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INTRODUCCIÓN 

Me pregunto qué negocio es éste en que hasta el deseo es un consumo. 

¿Qué me haré cuando facture el sol?  (Silvio Rodríguez) 

 

La comunicación supone una forma vital de interacción entre los seres humanos,  más 

allá de su definición técnica como proceso mediante el cual un emisor y un receptor 

establecen una conexión a través de un mensaje que les permite intercambiar o compartir 

informaciones, ideas u opiniones. En un sentido más profundo, comunicar supone el 

compartir un poco de uno mismo, de aquello que se es o se piensa, con los demás.  En tal 

sentido, el comunicar se ha convertido en un elemento esencial para el desarrollo de cualquier 

tipo de actividad organizada, tornándose clave para prácticamente todos los aspectos de la 

vida. 

En lo que refiere al ámbito empresarial y, principalmente, tras las transformaciones 

acaecidas a partir del desarrollo y consolidación de la sociedad moderna, la comunicación se 

ha convertido en uno de los factores imprescindibles para que cualquier organización 

funcione adecuadamente.  A medida que las empresas y los mercados en los que se insertan 

se han hecho más complejos, diversificando su radio de actuación, así como debiendo 

fortalecerse en un entorno caracterizado por su constante crecimiento y evolución, los efectos 

positivos del desarrollo de una estrategia comunicacional adecuada se han tornado evidentes. 

La existencia de una comunicación eficaz no sólo mejora el modo en que las 

organizaciones pueden adaptarse a los cambios que se producen en su entorno y, por ende, 

repercute en los niveles de competitividad de la misma en el mercado al que se encuentre 

dirigida, sino que, al mismo tiempo, fomenta la motivación de los empleados, así como 

el compromiso y la implicación de los mismos en las tareas desarrolladas, en pos de la 

consecución de los objetivos empresariales propuestos, creando un clima de trabajo 

integrador. Es en este contexto, que la comunicación organizacional puede ser considerada 

tanto desde su faceta externa como interna. 
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La conformación de una identidad corporativa fuerte permite a las empresas proyectar 

una imagen empresarial sólida que las distinga e identifique frente al público al que se 

encuentran orientadas, así como construir y reforzar su posicionamiento en el mercado de 

actuación o competencia.  De allí, la importancia de que las empresas u organizaciones 

elaboren un plan de comunicación externa que tenga en cuenta la definición de la propia 

identidad corporativa, la imagen ideal de la empresa (aquella que se quiere transmitir al 

público consumidor) y la imagen real de la misma (es decir, aquella que percibe el mercado) 

como elementos fundamentales para su conformación y crecimiento. 

Las características hasta el momento esbozadas pueden aplicarse a las empresas 

correspondientes a los distintos ámbitos sociales, incluso aquellas ubicadas en el sector de la 

salud.  En lo que refiere a los centros de salud de reproducción asistida, la importancia de la 

comunicación externa se ha vuelto fundamental.  En las últimas décadas, el surgimiento y 

posterior avance y consolidación de las técnicas de fertilidad asistida han generado un gran 

interés en el público, en general, y en los medios de comunicación en particular (Petracci, 

Brown, & Straw, 2011). Cabe recordar la conmoción que causó el nacimiento de Louise 

Brown, la primer “bebé de probeta”, el 25 de julio de 1978, en Gran Bretaña, gracias a un 

tratamiento de fertilización in vitro (FIV); o el impacto que suscitó, en la República 

Argentina, el nacimiento de los mellizos Eliana y Pablo Delaporte, primeros bebés nacidos en 

el país, gracias al mismo método reproductivo, en febrero de 1986.   

Desde entonces, la temática asociada a los tratamientos de fertilidad ha tenido una 

gran presencia en los medios, donde los distintos actores involucrados han expuesto el tema 

desde diversos ángulos tales como el costo de los tratamientos hasta las nuevas técnicas que 

la tecnología ofrece, sólo por citar algunos ejemplos.  La trascendencia de la temática se 

incrementó luego de que el gobierno nacional promulgara, en el mes de junio de 2013, la Ley 

Nacional N° 26.862 – de Acceso integral a los procedimientos y técnicas médico-asistenciales 

de reproducción médicamente asistida; norma que democratizó el acceso a este tipo de 

prácticas al incluirlas al Plan Médico Obligatorio (PMO) brindado por toda empresa de 

medicina social o prepaga del país. 

En dicho contexto, esta tesina de investigación pretenderá analizar el modo en que los 

centros de reproducción asistida comunican sus tratamientos y sus formas de trabajo; es decir, 

establecer cuáles son los atributos comunicacionales que los centros de fertilidad asistida 

transmiten al público respecto de los tratamientos brindados por dichas instituciones.   
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 Objetivos principal 

 Establecer los atributos comunicacionales  de los centros de fertilidad asistida  

respecto de sus tratamientos.   

 

 Objetivos específicos  

 Analizar las modalidades que utilizan los centros de fertilidad de la Ciudad de Buenos 

Aires  (CABA) para dar a conocer sus tratamientos  y sus modos de trabajo. 

 Establecer los atributos comunicacionales a los que recurren los centros de fertilidad 

para comunicar los tratamientos de reproducción asistida. 

 Identificar las estrategias comunicacionales de los centros de fertilidad asistida en 

relación a sus tratamientos. 

Para ello, recortando el análisis a un contexto espacio-temporal delimitado (ocho centros  

de reproducción asistida, ubicados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y que están 

avalados conforme las Normas de Acreditación aprobadas por la Sociedad Argentina de 

Reproducción asistida – SAMeR, durante el año 2017), se tratará de identificar las estrategias 

comunicacionales desarrolladas por los centros de fertilidad asistida en relación a sus 

tratamientos; analizar cuáles son los atributos que dichos centros de fertilidad resaltan para 

dar a conocer los tratamientos en su comunicación, qué dicen y qué omiten decir; determinar 

hacia quiénes están dirigidas sus piezas comunicacionales; describir cómo promocionan sus 

servicios (ya sea a través de sus páginas web o sus redes sociales); así como ponderar si el 

modo en que los centros de fertilidad comunican los tratamientos de reproducción asistida 

desarrollados responde a una modalidad de venta de producto, es decir, a una lógica de 

consumo, entre otras cuestiones. 

En este contexto, la labor efectuada se dividirá en cuatro capítulos. 

En el Capítulo 1, se buscará indagar acerca de la importancia del concepto de 

comunicación, en general, y de comunicación empresarial u organizacional, en particular.  De 

lo que se trata es de analizar el modo en que las formas de comunicación impactan en el 

desarrollo de los distintos campos o esferas sociales, obviamente en el concerniente a la 

salud.  
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Con este objetivo se tomarán las aportaciones de autores tales como Alejandro Grimson 

(2001), Eliseo Verón (1993), Armand y Michele Mattelart (1995), Anibal Ford (2005 y 

2012), Jesús Martín Barbero (2001), Rosa María Alfaro  (1993), Washington Uranga (2007) y 

Erick Torrico Villanueva  (2010) Desde esta perspectiva se entiende que la comunicación 

supone necesariamente una vinculación con otro. Es decir que se comparte un lenguaje 

común compuesto de  distintos elementos donde la palabra es sólo uno de ellos.   

Para arribar al concepto de comunicación institucional se seguirán principalmente las 

nociones de Pascale  Weil en La Comunicación Global: Comunicación Institucional y de 

Gestión  (1992) en cuanto al desarrollo de la identidad de una empresa que va a darse a 

conocer en una sociedad y su relación el  mercado.  También se tendrán en cuenta los aportes 

de Gabriel Kaplún (2012), Julio Reyes (2012), Paul Capriotti Peri, (2009), y Horacio Andrade  

(2005), acerca de las concepciones de comunicación interna y externa.  

Por último realizará un recorrido teórico en torno a las concepciones de comunicación en 

salud en América Latina a través de las investigaciones de autores tales como Mónica 

Petracci, Milca Cuberli y Andrea Palopoli (2010),  Mario Mosquera (2003) para luego 

profundizar en las discusiones en torno a comunicación en salud reproductiva brindadas por  

Petracci (2009), Cuberli (2008), Petracci y Mario Pecheny (2007), Leticia Urdapillleta 

(1999). 

En el Capítulo 2, se realizará una breve descripción  acerca de los orígenes y 

consolidación de los tratamientos de fertilización asistida, y se indagará en el modo en que la 

temática ha sido abordada en el país, no sólo desde el ámbito comunicacional sino también 

jurídico-normativo. 

En el Capítulo 3, se analizará la noción de consumo y se ponderará en qué modo la oferta 

realizada por los centros de reproducción asistida acerca de los servicios o tratamientos 

brindados se inscribe dentro de la lógica del mercado.  Se partirá de las definiciones de Philip 

Kotler  y Kevin Keller (2012) de las estrategias de marketing en pos de la venta de un 

producto para luego arribar a los diversos aportes teóricos del término consumo de Néstor 

García Canclini  (1995) Erich Fromm (1978) , Zygmunt Bauman (2000 y 2007) y Jean 

Baudrillard  (2009). A partir de este recorrido se podrá reflexionar acerca del consumo y las 

emociones a través de las consideraciones de Angélica De Sena y Adrián Scribano (2014), 

Scribano (2009, 2010 y 2015) y Andrea Dettano (2014, 2015, 2017). Finalmente, se indagará 
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sobre si los tratamientos de fertilidad se ofrecen  como  un producto  desde las apreciaciones 

de Florencia  Luna (2008) Petracci, Brown, y Straw (2011) y Debora Spar (2006)   

Por su parte, el análisis de lo acontecido en lo concerniente a las estrategias 

comunicacionales desarrolladas por dichos centros de reproducción, será abordado en el 

Capítulo 4. 

Hacia el final del trabajo, se presentarán las conclusiones más importantes a las que la 

labor efectuada permitan arribar. 

Ante los fines anteriormente establecidos, y considerándose que la temática analizada ha 

sido aún poco estudiada desde el ámbito académico, se desarrolló una investigación de tipo 

exploratoria, con el objetivo de examinar e indagar sobre las aristas comunicacionales del 

tema abordado.  En este contexto, se llevó a cabo un trabajo de investigación de índole 

cualitativa y carácter descriptivo-interpretativo que permitiera investigar el fenómeno desde 

una perspectiva integradora y holística, considerándose que son múltiples los factores que 

inciden en su desarrollo.  

La elección de tal metodología de trabajo responde al interés por alcanzar una percepción 

y conocimiento más profundo del escenario comunicacional analizado, así como de 

comprender sus significaciones dentro del marco referencial en que se desarrolla.  El abordaje 

metodológico se basó, principalmente, en el examen y la comparación de las piezas 

comunicacionales desarrolladas por los centros de fertilidad que componen la muestra de 

análisis. 

Las técnicas de investigación empleadas fueron, en primer lugar, el análisis semiótico 

de la las páginas web institucionales de los mismos y la participación en  las redes sociales de  

estas instituciones  durante 2017 con el propósito de indagar acerca de cómo comunican estos 

centros la posibilidad de concebir un hijo a través de los tratamientos de fertilidad asistida que 

ofrecen. El modelo de análisis elegido está fundamentado en las aportaciones metodológicas 

de Peirce, Barthes, Eco y Floch entendiendo que puede ofrecer una interpretación coherente 

con los objetivos propuestos.  Siguiendo a  Floch (1993) uno de sus principales objetivos de 

la semiótica es la descripción de las condiciones de producción y de comprensión de sentido, 

a través de  un sistema de relaciones que hace que los signos puedan significar. En tanto que 

para Pierce (1988) todo pensamiento debe existir necesariamente en los signos es decir que 

para el autor no hay pensamiento por fuera de los signos. Por su parte Eco va a poner en 

relación los conceptos de Saussure y Pierce y va a decir que “la semiótica estudia todos los 
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procesos culturales como procesos de comunicación” (1974, pág. 28). Barthes, (2000) 

sostiene que se produce  un fenómeno de naturalización del mensaje simbólico  que origina 

un enmascaramiento de las connotaciones culturales dando lugar a  un efecto de pseudo-

verdad. 

A partir de los métodos de investigación utilizados, se conformó una matriz de 

análisis, es decir, una síntesis de la información recogida que se focalizó en los siguientes 

ejes: la presentación del centro de reproducción en las diferentes piezas de comunicación 

externa,  la información sobre técnicas de fertilidad asistida que brindan; la interacción que 

ofrecen y el diseño y organización de la información.   
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Capítulo 1 

La importancia de la comunicación institucional en las 

sociedades modernas 

 

1.1. El concepto de comunicación y sus generalidades 

Grimson (2001)  sostiene que es fundamental comprender a la comunicación como una 

totalidad integrada, dado que los canales que los individuos utilizan para comunicarse son 

múltiples, dentro de los cuales el lenguaje verbal es tan sólo uno de ellos.  El autor destaca, 

además, que es necesario que los interlocutores compartan un código en común. En este 

sentido, puede argumentarse que los seres humanos se comunican de diversos modos, ya sea 

por medio de gestos, miradas, vestimenta, palabras, risas e, incluso, el silencio. 

Por su parte, Cuberli  (2008) señala que generalmente se concibe a la comunicación 

desde dos modelos teóricos distintos. Por un lado, el modelo instrumental o funcional que, en 

palabras de la autora, se define como una perspectiva que: “a través de una mirada 

reduccionista, asocia la comunicación al uso y manejo de técnicas y medios de 

comunicación” (p.2).  Por otro lado, y en contraposición a esta mirada, el modelo relacional 

en el cual define a la comunicación como un proceso social de producción de sentido  (Verón, 

1993).  En este proceso resulta indispensable tener en cuenta que la comunicación se 

encuentra ineludiblemente ligada al contexto en el cual los sujetos se expresan  (Cuberli, 

2008).  Dicho de otra manera: “un conjunto discursivo, jamás puede ser analizado en sí 

mismo: el análisis discursivo no puede reclamar inmanencia”  (Verón, 1993, pág. 127).  Cabe 

agregar que, el modo de producción de los discursos va a tener una estrecha vinculación con 

las distintas restricciones que tienen lugar tanto en la generación como en la recepción de los 

mismos.  A estas se las denomina condiciones de producción y de reconocimiento 

respectivamente  (Verón, 1993). 

Por su parte, Torrico Villanueva  (2010) puntualiza que la comunicación como objeto 

teórico de estudio: “es el proceso social de producción, circulación mediada, intercambio 

desigual, intelección y uso de significaciones y sentidos culturalmente situados y 

mediados o no por tecnologías” (p.18).  En este punto, parece oportuno considerar el 

significativo avance en la profesionalización de las prácticas comunicacionales y el 

desarrollo de las nuevas tecnologías  (Mattelart & Mattelart, 1995).  Los cambios 

 



8 
 

 
 

tecnológicos ocurridos en los últimos años han afectado el área de la comunicación.  En 

tal sentido, Internet comienza a ocupar un lugar preponderante en  diversos campos tales 

como el laboral o el educativo y al mismo tiempo comienzan a producirse discursos 

destinados a un receptor global, marcados por una hegemonía del mercado.  (Ford A. , 

2005) Cabe aclarar en relación a esto último, que la impotancia de los adelantos 

tecnológicos no tiene que ver con la maquinaria en sí sino que va a remitir a nuevas 

formas de lenguaje y percepción  (Barbero, 2001).  

Alfaro  (1993) considera lo comunicativo como: “una dimensión básica de la vida de las 

relaciones humanas y socioculturales” (p.1).  Es decir, destaca el carácter relacional de la 

comunicación que incluye tanto a sujetos individuales como colectivos que construyen una 

trama de sentidos que posibilitan modos de comprender y comprenderse. Comunicar es 

compartir, entender, ponerse en el lugar del otro, encontrar diferencias y puntos en común. En 

este sentido, Ford (2012) afirma que, en el plano social tanto lo narrativo como la oralidad y 

la comunicación no verbal resultan fundamentales para la construcción del sentido.  

De lo anteriormente dicho, se desprende que puede comprenderse a la comunicación 

como una acción inherente y constitutiva del ser humano mediante la que se construyen 

sentidos y modos de comprenderse en una sociedad (Uranga, 2007).   

La comunicación es un proceso social de producción, intercambio y negociación de 

formas simbólicas, fase constitutiva del ser práctico del hombre y del conocimiento 

que de allí se deriva. De esta manera, podemos decir que “la comunicación se define 

por la acción” porque es “a través de nuestras acciones que vamos configurando 

modos de comunicación”. Pero, al mismo tiempo, “la comunicación que hacemos de 

nuestra acción, el lenguaje que utilizamos, constituye el sentido y el contenido de 

nuestra acción (Uranga, 2007, pág. 3). 

A partir de lo expuesto, se comprende que la comunicación es necesariamente social ya 

que implica una relación con otro, donde se conjugan múltiples complicidades en un lenguaje 

común.  Puede decirse, entonces, que los discursos no detentan una lógica intrínseca, sino que 

estos se construyen de con diversos elementos, no sólo la palabra dicha o escrita, en todo 

tiempo y espacio y esto mismo la modela.  

 

1.2. Las instituciones y sus procesos comunicacionales 
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Como se mencionara anteriormente, no sólo las personas comunican, también lo hacen 

los sujetos colectivos tales como las organizaciones, las instituciones, los países y las 

empresas.  Según Weil (1992) estas últimas apelan a la comunicación institucional para 

dirigirse a la comunidad no sólo desde su lugar de productor de bienes y servicios, sino que 

además se ubican como un sujeto emisor que lleva adelante un proyecto.  En este sentido 

podemos señalar que cuando una empresa comunica su saber hacer expresa y afianza su 

identidad, es decir, toma el lugar de sujeto que dialoga con el público. De este modo, se 

muestra como fiable y comprometida con su labor y, a la vez, le proporciona un origen a los 

productos que ofrece (Weil, 1992) 

En otras palabras Weil (1992) agrega que:  

El objetivo de la comunicación institucional es dar a conocer esta voluntad de la 

empresa y suscitar la adhesión a su proyecto: consigue así asegurar a la empresa una 

unidad y una perennidad, más allá de la pura y simple promoción de sus productos y 

marcas (p. 29). 

En el campo de la comunicación institucional existe una división entre dos ramas que 

dentro de las organizaciones por lo general son implementadas por estructuras profesionales, 

claramente, separadas entre sí (Kaplún, 2012). Por un lado, la comunicación interna que se 

relaciona con las pautas y acciones que se llevan a cabo de las puertas para adentro en una 

organización (Reyes, 2012).  En el área profesional, la comunicación interna se encuentra 

vinculada principalmente con los sectores de recursos humanos y comunicación (Kaplún, 

2012). Entre sus principales objetivos caben destacarse comprometer y alinear al personal con 

los proyectos de la organización.  Además, se llevan adelante políticas para integrar es decir, 

lograr un buen clima laboral y de mutua cooperación entre los diversos sectores (Reyes, 

2012).  Algunos ejemplos de este tipo de comunicaciones son: los carteles, intranet e 

informaciones generales entre otros (Capriotti Peri P. , 2009). 

Por otro lado, la comunicación externa refiere al: “conjunto de mensajes emitidos por 

la organización hacia sus diferentes públicos externos, encaminados a mantener y mejorar sus 

relaciones con ellos, a proyectar una imagen favorable o a promover sus productos o 

servicios” (Andrade, 2005, pág. 17).  Se encuentra vinculada a las áreas de marketing, 

publicidad y comunicación (Kaplún, 2012). En este contexto, pueden mencionarse los 

folletos, revistas y catálogos, los avisos publicitarios y sitios web como algunos tipos de 

comunicaciones externas (Capriotti Peri P. , 2009). 
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Siguiendo lo planteado por Weil (1992), puede agregarse que en una empresa no sólo 

las piezas creadas específicamente para comunicar cumplirán esa función, sino que cualquier 

acción o expresión que la represente también va a comunicar, ya sea desde los productos que 

ofrece hasta sus locales de venta y los modos de atención de los empleados.   

En resumen, toda estrategia comunicacional es una herramienta de planificación que 

sistematiza de manera global, integral y coherente los objetivos generales, las tácticas, los 

mensajes, las acciones, los indicadores, los instrumentos y los plazos que la organización va a 

poner en juego para trasladar su imagen y su mensaje al exterior, en un periodo determinado. 

Este periodo será operativizado por planes que gradúen la consecución de los objetivos 

generales mediante objetivos específicos a más corto plazo.  Asímismo, abarca un abanico 

muy amplio de aspectos y tareas que van desde la creación de la imagen corporativa hasta la 

gestión de medios. 

Retomando la noción brindada por Capriotti Peri (2009) referida al mundo 

empresarial, puede definirse a la imagen corporativa como la estructura o esquema mental 

sobre una compañía que sus públicos tienen de ella, integrada por el conjunto de atributos que 

los públicos utilizan para identificar y diferenciar a esa compañía de las demás.  Así, la 

imagen corporativa es aquella que tienen los públicos de una organización en cuanto entidad. 

En efecto, es la idea global que tienen los sujetos sobre las empresas, sus productos, sus 

actividades y su conducta, pero esta idea va a ser  una reelaboración de esos mensajes 

institucionales más allá de lo que la empresa haya querido transmitir.  La idea central 

subyacente en esta definición es que esa representación, estructura o esquema mental que los 

públicos elaboran está constituido por unas características, rasgos, emociones, creencias, 

valores o atributos con las cuales identifican, diferencian y valoran a una determinada 

entidad.  

Tal como señala Capriotti Peri:  

Esta información es recibida por los públicos tanto si la organización envía mensajes 

de forma consciente (envío activo de información) como de manera inconsciente 

(envío pasivo de información). También contribuyen de manera decisiva a la 

formación del esquema mental las informaciones provenientes del entorno de la 

organización (tanto competitivo como general). Esta última afirmación debe ser 

destacada, puesto que no sólo los mensajes enviados por la organización influyen o 

afectan a la formación de la imagen corporativa, sino también todos aquellos que 
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puedan provenir de otras fuentes y que contengan información sobre la organización o 

sus actividades, como también aquellos mensajes que hagan referencia a su ámbito de 

trabajo o acción (sector al que pertenezca), que puedan afectar indirectamente” 

(Capriotti Peri, 2004, pág. 62).  

Teniendo en cuenta estos argumentos analizaremos el modo en que los centros de 

reproducción asistida comunican a sus posibles pacientes los tratamientos de fertilidad que 

ofrecen y sus modalidades, reflexionando, además, el modo en que éstos se conforman como 

un objeto de consumo.  De acuerdo con la perspectiva de comunicación institucional 

planteada por Weil (1992) observaremos cómo se produce un proceso de humanización de la 

empresa que va a desarrollar una  identidad, intentando establecer un diálogo con el 

consumidor más allá de su relación comercial. 

1.3. Comunicación y Salud 

La comunicación es un acto social, un objeto de conocimiento además de un objeto de 

intervención: se debe conocer a los destinatarios; los contextos de recepción; los códigos 

lingüísticos y culturales; los soportes comunicacionales mediante los que interactúan; las 

formas de vivir, de relacionarse con el sistema de salud, y de “vivenciar” la salud y la 

enfermedad. Múltiples complejidades que deben conocerse, comprenderse e interpretarse 

para el desarrollo satisfactorio y la obtención de resultados positivos en el accionar 

comunicacional por y para la salud.  En el medio, no debemos olvidarnos el 

reconocimiento de las subjetividades de los diferentes actores: usuarios de salud, 

pacientes, profesionales del equipo de salud, funcionarios, decisores políticos y técnicos 

entre otros, que a su vez operan y son constituidos en escenarios políticos, sanitarios y 

comunicacionales (Petracci, Cuberli, & Palopoli, 2010, pág. 19)  

Por consiguiente podemos decir que la comunicación institucional puede desarrollarse 

también en el ámbito de la salud. Así es como en el campo de la comunicación en salud 

podemos distinguir la aparición de tres modelos teóricos y de intervención en América Latina 

(Petracci, Cuberli, & Palopoli, 2010). Las autoras llaman al primero “comunicación para el 

cambio de comportamiento”. Este fue desarrollado desde diversas perspectivas ligadas a la 

teoría conductista, entre los años 1950-1970.  Los impulsores de este modelo entendían a la 

comunicación tanto como un modo para atenuar los temores de los sujetos ante la enfermedad 

y también como una forma de instalar un cambio en las conductas de las personas.  
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Petracci, Cuberli y Palopoli (2010) sostienen que casi al mismo tiempo, entre los años 1950-

1960, se desarrolló el modelo de “comunicación para el desarrollo”.  Esta postura entendía 

que los medios de comunicación masivos eran fundamentales a la hora de lograr cambios 

saludables en el comportamiento y una mayor igualdad y participación   de los sujetos.  Por 

último, el tercer modelo, que va a reemplazar a los modelos anteriores, es el de 

“comunicación participativa o comunitaria”.  Relacionado con la participación de las 

comunidades y a su vez dejando de lado la concepción de relación lineal entre emisor y 

receptor. Desde esta perspectiva se promociona la participación, la utilización de saberes 

comunitarios combinados con saberes técnicos y la implementación de estrategias 

pedagógicas y educativas en el abordaje de cuestiones relacionadas a la salud con el objeto de 

mejorar las condiciones de vida promoviendo la inclusión de los sujetos y a la vez 

fomentando una relación más horizontal entre los diversos actores involucrados 

En relación a esto último, podemos mencionar la definición brindada por la 

Organización Panamericana de la Salud (2001): “la comunicación en salud es una estrategia 

clave que permite informar al público sobre asuntos de salud, mantener en la agenda pública 

asuntos importantes sobre salud y promover estilos de vida” (p.15).   

Por su parte, Mosquera (2003) y Petracci (2009) sostienen que entre la salud y la 

comunicación existe un vínculo muy estrecho que se encuentra presente en las diversas 

situaciones que se generan en este ámbito, ya sea desde la prevención de las enfermedades; 

como la relación médico-paciente y la planificación de campañas de difusión y promoción.  

Es decir, que pueden englobarse dentro de la dimensión comunicacional tanto situaciones 

interpersonales, como el modo de atención del profesional; la claridad en sus explicaciones y 

la forma de dirigirse al paciente,  como así también, la implementación de políticas en salud 

pública.   

En correspondencia con lo anterior, Cuberli (2008) agrega que  el vínculo entre los 

conceptos de comunicación y salud ha sido abordado desde diversas perspectivas que van 

desde la relación entre los profesionales de la salud con los pacientes; los estudios de opinión 

pública y medios de comunicación con respecto al grado de conocimiento de la población 

sobre las prácticas de salud; la relación entre la información y las modificaciones en las 

conductas de los individuos y la comunicación de las políticas de salud, entre otras.  
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Por consiguiente, podemos deducir que al momento de planificar una estrategia 

comunicacional en salud se siguen los mismos lineamientos que en otro tipo de prácticas 

enfocadas a comunicar. Dicho de otra manera, es fundamental conocer al público al que va a 

estar dirigida esa estrategia comunicacional, como así también los contextos de recepción y 

los códigos culturales del público potencial al cual está destinadas (Petracci, Cuberli, & 

Palopoli, 2010).  

Cuando se planifica una estrategia comunicacional en salud coexisten múltiples 

modelos a considerar.  En primer lugar, para generar un cambio de comportamiento en la 

búsqueda de conductas saludables por parte de los sujetos o para mitigar temores.  En 

segundo lugar, para promover políticas de desarrollo tendientes a alcanzar una mayor 

igualdad en el acceso y participación de la sociedad.  Por último, para potenciar la utilización 

de programas que fomenten la información y el uso de técnicas participativas a nivel 

comunitario (Petracci, Cuberli, & Palopoli, 2010). 

Considerando que en la presente labor de investigación nos proponemos analizar los 

modos en que los centros de reproducción asistida comunican los tratamientos de fertilidad 

que ofrecen a sus potenciales pacientes, resulta importante considerar las principales 

características de las políticas y estrategias comunicacionales en salud reproductiva. 

1.3.1. Comunicación y Salud reproductiva 

A partir de la llegada de la democracia de 1983 en la  Argentina se fue desarrollando 

un corrimiento de las concepciones restrictivas en cuanto a los derechos sexuales y 

reproductivos permitiendo la aparición de actores sociales tales como movimientos feministas 

o GLTTB entre otros (Petracci & Pecheny, 2007). Sin embargo,  podemos observar que  aún 

hoy siguen vigentes voces de índole conservadora “que delimitan la sexualidad al matrimonio 

heterosexual e imponen un mandato reproductivo en base a la figura de la familia tradicional” 

(Palopoli, 2011, pág. 3).  

Siguiendo  a Petracci y Pecheny (2007)  a partir de la década del 90 se incorporó la 

salud sexual y reproductiva a la agenda pública nacional.  

Informar sobre una amplia gama de métodos anticonceptivos y garantizar el acceso a 

mujeres y varones de todas las edades a los servicios públicos de salud, en especial a 

los y las adolescentes; incluir la materia educación sexual en la escolaridad primaria y 

secundaria, así como difundir ambos temas a través de campañas gubernamentales en 
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los medios masivos son algunas cuestiones clave para el ejercicio de los derechos 

sexuales y reproductivos  (Petracci & Pecheny, 2007, pág. 105).  

En tanto que, a partir de 1998, se produce un incremento en las intervenciones 

mediáticas de especialistas en fertilización asistida, es decir, profesionales que trabajan en los 

centros privados de fertilidad, en los medios de comunicación expresando sus opiniones en 

favor de estas técnicas (Petracci, Brown, & Straw, 2011). Hasta ese momento, las discusiones 

en relación a la salud reproductiva giraban básicamente en torno a la implementación de 

métodos anticonceptivos, la procreación responsable; la despenalización del aborto y la 

implementación de programas de salud sexual (Petracci & Pecheny, 2007).  

Más allá de las apariciones de profesionales de la medicina en los medios de 

comunicación, el vínculo entre comunicación y salud reproductiva también podemos 

encontrarlo en la relación médico paciente. Son fundamentales las citas médicas donde el 

profesional explica el procedimiento que se va a realizar, sobre todo si resulta claro o no para 

el paciente la explicación de dicho procedimiento (Petracci M. , 2009).   En cuanto a los casos 

de los centros de reproducción asistida podemos mencionar que además de la entrevista con 

el médico tratante  algunos institutos  ofrecen un servicio de psicología que tiene como 

objetivo explicitar el funcionamiento de los órganos reproductivos, aclarar las dudas que 

hayan quedado sobre los tratamientos y el modo de encarar las diferentes fases que éste tiene 

(Urdapilleta, 1999).  

De acuerdo con esto, los centros de reproducción humana asistida van a desarrollar 

una identidad cristalizada en la imagen que pretenden proyectar de sí mismos entendiendo 

que, todas sus acciones van a formar parte de ese modo de comunicar ya sea desde sus 

instalaciones y la atención de su personal hasta las piezas publicitarias que produzcan para 

promover los tratamientos que ofrecen.   

En este sentido, puede decirse que buscan establecer un diálogo con el potencial 

consumidor más allá de su relación comercial. Es decir que van a comunicar desde una  

perspectiva institucional que no va a estar basada en la concepción de empresa que vende un 

producto sino como un sujeto miembro de una comunidad que viene a cubrir una necesidad 

(Weil, 1992).  Podemos decir entonces que los centros de reproducción asistida conforman 

“un mercado dotado de tecnología pero poco dispuesto a reconocerlo, un mercado donde los 

vendedores a menudo definen su mercadería en términos filantrópicos” (Spar, 2006, pág. 

194).  
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Desde esta perspectiva se concibe la comunicación de modo relacional en tanto que  

los atributos comunicacionales a los que recurren los centros de fertilidad para dar a conocer 

sus tratamientos van a  responder como se verá más adelante, a los lineamientos de una 

estrategia global correspondiente a una imagen corporativa de una empresa que vende un 

producto. La particularidad de estos institutos es que ofrecen la posibilidad de engendrar un 

bebé. Podemos considerar que engendrar un hijo constituye uno de los procesos de 

producción más antiguos  realizado por el hombre y que a la vez va a determinar su propia 

supervivencia como especie. “Así pues, en el pasado, el mercado de los bebés dependía del 

valor comercial de sus propios hijos con su potencial capacidad para administrar la hacienda 

o para cuidar de los padres ancianos” (Spar, 2006, pág. 16) Esta es una de las razones  

fundamentales que han hecho que la fertilidad haya sido una cuestión de interés desde la 

antigüedad.   
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Los tratamientos de reproducción asistida: orígenes y devenir histórico 

2.1. La Salud reproductiva: conceptos básicos  

 

Dentro del área de comunicación y salud reproductiva resulta de sumo interés 

observar aquellas cuestiones vinculadas a los orígenes, desarrollo y consolidación de las 

técnicas de fertilidad. En tal sentido, un punto inicial surge de la comprensión del concepto de 

infertilidad.  

La infertilidad es un concepto del campo de la medicina que ha generado discusiones 

en torno a la posibilidad de ser considerada como una enfermedad (Luna F. , 2013).   En tal 

sentido la Asociación Médica Mundial afirmaba, a través de la Resolución de la Asociación 

Médica Mundial sobre las tecnologías de reproducción asistida (2006), que: 

La concepción asistida es distinta del tratamiento de una enfermedad, ya que la 

imposibilidad de ser padres, sin intervención médica no siempre es considerada una 

enfermedad. Aunque puede tener profundas consecuencias psico-sociales y médicas 

no es en sí limitante de la vida.  Sin embargo, es una importante causa de una 

enfermedad psicológica y su tratamiento es evidentemente médico (art. 6). 

Por el contrario, el Informe de Naciones Unidas elaborado en el marco de la 

Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo, desarrollada en El Cairo, en el 

año 1994, establecía que: “la salud reproductiva es un estado general de bienestar físico, 

mental y social, y no de mera ausencia de enfermedades o dolencias, en todos los aspectos 

relacionados con el sistema reproductivo y sus funciones y procesos” (Programa de Acción de 

la CIPD, párrafo. 7.2). 

A fines analíticos, en el presente trabajo de investigación tomaremos como referencia 

el concepto de infertilidad brindado por la Organización Mundial de la Salud (2010) según la 

cual la infertilidad es una enfermedad del sistema reproductivo, definida como la incapacidad 

de lograr un embarazo clínico después de 12 (doce) meses o más de relaciones sexuales no 

protegidas. 

En la actualidad, se considera que la infertilidad puede afectar a una de cada seis 

parejas, es decir entre un 15 y un 20% de parejas que se encuentran en edad reproductiva.  

Tanto en hombres como en mujeres influyen diversos factores tales como el estrés, la 
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obesidad, trastornos alimentarios; el consumo de tabaco, drogas y alcohol entre otros en la 

capacidad de concebir (Brugo-Olmedo, Chillik, & Kopelman, 2003).  

Según REDLARA (Red Latinoamericana de Reproducción Asistida), organismo 

científico educacional que nuclea a más del 90% de los centros de reproducción asistida en 

Latinoamérica, la infertilidad se debe en un 40% a causas femeninas, un 40% a causas 

masculinas, un 10% a ambos miembros de la pareja, pero en aproximadamente un 10 % de 

las parejas se diagnostica ESCA (esterilidad sin causa aparente).  Estas parejas no evidencian 

ningún problema físico detectable con la tecnología disponible en la actualidad, sin embargo, 

no pueden engendrar un hijo.  En este sentido, es necesario agregar que se ha demostrado que 

el ser humano no es un ser fértil en comparación con otros seres vivos si tenemos en cuenta 

que la tasa de fertilidad por ciclo es de un 20% aproximadamente (Brugo-Olmedo, Chillik, & 

Kopelman, 2003).  

Se llama técnicas de reproducción asistida (TRA) a los diferentes procedimientos que, 

en mayor o menor medida, pueden reemplazar o colaborar en uno o más pasos naturales del 

proceso de reproducción (Luna F. , 2008).  

Por tratarse de un procedimiento médico las definiciones de los tratamientos de 

fertilidad los tomaremos de las publicaciones producidas por la OMS, REDLARA y por la 

Sociedad Argentina de Medicina Reproductiva (SAMeR).  Esta última es la asociación 

científica que representa a los centros de fertilización asistida de la República Argentina ante 

los organismos internacionales. 

Existe una clara división en los tipos de tratamiento de reproducción asistida. Por un 

lado se encuentran los tratamientos de baja complejidad. En este caso se transfieren los 

espermatozoides y la fecundación se lleva a cabo en el interior del sistema reproductor 

femenino.  Por otro lado, las denominadas  técnicas de  alta complejidad que consisten en 

transferir  embriones que han sido fecundados en el laboratorio.  En el primer caso los 

procedimientos incluyen inducción de ovulación, estimulación ovárica controlada, 

desencadenamiento de la ovulación e inseminación intrauterina, intracervical o intravaginal, 

con semen de la pareja o donante.   En tanto que los tratamientos de alta complejidad 

comprenden a la fecundación in vitro o a la inyección intracitoplasmática de espermatozoide; 

la criopreservación  y la donación tanto de  ovocitos como de embriones; y a la vitrificación 

de tejidos reproductivos. (Luna F. , 2008) 
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Uno de los primeros pasos que ordena el médico ante una consulta por problemas de 

fertilidad es que tanto el hombre como la mujer se realicen una serie de estudios clínicos que 

incluyen la detección de enfermedades venéreas.   Por lo general, el hombre se realizará un 

análisis de sangre completo que incluya un perfil hormonal y un espermograma para 

determinar la  cantidad, movilidad, morfología y calidad de los espermatozoides.   Una vez 

obtenidos los resultados de los estudios requeridos pueden solicitarle otros exámenes más 

específicos.  

