Actualment, els trastorns de fertilitat afecten
un 15% de la població. Moltes són les
causes que poden influir en la disminució de
la fertilitat, però ara, als clàssics problemes
físics se’ls ha sumat el ritme de vida actual, el
retard de la maternitat, l’estrès i certs factors
ambientals.

MEDICINA DE LA REPRODUCCIÓN
ESTUDIO INTEGRAL DE FERTILIDAD

Què és l’Estudi integral de fertilitat?

Quan fer-lo?

T’interessa?

El primer pas per afrontar un problema de fertilitat és aconseguir un
diagnòstic. Per això, a Salut de la Dona Dexeus hem desenvolupat
un protocol mèdic propi amb l’objectiu de poder diagnosticar les
causes de l’esterilitat i orientar les parelles que acudeixen al nostre
centre cercant ajuda per aconseguir un embaràs.

• Si sou una parella menor de 35 anys que fa més d’un any que
busca un embaràs.

L’Estudi integral de fertilitat a Salut de la Dona Dexeus es fa al
mateix centre i per un equip especialitzat, i inclou:

Mitjançant
l’Estudi integral
de fertilitat
tindreu un
diagnòstic
davant d’un
problema de
fertilitat

• Si sou una parella major de 35 anys que fa més de 6 mesos que
intenta tenir un fill.
• Si sou una parella en què un dels dos, o tots dos, teniu
antecedents mèdics d’esterilitat, infeccions pelviana, etc. i voleu
tenir un fill.
• Si sou una parella en què un dels dos, o tots dos, teniu una
malaltia hereditària i voleu tenir un fill.
• Si heu patit més de dos avortaments.
• Si sou una parella que no ha tingut èxit amb tractaments o
tècniques de reproducció assistida anteriors.

Per què fer-se l’Estudi integral de fertilitat?
• L’Estudi integral de fertilitat ens permet detectar a temps si
pateixes alguna anomalia, diagnosticar-la i orientar-te perquè
puguis ser mare.

A Salut de la Dona Dexeus fem aquestes proves amb l’objectiu
d’obtenir un diagnòstic clar i orientar-te sobre les diferents
opcions de què disposem actualment.

• En el cas que els resultats de les proves no siguin determinants,
el nostre equip mèdic demanarà una segona fase de proves
complementàries per tal de poder diagnosticar el problema
i tractar-lo.

Encara que hi ha casos que es resolen espontàniament sense
necessitat d’intervenció mèdica, en general no sempre hi ha
una solució simple per a l’esterilitat, i hem de recórrer a
tractaments de reproducció assistida.

• Als pacients que no han tingut èxit en tractaments de
reproducció previs, els farem proves específiques i
individualitzades del problema per tal de determinar les variacions
necessàries perquè el nou tractament conclogui amb èxit. A Salut
de la Dona Dexeus acumulem una àmplia experiència en aquest
tipus de diagnòstics, ja que un 40% de les nostres pacients
acudeixen a nosaltres després d’haver-se sotmès a tractaments
fallits en altres centres de reproducció assistida.

• Visita de lliurament de resultats:
- El nostre ginecòleg et lliurarà els resultats de les proves,
t’informarà del diagnòstic i t’orientarà sobre les teves diferents
opcions, presents i futures.

• Si voleu una segona opinió mèdica.

Què passa després de realitzar l’Estudi
integral de fertilitat?

• En el cas que pateixis una malaltia hereditària, l’estudi s’ha de
complementar amb un estudi genètic per tal de disposar d’un
diagnòstic precís i poder proposar-te un tractament concret que
et permeti ser mare d’un nen lliure de la malaltia.

• 1ª visita amb el nostre ginecòleg: es durà a terme entre el teu 3r
i 5è dia del cicle, amb l’objectiu de poder realitzar totes les
proves necessàries el mateix dia.
- Història clínica: entrevistes, antecedents familiars i personals, i
hàbits de parella.
- Anàlisis hormonals (FSH, Estradiol i TSH).
- Antimulleriana.
- Ecografia ginecològica (perfil ovàric).
- Seminograma (només inclòs en l’Estudi bàsic de la parella).

En el cas que els resultats de les proves no siguin determinants,
el nostre equip mèdic demanarà una segona fase de proves
complementàries per tal de poder diagnosticar el problema i
tractar-lo.

El preu de l’Estudi integral de fertilitat és de:

Estudi bàsic
de la parella

350 €

Des de 1979, a Salut de la Dona Dexeus treballem cada dia per
solucionar els problemes de fertilitat de les nostres pacients. Per
això comptem amb diferents tractaments i tècniques de reproducció
assistida, amb la finalitat d’augmentar les possibilitats d’embaràs de
la manera més efectiva i segura possible.

