÍNEAS DE ATENCIÓN

ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA

TRATAMIENTO RENAL SUSTITUTIVO
DIÁLISIS  TRASPLANTE RENAL ABO 

COMPATIBLE Y ABO INCOMPATIBLE
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Unidad de diagnóstico 
urológico: biopsia prostática 
mapeo por fusión

Unidad de hemodiálisis

Diálisis peritoneal

Trasplante renal donante vivo 
robótico

Cirugía oncológica robótica 
(prostatectomía, cistectomía)

¿DESEA MÁS 
INFORMACIÓN?

RECURSOS

ENFERMEDADES nefro-urológicas | RECURSOS
Dr. Antonio Alcaraz realizando un trasplante de riñón. 
Somos el primer hospital de España en realizar 1.000 
trasplantes de riñón de donante vivo

Laboratorio de inmunología de 
trasplante



RESULTADOS

Actividad

5.576
ALTAS

67.732
VISITAS

Trasplante 
donante vivo

Trasplante 
ABOi

SUPERVIVENCIA 

PACIENTE

Primer año99%
A los 5 años90%

37

14

TRASPLANTE

Primer año98%
A los 5 años74%

220 
TRASPLANTES


RENALES

5.170
Tratamientos de


hospital de día

Intervenciones

2.746
CIRUGÍAS

transuretRA

radical

297
164

SUPERVIVENCIA 

CÁNCER DE PRÓSTATA

Primer año98%
A los 5 años75%

461
PROSTATECOMÍA22.393

HEMODIÁLISIS

(convencional)

58
PRÓTESIS DE PENE

ENFERMEDADES nefro-urológicas | RESULTADOS
Datos 2022
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Medicina cardiovascular
El Instituto Cardiovascular fue creado para dar un servicio de excelencia a los pacientes con trastornos cardíacos y 
vasculares que requieren una atención muy personalizada y en el menor tiempo posible. Mediante una estrategia 
integral y multidisciplinaria y con el uso de equipos e instrumentos de vanguardia., podemos ofrecer diagnóstico y 
tratamiento para todas las patologías cardiovasculares.


Nuestra sólida y amplia experiencia nos permite llevar a cabo intervenciones quirúrgicas y tratamientos de alta 
complejidad, con tasas de éxito por encima del promedio nacional. Somos uno de los mayores y mejor equipados 
servicios cardiovasculares y universitarios de Europa.

Medicina cardiovascular
Pioneros en cirugía robótica cardiovascular. Somos el único hospital 
de España en realizar cirugías cardiovasculares mínimamente 
invasivas asistidas por el robot Da Vinci.

¿DESEA MÁS 
INFORMACIÓN?



LÍNEAS DE ATENCIÓN

ENFERMEDADES 
AÓRTICAS

VALVULOPATÍA 
CARDÍACA

TRASTORNOS DEL 
RITMO CARDÍACO

INSUFICIENCIA 
CARDÍACA

ARTERIOPATÍAS 
CORONARIAS

CARDIOPATÍA 
CONGÉNITA EN 
LOS ADULTOS

CARDIOLOGÍA 
DEPORTIVA

MEDICINA CARDIOVASCULAR | LÍNEAS DE ATENCIÓN 
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¿DESEA MÁS 
INFORMACIÓN?

RECURSOS

MEDICINA CARDIOVASCULAR | RECURSOS

Unidad diagnóstico cardiológico, 
ecocardiografía 3D 

Salas hemodinámica intervencionista 2

Salas electrofisiología cardíaca3

Dispositivo asistencia ventricular 
HeartMate

Cirugía cardíaca robótica

ECMO

Robot Da Vinci. Somos pioneros en España en el uso de cirugía robótica para  la 
reparación de la válvula mitral, la asistencia del robot Da Vinci aporta mayor 
precisión, menos invasividad y mejores resultados.