En tanto que, en el caso de la mujer la batería de estudios es mucho más extensa. 

Además del perfil hormonal y el análisis de sangre el protocolo médico indica otra serie de 

procedimientos.  Para el estudio de las trompas de Falopio y el útero se realiza una 

histerosalpingografía. Este examen consiste en utilizar un medio de contraste que se canaliza 

a través del cuello uterino con un catéter para luego tomar una radiografía.   Es un método 

que le sirve al médico para descartar anomalías en el cuello, el útero (tumores, pólipos) y 

observar la permeabilidad de las trompas, todos estos factores que influyen en la 

reproducción (Bruna Catalan, Collado Ramos, Prados Montejar, & Perez-Bermejo, 2007). Un 

dato fundamental es conocer la reserva ovárica de la mujer ya que esta influye en su función 

reproductiva. Además de los estudios hormonales regularmente se indica una ecografía 

transvaginal donde se realiza un recuento de folículos antrales (Unger & Beraja Pizzoglio, 

2010).  

Si bien en cada caso va a depender de las características propias de la mujer tratada, 

las técnicas de fertilidad asistida por lo general comienzan con la estimulación ovárica 

controlada y el monitoreo folicular.  En esta etapa el objetivo es conseguir la mayor cantidad 

de óvulos viables para fecundar.   La estimulación se logra mediante la administración de 

medicación hormonal que puede ser oral o inyectable.  En el caso de las técnicas de baja 

complejidad el profesional va a prestar especial cuidado en la cantidad de óvulos maduros 

para evitar los embarazos múltiples.  En el caso de las técnicas de alta complejidad se realiza 

un procedimiento ambulatorio en quirófano de recuperación de ovocitos mediante la punción 

de los ovarios.   Luego, se procede, en el laboratorio, a la inseminación de esos ovocitos con 

los espermatozoides.  Finalmente se lleva a cabo la etapa de la transferencia en el útero de la 

gestante.  

 

2.2. Los tratamientos de fertilidad o reproducción asistida y sus orígenes 
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A lo largo de la historia, la infertilidad ha sido entendida como un problema 

relacionado con la supervivencia de la humanidad dando lugar a que haya sido considerada 

como un castigo divino; una situación de deshonra y hasta la causa de la disolución de un 

matrimonio.   Existen evidencias de que en el Antiguo Egipto se realizaban una serie de 

observaciones de problemas tales como el control de la natalidad y la determinación de la 

fertilidad (Ramos & Mata, 2002) (Mendiola, Ten, Vivero, Roca, & Bernabeu, 2005). En tanto 

que, en la civilización hebrea, la infertilidad era vista como un castigo divino y el embarazo 

como un regalo de Dios (Gn. 20:18 – 21:1,7) 

Por su parte en la Grecia Antigua aparecen grandes adelantos de la mano de 

Hipócrates (460 aC) quien trató de construir un sistema médico basado en la observación con 

el objeto de tratar de alejarse de las prácticas cercanas a la magia imperantes en la época 

(Gual, 1983).  

Sorano de Efeso (98-177) fue uno de los mayores gineco-obstetras de la edad antigua 

y el primero en brindarles formación en anatomía, fisiología y patologías ginecológicas y 

obstétricas a las comadronas.  Uno de los grandes médicos griegos fue Galeno (129-199) 

cuyas investigaciones sobre la anatomía y la fertilidad tuvieron influencia hasta 1400 años 

después de su muerte (Urbina & Lerner, 2008).   

En la civilización árabe fueron muy importantes los tratados médicos denominados 

“Cánones” que afectaron a toda la práctica medieval.  Su autor fue un destacado médico 

llamado Avicena (980-1037) quien consideraba que la infertilidad podía ser tanto de origen 

femenino como masculino (Mendiola, Ten, Vivero, Roca, & Bernabeu, 2005).  

“Malleus Maleficarum” es uno de los libros más famosos utilizado en la lucha contra 

la brujería en Europa.  Fue publicado en 1486 por dos monjes dominicos James Jacob 

Sprenger y Henry Kramer.  En este texto se culpa a las mujeres de provocar la infertilidad de 

siete maneras diferentes (Iglesias Aparicio, 2003).  

A partir del renacimiento se destacan anatomistas como Vesalio (1514-1564) quien 

publicó el tratado “De humanis corporis fabrica” donde estudiaba el aparato reproductor 

femenino e identificaba los folículos dentro del ovario (Iglesias Aparicio, 2003). En la misma 

época, Ambroise Paré (1517-1590) apoyaba la dilatación del cuello uterino para el 

tratamiento de la infertilidad; Bartolomeo Eustachio (1520-1574) recomendaba introducir un 

dedo en la vagina para ayudar a la concepción luego del acto sexual y Gabriel Falopio (1523-
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1562) describía las trompas que hoy llevan su nombre, además de  la vagina, el clítoris y la 

placenta (Mendiola, Ten, Vivero, Roca, & Bernabeu, 2005).   

En el siglo XVII, aparecen los primeros tratados científicos acerca de la infertilidad 

tales como “De Sterilitate Utriusque Sexus” de Jean Hucher; “Observations diverses sur la 

stérilité” de Louise Bourgeois y “De Sterilitate” de Martin Naboth (Hernández de Miguel., 

2011). En 1673 el médico de origen holandés Regnier de Graaf descubre los folículos 

ováricos que más tarde fueron conocidos por su nombre.  Unos años más tarde, en 1677, el 

científico Antoine van Leeumenoek pudo visualizar los espermatozoides (Urbina & Lerner, 

2008).  

En 1784, Lázaro Spallazani, un sacerdote y médico italiano, realiza la primera 

inseminación exitosa en un mamífero. Se considera que la primera inseminación artificial en 

una mujer que dio como resultado el nacimiento de un niño la realizó el médico cirujano de 

origen escocés John Hunter en 1785. (Mendiola et al. 2005). Unos años más tarde, en 1884, el 

doctor William Pancoast produjo el primer caso de inseminación artificial con donante.  El 

procedimiento fue realizado en el Jefferson Medical College a una mujer cuyo esposo era 

estéril. En 1891, Walter Heape, de la Universidad de Cambridge, transfiere por primera vez  

los embriones de una coneja a otra. Mediante el lavado del oviducto logró recuperar los 

embriones para luego transferirlos a una receptora.  Dos años después el doctor Onanoff en 

Rusia logra la primera fertilización in vitro en un mamífero (Urbina & Lerner, 2008).  

Ya en el siglo XX el japonés Kiusako Ogino y el checoslovaco Hermann Knaus 

descubrieron que la mujer es fértil sólo en un periodo determinado de su ciclo. Ambos 

diseñaron el método, conocido hoy popularmente como “Método Ogino Knauss”, del ritmo 

fértil de la mujer que fue dado a conocer en 1929. Este descubrimiento fue la base de todo 

método natural para buscar o evitar tener un hijo (Martos Rubio, 2010), 

En 1944, se crea, en Estados Unidos, la Asociación Americana de Medicina 

Reproductiva y ese mismo año el ginecólogo y obstetra John Rock logra en Harvard realiza la 

primera fertilización in vitro (FIV) de ovocitos humanos. Un par de años después se logran 

los primeros embarazos a partir de espermatozoides criopreservados (Mendiola, Ten, Vivero, 

Roca, & Bernabeu, 2005). Uno de los desafíos que se presenta en el desarrollo de estas 

técnicas es la de poder recolectar de una vez una buena cantidad de óvulos lo suficientemente 

maduros para ser fecundados en el laboratorio. Por esta razón comienzan a utilizarse 
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medicamentos hormonales para que la mujer pueda producir una mayor cantidad de óvulos en 

un ciclo (Mendiola, Ten, Vivero, Roca, & Bernabeu, 2005).   

El 25 de julio de 1978, se logra un hito histórico en la fecundación in vitro, nace el 

primer bebé llamado popularmente “bebé de probeta”.   Los doctores Patrick Steptoe, 

ginecólogo del Hospital General de Oldham, y Robert Edwards, fisiólogo de la Universidad 

de Cambridge, fueron los responsables de aquella fecundación in vitro, logrando por primera 

vez en la historia, mezclar en un recipiente de vidrio los óvulos de una mujer, Leslie, con 

fluido seminal de John Brown, esposo de Leslie. Este hecho demostró que era posible, bajo 

condiciones controladas, la fecundación y formación de embriones humanos fuera del cuerpo 

de una mujer (Botella Llusía, Lanchares, & Mora Teruel, 1997), motivando profundos 

debates éticos cuyos efectos se extienden hasta hoy.  

En relación a esto último el filósofo y sociólogo alemán Jürgen Habermas (2002) afirma que  

La «reproducción asistida médicamente» ya había conducido a prácticas que, desde un 

punto de vista especulativo, afectaban al nexo entre generaciones y a la relación 

tradicional entre paternidad social y origen biológico. Estoy pensando en las madres 

de alquiler y en la donación anónima de semen, en la donación de óvulos que hacen 

posible el embarazo después de la menopausia o en el uso perversamente aplazado de 

óvulos congelados. (pág. 29)  

En la Argentina el 7 de febrero de 1986 nacieron los primeros bebés gestados 

mediante fecundación in vitro, Pablo y Eliana Delaporte. El profesional que introdujo la 

técnica en la Argentina, y que lo aplicó en el caso de los mellizos Delaporte, fue el médico 

porteño Roberto Nicholson y sus colegas Nicolás Neuspiller, Roberto Coco y Santiago Bruno 

Olmedo.  

Hubo tres factores que abrieron el camino al negocio de los bebés. El primero fue la 

mayor comprensión de la biología de la reproducción. El segundo  fue el 

descubrimiento de las hormonas y el desarrollo de la endocrinología. El tercero, y más 

espectacular, fue la invención de la fertilización in vitro, una técnica que conmocionó 

al mundo y convirtió el negocio de la concepción  un torbellino social y político. 

(Spar, 2006, pág. 49). 
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En los años siguientes fueron desarrollándose diversos métodos tales como GIFT 

(transferencia intrafalopiana de gameto) y la técnica ICSI (inyección intracitoplasmática de 

espermatozoides) entre otros.  

2.3. La reproducción asistida en Argentina 

La aparición de los centros privados de fertilización asistida se origina a partir de 1980 

en coincidencia con el debilitamiento de los servicios de salud pública. Al mismo tiempo, 

hubo una carencia en cuanto a políticas que consideren incluirlas dentro de las coberturas 

médicas tanto obras sociales como medicina prepaga. (Petracci, Brown, y Straw, 2011).  

Según Petracci, Brown y Straw (2011) la crisis económica de 2001 vivida en la 

Argentina origina el denominado turismo reproductivo. Debido a que esta crisis provoca una 

menor demanda a nivel local de los tratamientos de fertilidad asistida, los centros de 

reproducción comienzan a ofrecer sus tratamientos a pacientes en el extranjero, incluso 

combinándolos con el alojamiento necesario para llevarlos a cabo.  

En su mayoría los centros que se dedican a la reproducción asistida de la Argentina se 

encuentran nucleados en la Sociedad Argentina de Medicina Reproductiva (SAMeR), 

asociación fundada el 10 de junio de 1947. Este organismo se dedica a promover la 

investigación de la fertilidad humana y fomentar las publicaciones científicas sobre el tema. 

En tanto que la otra institución que las concentra, Asociación Argentina de Centros de 

Reproducción Asistida (AACeRA), tiene como objetivo velar por la calidad científica para 

que quede garantizada a la hora de definir políticas públicas y privadas de salud reproductiva. 

En el año 2017 los centros acreditados en SAMeR que se encuentran ubicados en la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires son ocho: CEGYR; Centro de Reproducción del Hospital 

Italiano; CER Instituto Médico; CIMER (Centro de Investigaciones en Medicina 

Reproductiva); FERTILAB; PREGNA; PROCREARTE y SEREMAS. 

 

 

2.3.1. Marco legal de la actividad 

La sanción en la Ciudad de Buenos Aires de la Ley Básica de Salud de 1999 y de la 

Ley N° 418 - de Salud Reproductiva y Procreación Responsable de 2000 colaboraron en la 

promoción y difusión y el conocimiento en la sociedad de las problemáticas relacionadas con 
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la salud reproductiva, los derechos humanos y los derechos sexuales y reproductivos (Petracci 

& Pecheny, 2007).  

El 2 de diciembre de 2010, se sancionó la Ley N° 14.208 - de Fertilización Asistida en 

la provincia de Buenos Aires.  Entre sus puntos más salientes, considera darle prioridad a las 

parejas que no tengan hijos producto de dicha relación y que acreditaran tener su residencia 

en la Provincia de Buenos Aires por al menos 2 (dos) años al momento del pedido del 

tratamiento. Además, el acceso a los tratamientos de fertilidad asistida se limita a las mujeres 

entre los 30-40 años y en cuanto a la cantidad de tratamientos se considera un tratamiento de 

alta complejidad por año o como máximo de dos.  

También podemos agregar el valor legal que poseen los consentimientos informados 

que deben firmar los pacientes para realizar los tratamientos.  En ellos se expresan, de modo 

detallado, todos los procedimientos que se llevarán a cabo.  Adquieren una relevancia 

fundamental a nivel jurídico, al expresar la voluntad procreacional conforme lo dispuesto en 

el Código Civil y Comercial de la Nación (CCyC), Libro Segundo – Relaciones de Familia, 

Título V - Filiación, el cual señala:  

Voluntad procreacional. Los nacidos por las técnicas de reproducción humana asistida 

son hijos de quien dio a luz y del hombre o de la mujer que también ha prestado su 

consentimiento previo, informado y libre en los términos de los artículos 560 y 561, 

debidamente inscripto en el Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas, 

con independencia de quién haya aportado los gametos (CCyC, art. 562).   

De acuerdo a  esto último, podemos decir entonces que, estos consentimientos 

constituyen un documento esencial para determinar el vínculo filial  en los casos de 

utilización de gametos heterólogos, es decir de donante,  tanto en el caso de parejas 

heterosexuales o del mismo sexo y mujeres solas que aceptaron doble donación de gametos.  

 

 

2.3.1.1. La promulgación de la Ley Nacional N° 26.862 

El 5 de junio de 2013, se sancionó la Ley Nacional N° 26.862 -de Acceso integral a 

los procedimientos y técnicas médico-asistenciales de reproducción médicamente asistida que 

en su artículo 2 expresa que 
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Definición. A los efectos de la presente ley, se entiende por reproducción 

médicamente asistida a los procedimientos y técnicas realizados con asistencia médica 

para la consecución de un embarazo. Quedan comprendidas las técnicas de baja y alta 

complejidad, que incluyan o no la donación de gametos y/o embriones. 

La Ley contempla de manera inclusiva e igualitaria a todas aquellas personas mayores 

de edad que no puedan concebir un hijo de manera natural. Ya que en su artículo Nº 8 

enuncia que  la cobertura comprende tanto el sistema público de salud como las obras sociales 

y medicina prepaga siendo sus beneficiarios “toda persona mayor de edad que, de plena 

conformidad con lo previsto en la ley 26.529, de derechos del paciente en su relación con los 

profesionales e instituciones de la salud, haya explicitado su consentimiento informado” (Ley 

26862, 2013, pág. Art 7)Al mismo tiempo establece que estos tratamientos estén incluidos 

dentro del Plan Médico Obligatorio (PMO), sin restricciones en cuanto a la orientación sexual 

o estado civil de las personas. Es decir que esta Ley va a garantizar el acceso a los 

tratamientos de fertilidad asistida sin un costo económico para los pacientes.  

Hasta la sanción de la Ley Nacional N° 26862 en 2013 el acceso a estas técnicas de 

fertilidad asistida resultaba inalcanzable económicamente para la gran mayoría de los 

pacientes que querían realizarse un tratamiento. Esta nueva legislación se inscribe en el marco 

de ampliación de derechos de manera igualitaria a toda persona a la paternidad o maternidad 

sirviéndose de los avances de la tecnología para lograr ese fin. Pero si bien la ley es amplia y 

abarca prácticamente todas las técnicas en ocasiones esto constituye un problema en cuanto al 

modo de interpretar los alcances  de la misma. Por consiguiente  las obras sociales o empresas 

de medicina privada se valen de estos claroscuros para obstaculizar  la cobertura de los 

tratamientos. Al respecto Nicolás Neuspiller, Coordinador General del Programa Nacional de 

Reproducción Médicamente Asistida afirma que “Hoy las obras sociales y prepagas están 

cumpliendo con la ley. Aceptan los tratamientos de alta y baja complejidad. Si bien algunas 

ponen palos en la rueda, terminan cumpliendo”. (2018) Por otro lado no hay que perder de 

vista que no sólo las limitaciones van a ser de índole económica,  el acceso a la información y 

al conocimiento de los derechos que promueve esta Ley Nacional  también constituye un 

factor a considerar. En este sentido la vicepresidente de SAMER Stella Lancuba expresa que 

“un gran porcentaje de personas aún hoy no acceden al tratamiento, estimamos que por 

factores sociales, culturales, económicos o de conocimiento, más allá de la cobertura”, (2018) 

A partir de lo expuesto, entendemos que si bien se han logrado avances queda un largo 

camino por recorrer en favor del cumplimiento de la ley no sólo por los obstáculos generados 



25 
 

 
 

por parte de los servicios de salud sino también por el desconocimiento de sectores de la 

población acerca de la posibilidad de obtener un tratamiento gratuito a través de la misma. 

Por consiguiente creemos que si hay desconocimiento acerca de los alcances de la Ley, es 

porque no han sido comunicados de modo efectivo, más allá de las intenciones,  al menos  a 

nivel gubernamental. Pero esta problemática no será tratada aquí. Queda para el presente 

trabajo analizar cómo los centros de reproducción asistida comunican los tratamientos que 

ofrecen.   

 

  



26 
 

 
 

 

 

Capítulo 3 

La oferta de la reproducción asistida en el mercado 

 

 

En este capítulo pondremos en dialogo cómo se comunican y se consideran los 

tratamientos de reproducción asistida partiendo de un concepto que nos parece fundamental 

para el desarrollo de esta tesina: el consumo. Esta idea nos permitirá comprender en 

profundidad las estrategias de marketing y comunicación puestas al servicio de los 

consumidores con el objetivo de satisfacer sus búsquedas y necesidades. Tal como hemos 

mencionado anteriormente las técnicas de fertilidad asistida son tratamientos médicos 

íntimamente relacionados con los conceptos de salud establecidos por organizaciones 

internacionales tales como la OMS. La particularidad en este caso es que si bien constituyen 

un modo de concebir un hijo a la vez responden a una lógica de mercado. “En todos los casos, 

la dinámica básicamente es la misma: hay una demanda de concepción y una oferta creciente 

de soluciones tecnológicas. En otras palabras, hay un mercado” (Spar, 2006, pág. 48) 

A continuación, tomaremos una serie de obras que nos permitirán desarrollar el 

concepto de consumo en el marco de las sociedades modernas. Entre ellas encontraremos, 

Consumidores y ciudadanos (1995) de Néstor García Canclini, Tener y Ser (1978) de Erich 

Fromm, Vida de Consumo (2007) y Modernidad Liquida (2010) de Zygmunt Bauman, La 

Sociedad de Consumo, sus mitos, sus estructuras (2009) de Jean Baudrillard, Consumo 

Compensatorio desde el Estado: ¿Una nueva forma de construir sensibilidades desde el 

Estado? (2014) de Adrián Scribano y Angélica De Sena y Disfrútalo! Una aproximación a la 

economía política de la moral desde el consumo (2015) de Adrián Scribano. Finalmente 

tomaremos las aportaciones de Andrea Dettano  Consumo cuerpos y emociones en la teoría 

(2017) y El consumo como significante en disputa, una aproximación desde el psicoanálisis 

(2015) 
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3.1. El consumo y su dimensión simbólica 

El concepto de consumo puede ser observado desde distintos abordajes. Así es como 

dentro del área de publicidad se estudian las estrategias de marketing que deben desarrollarse 

para cubrir y satisfacer las necesidades de los potenciales consumidores. En este sentido, los 

especialistas en marketing van a ser  los encargados de la elaboración de tácticas de 

promoción y comercialización cuyo principal objetivo será superar y distinguir un producto 

determinado de sus posibles competidores.  A su vez, deben tener conocimiento del pensar y 

sentir de los consumidores que desean alcanzar. Los factores personales, sociales y culturales 

van a influir en la decisión de compra de estos consumidores. Es decir: la edad, el estilo de 

vida, la familia, los grupos de referencia y la ocupación son sólo algunos de los muchos 

factores que tienen impacto directo en la conducta del consumidor (Kotler & Keller, 2012).  

Partiendo de la conceptualización del consumo como: “el conjunto de procesos 

socioculturales en que se realizan la apropiación y los usos de los productos” (García 

Canclini, 1995, pág. 42), debe mencionarse que muchas teorías lo han interpretado como un 

acto de carácter individual, vinculado a conductas irracionales, tendientes a satisfacer 

placeres, gustos y, solo en algunos casos, necesidades (García Canclini, 1995), por el 

contrario, el autor propone una interpretación sociocultural del consumo que permite 

conceptualizarlo no como práctica individual y totalmente independiente de las condiciones 

sociales, sino a partir de su dimensión simbólica. Esta práctica, basada en la apropiación de 

productos, delega la funcionalidad y el uso de los mismos, en detrimento del status que estos 

le atribuyen al sujeto que los consume.  

En las sociedades contemporáneas buena parte de la racionalidad de las relaciones 

sociales se construye, más que en la lucha por los bienes de producción y la satisfacción de 

necesidades materiales, en la que se efectúa para apropiarse de los medios de distinción 

simbólica. Hay una coherencia entre los lugares donde los miembros de una clase y hasta de 

una fracción de clase comen, estudian, habitan, vacacionan, en lo que leen y disfrutan en 

cómo se informan y lo que transmiten a otros. La lógica que rige la apropiación de los bienes 

en tanto objetos de distinción no es la de la satisfacción de las necesidades, sino la de la 

escasez de esos bienes y la imposibilidad de que otros los tengan (García Canclini, 1995, pág. 

45). 
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En este sentido Bourdieu (1998) va a decir que esa relación entre la educación y el gusto se 

naturaliza en favor de borrar los modos de incorporación de saberes culturales. Es decir que 

aquello que en principio aparenta ser subjetivo, va a estar conformado por condiciones 

socialmente determinadas. En otras palabras, los atributos de los objetos consumidos que 

parecen ser  propiedades en realidad son expresión de las relaciones sociales. 

El consumo así descripto, se convierte en una práctica que contribuye a la definición 

que el individuo tiene de sí mismo y de los demás. Al margen de la apropiación de objetos, 

estos  procesos globalizados de consumo van a generar una  pertenencia a un determinado 

sector de la sociedad (García Canclini, 1995) 

3.2. La sociedad moderna y la noción de consumo. Consumir para pertenecer 

Durante la Revolución Industrial comenzó a gestarse un nuevo concepto de sociedad 

vinculado al desarrollo productivo de la época. La esfera económica se separó de manera 

radical de la moral, la ética y los valores, “se supuso que la máquina económica era una 

entidad autónoma, independiente de las necesidades y de la voluntad humana. Era un sistema 

que funcionaba solo, y obedecía a sus propias leyes”  (Fromm, 1978, pág. 7). La humanidad 

quedó sometida al desarrollo ininterrumpido de un sistema económico que sólo favorecía a 

las grandes empresas. Siguiendo al autor, el egoísmo y la avaricia aparecen como las dos 

cualidades necesarias para sostener la sociedad de consumo. Lejos de considerarlos productos 

de circunstancias sociales, estos atributos fueron interpretados como innatos al ser humano 

civilizado.  

La evolución de esta idea lleva a un entrecruzamiento entre los conceptos ser y tener. El 

consumo se infiltró con tanta fuerza en los valores de la sociedad industrial que comenzó a 

confundirse con la esencia misma del hombre. Tal y como asegura Fromm (1978) “parece 

que la misma esencia de ser consiste en tener; y si el individuo no tiene nada, no es nadie” (p. 

11).  

Así, el vínculo entre las personas y las cosas adquiere una naturaleza material. Tanto unas 

como las otras, se convierten en objetos que se poseen mutuamente: yo poseo las cosas y ellas 

me poseen. Bajo este precepto, las personas se identifican y caracterizan por lo que tienen en 

posesión. Así es como los vínculos se convierten en meros lazos materiales entre objetos 

(Fromm, 1978).  
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Desde un primer momento, el consumo se encuentra asociado a una excitación de la 

imaginación a través de la publicidad, películas, imágenes, tiendas y espacios 

ambientados. La cultura de consumo otorga las imágenes y contenidos necesarios para 

la generación de deseos de lugares, personas, experiencias, etc. El objeto anhelado 

habita la imaginación y se localiza en peldaños más altos de aquellos a los que puede 

acceder/obtener el sujeto. De esta manera, el consumismo constituye un sistema 

cultural que se caracteriza por una estimulación de las emociones a través de la 

imaginación (Dettano, 2012, pág. 206) 

Bajo una perspectiva similar a la de Fromm, Bauman (2007)  trata de definir la naturaleza de 

la sociedad moderna. El consumo es entendido aquí como una actividad inseparable e 

inherente a la existencia misma. Desde los comienzos de la humanidad, el hombre ha 

producido, distribuido, almacenado, consumido y desechado elementos de diferente 

naturaleza. Son estas acciones, sumadas a un desarrollo cultural y tecnológico cada vez 

mayor, las que han dado lugar a las diferentes formas de vida a lo largo de la historia.  

El punto de inflexión de la propuesta aparece en aquel momento particular de la historia en 

que el hombre da un salto del consumo al consumismo. Es aquí donde nos detendremos. 

Bauman  (2007) define al consumismo como: 

un tipo de acuerdo social que resulta de la reconversión de deseos, ganas o anhelos 

humanos (si se quiere neutrales respecto del sistema) en la principal fuerza de impulso 

y de operaciones de la sociedad, una fuerza que coordina la reproducción sistémica, la 

integración social, la estratificación social y la formación del individuo humano (p. 

47).  

De esta manera, el consumo como rasgo propio del individuo se diferencia del consumismo, 

entendido como un producto de circunstancias sociales. Este último pondrá en 

funcionamiento un engranaje encargado de movilizar a la “sociedad de consumidores” para el 

desarrollo de una forma de vida específica. Esta forma de existencia, inevitablemente decantó 

en la toma casi inconsciente de determinadas decisiones y a posteriori, en la realización de 

determinadas acciones por parte de los individuos.  

Las razones de este traspaso del consumo al consumismo no son tan claras y evidentes. 

Bauman   (2007) considera que estas se hallan en la necesidad de estabilidad y permanencia. 

Siguiendo al autor, durante la modernidad sólida, 
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La búsqueda de seguridad apostaba al anhelo intrínsecamente humano de un marco 

seguro y resistente al tiempo, un marco confiable, ordenado, regular y transparente y 

por lo tanto perdurable (…) En esa época, un enorme volumen de posesiones sólidas, 

grandes, pesadas e inamovibles aseguraban un futuro promisorio y una inagotable 

fuente de confort, poder y estima personal (p. 48).  

 La pretensión de poseer objetos perdurables y en cantidad, provenía de la necesidad de 

garantizar una existencia protegida y segura. El deseo de tener no se vinculaba al placer 

inmediato, sino todo lo contrario.  

Ahora bien, esta búsqueda de seguridad y perdurabilidad se convirtió en un elemento 

disfuncional al sistema que se estaba gestando. Un mercado que no dejaba de producir bienes 

materiales y simbólicos, necesitaba inevitablemente una sociedad dispuesta a no dejar de 

consumir.  

En consecuencia, llegado el siglo XX, se inaugura una nueva etapa definida por Bauman 

(2000) como modernidad líquida. Los líquidos se caracterizan por su fluidez: no respetan las 

formas, no se fijan al espacio y al tiempo, son susceptibles a los cambios, se derraman, se 

vierten, salpican. Sin lugar a dudas, estas son las razones por la que esta nueva etapa de la 

historia lleva metafóricamente ese nombre. Este efecto de “liquefacción” no ha sido producto 

de decisiones políticas o de gobiernos coercitivos, sino todo lo contrario: “la situación actual 

emergió de la disolución radical de aquellas amarras acusadas –justa o injustamente- de 

limitar la libertad individual de elegir y actuar” (Bauman, 2000, pág. 11). 

Los tiempos modernos encontraron a las instituciones pre-modernas en un proceso de 

desintegración. La tradición, la ética, la moral religiosa y los valores vinculados a la familia 

se encontraban atravesando un proceso de crisis y liquefacción, que la nueva lógica 

económica colaboró en derrumbar al menos parcialmente. 

Ahora bien, siguiendo a Bauman (2000), los moldes que fueron rotos, lejos de desaparecer, 

fueron reemplazados por otros funcionales al nuevo sistema productivo. Las clases sociales, 

ligadas a un posicionamiento económico y simbólico, se convirtieron en nuevas celdas 

encargadas de limitar los márgenes de acción de los individuos. Sin embargo, las pautas de 

comportamiento esperable, existentes siglos atrás, hoy desaparecieron casi en su totalidad, 

dejando al individuo librado a una suerte de supervivencia. 
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Esto no implica que nuestros contemporáneos sólo estén guiados por su propia 

imaginación, ni que puedan decidir a voluntad cómo construir un modelo de vida, ni 

que ya no dependan de la sociedad (…) en la actualidad, las pautas y configuraciones 

ya no están determinadas, ni resultan autoevidentes de ningún modo; hay demasiadas, 

chocan entre sí y sus mandatos se contradicen (Bauman, 2000, pág. 13).  

En esta nueva modernidad fluida, las elecciones individuales debilitan sus vínculos 

con los proyectos colectivos al tiempo que fortalecen aquellos que las unen a las leyes del 

mercado. 

En torno a un producto específico y su funcionalidad o utilidad, hace una puesta 

en escena acerca de una emoción, algo espectacular, en torno a significantes que van 

más allá del producto objetivo, de la satisfacción de una “necesidad concreta”. (Dettano, 

2015, pág. 10) 

En este sentido, es necesario considerar la perspectiva de  Adrián Scribano (2009) para poder 

relacionar las coyunturas que se generan entre estas nuevas “libertades” del individuo y su 

posición en el campo social.  

3.3 El consumo y la construcción de nuevas sensibilidades 

El lema de los Estados Modernos –libertad e igualdad- se convierte en una 

contradicción en sí misma, que cada estado debería trabajar. En una sociedad donde el 

individuo es aparentemente el “responsable” de su condición y posición social, las 

desigualdades se vuelven inevitables. En Consumo Compensatorio desde el Estado (2014),  

De Sena y Scribano afirman que “los procesos de desigualdad generados en la estructuración 

de una sociedad basada en la mercantilización de la vida provocan quiebres conflictuales que 

deben ser subsanados sistemáticamente” (p.67).  

Vale decir que, tanto estas problemáticas, como los grupos que saldrán perjudicados y 

beneficiados en el campo de las decisiones, responden a disputas de carácter ideológico y 

simbólico aún no resueltas.  Este juego de definiciones será el encargado de determinar las 

medidas institucionales destinadas a paliar las consecuencias de la libertad de mercado. 

Scribano (2009)  desarrolla cómo estas políticas construyen “sensibilidades”, es decir, una 

serie de políticas de las emociones dirigidas a soportar la desigualdad y las adversidades 

propias de las sociedades modernas. En relación a esto último Scribano (2010) va a decir “así, 

en este contexto, entenderemos que los mecanismos de soportabilidad social se estructuran 
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alrededor de un conjunto de prácticas hechas cuerpo que se orientan a la evitación sistemática 

del conflicto social.”(p. 172) El individuo va a entender la vida como un “siempre así” que 

combina los mecanismos de naturalización de las estructuras ligados a la imposibilidad de 

hacer las cosas de otro modo. 

Bajo esta perspectiva, el sujeto comienza a interpretarse y ser interpretado como una 

mercancía. La lógica del mercado cosifica las vivencias, las sensaciones y percepciones que 

tenemos de nosotros mismos y de los demás. La posibilidad de consumir que los individuos 

tienen, se convierte en la cualidad necesaria para definirse y pertenecer. Por consiguiente, la 

relación entre los sujetos se manifiesta a partir de la posesión de objetos. A la vez que el 

individuo se apropia tanto simbólica como materialmente de las cualidades del objeto que 

consume, lo que podría denominarse un proceso de mimesis. En correspondencia con esto 

Scribano (2015) va a decir que 

El consumo mimético implica un conjunto de prácticas conectadas transversalmente 

que se elaboran en tanto se produce la absorción de propiedades de un objeto como 

acto de apropiación del mismo en forma de fantaseo de las cualidades del sujeto 

portador de dicha acción (p.27) 

De esta manera opera la mimesis en función de cubrir la falta que tiene el sujeto 

invistiéndose con el objeto. Es decir que el sujeto se constituye a parir de los objetos que 

consume. “Hay algo en el consumo del objeto que deviene lógica identitaria, en términos de 

mimesis del sujeto con el objeto. El sujeto es básicamente aquello que consume.” (Dettano, 

2012, pág. 192) Pero esta relación de disfrute, consumo y objeto adopta un carácter adictivo 

“existe un objeto que libera momentos de contención/adecuación a un estado de  

sensibilidades específico con tal poder/capacidad que su ausencia demanda de inmediato 

reemplazo/reproducción.” (Scribano A. , 2015, pág. 47). 

De este modo, como consecuencia de un complejo de tramas simbólicas, tener se 

asocia a ser. Es decir, consumir es entendido como el ABC de la felicidad, la seguridad, la 

pertenencia y el disfrute.   

Baudrillard  (2009) ayuda a cerrar y enriquecer esta idea al mencionar que: “El 

hombre consumidor se considera obligado a gozar, como una empresa de goce y satisfacción. 

Se considera obligado a ser feliz, a estar enamorado, a ser adulado/adulador, 

seductor/seducido, participante, eufórico y dinámico” (p. 83).  
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Así, las sociedades modernas se encuentran vertebradas por una lógica del mercado 

que opera tanto estructural como simbólicamente, por supuestas libertades, por desigualdades 

inevitables y por políticas de cuerpos y emociones destinadas a sobrellevar las fallas de un 

sistema naturalmente contradictorio 

3.4. Consumo y reproducción asistida 

Esta lógica de mercado entra en cuestión cuando se piensa en el acto de tener 

descendencia. Históricamente los hijos han tenido un valor comercial debido a la capacidad 

potencial de estos de cuidar de sus padres en la vejez o de administrar la hacienda familiar 

(Spar, 2006). A partir del desarrollo de las técnicas de fertilidad se abren nuevos interrogantes 

en torno al carácter mercantil de la concepción de un hijo.  Podemos observar que hay una 

línea delgada ente la medicina y la actividad comercial, ya que se trata de un tratamiento 

médico pero a la vez de la adquisición de un bien deseado.  

Asimismo, se hace inevitable la pregunta acerca del significado de las FA como un 

“tratamiento médico” o un “servicio”, es decir que, si estamos frente a personas que 

padecen una enfermedad –o necesidad de que se garanticen sus derechos 

reproductivos- o a personas que funcionan como clientes y demandan un servicio para 

cumplir, a cualquier precio, con su “deseo de hijo” (Petracci, Brown, & Straw, 2011, 

pág. 198).  

Si bien quienes solicitan un tratamiento de fertilidad asistida no sienten que estén 

participando de una relación comercial para los centros de reproducción la perspectiva va a 

estar investida de un interés económico (Spar, 2006). La autora afirma que “aún con todas 

estas singularidades, el mercado de los bebes o de los niños sigue siendo un mercado” (Spar, 

2006, pág. 194) ya  que pueden observarse todos los componentes que conforman una 

transacción mercantil, es decir que hay una demanda y una oferta como así también productos 

y que ofrecen  empresas y precios  

Cuando las personas adquieren óvulos o esperma; cuando contratan madres de 

alquiler; cuando eligen a un niño para adoptar o un embrión que se va a implantar, 

están haciendo un negocio. Las empresas hacen dinero, los clientes eligen, y los niños 

para bien o para mal son vendidos (Spar, 2006, pág. 13 ).  

Como ya mencionamos se trata de un procedimiento médico en favor de revertir la 

infertilidad otorgando la posibilidad de concebir un hijo. En el camino, entran con frecuencia 

en diputa  los deseos de los pacientes con las reales posibilidades médicas, generando 
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discusiones en torno a los límites económicos, tecnológicos y físicos a los que los sujetos 

pueden llegar para alcanzar el objetivo deseado. A su vez los profesionales médicos, actores 

fundamentales en esta problemática, poseen un lugar importante debido a que deben 

aconsejar entre las posibilidades de los pacientes  de concebir un hijo y el deseo de los 

sujetos.   