Mitjançant
un diagnòstic,
podrem saber
com orientar-vos
per poder
ser pares

Estudi bàsic
de la dona

250 €

¿Cuál es la
respuesta
a tu
problema
para ser
madre?

Si estàs interessada a fer-te l’Estudi integral de fertilitat,
consulta-ho amb el teu ginecòleg o posa’t en contacte amb el
nostre Servei d’Atenció a la Pacient.
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Prop del 90% dels
problemes d’esterilitat
es poden diagnosticar,
i la immensa majoria tractar.

Des de Salut de la Dona Dexeus hem promogut una iniciativa per informar i
conscienciar les dones sobre els problemes que implica el retard de la maternitat.

Descobreix-la a dexeusperlafertilitat.com
Salut de la Dona Dexeus.
Gran Vía Carles III, 71-75.
08028 Barcelona.

Tel. 93 227 47 12

Segueix-nos a:

Entra en dexeusporlafertilidad.com
@DexeusMujer
Dexeus Mujer
DexeusMujer
dexeusmujer

Salud de la mujer

Dexeus

ATENCIÓN INTEGRAL EN OBSTETRICIA,
GINECOLOGÍA Y MEDICINA DE LA REPRODUCCIÓN

Cerca del 90% de los
problemas de esterilidad
se pueden diagnosticar,
y la inmensa mayoría tratar.
Actualmente, los trastornos de fertilidad
afectan a un 15% de la población. Muchas
son las causas que pueden influir en la
disminución de la fertilidad, pero ahora,
a los clásicos problemas físicos se les ha
sumado el ritmo de vida actual, el retraso
de la maternidad, el estrés y ciertos factores
ambientales.

MEDICINA DE LA REPRODUCCIÓ
ESTUDI INTEGRAL DE FERTILITAT

¿Qué es el Estudio integral de fertilidad?

¿Cuándo realizarlo?

¿Te interesa?

El primer paso para afrontar un problema de fertilidad es alcanzar
un diagnóstico. Para ello, en Salud de la Mujer Dexeus hemos
desarrollado un protocolo médico propio con el objetivo de poder
diagnosticar las causas de la esterilidad y orientar a las parejas
que acuden a nuestro centro en busca de ayuda para conseguir un
embarazo.

• Si sois una pareja menor de 35 años que lleva más de un año
buscando un embarazo.

El Estudio integral de fertilidad en Salud de la Mujer Dexeus se realiza
en el mismo centro, por un equipo especializado e incluye:

• Si sois una pareja mayor de 35 años que lleva más de 6 meses
intentando tener un hijo.
• Si sois una pareja en la que alguno, o los dos, tenéis antecedentes
médicos de esterilidad, infecciones pélvicas, etc., y queréis tener un
hijo.
• Si sois una pareja en la que uno de los dos, o los dos, tenéis una
enfermedad hereditaria y queréis tener un hijo.

Mediante el
Estudio integral
de fertilidad,
tendréis un
diagnóstico ante
un problema
de fertilidad

• Si habéis sufrido más de dos abortos.
• Si sois una pareja que no ha tenido éxito con tratamientos o
técnicas de reproducción asistida anteriores.
• Si deseáis una segunda opinión médica.

¿Qué ocurre tras realizar el Estudio integral
de fertilidad?
¿Por qué hacerse un Estudio integral de
fertilidad?
• El Estudio integral de fertilidad nos permite detectar a tiempo
si sufres alguna anomalía, diagnosticarla y orientarte para que
puedas ser madre.
• En el caso de que los resultados de las pruebas no sean
determinantes, nuestro equipo médico solicitará una segunda fase
de pruebas complementarias con el fin de poder diagnosticar el
problema y tratarlo.
• En el caso de que se padezca una enfermedad hereditaria, el
estudio deberá complementarse con un estudio genético
con el fin de disponer de un diagnóstico certero y poder proponerte
un tratamiento concreto que te permita ser madre de un niño libre
de la enfermedad.
• A pacientes que no han tenido éxito en tratamientos
de reproducción previos, les haremos pruebas específicas e
individualizadas sobre su problema con el fin de determinar las
variaciones necesarias para que el nuevo tratamiento concluya
con éxito. En Salud de la Mujer Dexeus contamos con una amplia
experiencia en este tipo de diagnósticos, ya que un 40% de
nuestras pacientes acuden a nosotros tras haberse sometido a
tratamientos fallidos en otros centros de reproducción asistida.

