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LA INFERTILIDAD 

ES UNA ENFERMEDAD

• Ausencia de embarazo en 1 año  – Rx Sx.

en 6 meses + 35 A.

- 69% parejas tratadas(+) 5A vs 6.6%(-)

• A partir del año 2009, la OMS reconoce la 

Infertilidad como una enfermedad del 

sistema reproductivo.
UN-ONU SPECIAL,  March 15, 2013.



INFERTILIDAD - CAUSAS

FACTOR UTERINO

FACTOR

TUBOPERITONEAL

FACTOR OVULATORIO 

FACTOR CERVICAL

FACTOR MASCULINO















INFERTILIDAD – DIAGNOSTICO
FACTOR MASCULINO

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=464736683566773&set=a.265474546826322.71504.256923201014790&type=1&relevant_count=1&ref=nf
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=464736683566773&set=a.265474546826322.71504.256923201014790&type=1&relevant_count=1&ref=nf






CONTROL HORMONAL CENTRAL







GONADOTROPINAS Y DESARROLLO FOLICULAR

FSH - LH INDEPENDIENTE

FSH dependiente LH dependiente



POBLACION MUNDIAL POR GRUPOS DE INGRESO

1980, 1998, 2015



RAZONES PARA NO ACCESO A 

TRATAMIENTOS DE INFERTILIDAD

• Inadecuada infraestructura en Salud

• Poco énfasis estatal en la Infertilidad.

• Mayor énfasis en:

Mejoramiento de atención obstétrica

Niñez, diarrea infecciosa

Obesidad, diabetes, hipertensión, cáncer.



INFERTILIDAD - EPIDEMIOLOGÍA
DIFICULTAD PARA DETERMINAR LA MAGNITUD

• Definir la población objeto de estudio.

• Edad promedio femenina 32 A < Fertilidad 26% 

• Sólo incluir los que asisten a consulta - < Prevalencia

• Incluír las parejas carentes de hijos(Normales sin hijos). 

• Incluir esterilizaciones voluntarias altera cifras.

• Infertilidad secundaria? Luego de primer tratamiento TRA.

• Infertilidad sola o de pareja?

• Infertilidad idiopática luego de primer hijo.

• Naturaleza íntima del problema que lo oculta.



LA INFERTILIDAD ES UNA ENFERMEDAD

PROYECTO DE LEY 082/15 – 055/16

LEY ESTATUTARIA 1751 DE 2015

CORTE CONSTITUCIONAL T 528/14 – 274/15



INFERTILIDAD - COLOMBIA
TRATAMIENTOS

• Incidencia de infertilidad (20%) sobre 

48.8 millones: 2.5 millones de parejas

- TIPO DE TRATAMIENTO: 

• Baja Complejidad (70%) 1.800.000 

• Reproducción Asistida (30%) 700.000  



INFERTILIDAD - DISTRITO CAPITAL
TRATAMIENTOS

• Incidencia de infertilidad (20%) sobre 

9 millones: 450.000 parejas

- TIPO DE TRATAMIENTO: 

• Baja Complejidad (70%) 300.000 

• Reproducción Asistida (30%) 150.000  



CORTE CONSTITUCIONAL
Sentencia de Revisión T-274/15

• La falta de medicamentos o tratamiento

de fertilización in vitro excluido del POS,

puede llegar a vulnerar los derechos

fundamentales a la Salud, a la igualdad,

al libre desarrollo a la personalidad, a

conformar una familia.





CORTE CONSTITUCIONAL
Sentencia de Revisión T-274/15

Si bien LA INFERTILIDAD como enfermedad

no involucra gravemente la vida, la dignidad o a

la integridad personal del paciente, sí podría

llegar a interferir negativamente en otras

dimensiones vitales desde el punto de vista del

bienestar psicológico y social, el derecho a la

salud reproductiva, a la igualdad, al libre

desarrollo de la personalidad y a conformar una

familia, facetas que igualmente deben ser

protegidas por el juez constitucional.