En este sentido (Luna F. , 2008) va a decir que  

La práctica privada implica costos económicos altísimos y porcentajes de éxito 

cuestionables relacionados también con los bajos grados de fertilidad característicos 

de los seres humanos. Por ello, existe la percepción bastante cierta de que estos 

centros de reproducción asistida obtienen jugosos dividendos por prácticas que no 

necesariamente garantizan el ansiado éxito. Y, en este sentido, las críticas de índole 

económica y de distribución de recursos equitativos que formularan algunas 

pensadoras parecen atinentes. Además, cuando la práctica es privada resulta más 

difícil poner límites al deseo de la mujer o la pareja. En muchas ocasiones, sólo el 

agotamiento y la desilusión de la pareja o la imposibilidad económica parecen poner 

un punto final. (pág. 42) 

Siguiendo lo dicho por Luna podemos observar que los tratamientos de fertilidad 

plantean una problemática compleja donde convergen la baja tasa de embarazos logrados, el 

deseo de concebir un hijo, el costo de los tratamientos y el lugar del profesional médico. 

Podemos confirmar que los porcentajes de embarazo logrados a partir de un 

tratamiento son bajos, alrededor de un 25%. Como referencia tomamos el último Registro 

Argentino de Fertilización Asistida (RAFA) que abarca el período 2004-2014 

(http://www.samer.org.ar/pdf/ULTIMA-RESENTACION-DEFINITIVA.pdf) En  dicho 

registro se encuentran asentados de forma simultánea los datos de los centros de reproducción 

asistida nucleados en SAMER en cuanto a tasas de embarazo dependiendo de distintas 

variables tales como la edad de la mujer, el tipo de procedimiento empleado y cantidad de 

embriones transferidos entre otros.  

Por otro lado se encuentra el costo de los tratamientos y de la medicación necesaria 

que para diciembre de 2017, dependiendo el caso, puede superar los $20.000 según pudimos 

averiguar en farmacias de  la Ciudad de Buenos Aires. Para obtener información acerca del 

valor de  un tratamiento consultamos a todos los centros de fertilidad asistida. Elegimos el de 

ovodonación para realizarlo de forma privada porque según información que teníamos de 

pacientes es el más costoso ya que incluyen los pagos en compensación a la donante de 

gametos. Sólo FERTILAB nos envió un presupuesto aproximado.  En tanto que 

http://www.samer.org.ar/pdf/ULTIMA-RESENTACION-DEFINITIVA.pdf
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PROCREARTE nos hizo llegar un archivo genérico de  pago en cuotas que ellos poseen 

llamado Plan 1000 para procedimientos de alta complejidad, es decir FIV, ICSI, 

ovodonación. Este plan consiste en pagar una cuota de ingreso de $1000 y 6 cuotas mensuales 

de $12150.  Un total $73900 pero nos aclaraban que  no estaban incluidos algunos de los 

costos  del tratamiento que habíamos seleccionado.  El resto se negó a enviar esa  información 

sin una cita previa. FERTILAB nos respondió que el costo a diciembre de 2017 para un 

tratamiento de ovodonación es de $106.000 + IVA. Este procedimiento  incluye la 

transferencia de dos embriones.  

 A partir de estos valores entendemos que los costos de los tratamientos son muy altos si 

tomamos como referencia  que según el Ministerio de Trabajo de la Nación el salario mínimo 

para julio de 2017 era de $ 8860.  (http://www.trabajo.gob.ar/estadisticas/Bel/ingresos.asp)  

Cuando los padres potenciales entran en el mercado de la reproducción, no piensan 

necesariamente en el valor de un servicio o tratamiento particular. No pueden, porque 

el valor de lo que están comprando no tiene precio. En realidad, piensan mucho más 

en lo que pueden permitirse pagar, simplemente (Spar, 2006, pág. 72).  

 Debido a las características de esta especialidad donde como se señaló anteriormente 

los sujetos concurren a la clínica con frecuencia durante el tratamiento se genera un vínculo 

médico – paciente donde este último lo vuelve más personal y espera obtener el producto 

deseado.  Los médicos tratantes por su parte deben mediar entre el deseo de los sujetos, la 

tarea que realizan y su ética personal. Es decir, el hecho de que están haciendo dinero pero 

también están creando vidas (Spar, 2006).  

En tanto que  los  sujetos que quieren concebir un hijo se exponen a los tratamientos 

de fertilidad motivados por la esperanza. (Spar, 2006)  A pesar de saber que  tienen las 

probabilidades en contra  llevan adelante los procedimientos de reproducción asistida. Ya que 

si tomamos como referencia el último informe RAFA en el año 2014 la tasa de embarazos por 

transferencia fue del 26.87 %. 

http://www.trabajo.gob.ar/estadisticas/Bel/ingresos.asp
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Capítulo 4. 

Estudio de campo: Análisis de la comunicación 

externa on line desarrollada por los Centros de 

Reproducción Asistida  

4.1 Aspectos metodológicos 

Para llevar a cabo este trabajo se realizó una investigación exploratoria con el  fin de 

examinar e indagar sobre esta temática que ha sido poco estudiada hasta el momento. En 

tanto que los objetivos de investigación fueron abordados a través de una metodología 

cualitativa. Este enfoque permitió observar el fenómeno desde una perspectiva integradora y 

holística teniendo en cuenta que son múltiples los factores que se influencian recíprocamente 

en un contexto dado. La  metodología elegida posibilitó una percepción más profunda del 

escenario comunicacional analizado, como así también comprender sus  significaciones 

dentro de su propio marco referencial.    

El abordaje metodológico del presente trabajo se basó  principalmente en analizar y 

examinar las piezas comunicacionales digitales porque entendemos que Internet toma cada 

vez mayor preponderancia en las sociedades modernas en cuanto a los modos de acceder a la 

información. Al respecto De Sena va a decir  “este instrumento cada vez con mayor potencia 

ingresa a la cotidianeidad de las personas en sus distintos ámbitos” (2011, pág. 2) 

Los centros de fertilidad que integran el universo analizado están avalados a Marzo de 

2017, según las Normas de Acreditación aprobadas por la Sociedad Argentina de Medicina 

Reproductiva (SAMeR) ubicados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

(http://www.samer.org.ar/pdf/Listado_centros_de_reproduccion.pdf).  

A partir de allí se procuró llevar a cabo un estudio profundo de la información 

obtenida  que fue cotejada desde diversos ángulos para poder ahondar en la interpretación de 

los mismos. Si bien la idea inicial fue acotar la investigación a los modos de comunicar de los 

centros de fertilidad a través de internet, durante los  meses de marzo y abril del 2017 se 

visitó estos centros con el fin de recolectar material gráfico que comunicara los tratamientos 

 

http://www.samer.org.ar/pdf/Listado_centros_de_reproduccion.pdf)
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que ofrecen. La intención fue la de tratar de observar similitudes y diferencias entre las 

comunicaciones digitales y las realizadas en papel. Como resultado de ese recorrido por los 

institutos de reproducción asistida sólo se encontraron folletos de empresas de bancos de 

células madres, esperma y óvulos. La explicación brindada por los centros de fertilidad ante 

la ausencia de material fue diversa, en la mayoría de los casos en casos respondieron “no 

hacemos” o “no hacemos más” y en dos de ellos “los pacientes vienen por recomendación de 

su médico o de otros pacientes  

Al momento de organizar la investigación se tuvo en cuenta las particularidades  del 

soporte digital de las publicaciones a analizar.  Por tal motivo se dividió la tarea en dos 

grandes grupos. Por un lado las páginas web de los centros de fertilidad y por otro lado las 

redes sociales que utilizan. La razón de esta división fue  porque básicamente en el caso de 

las redes sociales como Facebook, Instagram, Twitter y LinkedIn es posible ver el historial de 

publicaciones. En cambio en las páginas web si algunas secciones se modifican lo que 

figuraba anteriormente se pierde. Por tal motivo fue necesario volver a verlas mensualmente a 

fin de recabar información acerca de las variaciones que se iban generando. Uno de los rasgos 

a considerar fue que salvo las secciones de noticias que podían verse replicadas en las redes 

sociales el resto de los apartados de las páginas web continuaron sin modificaciones.    

Teniendo en cuenta que el principal propósito de este trabajo es indagar acerca de 

cómo comunican los centros la posibilidad de concebir un hijo a través de los tratamientos de 

fertilidad asistida que ofrecen,  se realizó un análisis semiótico de las páginas web del 

universo estudiado como así también de las diversas intervenciones generadas en las 

principales redes sociales por  estos centros  de reproducción asistida. Se siguió esta 

metodología de investigación debido a que se entendió que es la más afín con los objetivos 

del proyecto y con la información que  se aspiraba obtener. En cuanto al recorte temporal de 

análisis se tomó de enero a diciembre de 2017, es decir un año calendario.  

A partir de estos métodos de investigación se construyó  una matriz de análisis que 

constituye una síntesis de la información recogida de los sitios web que poseen los centros de 

fertilidad asistida. En ella se concentran los principales ejes a investigar tales como el modo 

que se presentan;  el perfil de usuario; la información sobre técnicas de fertilidad asistida que 

proveen; la interacción que ofrecen y el  diseño y organización de la información. Cabe 

mencionar que, se le prestó una especial atención a la portada o home (de inicio) de los sitios 

web debido a que se entendió que allí se encuentran los datos e informaciones que los centros 

tienen especial interés en comunicar puesto que los contenidos utilizados en ella son el primer 
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acercamiento que el usuario tendrá con la página y seguramente serán determinantes para que 

este continúe o no navegando en ella.  

Por otra parte con el objeto de indagar  las intervenciones en las redes sociales se 

realizó un relevamiento que se volcó en otra matriz de análisis. En ella se expuso la presencia 

de los centros de fertilidad, la cantidad de seguidores y los temas que tratan. Dada la 

pertinencia a los objetivos de la presente investigación se detalló cada una de estas 

intervenciones a fin de encontrar los atributos que los centros de fertilidad resaltan y 

consideran para dar a conocer los tratamientos  en su comunicación.  

4.2 Breve descripción del universo analizado 

Según la información de la página de la Casa Rosada (www.casarosada.gob.ar) son 48 

los centros  de fertilidad  habilitados en la Argentina. Tanto en la provincia de Buenos Aires 

como en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se pueden encontrar la mayor cantidad de 

institutos. Para esta investigación se relevaron los centros ubicados en la Ciudad de Buenos 

Aires teniendo en cuenta dos factores fundamentales. En primer lugar la cantidad de centros 

emplazados en la zona y en segundo lugar la cercanía geográfica entre cada uno de ellos.  

De acuerdo a la información brindada en el sitio web de la Ciudad de Buenos Aires 

(www.buenosaires.gob.ar) posee 2.890.151 habitantes  que viven en los 48 barrios que la 

componen.   

Tal como mencionó en el Capítulo 2 casi todos los centros de reproducción en 

Argentina se pertenecen a 2 asociaciones AACERA y SAMeR, que con objetivos diferentes 

los  nuclea. AACERA posee 21 centros asociados en todo el país cuatro de ellos emplazados 

en la Ciudad de Buenos Aires.  En tanto que SAMER cuenta con 22 institutos y ocho en  la 

Capital argentina. Cabe destacar que 3 de los 4 centros pertenecientes a AACERA son 

además socios en  SAMeR. Para la presente investigación se tomaron los institutos 

acreditados en la Sociedad Argentina de Medicina Reproductiva (SAMeR) en marzo de 2017 

ubicados en la Ciudad de Buenos Aires son: CEGYR,  Centro de Reproducción del Hospital 

Italiano CER Instituto Médico, CIMER Centro de Investigaciones en Medicina Reproductiva, 

FERTILAB, PREGNA, PROCREARTE y SEREMAS. Estos ocho institutos que conforman 

el universo estudiado poseen un director médico y un staff que está integrado por 

especialistas en fertilidad, ginecólogos, andrólogos, embriólogos, anestesiólogos, enfermeros, 

psicólogos y personal de administración. Todos los centros se encuentran ubicados en la zona 
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norte de la Ciudad de Buenos Aires teniendo como referencia que ninguno de ellos está 

situado al sur de la Avenida Corrientes. Los barrios donde se localizan son  Recoleta (dos 

centros), Almagro (dos centros), Palermo (dos centros), Villa Ortúzar (un centro) y San 

Nicolás (un centro).  

4.3 Análisis de la comunicación externa on line de los centros de reproducción asistida 

En los últimos años el uso de Internet ha revolucionado distintos espacios de la 

cotidianeidad de los sujetos (De Sena, 2011) tales como las  relaciones  interpersonales, los 

modos de buscar información, de adquirir productos  y el uso del tiempo libre por citar 

algunos ejemplos. En concordancia con este crecimiento, dentro del ámbito empresarial e 

institucional la comunicación 2.0 ha ido ganando espacio ya sea desde la utilización de  los 

sitios web como de las redes sociales a la hora de establecer un acercamiento con el público 

potencial. 

Tras efectuarse un relevamiento en Internet de los centros de fertilidad asistida 

observados, puede señalarse que estos poseen al menos una página web donde figuran los 

datos básicos de contacto, los tratamientos que realizan y el staff médico. Cabe mencionar 

aquí que Centro de Reproducción del Hospital Italiano no posee sitio de internet sino que  la 

información acerca de este centro forma parte de la página web del Hospital Italiano.  

En cuanto al uso de las  redes sociales como modo de comunicación se advirtió que 

utilizan  Facebook; Twitter; Instagram y LinkedIn. Esta última posee un perfil profesional. 

Pudo advertirse una diferencia notable entre los centros en cuanto a la cantidad de posteos o 

contenidos subidos a los sitios. También cabe destacar que los institutos no emplean todas las 

redes como parte de su estrategia de comunicación externa sino que recurren sólo a una o a 

algunas de ellas.  

4.3.1 Las páginas web  

Se observó los sitios web desde diversos aspectos. En primer lugar se consideró la 

presencia de los datos de contacto, la información acerca de los tratamientos que ofrecen y los 

modos de interacción que  brindan. En segundo lugar, se reparó en la funcionalidad de los 

mismo teniendo en cuenta la facilidad de navegación, el empleo de lenguaje y gráficos 

comprensibles. Finalmente, en cuanto a la portada de cada página web se analizó el tipo 

contenidos que se destacan y la disposición de estos.  
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A partir de los datos volcados en la primera matriz de análisis se detectó que todos los 

sitios web cuentan con los datos de contacto tales como: dirección del centro de fertilidad, 

teléfonos y direcciones de email. Además en todos se encontró el nombre del director médico 

y en la mayoría de ellos se presenta el staff médico con foto y CV de los profesionales 

tratantes  

En relación al diseño se encontró que todos los centros utilizan los  colores pastel 

tanto en los logos como en las páginas web. Los tonos empleados son gris, rosa, celeste, azul, 

naranja y verde a excepción del Centro de Reproducción del Hospital Italiano que mantiene el 

logo del hospital con el mismo nombre y en este caso los colores son verde y rojo. Es 

importante destacar que los colores pastel son usados frecuentemente para  la decoración de 

ambientes  para bebes.  

Con respecto a los contenidos de los sitios web se observó el empleo de la primera 

persona del plural en las secciones de “Quiénes somos “, “Objetivos” y “Misión” de los 

centros. En tanto que los textos que explican los tratamientos que ofrecen, que detallan los 

convenios con coberturas médicas y los artículos sobre temas relacionados con los servicios 

que prestan, el embarazo y la fertilidad  están escritos en tercera persona.  

En cuanto al lenguaje se encontró que en todas las páginas es simple y claro 

permitiendo a los lectores entender los conceptos que se quieren transmitir. Esto es 

fundamental si se tiene en cuenta que se trata de temas médicos que podrían resultar 

inaccesibles para quien visita el sitio web y no posee el conocimiento científico necesario 

como para comprender dichos contenidos. 

Teniendo en cuenta los productos que  ofrecen los centros de fertilidad  se observó que 

todas las instituciones exponen con distintas palabras los mismos tratamientos de 

reproducción asistida,  como así también iguales estudios y servicios de preservación de 

embriones y gametos.   
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 Tabla 1 – Servicios que ofrecen los centros de fertilidad asistida 

Técnicas de Reproducción Asistida  
•Técnicas de Reproducción Asistida  de 

alta y baja complejidad ( Inseminación 

Artificial (IIU), Fertilización in Vitro 

(FIV), (ICSI)Inyección espermática 

intracitoplasmática) 

Criopreservación y Vitrificación 
• Semen • Ovocitos • Embriones 

Donación de Gametos 
• Ovodonación  • Espermodonación 

Estudios específicos  
• Diagnóstico Genético preimplantacional 

(PGD ) •  Espermograma • Columna de 

anexinas  

 

Por otra parte, se observaron varias diferencias en cuanto a la información brindada. 

Sólo CER, CIMER, FERTILAB, PREGNA y PROCREARTE ofrecen el mapa de ubicación 

del centro. PROCREARTE además  es la única que indica las líneas de colectivos que pueden 

utilizarse para llegar al centro.  

En cuanto a los avales y certificaciones de calidad se encontró que sólo CEGYR; CER 

PROCREARTE y SEREMAS lo comunican en sus sitios web, a fin de manifestar que 

cumplen con las exigencias  de  instituciones que funcionan como reguladoras de las normas 

del sector, tal como se muestra en la Tabla 2.  
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 Tabla 2 – Acreditaciones de los centros de fertilidad asistida 

Red LARA CEGYR, PROCREARTE, SEREMAS 

SAMER CEGYR, PROCREARTE, SEREMAS 

Universidad de Buenos Aires CEGYR, CER, PROCREARTE 

Dirección General de Datos 

Personales CEGYR 

Normas ISO  9001-2000 PROCREARTE 

 

Como ya se mencionó anteriormente todos los centros ofrecen una dirección de email 

para  la interacción con los potenciales clientes Además la mayoría de ellos posee una planilla 

de contacto para ser completada por los interesados,  salvo el Centro de Reproducción del 

Hospital Italiano y CER Instituto Médico. En cuanto al pedido de turnos todos proponen 

realizarlo telefónica o personalmente. CEGYR y FERTILAB brindan además la posibilidad 

de hacerlo a través del sitio web para los pacientes registrados.  

Otro dato importante a considerar es la información presentada acerca de la cobertura 

médica, debido a que a partir de la Ley Nacional de Fertilidad Asistida  26.862  de 2013 se 

garantiza el acceso a los tratamientos de reproducción asistida. En este sentido en todos a 

excepción del Centro de Reproducción del Hospital Italiano se encontró un apartado donde 

figura el listado de las obras sociales o medicina prepaga que poseen convenios con los 

centros de fertilidad.  
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 Tabla 3 – Obras Sociales y prepagas a  diciembre de 2017 

CENTROS OBRAS SOCIALES Y PREPAGAS 

CEGYR DAS-  IOMA - OSDE - SIMECO - OSPJN 

Centro de Reprod. 

 del H.  Italiano 
NO DICE 

CER OSDE 

CIMER OSDE - IOMA - ACA SALUD - SIMECO 

FERTILAB 

SPLAD – OSPOCE – OSPRERA – OSRJA -  OSUOMRA – 

VALMED  -  WILLIAM HOPE -  ACA SALUD AGENTE DE 

PROPAG. MEDICA - BANCO PROVINCIA -  CAJA DE SERV 

SOC DE SANTA CRUZ  - CEMI FEMEBA -  G7 SALUD -  

HOSPITAL BRITANICO -  MEDICINA PRIVADA -  

MEDICUS -  MEDIFE – OSCEARA -  OSCHOCA -  OSDAAP -  

OSDOP – OSECAC -  OSMECOM SALUD SAN ISIDRO -  

OSOCNA -  OSPADEP -  OSPAGA -  OSPEA -  OSPFP -   

PODER JUDICIAL  - MNG SALUD -  BRAMED -  IOMA -  

CASA -  LUIS PASTEUR 

PREGNA 

APSOT -CENTRO MÉDICO MONTE GRANDE - HOSPITAL 

BRITÁNICO – IOMA - LUIS PASTEUR – MEDICUS – 

MEDIFÉ – OMINT – OSDE – OSDEPYM – OSFE – OSIM – 

OSPE - OSPIC – OSPOCE - OSTEE -PROGRAMAS MÉDICOS 

- SANCOR SALUD - SANIDAD (FATSA ) SERVESALUD – 

SIMECO - SWISS MEDICAL GROUP 

PROCREARTE 

ACA SALUD – AMTA -  ANDAR -  APSOT -  Bristol Medicine 

-  C.A.S.A. Abogados - C.M. Pueyrredón – CEMIC – Cobermed -  

COMEI -  Corp .Asistencial -  DASUTEN -  Fedecamaras -  

Federada Salud –FSST - Gilsa - Integral Salud -  Htal San Martin 

-  IOMA – IOSCOR – IOSE - Logística Salud – SOMU -Luis 

Pasteur – MEDICUS – Medife - OAM (Mar del Plata) - OBRA 

SOCIAL FORD – ObSBA – OSAPM OSCEP/OSSDEB – 

OSDOP – OSECAC – OSFFENTOS – OSIAD – OSMATA – 

OSPA – OSPADEP – OSPATCA – OSPEGAP – OSPEPBA – 

OSPIA – OSPICHA – OSPIDA - OSPIL – Lecheros - OSPIM – 

Madera – OSPJERA – OSPOCE - OSPPYQ – Papeleros – 

OSPRERA - OSPSIP - Seg Privada – OSSEG - OSTEL – 

Telefónicos – OSUNQ – OSUNSAM – OSUTHGRA – OSYC – 

Pasteleros - Poder Judicial Policía Federal - Publicidad – OSPP - 

Relojeros – OSRJA – SADAIC - SAMI – Trenque Lauquen - 

SCISSEMPRE - Serv. Penitenciario – SIMECO – SIMEPA - Staff 

Medico - Swiss Medical - TV SALUD William Hope 

SEREMAS 
MEDICUS - OSDE - SWISS MEDICAL - APSOT - QUALITAS 

- OSPJN - BASA SALUD 
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Las páginas web de los centros poseen links a las diversas redes sociales que manejan 

como otros  medios de comunicación 2.0 bidireccional. Las características, semejanzas y 

diferencias se desarrollarán más adelante.  

En cuanto a links a otras páginas web se pudieron encontrar en CEGYR el 

redireccionamiento a dos sitios web. Por un lado, www.babygen.com.ar /novagen.com.ar que 

es un laboratorio encargado de realizar test prenatales. Por otro lado, 

www.babygametos.com.ar que  es un banco de gametos, tanto de óvulos como de 

espermatozoides. Estos laboratorios se encuentran ubicados en la misma sede de CEGYR y 

comparten el staff médico con este. 

  En internet  también pudo observarse que el Grupo Procrearte está integrado por 

PROCREARTE que es el centro de fertilidad, el banco de células madre  Bioprocrearte  y  

Maternity Bank  que es un banco de óvulos de maternidad diferida, es decir que, se ofrece el 

servicio de vitrificación sus propios gametos a mujeres que quieren postergar su maternidad. 

Además se encontró que el centro de Reproducción asistida PROCREARTE es el único que 

posee además una página web de videos institucionales llamada www.procrearte.tv. En ella 

pudieron verse materiales audiovisuales de entre tres y diez minutos que tratan temas tales 

como la aplicación de la medicación inyectable, endometriosis, embarazo múltiple, estudios 

genéticos y planes de pago de los tratamientos entre otros.  

4.3.1.1 Home o Portada de las páginas Web 

Se armó una segunda matriz de análisis  llamada Home o Portada donde se recabó 

toda la información que aparece en la primera página de los sitios web analizados.  El 

objetivo de componer esta matriz es la de observar cuáles son las características que de sí 

mismos  los centros de fertilidad quieren destacar al ubicar estos contenidos en la portada de 

las páginas web.  Como ya se mencionó en el caso del Centro de Reproducción Asistida del 

Hospital Italiano la información volcada en internet sobre este centro puede encontrarse en 

una sola sección de la página del Hospital.   

Para un mejor ordenamiento de la información recabada se dividió la portada en 

sectores. Todas poseen el logo que identifica a la empresa en la parte superior, header o 

encabezado. En tanto que en el zócalo inferior, footer o pie de página tienen los datos de 

contacto  que  en el caso de CIMER se repiten en el zócalo superior. Dependiendo del diseño, 

tanto en el encabezado como en el zócalo inferior pudieron encontrarse los links a los sitios 

http://www.procrearte.tv/
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web tales como Facebook, Instagram, Twitter y LinkedIn  que utilizan los centros de 

fertilidad.  

Si bien cada sitio web presenta sus particularidades de diseño y jerarquización de los 

contenidos, pudo observarse que la información volcada en el centro de la portada es muy 

similar. En primer lugar, los datos de contacto del centro y los links a los otros sitios web que 

utilizan la descripción del centro de reproducción en cuanto a su misión, objetivos e historia o 

“quiénes somos”. En segundo lugar, la descripción de los tratamientos  que ofrecen.  En 

tercer lugar, los servicios de laboratorio que brindan incluyendo la congelación y donación de 

gametos, los estudios de diagnóstico y la criopreservación de embriones. En cuarto lugar, el 

detalle del staff médico que integra el centro  y por último la mención de las obras sociales y 

empresas de medicina prepaga que atienden. En su portada PROCREARTE menciona el 

PLAN 1000. Este centro es el único que ofrece un plan de financiación para los tratamientos.  

En el caso de FERTILAB; PROCREARTE y SEREMAS se encontraron artículos con 

temas referidos a la fertilidad tales como: subrogación de vientre,  causas de infertilidad 

masculina y femenina, la reserva ovárica y  estudios genéticos entre otros. 

También en las portadas de FERTILAB; PROCREARTE, y SEREMAS se observó 

una sección de noticias  concernientes a cada centro en particular, como por ejemplo la 

apertura de nuevas sedes, la incorporación de equipos, convenios con obras sociales y 

prepagas  y la presencia de profesionales del staff en medios de comunicación. El resto de las 

páginas web mantuvieron durante 2017 la misma información salvo las incorporaciones de 

coberturas médicas.  

4.3.2 Las redes sociales 

 

Las redes sociales son un espacio que promueve el intercambio de ideas, en favor de  

establecer conversaciones y conexiones entre diversos usuarios.  Teniendo en cuenta la 

relevancia que hoy día tienen las redes sociales se observó no sólo en cuáles están presentes 

los centros de fertilidad asistida sino que además se determinó  el número de seguidores de 

cada una de ellas, se consideró la frecuencia que interaccionaron durante 2017 con el público 

y se analizó qué tipo de información proporcionan. 

En la Tabla 4 se muestra la presencia de los centros de reproducción asistida en Facebook, 

Instagram,  Twitter y LinkedIn. 
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 Tabla 4  - Presencia en redes sociales 

 

CENTROS Facebook Instagram Twitter LinkedIn 

CEGYR SI SI SI SI 

Centro de Reprod. 

del H.  Italiano 
NO NO NO NO 

  

CER NO
1
  NO NO NO 

  

CIMER NO NO NO NO 

  

FERTILAB SI
2
  NO NO SI 

PREGNA SI SI SI SI 

PROCREARTE SI NO
3
 NO NO 

SEREMAS SI NO NO NO 

1 Posee cuenta pero no publica desde 2013 

2 No publica desde 2012. Sólo actualizó los datos en 2017 

3 Posee Instagram pero está reportada la cuenta por lo tanto está bloqueada y no puede verse 

 

De la tabla X se desprende que CEGYR y PREGNA  utilizan todas las redes sociales 

analizadas en cambio el Centro de Reproducción del Hospital Italiano y  CIMER no operan 

con ninguna. 

4.3.2.1 Facebook  

Facebook fue fundada por Mark Zuckerberg en 2004. Es una red social que para 

diciembre de 2017 contaba  con cerca de 2167 millones de usuarios en el mundo. Esta 

aplicación permite tener tanto páginas comerciales para empresas o instituciones  como 

perfiles de usuario para personas físicas. La diferencia fundamental radica en que las páginas 

pueden tener un número ilimitado de seguidores, se puede acceder a reportes sobre 

interacciones con el público. Además, permite promocionar los posteos y crear anuncios 

mediante el pago de un monto por publicidad  para alcanzar una mayor cantidad de usuarios.  
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Facebook es la red social más utilizada por los centros de fertilidad analizados y la que 

más intervenciones por parte de estos posee. De los ocho centros analizados cinco de ellos 

usan esta aplicación pero durante 2017 FERTILAB sólo actualizó sus datos de contacto en 

junio. Por esa razón no figura en la próxima Tabla.   

 Tabla 5 – Intervenciones de los centros de fertilidad en Facebook 

CENTROS CEGYR PREGNA PROCREARTE SEREMAS 

Tratamientos de fertilidad 0 9 30 7 

Ovodonación 0 5 4 5 

Preservación de reserva ovárica 9 7 2 7 

Alquiler de vientre/parejas homosexuales 

/monoparentales 
0 6 10 3 

Temas médicos ligados a la fertilidad  1 41 121 61 

Publicidad del centro  0 55 10 39 

Presentación del staff 3 18 0 5 

Charlas congresos que brindan/ 

intervención en los medios 
3 18 13 7 

Posteos motivadores   0 1 0 10 

Salutaciones/ Días especiales  7 15 4 13 

 TOTAL PULICACIONES 23 175 194 157 

Se llevó a cabo el seguimiento de las publicaciones en Facebook siguiendo dos ejes 

principales. Por un lado, los tratamientos de fertilidad y por otro lado la publicidad de los 

centros de reproducción asistida. 

A partir de la  Tabla 5 se pudo observar que los temas médicos relacionados con los 

tratamientos de fertilidad fueron  los tópicos que más intervenciones tuvieron durante 2017.  

Se encontraron grandes similitudes en cuanto a las problemáticas abordadas en las páginas de 

Facebook de los centros PREGNA, PROCREARTE y SEREMAS: causas infertilidad 

femenina y masculina, tabaco, abortos recurrentes, adicciones, dietas, sobrepeso, síndrome de 

ovario poliquístico, test de embarazo, trombofilia, oncología, bebés de diseño y fibrosis 

quística. En tanto que sobre endometriosis se hallaron posteos de los cuatro centros 

analizados sobre todo en marzo que fue declarado como mes de la enfermedad.  

Se diferenció a los temas médicos relacionados con la fertilidad de los que versan 

directamente sobre los tratamientos propiamente dichos a fin de determinar cuáles son los 

procedimientos que desean resaltar en sus publicaciones.  De este modo pudieron 
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diferenciarse cuatro grupos. El primero incluye los posteos relacionados con las técnicas 

empleadas tales como: inseminación artificial, ICSI, FIV, estimulación ovárica, calidad y 

tipos de embriones, DGP; eclosión asistida, adelantos tecnológicos  y los métodos más 

exitosos.  Un segundo grupo tomado en consideración fue el que toca los temas relacionados 

con la ovodonación tales como,  quiénes son las donantes, en qué consiste la técnica aplicada 

y la transferencia genética al embrión por parte de la gestante. Un tercer grupo referido a la 

preservación de la reserva ovárica donde directamente se alienta a las mujeres que desean 

postergar la maternidad a vitrificar sus óvulos o se explica los beneficios de esta técnica. Un 

cuarto y último grupo vinculado con la posibilidad de ser padres a través de técnicas de 

fertilidad para parejas homosexuales o personas solas. En este caso las publicaciones 

aludieron a la donación de gametos y a la  subrogación de vientre.  

Las intervenciones relacionadas con la publicidad también fueron divididas en grupos 

para su mejor análisis. En primer lugar se observaron las publicidades propiamente dichas, es 

decir aquellas que directamente expresan los atributos del centro. Pudieron encontrarse 

publicaciones con el logo de la empresa, fotos de bebes que nacieron a partir de tratamientos 

realizados en dichos centros y distinciones nacionales e internacionales obtenidas.  En 

segundo lugar, la presentación del staff médico tanto mediante la trayectoria y curriculum 

como la salutación por el cumpleaños de algunos de ellos.  En tercer lugar un grupo que 

incluye todas las incursiones de los profesionales del centro en el ámbito científico y en los 

medios. Es decir, las charlas y conferencias brindadas por el staff del centro y las 

participaciones en programas radiales, de televisión medios gráficos y virtuales por parte de 

los especialistas en fertilidad.  En cuarto lugar, posteos motivadores con el logo de la empresa 

relacionados con frases tales como celebra la vida, el regalo más esperado, ten hábitos 

saludables o haz deportes.  Por último un  grupo relacionado con salutaciones por principio y 

fin de año,  y distintas celebraciones en el año: día del médico, del biólogo, de la mujer, del 

niño, de la abuela, de  la primavera y del empleado de sanidad entre otros.  

En  cuanto al lenguaje utilizado en las publicaciones se observó una clara diferencia, 

en cuanto al modo de comunicar. Por un lado, CEGYR y PROCREARTE  tuvieron en su 

mayoría posteos realizados en tercera persona y volcados a los temas médicos y de los 

tratamientos. En  las páginas de estos dos centros se encontraron en menor proporción 

publicidades en relación a las halladas en el resto de los institutos. . Por otro lado, PREGNA y 

SEREMAS efectuaron en su mayoría contenidos interpelando directamente al  usuario, 
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mediante el empleo de frases cortas. Además pudo apreciarse que aparecía el logo y los datos 

de contacto en los materiales subidos al sitio web. 

4.3.2.2 Instagram 

Instagram es una red social que permite a sus usuarios subir cualquier tipo de fotos y 

videos con la opción de aplicar diversos efectos mediante una serie de  filtros y marcos para 

modificar la imagen. Fue creada  por dos jóvenes desarrolladores Kevin Systrom y Mike 

Krieger en los Estados Unidos y lanzada al mercado en 2010. En el año 2012 fue adquirida 

por el sitio web Facebook.   En la actualidad cuenta con más de 800 millones de usuarios 

activos según el estudio realizado en el mes de  enero de 2018 llamado Global Digital Report 

(https://wearesocial.com/blog/2018/01/global-digital-report-2018) 

Los centros de fertilidad que usan esta red son CEGYR, PREGNA y PROCREARTE. 

Esta última tuvo su cuenta bloqueada durante todo 2017 por subir material que no cumplía 

con las normas de la aplicación.  

CEGYR posee 95 seguidores y sólo una publicación en junio donde consta el logo de 

la empresa y los datos de contacto.  Por su parte  PREGNA abrió su cuenta en el mes de mayo 

de 2017.  En el transcurso de ese año realizó 108 publicaciones y alcanzó los 1835 

seguidores.  

Como rasgo distintivo todas las publicaciones tienen los datos de contacto del centro. 

Pudo observarse una correspondencia con los posteos encontrados en Facebook en cuanto a 

los tópicos que tratan las distintas intervenciones de PREGNA. En cuanto a la salud y la 

fertilidad: la importancia de las dietas saludables, el tabaquismo y su incidencia en la 

infertilidad, la edad de la mujer como factor a considerar y la endometriosis. Además se 

visualizaron varios posteos con bebes de pacientes y de médicos del staff con su trayectoria 

profesional. También se observaron salutaciones por distintos días festivos, tales como el día 

del padre o del biólogo. Por último cabe destacar la presencia de posteos en favor de la 

preservación de la fertilidad mediante la vitrificación de óvulos.  
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4.3.2.3 Twitter  

Twitter es una plataforma que contaba con más 320 millones de usuarios en enero de 

2018 según el Global Digital Report. Fue creada en 2006 y consiste básicamente en enviar 

textos cortos donde se puede añadir un enlace, imágenes, vídeo o encuestas.  Las empresas 

por lo general utilizan este sitio para promocionar sus productos, interactuar con sus clientes y 

seguidores, anunciar eventos o simplemente para darse a conocer.  

De los centros de fertilidad analizados se observó que sólo CEGYR y PREGNA 

realizaron publicaciones en Twitter durante 2017.  Pudo advertirse que ambos centros 

realizaron en su mayoría tweets posteando contenidos propios que habían subido a Facebook.  

Como se puede apreciar en la Tabla 6, la mayoría de los tweets de ambos centros versan 

sobre la postergación de la maternidad y la vitrificación de óvulos y la presencia de médicos 

del staff en congresos y charlas.  

 Tabla 6  - Datos Twitter 

DATOS 2017 CEGYR PREGNA 

Seguidores 338 230 

Tweets en total 19 12 

Tweets sobre preservación de óvulos 5 3 

Tweets sobre médicos en medios  o congresos 7 5 

 

4.3.2.4 LinkedIn 

Esta red social se define en su portada como una empresa que conecta a personas y 

empresas del mundo laboral. De los sitios analizados es la única que gira en torno al ámbito 

laboral. Y según los datos arrojados por el sitio web a diciembre de 2017 cuenta con 260 

millones de usuarios activos. (https://www.linkedin.com/company/linkedin/)  Esta plataforma 

es muy utilizada para realizar contactos profesionales.  Los centros de fertilidad que utilizan 

este sitio son CEGYR y FERTILAB con más de 500  seguidores. El tercer centro es  

PREGNA que posee 193. En todos los casos los perfiles  detallan los objetivos de la empresa, 

sus años de trayectoria como centros de reproducción y los tratamientos que realizan. 

https://www.linkedin.com/company/linkedin/
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También coinciden en no haber generado publicaciones más allá de la presentación que 

aparece en el perfil.   

 

4.3 Algunas consideraciones finales  de la comunicación externa on line  

Se realizó un relevamiento de las publicaciones on line de los centros de fertilidad 

realizadas en 2017 con el fin de conocer cuáles son  los atributos que resaltan y consideran 

para dar a conocer los tratamientos  en su comunicación.  También se observó si la forma en 

la que los centros de fertilidad  comunican los tratamientos de reproducción asistida responde 

a una modalidad de venta de producto.  Además en relación a esto último se buscó establecer 

si estos tratamientos son comunicados como un objeto de consumo.  