En Salud de la Mujer Dexeus realizamos estas pruebas con el objetivo
de obtener un diagnóstico claro y orientarte sobre las diferentes
opciones de las que disponemos actualmente.
Aunque algunos casos se resuelven espontáneamente sin necesidad
de intervención médica, en general no siempre existe una
solución simple para la esterilidad, y debemos recurrir a
tratamientos de reproducción asistida.
Desde 1979, en Salud de la Mujer Dexeus trabajamos día a día para
solucionar los problemas de fertilidad de nuestras pacientes, para
ello contamos con diferentes tratamientos y técnicas de reproducción
asistida con el fin de aumentar las posibilidades de embarazo de la
forma más efectiva y segura posible.

Mediante un
diagnóstico,
podremos saber
cómo orientaros
para que podáis
ser padres

• 1ª visita con nuestro ginecólogo: se llevará a cabo entre tu 3er
y 5º día del ciclo con el objetivo de poder realizar todas las pruebas
necesarias el mismo día.
- Historia clínica: entrevistas, antecedentes familiares y personales, y
hábitos de pareja.
- Análisis hormonales (FSH, Estradiol y TSH).
- Antimulleriana.
- Ecografía ginecológica (perfil ovárico).
- Seminograma (sólo incluido en el Estudio básico de la pareja).
• Visita de entrega de resultados:
- Nuestro ginecólogo te entregará los resultados de las pruebas,
te informará del diagnóstico y te orientará sobre tus diferentes
opciones, presentes y futuras.
En el caso de que los resultados de las pruebas no sean
determinantes, nuestro equipo médico solicitará una segunda
fase de pruebas complementarias con el fin de poder
diagnosticar el problema y tratarlo.

El precio del Estudio integral de fertilidad es de:

Estudio básico
de la pareja

350 €

Estudio básico
de la mujer

250 €

Quina és
la resposta
al teu
problema
per ser
mare?

Si estás interesada en hacerte el Estudio integral de fertilidad,
consúltalo con tu ginecólogo o ponte en contacto con nuestro
Servicio de Atención a la Paciente.

Desde Salud de la Mujer Dexeus hemos lanzado una iniciativa para informar y
concienciar a las mujeres sobre los problemas que supone el retraso de la maternidad.

Descúbrela en dexeusporlafertilidad.com
Salud de la Mujer Dexeus.
Gran Vía Carlos III, 71-75.
08028 Barcelona.

Tel. 93 227 47 12

Síguenos en:

Entra a dexeusperlafertilitat.com
@DexeusMujer
Dexeus Mujer
DexeusMujer
dexeusmujer
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El primer paso para afrontar un problema de fertilidad es alcanzar
un diagnóstico. Para ello, en Salud de la Mujer Dexeus hemos
desarrollado un protocolo médico propio con el objetivo de poder
diagnosticar las causas de la esterilidad y orientar a las parejas
que acuden a nuestro centro en busca de ayuda para conseguir un
embarazo.

• Si sois una pareja menor de 35 años que lleva más de un año
buscando un embarazo.
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• Si habéis sufrido más de dos abortos.
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• En el caso de que los resultados de las pruebas no sean
determinantes, nuestro equipo médico solicitará una segunda fase
de pruebas complementarias con el fin de poder diagnosticar el
problema y tratarlo.
• En el caso de que se padezca una enfermedad hereditaria, el
estudio deberá complementarse con un estudio genético
con el fin de disponer de un diagnóstico certero y poder proponerte
un tratamiento concreto que te permita ser madre de un niño libre
de la enfermedad.
• A pacientes que no han tenido éxito en tratamientos
de reproducción previos, les haremos pruebas específicas e
individualizadas sobre su problema con el fin de determinar las
variaciones necesarias para que el nuevo tratamiento concluya
con éxito. En Salud de la Mujer Dexeus contamos con una amplia
experiencia en este tipo de diagnósticos, ya que un 40% de
nuestras pacientes acuden a nosotros tras haberse sometido a
tratamientos fallidos en otros centros de reproducción asistida.

En Salud de la Mujer Dexeus realizamos estas pruebas con el objetivo
de obtener un diagnóstico claro y orientarte sobre las diferentes
opciones de las que disponemos actualmente.
Aunque algunos casos se resuelven espontáneamente sin necesidad
de intervención médica, en general no siempre existe una
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solucionar los problemas de fertilidad de nuestras pacientes, para
ello contamos con diferentes tratamientos y técnicas de reproducción
asistida con el fin de aumentar las posibilidades de embarazo de la
forma más efectiva y segura posible.