CONTROL DEL CRECIMIENTO FOLICULAR



SELECCIÓN DEL FOLICULO DOMINANTE



SELECCIÓN DEL FOLICULO DOMINANTE



SELECCIÓN DEL FOLICULO DOMINANTE



GONADOTROPINAS Y DESARROLLO FOLICULAR

FSH - LH INDEPENDIENTE

FSH dependiente LH dependiente



SELECCIÓN Y DOMINANCIA FOLICULAR

AMH
INHIBINA B          LH

FSH DEPENDIENTE    

E2



HORMONA ANTIMULLERIANA AMH

Es una glucoproteína hemodimérica (dos subunidades iguales) de PM 72 D unidas por 

un puente S-S miembro de la superfamilia peptídica de los factores de crecimiento B 

(TGF-B) Su carboxilo terminal es similar a las cadenas Beta de la Inhibinas y activinas

en la porción bioactiva. Su gen codificador está en el brazo corto del Cromosoma 19. 

Tiene dos receptores tipos I y II en las células de la teca, de la granulosa y oocito para 

ejercer una acción paracrina y autocrina para la foliculogénesis temprana.

Lablinh.net MED



ACTIVIDAD FOLICULAR 

HORMONA ANTIMULLERIANA - AMH



CONTROL DEL CRECIMIENTO FOLICULAR



RESERVA OVARICA
RECUENTO FOLICULAR ANTRAL



CONTROL HORMONAL FOLICULAR



EJE HIPOTÁLAMO OVARIO

(



ACCION HORMONAL EN FASE OVULATORIA



OVULACION



EFECTO OVULATORIO CERVICAL



FASE OVULATORIA ECOGRAFIA



FASE OVULATORIA - LH



CICLO ENDOMETRIAL



CICLO ENDOMETRIAL



FASE LUTEA 

http://www.fertilab.net/images/fig_7-5_e_f.jpg
http://www.fertilab.net/images/fig_7-5_e_f.jpg


CICLO ENDOMETRIAL 
APLICACIONES CLINICAS



CICLO ENDOMETRIAL
Ventana de Implantación - PINOPODOS

Microscopía electrónica de barrido (SEM) del epitelio endometrial durante la 

ventana de implantación. A. LH+2 donde las células ciliadas simples están 

separadas por células epiteliales con superficies lisas y no hay pinópodos aún. 

B. LH+5, la superficie endometrial presenta células recubiertas por pinópodos, 

entre las que se intercalan células ciliadas simples. Los pinópodos están 

comenzando a desarrollarse. C. LH+7, algunos pinópodos están en pleno 

desarrollo con superficie lisa arrugada, otros están en desarrollo con superficie lisa 

(barra de escala= 40 µm).  

El endometrio humano – C. Simón.



EXPRESION GENETICA DE 

RECEPTIVIDAD ENDOMETRIAL



RECEPTIVIDAD ENDOMETRIAL
EXPRESIÓN DE CICLINAS

Cyclin E first appears at around cycle day 5 and continues to be expressed 

up  until cycle day 19. after day 19, cyclin E normally is absent.

Cyclin p27 is absent until approximately cycle day 17, where it is seen 

for the remainder of the cycle.                           Langman’s Medical Embryology. 



RECEPTIVIDAD ENDOMETRIAL
EXPRESIÓN DE CICLINAS

Cyclin E first appears at around cycle day 5 and continues to be expressed 

up  until cycle day 19. after day 19, cyclin E normally is absent.

Cyclin p27 is absent until approximately cycle day 17, where it is seen 

for the remainder of the cycle.                           Langman’s Medical Embryology. 



RECEPTIVIDAD ENDOMETRIAL
CICLINAS CON EXPRESION ANORMAL

Cyclin E and p27 expression in women with unexplained infertility.

The most striking difference between the cyclin expression of fertile women

and infertile women is the persistence of Cyclin E and decreased presence

of p27 into the secretory phase. This finding represents a developmental

arrest of the glands in the endometria of these patient.



CICLO ENDOMETRIAL 
APLICACIONES CLINICAS 

CHIP GENETICO DE RECEPTIVIDAD ENDOMETRIAL - ERA



RESCATE DEL CUERPO LUTEO 
EMBARAZO – BETA HCG



Si el presente trata de juzgar el pasado, perderá el futuro

W. Churchill





EL DEBER DE UN PIONERO



Debe asociarse con bebés sanos en casa, logrados

con tratamientos seguros, a menor precio y

teniendo en cuenta el costo-beneficio.

Las parejas son mejor atendidas, cuando los

especialistas enseñan opciones de técnicas

honestas, tratamientos y resultados obtenidos

utilizando, la evidencia disponible de los estudios

científicos.