A partir de la investigación realizada pudimos encontrar que las características que los centros 

de fertilidad resaltan en su comunicación para darse a conocer como institutos y a los 

tratamientos que ofrecen  están  relacionadas con la calidad,  la excelencia y la trayectoria.  

Podemos dividir estos atributos en tres grandes grupos pero teniendo en cuenta que estos 

están muy relacionados entre sí.    El primero abarca las instalaciones, el equipamiento que 

poseen y los procedimientos que realizan.   De este modo  exhiben las comodidades edilicias 

del centro y la idoneidad en el manejo de nuevas  tecnologías en el campo de la medicina.   

El segundo grupo lo constituye el staff  de profesionales que integran la planta.  Se focaliza 

por un lado en demostrar su sapiencia en el área. Por esta razón, se exponen los curriculums y 

congresos a los que asisten,  se los muestra brindando charlas de especialización a colegas, 

dando entrevistas en los medios e  incluso junto a pacientes y bebes nacidos gracias a los 

tratamientos. La idea de estos posteos es exponer la capacidad y aptitudes de los profesionales 

pero también generar un acercamiento con los futuros pacientes que ya van a la consulta 

conociendo  al médico tratante. Es decir que, se enfatiza  en la empatía que logran con los 

pacientes mediante la publicación de testimonios de personas que han sido atendidos por 

ellos.   

Por último, el tercer grupo  está compuesto por las acreditaciones de organismos 

nacionales e internacionales publicados en los sitios web que representan avales y 

certificaciones que para los centros es importante exponer.  .    Estas certificaciones, tal como 

ocurre en otros ámbitos empresariales, se publicitan a fin de demostrar la calidad de los 

centros ya que proveen atributos de legitimidad, habilidad y capacidad de trabajo a quien lo 

posee dentro  del ámbito profesional donde se desempeñan.  
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En correspondencia con lo anterior,  siguiendo la idea de demostrar las cualidades y 

aptitudes del centro,  los contenidos sobre temas médicos relacionados con la fertilidad como 

las definiciones de las técnicas de reproducción asistida mantienen un lenguaje comprensible, 

hasta a veces incluso didáctico. Sus enunciaciones van a  estar enfocadas hacia  sus 

potenciales pacientes mediante la utilización de la primera persona del plural en la mayoría de 

sus alocuciones.  Ejemplo de esto son los videos ilustrativos  sobre la colocación de la 

medicación o el paso a paso de los procedimientos que realizan y las publicaciones 

explicativas sobre los tratamientos y las enfermedades relacionadas con la fertilidad tales 

como endometriosis, azoospermia, y trombofilia entre otras.  

Por otra parte, en las redes sociales los centros también se dirigen mayormente  a su 

público interpelando directamente al usuario con la intención de provocar una sensación de 

proximidad y cercanía  utilizando frases tales como “emociones y fertilidad “,  “cuida tu 

peso”, “la importancia de beber agua”,  “chequea tu presión arterial” y “para qué sirven las 

vitaminas”. Además, con la misma intención  hacen uso de posteos motivadores  como 

“celebra la vida”, “que los sueños empiecen a transformarse en realidad”  “siempre junto a 

nuestros pacientes” y “prohibido rendirse” por citar algunos ejemplos.   

En cuanto al modo que los centros comunican los tratamientos que realizan, 

completan el cuadro las publicidades propiamente dichas y las salutaciones por días 

especiales. Estos últimos, son mensajes directos, cortos y en un tono informal.  Tienen como 

objetivo reforzar el acercamiento con  al usuario o potencial cliente con la empresa. En ellos 

el centro les desea un buen fin de semana, inicio de año, o directamente los saluda en su día 

(mujer, secretaria, médico, madre o padre, biólogo etc.) Por su parte, tanto en las páginas web 

como en las redes sociales las piezas publicitarias incluyen en su gran mayoría fotos de bebés 

o mujeres embarazadas acompañadas con frases esperanzadoras tales como “es posible 

alcanzar tu sueño” y el logo de la empresa. Estos flyers aluden al éxito del tratamiento 

dejando de lado los bajos porcentajes de  embarazos logrados en el primer intento, los costos 

económicos y emocionales que estos procedimientos implican. A partir de lo observado 

puede decirse que las estrategias comunicacionales  que desarrollan se orientan a generar  en 

los potenciales clientes  una identificación con los centros.  “Una vez que se han decidido por 

una práctica particular, rara vez abandonan.  De hecho, suelen comprometerse en una relación 

cada vez, más personal, y confían en que su médico y su clínica les proporcionen el producto 

que desean desesperadamente.” (Spar, 2006, pág. 91) En este apartado cabe aclarar que, 

entendemos que todas las publicaciones pueden enmarcarse dentro de la lógica publicitaria y 
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no únicamente las piezas creadas para tal fin. Siguiendo este razonamiento podemos agregar 

los testimonios de padres que han logrado concebir un hijo mediante un tratamiento de 

reproducción asistida. Estos posteos consisten en cartas de agradecimiento al centro y el staff 

médico junto a fotos de los bebés sólos o junto a los padres y a los médicos tratantes.  

A partir de la observación de los diferentes sitios web  realizada en 2017 pudimos dar 

cuenta que hubo una coincidencia acerca de una serie de cuestiones que los centros de 

reproducción asistida tienen especial interés en dar a conocer. En cuanto a los procedimientos 

complementarios que realizan con respecto a los tratamientos de reproducción asistida, uno 

de los más mencionados es  el de la vitrificación de ovocitos.   Este método está íntimamente 

relacionado con la preservación de la fertilidad en las mujeres que por distintas razones 

desean postergar su maternidad.  En tal sentido el centro  médico SEREMAS publicó en 

agosto de 2017 que según un informe europeo  el  proceso de congelamiento rápido de 

gametos había crecido casi en un 250 % en el transcurso de los  últimos años 

(https://www.facebook.com/SeremasMedicina/photos/a.281864145251614.53431.218303031

607726/1149949975109689/?type=3&theater). Este dato puede relacionarse con las cifras 

que arroja el último informe RAFA (Registro Argentino de Fertilidad Asistida) de 2014 que 

concluye que más del  72% de las mujeres que se realizaron tratamientos de reproducción 

asistida ese año eran mayores de 35 años.  

  En cuanto a los análisis que se ofrecen en los centros de fertilidad asistida sobresale 

como uno de los más mencionados el Diagnóstico Genético Preimplantacional (DGP) que 

permite estudiar los embriones y detectar anomalías cromosómicas antes de implantarlos en 

el útero. Los contenidos encontrados son en su mayoría explicativos del procedimiento junto  

con recomendaciones acerca de a quiénes estaría dirigido.  

Otros temas que aparecen con regularidad en las publicaciones son estudios enfocados 

a personas que pueden transmitir enfermedades genéticas como modo de prevención y notas 

acerca de los avances tecnológicos en torno al tema. En este último punto no aparecen las 

controversias sobre la posibilidad de engendrar bebés de diseño y a los límites éticos que 

estas prácticas conllevan.  

Además, se borrarán los límites entre lo que ahora es aceptable y lo que está 

formalmente prohibido, como la clonación y la investigación sobre el embrión. Desde 

luego, a la larga el mercado volverá a imponerse. Y seguiremos comprando, 

https://www.facebook.com/SeremasMedicina/photos/a.281864145251614.53431.218303031607726/1149949975109689/?type=3&theater
https://www.facebook.com/SeremasMedicina/photos/a.281864145251614.53431.218303031607726/1149949975109689/?type=3&theater
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vendiendo y modificando a nuestros hijos, mientras se generan ganancias sustanciales 

en el proceso. (Spar, 2006, pág. 24) 

En cuanto al público al que se dirigen pudo observarse que  en mayor proporción  el 

mensaje va directamente a esas mujeres jóvenes bajo el lema de que “ya no es necesario 

renunciar a las ambiciones de crecimiento profesional y laboral para ser madre” debido a que 

estos procedimientos de criopreservación de óvulos les permiten superar la disminución de la 

fertilidad que en la mujer aparece, según vimos anteriormente,  después de los 35 años. Con 

respecto a esto último Spar va a decir que  

Las mujeres jóvenes, bien sincronizadas con sus relojes biológicos, empezaron a 

considerar la congelación de óvulos como una manera posible de prolongar los años 

de fertilidad durante un periodo extenso, un modo de superar la declinación de la 

fertilidad que sobrevendría después de los 35 años. (2006, pág. 110) 

También se encontraron publicaciones en favor de la importancia de preservar la 

fertilidad ante el cáncer. De  acuerdo con las publicaciones este porcedimiento incluye el 

pago de  un alquiler anual por la guarda de los gametos criopreservados. Esta acción apunta a 

dos objetivos por un lado el cobro de una renta sostenida en el tiempo que va desde la 

extracción de los óvulos hasta el momento de  su utilización para la formación de un embrión.  

Por otro la fidelización de la paciente con el centro dado que una vez hecho el procedimiento 

el transporte de los óvulos a otro establecimiento requiere de la manipulación de un 

profesional. “Las clínicas de fertilidad comprendieron que la criopreservación de óvulos, 

teóricamente al menos, representaba un nuevo mercado para los servicios de reproducción” 

 (Spar, 2006, pág. 110).  

Otro segmento de público al que apuntan los centros de fertilidad es el de mujeres con 

problemas de  infertilidad por baja reserva ovárica o carencia de óvulos. Ellas son las  

mayores de 40 años o que padecen de  menopausia precoz  y enfermedades oncológicas. Para 

estos casos  se les ofrece el tratamiento de ovodonación. En el material analizado pudo 

observarse que se  apela a la carga emocional que  subyace  bajo la idea de que estas mujeres 

podrían haber sido madres si hubieran comenzado su búsqueda a más temprana edad. El 

mensaje  en este caso podría sintetizarse en que aun cuando una mujer recurra a óvulos 

donados para realizar un tratamiento todavía puede gestar y dar a luz a su hijo  Se lo plantea 

como una alternativa a la infertilidad para concretar el sueño de ser madre “Por lo general, la 

donante permanece invisible en esta relación, y el dinero pocas veces se menciona.” (Spar, 
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2006, pág. 123). Sólo se deja entrever que la donante será una mujer sana y que será 

compatible físicamente con la gestante. Más allá de eso, resulta notorio que cuando 

promueven este tratamiento se mencionan los óvulos no a las mujeres que los proveen.  

Debido a los cambios en los modos de familia actuales y a las posibilidades que ofrece 

la medicina reproductiva en la actualidad cobra relevancia otro procedimiento orientado a 

mujeres solas o parejas lesbianas. La espermodonación les otorga a estas mujeres la 

posibilidad de ser madres. De allí se desprende que en los distintos sitios web haya 

publicaciones alentando a estas mujeres a llevar adelante este tratamiento  

Cabe destacar que en los casos de tratamientos con gametas heterólogas se utiliza el 

término “donante” para nombrar a quien provee ya sea su óvulo o su espermatozoide 

necesarios para formar un embrión. Resulta llamativo que a estas personas que venden sus 

gametas se las menciona poco y cuando se  los nombra es siempre como sujetos con una 

vocación de ayudar  a los demás. Pero cuando se dice que  las gametas se “donan” queda 

encubierta una transacción comercial.  Más allá de las motivaciones del donante si estas son 

altruistas o económicas, y de los deseos de maternidad y paternidad de los pacientes se 

establece una relación económica de oferta-demanda donde los centros de salud ocupan el 

lugar de mediadores.  

Por otra parte,  resulta importante destacar que hay sólo unas pocas menciones a la 

subrogación o alquiler de vientre y entendemos que  debido a que esta es  una práctica que  

para 2017 los centros de  fertilidad del país aún no están autorizados a realizar. 

A partir de las publicaciones observadas se desprende que los centros de fertilidad 

comunican los tratamientos que ofrecen en virtud de los beneficios económicos que estos les 

significan. Resulta claramente identificable que hay una oferta y una demanda de un producto 

específico.   

Porque hay una persistente demanda de reproducción, una demanda que a menudo va 

más allá de lo que la naturaleza puede proporcionar. Pero en este mercado también 

hay una oferta, una oferta amplia y creciente de métodos para producir niños cuando 

la procreación fracasa. Hay precios que relacionan claramente la oferta y la demanda, 

y hay empresas que venden sus mercaderías en este medio, y que a menudo cobran 

sumas exorbitantes. (Spar, 2006, pág. 194)  
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Podrían optar por otras vías para ser padres como por ejemplo adoptar un hijo pero estos  

pacientes/clientes quieren algo que para ellos es irreemplazable y están dispuestos a hacer lo 

necesario para obtenerlo.     
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Los centros de fertilidad asistida  ya llevan más de treinta años de existencia en 

Argentina. Sin embargo, tal como se ha mencionado anteriormente son pocas las 

investigaciones que los han analizado y menos aún desde una mirada comunicacional. Este 

trabajo de alcance exploratorio  se ha centrado específicamente en establecer los atributos 

comunicacionales  de los centros de fertilidad asistida ubicados en la Ciudad de Buenos Aires 

y acreditados por SAMER respecto de sus tratamientos.   

Relacionar los conceptos de Comunicación, Salud Reproductiva y Consumo generó 

reparar en una serie de consideraciones. En primer lugar, abordar cada uno de ellos por 

separado  a través de diversos autores que nos sirvieron como guía para arribar a definiciones 

que se fueron completando y enriqueciendo durante el desarrollo de la presente tesina. En 

segundo lugar, integrar estos conceptos y enfoques teóricos contemplando las particularidades 

de nuestro problema de investigación.  Y, por último, vincular las nociones teóricas  con  el 

relevamiento de publicaciones realizado durante 2017 teniendo en cuenta los objetivos 

formulados  que sirvieron de guía al trabajo realizado.   

Tal como dijimos en el capítulo anterior el relevamiento de los contenidos producidos 

para los distintos sitios web nos permitió esclarecer las cuestiones que nos planteamos al 

iniciar nuestra investigación. Basándonos en un análisis integral de la información 

recolectada, podemos afirmar que en lo referente  al lenguaje utilizado en la comunicación 

web de los centros  se utiliza una terminología que  pretende ser accesible al público general. 

Si bien resulta imposible escapar al  vocabulario de la jerga médica los conceptos encontrados 

están explicados con términos sencillos y comprensibles.  En  cuanto a los contenidos en si en 

muchas ocasiones se van a dirigir directamente al potencial cliente desde el lugar de la 

institución que va a ayudarlo a lograr un sueño.   
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Uno de los interrogantes que también nos habíamos planteado era observar no sólo 

aquellos que dicen sino que además los temas que no tratan, en definitiva lo que omiten decir. 

Como ya mencionamos anteriormente en este trabajo de investigación se encontraron muy 

pocas referencias a los bajos porcentajes de éxito en los tratamientos, cuando en la práctica 

para lograr un embarazo a término se calcula un promedio de 3 a 4 intentos.   

  Otro gran punto que se elude es el de los donantes de gametos, observamos que de 

estas personas poco se habla y cuando se los menciona son seres anónimos con un 

sentimiento altruista de ayudar a los demás.  Como dato interesante para tomar en cuenta  en 

este punto nos pareció el término de “donante” que además contribuye en favor de hacer 

desaparecer el acto de contraprestación a cambio de la entrega de gametos bajo la fórmula de 

“compensación y viáticos”.  

También encontramos dificultades en conseguir un presupuesto escrito por mail  ya 

que sólo dos de los ocho centros respondieron. El resto nos explicó que primero debíamos 

asistir a una consulta médica.  Este punto nos resultó singular debido a que en otras 

especialidades médicas pueden averiguarse los costos aproximados como por ejemplo de una 

intervención  

En el proceso de relevamiento de intervenciones de los centros también resultó 

llamativo el modo en que trataban otras problemáticas como la clonación,  modificación de 

genes, embriones excedentes.  En estos casos se muestra claramente un discurso elaborado 

desde el lugar científico donde los avances tecnológicos van a beneficiar a quienes tienen el 

deseo de tener un  hijo.   Por ejemplo, en una publicación se explicaba cómo se modificó 

genéticamente a un embrión para hacerlo compatible con su hermano mayor enfermo.  En 

otro posteo se contaba que había nacido un bebé genéticamente de 3 padres,  también 

denominaban a este tratamiento semiclonación ya que utilizaban una célula del cuerpo de la 

madre para introducir su ADN en el óvulo de una  donante. Si bien no forma parte de nuestro 

trabajo hacer juicios de valor  ni éticos acerca de estas problemáticas nos pareció interesante 

el lugar de enunciador que toman los centros. 

Entre los principales hallazgos del presente estudio podemos inferir que hay relación 

en la comunicación de los tratamientos como un producto a consumir.  Creemos que nuestro 

trabajo de investigación hizo posible observar que los centros de fertilidad asistida dirigen sus 

piezas comunicacionales a sus potenciales pacientes-clientes. En virtud de ello, entendemos 

que la  forma en la que los centros de fertilidad  comunican los tratamientos de reproducción 

asistida responde a una modalidad de venta de producto.  En este punto puede identificarse 
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una tensión entre dos actos que en principio parecerían incompatibles. Por un lado,  los 

centros de fertilidad están haciendo dinero pero por otro lado están generando vida humana. 

Por este motivo a lo largo de nuestra investigación encontramos numerosos ejemplos que 

ilustran claramente que los tratamientos de fertilidad son  comunicados como productos de 

consumo. No es casual que mes a mes vimos cómo estos centros ofrecían el servicio de 

vitrificación de gametos en embriones.  Estas empresas que señalan que este es el método 

para preservar la fertilidad apelando a la necesidad de los potenciales pacientes. Por lo 

general estos contenidos están dirigidos a la mujer que desea postergar su maternidad para 

alcanzar otros objetivos personales primero. En mucha menor medida a pacientes oncológicos 

o mujeres con menopausia precoz. Este procedimiento implica el pago de un alquiler anual 

por la conservación de ese material en termos en heladeras especiales donde permanecen 

congelados. Así se tiene un cliente cautivo en muchos casos por un prolongado período de 

tiempo.  

Anteriormente mencionamos que el mayor porcentaje de mujeres que se realizan un 

tratamiento tienen más de 35 años.  Esto se corresponde como dijimos con las numerosas 

intervenciones en favor de la ovodonación ponderando sus beneficios.  Cabe mencionar que 

en este caso sí se menciona la baja tasa de éxito en mujeres mayores de 40 años, pero a los 

fines de ofrecer este tratamiento con donación de gametos femeninos.  

La reproducción asistida es una técnica utilizada por parejas que buscan formar una 

familia pero también por mujeres que quieren ser madres solas y por parejas lesbianas.  En 

este sentido los centros también presentan opciones para lograr el embarazo a partir de la 

donación de semen.  

En el transcurso de nuestra investigación surgieron interrogantes que si bien no 

formaban parte de los objetivos propuestos nos pareció interesante observar  porque 

entendimos que  nos podían a ayudar a comprender mejor las cuestiones que veníamos 

trabajando.  Creemos que estos tratamientos médicos tienen la particularidad de que siempre 

hay por lo menos dos personas involucradas.  Ya que se necesita de un óvulo y un 

espermatozoide para lograr un embrión.  Ese otro entonces de alguna u otro forma 

inevitablemente va estar presente aunque no forme parte de  una pareja como ocurre en el 

caso de las mujeres que eligen ser madres con semen de donante.   

En cuanto a la salud nos planteamos la imposibilidad de ponerle un valor monetario a 

la facultad de estar sano. Si bien es claro que en nuestra sociedad cada procedimiento médico 

que conocemos posee un valor monetario, desde un tratamiento de conducto a una cirugía de 

corazón, cómo ponerle precio a la posibilidad de tener un hijo para quién lo desea.  
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Los centros de reproducción asistida saben que estas personas no quieren adoptar 

porque no  quieren cuidar niños  que no sienten  como propios.   Quieren algo que sienten que 

es irremplazable, y para tenerlo hipotecarán sus casas, venderán sus autos, pedirán un crédito 

o gastarán sus ahorros. En resumen pagarán lo que sea necesario para tener un hijo y ser 

padres.  
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MATRIZ 1 -  PÁGINAS WEB DE LOS CENTROS DE REPRODUCCIÓN ASISTIDA 

INDICADOR Explicación del indicador VARIABLES CEGYR 

PRESENTACIÓN 

Se mide a partir de la presencia de datos como 

la dirección y teléfono del y/o datos de 
contacto del Centro de Fertilidad, enlaces a 

otros sitios web y entidades de acreditación a 

las que está adherido.  

Dirección y contacto Oficinas de Atención 

(DIR) 
Viamonte 1432  Tel: (+5411) 4372-8289  - cegyr@cegyr.com 

Ofrece nombres de su staff médico ----

(STAFF) Presenta listado completo de médicos tratantes  con link al CV y foto de 

cada uno de ellos. Director médico Sergio Papier. 

Ofrece mapa y modos de llegar  (MAPA) NO 

Obras Sociales y Prepagas (COBER) DAS-  IOMA - OSDE - SIMECO - OSPJN 

Sitio web  

http://www.cegyr.com/link directo con http:/novagen.com.ar/ 
/babygen.com.a(test no invasivo de embarazo) y 

http://www.bagametos.com.ar/ (Banco Argentino de Gametos)  

    Acreditaciones y certificaciones de calidad 

Red Latinoamericana de Reproducción Asistida (Red LARA) Sociedad 
Argentina de Medicina Reproductiva (SAMeR) - Direción General de 

Protección de Datos Personales  - Afiliada a la UBA 

    Canal de TV web / Videos NO 

        

INTERACCIÓN 

Comprende los medios para la comunicación 

bidireccional entre los potenciales clientes y 

los centros de salud 

Correo electrónico mail  y planilla de contacto en la web 

Redes sociales Facebook - Twitter - Linkedin 

Chat on line No posee 

Pedido de Turnos 
Telefónicamente - Personalmente - On line para pacientes acreditados  

        

INFORMACIÓN SOBRE LOS TRATAMIENTOS 

Esta dimensión comprende toda la 

información acerca de los tratamientos de 

reproducción asistida  que ofrecen  

Técnicas de Reproducción Asistida  

Técnicas de Reproducción Asistida  de alta y baja complejidad -  

Inseminación Artificial (IIU) -Fertilización in Vitro (FIV) - Inyección 
espermática intracitoplasmática (ICSI) 

Criopreservación y Vitrificación • Semen • Ovocitos • Embriones 

Donación de Gametas Ovodonación y Espermodonación 

Estudios específicos  

Diagnóstico Genético preimplantacional (PGD)- El PGS identifica las 
alteraciones cromosómicas que son una importante causa de fallas de 

implantación y aborto. 
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MATRIZ 1 -  PÁGINAS WEB DE LOS CENTROS DE REPRODUCCIÓN ASISTIDA 

INDICADOR Explicación del indicador VARIABLES CENTRO DE REPRODUCCIÓN DEL HOSPTAL ITALIANO 

PRESENTACIÓN 

Se mide a partir de la presencia de datos 

como la dirección y teléfono del y/o datos 

de contacto del Centro de Fertilidad, 
enlaces a otros sitios web y entidades de 

acreditación a las que está adherido.  

Dirección y contacto Oficinas de Atención 

(DIR) 
Servicio de Ginecología - Sección Fertilidad - Tel. 4959-0200 int. 3583 / fax int. 3163 

Ofrece nombres de su staff médico ----

(STAFF) Servicio de Ginecología - Sección Fertilidad - Tel. 4959-0200 int. 3583 / fax int. 3163 

Ofrece mapa y modos de llegar  (MAPA) NO 

Obras Sociales y Prepagas (COBER)  NO DICE - Depende de la cobertura general del hospital con cada servicio de OS - Prepaga 

Sitio web  
NO posee página propia. Es una sección de la página del hospital Italiano  

http://www.hospitalitaliano.org.ar/comercial/index.php?contenido=ver_curso.php&id_curso=14700 

    Acreditaciones y certificaciones de calidad No dice 

    Canal de TV web / Videos No 

        

INTERACCIÓN 

Comprende los medios para la 
comunicación bidireccional entre los 

potenciales clientes y los centros de salud 

Correo electrónico No - sólo  en el sector preservación de fertilidad : romina.pesce@hospitalitaliano.org.ar 

Redes sociales No dice 

Chat on line No posee 

Pedido de Turnos Telefónicamente - Personalmente 

        

INFORMACIÓN SOBRE LOS 

TRATAMIENTOS 

Esta dimensión comprende toda la 
información acerca de los tratamientos de 

reproducción asistida  que ofrecen  

Técnicas de Reproducción Asistida  
Técnicas de Reproducción Asistida  de alta y baja complejidad -  Inseminación Artificial (IIU) -

Fertilización in Vitro (FIV) -  (ICSI) 

Criopreservación y Vitrificación • Semen • Ovocitos • Embriones 

Donación de Gametas Ovodonación y Espermodonación 

Estudios específicos  
Diagnóstico Genético preimplantacional (PGD)- El PGS identifica las alteraciones cromosómicas 
que son una importante causa de fallas de implantación y aborto. 
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MATRIZ 1 –PÁGINAS WE DE LOS CENTROS DE REPRODUCCIÓN ASISTIDA 
 
 

 

 

INDICADOR Explicación del indicador VARIABLES CER FERTILAB 

PRESENTACIÓN 

Se mide a partir de  la 

presencia de datos como la 
dirección y teléfono del y/o 

datos de contacto del Centro 

de Fertilidad, enlaces a otros 
sitios web y entidades de 

acreditación a las que está 

adherido.  

Dirección y contacto Oficinas de Atención 

(DIR) 
Humboldt 2263 (5411) 4778 1587 

consultas@cermed.com 
Riobamba 1205, Piso 1° [54 11] 4811-7575 

Ofrece nombres de su staff médico ----

(STAFF) 
Presenta CV  y trayectoria de su directora  Dra. 
Ester Polak de Fried 

Presenta listado completo de médicos tratantes  Directora Médica Dra. 
Andrea Marazzi 

Ofrece mapa y modos de llegar  (MAPA) Google Maps Google Maps 

Obras Sociales y Prepagas (COBER) OSDE 

OSPLAD – OSPOCE – OSPRERA – OSRJA -  OSUOMRA – VALMED  -  WILLIAM 

HOPE -  ACA SALUD AGENTE DE PROPAG. MEDICA - BANCO PROVINCIA -  CAJA 

DE SERV SOC DE SANTA CRUZ  - CEMI FEMEBA -  G7 SALUD -  HOSPITAL 

BRITANICO -  MEDICINA PRIVADA -  MEDICUS -  MEDIFE – OSCEARA -  

OSCHOCA -  OSDAAP -  OSDOP – OSECAC -  OSMECOM SALUD SAN ISIDRO -  

OSOCNA -  OSPADEP -  OSPAGA -  OSPEA -  OSPFP -   PODER JUDICIAL  - MNG 

SALUD -  BRAMED -  IOMA -  CASA -  LUIS PASTEUR 

Sitio web  http://www.cermed.com/ http://www.fertilab.com.ar 

    
Acreditaciones y certificaciones de 

calidad  Afiliada a la Universidad de Buenos Aires No dice 

    Canal de TV web / Videos   No 

          

INTERACCIÓN 

Comprende los medios para 

la comunicación 
bidireccional entre los 

potenciales clientes y los 

centros de salud 

Correo electrónico mail  y planilla de contacto en la web mail  y planilla de contacto en la web 

Redes sociales No dice Facebook - YouTube - Linkedin - Google + 

Chat on line No posee   

Pedido de Turnos 
Telefónicamente - Personalmente Telefónicamente - Personalmente - On line para pacientes acreditados  

          

INFORMACIÓN SOBRE 

LOS TRATAMIENTOS 

Esta dimensión comprende 
toda la información acerca de 

los tratamientos de 

reproducción asistida  que 

ofrecen  

Técnicas de Reproducción Asistida  

Técnicas de Reproducción Asistida  de alta y baja 

complejidad -  Inseminación Artificial (IIU) -
Fertilización in Vitro (FIV) - Inyección 

espermática intracitoplasmática (ICSI) 

Técnicas de Reproducción Asistida  de alta y baja complejidad -  

Inseminación Artificial (IIU) -Fertilización in Vitro (FIV) - Inyección 

espermática intracitoplasmática (ICSI) 

Criopreservación y Vitrificación • Semen • Ovocitos • Embriones • Semen • Ovocitos • Embriones 

Donación de Gametas Ovodonación y Espermodonación Ovodonación y Espermodonación 

Estudios específicos  

Diagnóstico Genético preimplantacional (PGD)- 
El PGS identifica las alteraciones cromosómicas 

que son una importante causa de fallas de 

implantación y aborto. 

Diagnóstico Genético preimplantacional (PGD)- El PGS identifica las 

alteraciones cromosómicas que son una importante causa de fallas de 
implantación y aborto. 

          

http://www.fertilab.com.ar/
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MATRIZ 1 - PÁGINAS WEB DE LOS CETROS DE REPRODUCCIÓN ASISTIDA 

INDICADOR Explicación del indicador VARIABLES 

CIMER CENTRO DE 

INVESTIGACIONES DE MEDICINA 

REPRODUCTIVA  

PREGNA 

PRESENTACIÓN 

Se mide a partir de la 
presencia de datos como la 

dirección y teléfono del y/o 

datos de contacto del Centro 
de Fertilidad, enlaces a otros 

sitios web y entidades de 

acreditación a las que está 
adherido.  

Dirección y contacto Oficinas de 

Atención (DIR) 
Avenida Forest 1166 - 5411 4551 4318  

Juncal 3490 54 11 4831 5900 

Ofrece nombres de su staff médico ----

(STAFF) 

Presenta listado completo de médicos tratantes  
con link al CV y foto de cada uno de ellos. 

Directora médica  Dra. Stella Lancuba 
Thomson  

Presenta listado completo de médicos tratantes  con link al CV y 
foto de cada uno de ellos. Director médico Dr.IgnaciodeZúñiga 

Ofrece mapa y modos de llegar  

(MAPA) 
Google Maps Google Maps 

Obras Sociales y Prepagas (COBER) OSDE - IOMA - ACA SALUD - SIMECO 

APSOT -CENTRO MÉDICO MONTE GRANDE - HOSPITAL 

BRITÁNICO – IOMA - LUIS PASTEUR – MEDICUS – MEDIFÉ – 

OMINT – OSDE – OSDEPYM – OSFE – OSIM – OSPE - OSPIC – 

OSPOCE - OSTEE -PROGRAMAS MÉDICOS - SANCOR SALUD - 

SANIDAD (FATSA ) SERVESALUD – SIMECO - SWISS MEDICAL 

GROUP 

Sitio web  http://www.cimer.com/ http://pregna.com.ar/ 

    
Acreditaciones y certificaciones de 

calidad No dice No dice 

    Canal de TV web / Videos No No 

          

INTERACCIÓN 

Comprende los medios para 

la comunicación 
bidireccional entre los 

potenciales clientes y los 

centros de salud 

Correo electrónico 
planilla de contacto en la web (datos 

obligatorios nombre y apellido y telefono 
planilla de contacto en la web 

Redes sociales Facebook Facebook - Twitter - Linkedin 

Chat on line No posee No posee 

Pedido de Turnos Telefónicamente - Personalmente Telefónicamente - Personalmente 

          

INFORMACIÓN 

SOBRE LOS 

TRATAMIENTOS 

Esta dimensión comprende 

toda la información acerca 
de los tratamientos de 

reproducción asistida  que 

ofrecen  

Técnicas de Reproducción Asistida  

Técnicas de Reproducción Asistida  de alta y 

baja complejidad -  Inseminación Artificial 

(IIU) -Fertilización in Vitro (FIV) - Inyección 
espermática intracitoplasmática (ICSI) 

Técnicas de Reproducción Asistida  de alta y baja complejidad -  
Inseminación Artificial (IIU) -Fertilización in Vitro (FIV) - 

Inyección espermática intracitoplasmática (ICSI) 

Criopreservación y Vitrificación • Semen • Ovocitos • Embriones • Semen • Ovocitos • Embriones 

Donación de Gametas Ovodonación y Espermodonación Ovodonación y Espermodonación 

Estudios específicos  

Diagnóstico Genético preimplantacional 

(PGD)- El PGS identifica las alteraciones 
cromosómicas que son una importante causa 

de fallas de implantación y aborto. 

Diagnóstico Genético preimplantacional (PGD)- El PGS identifica 

las alteraciones cromosómicas que son una importante causa de 
fallas de implantación y aborto. 
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  MATRIZ 1 - PÁGINAS WEB DE LOS CETROS DE REPRODUCCIÓN ASISTIDA 

INDICADOR Explicación del indicador VARIABLES PROCREARTE 

PRESENTACIÓN 

Se mide a partir de  la presencia de 
datos como la dirección y teléfono 

del y/o datos de contacto del Centro 

de Fertilidad, enlaces a otros sitios 
web y entidades de acreditación a las 

que está adherido.  

Dirección y contacto Oficinas de Atención 

(DIR) 
Bulnes 1104 esquina Tucumán | Tel.: (54 11) 5530-5700 | info@procrearte.com 

Ofrece nombres de su staff médico ----(STAFF) 
Presenta listado completo de médicos tratantes sin distinción de sus  directores  (DR. Gastón 

Rey Valzacchi) 

Ofrece mapa y modos de llegar  (MAPA) 
Google Maps y líneas de colectivos  19 - 26 - 29 - 36 - 92 - 99 - 106 - 109 - 127 - 128 - 140 151 

- 160 - 168 - 188 

Obras Sociales y Prepagas (COBER) 

ACA SALUD – AMTA -  ANDAR -  APSOT -  Bristol Medicine -  C.A.S.A. Abogados - C.M.Pueyrredón – 

CEMIC – Cobermed -  COMEI -  Corp.Asistencial -  DASUTEN -  Fedecamaras -  Federada Salud –FSST - 

Gilsa - Integral Salud -  Htal San Martin -  IOMA – IOSCOR – IOSE - Logistica Salud – SOMU -Luis Pasteur 

– MEDICUS – Medife - OAM (Mar del Plata) - OBRA SOCIAL FORD – ObSBA – OSAPM 

OSCEP/OSSDEB – OSDOP – OSECAC – OSFFENTOS – OSIAD – OSMATA – OSPA – OSPADEP – 

OSPATCA – OSPEGAP – OSPEPBA – OSPIA – OSPICHA – OSPIDA - OSPIL – Lecheros - OSPIM – 

Madera – OSPJERA – OSPOCE - OSPPYQ – Papeleros – OSPRERA - OSPSIP - Seg Privada – OSSEG - 

OSTEL – Telefónicos – OSUNQ – OSUNSAM – OSUTHGRA – OSYC – Pasteleros - Poder Judicial Policia 

Federal - Publicidad – OSPP - Relojeros – OSRJA – SADAIC - SAMI – Trenque Lauquen - SCISSEMPRE - 

Serv.Penitenciario – SIMECO – SIMEPA - Staff Medico - Swiss Medical - TV SALUD William Hope 

Sitio web  
Integra el Grupo Procrearte junto a  Banco de Células Madre  y  Maternity Bank (Banco de 
óvulos de maternidad diferida)   http://www.procrearte.com/  

    Acreditaciones y certificaciones de calidad 

Certificado bajo las Normas ISO 9001-2000. -  Red Latinoamericana de Reproducción Asistida 
(Red LARA) Sociedad Argentina de Medicina Reproductiva (SAMeR).   Afiliada a la 

Universidad de Buenos Aires 

    Canal de TV web / Videos www.procrearte.tv / videos presentación  

        

INTERACCIÓN 

Comprende los medios para la 
comunicación bidireccional entre los 

potenciales clientes y los centros de 

salud 

Correo electrónico mail  y planilla de contacto en la web 

Redes sociales Facebook - Twitter 

Chat on line No posee 

Pedido de Turnos Telefónicamente - Personalmente 

        

INFORMACIÓN SOBRE LOS 

TRATAMIENTOS 

Esta dimensión comprende toda la 
información acerca de los 

tratamientos de reproducción asistida  

que ofrecen  

Técnicas de Reproducción Asistida  
Técnicas de Reproducción Asistida  de alta y baja complejidad -  Inseminación Artificial (IIU) -

Fertilización in Vitro (FIV) - Inyección espermática intracitoplasmática (ICSI) 

Criopreservación y Vitrificación • Semen • Ovocitos • Embriones 

Donación de Gametas Ovodonación y Espermodonación 

Estudios específicos  
Diagnóstico Genético preimplantacional (PGD)- El PGS identifica las alteraciones 

cromosómicas que son una importante causa de fallas de implantación y aborto. 

        

http://www.procrearte.tv/
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MATRIZ 1 -  PÁGINAS WEB DE LOS CENTROS DE REPRODUCCIÓN ASISTIDA 

INDICADOR Explicación del indicador VARIABLES SEREMAS 

PRESENTACIÓN 

Se mide a partir de la presencia de datos 
como la dirección y teléfono del y/o datos 

de contacto del Centro de Fertilidad , 

enlaces a otros sitios web y entidades de 
acreditación a las que está adherido.  