Mediante un
diagnóstico,
podremos saber
cómo orientaros
para que podáis
ser padres

• 1ª visita con nuestro ginecólogo: se llevará a cabo entre tu 3er
y 5º día del ciclo con el objetivo de poder realizar todas las pruebas
necesarias el mismo día.
- Historia clínica: entrevistas, antecedentes familiares y personales, y
hábitos de pareja.
- Análisis hormonales (FSH, Estradiol y TSH).
- Antimulleriana.
- Ecografía ginecológica (perfil ovárico).
- Seminograma (sólo incluido en el Estudio básico de la pareja).
• Visita de entrega de resultados:
- Nuestro ginecólogo te entregará los resultados de las pruebas,
te informará del diagnóstico y te orientará sobre tus diferentes
opciones, presentes y futuras.
En el caso de que los resultados de las pruebas no sean
determinantes, nuestro equipo médico solicitará una segunda
fase de pruebas complementarias con el fin de poder
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¿Por qué hacerse un Estudio integral de
fertilidad?
• El Estudio integral de fertilidad nos permite detectar a tiempo
si sufres alguna anomalía, diagnosticarla y orientarte para que
puedas ser madre.
• En el caso de que los resultados de las pruebas no sean
determinantes, nuestro equipo médico solicitará una segunda fase
de pruebas complementarias con el fin de poder diagnosticar el
problema y tratarlo.
• En el caso de que se padezca una enfermedad hereditaria, el
estudio deberá complementarse con un estudio genético
con el fin de disponer de un diagnóstico certero y poder proponerte
un tratamiento concreto que te permita ser madre de un niño libre
de la enfermedad.
• A pacientes que no han tenido éxito en tratamientos
de reproducción previos, les haremos pruebas específicas e
individualizadas sobre su problema con el fin de determinar las
variaciones necesarias para que el nuevo tratamiento concluya
con éxito. En Salud de la Mujer Dexeus contamos con una amplia
experiencia en este tipo de diagnósticos, ya que un 40% de
nuestras pacientes acuden a nosotros tras haberse sometido a
tratamientos fallidos en otros centros de reproducción asistida.

En Salud de la Mujer Dexeus realizamos estas pruebas con el objetivo
de obtener un diagnóstico claro y orientarte sobre las diferentes
opciones de las que disponemos actualmente.
Aunque algunos casos se resuelven espontáneamente sin necesidad
de intervención médica, en general no siempre existe una
solución simple para la esterilidad, y debemos recurrir a
tratamientos de reproducción asistida.
Desde 1979, en Salud de la Mujer Dexeus trabajamos día a día para
solucionar los problemas de fertilidad de nuestras pacientes, para
ello contamos con diferentes tratamientos y técnicas de reproducción
asistida con el fin de aumentar las posibilidades de embarazo de la
forma más efectiva y segura posible.

Mediante un
diagnóstico,
podremos saber
cómo orientaros
para que podáis
ser padres

• 1ª visita con nuestro ginecólogo: se llevará a cabo entre tu 3er
y 5º día del ciclo con el objetivo de poder realizar todas las pruebas
necesarias el mismo día.
- Historia clínica: entrevistas, antecedentes familiares y personales, y
hábitos de pareja.
- Análisis hormonales (FSH, Estradiol y TSH).
- Antimulleriana.
- Ecografía ginecológica (perfil ovárico).
- Seminograma (sólo incluido en el Estudio básico de la pareja).
• Visita de entrega de resultados:
- Nuestro ginecólogo te entregará los resultados de las pruebas,
te informará del diagnóstico y te orientará sobre tus diferentes
opciones, presentes y futuras.
En el caso de que los resultados de las pruebas no sean
determinantes, nuestro equipo médico solicitará una segunda
fase de pruebas complementarias con el fin de poder
diagnosticar el problema y tratarlo.

El precio del Estudio integral de fertilidad es de:

Estudio básico
de la pareja

350 €

Estudio básico
de la mujer

250 €

Quina és
la resposta
al teu
problema
per ser
mare?

Si estás interesada en hacerte el Estudio integral de fertilidad,
consúltalo con tu ginecólogo o ponte en contacto con nuestro
Servicio de Atención a la Paciente.

Desde Salud de la Mujer Dexeus hemos lanzado una iniciativa para informar y
concienciar a las mujeres sobre los problemas que supone el retraso de la maternidad.

Descúbrela en dexeusporlafertilidad.com
Salud de la Mujer Dexeus.
Gran Vía Carlos III, 71-75.
08028 Barcelona.

Tel. 93 227 47 12

Síguenos en:

Entra a dexeusperlafertilitat.com
@DexeusMujer
Dexeus Mujer
DexeusMujer
dexeusmujer

Salud de la mujer

Dexeus

ATENCIÓ INTEGRAL EN OBSTETRÍCIA,
GINECOLOGIA I MEDICINA DE LA REPRODUCCIÓ