DEFINICION:

IVF MILD



Proceso transzonal, mantiene 
la inhibición de GVBD

ATRESIA

 Retirado
 Inicia GVBD
 Maduración nuclear 
(folículos antrales 8-9 mm)

USO CLÍNICO DE INDUCTORES DE LA OVULACIÓN

Tto gonadotropinas

OOCITO

PACIENTE



TRASTORNOS DE LA OVULACION - INDUCTORES

La anovulación es definida como la condición en la cual el desarrollo y la

ruptura folicular están alterados y por lo tanto el ovocito no es liberado

del folículo; se han identificado varias causas las cuales incluyen la

insuficiencia ovárica intrínseca que termina reflejándose como falla

ovárica prematura con un origen genético.

Está definido en patologías como Hipogonadismo Hiper(10%) o

Hipogonadrotrópico(10%) donde la patología se relaciona con

localización hipotalámica como el Síndrome de Kallman (anosmia,

amenorrea, ausencia de caracteres sexuales secundarios) o hipofisiaria en

el Síndrome de Sheehan(necrosis adenohipofisiaria) secundaria a

hemorragia cataclismica obstétrica).

Síndrome de Ovarios Poliquísticos (hiperinsulinemia, hipoglicemia,

hiperandrogenemia, hirsutismo), Hiperprolactinemia, Hipotiroidismo primario o

secundario y Oligo-ovulación alternante.



CARACTERISTICAS CLINICAS DE DISFUNCION OVULATORIA

Alteraciones que se traducen clínicamente como fase

folicular prolongada, reducción de la tasa de crecimiento

folicular, reducción del tamaño folicular preovulatorio,

reducción sérica preovulatoria del estradiol,

elevación de la LH con alteración de los patrones de la

fase lútea temprana con bajos niveles de estrógeno y

progesterona hasta el folículo luteinizado no roto

(LUF) de la endometriosis y la falla ovárica prematura.



DETERMINACION DE LA RESERVA OVARICA

En pacientes de 35 años o más, la determinación de la reserva

ovárica define su pronóstico reproductivo y es conveniente la

medición de los niveles de FSH y Estradiol en el día 3 del ciclo,

donde el tener un valor de FSH mayor de 12 mIU/ml y Estradiol

mayor de 80 pg/ml son de mal pronóstico, actualmente la

medición de la Hormona Antimulleriana que no varía durante el

ciclo es de gran utilidad para determinar la reserva ovárica junto

con el recuento ecográfico de folículos ováricos antrales.



ACTIVIDAD FOLICULAR 

HORMONA ANTIMULLERIANA - AMH



RESERVA OVARICA
RECUENTO FOLICULAR ANTRAL





INFERTILIDAD Y EDAD FEMENINA



INDUCTORES DE OVULACION

• CITRATO DE CLOMIFENO 

(Omifin,Zimaquin): Presentaciòn: Tabletas de 50 

mgs. 

• Como único inductor se maneja a dosis de 50 a 100 

mgs según el peso y edad de la paciente, se 

recomienda su inicio temprano en el ciclo, en fase 

de reclutamiento para obtener mayor número de 

folículos y su diferir su efecto antiestrogénico que 

favorece la secreción endógena de la FSF pero 

presente sobre el endometrio una acción deletérea 

para la implantación. 



INDUCTORES DE OVULACION

• CITRATO DE CLOMIFENO + MENOTROPINAS 

HMG 75IU

• MENOPUR amp 75IU – VIALES DE 1.200IU: 

• El protocolo con ésta combinación  se indica cuando 

la capacidad de reclutamiento folicular del 

Clomifeno por su acciòn para incrementar la FSH 

endógena a pesar de generar un número adecuado de 

folículos no logra conseguir un embarazo o el 

crecimiento endometrial o la calidad del moco 

cervical se ven afectados



INDUCTORES DE OVULACION

• Citrato de Clomifeno + FSH urinaria (FSHu,  Amp 75IU.