Dirección y contacto Oficinas de Atención 

(DIR) Arenales 1954  54 11 5032-3358 info@seremas.com 

Ofrece nombres de su staff médico ----(STAFF) Presenta listado completo de médicos tratantes  Director Médico 

Dr. Santiago Bruno Olmedo 

Ofrece mapa y modos de llegar  (MAPA) NO 

Obras Sociales y Prepagas (COBER) 

MEDICUS - OSDE - SWISS MEDICAL - APSOT - QUALITAS 

- OSPJN - BASA SALUD 

Sitio web  http://www.seremas.com/ 

    Acreditacones y certificaciones de calidad 

Red Latinoamericana de Reproducción Asistida (Red LARA) 
Sociedad Argentina de Medicina Reproductiva (SAMeR) -  

    Canal de TV web / Videos No 

        

INTERACCIÓN 

Comprende los medios para la 

comunicación bidireccional entre los 

potenciales clientes y los centros de salud 

Correo electrónico mail  y planilla de contacto en la web 

Redes sociales Facebook 

Chat on line No posee 

Pedido de Turnos Telefónicamente - Personalmente 

        

INFORMACIÓN SOBRE LOS TRATAMIENTOS 

Esta dimensión comprende toda la 
información acerca de los tratamientos de 

reproducción asistida  que ofrecen  

Técnicas de Reproducción Asistida  

Técnicas de Reproducción Asistida  de alta y baja complejidad -  
Inseminación Artificial (IIU) -Fertilización in Vitro (FIV) - 

Inyección espermática intracitoplasmática (ICSI) 

Criopreservación y Vitrificación • Semen • Ovocitos • Embriones 

Donación de Gametas Ovodonación y Espermodonación 

Estudios específicos  

Diagnóstico Genético preimplantacional (PGD)- El PGS identifica 

las alteraciones cromosómicas que son una importante causa de 
fallas de implantación y aborto. 
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MATRIZ 2 - PORTADA /PRIMERA PÁGINA DE SITIOS WEB DE LOS CENTROS DE REPRODUCCIÓN AISTIDA 

INDICADOR Explicación del indicador VARIABLES CEGYR 
CENTRO DE REPRODUCCIÓN DEL 

HOSPTAL ITALIANO 

PRIMERA PÁGINA 

Se mide a partir de la 
presencia de datos que 

figuran en la primera 
página entendiendo que 

estos son los que los 
centros de fertilidad 

quieren resaltar en su 
comunicación  

Encabezado Logo - Acceso a redes sociales  Logo del Hospital 

Solapas superiores 
Inicio - Quiénes somos -  Nuestros 
Serrvicios - Profesionales - Docencia e 
investigación  - Contacto  

Zócalo  que se repite en otras secciones 
de la web del Hospital 

Información central 
Turnos on line - ovodonación - cursos - 
obras sociales - pacientes - centros 
adherentes - preguntas on line - 
preguntas feecuentes -  campus virtual  

La información presentada presenta al 
centro de fertilidad dentro del servicio 
de Ginecologia de Hospital/ Solpas 
Laterales (staff médico) 

Información inferior ( es 
necesario mover el cursor 
hacia abajo)  

 instituciones Adheridas (Baby Gen - 
BAG) Acreditaciones ( SAMeR - -
Nacional  de Protección de Datos 
Personales -  UBA)  No posee 

Solapas inferiores  

Inicio - Quiénes somos -  Nuestros 
Serrvicios - Tratamientos de Fertilidad -  
Oportunidades Laborales - Contacto 

No posee 

    Zócalo  Logo - Dirección - Teléfono -  Mail  No posee 

  Observaciones     
No es una página sino una sección de la 
web del hospital Italiano 
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MATRIZ 2 - PORTADA /PRIMERA PÁGINA DE SITIOS WEB DE LOS CENTROS DE REPRODUCCIÓN AISTIDA 

INDICADOR 
Explicación del 

indicador 
VARIABLES CER 

CIMER CENTRO DE 

INVESTIGACIONES DE MEDICINA 

REPRODUCTIVA  

PRIMERA 

PÁGINA 

Se mide a partir de la 

presencia de datos que 

figuran en la primera 

página entendiendo que 

estos son los que los 

centros de fertilidad 

quieren resaltar en su 

comunicación  

Encabezado 
Logo - Acceso a web en dioma 

inglés  
Logo - Acceso a mail y teléfono -Facebook 

Solapas superiores News - Preguntas frecuentes - 

Glosario - Links - Contáctenos  

Nuestra Institución - Servicios - Pacientes - 

Profesionales - Donantes Cimer News - 

Contacto  

Información central 

Qué es Cer - Dra. E. Polak de 

Fried - Fertilización asistida - 

Nuestros pacientes - Servicios 

médicos - investigación - 

Donación de óvulos  testimonios  

Banner (Nustra familia - Por qué elegirnos ) 

que muestra un video 

Información inferior 

( es necesario mover 

el cursor hacia 

abajo)  

Somos pioneros - docencia 

UBA- Criopreservación - 

Mayores de 45 - El CER en los 

medios - Bioética - Estadísticas 

- Pacientes extranjeros  

Banners - Nuestro equipo (Stella  Lancuba) 

-  Por qué elegirnos - Banco de semen  - 

Banco de óvulos - Cimer News - 

Testimonios  

Solapas inferiores  

No posee 
 Mapa del sitio - Repite todas las secciones 

que aparecen más arriba en formato listado  

    Zócalo  Dirección - Teléfono - Mail  No posee 

  Observaciones       
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MATRIZ 2 - PORTADA /PRIMERA PÁGINA DE SITIOS WEB DE LOS CENTROS DE REPRODUCCIÓN AISTIDA 

INDICADOR 
Explicación del 

indicador 
VARIABLES FERTILAB PREGNA 

PRIMERA 

PÁGINA 

Se mide a partir de 

la presencia de 

datos que figuran 

en la primera 

página entendiendo 

que estos son los 

que los centros de 

fertilidad quieren 

resaltar en su 

comunicación  

Encabezado Logo  
Logo - Inicio - Institucional - Servicios - 

info para pacientes - Contacto  Acceso a 

Twitter - Facbook - Linkedin 

Solapas superiores 

Home - Quiénes somos - 

Diagnóstico y Tratamientos - 

Pacientes - Novedades -  FAQ - 

Contacto  Fotos (carrete x 3)  

Información central 

Carrete de imágenes con slogans 

(hacemos posible lo imposible - Más 

de 25 años de trayectoria  e 

innovación en técnicas de 

reproducción asistida) 

Filosofía - Cobertura - Laboratorio - 

Tratamientos 

Información inferior ( es 

necesario mover el cursor 

hacia abajo)  

Tratamientos de Reproducción 

asistida - Cuándo se debe consultar 

por infertilidad - Turnos on line - 

Noticias Fertilab - Ley Nacional de 

Fertilidad  

Vanguardia, ética cientídfica y 

responsabilidad (cartel ) -  Preguntas 

frecuentes - Laboratorio  - Cuándo 

consultar por fertilidad - Horarios de 

atención  

Solapas inferiores  

Equipo Médico - Turnos on line - 

Horarios de Atención - Seguinos en 

Facebook  

Conozca nuestros directores y equipo 

médico ( fotos  contacto de los médicos ) 

-  Conozca nuestros tratamientos - 

Preguntas frecuentes 

    

Zócalo  
Datos de contacto - Nosotros - 

También podes seguirnos en 

Facebook Google+  YouYube 

Logo - Datos de contacto - Formulario de 

contacto . Abajo  barra Inicio - 

Institucional - Servicios - Info para 

pacientes - Contacto 

  Observaciones       
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MATRIZ 2 - PORTADA /PRIMERA PÁGINA DE SITIOS WEB DE LOS CENTROS DE REPRODUCCIÓN AISTIDA 

INDICADOR 
Explicación del 

indicador 
VARIABLES PROCREARTE SEREMAS 

PRIMERA 

PÁGINA 

Se mide a partir 

de la presencia de 

datos que figuran 

en la primera 

página 

entendiendo que 

estos son los que 

los centros de 

fertilidad quieren 

resaltar en su 

comunicación  

Encabezado 
Logo - Acceso a Facebook - Twitter - 

Mail 

Logo  - Abajo:  Seremas - Especialidades 

- Procedimientos - Cirugías - Servicios - 

Medios - Contáctenos - Facebook  - 

versión en inglés  

Solapas superiores 

Galería de imágenes con distintos temas  

para ingresar (oncofertilidad- Procrearte 

TV - financiación Plan 1000 - 

Maternidad subrogada - Depto falla de 

implantación) 

Galería de imágenes con distintos temas  

para ingresar (Ls nuevas técnicas de 

micro manipulación ICSI - Informes 

sobre técnicas de FIV - Todo sobre la 

fertilidad - Infertilidad masculida - ABC 

de la infertitlidad - AMH ) 

Información central 

Notas - cómo estudiar genéticame  al 

embrión - Como seleccionar al mejor 

espermatozoide - Programa de 

ovodonación  - Procrearte TV 

Banners - comenzar a ser paciente  

Seremas - Técnicas de baja complejidad - 

Técnicas de alta complejidad . Abajo: -

Banners ( Acreditaciones - Casusa y 

enfoques de la infertilidad masculina - 

Servicios a profesionales )  

Información inferior ( 

es necesario mover el 

cursor hacia abajo)  

Notas - diferir la maternidad - Centro 

genómica y medicina molecular - Ants 

de nacer - Procrearte internacional  

Banners (Novedad -atendemos x Medicus 

- Novedad  atendemos x Basa Salud - 

Novedad  Atendemos OSPJN) 

Solapas inferiores  

Banner  (el piloto que auspicia Procrearte  

- clase V5) Abajo Departamento de 

docencia e investigación  

no posee  

    

Zócalo  
Certificado Normas ISO  9000 -  Logo - 

Acreditaciones y datos de contacto 

Datos de contacto  Abajo:   Seremas - 

Especialidades - Procedimientos - 

Cirugías - Servicios - Medios - 

Contáctenos - SiteMap 

  Observaciones       
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MATRIZ 3 - REDES SPOCIALES  

INDICADOR Explicación del indicador VARIABLES CEGYR 
CENTRO DE REPRODUCCIÓN DEL 

HOSP ITALIANO 

PRESENCIA 
Comprende las redes sociales que 

utilizan  

Facebook si no 

Instagram si  no 

Linkedin si no 

Twitter si no 

Otros     

          

Facebook 

Comprende la presentación en 
Facebook de los centros de 

fertilidad, en cuanto a su 

descripcíon , cantidad de 
seguidores y daatos que presentan 

en su portada 

Datos de contacto Direccion/ telefono/ sitio web/ email/ mapa   

Seguidores 5174   

Mision 

Nuestra actividad principal es la Medicina Reproductiva en toda su 
gama de prestaciones. 

Desarrollamos una amplia tarea médico – asistencial a través de un 

calificado equipo multidisciplinario de profesionales brindando así 
atención integral a la pareja, con especial énfasis en el terreno de la 

Reproducción Humana. 

  

Descripcion Somos el primer centro multidisciplinario de Medicina 

Reproductiva fundado en Argentina.   

Productos que ofrecen Menciona los servicios que ofrece el centro   

    Respuesta a seguidores  No estan visibles las opiniones    

          

Instagram 

Comprende la presentación en 

Instagram de los centros de 

fertilidad, en cuanto a su 
descripcíon , cantidad de 

seguidores y daatos que presentan 

en su portada 

Cantidad de veces que 

publican 
1   

Seguidores 95   

Seguidos 21   

Datos de contacto sitio web y dirección   

Descripción  
Centro médico- Medicina -genética y Reproductiva   
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MATRIZ 3 - REDES SPOCIALES  

INDICADOR Explicación del indicador VARIABLES CEGYR 
CENTRO DE REPRODUCCIÓN DEL 

HOSP ITALIANO 

Linkedin 

Comprende la presentación en 

Linkedin  de los centros de 
fertilidad, en cuanto a su 

descripcíon , cantidad de 

seguidores y daatos que presentan 
en su portada 

Presentación 

CEGYR (Centro de Estudios en Genética y Reproducción) fue 

creado en septiembre de 1983 con el principal objetivo de 
promover la excelencia en Medicina Reproductiva. Desde un 

comienzo hemos desarrollado una intensa actividad médico – 

asistencial dedicada especialmente a los problemas de las áreas de 
ginecología, obstetricia, andrología, urología y cirugía con especial 

énfasis en reproducción humana. Nuestra tarea cuenta hoy con un 

gran reconocimiento a nivel Nacional y Latinoamericano debido al 
liderazgo que hemos alcanzado, siendo los principales referentes 

de los Centros de Reproducción Asistida más importantes del país 

y de toda Latinoamérica. 

  

Contactos 500+   

Se presenta como persona   

Especialidades que ofrecen 
• Medicina Reproductiva /Cirugía Laparoscópica e Histeroscópica 
(Cirugía Mínimamente Invasiva)/Ginecología/Andrología/• 

Ultrasonografía / Psicología/ Genética y 

reproducción/Endocrinología General, Ginecológica y 
Reproductiva/Nutrición   

Acreditaciones 

Reconocimientos, Rd Laqra SAMER y Protección de base de 

datos/ Cumple normas ISO 
  

          

Twitter 

Comprende la presentación 

enTwitter de los centros de 
fertilidad, en cuanto a su 

descripcíon , cantidad de 

seguidores y daaos que presentan 
en su portada 

Tweets 19   

Seguidores 338   

Fotos/videos 1   
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MATRIZ 3 - REDES SPOCIALES  

INDICADOR 
Explicación del 

indicador 
VARIABLES CER 

CIMER CENTRO DE 

INVESTIGACIONES DE 

MEDICINA 

REPRODUCTIVA  

PRESENCIA 
Comprende las redes 

sociales que utilizan  

Facebook si no 

Instagram no no 

Linkedin no no 

Twitter no no 

Otros no no 

          

Facebook 

Comprende la 

presentación en 

Facebook de los 

centros de fertilidad, 

en cuanto a su 

descripción , cantidad 

de seguidores y datos 

que presentan en su 

portada 

Datos de contacto Dirección/ teléfono/ sitio web/ email/ mapa No posee 

Seguidores 51 No posee 

Misión 

El Centro Especializado en Reproducción es el primer instituto creado 

exclusivamente para tratar todas las problemáticas relacionadas a la 

Medicina Reproductiva. Pionero en el desarrollo de nuevas técnicas y 

líder en avances en fertilización asistida 

No posee 

Descripción Empresa médica No posee 

Productos que 

ofrecen 

Se Describe: Pioneros en el país en introducir nuevos procedimientos. Ya en los años 

setenta, su fundadora, la Dra. Ester Polak de Fried, comienza a pensar en la necesidad de 
crear un lugar particularmente dedicado a quienes necesitan ayuda profesional en el 

proyecto de ser padres. Es así que en el año 1987 el CER abre sus puertas para acompañar 

a las parejas que transitan la búsqueda de un hijo. Nuestra receta de éxito se concentra en 
contar con profesionales de primer nivel, tecnología de avanzada, constante inversión en 

recursos humanos y equipamiento, desarrollo de protocolos a medida de cada paciente, 

liderazgo científico y servicio de excelencia. De esta manera hemos logrado que el 70% 
de nuestros pacientes queden embarazados dentro de los dos primeros intentos y no hemos 

tenido ningún embarazo hipermúltiple.  El CER es la institución Argentina especializada 

en Reproducción Humana de mayor reconocimiento internacional, trabajando en 
cooperación con universidades extranjeras de primera línea (Harvard, NYU, Michigan 

State University, Universidad de Bologna) estando integrado a una red internacional de 

interconsultas y siendo reconocido como un líder en avances científicos.  Asumimos la 
responsabilidad de ofrecerles máxima capacitación profesional, siendo la calidad y la 

personalización lo que desde siempre nos ha caracterizado y diferenciado. 

No posee 

    
Respuesta a 

seguidores  Si visibles / 1 opinión 
No posee 
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MATRIZ 3 - REDES SPOCIALES  
INDICADOR Explicación del indicador VARIABLES FERTILAB PREGNA 

PRESENCIA 
Comprende las redes 

sociales que utilizan  

Facebook     

Instagram no si (arrancaron mayo 2017) 

Linkedin si no 

Twitter no si  

Otros     

          

Facebook 

Comprende la 

presentación en Facebook 

de los centros de fertilidad, 

en cuanto a su descripción 

, cantidad de seguidores y 

datos que presentan en su 

portada 

Datos de contacto Dirección/ teléfono/ sitio web/ email/ mapa 
Dirección/ teléfono/ sitio web/ email/ SIN mapa 

Seguidores 1587 2693 

Misión 

Fertilab fue fundado en 1983 por un grupo de 

científicos del CONICET que decidió iniciar un 

Laboratorio de Reproducción Asistida cuando esta 

especialidad apenas se iniciaba en la Argentina. En los 

años transcurridos desde entonces Fertilab evolucionó 

hasta llegar a ser un Centro Médico que ofrece todas 

las prestaciones relacionadas con el diagnóstico y 

tratamiento de la esterilidad. Acreditado por la Red 

Latinoamericana de Reproducción Asistida. 

En PREGNA sabemos que los avances en la Medicina Reproductiva son 

permanentes y que los que vendrán serán muchos. Por esto nos capacitamos de 

manera constante tanto en la Argentina como en el exterior, implementamos 
nuevas técnicas y priorizamos la calidad, excelencia y calidez profesional en la 

atención médica. Conocemos la importancia que cada persona le da al deseo de 

ser padres, así como también la angustia que produce no lograrlo, por lo que 
asumimos el compromiso de acompañarlos con profesionalismo y calidez en 

este proceso. Fundamos PREGNA para ofrecer los últimos avances en calidad 

tecnológica y en atención médica, prestando especial cuidado en los controles 
biológicos en nuestro laboratorio, y brindando el mayor apoyo en cada paso de 

su experiencia con nosotros. Nuestras modernas instalaciones están equipadas 

con la última tecnología y fueron diseñadas para brindar un ambiente agradable 
pensado para que tanto para nuestros pacientes y staff se sientan cómodos. 

Descripción 
Centro médico : empresa médica 

Fundamos PREGNA para ofrecer los últimos avances en calidad 

tecnológica y en atención médica, prestando especial cuidado en los 

controles biológicos. 

Productos que ofrecen 

Más de 25 años de trayectoria e innovación en 

técnicas de reproducción asistida con 

responsabilidad, calidad humana y excelentes 

resultados. Teléfono: 4811-7575 Mail: 

info@fertilab.com.ar 

Perfil de la empresa: PREGNA es un Centro médico dedicado a la atención 

integral de parejas con problemas reproductivos, brindando modernas técnicas 

de diagnóstico y tratamiento en infertilidad. Fundado por profesionales 
formados durante la época de mayor desarrollo e innovación tecnológica de la 

Medicina Reproductiva, en la década del 90, PREGNA cuenta con un 

laboratorio equipado con la última tecnología que garantiza a los pacientes la 
mayor bioseguridad en sus tratamientos y el cumplimiento de los modernos 

estándares de control de calidad en la especialidad. PREGNA brinda una 

atención médica especializada, y ofrece una amplia gama de tratamientos de 

Reproducción Asistida, desde la Inducción de ovulación, la Inseminación 

intrauterina hasta las más complejas técnicas como la Fertilización in Vitro, el 

ICSI, la Criopreservación y el Diagnóstico Genético de Preimplantación. 

    Respuesta a seguidores  Si  si 
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MATRIZ 3 - REDES SPOCIALES  
INDICADOR Explicación del indicador VARIABLES FERTILAB PREGNA 

Instagram 

Comprende la 

presentación en Instagram 

de los centros de fertilidad, 

en cuanto a su descripción 

, cantidad de seguidores y 

datos que presentan en su 

portada 

Cantidad de veces que 

publican  559 

Seguidores   1835 

Seguidos   133 

Datos de contacto 
  sitio web y dirección 

          

Linkedin 

Comprende la 

presentación en Linkedin  

de los centros de fertilidad, 

en cuanto a su descripción 

, cantidad de seguidores y 

datos que presentan en su 

portada 

Presentación 

FERTILAB referentes en Reproducción Asistida. Fue 

fundado en 1983 por un grupo de científicos del 

CONICET cuando esta especialidad apenas se 

realizaba en la Argentina. En los más de 25 años 

transcurridos desde entonces FERTILAB evolucionó 

hasta llegar a ser un Centro Médico que ofrece todas 

las prestaciones relacionadas con el diagnóstico y 

tratamiento de la esterilidad. En consonancia con las 

exigencias de una asistencia clínica ética y de calidad, 

fomenta el desarrollo de la medicina de la 

reproducción humana en sus facetas preventivas, 

asistenciales y de formación, actuando siempre bajo el 

principio del derecho de los pacientes a una medicina 

reproductiva de calidad.   

Contactos 500+   

Se presenta como empresa   

Especialidades que 

ofrecen 

Reproduccion Asistida Alta y Baja Complejidad, 

Fecundacion In Vitro y Criopreservación de 

Gametos   

Acreditaciones     

          

Twitter 

Comprende la presentación 

en Twitter de los centros de 

fertilidad, en cuanto a su 

descripción , cantidad de 

seguidores y datos que 

presentan en su portada 

Tweets   12 

Seguidores   230 

Fotos/videos   1 
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MATRIZ 3 - REDES SPOCIALES  

INDICADOR 
Explicación del 

indicador 
VARIABLES PROCREARTE 

PRESENCIA 

Comprende las 

redes sociales que 

utilizan  

Facebook si 

Instagram Está reportada y bloqueada 

Linkedin no 

Twitter no 

Otros Bioprocrearte (células madre) 

  
      

Facebook 

Comprende la 

presentación en 

Facebook de los 

centros de 

fertilidad, en 

cuanto a su 

descripción , 

cantidad de 

seguidores y datos 

que presentan en 

su portada 

Datos de contacto Dirección/ teléfono/ sitio web/ email/ mapa 

Seguidores 67872 

Misión 

Perfil de la empresa: Procrearte es una Institución dedicada a la Medicina Reproductiva que ha sido pensada para facilitar el acceso de los 

tratamientos de fertilidad a las parejas que se encuentran en distintos puntos del país. PROCREARTE está Certificado bajo las Normas 

ISO 9001-2000.  

Acreditado por la Red Latinoamericana de Reproducción Asistida. Certificado por la Sociedad Argentina de Medicina Reproductiva. 

Descripción 

HISTORIA: Fue creada en 1999, conformando la primera red de Medicina Reproductiva de la Argentina, integrada por más de cien 

médicos afiliados en todo el país. Nació con el afán de que los pacientes sean atendidos en sus lugares de origen, o en sus cercanías y 

fundamentalmente, por sus propios médicos de cabecera. Así se convocó a especialistas en Medicina Reproductiva en Buenos Aires y el 

interior del país y se los capacitó, contando de esta manera con un alto nivel de especialización. Procrearte le brinda a sus médicos 

afiliados no solo capacitación, sino también la posibilidad de efectuar los tratamientos de reproducción asistida de alta complejidad en una 

sede con la más moderna infraestructura. Procrearte cuenta en su sede central con el laboratorio de biología más sofisticado y mejor 

desarrollado del país, que le posibilita llevar adelante todas las técnicas de reproducción y ser pioneros en algunas de ellas, acercándoles a 

sus pacientes la mejor tecnología en el mercado nacional, con nivel internacional. Además de su sede central en Capital Federal, 

Procrearte cuenta con 11 filiales distribuidas en el país, donde es factible realizar estudios y tratamientos de fertilidad 

Productos que 

ofrecen 

Información general Técnicas de Reproducción Asistida • Inseminación Artificial (IIU) • Fertilización in Vitro (FIV) • Inyección 

espermática intracitoplasmática (ICSI) Programa de Criopreservación y Vitrificación • Semen • Ovocitos • Embriones  Maduración in 

Vitro de Ovocitos (IVM) Diagnóstico Genético preimplantacional (PGD) por FISH y PCR Ovodonación y Espermodonación Programa 

de Criopreservación y Vitrificación • Cocultivo de células endometriales y Vero • Hatching asistid • Defragmentación embrionari • 

Selección de espermatozoides con ADN no fragmentado por columnas de anexina y PICS • Ionoforo de calcio Técnicas de recuperación 

de espermatozoides (epididimarios, testiculares) 

    
Respuesta a 

seguidores  
SI 
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MATRIZ 3 - REDES SPOCIALES  

INDICADOR 
Explicación del 

indicador 
VARIABLES SEREMAS 

PRESENCIA 

Comprende las 

redes sociales 

que utilizan  

Facebook si 

Instagram no 

Linkedin no 

Twitter no 

Otros   

        

Facebook 

Comprende la 

presentación en 

Facebook de los 

centros de 

fertilidad, en 

cuanto a su 

descripción , 

cantidad de 

seguidores y 

datos que 

presentan en su 

portada 

Datos de contacto Dirección/ teléfono/ sitio web/ email/ mapa 

Seguidores 37317 

Misión 

HISTORIA Centro de Medicina Reproductiva, registrado en el REFES d eMinisterio de Salud de la Nación. Contamos con todas 

las habilitaciones de Municipalidad y Ministerio de Salud. Centro acreditado por Samer y Red Lara. Somos prestadores de ASE, 

DOSEP, DOSPU, FEMEDICA, HOSPITAL ALEMAN, IOMA, IOSE, OSCHOCA, OSDE, OSDIPP, OSETYA, OSPOCE, 

OSPJN, PREVENCION SALUD, SMAI para tratamientos de baja y alta complejidad. FIV- ICSI. Programa de donación de 

gametas. Criopreservación. PGD. Assisted Hatching. AMH. Consultar por otras prepagas. 

Descripción 

DESCRIPCIÖN: Nos dedicamos al tratamiento de la infertilidad. Dirigido por el Dr. Santiago Brugo Olmedo y la lic. Sabrina De 

Vincentiis. Dirigido por Santiago Brugo Olmedo, coautor de la primera FIV realizada en la Argentina y Sabrina De Vincentiis, 

INFORMACION GENERAL: SEREMAS abrió sus puertas en 2006 con el firme propósito de distinguirse en el país y América 

latina. 

En un ambiente cordial y con la excelencia como principio guía, un equipo de profesionales altamente calificado atiende los 

trastornos de Medicina Reproductiva, Climaterio Masculino, Andrología, Ginecología, Urología, Endocrinología, Disfunción 

Sexual y Psicología, con equipamiento de última generación. 

Productos que 

ofrecen   

    
Respuesta a 

seguidores  SI 
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MATRIZ 3.1 - DETALLE DE POSTEOS EN FACEBOOK  POR MES  

MES CEGYR 

CENTRO DE 

REPRODUCCIÓN 

DEL HOSPTAL 

ITALIANO 

CER 

CIMER CENTRO DE 

INVESTIGACIONES DE 

MEDICINA 

REPRODUCTIVA  

enero nada no posee No publica desde 2013 no posee 

febrero nada       

marzo Día de la mujer       

abril 

vitrificacion de ovocitos x 5/ anuncio nota en 

tv publica/ medición reserva ovárica (2 

notas)/ nota endometriosis       

mayo 3 notas sobre médicos del staff       

junio 

Día del biólogo/reserva ovárica/ mes del 

cuidado de la fertilidad       

julio Charla// Explicación reserva ovárica       

agosto nada       

septiembre nada       

octubre nada       

noviembre 

cumpleaños de doctor staff// charla sobre rep 

asis/ día del enfermero       

diciembre Salutación fin de año// día del medico       
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MATRIZ 3.1 - DETALLE DE POSTEOS EN FACEBOOK  POR MES  

MES FERTILAB PREGNA 

enero no posee 

Publicidad Pregna (preservar fertilidad,endometriosis, teléfonos de contacto, ) Presentación de bebes y niños 

nacidos (varios con fotos) Link youtube profesionales en tv cable, Invitación a donantes de óvulos (varios)  

febrero   

Participación en el Congreso "Best of ASRM & ESHRE", que se llevó a cabo en Francia, Presentación de bebes y 

niños nacidos (varios con fotos, Publicidad Pregna (varios: azoospermia , subfertilidad, cumplir sueños, PGS, tabaco 

y fertilidad etc) Otra publicidad Pregna el único centro de medicina reproductiva del país que integra el 

“Oncofertility Consortium” (Estados Unidos), organización internacional cuya misión es evaluar el impacto del 

cáncer y su tratamiento en la salud reproductiva, en todo el mundo.  

marzo   

Profesionales de visita en laboratorios de Europa (varios), Link youtube preservar los óvulos, Presentación de bebes 

y niños nacidos (varios con fotos, Invitación a pacientes con endometriosis a participar, Varios posteos con 

testimonios de pacientes con endometriosis, Día de la endometriosis,  Día de la mujer (varios staff pacientes etc,  

Link medicos del staff en radios, Tratamiento para parejas lesbianas,   Compra de nuevos equipamientos 

(incubadora) Publicidad Pregna //Gestante modifica genética del embrión,  

abril   

Participación de la cena de Gala y taller de la Red LARA (varios), Taller de vitrificación realizado en Pregna 

(varios), Presentación de bebes y niños nacidos (varios con fotos), invitación a ver los instructivos de la pagina web 

para ver la colocación de la medicación, Invitación e información para donantes de óvulos (varios) Felices Pascuas, 

Presentación de genetistas incorporados al staff// Explicación de los estudios genéticos preinplantacionales (PGS), 

Fertilidad masculina  y frecuencia sexual, Edad adecuada para tratamiento de fertilidad, 

mayo   

Día mundial del Tabaco, Presentación de profesionales con su carrera (varios foto y trayectoria) Publicidad Pregna 

(2mil seguidores) Presentación de bebes y niños nacidos (varios con fotos), Publicidad pregna(acompañarlos en el 

camino dificil -- varios ) Formulario para donantes de óvulos,  Invitación a los padres para que compartan su 

historia  con fotos etc, Anuncio de presencia en Instagram, Participación en el Congreso Internacional 

Reproductive Medicine and Beyond de Bilbao, (varios)Invitacxón  a los padres para compartir sus historias de vida, 

Invitación e información para donantes de óvulos, Día del trabajador,// ICSI (explicación), Causas de subfertilidad 

masculina, ESCA esterilidad sin causa aparente (explic acion) La edad como factor clave en la fertilidad 

femenina(explicación) Explicación de criopreservación de tejido ovárico y vitrificación de óvulos, Explicación de 

análisis Tunel para espermatozoides (fragmentación de ADN) 
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junio   

Presentación de bebes y niños nacidos (varios con fotos), Formulario para donantes de ovulos, Reconocimientos a 

medicos del staff por parte de SAMER, Día del biólogo, Mensaje de médico del staff por el mes de la fertilidad 

(video), Entrevista a profesional x Youtube (video), Presentación de profesionales con su carrera (varios foto y 

trayectoria),Día del padre, Profesionales en congresos//Medicina: Por el mes de la fertilidad (son varios) (Vacunarse 

contra la rubeola, chequeo por endometriosis, dieta equilibrada y acido fólico, usar preservativos para cuidarse de 

enfermedades , adicciones contra la fertilidad, edad, sobrepeso, examen ginecológico anual,  )Prservación de tejido 

previo a tratamiento oncológico,.  

julio   

Postergación de la maternidad,vitrificación con datos para consultas, Busqueda laboral de embriólogos, Felicitacón 

a embriologos por conmemorarse el nacicmiento de Louise Brown, Presentación de bebes nacidos (fotos), 

Presentación de profesionales con su carrera (varios foto y trayectoria), Participación en la 30th Annual In Vitro 

Fertilization and Embryo Transfer Update de San Diego, Estados Unidos , Publicación cientifica con participación 

de medico del staff,Participación en el Congreso ESHRE 2017 # ESHRE - European Society of Human 

Reproduction and Embryology, en Ginebra (Suiza)(varios) // Medicina: Explicación de la eclosión asistida, Familias 

monoparentales (link nota perfil),  

agosto   

Vitrificación de óvulos(vos decidis cuando ser mamá varios con tel para consultas), Presentación de hijos de 

pacientes con fotos  (madres en 1ra persona y desde Pregna) 10 Aniversario ( historia al cuplirse los 10 años ) Deseo 

de festejo x el día del niño, Participación en Jornadas de Embriología,(varios postos en Ginebra)Publicidad de 

Pregna (foto con bebes) Día del embriólogo, Screening Genético Preimplantatorio (PGS) información sobre el 

análisis,  

septiembre   

Participación de profesionales en Jornada de Genética reproductiva, Publicidad Pregna  por los 10 años de atención 

(varios), Profesionales en entrevistas radiales (audios), Vos decidis cuando ser mamá (diferir la 

maternidad/vitrificación de ovulos), Carta de agradecimiento de paciente (foto- son varios), Día de la Sanidad, 

Preservación de la fertilidad/ovulos y espermatozoides (telefono para consultas) son varios, Primer puesto  premio 

de SAMER, Participación de profesionales en congresos internacionales, 10 aniversario- mención de premio 

internacional ganado en 2012, Dia de la secretaria 
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octubre   

Publicidad de Pregna: Mes internacional de sensibilización sobre el cáncer de ovario, Médicos del staff en 

programas de radio, Pacientes que agradecen a Pregna en primera persona, Otros bebes nacidos por Pregna (fotos) 

Video institucional por los 120 años de Pregna (Youtube) Celebración del 10º aniversario, Feliz día de la madre, 

Publicaciones varias sobre los 10 años de  Pregna, Familias que agradecen a Pregna(fotos)// Médicos del staff en 

jornadas de actualización, Presentación del Laboratorio de  reproducción asistida y embriología,  Médicos en 

Congresos  

noviembre   

Médicos del staff en congresos (varios, ej oncofertilidad, en el exterior ej Texas), Presentación de bebé con doctor 

tratante, día de la enfermera, Presentación de doctores que se especializan en el centro Pregna,  10 aniversario de 

Pregna, Participacion de profesionales en jornada SAMER, Publicidad : vos también podes ser mamá(para solteras y 

homosexuales) Presentación de hijos de pacientes (fotos)// DGP explicación, Nota sobre vientre sustituto, Cambios 

en la genética del embrión,  

diciembre   

Salutaciones y agradecimiento de fin de año, Profesionales dando charlas , Informacion (laboratorio cerrado) , 

Profesionales participando de congresos// PGS explicación y datos de contacto para realizarlo, Ley de 

Trombofilia(Comunicado Academia nacional de Medicina) . Video profesionales hablando de cáncr y fertilidad  // 

Pacientes y fotos de sus hijo, Presentación de profesionales del staff, Publicación de Libro por un embriólogo del 

staff, Sía del Médico, Publicidad del centro y obras sociales que atienden 
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enero 

Les deseamos un muy buen fin de semana!!!! (varios)(tenes un sueño podemos 

ayudarte), El Dr. Carlos Carrere nos cuenta las dificultades que conllevan tomar la 

decisión de dar por finalizado un tratamiento de reproducción asistida cuando los 

resultados después de varios intentos no son positivos.(youtube)//Tratamiento por 

infertilidad: Una hormona con 'afrodisíaca' muestra su utilidad, Nace el primer bebé 

de tres padres genéticos para una pareja infértil, ¿Cuándo debo acudir con un 

especialista en infertilidad?, La televisión te hace estéril, revela estudio, La 

importancia del acompañamiento en la fertilización asistida, Abrir la cabeza para el 

paciente que busca un hijo es más fácil que abrir el corazón, Aborto y la pregunta del 

millón: cuándo comienza la vida humana, Bebés de diseño: ¿es legítimo seleccionar 

los rasgos de un hijo?, La congelación previa del embrión mejora los resultados de la 

implantación, Año nuevo, vidas nuevas, Un decreto aclara qué deben cubrir las 

prepagas en tratamientos de fertilidad, Nació el primer bebe con ADN de tres 

personas, La técnica de los tres padres y su alternativa futura, la CRISPR-Cas9, El 

exceso de ejercicio puede afectar a la capacidad reproductiva,Síndrome de Ovario 

Poliquístico una de las causas de la infertilidad femenina,   

Prohibid rendirse , La criopreservación y la vitrificación son métodos para congelar 

a temperaturas bajo cero, Publicidad Seremas (varias) Sabes que es la 

criopreservación y la vitrificación?(con foto),  La AMH (Hormona Anti-Mulleriana), 

es producida por los folículos más pequeños de los ovarios. , Sabes que es la AMH y 

para que se utiliza?(con foto),  

febrero 

Cómo quedarte embarazada con síndrome de ovarios poliquísticos (SOP), Embarazo 

ectópico-Síntomas, Factores de Riesgo y Tratamiento, Adenomiosis - Síntomas, 

Causas y Tratamiento, FIV vs. ICSI, ¿cuál es la diferencia?,  Consumo regular de 

alcohol afectaría fertilidad en jóvenes, Así va el debate sobre la manipulación 

genética del ADN humano, Infertilidad:Cuando el diagnóstico correcto reduce la 

incertidumbre y potencia los resultados, Beyoncé actuó como 'diosa de la fertilidad' 

en los Grammys 2017, Infertilidad:Cuando el diagnóstico correcto reduce la 

incertidumbre y potencia los resultados, Las técnicas de reproducción asistida en la 

sociedad actual, Crece el 30 por ciento anual en Argentina el congelamiento de 

óvulos!!, Tengo síndrome de ovario poliquístico, ¿podré ser madre?, Las parejas con 

obesidad pueden necesitar más del doble de tiempo para lograr el embarazo, El 

sobrepeso es una importante causa de infertilidad, Las técnicas de reproducción 

asistida en la sociedad actual, Las veces que debes tener sexo para quedar 

embarazada, ¿Es posible el parto vaginal después de una cesárea?, Hombres: cinco 

consejos sencillos para mejorar la fertilidad,  

Mas del 50% de las mujeres que recurren a la reproducción asistida tienen mas de 40 

años(nota de otros), La transferencia embrionaria consiste en depositar los 

embriones en el interior del útero., Youtube como canal para explicar la fecundacion 

in vitro ( nota de otro), Video propio de Seremas mostrando un ICSI, Publicidad de 

