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Para a aﬁliados a UPM
Estudio básico de fertilidad GRATUITO.
10% de descuento en todos los tratamientos.
¿Qué tratamiento de
reproducción asistida
me conviene más?
Esta es la pregunta que se llevan a
cabo la mayoría de parejas y mujeres
que acuden a una clínica de reproducción asistida. Cada caso es
diferente y necesita de una atención
personalizada por lo que contar con
una amplia cartera de servicios en
reproducción asistida garantiza un
mayor porcentaje de éxito.
Pronatal está formado por un excelente equipo especialista que cuenta
con los más avanzados métodos y
tecnología reproductiva, por lo que
tras estudiar cada caso concreto,
encuentra el tratamiento más
adecuado.

Pronatal,
expertos en fertilidad
En Pronatal somos conscientes de la
falta de información que existe
acerca de todas las opciones que
tenemos a la hora de programar
nuestra maternidad y por ello, queremos ayudarte a planiﬁcarlo en el
momento que tú elijas.
Gracias a nuestro equipo multidisciplinar y comprometido, utilizando los
últimos avances cientíﬁcos y tecnológicos en el sector, ofrecemos una
atención global adaptada a cada
paciente, dando diversas opciones
para diseñar el tratamiento más
adecuado a cada uno de ellos,
ayudando a intentar conseguir su
sueño, crear una familia.
No lo dudes, ponte en contactos con
nosotros.

Pruebas de
Diagnóstico
Masculinas
Gracias al estudio de la muestra de
semen de nuestros pacientes analizamos las características macroscópicas y microscópicas del mismo,
determinando el diagnóstico más
certero a aplicar en la pareja consiguiendo el mayor éxito posible de la
técnica.

Relaciones
Programadas
En ocasiones, un control ecográﬁco
permite determinar el momento más
apropiado para tener relaciones,
aumentando las probabilidades de
embarazo, en función del ciclo menstrual de la mujer y sus días fértiles.

Inseminación
Artiﬁcial
Esta técnica es la más utilizada para
mujeres solas o casos sencillos de
infertilidad en la pareja. Se trata de la
inseminación de la mujer con los
espermatozoides de su pareja o de
un donante, previamente capacitados, mediante un catéter en el interior
del útero.

FIV ICSI
La Fecundación In Vitro es una de las técnicas
de reproducción asistida más eﬁcaces. En el
laboratorio de reproducción asistida conseguimos desarrollar embriones a partir de los
óvulos propios o donados con los espermatozoides de la pareja o de un donante para posteriormente realizar una selección embrionaria e
implantar los embriones de mejor calidad en el
útero de la mujer aumentando las posibilidades
de gestación.

Ovodonación

Gracias a las nuevas tecnologías de la
reproducción hoy en día podemos
ayudar a las mujeres que ya no
pueden lograr el embarazo con sus
propios óvulos a tener una gestación
propia usando ovocitos de nuestro
banco de óvulos.

Diagnóstico
Genético
Preimplantacional

Nos permite estudiar genéticamente
cada embrión y determinar aquellos
que no
presentan alteraciones
cromosómicas pudiendo realizar una
correcta selección embrionaria y
aumentar notablemente la probabilidad de gestación.

Preservación
de la Fertilidad
La edad y la fertilidad están directamente relacionadas. La calidad y
cantidad de ovocitos de una mujer y
los espermatozoides del hombre va
disminuyendo a medida que aumenta su edad y esto afecta a las posibilidades de embarazo. Por ello, los
últimos avances en criopreservación
y vitriﬁcación, permiten congelar los
gametos tanto masculinos como
femeninos en edad fértil para que se
pueda postergar la paternidad si se
desea. Es uno de los mayores avances en reproducción asistida de la
última década.