RESULTADOS

Actividad

5.576
ALTAS

25.067
VISITAS

INDICADORES

Reparación mitral

Tasa de éxito100%
OCLUSIÓN OREJUELA

Derrame 

pericárdico

< 1%

Alteraciones congénitas

Mortalidad y 

complicaciones0%

2.746
CIRUGÍAS

55 ROBÓTICAS

+18.000
Pruebas de 

imágen

MEDICINA CARDIOVASCULAR | RESULTADOS

250
CiRUGÍA


CORONARIA

853
CIRUGÍA 

EXTRACORPóREA

458
Cirugía 

valvular

4.178
Cateterismos 

74
Cirugía valvular 


+ coronaria

640
Estudios 

electrofisiOlógicos

60
TEER

756
Desfibriladores 

Y MARCAPASOS

197
Válvulas 

percutaneas (TAVI)

291
Ablaciones

Datos 2022
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Neurociencias
El Servicio de Neurocirugía de barnaclínic+ es especialista en cirugías de alta complejidad de forma mínimamente 
invasiva. Nuestro servicio está dotado de la tecnología más avanzada. Tiene Resonancia magnética intraoperatoria, TAC 
intraoperatorio y sistemas de neuronavegación de última generación. 


Dichas tecnologías van destinadas a mejorar los resultados y disminuir las complicaciones de las diferentes operaciones 
que se realizan. Siempre se ha optado por utilizar técnicas que permiten acceder al cerebro de la forma menos agresiva 
posible, permitiendo evitar muchas veces cicatrices externas y aumentar el confort en el postoperatorio.

NEUROCIENCIAS
Nuestro servicio está dotado de la última tecnología y cuenta con uno de 
los quirófanos más avanzados del mundo. Optamos por utilizar técnicas 
que permitan acceder al cerebro de la forma menos agresiva posible



LÍNEAS DE ATENCIÓN

TUMOR 
HIPOFISARIO

ANEURISMA 
CEREBRAL

MALFORMACIÓN DE 
ARNOLD-CHIARI

TUMOR 
CEREBRAL

TRASTORNOS DEL 
MOVIMIENTO

PATOLOGÍA 
CERVICAL Y LUMBAR

NEUROCIENCIAS | LÍNEAS DE ATENCIÓN 
Láser intersticial para la epilepsia. Permite realizar una intervención 
menos agresiva que conlleva una recuperación postoperatoria más 
rápida y un ingreso hospitalario más corto.
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¿DESEA MÁS 
INFORMACIÓN?

RECURSOS

Quirófano híbrido de última generación 
con:

Laboratorio pruebas funcionales 
neurológicas

Láser para tumores cerebrales 
profundos no operables

Angioradiología intraoperatoria

Ecografía intraoperatoria

Neuronavegación

Neuromonitorización intraoperatoria

Potenciales evocados

NEUROCIENCIAS | RECURSOS
Sistema de visualización 3D, resonancia magnética intraoperatoria, sistema O-arm y 
plataforma robótica de visualización. Esta tecnología permite llevar a cabo cirugías 
mínimamente invasivas y optimizar el tiempo de la intervención y su exactitud



RESULTADOS

Actividad

2.930
ALTAS

57.933
VISITAS

1.015
CIRUGÍAS

700
CEREBRALES

22.628
Tratamientos de


hospital de día

Intervenciones

250
CIRUGÍAS TUMOR 

CEREBRAL

136
FIJACIONES 

VERTEBRALES

73
NEUROESTIMULADOR


BILATERAL

41
CIRUGÍA 

EPILEPSIA

68
CIRUGÍA 

PARKINSON

NEUROCIENCIAS | RESULTADOS
Datos 2022
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Cirugía ortopédica y 
traumatología
Somos un equipo altamente especializado en el tratamiento de patologías congénitas, tumorales o degenerativas del 
aparato locomotor, así como con lesiones traumáticas. Nuestros profesionales realizan en torno a 4.000 cirugías al año y 
tratan todo tipo de patologías quirúrgicas incluyendo politraumatismos, recambios protésicos complejos, tumores y 
patología séptica. Además, nuestro equipo es pionero en el uso de cirugía robótica para diferentes patologías del aparato 
locomotor, en el recambio de prótesis en 1 tiempo y en la recuperación rápida en cirugías de rodilla y cadera.


Toda la investigación desarrollada por nuestro Grupo tiene como objetivo que los hallazgos puedan trasladarse 
rápidamente a los pacientes. Realizamos proyectos de mejora en cirugía robótica, tecnología 3D aplicada a la 
planificación quirúrgica y las prótesis articulares, y de recuperación post-quirúrgica y rehabilitación.

Cirugía ortopédica y traumatología
Somos el primer hospital de Catalunya y uno de los primeros de España 
en realizar cirugías robóticas de prótesis de rodilla. Desde diciembre de 
2021, hemos llevado a cabo más de 100.