Seremas, Como se hace una transferencia embrionaria (con foto), SEREMAS, junto 

a nuestros pacientes ayudándolos en el camino de la infertilidad., ólo se inyecta un 

único espermatozoide en el interior del óvulo (con foto), SEREMAS, siempre junto 

a nuestros pacientes., ¿Sabés cuántos espermatozoides se inyectan en el interior de 

un óvulo para lograr la fertilización y así la formación del embrión?(con foto), 

SEREMAS, tratamiento integral de la infertilidad.(con foto), La 

Histerosalpingografía aporta datos de mucho valor. Indica si la cavidad uterina está 

en condiciones. , Buen fin de semana para todos! (con foto), Sabes por qué muchas 

veces tu médico te indica hacer una Histerosalpingografía?con foto,  
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marzo 

Procrearte apoya caminata sobre endometriosis en CABA, Feliz día de la mujer!!, Te 

invitamos a conocer nuestro Programa de Donación de Óvulos, //¿Qué pruebas son necesarias 

antes de ir a una clínica de fertilidad?, Esta es la frecuencia con la que hay que tener sexo para 

quedarse embarazada, El 10% de las mujeres sufre endometriosis, y se entera tarde, Procrearte 

a favor de los derechos del Niño por Nacer, Un 'smartphone' diagnostica la infertilidad 

masculina, Después de los 40, las chances de quedar embarazadas se reducen hasta el 10%, 

Una dieta saludable para luchar contra la infertilidad, Un fármaco disponible puede proteger 

los ovarios de la quimioterapia, Proceso de Microinyección espermática o ICSI, Maternidad 

tardía, una decisión cada vez más común de la mujer moderna, 5 muy buenas recomendaciones 

para aumentar la fertilidad en los hombres, Hábitos comunes relacionados con la fertilidad en 

hombres y mujeres., Métodos de fertilidad más exitosos,  

¿Es efectivo congelar óvulos a los 40 años?, Cual es la diferencia entre Inseminación 

Artificial y Fecundación in Vitro?(nota de otro), Tanto los óvulos como los espermatozoides 

pueden duran más de 1000 años congelados, Sabes ¿Cuánto tiempo dura un óvulo o un 

espermatozoide congelado?(con foto), SEREMAS, siempre ayudando en los problemas de 

infertilidad.con foto),SEREMAS les desea un buen domingo para todos!(con foto), El estado 

de la salud es el nuevo l{imite de la maternidad (nota de otro), La poliquistosis ovárica se 

debe a problemas endocrinológicos y suele estar asociada a dificultades para lograr el 

embarazo., SEREMAS, ayudando a construir familias.(con foto), Sabes que significa la 

poliquistosis ovárica y cómo puede afectarnos al momento de tratar de ser mamás (con foto), 

SEREMAS les desea un buen domingo para todos!(con foto), Pareja revela su embarazo con 

la foto de las 452 inyectadoras de su fertilizaci{on in vitro (nota de otro), Feliz d{ia de la 

mujer, Cuando el índice peso- altura (Indice de Masa Corporal) da alterado, puede actuar 

negativamente a la hora de quedar embarazada, Seremas, junto a nuestros pacientes en el 

camino de la infertilidad.(con foto), Hatching asistido una t{ecnica de reproducci{on in 

vitro(nota de otro), Sabes que es el Indice de Masa Corporal y si es importante al momento de 

intentar lograr tener un bebé?(con foto),  

abril 

Procrearte acaba de recibir el Premio Internacional BID a la Calidad otorgado en 

Ginebra!!!,Centro de genómica y medicina molecular(posteo propio-link de pag web), 

Miomas: causa de infertilidad femenina (posteo propo), Te invitamos a conocer nuestro 

programa de Ovodonación!!,   PROCREARTE URUGUAY ubicada en la ciudad de 

Montevideo., //China investiga si es viable la reproducción humana en el espacio, Así podrían 

erradicar el Síndrome de Ovario Poliquístico, Sobrepeso e infertilidad: una asociación 

peligrosa, ¿Cuáles son las tecnologías de reproducción asistida más comunes?, ¿Cómo 

seleccionar espermatozoides con imanes?, Placenta previa-Causas, Síntomas y Tratamiento, 

Antidiabéticos para la principal causa de infertilidad, Mitos sobre la reproducción asistida, 

Presentan la primera solicitud de técnica de hijos de tres padres en España, ¿Cuánto esperar 

tras un tratamiento de reproducción asistida fallido?, ¿Cuánto esperar tras un tratamiento de 

reproducción asistida fallido?, La sorprendente propiedad del aceite de oliva contra la 

infertilidad,  

a 40 años de la primera fecundacion in vitro (nota de otro), ¿Por qué no podemos ser papás 

pese a intentarlo por varios años?, Despues de seis  tratamientos de fertilidad concretaron el 

sueño de ser padres (nota en la nacion sobre Seremas), SEREMAs acompañando en el camino 

de la infertilidad (con foto), La quimioterapia afecta a la fertilidad tanto femenina como 

masculina, ¿La quimioterapia puede producir esterilidad o infertilidad?(con foto), L¿La 

quimioterapia puede producir esterilidad o infertilidad?, ¿Sabes qué es la esterilidad 

tubaria?(con foto), La infertilidad y la esterilidad son dos términos que hacen referencia a la 

imposibilidad de tener hijos. , ¿Esterilidad o infertilidad?, Esterilidad e infertilidad, 

¿significan lo mismo?(con foto), La calidad de los óvulos disminuye conforme aumenta la 

edad de la mujer. , Cuando el diagn{ostico correcto reduce la incertidumbre (nota de otro),  
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mayo 

Entrevista radial al Dr. Carrere, Causas de la infertilidad masculina(posteo 

propio),  //Fertilidad e hipotiroidismo, Los altos niveles de estrés y ansiedad 

nos hacen ovular hasta un 20 % menos, Transferencia embrionaria, conoce el 

proceso más importante de la reproducción asistida, Ovarios impresos en 3D 

permiten tener descendencia a ratones sanos, Entonces… ¿mis embriones son 

tipo A, B, C o D?, ¿Es importante el reposo tras la transferencia de 

embriones?, Calidad del Semen ¿De que depende?, Ovodonación. Una 

solución alternativa a la infertilidad, La fragmentación del ADN de los 

espermatozoides causa muchos casos de infertilidad masculina de difícil 

diagnóstico, Qué hacer cuando no lográs embarazarte, Hablemos de 

Fertilidad - ¿Puedo quedar embarazada teniendo solo un ovario?, Una nueva 

técnica médica elimina miomas del útero en consulta y sin anestesia, Para 

aumentar su fertilidad, túmbese en el sofá,  

Pautas para un embarazo saludable (nota de otro), La infertilidad es difícil de 

afrontar. El cuerpo se agota, y los caminos que a veces transitan los pacientes 

hasta lograr el embarazo son largos (publicidad Seremas), Fotos publicidad 

Seremas , El stress afecta la fertilidad (nota de otro), 8 cosas que afectan la 

fertilidad(nota de otro), Cuando se recurre a la donación de óvulos, la técnica 

aplicada es necesariamente la FIV o el ICSI. , Fotos de mellizos nacidos por 

FIV, Un n{umero de madres olteras por elecci{on aumenta en Malaga (nota 

de otro), Sabés cuando se necesita recurrir a la donación de 

espermatozoides?(con foto), Congelar tus {ovulos para ser madre antes de 

los 35 (nota de otro), Empecemos la semana con una sonrisa!(con foto), link 

a sitio web, ¿Se requiere un tratamiento especial para la vitrificación de 

óvulos?(con foto- respuesta en unos dias),  

junio 

Seis mitos sobre el embarazo (posteo propio), Realizamos el primer 

procedimiento de criopreservación de tejido ovárico en Olavarría, Avances 

en medicina reproductiva (posteo propio)Qué es el Diagnóstico Genético 

Preimplantacional? (posteo propio), El pescado, ¿el mejor aliado contra la 

infertilidad? (posteo propio), Etapas paso a paso de la implantación 

embrionaria (posteo propio)//¿Qué es el sangrado de implantación?, 

Emociones y fertilidad, ¿que relación hay?, Efecto del tabaco sobre la calidad 

espermática, La selección genética en el espermatozoide, El 'big data', capaz 

de predecir respuesta ovárica en casos de infertilidad, Infertilidad e 

hipotiroidismo: una asociación muy frecuente, pocas veces detectada, 

Hombres con infertilidad ya pueden tener hijos propios, Infertilidad en una 

pareja: en el 30% de los casos el problema es del varón, Marley papá y el 

boom de los "vientres en alquiler", Embarazo ectópico (o embarazo 

extrauterino), Fumar afecta la fertilidad masculina, Cómo aumentar la 

fertilidad en las mujeres 

SEREMAS, siempre ayudando en los problemas de fertilidad. (con foto), Te 

estamos esperando! (con foto), Sabían que así es como se ve en el laboratorio 

a un embrión humano al microscopio?(con foto) 
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julio 

El Dr. Carlos Massolo de Porcrearte en C5N conversando sobre el alquiler de vientres en 

Argentina y otro video pero de una entrevista en el canal 26/, en TLX y en CN5 (youtube)/ La 

calidad del esperma se redujo a la mitad en los últimos 40 años, Desarrollan un nuevo método 

de reproducción asistida, Seis razones por las que puedes sufrir de infertilidad, Vientres de 

alquiler, el método de maternidad que despierta polémica, Vientres en alquiler, el método de 

materninad que despierta polémica, En un futuro, se podrá tener hijos a cualquier edad con 

óvulos artificiales, Medicina Reproductiva: ¿Los métodos quirúrgicos ayudan a aumentar la 

fertilidad en las parejas?, Luli Salazar se sometió a un costoso tratamiento para ser madre, 

Vientres de alquiler, el método de maternidad que despierta polémica, Autorizan a una pareja 

homosexual a tener un hijo mediante maternidad subrogada en Río Negro, Transferir 

embriones cromosómicamente "anormales" puede resultar en un embarazo saludable, Trompas 

obstruidas: ¿Puedo quedar embarazada?, Cómo funciona el mapeo genómico que busca 

minimizar las enfermedades de padres a hijos, La disfunción tiroidea y la infertilidad son 

condiciones relacionadas y muy pocas parejas lo saben,  

SEREMAS les desea una muy buena semana!, La maternidad tardía y el envejecimiento 

disparan la necesidad de la donación de óvulos, Les compartimos una nota que salió en 

CLARÍN de hoy, donde nuestro Director Médico, el Dr. Santiago Brugo Olmedo,(Los 

hombres tienen la mitad de los esperamtozoides que hace 40 años), Feliz día a las 

Embriólogas de SEREMAS, Paula Filardi y Sabrina De Vincentiis., SEREMAS, equipo de 

profesionales que ayuda a los pacientes con problemas de fertilidad., Les dejamos esta nota 

interesante!( en u  futuro se podra tener hijos a cualquier edad con óvulos artificiales, nota de 

otro), SEREMAS, conviertiendo los sueños en realidad., Ser madre en solitario: un sueño que 

cada vez más mujeres hacen realidad",  Australia moderniza la fertilización in vitro (nota de 

otro), Nunca dejemos de soñar y nunca dejemos de luchar por nuestros sueños. , La edad de 

los hombres determina el éxito de la fecundación in vitro (nota de otro), Para poder vitrificar 

los óvulos, es necesario extraerlos a través de la punción folicular., Sabés ¿Cuándo se necesita 

donación de gametas?, Esperando que llegue la primavra muy pronto(foto) , La preservación 

de la fertilidad en mujeres, es decir la vitrificación de óvulos, aumentó por encima del 250% , 

Hoy mejor nos quedamos en casa! Hace mucho frío!(foto),  Grafico diferencia infertilidad y 

esterilidad, Es posible quedar embarazada luego de una ligadura de trompas?, Qué linda tarde 

para hacer fiaca en casa! (foto), Agradecimiento paciente con foto de bebe,  

agosto 

Video el Dr. Carlos Carrere nos comenta en que consisten y para que sirven los estudios 

genéticos pre-concepcionales que ayudan a evitar mucha enfermedades.(youtube) Video el Dr. 

Carlos Carrere nos comenta las última novedades de Procrearte(youtube) El Dr. Carlos 

Massolo dialogó con Andrea Purita en su programa "Vida Purita" sobre el aspecto legal de la 

subrogación de vientres,  //Químicos de toallitas de mano, desinfectantes y enjuague bucal 

estarían relacionados con la infertilidad, ¿Qué enfermedades se interponen entre el deseo de 

ser padres y el lograrlo?, ¿Trabajar nos deja infértiles? La ciencia dice que sí, Diseñan una 

nueva técnica para superar una causa genética de la infertilidad, En qué consiste la 

estimulación ovárica?, Enfermedades en la placenta que pueden impedir otro embarazo, ¿Qué 

es la zona pelúcida? ¿Qué importancia tiene para la reproducción asistida?, Falsos mitos sobre 

Reproducción Asistida, Posponer la edad reproductiva es la principal causa de infertilidad, 

Infertilidad masculina, el reloj biológico también corre (y deprisa) para el hombre, 

Investigadores israelies descubren una nueva mutación genética que causa infertilidad 

masculina, Celiaquía y otras enfermedades asociadas a la infertilidad, El 10% de las parejas 

que se tratan para buscar un hijo analizan sus genes, Tijera genética: la responsabilidad al 

comunicar avances científicos en etapa experimental, Los conteos de espermatozoides siguen 

en declive en los países occidentales, Portugal legaliza desde hoy una limitada gestación 

subrogada,  

Les compartimos una entrevista que nos hicieron hace unos días!(ser padres despues del 

cancer hoy es posible), ¿Puedo ser mama si no tengo pareja?, Qué es SEREMAS?, Cientificos 

modifican embriones humanos por primera vez(nota  de otros)SEREMAS, junto a nuestros 

pacientes siempre., ¿Sabías que se puede volver a ser padre después de una vasectomía?,  

¿Qué es la infertilidad masculina? ¿Es importante consultar?, SEREMAS, ayudando a formar 

familias.La preservación de la fertilidad en mujeres, es decir la vitrificación de óvulos, 

aumentó por encima del 250%, , fecundación in vitro mujeres con cancer (nota de otro), Buen 

Domingo para todos!,   La reproducción asistida frente a la caida del a natalidad ( nota otro), 

Sabías que la ligadura de los conductos deferentes, llamada vasectomía, imposibilita a ese 

varón ser padre?,  
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septiembre 

Qué es el Diagnóstico Genético Preimplantacional?(posteo propio), El 

entrenamiento combinado de fuerza y resistencia mejora la función 

reproductora en hombres infértiles(posteo propio) //Aumento de la 

infertilidad en mujeres y hombres, Los quintillizos Ruffini cumplen 25 años: 

"En cada ecografía aparecía un bebé más", La clamidia, una enfermedad 

sigilosa que hay que prevenir, 5 verdades y mentiras sobre la fertilidad que 

debes saber, Sabes cuáles son las principales causas de la infertilidad 

femenina?, ¿Tengo posibilidad de embarazo con reserva ovárica disminuida?, 

Algunos nutrientes que nos ayudarán a mejorar el esperma, Síntomas post 

transferencia embrionaria, Investigadores desarrollan la primera técnica para 

realizar ecografías virtuales en embriones recién implantados, 

REPRODUCCIÓN ASISTIDA: ¿Cuándo es necesario recurrir a la ayuda 

Psicológica?, Infertilidad: Mitos y verdades de la reproducción asistida, 

¿Cuál es la importancia de la genética en la medicina reproductiva?,  

Por qué no podemos ser papás pese a intentarlo por varios años?, Conocer (y 

entender) el diagnóstico alivia el estrés y la angustia., La música es buena 

buena para los embriones durante el período en que están en el laboratorio de 

embriología!, Retiran un dispositivo anticonceptivo que causó serios efectos 

adversos(nota en Para Ti) Las respuestas a las dudas más frecuentes sobre 

fertilidad, ¿Por qué pensar en la maternidad a futuro si soy joven?, Una 

mujer tiene un hijo en Malaga 7 años después de congelar sus óvulos por 

cancer,  SEREMAS les desea a todos que los sueños empiecen al fin a 

florecer., Sabias que el tabaquismo afecta a la fertilidad?, ¿Por qué consultar 

a un centro de fertilidad?, les dejamos el video de la nota que nos hicieron 

sobre cáncer y fertilidad.(TV pública), Nota a profesional staff (otra), Sabes 

que es el screening genético preimplantatorio (PGS)?, ¿Cuáles son los 

procedimientos con los que trabaja SEREMAS?, Por qué SEREMAS es 

diferente?, es dejamos una explicación sobre el tema de ayer! quizás ayude a 

aclarar dudas en un tema tan sensible y delicado.(cancer y preservación de 

fertilidad) 

octubre 

Programa de ovodonación Procrearte (deriva a sitio web), El presente y 

futuro de la medicina reproductiva en Argentina (nota infobae a staff), 

Embarazo ectópico, ¿Existe riesgo tras una FIV?(posteo propio), Feliz día de 

la madre desea el grupo Procrearte. Diferencias entre zigoto, embrión y 

feto(posteo propio)//¿Existe un equivalente masculino para el síndrome del 

ovario poliquístico?, ¿Por qué fracasa un tratamiento de reproducción 

asistida?, Técnicas de reproducción asistida: guía esencial para el embarazo, 

¿Cuáles son los síntomas de la endometriosis?, 5 preguntas claves sobre la 

endometriosis, Nace en España la primera niña sin el gen ‘más severo’ ligado 

al cáncer de mama, Científicos buscan las causas de abortos involuntarios, 

Las sorprendentes razones por las que nacen más niños que niñas en el 

mundo, Todo sobre la Endometriosis!! Ovario poliquístico en 50% de casos 

de infertilidad,  

La vitrificación de óvulos-pensando en tu futuro, Sabes cual es la función de 

progesterona?, (les dejamos un dato), Preparándonos para empezar la 

semana! lego el fin de semana? Llegó la Primavera? Buen finde para todos! 

La obesidad también afecta la fertilidad masculina,  Publicidaddes : Seremas 

construyendo sueños (varios) día de la madre(carta y foto paciente), 

Evaluación cavidad uterina, test genéticos de receptividad endometrial, 

Pedido de fotos a ex pacientes, Cuándo hay que congelar espermatozoides?, 

clinicas detectan alza en mujeres que  congelan sus  óvulos (nota de otros y 

link seremas) La dictadura del relos biológico  (nota de otros y link seremas),  
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MATRIZ 3.1 - DETALLE DE POSTEOS EN FACEBOOK  POR MES  

MES PROCREARTE SEREMAS 

noviembre 

La infertilidad y sus consecuencias, Cómo tener un esperma saludable, La 

estimulación ovárica, La polución podría afctar la calidad del semen, 

Frecuencia que hay que tener relaciones para quedar embarazada, Nuevo 

teste de embarazo ultrasensible, Investigas células que causan abortos, Qué 

tratamiento de fertilidad necesito, Las pastillas anticonceptivas y la fertilidad, 

Existe un equivalente masculino al síndrome de ovario poliquístico?, Reloj 

biológico masculino, Descartan que una dieta sin gluten o la celiaquía 

influyan en el éxito de los tratamientos de fertilidad 

Foto personal de Seremas, Ovodonación (foto), Compartiendo experiencias: 

Carta de paciente en agradecimiento (varias), Foto con profesionales, Link 

de nota en TV pública, Posteo transferencia de embriones con foto, Mañana 

comienza una nueva semana, una semana llena de nuevas oportunidades!, y 

mas flyers con frases cortas, Feliz día de la Abuela,  

diciembre 

Salutación fin de año,  Entrevista con el asesor legal de Procrearte sobre 

maternidad subrogada (varios), Reconocimiento internacional por la 

excelencia empresarial //Notas de medios (sin mención staff)  El azúcar y la 

infertilidad, Insomnio e infertilidad, Diferencias entre infertilidad y 

esterilidad, Elegir el sexo del bebé, Vitamina D y reproducción asistida, 

Proteina para la fertilidad masculina, Que es la flora vaginal, Técnica de 

Semiclonación, Trastornos alimentarios y embarazo, Por qué no puedo 

quedar embarazada 

Que este 2018 nos ayude a que los sueños se concreten en la más linda 

realidad. SEREMAS, siempre junto a nuestros pacientes., Sabías que con el 

PAP no alcanza ….(posteo propio), SEREMAS, ayudando que los sueños se 

transformen en realidad., Y así nos preparamos para que los sueños 

empiecen a transformarse en realidad. (posteo propio- laboratorio), Feliz 

verano SEREMAS, siempre junto a ustedes., Sabías que es un 

Varicocele?(posteo propio), Foto profesional con pacientes,  día de la 

Virgen, Este es un termo de nitrógeno. En él guardamos y conservamos los 

espermatozoides, los óvulos, los óvulos fertilizados y los embriones y 

blastocistos(foto), Publicidad SEREMAS, Flyer donantes de óvulos, Día del 

médico. Foto publicidad con ovocitos  
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MATRIZ 3.2 - DETALLE DE POSTEOS EN INSTAGRAM  POR MES   

MES CEGYR 

CENTRO DE 
REPRODUCCIÓN 

DEL HOSPTAL 
ITALIANO 

CER 
CIMER CENTRO DE INVESTIGACIONES DE MEDICINA 

REPRODUCTIVA  

 
 

FERTILAB 

enero   no posee no posee no posee 

No posee 

febrero          

marzo          

abril          

mayo          

junio logo CEGYR        

julio          

agosto          

septiembre          

octubre         

 

noviembre          

diciembre         
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MATRIZ 3.2 - DETALLE DE POSTEOS EN INSTAGRAM  POR MES  

MES PREGNA PROCREARTE 

enero no posee usuario bloqueado 

febrero no posee   

marzo no posee   

abril no posee   

mayo 

Día mundial del tabaco, Presentación profesional del staff con su trayectoria (varios), Bebe de paciente (varios), Publicidad Pregna con texto 

(varios), ICSI con explicación, Ovodonación: invitación a donantes a ayudar (varios), Subfertilidad masculina con explicación, Congreso en 

Bilbao (varios con doctores participantes videos y fotos), Laboratorio de embriología  acreditado x samer y red lara, Reserva ovárica con 

explicación, Taller general de Red Lara, (varios),    

junio 

Día del biólogo, Vacunación rubeola (explicación),  Presentación profesional del staff con su trayectoria (varios), Endometriosis (explicación), 

Dieta equilibrada (explicación), Día del Padre, Uso del preservativo para prevenir(explicación), Adicciones -prevenir, Pacientes, con bebes, 

Cuidar el peso (explicación), Edad fértil (explicación), conferencia en Mendoza, Preservación tejido ovárico(explicación), Programa de 

fellowship, controles en el mes internacional de la fertilidad, Congreso de la sociedad de obstetricia y ginecología, Personal del staff (fotos)   

julio 
Criopreservación (explicación), día del embriólogo (explicación), Bebe de paciente (varios), Presentación profesional del staff con su trayectoria 

(varios), 30th Abbual in vitri Fertilization an Embryo…, Artículo de profesioal del staff, Congreso ESHRE en Ginebra,    

agosto 

Vitrificación de óvulos(explicación), Curso internacional en Brasil, Paciente, hijos (varias fotos),  Preservación (explicación) , Charla Activación 

de Reserva ovárica; Pacientes con bebe recien nacido, ( varios ), PGS (explicación), Jorada de actualización de Medicina Reproductiva, Jornada 

Post ESHRE,    

septiembre 

Primera Jornada Genética del Noroeste, Publicidad 10 años de Pregna con descripción, Paciente con su hijo (grande),Día de la Sanidad, 

Publicidad de Pregna, Preservación de fertilidad Explicación ( varios),  Pacientes, hijos foto, Profesionales en congreso San Petersburgo, Area 

doocencia e investigación de pregna (explicación), Dia de la secretaria ( secret pregna),    

octubre 

Profesional en programa de radio, Hijo de pacientes, Video historia Pregna, Reunion científica organizada por SAMER, Otro bebe y su madre 

paciente, Otra más madre y pacientesegundas jornadas de actualización. Laboratorio de Embriología de Pregna(descripción)Congreso 360 

degrees in art   

noviembre 

Participación en las jornadas de actualización , Explicación DGP, bebe hijo de pacientes con el medico, Saludo día de la enfermera, Programa 

integral de formación Clínica…(de Samer), Congreso de Oncofertilidad en Chicago, Madres solteras(explicación), Hijo de pacientes, Comgreso 

de ASRM,    

diciembre 

Embriólogas de  Pregna en Jornada (Foto con nombres), PGS (expliación con foto) Foto de bebe de pacientes, Directora de Pregna en un centro 

de Roma (explicación), Directora en un congreso en Bruselas, Presentación de Libro  de la jefa de embriología, Hijo de pacientes nacido , Saludo 

por el día del médico,    
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MATRIZ 3.3- DETALLE DE POSTEOS EN TWITTER  POR MES  
 

MES CEGYR PREGNA 

enero NADA NADA 

febrero NADA NADA 

marzo Repost de face dia de la mujer,  NADA 

abril 
Posteos FB vitrificación  de ovocitos x 2 / Aviso charla en TV canax 2l / 
Reserva ovárica x2 / endometriosis/  

Video en vivo de Charla de uno de los médicos del 
staff en un Congreso Internacional 

mayo Posteo entrevista en Facebook hecha en canal  7 (varias 3) 

Posteo de FB x los 2000 amigos en esa app/ Posteo 
FB pregna en Congreso internacional/ Posteo FB Edad 
y fertilidad/ Posteo FB Pacientes de PREGNA 

junio Posteos FB (Mes mundial de la fertilidad y Feliz día del biólogo),  NADA 

julio 
El 4 de Agosto se realizara la XI Tribuna Magistral CEGYR y otro igual pero 
con posteo de FB,  Presencia en jornada internacional 

agosto NADA Posteo de FB de Charla de doctores  

septiembre NADA Maternidad diferida x 2 

octubre NADA Publicidad de PREGNA 

noviembre 
Posteo de FB vitrificación de ovocitos, Posteo FB charla sobre reproducción 
asistida 

Posteo FB inseminación con semen de banco/ 
PREGNA en jornada en Mar del Plata 

diciembre NADA NADA 
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Publicaciones en las Redes Sociales 

de los Centros de Reproduccion Asistida 

 Tratamientos de fertilidad 

Pregna Medicina Reproductva 

23 de mayo de 2017 

La Inyección Intracitoplásmica de Espermatozoides (#ICSI) 

es una técnica de reproducción asistida que permite inyectar 

un #espermatozoide dentro del #óvulo mediante un 

microscopio con #micromanipulador, en un laboratorio de 

alta complejidad, bajo condiciones ambientales estrictamente 

controladas y dentro de placas que contienen medios de 

cultivo en modernas #incubadoras diseñadas 

para #embriología humana. Si ocurre la #fertilización y se 

desarrollan #embriones, luego son transferidos al #útero. 

¡Animate a consultarnos! #pregna #medicinareproductiva 

 

 

Procrearte 

13 de septiembre de 2017 ·  

 
LAINFERTILIDAD.ES  Síntomas post transferencia embrionaria 

En los tratamientos de reproducción asistida, la transferencia embrionaria es el proceso por el cual se deposita 

el embrión, seleccionado en el laboratorio, dentro del útero materno. Aunque es relativamente sencilla y no 

requiere hospitalización, algunas mujeres experimentan ciertos síntomas post tr.. 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/icsi?source=feed_text&__xts__%5B0%5D=68.ARDD3EfnKBf-Mn_mXXbJnE5Pn_idQUE6L11zUyZLdPRMaClNEvMtM-YVFqojC-M97oZcOrqyBKJO25Pp0I_830_qsgVRLBWp1ZIqmss1wzNUk0XAZBdGmy1p9OC-wUfeSL98olEQ8HrmZrRjB6_2cU5MPXDyRhvPTelFC84Yn9Dc8j6Hqi3RYg&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/espermatozoide?source=feed_text&__xts__%5B0%5D=68.ARDD3EfnKBf-Mn_mXXbJnE5Pn_idQUE6L11zUyZLdPRMaClNEvMtM-YVFqojC-M97oZcOrqyBKJO25Pp0I_830_qsgVRLBWp1ZIqmss1wzNUk0XAZBdGmy1p9OC-wUfeSL98olEQ8HrmZrRjB6_2cU5MPXDyRhvPTelFC84Yn9Dc8j6Hqi3RYg&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%C3%B3vulo?source=feed_text&__xts__%5B0%5D=68.ARDD3EfnKBf-Mn_mXXbJnE5Pn_idQUE6L11zUyZLdPRMaClNEvMtM-YVFqojC-M97oZcOrqyBKJO25Pp0I_830_qsgVRLBWp1ZIqmss1wzNUk0XAZBdGmy1p9OC-wUfeSL98olEQ8HrmZrRjB6_2cU5MPXDyRhvPTelFC84Yn9Dc8j6Hqi3RYg&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/micromanipulador?source=feed_text&__xts__%5B0%5D=68.ARDD3EfnKBf-Mn_mXXbJnE5Pn_idQUE6L11zUyZLdPRMaClNEvMtM-YVFqojC-M97oZcOrqyBKJO25Pp0I_830_qsgVRLBWp1ZIqmss1wzNUk0XAZBdGmy1p9OC-wUfeSL98olEQ8HrmZrRjB6_2cU5MPXDyRhvPTelFC84Yn9Dc8j6Hqi3RYg&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/incubadoras?source=feed_text&__xts__%5B0%5D=68.ARDD3EfnKBf-Mn_mXXbJnE5Pn_idQUE6L11zUyZLdPRMaClNEvMtM-YVFqojC-M97oZcOrqyBKJO25Pp0I_830_qsgVRLBWp1ZIqmss1wzNUk0XAZBdGmy1p9OC-wUfeSL98olEQ8HrmZrRjB6_2cU5MPXDyRhvPTelFC84Yn9Dc8j6Hqi3RYg&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/embriolog%C3%ADa?source=feed_text&__xts__%5B0%5D=68.ARDD3EfnKBf-Mn_mXXbJnE5Pn_idQUE6L11zUyZLdPRMaClNEvMtM-YVFqojC-M97oZcOrqyBKJO25Pp0I_830_qsgVRLBWp1ZIqmss1wzNUk0XAZBdGmy1p9OC-wUfeSL98olEQ8HrmZrRjB6_2cU5MPXDyRhvPTelFC84Yn9Dc8j6Hqi3RYg&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/fertilizaci%C3%B3n?source=feed_text&__xts__%5B0%5D=68.ARDD3EfnKBf-Mn_mXXbJnE5Pn_idQUE6L11zUyZLdPRMaClNEvMtM-YVFqojC-M97oZcOrqyBKJO25Pp0I_830_qsgVRLBWp1ZIqmss1wzNUk0XAZBdGmy1p9OC-wUfeSL98olEQ8HrmZrRjB6_2cU5MPXDyRhvPTelFC84Yn9Dc8j6Hqi3RYg&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/embriones?source=feed_text&__xts__%5B0%5D=68.ARDD3EfnKBf-Mn_mXXbJnE5Pn_idQUE6L11zUyZLdPRMaClNEvMtM-YVFqojC-M97oZcOrqyBKJO25Pp0I_830_qsgVRLBWp1ZIqmss1wzNUk0XAZBdGmy1p9OC-wUfeSL98olEQ8HrmZrRjB6_2cU5MPXDyRhvPTelFC84Yn9Dc8j6Hqi3RYg&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%C3%BAtero?source=feed_text&__xts__%5B0%5D=68.ARDD3EfnKBf-Mn_mXXbJnE5Pn_idQUE6L11zUyZLdPRMaClNEvMtM-YVFqojC-M97oZcOrqyBKJO25Pp0I_830_qsgVRLBWp1ZIqmss1wzNUk0XAZBdGmy1p9OC-wUfeSL98olEQ8HrmZrRjB6_2cU5MPXDyRhvPTelFC84Yn9Dc8j6Hqi3RYg&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/pregna?source=feed_text&__xts__%5B0%5D=68.ARDD3EfnKBf-Mn_mXXbJnE5Pn_idQUE6L11zUyZLdPRMaClNEvMtM-YVFqojC-M97oZcOrqyBKJO25Pp0I_830_qsgVRLBWp1ZIqmss1wzNUk0XAZBdGmy1p9OC-wUfeSL98olEQ8HrmZrRjB6_2cU5MPXDyRhvPTelFC84Yn9Dc8j6Hqi3RYg&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/medicinareproductiva?source=feed_text&__xts__%5B0%5D=68.ARDD3EfnKBf-Mn_mXXbJnE5Pn_idQUE6L11zUyZLdPRMaClNEvMtM-YVFqojC-M97oZcOrqyBKJO25Pp0I_830_qsgVRLBWp1ZIqmss1wzNUk0XAZBdGmy1p9OC-wUfeSL98olEQ8HrmZrRjB6_2cU5MPXDyRhvPTelFC84Yn9Dc8j6Hqi3RYg&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/procrearte/?__tn__=kC-R&eid=ARCmpQaB1Ve8TNIQq1Uz-fNDHv4b8bkUPMRS_ZquwblQxABlLntur26UW7GxFKUYfVlhZNpaThrCNmPN&hc_ref=ARQWdDZN3Ikkq_NDJx9SLPCjUNVUiDPf27a1FmVIZstQkpVf3CSL4RZJZhVbDBuSTvg&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARAjK8u-TW2xmDDawvtLTTzJR3fCnEce1TrGXwB0zaffiQQkUq3F9roMzew15ODbZBO9ddztYR930G3Xiq5EptkUEMJKjdnh3_BHM9vmd4D8th7qamrZOI14cz0qsPfUbA99eUM2pp4vfQRq6AExoFVaKhw_5x7hqNuzvzXB-nRf2-LKKvIvHQ
https://www.facebook.com/procrearte/posts/1610175312346770?__xts__%5B0%5D=68.ARAjK8u-TW2xmDDawvtLTTzJR3fCnEce1TrGXwB0zaffiQQkUq3F9roMzew15ODbZBO9ddztYR930G3Xiq5EptkUEMJKjdnh3_BHM9vmd4D8th7qamrZOI14cz0qsPfUbA99eUM2pp4vfQRq6AExoFVaKhw_5x7hqNuzvzXB-nRf2-LKKvIvHQ&__tn__=-R
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.lainfertilidad.es%2Fnoticias%2Fsintomas-post-transferencia-embrionaria&h=AT0jt39mRsrgL1PAvEC3nrv9fs78eYNNWLXTDTngq-R5OrBXSk4FN8iu448do-AdZJDKDYBTx3f0KjP1EREUVtGQkU-2o1J7E2L37Rh3zLxIIbPJh6a0F8jTBhZKWmcliJy5SxxGClraQCQnfeWFnk-lMXYInAZZNoI-0GSro6tiExS6VvSdZW57hKXS02f4uDIpUzmZVvmeVg2Xf20B7OGUYXTvV7olC4XgJ05m0nSBM33Muzl0LnXkU8DIn4Q_YcteZMwBtlcRXYrnLwAdB2968WVsWXxMlm-sxavMXs9AUjwupZuo4mJFN5D_8fuGJRKVDBEOGu81wYO1PlEAfnt5mg0j6CqQe5eYtCqhi9oBMsoAovpJcARKQoX444aXDF-BbEgkKwVbBmWAoQ
https://www.facebook.com/PregnaMed/photos/a.496244563744764/1308236629212216/?type=3&eid=ARAaHsNZNkK4JxBml17r8JyEmoLqgV6JUMXkD2VBhy0ocJXbkhoMbVlU2MUyUxmbD_kc4Q9fhVJjMbNg&__xts__[0]=68.ARDD3EfnKBf-Mn_mXXbJnE5Pn_idQUE6L11zUyZLdPRMaClNEvMtM-YVFqojC-M97oZcOrqyBKJO25Pp0I_830_qsgVRLBWp1ZIqmss1wzNUk0XAZBdGmy1p9OC-wUfeSL98olEQ8HrmZrRjB6_2cU5MPXDyRhvPTelFC84Yn9Dc8j6Hqi3RYg&__tn__=EHH-R
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Procrearte 

10 de noviembre de 2017 ·  
¿Qué tratamiento de reproducción asistida necesito? 

Si eres una mujer menor de 35 años, con ciclos regulares (cada 25 a 35 días) y tienes menos de 1 año de 

estar buscando embarazo, probablemente no necesites tratamiento, solo darte la oportunidad de obtener 

un embarazo de manera espontánea durante 12 meses de intentarlo, teniendo el acompañamiento 

mediante la Consulta Preconcepcional. 

