¿Necesito tratamiento farmacológico?

Para ampliar al máximo las posibili dades de embarazos cuando reali zamos los tratamientos de fertili dad, necesitamos obtener más

NUESTRO CONSEJO
El estrés es uno de el peores compañeros en este
viaje que acaba de comenzar.
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bebemos de tratar de controlar el estrés y la

de un ovocito, que es lo que madu-

angustia ya que estos factores influyen en la ovu-

ra habitualmente el ovario de una

lación y agravan las dificultades para concebir.

mujer. Para estimular la producción de varios ovocitos y garantizar su buena calidad, administramos una combinación de fármacos cuya respuesta se controla mediante ecografías vaginales y ocasionales análisis
de sangre.
La duración del proceso será variable dependiendo del caso. Si se observase una respuesta ovárica deficiente o exagerada (hiperestimulación

Recuerde que tanto su médico como su enfermera/o están a su disposición por si tiene alguna duda pudiendo llamar por teléfono con anterioridad
a la realización de la prueba.

ovárica) puede interrumpirse el tratamiento a
criterio del facultativo.
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Teléfono de contacto.
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HORARIO DE LA CONSULTA:
De Lunes a Viernes de
8,30 -14:3o h.

HORARIO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA:
De Lunes a Viernes de
9,00 A14:00

Consulta de enfermería.

Unidad de reproducción
Bienvenidos a la Consulta de Enfermería

¿Qué debo saber acerca del diagnostico?

¿Cuáles son los tratamientos de fertilización?

En la unidades de reproducción tras la entrevista

Entre los tratamientos más avanzados para tra-

clínica les realizaran pruebas con el propósito de

tar la infertilidad tenemos:

averiguar el motivo por el cual no se logra el emba-

de la unidad de reproducción del Hospital

razo.

Universitario Virgen de la Arrixaca. Todos

Para el varón:

los profesionales nos encontramos a su ser-

•

vicio y le garantizamos que le serán dispensados los cuidados y la atención sanitaria
que necesita.
Hemos elaborado este folleto con el fin de

•

La inseminación artificial o intrauterina, en
donde se deposita el esperma del hombre

Estudio del esperma o espermiograma. Conoceremos las características seminales en

jer, mediante una cánula y previa prepara-

cuanto a numero, movilidad y forma de los es-

ción en el laboratorio, cuando el ovulo ha

permatozoides.

descendido y esta preparado para la fecun-

de manera no natural en el útero de la mu-

dación.

Para la mujer:
•

Exploración ginecológica con ecografía.

•

Analítica hormonal.

orientarle y ayudarle a conocer un poco mejor que servicios puede proporcionarle la
unidad de reproducción para conseguir el
objetivo de ser padres.

Además de esta, puede ser necesario la realización de otras como son:
•

Histerosalpingografía.

•

Histeroscopia.

La consulta externa de Enfermería es una
consulta de atención especializada que
atiende a las parejas que desean ser padres
y no pueden concebir, para ello ofrecemos

Una vez completado el estudio, se valorara el conjunto de las pruebas para determinar las posibles
causas de esterilidad, y así aplicar el tratamiento
de reproducción pertinente.

información sobre las técnicas diagnosticas

La aplicación de una u otra técnica va a depender de

y los tratamientos médicos necesarios.

la causa que origina la esterilidad.

•

La fertilización invitro (FIV) es una técnica
de reproducción asistida que se realiza mediante la fecundación de los óvulos con los
espermatozoides en el laboratorio. be este
modo se obtienen embriones que serán depositados posteriormente en el útero de la
paciente.