• El protocolo de ésta combinación  se basa en sumar la 

capacidad de reclutamiento folicular del Clomifeno por su 

acción para incrementar la FSH endógena administradolo 

del día 3 al 7 y la aplicación de 1 o dos ampollas de FSH 

urinaria (75 IU/IM) los días 5,7y 9; vigilando el crecimiento 

folicular con ecografía y niveles estrogènicos, de forma de 

aun poder suspender el estímulo el día 9 y esperar hasta 

obtener tamaños de 18 mm por folículo y estradiol 

plasmático de 300pg/ml generalmente el día 10 u 11 del 

ciclo, cuando se puede ya aplicar el HCG a dosis de 5.000 

IU/ml como ya se ha anotado y se procede según el plan 

terapéutico indicado.



INDUCTORES DE LA OVULACION

• Solo Menotropinas(HMG – MENOPUR 1.200 IU)

• Solo FSH urinaria(FSHu, Amp 75 IU:  

• En pacientes con factor tubo-peritoneal normal, en las que se 

establece el diagnóstico de Síndrome de Ovario Poliquístico y 

existen antecedentes de mala respuesta al Clomifeno con 

resistencia a la Insulina, se puede iniciar la FSH urinaria el día 2 

del ciclo con dos ampollas(150 IU) por cinco días(Step down) y 

luego bajar a 1(75 IU) hasta el día 8, dejando sin estímulo y 

haciendo seguimiento ecográfico y de estradiol hasta obtener 

tamaños foliculares de 18 mm y estradiol de 300pg/ml, por folículo 

de este tamaño para proceder a la aplicación de 5.000 IU de HCH y 

realizar inseminación intrauterina o relaciones dirigidas, sin 

generar un riesgo alto de embarazo múltiple.



INDUCTORES DE LA OVULACION
• Mezcla de Gonadotropinas recombinantes (PERGOVERIS 

150/75IU)

• Indicadas para una inducción enérgica iniciando en el día 2 y 3 del 

ciclo por su mezcla de 150IU de FSHr(folitropina alfa) y 75IUr 

LH(lutropina alfa) que ejerce un estímulo simultáneo sobre las células 

de la teca para la producción de andrógenos(LH) como de la 

granulosa(FSH) induciendo un rápido crecimiento folicular con 

niveles de estradiol elevados con alto riesgo de hiperestimulación 

ovárica por lo que recomienda disminuir a la mitad la dosis en el día 6 

del ciclo(step-down) para mantener un efecto fisiológico no excesivo. 

Puede usarse en combinación con Citrato de Clomifeno, en 

administración inicial de FSHr o urinaria desde el día 3 y según 

respuesta continuar con PERGOVERIS en bajas respondedoras hasta 

lograr folículos de 18mm para la inyección de HCG y aspiración 

folicular 36 a 40 horas después.



INDUCTORES DE LA OVULACION
• Inhibidores de aromatasa (FEMARA Letrozol 2.5 mgs) En 

pacientes con ovario poliquístico se puede emplear un protocolo en 

el que se inicia Letrozol 2.5 mgs diarios desde el día 3 hasta el 7, 

con eventual adición de FSH urinaria interdiaria de 75IU y ante 

folículos de 14 mgs se ejerce un bloqueo del disparo prematuro de 

la LH con una tableta de Indometacina 25mg cada 8 horas que es 

inconveniente, se adiciona 4 mgs de valerinato de estradiol y se 

continua con el estímulo hasta obtener folículos maduros de un 

tamaño de 18 mm con  niveles de estradiol de 300 pg/ml por 

folículo, cuando se indica la aplicación de HCG en dosis de 5.000 y 

36 horas después se sincroniza a ovulación con las relaciones 

dirigidas y inseminación intrauterina. Siempre se debe suplir con 

progesterona natural 50 o 100mgs IM por el marcado efecto sobre 

la función del cuerpo lúteo.



INDUCTORES DE LA OVULACION

• Solo FSH recombinante: (PUREGON – Beta) Amp 100, 

200IU – Pen multidosis 300,600.900 IU (GONAL F–Alfa) 

75IU, Pen multidosis- 300, 450, 900 y 1.200IU/sucutanea):

• De uso electivo en pacientes con síndrome de ovario 

poliquístico refractario a otros protocolos o pacientes normo-

ovulatorias jóvenes en las que se debe adecuar la dosis 

aplicada para obtener la cantidad de folículos maduros 

requerida por el plan terapéutico sin que llegue a ser excesivo. 