Por lo contrario, si llevas más de un año buscando un embarazo, o eres mayor de 35 años y llevas más 

de seis meses sin lograrlo, te recomendamos consultar con un especialista en reproducción humana 

asistiendo a la Consulta de Primera Vez. Es conveniente consultar también cuando tus ciclos son 

irregulares o inusualmente dolorosos, si has tenido cirugías abdominales, o si te han diagnosticado 

endometriosis.Igualmente, si eres hombre debes consultar si has tenido historia de inflamación o golpes 

en los testículos, cirugías de testículo, testículo no descendido o enfermedad venérea. También si la 

cantidad del eyaculado es muy poca (menos de 1 mililitro) o el eyaculado es de un color distinto a 

blanco perlado. 

Para tu información, a continuación te relacionamos una lista con los problemas frecuentes y sus 

opciones de tratamiento: 

Problemas de ovulación o ciclos menstruales irregulares: 

Se usan medicinas para estimular el ovario e inducir ovulación. Estas medicinas pueden ser tabletas o 

también inyectables mucho más potentes. 

Problemas con los espermatozoides: 

Inicialmente se debe tratar de encontrar una causa del problema y tratarlo (Consulta Urológica & 

Andrológica). Después de esto, se puede utilizar la Inseminación Artificial [Hacer link con este 

tratamiento] cuando los problemas son leves o la Fertilización In Vitro y el ICSI cuando hay problemas 

severos. 

Obstrucción de las trompas de Falopio: 

Hay dos alternativas: 

Realizar una cirugía para corregir el problema. 

Realizar un tratamiento de Fertilización In Vitro, en el cual los óvulos son extraídos del ovario y 

fertilizados en el laboratorio con los espermatozoides del esposo. Los óvulos fecundados son luego 

transferidos al útero a través de la vagina, evitando el paso de los espermatozoides, óvulo y embrión por 

las trompas de Falopio. 

· Infertilidad Inexplicada: 

Esta ocurre cuando a pesar que todos los exámenes son normales el embarazo no se gestaFuente: 

Hablemos de fertilidad 

 

 

 

 

Pregna Medicina Reproductiva está aquí: Pregna.  

11 de julio de 2017 ·   

La eclosión asistida o #assisted #hatching es una técnica desarrollada para tratar de 

https://www.facebook.com/procrearte/?__tn__=kC-R&eid=ARDjsCtP_tRRIdQYpcPQ_D0R4qhRvrMamzRbd53qJUih18XQBdnAFQG--UnxP-9nFroPAqnwcofzZrHv&hc_ref=ARQVMN_DaqNBx_jAkESEuB4THt6KpJXoq1yVx6qqTwwikDS9yqIWkIW0JbcOoudDOwo&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARAnHidPlsFPl38gAG4yKkyDzWxC7gsd2K1-VZtiuy6a4RundsopLM1Nn23AoweXEzbsvDHhkpoAaqzgWltDH9lMUBSv5nh2dZNR4DD8KGtgDa5Q7CMub907m-uRm-e_w5x33dD8jRxsreBnvRkwVPQsn9ARcJWILv6FkfSxulh5Q7ihNW1gNw
https://www.facebook.com/procrearte/photos/a.204374416260207/1667956806568620/?type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARAnHidPlsFPl38gAG4yKkyDzWxC7gsd2K1-VZtiuy6a4RundsopLM1Nn23AoweXEzbsvDHhkpoAaqzgWltDH9lMUBSv5nh2dZNR4DD8KGtgDa5Q7CMub907m-uRm-e_w5x33dD8jRxsreBnvRkwVPQsn9ARcJWILv6FkfSxulh5Q7ihNW1gNw&__tn__=-R
https://www.facebook.com/procrearte/photos/a.204374416260207/1667956806568620/?type=3&eid=ARDaMdd7-teT8RpXyT7U8DQH-1_AXhN7cPAhyDrDjBYKnrcn69XLi_CHE9EQppZAF9I0Le0B_2gomIg6&__xts__%5B0%5D=68.ARAnHidPlsFPl38gAG4yKkyDzWxC7gsd2K1-VZtiuy6a4RundsopLM1Nn23AoweXEzbsvDHhkpoAaqzgWltDH9lMUBSv5nh2dZNR4DD8KGtgDa5Q7CMub907m-uRm-e_w5x33dD8jRxsreBnvRkwVPQsn9ARcJWILv6FkfSxulh5Q7ihNW1gNw&__tn__=EHH-R
https://www.facebook.com/procrearte/photos/a.204374416260207/1667956806568620/?type=3&eid=ARDaMdd7-teT8RpXyT7U8DQH-1_AXhN7cPAhyDrDjBYKnrcn69XLi_CHE9EQppZAF9I0Le0B_2gomIg6&__xts__%5B0%5D=68.ARAnHidPlsFPl38gAG4yKkyDzWxC7gsd2K1-VZtiuy6a4RundsopLM1Nn23AoweXEzbsvDHhkpoAaqzgWltDH9lMUBSv5nh2dZNR4DD8KGtgDa5Q7CMub907m-uRm-e_w5x33dD8jRxsreBnvRkwVPQsn9ARcJWILv6FkfSxulh5Q7ihNW1gNw&__tn__=EHH-R
https://www.facebook.com/procrearte/photos/a.204374416260207/1667956806568620/?type=3&eid=ARDaMdd7-teT8RpXyT7U8DQH-1_AXhN7cPAhyDrDjBYKnrcn69XLi_CHE9EQppZAF9I0Le0B_2gomIg6&__xts__%5B0%5D=68.ARAnHidPlsFPl38gAG4yKkyDzWxC7gsd2K1-VZtiuy6a4RundsopLM1Nn23AoweXEzbsvDHhkpoAaqzgWltDH9lMUBSv5nh2dZNR4DD8KGtgDa5Q7CMub907m-uRm-e_w5x33dD8jRxsreBnvRkwVPQsn9ARcJWILv6FkfSxulh5Q7ihNW1gNw&__tn__=EHH-R
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.lainfertilidad.es%2Fnoticias%2Fsintomas-post-transferencia-embrionaria&h=AT3TpC1x9DtclKCUuF7ucfQ28tpzQqFgCAOt0BWLVMDEcAYzbTbgc-4sKPqaP_7lx2_0MYlB3mYKer4lNRkbkvy9W69TmW2K9555XgvVMBdj2KkzfG4jkfxs93kgSun24qrD30LubOrr2j8dkbxrJ9iJTUKM60CK7CqyK5uj2tgazyE19H6T4kkA3Bhp-_9YnAt2ZBqAWe0x6GEffU-M7eHX9LukbHYDmmUtrcB8RaVHZTOxo9jVABvgKYueBX2-IZvhQSsbhz_UCo8fW6lHAYV74FQ2GDoo8BIdu-bpBA9dp387E6TnHy4yfQBG7Ypc4943z-Xl9makJ9Cwb1tO2RdDV9QA8HDJaGAWxhRpvPaFwB5rNMVFzyPipv2Zj5Ps513_NHILj1SeHBLSWw
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.lainfertilidad.es%2Fnoticias%2Fsintomas-post-transferencia-embrionaria&h=AT3TpC1x9DtclKCUuF7ucfQ28tpzQqFgCAOt0BWLVMDEcAYzbTbgc-4sKPqaP_7lx2_0MYlB3mYKer4lNRkbkvy9W69TmW2K9555XgvVMBdj2KkzfG4jkfxs93kgSun24qrD30LubOrr2j8dkbxrJ9iJTUKM60CK7CqyK5uj2tgazyE19H6T4kkA3Bhp-_9YnAt2ZBqAWe0x6GEffU-M7eHX9LukbHYDmmUtrcB8RaVHZTOxo9jVABvgKYueBX2-IZvhQSsbhz_UCo8fW6lHAYV74FQ2GDoo8BIdu-bpBA9dp387E6TnHy4yfQBG7Ypc4943z-Xl9makJ9Cwb1tO2RdDV9QA8HDJaGAWxhRpvPaFwB5rNMVFzyPipv2Zj5Ps513_NHILj1SeHBLSWw
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.lainfertilidad.es%2Fnoticias%2Fsintomas-post-transferencia-embrionaria&h=AT3TpC1x9DtclKCUuF7ucfQ28tpzQqFgCAOt0BWLVMDEcAYzbTbgc-4sKPqaP_7lx2_0MYlB3mYKer4lNRkbkvy9W69TmW2K9555XgvVMBdj2KkzfG4jkfxs93kgSun24qrD30LubOrr2j8dkbxrJ9iJTUKM60CK7CqyK5uj2tgazyE19H6T4kkA3Bhp-_9YnAt2ZBqAWe0x6GEffU-M7eHX9LukbHYDmmUtrcB8RaVHZTOxo9jVABvgKYueBX2-IZvhQSsbhz_UCo8fW6lHAYV74FQ2GDoo8BIdu-bpBA9dp387E6TnHy4yfQBG7Ypc4943z-Xl9makJ9Cwb1tO2RdDV9QA8HDJaGAWxhRpvPaFwB5rNMVFzyPipv2Zj5Ps513_NHILj1SeHBLSWw
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.lainfertilidad.es%2Fnoticias%2Fsintomas-post-transferencia-embrionaria&h=AT3TpC1x9DtclKCUuF7ucfQ28tpzQqFgCAOt0BWLVMDEcAYzbTbgc-4sKPqaP_7lx2_0MYlB3mYKer4lNRkbkvy9W69TmW2K9555XgvVMBdj2KkzfG4jkfxs93kgSun24qrD30LubOrr2j8dkbxrJ9iJTUKM60CK7CqyK5uj2tgazyE19H6T4kkA3Bhp-_9YnAt2ZBqAWe0x6GEffU-M7eHX9LukbHYDmmUtrcB8RaVHZTOxo9jVABvgKYueBX2-IZvhQSsbhz_UCo8fW6lHAYV74FQ2GDoo8BIdu-bpBA9dp387E6TnHy4yfQBG7Ypc4943z-Xl9makJ9Cwb1tO2RdDV9QA8HDJaGAWxhRpvPaFwB5rNMVFzyPipv2Zj5Ps513_NHILj1SeHBLSWw
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.lainfertilidad.es%2Fnoticias%2Fsintomas-post-transferencia-embrionaria&h=AT3TpC1x9DtclKCUuF7ucfQ28tpzQqFgCAOt0BWLVMDEcAYzbTbgc-4sKPqaP_7lx2_0MYlB3mYKer4lNRkbkvy9W69TmW2K9555XgvVMBdj2KkzfG4jkfxs93kgSun24qrD30LubOrr2j8dkbxrJ9iJTUKM60CK7CqyK5uj2tgazyE19H6T4kkA3Bhp-_9YnAt2ZBqAWe0x6GEffU-M7eHX9LukbHYDmmUtrcB8RaVHZTOxo9jVABvgKYueBX2-IZvhQSsbhz_UCo8fW6lHAYV74FQ2GDoo8BIdu-bpBA9dp387E6TnHy4yfQBG7Ypc4943z-Xl9makJ9Cwb1tO2RdDV9QA8HDJaGAWxhRpvPaFwB5rNMVFzyPipv2Zj5Ps513_NHILj1SeHBLSWw
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.lainfertilidad.es%2Fnoticias%2Fsintomas-post-transferencia-embrionaria&h=AT3TpC1x9DtclKCUuF7ucfQ28tpzQqFgCAOt0BWLVMDEcAYzbTbgc-4sKPqaP_7lx2_0MYlB3mYKer4lNRkbkvy9W69TmW2K9555XgvVMBdj2KkzfG4jkfxs93kgSun24qrD30LubOrr2j8dkbxrJ9iJTUKM60CK7CqyK5uj2tgazyE19H6T4kkA3Bhp-_9YnAt2ZBqAWe0x6GEffU-M7eHX9LukbHYDmmUtrcB8RaVHZTOxo9jVABvgKYueBX2-IZvhQSsbhz_UCo8fW6lHAYV74FQ2GDoo8BIdu-bpBA9dp387E6TnHy4yfQBG7Ypc4943z-Xl9makJ9Cwb1tO2RdDV9QA8HDJaGAWxhRpvPaFwB5rNMVFzyPipv2Zj5Ps513_NHILj1SeHBLSWw
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.lainfertilidad.es%2Fnoticias%2Fsintomas-post-transferencia-embrionaria&h=AT3TpC1x9DtclKCUuF7ucfQ28tpzQqFgCAOt0BWLVMDEcAYzbTbgc-4sKPqaP_7lx2_0MYlB3mYKer4lNRkbkvy9W69TmW2K9555XgvVMBdj2KkzfG4jkfxs93kgSun24qrD30LubOrr2j8dkbxrJ9iJTUKM60CK7CqyK5uj2tgazyE19H6T4kkA3Bhp-_9YnAt2ZBqAWe0x6GEffU-M7eHX9LukbHYDmmUtrcB8RaVHZTOxo9jVABvgKYueBX2-IZvhQSsbhz_UCo8fW6lHAYV74FQ2GDoo8BIdu-bpBA9dp387E6TnHy4yfQBG7Ypc4943z-Xl9makJ9Cwb1tO2RdDV9QA8HDJaGAWxhRpvPaFwB5rNMVFzyPipv2Zj5Ps513_NHILj1SeHBLSWw
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.lainfertilidad.es%2Fnoticias%2Fsintomas-post-transferencia-embrionaria&h=AT3TpC1x9DtclKCUuF7ucfQ28tpzQqFgCAOt0BWLVMDEcAYzbTbgc-4sKPqaP_7lx2_0MYlB3mYKer4lNRkbkvy9W69TmW2K9555XgvVMBdj2KkzfG4jkfxs93kgSun24qrD30LubOrr2j8dkbxrJ9iJTUKM60CK7CqyK5uj2tgazyE19H6T4kkA3Bhp-_9YnAt2ZBqAWe0x6GEffU-M7eHX9LukbHYDmmUtrcB8RaVHZTOxo9jVABvgKYueBX2-IZvhQSsbhz_UCo8fW6lHAYV74FQ2GDoo8BIdu-bpBA9dp387E6TnHy4yfQBG7Ypc4943z-Xl9makJ9Cwb1tO2RdDV9QA8HDJaGAWxhRpvPaFwB5rNMVFzyPipv2Zj5Ps513_NHILj1SeHBLSWw
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favorecer la implantación del #embrión en el útero materno. Los#óvulos se encuentran 

recubiertos por una capa exterior, denominada zona pelúcida, encargada de proteger 

tanto al óvulo como después al embrión en su paso por las trompas de Falopio. Sin 

embargo, en determinadas ocasiones, algunos embriones presentan una zona pelúcida 

más engrosada o endurecida de lo habitual, que puede dificult... 

Ver más  

 
 

 

 

 

 

 

 Ovodonación 

Pregna Medicina Reproductiva 

18 de mayo de 2017 

¿Qué mujeres pueden donar óvulos? Mujeres sanas, jóvenes (entre 18 y 32 

años), con historia de fertilidad previa (que hayan tenido hijos), que no 

posean historial en lo que respecta a enfermedades de transmisión genética, y 

cuyo estado de salud psicofísica sea apto. Para comprobarlo, se les realizan 

estudios genéticos y análisis infectológicos (HIV, Hepatitis B, Hepatitis C, 

entre otros). Si te interesa ser donante te invitamos a completar el siguiente 

formulario en nuestro sitio web: http://pregna.com.ar/info-donantes/ 

#pregna #medicinareproductiva #donantes #óvulos #ovodonación#inseminac

ión #fertilizacióninvitro #ICSI #criopreservación #diagnóstico#genético #pre

implantación #testgenéticos #preservacióndefertilidad  

PREGNA.COM.AR 

Info Donantes | Pregna | Medicina Reproductiva  

Te invitamos a completar el siguiente formulario y, en breve, personal de 

nuestro equipo se contactará con vos para facilitar una entrevista personal. 

 

Procrearte 10 de abril de 2017 

Te invitamos a conocer nuestro programa de Ovodonación!! 

http://procrearte.com/donacion-de-ovulos

https://www.facebook.com/hashtag/embri%C3%B3n?source=feed_text&__xts__%5B0%5D=68.ARD6ZYwzJ6v_dMeCcnL2LunKM6FZxnZT7psjx_udVmZnHVCrjcoVmpXyMaHxli4cEHxaCSbwU49VQ-18bA_d0Chr523HlH6O2C3I4Av2ettQymO0H31JKCKpCiHUWjnz7oGFao6kdLHMamTLFlpfLwmR8m90-tM1pzu0So2FLywiYjwZqMPx7g&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%C3%B3vulos?source=feed_text&__xts__%5B0%5D=68.ARD6ZYwzJ6v_dMeCcnL2LunKM6FZxnZT7psjx_udVmZnHVCrjcoVmpXyMaHxli4cEHxaCSbwU49VQ-18bA_d0Chr523HlH6O2C3I4Av2ettQymO0H31JKCKpCiHUWjnz7oGFao6kdLHMamTLFlpfLwmR8m90-tM1pzu0So2FLywiYjwZqMPx7g&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/PregnaMed/posts/1352988318070380:0
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fpregna.com.ar%2Finfo-donantes%2F&h=AT0Lm6W18_XmV9KRmlu6wpm2CNBs_0yxzoUJxyqyhSp1Nl-lOS5kmL5q2zauPfV300QvxXIcmBOr0F7fxzcgi1p6lZdUYQ0dDsq_eEstwnm_WREiP98n4xUS5BCDlnIrcKpHkGsZjeGgXFNfz6S9GVTxmKA01JLXRWdsv3s1AzwoMR2HhVwh5f-1wjMd0na6eI_Wwp5nmi7MkjNr0zAvgs4nP_SnNYhkZPVUak9dW1U296vpSNkv1PDpfKSXZ9REIZMcqCOyJH5cyu2ef8QRittH66jl469_VGJ4KH2xnBqJu0Z8ULTW15XtHP_JUiVOmxmsJzWGevtqilRSqr3U50NZANmUBQTLbMq7oyTmcqQdi24xgrMp5EkLWZt9C9KXtRkNVLuUtmFQZqGGjYA5nFyHTIrriw
https://www.facebook.com/hashtag/pregna?source=feed_text&__xts__%5B0%5D=68.ARDOpXpMf5y-2NkZXvL5S4eVHSy8w9ONPj8pTYTn4Y-rhO005GrbXOiM3okhrKIv5QX5CDVnggp1scyrEHC5eHg92lgSrH45AwUA_V0C-xC8Ve4X_C37GvxTqzitcC1WQ4xRpuLC7exLkLu5oTcHvbcfeN9Nrw87v096KKrp7koiv7z6_uahjA&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/medicinareproductiva?source=feed_text&__xts__%5B0%5D=68.ARDOpXpMf5y-2NkZXvL5S4eVHSy8w9ONPj8pTYTn4Y-rhO005GrbXOiM3okhrKIv5QX5CDVnggp1scyrEHC5eHg92lgSrH45AwUA_V0C-xC8Ve4X_C37GvxTqzitcC1WQ4xRpuLC7exLkLu5oTcHvbcfeN9Nrw87v096KKrp7koiv7z6_uahjA&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/donantes?source=feed_text&__xts__%5B0%5D=68.ARDOpXpMf5y-2NkZXvL5S4eVHSy8w9ONPj8pTYTn4Y-rhO005GrbXOiM3okhrKIv5QX5CDVnggp1scyrEHC5eHg92lgSrH45AwUA_V0C-xC8Ve4X_C37GvxTqzitcC1WQ4xRpuLC7exLkLu5oTcHvbcfeN9Nrw87v096KKrp7koiv7z6_uahjA&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%C3%B3vulos?source=feed_text&__xts__%5B0%5D=68.ARDOpXpMf5y-2NkZXvL5S4eVHSy8w9ONPj8pTYTn4Y-rhO005GrbXOiM3okhrKIv5QX5CDVnggp1scyrEHC5eHg92lgSrH45AwUA_V0C-xC8Ve4X_C37GvxTqzitcC1WQ4xRpuLC7exLkLu5oTcHvbcfeN9Nrw87v096KKrp7koiv7z6_uahjA&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/ovodonaci%C3%B3n?source=feed_text&__xts__%5B0%5D=68.ARDOpXpMf5y-2NkZXvL5S4eVHSy8w9ONPj8pTYTn4Y-rhO005GrbXOiM3okhrKIv5QX5CDVnggp1scyrEHC5eHg92lgSrH45AwUA_V0C-xC8Ve4X_C37GvxTqzitcC1WQ4xRpuLC7exLkLu5oTcHvbcfeN9Nrw87v096KKrp7koiv7z6_uahjA&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/ovodonaci%C3%B3n?source=feed_text&__xts__%5B0%5D=68.ARDOpXpMf5y-2NkZXvL5S4eVHSy8w9ONPj8pTYTn4Y-rhO005GrbXOiM3okhrKIv5QX5CDVnggp1scyrEHC5eHg92lgSrH45AwUA_V0C-xC8Ve4X_C37GvxTqzitcC1WQ4xRpuLC7exLkLu5oTcHvbcfeN9Nrw87v096KKrp7koiv7z6_uahjA&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/fertilizaci%C3%B3ninvitro?source=feed_text&__xts__%5B0%5D=68.ARDOpXpMf5y-2NkZXvL5S4eVHSy8w9ONPj8pTYTn4Y-rhO005GrbXOiM3okhrKIv5QX5CDVnggp1scyrEHC5eHg92lgSrH45AwUA_V0C-xC8Ve4X_C37GvxTqzitcC1WQ4xRpuLC7exLkLu5oTcHvbcfeN9Nrw87v096KKrp7koiv7z6_uahjA&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/icsi?source=feed_text&__xts__%5B0%5D=68.ARDOpXpMf5y-2NkZXvL5S4eVHSy8w9ONPj8pTYTn4Y-rhO005GrbXOiM3okhrKIv5QX5CDVnggp1scyrEHC5eHg92lgSrH45AwUA_V0C-xC8Ve4X_C37GvxTqzitcC1WQ4xRpuLC7exLkLu5oTcHvbcfeN9Nrw87v096KKrp7koiv7z6_uahjA&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/criopreservaci%C3%B3n?source=feed_text&__xts__%5B0%5D=68.ARDOpXpMf5y-2NkZXvL5S4eVHSy8w9ONPj8pTYTn4Y-rhO005GrbXOiM3okhrKIv5QX5CDVnggp1scyrEHC5eHg92lgSrH45AwUA_V0C-xC8Ve4X_C37GvxTqzitcC1WQ4xRpuLC7exLkLu5oTcHvbcfeN9Nrw87v096KKrp7koiv7z6_uahjA&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/diagn%C3%B3stico?source=feed_text&__xts__%5B0%5D=68.ARDOpXpMf5y-2NkZXvL5S4eVHSy8w9ONPj8pTYTn4Y-rhO005GrbXOiM3okhrKIv5QX5CDVnggp1scyrEHC5eHg92lgSrH45AwUA_V0C-xC8Ve4X_C37GvxTqzitcC1WQ4xRpuLC7exLkLu5oTcHvbcfeN9Nrw87v096KKrp7koiv7z6_uahjA&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/diagn%C3%B3stico?source=feed_text&__xts__%5B0%5D=68.ARDOpXpMf5y-2NkZXvL5S4eVHSy8w9ONPj8pTYTn4Y-rhO005GrbXOiM3okhrKIv5QX5CDVnggp1scyrEHC5eHg92lgSrH45AwUA_V0C-xC8Ve4X_C37GvxTqzitcC1WQ4xRpuLC7exLkLu5oTcHvbcfeN9Nrw87v096KKrp7koiv7z6_uahjA&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/preimplantaci%C3%B3n?source=feed_text&__xts__%5B0%5D=68.ARDOpXpMf5y-2NkZXvL5S4eVHSy8w9ONPj8pTYTn4Y-rhO005GrbXOiM3okhrKIv5QX5CDVnggp1scyrEHC5eHg92lgSrH45AwUA_V0C-xC8Ve4X_C37GvxTqzitcC1WQ4xRpuLC7exLkLu5oTcHvbcfeN9Nrw87v096KKrp7koiv7z6_uahjA&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/preimplantaci%C3%B3n?source=feed_text&__xts__%5B0%5D=68.ARDOpXpMf5y-2NkZXvL5S4eVHSy8w9ONPj8pTYTn4Y-rhO005GrbXOiM3okhrKIv5QX5CDVnggp1scyrEHC5eHg92lgSrH45AwUA_V0C-xC8Ve4X_C37GvxTqzitcC1WQ4xRpuLC7exLkLu5oTcHvbcfeN9Nrw87v096KKrp7koiv7z6_uahjA&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/testgen%C3%A9ticos?source=feed_text&__xts__%5B0%5D=68.ARDOpXpMf5y-2NkZXvL5S4eVHSy8w9ONPj8pTYTn4Y-rhO005GrbXOiM3okhrKIv5QX5CDVnggp1scyrEHC5eHg92lgSrH45AwUA_V0C-xC8Ve4X_C37GvxTqzitcC1WQ4xRpuLC7exLkLu5oTcHvbcfeN9Nrw87v096KKrp7koiv7z6_uahjA&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/preservaci%C3%B3ndefertilidad?source=feed_text&__xts__%5B0%5D=68.ARDOpXpMf5y-2NkZXvL5S4eVHSy8w9ONPj8pTYTn4Y-rhO005GrbXOiM3okhrKIv5QX5CDVnggp1scyrEHC5eHg92lgSrH45AwUA_V0C-xC8Ve4X_C37GvxTqzitcC1WQ4xRpuLC7exLkLu5oTcHvbcfeN9Nrw87v096KKrp7koiv7z6_uahjA&__tn__=%2ANK-R
http://procrearte.com/donacion-de-ovulos
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PROCREARTE.COM  

La donación de óvulos es un procedimiento que se realiza en Argentina hace 

más de 20 años, y permite a muchas parejas lograr el objetivo de ser padres 

consiguiendo un embarazo cuando no pueden utilizarse óvulos propios. Gracias 

a las técnicas de Fecundación in Vitro es posible recuperar ovocitos de… 

 

 

 

Pregna Medicina Reproductiva  

4 de Mayo de 2017 

¿Sabías que podés ayudar a otra mujer a ser 

mamá a través de la donación de óvulos? 

Si te interesa ser donante te invitamos a 

completar el siguiente formulario en nuestro 

sitio web: http://pregna.com.ar/info-donantes/ 

 
PREGNA.COM.AR 

Info donantes/Pregna/Medicina Reproductiva 

Te invitamos a completar el siguiente 

formulario y, en breve, personal de nuestro 

equipo se contactará con vos para facilitar una 

entrevista… 

 

 

 

SEREMAS Medicina Reproductiva 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fprocrearte.com%2Fdonacion-de-ovulos&h=AT1QTTl2GC5Bp9_dY3Kj7bhdLITOmZIy7hVm9cQG5FCMR6TJo1WnN6gMMeEM_oEZDrxYWP0j8NqbgDedFYzR0GkF8lTkqE-S-6bY3Vq1te6C0Hduh48ftXJCn9vBskdiyHXeCMuVNGGSbX6bedPYmZ_tEB3LspVdNu08nIKkYb5nEYke9hsSjnEITeZerlEU2MPXpkbpdjlCpiDjPVhtfIGXzC3BEDtRzq3nkCWk0sZYbtuWe9H4FVwOeBAQBgbhDU2PnUYbNwckjFS1179JHfHyE60sN3g0V6APEcj4oEiIKhlBV2r5a0ZS-Ah3KbAvrB6rmuGrDtybox_kdeOlFEbVHJ3A3SsU5RVL1VHNQStZWoae5d2nUxrD4-77BsnYaUW7zNAzkzBMQK5PYA
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fprocrearte.com%2Fdonacion-de-ovulos&h=AT1QTTl2GC5Bp9_dY3Kj7bhdLITOmZIy7hVm9cQG5FCMR6TJo1WnN6gMMeEM_oEZDrxYWP0j8NqbgDedFYzR0GkF8lTkqE-S-6bY3Vq1te6C0Hduh48ftXJCn9vBskdiyHXeCMuVNGGSbX6bedPYmZ_tEB3LspVdNu08nIKkYb5nEYke9hsSjnEITeZerlEU2MPXpkbpdjlCpiDjPVhtfIGXzC3BEDtRzq3nkCWk0sZYbtuWe9H4FVwOeBAQBgbhDU2PnUYbNwckjFS1179JHfHyE60sN3g0V6APEcj4oEiIKhlBV2r5a0ZS-Ah3KbAvrB6rmuGrDtybox_kdeOlFEbVHJ3A3SsU5RVL1VHNQStZWoae5d2nUxrD4-77BsnYaUW7zNAzkzBMQK5PYA
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fprocrearte.com%2Fdonacion-de-ovulos&h=AT1QTTl2GC5Bp9_dY3Kj7bhdLITOmZIy7hVm9cQG5FCMR6TJo1WnN6gMMeEM_oEZDrxYWP0j8NqbgDedFYzR0GkF8lTkqE-S-6bY3Vq1te6C0Hduh48ftXJCn9vBskdiyHXeCMuVNGGSbX6bedPYmZ_tEB3LspVdNu08nIKkYb5nEYke9hsSjnEITeZerlEU2MPXpkbpdjlCpiDjPVhtfIGXzC3BEDtRzq3nkCWk0sZYbtuWe9H4FVwOeBAQBgbhDU2PnUYbNwckjFS1179JHfHyE60sN3g0V6APEcj4oEiIKhlBV2r5a0ZS-Ah3KbAvrB6rmuGrDtybox_kdeOlFEbVHJ3A3SsU5RVL1VHNQStZWoae5d2nUxrD4-77BsnYaUW7zNAzkzBMQK5PYA
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fprocrearte.com%2Fdonacion-de-ovulos&h=AT1QTTl2GC5Bp9_dY3Kj7bhdLITOmZIy7hVm9cQG5FCMR6TJo1WnN6gMMeEM_oEZDrxYWP0j8NqbgDedFYzR0GkF8lTkqE-S-6bY3Vq1te6C0Hduh48ftXJCn9vBskdiyHXeCMuVNGGSbX6bedPYmZ_tEB3LspVdNu08nIKkYb5nEYke9hsSjnEITeZerlEU2MPXpkbpdjlCpiDjPVhtfIGXzC3BEDtRzq3nkCWk0sZYbtuWe9H4FVwOeBAQBgbhDU2PnUYbNwckjFS1179JHfHyE60sN3g0V6APEcj4oEiIKhlBV2r5a0ZS-Ah3KbAvrB6rmuGrDtybox_kdeOlFEbVHJ3A3SsU5RVL1VHNQStZWoae5d2nUxrD4-77BsnYaUW7zNAzkzBMQK5PYA
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fprocrearte.com%2Fdonacion-de-ovulos&h=AT1QTTl2GC5Bp9_dY3Kj7bhdLITOmZIy7hVm9cQG5FCMR6TJo1WnN6gMMeEM_oEZDrxYWP0j8NqbgDedFYzR0GkF8lTkqE-S-6bY3Vq1te6C0Hduh48ftXJCn9vBskdiyHXeCMuVNGGSbX6bedPYmZ_tEB3LspVdNu08nIKkYb5nEYke9hsSjnEITeZerlEU2MPXpkbpdjlCpiDjPVhtfIGXzC3BEDtRzq3nkCWk0sZYbtuWe9H4FVwOeBAQBgbhDU2PnUYbNwckjFS1179JHfHyE60sN3g0V6APEcj4oEiIKhlBV2r5a0ZS-Ah3KbAvrB6rmuGrDtybox_kdeOlFEbVHJ3A3SsU5RVL1VHNQStZWoae5d2nUxrD4-77BsnYaUW7zNAzkzBMQK5PYA
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fprocrearte.com%2Fdonacion-de-ovulos&h=AT1QTTl2GC5Bp9_dY3Kj7bhdLITOmZIy7hVm9cQG5FCMR6TJo1WnN6gMMeEM_oEZDrxYWP0j8NqbgDedFYzR0GkF8lTkqE-S-6bY3Vq1te6C0Hduh48ftXJCn9vBskdiyHXeCMuVNGGSbX6bedPYmZ_tEB3LspVdNu08nIKkYb5nEYke9hsSjnEITeZerlEU2MPXpkbpdjlCpiDjPVhtfIGXzC3BEDtRzq3nkCWk0sZYbtuWe9H4FVwOeBAQBgbhDU2PnUYbNwckjFS1179JHfHyE60sN3g0V6APEcj4oEiIKhlBV2r5a0ZS-Ah3KbAvrB6rmuGrDtybox_kdeOlFEbVHJ3A3SsU5RVL1VHNQStZWoae5d2nUxrD4-77BsnYaUW7zNAzkzBMQK5PYA
https://www.facebook.com/SeremasMedicina/?ref=nf&__tn__=%3C-R&eid=ARBoYfo3dHJy5rl2Tepn9sZ8s1-du84ChNNf0sqNemTuZz4kbVemDkLvARTYAEha4cgNxIVJf6PWegQh&hc_ref=ARQG8caLFx_DvPecdJBEju3l53dUDbDpzFNIB92n1zFC1f-RdweGVqrS6lSPBS2dg-0&__xts__%5B0%5D=68.ARBhHiKbkKCxeGbljQukNWgiYV8ih7Hqeb4EtChGg3gvb_mvOWB_oaGVVpMAxDEv-Z40skhAMkoXLykTdIR4REH3hufByfbAmoHGfYRXLHwO5rWlMY7l_RFOBu3emxgnz7B9lxzO2uZlGJdF9lRMpTAUwCAtyGj3BLKrRE2mB5X18eCLNZychg
https://www.facebook.com/SeremasMedicina/?ref=nf&__tn__=%3C-R&eid=ARBoYfo3dHJy5rl2Tepn9sZ8s1-du84ChNNf0sqNemTuZz4kbVemDkLvARTYAEha4cgNxIVJf6PWegQh&hc_ref=ARQG8caLFx_DvPecdJBEju3l53dUDbDpzFNIB92n1zFC1f-RdweGVqrS6lSPBS2dg-0&__xts__%5B0%5D=68.ARBhHiKbkKCxeGbljQukNWgiYV8ih7Hqeb4EtChGg3gvb_mvOWB_oaGVVpMAxDEv-Z40skhAMkoXLykTdIR4REH3hufByfbAmoHGfYRXLHwO5rWlMY7l_RFOBu3emxgnz7B9lxzO2uZlGJdF9lRMpTAUwCAtyGj3BLKrRE2mB5X18eCLNZychg
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fpregna.com.ar%2Finfo-donantes%2F&h=AT2GzQWHtgbXdmiLkDwVC3XQxXAanBZ5EFZmXEiOiuXB80JSpd53XnlACxfxI91FQWKlzH2hpIya5l0AwUAk6ESiQWQvxhZZ8BXoYMi2ZiqbTiF9s0NlCSO2VOBR714y_E7LyPdCFRGEh8QWPenStd3r7mqdo7NSx-tpbLlIm8Ab4BO-FN7XLKneUvl91m7nTKOvnCsDyYcOR4K5KXsFNrglAzmTge4MmsNrHr1xYDxNoKrjTyiVh7rtIejkl9eaVUkexDNI_SwwSoVsAhVq8dGbG22nqKnzlK_MJOgM4CNRFWykKdzfDpybmChzp7QRNtCv7eK6A-4MERmGCh2-RuMWxWPv-MxqP-LFwum9drHt_gGfk74sRYw23bYgWsERh8TbhB-mVdTfC4mNGEI-AnAe2ulXpA
https://www.facebook.com/SeremasMedicina/?__tn__=kC-R&eid=ARDjJfuWWW05-IZFA7Yem_OPjOalNP9PPM_Ro6Bfom2ovwTemPnueONC6CH6A2cKDoqGjezENE8jY1Bl&hc_ref=ARQex4bz6sa9UT76Q7P8wIwBcKsJEtBIigWOse5A0NZgT1fuiZFjUnLx36x_nJmOLHo&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARBhHiKbkKCxeGbljQukNWgiYV8ih7Hqeb4EtChGg3gvb_mvOWB_oaGVVpMAxDEv-Z40skhAMkoXLykTdIR4REH3hufByfbAmoHGfYRXLHwO5rWlMY7l_RFOBu3emxgnz7B9lxzO2uZlGJdF9lRMpTAUwCAtyGj3BLKrRE2mB5X18eCLNZychg
https://l.facebook.com/l.php?u=http://pregna.com.ar/info-donantes/&h=AT3ianJMMDFyoqbkfYmUKxdgt30Ef106yPNYFW8XgnuOzID9H5SmGV_Jm8DtIhct0enexU2YjLqVb4Q2W2X-YoyG1PYl43vcpvIRDzzArGm3Y0-eGTtHqorzTvZIQeNg1_p7iYEnOolCpWkAr-RVlirXtjAxSQYsaEmtCrmGpt9AO4stCxkR-OshveJmyCkxtq3FmPptp1btxTR_GYYiQ3Ai15x_HcUkC-Mel3p52BIamJ8Sk_rotyjbqf78cXQ0JHUR78ZJvKHAF8W1Fp27GKmk7gZkTQFzpZL4B-tv7wbC7MQ2uNd_r-XZ9U9BaB3uwGzQFf-cl6yZnwcrQ-4WfRGgpzecDdYIxh6uvo6vb6AtVReNzXZ9SxM4tRb2ZXHAsa6uCt27XX4YSW3ddg
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13 de julio de 2017 ·  

Sabés ¿Cuándo se necesita donación de gametas? 