¿DESEA MÁS 
INFORMACIÓN?



LÍNEAS DE ATENCIÓN

RODILLA CADERA

EXTREMIDAD 
SUPERIOR

PIE Y TOBILLO

ARTROSCOPIA Y 
TRAUMATOLOGÍA 
DEPORTIVA

RAQUIS Y TUMORES

Cirugía ortopédica y traumatología | LÍNEAS DE ATENCIÓN Nuestro equipo realizó por primera vez en España 
una cirugía de prótesis de cadera sin hospitalización. 
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¿DESEA MÁS 
INFORMACIÓN?

RECURSOS

Cirugía ortopédica y traumatología | RECURSOS Robot ROSA (Robotic Surgical Assitant): permite tanto una planificación previa más 
adaptada a cada caso particular, como una ayuda durante la intervención que 
mejora su precisión y exactitud

Programa de recuperación rápida

Rapid Recovery - Fast Track

Cirugía robótica ortopédica

Terapias con factores de crecimiento 
y plasma rico en plaquetas

Rehabilitación

UCI Quirúrgica específica

Neuronavegación para cirugía de 
raquis

Recambio de prótesis en 1 tiempo y 
sin hospitalización



RESULTADOS

Actividad

3.932
ALTAS

38.867
VISITAS

3.925
CIRUGÍAS

5.106
SESIONES


REHABILITACIÓN

Intervenciones

1.425
CIRUGÍA MAYOR 
AMBULATORIA 

177
ARTROSCOPIAS 
DE RODILLA 

540
PRÓTESIS DE 
RODILLA

267
PRÓTESIS DE 
CADERA

124
CIRUGÍAS DE 
COLUMNA 

125
ARTROSCOPIAS 
HOMBRO

468
CIRUGÍAS DE PIE 
Y TOBILLO

120
PRÓTESIS DE 
HOMBRO

Cirugía ortopédica y traumatología | RESULTADOS
Datos 2021
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Reproducción asistida

¿DESEA MÁS 
INFORMACIÓN?

FIVclínic es la Unidad de Reproducción Asistida del Grupo Hospital Clínico de Barcelona. Brindamos un servicio 
especializado de alta calidad en el diagnóstico, tratamiento y prevención de los problemas de fertilidad, tanto médicos 
como quirúrgicos, con una capacidad de atención multidisciplinaria y con instalaciones y equipos de última generación.


Ofrecemos un tratamiento especializado, holístico y personalizado, de acuerdo con las necesidades de nuestros 
pacientes, dirigido a lograr el embarazo en parejas que experimentan problemas de esterilidad o en mujeres que no 
tienen pareja masculina.

Reproducción asistida FIVclínic | 
Un equipo multidisciplinar con expertos referentes de cada área. Nuestra 
unidad une las actividades de asistencia, docencia e investigación al más 
alto nivel. 



LÍNEAS DE ATENCIÓN

Reproducción asistida | FIVclínic | LÍNEAS DE ATENCIÓN

diagnóstico de fertilidad
Estudio y diagnóstico 

de la esterilidad Ecografía 3D

pruebas

ExEm Foam para 
el estudio de 
las trompas

TESTS GENÉTICOS Fragmentación 
del adn 
espermático

Estudio y diagnóstico de 

infertilidad o aborto 

espontáneo repetido

ATENCIÓN ESPECIALIZADA
Endometriosis medicina maternofetal 

y consejo prenatal
psicología genéticaurología
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RECURSOS

Reproducción asistida | FIVclínic | RECURSOS

Laboratorio TRA

Selección espermática

Diagnóstico genético preimplantacional

Técnicas de preservación seminal, de 
óvulos y embriones

Incubadores Timelapse

¿DESEA MÁS 
INFORMACIÓN?

Selección espermática: En nuestro laboratorio de FIV disponemos de diferentes 
herramientas para la selección espermática, como la técnica de microfluidos 
seminales (Fertile), las columnas de anexina (MACS) o la biopsia testicular.