La FSH recombinante tiene un comportamiento fisiológico 

que sinergiza la Hormona FSH natural endógena en los días 

en que durante un ciclo natural debe normalmente se ejerce su 

accion de reclutamiento y selección. Su dosis varía 

dependiendo del objetivo terapèutico: 



INDUCTORES DE LA OVULACION

• FSH recombinante Unidosis (Corifollitropina alfa -

ELONVA 100 o 150 microgramos) 

• Una variación de la inducción de ovulación con FSH 

recombinante es la utilización de la Corifollitropina. Se 

emplea una sola dosis subcutánea de 100 microgramos en 

menores de 60 kgs y 150 microgramos en mayores de 60 ks: 

de realiza monitores del crecimiento folicular el día 8 de 

estímulo se puede ejercer el bloqueo de la acción de la LH 

con Indometacina 25 mgs cada 8 horas y según la respuesta 

individual se continúa la inducción con FSH o HMG diaria 

hasta lograr folículos de 18 mm cuando se aplica la HCH 

5.000 IU y se procede al plan terapéutico previsto.



INDUCTORES DE OVULACION

• LH recombinante- Unidosis ( LUVERIS 

Lutropina alfa amp de 75IU)

• Especialmente indicada ante déficit en niveles de 

LH con valores menores de 1,2 UI/l. Es conocida la 

necesidad de adicionar el efecto LH en ciclos 

inducidos por cuanto aumenta la respuesta folicular 

al estimular la producción de andrógenos por parte 

de las células de la teca que en la granulosa son 

convertidos a estrógenos acelerando el crecimiento y 

respuesta folicular y asegurando una futura 

producción adecuada de progesterona por el cuerpo 

lúteo.

http://www.reproduccionasistida.org/lh/


INDUCTORES DE LA OVULACION
• Analogos de Gn-RH: AGONISTAS: DE DEPÒSITO:Acetato de 

Leuprolide-(Lupron): (3.75 mg, 7.5mg) IM 

• Triptorelina -Goserelina- (Zoladex)IM

• SUBCUTÀNEO DIARIO - Lupron (0.2ml - 1 mg), - Gonapeptyl

(Triptorelina) – (0.1mg).

• Se emplean para desensibilizar la hipófisis suprimiendo la acción de la 

Gn-RH natural. Por diferir en su potencia farmacológica las dosis varían 

según la paciente y el tipo de análogo. El decapeptil , la triptorelina y el 

zoladex tienen una potencia superior al luprolide por lo que se 

recomienda el uso de un tercio y la mitad de la ampolla para la supresión 

que se logra a los 30 días. 

• El lupròn de depósito tiene un efecto supresor a los 21 días y puede durar 

hasta 45 días, con un tiempo ideal de 30 días, su aplicación es 

intramuscular y según el peso y talla (índice de masa corporal) además 

de la edad de la paciente pueden usarse una o media ampolla, donde se 

comprueba el freno hipofisario ante estradiol menor de 40 pg/ml. 



INDUCTORES DE LA OVULACION
• ANTAGONISTAS de Gn-RH (Factor liberador de 

gonadotropinas):

• Cetrirelix (CETROTIDE – 3mg SC y 0.25 mg SC) –

Ganirelix – 0.25 mgs( ORGALUTRÁN S.C.)

Se utilizan para impedir el disparo espontaneo y prematuro de la LH antes 

de la aplicación del HCH cuyo efecto es deletéreo sobre la calidad del 

ovocito, se emplean dos protocolos: 3 mgs subcutáneo única dosis el día 2 

del inicio de superinducción con cualquier protocolo y 0.25 mgs diarios 

subcutáneos que se pueden iniciar al 6 día del ciclo superinducido o cuando 

se encuentren folículos de 14 mm independiente del día del ciclo contínuo

hasta la aplicación del HCG, que se hace siguiendo los parámetros ya 

citados según la combinación de inductores, tamaño folicular y cifras de 

estradiol plasmático, para aspiración folicular 34 a 36 horas post HCG.



BLOQUEADORES DE LA ACCION 

INTRAFOLICULAR DE LA LH
• INDOMETACINA( 25 mgs) Actúa inhibiendo la COX2 que es mediadora para la acción 

intrafolicular de la LH de esta forma impide su acción molecular por lo que se administra ante 

tamaños foliculares de 14-16 mm, para ejercer un bloqueo de la acción de prostaglandinas 

foliculares especialmente la F2 alfa que facilita la ruptura y luteinización folicular. 