RESULTADOS

Reproducción asistida | FIVclínic | RESULTADOS

Actividad

515
FERTILIZACIÓN 

IN VITRO

GESTACIÓN CON OOCITOS PROPIOS

357
TRANSFERENCIAS 

216
INSEMINACIÓN 

ARTIFICIAL

37
DIAGNÓSTICO 

PREIMPLANTACIONAL + 
Fecundación in Vitro

Líneas de investigación
 FERTILIZACIÓN 

IN VITRO

 PREMUTACIÓN 
GENÉTICA Y 
FERTILIDAD

 AUTOINMUNIDAD 
Y FERTILIDAD

 ESTILOS DE VIDA 
Y FERTILIDAD

 FALLO OVÁRICO 
PREMATURO

 ENDOMETRIOSIS

 BAJA RESERVA 
OVÁRICA Y 
ADYUVANCIA CON 
ANDRÓGENOS

 ESTIMULACIÓN 
OVÁRICA

<35 años >39 añosENTRE 35 y 
39 años

tranf. fresco - criotransderencia


tranf. en fresco

53%

12%

65%

45%
31%4%

5%
41%

26%

Datos 2022
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Oftalmología
visiõnclínic+ es la clínica oftalmológica de barnaclínic+, enmarcada dentro del Grupo Hospital Clínic de Barcelona. Todos 
los profesionales que la integramos somos especialistas del Instituto Clínic de Oftalmología (ICOF), líder en calidad 
asistencial e investigación biomédica. Además, gracias a su vinculación con la Universitat de Barcelona, el Hospital Clínic 
es un hospital universitario de referencia internacional. Por todos estos motivos, nuestro ADN aúna las actividades de 
asistencia clínica, docencia e investigación al más alto nivel. Los mejores profesionales, instalaciones de última 
generación, nuevos quirófanos y la mejor tecnología, a tu disposición en Barcelona.

OFTALMOLOGÍA visiõnclínic+ | 
Un equipo multidisciplinar con expertos referentes de cada área. Nuestra 
unidad une las actividades de asistencia, docencia e investigación al más 
alto nivel. 

¿DESEA MÁS 
INFORMACIÓN?



LÍNEAS DE ATENCIÓN

CIRUGÍA 
REFRACTIVA

CATARATAS

GLAUCOMA RETINA

CÓRNEA

OCULOPLÁSTICA NEUROFTALMOLOGÍA

UVEÍTIS

OFTALMOLOGÍA visiõnclínic+ |   |  LÍNEAS DE ATENCIÓN, RECURSOS Y RESULTADOS

41



¿DESEA MÁS 
INFORMACIÓN?

RECURSOS

RESULTADOS

Clinic Eye Training Center (CETC) es un área puntera de 
formación en cirugía y es el primer proyecto de entrenamiento 
práctico en Oftalmología en un centro público de Europa

QUIRÓFANOS

3
LÁSER EXCIMER

CLINIC EYE TRAINING 
CENTER

FEMTOLASER

Actividad

4.736
ALTAS

40.592
VISITAS

TRATAMIENTOS


LÁSER

1.289

4.778
CIRUGÍAS

108
TRASPLANTES 

DE CÓRNEA

Datos 2022



Cirugía de confirmación 
de género
En la Unidad de Identidad de Género de barnaclínic+ diversos profesionales ofrecen un tratamiento multidisciplinario e 
integrado de transexualidad, dando las máximas garantías médicas para la salud del paciente. El equipo médico que 
forma esta unidad lo constituyen profesionales altamente cualificados y especializados en los diversos campos de la 
cirugía de confirmación (afirmación) de género: cirujano plástico estético y reparador, ginecólogos, otorrinolaringólogos, 
cirujanos maxilofaciales y cirujanos del aparato digestivo. Además, disponemos de endocrinólogos, logopedas, psicólogos 
y psiquiatras especialistas en el acompañamiento de las personas transgénero.

Cirugía de confirmación de género
Pioneros y referentes en feminización de la voz. Somos el único hospital 
de Cataluña y de los pocos en España con un programa en glotoplastias 
para que las mujeres transexuales pueden tener una voz más femenina.

¿DESEA MÁS 
INFORMACIÓN?



LÍNEAS DE ATENCIÓN

RESULTADOS

50
Genitoplastias feminizantes 
(Vaginoplastia)

>90%
SATISFACCIÓN POR EL 
RESULTADO ESTÉtico

>90%
SATISFACCIÓN FUNCIONAL*

Transexual femenino

Feminización facial Feminización de la voz

Feminización corporal
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Datos 2022
*Orgasmo por estimulación de clítoris realizado 
con tejido de glande o por estimulación de la 
próstata en la neovagina
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