• Se administra a dosis de 25 mgs cada 8 horas, máximo por 4 días, hasta la noche anterior a la 

aspiración folicular. Su empleo es similar al de los antagonistas de Gn-RH pero con un costo 

muchísimo menor.

• La experiencia acumulada con el empleo de la Indometacina, un fármaco antiinflamatorio no 

esteroideo, que cuando se añade al protocolo de tratamiento puede prevenir la ovulación y 

luteinización prematura, mediante la inhibición de la producción de prostaglandinas, gracias a 

su efecto intermedio de la inhibición de la ciclooxigenasa, enzima que cataliza la síntesis de 

prostaglandinas y es un mediador esencial de la ovulación y la implantación y también es 

esencial para la ruptura del folículo y la ovulación. 

• Se ha demostrado que la indometacina administrada ante tamaños foliculares de 14 mm 

cuando el folículo aumenta sus receptores de LH y se hace más sensible a su acción; evita la 

ruptura del folículo, sin efectos aparentes duraderos en el ciclo menstrual o sobre la 

regulación de la FSH, LH, estradiol y progesterona en ciclos posteriores, dejando sin mayor 

lugar al empleo de agonistas y antagonistas de GnRH para el mismo fin. La indometacina 

administrada en el momento oportuno por su efecto sobre la acción de la LH  retarda la 

ruptura folicular por inhibición de la inflamación relacionada con dicha ruptura.



CICLOOXIGENASA - 2
Células de la granulosa: sitio primario de

síntesis de prostaglandinas

Oleada de LH:

– Incremento en PgE2 y PgF2 en L. folículos

Inhibidor no selectivo de COX-2:
Indometacina bloquea la ruptura folicular, el
proceso ovulatorio y previene o retarda la
ovulación



MEDICAMENTOS QUE INDUCEN MADUREZ 

O RUPTURA FOLICULAR

• GONADOTROPINA CORIÓNICA HUMANA (HCG) (Profasi, 

Choragon, Pregnyl, Gonagam HCG) amp de 5.000 IU.

• Precio: $ 70.000

• De elección para maduración final del oocito y estímulo del cuerpo 

lúteo para la producción de progesterona. No se debe usar en casos de 

hiperestimulación ovárica, donde se prefiere un flare-up con agonistas 

de GnRH(luprón 1mg o Gonapeptyl 0.1mg subctutáneos)

•

• GONADOTROPINA CORIÓNICA HUMANA(HCG) 

RECOMBINANTE (Ovidrel 250 microgramos Subcutáneo)

• Favorece una mayor producción de progesterona por parte del cuerpo 

lúteo.

• Precio: $110.000



JUSTIFICACION DE UN ESQUEMA MILD
• Actualmente los protocolos llamados Mild de estímulo mínimo y moderado para la 

obtención de un número racional de óvulos, evitan la hiperestimulación ovárica y el 

exceso de óvulos disponibles, basados en los inductores de menor costo en una 

combinación de Citrato de Clomifeno con Menotropinas Urinarias Humanas y 

bloqueadores indirectos de la acción LH como la Indometacina para evitar la 

elevación prematura de LH con ruptura precoz folicular o luteinización prematura 

indeseables en un tratamiento de reproducción asistida, con una  importante 

reducción de costos que en programas sociales tiene especial relevancia sobre el 

impacto fiscal.

• Teniendo en cuenta que el impacto fiscal es uno de los mayores inconvenientes para 

la inclusión de los tratamientos para la infertilidad, la experiencia acumulada de 32 

años nos permite afirmar que los protocolos de inducción de ovulación adecuados 

para el nivel de tratamiento en baja, media y alta complejidad, tienen diversas 

particularidades que deben ser evaluadas en forma crítica y bajo el criterio de costo-

beneficio por lo que se propone la realización de un Simposio exclusivo sobre el 

tema con tal fin, donde se analice cada uno de los productos.



PRIMER IVF GRATUITO

ISS- 96 SISTEMA DESCENTRALIZADO



PRIMER IVF GRATUITO ISS- 96

Inducción de Ovulación                                Aspiración Folicular

Termo para trasporte ovular                 Transferencia embrionaria

EMBRYO HOLDING



RED DE SERVICIOS DE INFERTILIDAD

Hay quienes reparten, y les es añadido más;

Y hay quienes retienen más de lo que es justo, 

pero vienen a pobreza.                      Prov 11:24 