Son varias las patologías o alteraciones de la fertilidad que pueden llevar a la 

necesidad de la donación para que el tratamiento reproductivo pueda resultar 

efectivo y permitir la gestación. 

Algunas de estas situaciones de infertilidad son: 

• Alteración genética que no se quiere transmitir a la descendencia. 

• Mala calidad en los óvulos y/o los espermatozoides. 

• Edad materna avanzada. 

• Baja reserva ovárica. 

Abortos recurrentes. 

Además, aunque no se trata de infertilidad, la ausencia de pareja masculina es una 

situación común por la que se recurre a la donación, en concreto, de 

espermatozoides 

SEREMAS, www.seremas.com/medicina/ 

#donacion #ovodonacion #semendebanco #infertilidad #embarazo#reproduccionasi

stida #seremas 

 
 

 

 

 

 

 Preservación de reserva ovárica 
 

 

https://www.facebook.com/SeremasMedicina/photos/a.281864145251614/1149250941846259/?type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARBhHiKbkKCxeGbljQukNWgiYV8ih7Hqeb4EtChGg3gvb_mvOWB_oaGVVpMAxDEv-Z40skhAMkoXLykTdIR4REH3hufByfbAmoHGfYRXLHwO5rWlMY7l_RFOBu3emxgnz7B9lxzO2uZlGJdF9lRMpTAUwCAtyGj3BLKrRE2mB5X18eCLNZychg&__tn__=-R
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.seremas.com%2Fmedicina%2F&h=AT27gr10Y5ggFHBB4zg2S6CCRnyiTCGEonzVBRpILn9uicSayTtnfs1xlmhQ9uW0uN0Q9lsiLJd3QIB-tobFfYntK_np8Zg0d7wx63EfFdvtR4gJRzLQNgLLyEsi7SOhPX0y8pHMt9Jjz3TMtXG4uFZVnsgmH8PhEUJrUXhB_iw0uwR4D7zDKLRQF-KMwd7WSx-K7kbTT5puNENxXH6RtiF3dWqpVcDVNqHx0IbDQbgtay2-gq8-ucWKt_wFF1W5nWIhn2knfEx7shexj-lpKtk08N5ExQboluJD3Ev37i80FUnfhee1oWVvOUwnVA8QBQuua3C2tJyrF7dWXLzYc1Xay6ak3L2WnoH00IS3j-hBf75dJTgVflGoW3DbE20AhX1hkPLSr56TGp38HdwKaA689MjWdg
https://www.facebook.com/hashtag/donacion?source=feed_text&__xts__%5B0%5D=68.ARBhHiKbkKCxeGbljQukNWgiYV8ih7Hqeb4EtChGg3gvb_mvOWB_oaGVVpMAxDEv-Z40skhAMkoXLykTdIR4REH3hufByfbAmoHGfYRXLHwO5rWlMY7l_RFOBu3emxgnz7B9lxzO2uZlGJdF9lRMpTAUwCAtyGj3BLKrRE2mB5X18eCLNZychg&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/ovodonacion?source=feed_text&__xts__%5B0%5D=68.ARBhHiKbkKCxeGbljQukNWgiYV8ih7Hqeb4EtChGg3gvb_mvOWB_oaGVVpMAxDEv-Z40skhAMkoXLykTdIR4REH3hufByfbAmoHGfYRXLHwO5rWlMY7l_RFOBu3emxgnz7B9lxzO2uZlGJdF9lRMpTAUwCAtyGj3BLKrRE2mB5X18eCLNZychg&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/semendebanco?source=feed_text&__xts__%5B0%5D=68.ARBhHiKbkKCxeGbljQukNWgiYV8ih7Hqeb4EtChGg3gvb_mvOWB_oaGVVpMAxDEv-Z40skhAMkoXLykTdIR4REH3hufByfbAmoHGfYRXLHwO5rWlMY7l_RFOBu3emxgnz7B9lxzO2uZlGJdF9lRMpTAUwCAtyGj3BLKrRE2mB5X18eCLNZychg&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/infertilidad?source=feed_text&__xts__%5B0%5D=68.ARBhHiKbkKCxeGbljQukNWgiYV8ih7Hqeb4EtChGg3gvb_mvOWB_oaGVVpMAxDEv-Z40skhAMkoXLykTdIR4REH3hufByfbAmoHGfYRXLHwO5rWlMY7l_RFOBu3emxgnz7B9lxzO2uZlGJdF9lRMpTAUwCAtyGj3BLKrRE2mB5X18eCLNZychg&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/embarazo?source=feed_text&__xts__%5B0%5D=68.ARBhHiKbkKCxeGbljQukNWgiYV8ih7Hqeb4EtChGg3gvb_mvOWB_oaGVVpMAxDEv-Z40skhAMkoXLykTdIR4REH3hufByfbAmoHGfYRXLHwO5rWlMY7l_RFOBu3emxgnz7B9lxzO2uZlGJdF9lRMpTAUwCAtyGj3BLKrRE2mB5X18eCLNZychg&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/embarazo?source=feed_text&__xts__%5B0%5D=68.ARBhHiKbkKCxeGbljQukNWgiYV8ih7Hqeb4EtChGg3gvb_mvOWB_oaGVVpMAxDEv-Z40skhAMkoXLykTdIR4REH3hufByfbAmoHGfYRXLHwO5rWlMY7l_RFOBu3emxgnz7B9lxzO2uZlGJdF9lRMpTAUwCAtyGj3BLKrRE2mB5X18eCLNZychg&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/seremas?source=feed_text&__xts__%5B0%5D=68.ARBhHiKbkKCxeGbljQukNWgiYV8ih7Hqeb4EtChGg3gvb_mvOWB_oaGVVpMAxDEv-Z40skhAMkoXLykTdIR4REH3hufByfbAmoHGfYRXLHwO5rWlMY7l_RFOBu3emxgnz7B9lxzO2uZlGJdF9lRMpTAUwCAtyGj3BLKrRE2mB5X18eCLNZychg&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/SeremasMedicina/?ref=nf&__tn__=%3C-R&eid=ARCh4dvdAPzK8tQkAO5t8LrmQJ8bUmAQ-wCdKxDlw8gR9Vi4QLepmLRbZH5i3PHHF5eurJyBQNJikstr&hc_ref=ARRYJwXYuxHGsU3TGUobs2oWKglmGOS-FcVSWuTsM21Ftre19Ln36ocxG7A9f9vRYGo&__xts__%5B0%5D=68.ARAUDrAhB8W5s6s4mbx6rulqhctzBu--RF7pwyx5eXB9huuoeC0Q0bMFIst7OxjBXNq5U_x7UthKZkoBJQSNzzWGBAXwVAQRylkG-XmIbbdB7NdyweHzLKZ7uE8irRv-XvE2lbQ7ItZ5vNUzBQd9n6rQdxMEXfeECtwLaM8trmwJkEAg8Y0gxQ
https://www.facebook.com/SeremasMedicina/?ref=nf&__tn__=%3C-R&eid=ARCh4dvdAPzK8tQkAO5t8LrmQJ8bUmAQ-wCdKxDlw8gR9Vi4QLepmLRbZH5i3PHHF5eurJyBQNJikstr&hc_ref=ARRYJwXYuxHGsU3TGUobs2oWKglmGOS-FcVSWuTsM21Ftre19Ln36ocxG7A9f9vRYGo&__xts__%5B0%5D=68.ARAUDrAhB8W5s6s4mbx6rulqhctzBu--RF7pwyx5eXB9huuoeC0Q0bMFIst7OxjBXNq5U_x7UthKZkoBJQSNzzWGBAXwVAQRylkG-XmIbbdB7NdyweHzLKZ7uE8irRv-XvE2lbQ7ItZ5vNUzBQd9n6rQdxMEXfeECtwLaM8trmwJkEAg8Y0gxQ
https://www.facebook.com/SeremasMedicina/photos/a.281864145251614/1149250941846259/?type=3&eid=ARBktgzRUGMSAa0Ff-LUvTkc_Z8lb3zNiNxTJ8EOeimzcgLfzXj1Sww2d6K2IquTmPmUYNWnC8RB7fu3&__xts__[0]=68.ARBhHiKbkKCxeGbljQukNWgiYV8ih7Hqeb4EtChGg3gvb_mvOWB_oaGVVpMAxDEv-Z40skhAMkoXLykTdIR4REH3hufByfbAmoHGfYRXLHwO5rWlMY7l_RFOBu3emxgnz7B9lxzO2uZlGJdF9lRMpTAUwCAtyGj3BLKrRE2mB5X18eCLNZychg&__tn__=EEHH-R
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SEREMAS Medicina Reproductiva 

14 de julio de 2017 ·  

Para poder vitrificar los óvulos, es necesario 

extraerlos a través de la punción folicular. 

Además, con el objetivo de obtener un mayor 

número de óvulos en esta intervención quirúrgica, 

la paciente seguirá un tratamiento de estimulación 

ovárica controlada. Por tanto, la mujer que va a 

vitrificar sus óvulos, ya sea para preservar la 

fertilidad, para someterse a un proceso de ICSI, 

deberá pasar por estos dos procesos: la 

estimulación médica de la ovulación y la punción 

ovárica. 

SEREMAS, siempre junto a nuestros pacientes. 

www.seremas.com/medicina/ 

#seremas #infertilidad #vitrificaciondeovulos 

 

 

 

 

 

Pregna Medicina Reproductiva26 Preservacion de fertilidad de 

Septiembre de 2017 ¿Cómo diferir la maternidad de manera segura? 

La postergación de la maternidad para desarrollar una carrera 

profesional, o por diversos motivos personales y/o económicos, hace 

https://www.facebook.com/SeremasMedicina/?__tn__=kC-R&eid=ARAU7WS05hCN--oEexHCkJlLS4rfyDoryYdV8yRC2WSvDgYS56c51hozBAzw1sHnpiOAStfzMQ601ivO&hc_ref=ARTB8UpJ16V0Of52tL3d2YHS0qyIsAdzX2BTapQxQQNRIU0TRkHAmRbdA7OABYjCQyk&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARAUDrAhB8W5s6s4mbx6rulqhctzBu--RF7pwyx5eXB9huuoeC0Q0bMFIst7OxjBXNq5U_x7UthKZkoBJQSNzzWGBAXwVAQRylkG-XmIbbdB7NdyweHzLKZ7uE8irRv-XvE2lbQ7ItZ5vNUzBQd9n6rQdxMEXfeECtwLaM8trmwJkEAg8Y0gxQ
https://www.facebook.com/SeremasMedicina/photos/a.281864145251614/1082995865138434/?type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARAUDrAhB8W5s6s4mbx6rulqhctzBu--RF7pwyx5eXB9huuoeC0Q0bMFIst7OxjBXNq5U_x7UthKZkoBJQSNzzWGBAXwVAQRylkG-XmIbbdB7NdyweHzLKZ7uE8irRv-XvE2lbQ7ItZ5vNUzBQd9n6rQdxMEXfeECtwLaM8trmwJkEAg8Y0gxQ&__tn__=-R
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.seremas.com%2Fmedicina%2F&h=AT1OInXi5EFNpy7epwkxPS_QwUYzfCsRTfghmWX96bSVlDgBwgVKoq1MGR8zZ5rPcblfNDytebsZW4zxU9ddHUToBFYb4gKoAoF9YHvrgsbuj0Lpq0orBAwUcVcChCpV2y8y7NIpwReHVOcFqMAVyeiT2Vy_mDpDadPa4QF8DovZ_GkO4_RDoGtMdzTDuFqFpo2CEXK-PJlxd5KXTbFU2csBLDL2SH19CKwo5oRa37WEj0Q5rTDArGFyv9a1GM94Z8UlfwTmsyyUijKA3u7ZbsDbpD5TXu5uKomD6LOX6ePWBh56pFOxgAXtiByI08wGDT5H6IwvrvoX7I84OSduYDw2ICyk1BcqeQhEn5rIDJyfBLiw5v1M3o7Q_VGNMZgLxXSsKikmlMwHpzJgLL8HPgfklzm29VQJqTGU
https://www.facebook.com/hashtag/seremas?source=feed_text&__xts__%5B0%5D=68.ARAUDrAhB8W5s6s4mbx6rulqhctzBu--RF7pwyx5eXB9huuoeC0Q0bMFIst7OxjBXNq5U_x7UthKZkoBJQSNzzWGBAXwVAQRylkG-XmIbbdB7NdyweHzLKZ7uE8irRv-XvE2lbQ7ItZ5vNUzBQd9n6rQdxMEXfeECtwLaM8trmwJkEAg8Y0gxQ&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/infertilidad?source=feed_text&__xts__%5B0%5D=68.ARAUDrAhB8W5s6s4mbx6rulqhctzBu--RF7pwyx5eXB9huuoeC0Q0bMFIst7OxjBXNq5U_x7UthKZkoBJQSNzzWGBAXwVAQRylkG-XmIbbdB7NdyweHzLKZ7uE8irRv-XvE2lbQ7ItZ5vNUzBQd9n6rQdxMEXfeECtwLaM8trmwJkEAg8Y0gxQ&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/vitrificaciondeovulos?source=feed_text&__xts__%5B0%5D=68.ARAUDrAhB8W5s6s4mbx6rulqhctzBu--RF7pwyx5eXB9huuoeC0Q0bMFIst7OxjBXNq5U_x7UthKZkoBJQSNzzWGBAXwVAQRylkG-XmIbbdB7NdyweHzLKZ7uE8irRv-XvE2lbQ7ItZ5vNUzBQd9n6rQdxMEXfeECtwLaM8trmwJkEAg8Y0gxQ&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/PregnaMed/?__tn__=kC-R&eid=ARA5AUuG0PsHPRFYYoD9oGb5CPe0HkThBerU0Uk-Ymbi0kjpIHYtmzY2Wk_gDgLwOQOPJ94fYqASbYWO&hc_ref=ARStUj50TeKs3Vg_hjCurqk9ywhAQLNmwPk2xuY0xwBdGEJR9XiHnic0ZD3oXCSfP6A&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARD9t-9FK8i0sKR3L9vzvL56ygzulWkNXNj1TtsBGIyb6WJJumvUQZKko3B6091pzefZv9k0OnxqiGTQNap_rVRTVpcXNFeK9tu6cbWL4P0llgO2fA1QV9KtNLWmJhbedUbk1YK-QxD_mHBhSGxwOeLcwtnu7f3clZqhZ9HC_fvktCKcw-qf4A
https://www.facebook.com/SeremasMedicina/photos/a.281864145251614/1082995865138434/?type=3&eid=ARDhfEIdUQ6RIRBzzuTpa2GHIuHmw6JfHCYze0B29s1XtsANSHgYKSNmEajHUS3HB3T1orTZaIA7FQ99&__xts__[0]=68.ARAUDrAhB8W5s6s4mbx6rulqhctzBu--RF7pwyx5eXB9huuoeC0Q0bMFIst7OxjBXNq5U_x7UthKZkoBJQSNzzWGBAXwVAQRylkG-XmIbbdB7NdyweHzLKZ7uE8irRv-XvE2lbQ7ItZ5vNUzBQd9n6rQdxMEXfeECtwLaM8trmwJkEAg8Y0gxQ&__tn__=EEHH-R
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que muchas mujeres decidan ser madres llegando a los 40 años o más 

tarde. Hoy existe una técnica de vitrificación de óvulos que permite 

preservar la reserva ovárica de manera segura, y así diferir la 

maternidad. A través de esta técnica, la edad de la mujer deja de ser un 

factor determinante para el logro del embarazo: ahora, la mujer decide 

cuándo quiere ser mamá. Animate a consultarnos llamando al 011 

48341600. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pregna Medicina Reproductiva  

13 de septiembre de 2017 La preservación de la 

fertilidad tiene al menos una causa social: las mujeres 

que aún no encontraron pareja, o no desean ser 

https://www.facebook.com/PregnaMed/photos/a.496244563744764/1419663228069555/?type=3&eid=ARADS8JXjXXcU-cCA21tXHGTSSkP4bVWIToDVOTC2-HFIzk_on2C0s6G6uMY8e7981exveKitnXSeoXp&__xts__%5B0%5D=68.ARB8MpJZVGe_RXXy4Ew8zL07NewgBe9wLrQlRBiJgghClnUC8GNSsqjQQ6XH272QbjjL9KAcf3cQsuT9joETRhhIOhHHF1Bv6MWRjm_rJZent-KLMzhkm8pYnYYGp0kYrSw7LItm1XkaRRZqK-3eNMDMPG7br2jKSx6NBXQkCkamaGrQ3pD5yQ&__tn__=EHH-R
https://www.facebook.com/PregnaMed/photos/a.496244563744764/1419663228069555/?type=3&eid=ARADS8JXjXXcU-cCA21tXHGTSSkP4bVWIToDVOTC2-HFIzk_on2C0s6G6uMY8e7981exveKitnXSeoXp&__xts__%5B0%5D=68.ARB8MpJZVGe_RXXy4Ew8zL07NewgBe9wLrQlRBiJgghClnUC8GNSsqjQQ6XH272QbjjL9KAcf3cQsuT9joETRhhIOhHHF1Bv6MWRjm_rJZent-KLMzhkm8pYnYYGp0kYrSw7LItm1XkaRRZqK-3eNMDMPG7br2jKSx6NBXQkCkamaGrQ3pD5yQ&__tn__=EHH-R
https://www.facebook.com/PregnaMed/photos/a.496244563744764/1419663228069555/?type=3&eid=ARADS8JXjXXcU-cCA21tXHGTSSkP4bVWIToDVOTC2-HFIzk_on2C0s6G6uMY8e7981exveKitnXSeoXp&__xts__%5B0%5D=68.ARB8MpJZVGe_RXXy4Ew8zL07NewgBe9wLrQlRBiJgghClnUC8GNSsqjQQ6XH272QbjjL9KAcf3cQsuT9joETRhhIOhHHF1Bv6MWRjm_rJZent-KLMzhkm8pYnYYGp0kYrSw7LItm1XkaRRZqK-3eNMDMPG7br2jKSx6NBXQkCkamaGrQ3pD5yQ&__tn__=EHH-R
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madres en los próximos años (por el motivo que sea), 

tienen la posibilidad de criopreservar sus óvulos para 

lograr un embarazo cuando ese deseo llegue. 

Consultanos llamando al (011) 

48341600. #preservarlafertilidad #protegerelfuturo#cr

iopreservacióndeóvulos #maternidadsegura

 

 

 

 Alquiler de vientre/parejas homosexuales /monoparentales 

 

Procrearte 

8 de agosto de 2017  

El Dr. Carlos Massolo dialogó con Andrea Purita 

en su programa "Vida Purita" sobre el aspecto 

legal de la subrogación de vientres. "La 

maternidad subrogada va a solucionar el problema 

a muchas parejas que anhelan tener un hijo", 

vaticinó. 

 
·  

 

 
Pregna Medicina Reproductiva  

8 de noviembre de 2017 ·   
Cada vez más mujeres buscan la #maternidad por medio de técnicas de #fertilización. Según la Sociedad 

de Medicina Reproductiva, en la última década se quintuplicó la cantidad de mujeres que se inseminan 

https://www.facebook.com/hashtag/preservarlafertilidad?source=feed_text&__xts__%5B0%5D=68.ARDL_vQR83c8cv5f2HNJGt58T556C_bEkO9rOoPYJrALYJTSUuSEMvFddafn1MKs6amYzcGLmwlK_461Mwi9ZMPaUD4k_aYj08e2P6WRd2yva40XRbtVULjfdbPpzD49fOgZDXdHohgy1U-fmVLxz6Hhg1zFf079vynA1nxEXgVTi4QMw7qFpw&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/protegerelfuturo?source=feed_text&__xts__%5B0%5D=68.ARDL_vQR83c8cv5f2HNJGt58T556C_bEkO9rOoPYJrALYJTSUuSEMvFddafn1MKs6amYzcGLmwlK_461Mwi9ZMPaUD4k_aYj08e2P6WRd2yva40XRbtVULjfdbPpzD49fOgZDXdHohgy1U-fmVLxz6Hhg1zFf079vynA1nxEXgVTi4QMw7qFpw&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/protegerelfuturo?source=feed_text&__xts__%5B0%5D=68.ARDL_vQR83c8cv5f2HNJGt58T556C_bEkO9rOoPYJrALYJTSUuSEMvFddafn1MKs6amYzcGLmwlK_461Mwi9ZMPaUD4k_aYj08e2P6WRd2yva40XRbtVULjfdbPpzD49fOgZDXdHohgy1U-fmVLxz6Hhg1zFf079vynA1nxEXgVTi4QMw7qFpw&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/maternidadsegura?source=feed_text&__xts__%5B0%5D=68.ARDL_vQR83c8cv5f2HNJGt58T556C_bEkO9rOoPYJrALYJTSUuSEMvFddafn1MKs6amYzcGLmwlK_461Mwi9ZMPaUD4k_aYj08e2P6WRd2yva40XRbtVULjfdbPpzD49fOgZDXdHohgy1U-fmVLxz6Hhg1zFf079vynA1nxEXgVTi4QMw7qFpw&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/maternidadsegura?source=feed_text&__xts__%5B0%5D=68.ARDL_vQR83c8cv5f2HNJGt58T556C_bEkO9rOoPYJrALYJTSUuSEMvFddafn1MKs6amYzcGLmwlK_461Mwi9ZMPaUD4k_aYj08e2P6WRd2yva40XRbtVULjfdbPpzD49fOgZDXdHohgy1U-fmVLxz6Hhg1zFf079vynA1nxEXgVTi4QMw7qFpw&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/procrearte/?__tn__=kC-R&eid=ARBTC_D3iPHwBAhdZFpU0wMYrtk3TgvXHvoALy4U0Qx1RcvLmOvTFaorMrjuvUlw6tnqbzyK4w5enMol&hc_ref=ARR6kYUEsqW7RDRji5alYqAam1WZxjP5lpnvu-JXZ5rO7OevnO415xxf3mQ0R5Gua8c&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARByYewoYc4rXmQYGLvFlFWYv5AEIDtOCHFUw2SNUg_ZTeWT6cFD_SYX3Kt2WrDUPq4hxkWlXTlv5NDFBS1LqtxOZK48FxZe8v0EeilUXEeFxWTB78dZSUR7rU2BgEmmv6bZPbqnGkPEJJ3wNnVeWlcZUHDZpj-b3-YjAx3ee4dpicM9jJ7DuQ
https://www.facebook.com/procrearte/photos/a.204374416260207/1577961735568128/?type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARByYewoYc4rXmQYGLvFlFWYv5AEIDtOCHFUw2SNUg_ZTeWT6cFD_SYX3Kt2WrDUPq4hxkWlXTlv5NDFBS1LqtxOZK48FxZe8v0EeilUXEeFxWTB78dZSUR7rU2BgEmmv6bZPbqnGkPEJJ3wNnVeWlcZUHDZpj-b3-YjAx3ee4dpicM9jJ7DuQ&__tn__=-R
https://www.facebook.com/procrearte/?ref=nf&__tn__=%3C-R&eid=ARAWSSUmEAxDAM605At57bvB7qjrzGhtUJGjh0w3FOGw-dr9rUQfCOXMCBkxYy-ktueyxmtAWktALnIi&hc_ref=ARQX7Rod8AH1UC94-UHv-60nKMqLQdWg5TD8wirJ14P3Jcjd4Rq97jZhGmzP1uOgois&__xts__%5B0%5D=68.ARCKh4oyBYEJJ-0sl5KBbeVaBCCX8YEj1y_BjrVDN0w2hXf2wBcikIzAquYQs0oN2jyrJnNmnI2q_smBe8Ni1w8u3TyofqQm8MFumtmNoXbNuyJB7YKqMWw2mPNrwy3KfGkcjwo4lyp47DVhi4eHDbkKRV3HrNxidh05_JhaQbALoTZMN5enQQ
https://www.facebook.com/procrearte/?ref=nf&__tn__=%3C-R&eid=ARAWSSUmEAxDAM605At57bvB7qjrzGhtUJGjh0w3FOGw-dr9rUQfCOXMCBkxYy-ktueyxmtAWktALnIi&hc_ref=ARQX7Rod8AH1UC94-UHv-60nKMqLQdWg5TD8wirJ14P3Jcjd4Rq97jZhGmzP1uOgois&__xts__%5B0%5D=68.ARCKh4oyBYEJJ-0sl5KBbeVaBCCX8YEj1y_BjrVDN0w2hXf2wBcikIzAquYQs0oN2jyrJnNmnI2q_smBe8Ni1w8u3TyofqQm8MFumtmNoXbNuyJB7YKqMWw2mPNrwy3KfGkcjwo4lyp47DVhi4eHDbkKRV3HrNxidh05_JhaQbALoTZMN5enQQ
https://www.facebook.com/procrearte/?ref=nf&__tn__=%3C-R&eid=ARAWSSUmEAxDAM605At57bvB7qjrzGhtUJGjh0w3FOGw-dr9rUQfCOXMCBkxYy-ktueyxmtAWktALnIi&hc_ref=ARQX7Rod8AH1UC94-UHv-60nKMqLQdWg5TD8wirJ14P3Jcjd4Rq97jZhGmzP1uOgois&__xts__%5B0%5D=68.ARCKh4oyBYEJJ-0sl5KBbeVaBCCX8YEj1y_BjrVDN0w2hXf2wBcikIzAquYQs0oN2jyrJnNmnI2q_smBe8Ni1w8u3TyofqQm8MFumtmNoXbNuyJB7YKqMWw2mPNrwy3KfGkcjwo4lyp47DVhi4eHDbkKRV3HrNxidh05_JhaQbALoTZMN5enQQ
https://www.facebook.com/procrearte/?ref=nf&__tn__=%3C-R&eid=ARAWSSUmEAxDAM605At57bvB7qjrzGhtUJGjh0w3FOGw-dr9rUQfCOXMCBkxYy-ktueyxmtAWktALnIi&hc_ref=ARQX7Rod8AH1UC94-UHv-60nKMqLQdWg5TD8wirJ14P3Jcjd4Rq97jZhGmzP1uOgois&__xts__%5B0%5D=68.ARCKh4oyBYEJJ-0sl5KBbeVaBCCX8YEj1y_BjrVDN0w2hXf2wBcikIzAquYQs0oN2jyrJnNmnI2q_smBe8Ni1w8u3TyofqQm8MFumtmNoXbNuyJB7YKqMWw2mPNrwy3KfGkcjwo4lyp47DVhi4eHDbkKRV3HrNxidh05_JhaQbALoTZMN5enQQ
https://www.facebook.com/procrearte/?ref=nf&__tn__=%3C-R&eid=ARAWSSUmEAxDAM605At57bvB7qjrzGhtUJGjh0w3FOGw-dr9rUQfCOXMCBkxYy-ktueyxmtAWktALnIi&hc_ref=ARQX7Rod8AH1UC94-UHv-60nKMqLQdWg5TD8wirJ14P3Jcjd4Rq97jZhGmzP1uOgois&__xts__%5B0%5D=68.ARCKh4oyBYEJJ-0sl5KBbeVaBCCX8YEj1y_BjrVDN0w2hXf2wBcikIzAquYQs0oN2jyrJnNmnI2q_smBe8Ni1w8u3TyofqQm8MFumtmNoXbNuyJB7YKqMWw2mPNrwy3KfGkcjwo4lyp47DVhi4eHDbkKRV3HrNxidh05_JhaQbALoTZMN5enQQ
https://www.facebook.com/procrearte/?ref=nf&__tn__=%3C-R&eid=ARAWSSUmEAxDAM605At57bvB7qjrzGhtUJGjh0w3FOGw-dr9rUQfCOXMCBkxYy-ktueyxmtAWktALnIi&hc_ref=ARQX7Rod8AH1UC94-UHv-60nKMqLQdWg5TD8wirJ14P3Jcjd4Rq97jZhGmzP1uOgois&__xts__%5B0%5D=68.ARCKh4oyBYEJJ-0sl5KBbeVaBCCX8YEj1y_BjrVDN0w2hXf2wBcikIzAquYQs0oN2jyrJnNmnI2q_smBe8Ni1w8u3TyofqQm8MFumtmNoXbNuyJB7YKqMWw2mPNrwy3KfGkcjwo4lyp47DVhi4eHDbkKRV3HrNxidh05_JhaQbALoTZMN5enQQ
https://www.facebook.com/procrearte/?ref=nf&__tn__=%3C-R&eid=ARAWSSUmEAxDAM605At57bvB7qjrzGhtUJGjh0w3FOGw-dr9rUQfCOXMCBkxYy-ktueyxmtAWktALnIi&hc_ref=ARQX7Rod8AH1UC94-UHv-60nKMqLQdWg5TD8wirJ14P3Jcjd4Rq97jZhGmzP1uOgois&__xts__%5B0%5D=68.ARCKh4oyBYEJJ-0sl5KBbeVaBCCX8YEj1y_BjrVDN0w2hXf2wBcikIzAquYQs0oN2jyrJnNmnI2q_smBe8Ni1w8u3TyofqQm8MFumtmNoXbNuyJB7YKqMWw2mPNrwy3KfGkcjwo4lyp47DVhi4eHDbkKRV3HrNxidh05_JhaQbALoTZMN5enQQ
https://www.facebook.com/procrearte/?ref=nf&__tn__=%3C-R&eid=ARAWSSUmEAxDAM605At57bvB7qjrzGhtUJGjh0w3FOGw-dr9rUQfCOXMCBkxYy-ktueyxmtAWktALnIi&hc_ref=ARQX7Rod8AH1UC94-UHv-60nKMqLQdWg5TD8wirJ14P3Jcjd4Rq97jZhGmzP1uOgois&__xts__%5B0%5D=68.ARCKh4oyBYEJJ-0sl5KBbeVaBCCX8YEj1y_BjrVDN0w2hXf2wBcikIzAquYQs0oN2jyrJnNmnI2q_smBe8Ni1w8u3TyofqQm8MFumtmNoXbNuyJB7YKqMWw2mPNrwy3KfGkcjwo4lyp47DVhi4eHDbkKRV3HrNxidh05_JhaQbALoTZMN5enQQ
https://www.facebook.com/procrearte/?ref=nf&__tn__=%3C-R&eid=ARAWSSUmEAxDAM605At57bvB7qjrzGhtUJGjh0w3FOGw-dr9rUQfCOXMCBkxYy-ktueyxmtAWktALnIi&hc_ref=ARQX7Rod8AH1UC94-UHv-60nKMqLQdWg5TD8wirJ14P3Jcjd4Rq97jZhGmzP1uOgois&__xts__%5B0%5D=68.ARCKh4oyBYEJJ-0sl5KBbeVaBCCX8YEj1y_BjrVDN0w2hXf2wBcikIzAquYQs0oN2jyrJnNmnI2q_smBe8Ni1w8u3TyofqQm8MFumtmNoXbNuyJB7YKqMWw2mPNrwy3KfGkcjwo4lyp47DVhi4eHDbkKRV3HrNxidh05_JhaQbALoTZMN5enQQ
https://www.facebook.com/PregnaMed/photos/a.496244563744764/1408126109223267/?type=3&eid=ARBGhmr7wsNN6DTdS_O5lAEW4ZINnyi52hz5uoQo4AHlFPFv07lD6CN0ni8QW4ZjUWakqx-F7Xt807Wr&__xts__[0]=68.ARDL_vQR83c8cv5f2HNJGt58T556C_bEkO9rOoPYJrALYJTSUuSEMvFddafn1MKs6amYzcGLmwlK_461Mwi9ZMPaUD4k_aYj08e2P6WRd2yva40XRbtVULjfdbPpzD49fOgZDXdHohgy1U-fmVLxz6Hhg1zFf079vynA1nxEXgVTi4QMw7qFpw&__tn__=EHH-R
https://www.facebook.com/procrearte/photos/a.204374416260207/1577961735568128/?type=3&eid=ARCS_NTkGu-QOhWIXJFNItPXKmS9mtZNkXU7zLdu8qg_S4F2K2ihcbJUpKSkGqwtBzgkJDz8duMNVhpO&__xts__[0]=68.ARByYewoYc4rXmQYGLvFlFWYv5AEIDtOCHFUw2SNUg_ZTeWT6cFD_SYX3Kt2WrDUPq4hxkWlXTlv5NDFBS1LqtxOZK48FxZe8v0EeilUXEeFxWTB78dZSUR7rU2BgEmmv6bZPbqnGkPEJJ3wNnVeWlcZUHDZpj-b3-YjAx3ee4dpicM9jJ7DuQ&__tn__=EHH-R
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para ser madres #solteras. También las parejas de mujeres homosexuales pueden tener hijos gracias a 

la #medicina #reproductiva. En ambos casos, las mujeres tienen dos opciones reproductivas: 

la #inseminación intrauterina con #semen de un #donante o la #fecundación in vitro (con donación de 

los 2 #gametos masculino y femenino o la transferencia de pre #embrionesdonados por otras parejas). 

Para mayor información y/o consultas con un profesional, comunicate al 011 48341600. 

 

 
 

  

 
Procrearte 

12 de julio de 2017 ·  

Vientres de alquiler, el método de maternidad que despierta polémica 

 
 

Información sobre este sitio web 

INFOBAE.COM 

Vientres de alquiler, el método de maternidad que despierta polémica 

 

 

 Temas médicos ligados a la fertilidad  

¿Para quienes está indicado el Diagnóstico Genético Preimplantacional 

(DGP)? El DGP es un diagnóstico genético (temprano), realizado en el 

embrión antes de su transferencia al útero, y por tanto, con anterioridad al 

establecimiento del embarazo, que permite seleccionar los embriones no 

afectados por una enfermedad monogénica que padecen, o de la que son 

https://www.facebook.com/hashtag/solteras?source=feed_text&__xts__%5B0%5D=68.ARCBJBmrMzODC7CrO4fWl-hjenUZ0ER89HDAbWdWtQpG3Cxpq1HDjxOVx3fftPrFfaspROPAaQCf7kqfsND4KFL-UeV_tAHWs4eepK6f3xKpmqri3KnKIdUOvPkzVLFw1J2AMFlZLPqdvzpYnceDdeci3mJ47bk97x9abDbSPGim2EgY6zbpTQ&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/medicina?source=feed_text&__xts__%5B0%5D=68.ARCBJBmrMzODC7CrO4fWl-hjenUZ0ER89HDAbWdWtQpG3Cxpq1HDjxOVx3fftPrFfaspROPAaQCf7kqfsND4KFL-UeV_tAHWs4eepK6f3xKpmqri3KnKIdUOvPkzVLFw1J2AMFlZLPqdvzpYnceDdeci3mJ47bk97x9abDbSPGim2EgY6zbpTQ&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/reproductiva?source=feed_text&__xts__%5B0%5D=68.ARCBJBmrMzODC7CrO4fWl-hjenUZ0ER89HDAbWdWtQpG3Cxpq1HDjxOVx3fftPrFfaspROPAaQCf7kqfsND4KFL-UeV_tAHWs4eepK6f3xKpmqri3KnKIdUOvPkzVLFw1J2AMFlZLPqdvzpYnceDdeci3mJ47bk97x9abDbSPGim2EgY6zbpTQ&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/inseminaci%C3%B3n?source=feed_text&__xts__%5B0%5D=68.ARCBJBmrMzODC7CrO4fWl-hjenUZ0ER89HDAbWdWtQpG3Cxpq1HDjxOVx3fftPrFfaspROPAaQCf7kqfsND4KFL-UeV_tAHWs4eepK6f3xKpmqri3KnKIdUOvPkzVLFw1J2AMFlZLPqdvzpYnceDdeci3mJ47bk97x9abDbSPGim2EgY6zbpTQ&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/semen?source=feed_text&__xts__%5B0%5D=68.ARCBJBmrMzODC7CrO4fWl-hjenUZ0ER89HDAbWdWtQpG3Cxpq1HDjxOVx3fftPrFfaspROPAaQCf7kqfsND4KFL-UeV_tAHWs4eepK6f3xKpmqri3KnKIdUOvPkzVLFw1J2AMFlZLPqdvzpYnceDdeci3mJ47bk97x9abDbSPGim2EgY6zbpTQ&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/donante?source=feed_text&__xts__%5B0%5D=68.ARCBJBmrMzODC7CrO4fWl-hjenUZ0ER89HDAbWdWtQpG3Cxpq1HDjxOVx3fftPrFfaspROPAaQCf7kqfsND4KFL-UeV_tAHWs4eepK6f3xKpmqri3KnKIdUOvPkzVLFw1J2AMFlZLPqdvzpYnceDdeci3mJ47bk97x9abDbSPGim2EgY6zbpTQ&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/fecundaci%C3%B3n?source=feed_text&__xts__%5B0%5D=68.ARCBJBmrMzODC7CrO4fWl-hjenUZ0ER89HDAbWdWtQpG3Cxpq1HDjxOVx3fftPrFfaspROPAaQCf7kqfsND4KFL-UeV_tAHWs4eepK6f3xKpmqri3KnKIdUOvPkzVLFw1J2AMFlZLPqdvzpYnceDdeci3mJ47bk97x9abDbSPGim2EgY6zbpTQ&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/gametos?source=feed_text&__xts__%5B0%5D=68.ARCBJBmrMzODC7CrO4fWl-hjenUZ0ER89HDAbWdWtQpG3Cxpq1HDjxOVx3fftPrFfaspROPAaQCf7kqfsND4KFL-UeV_tAHWs4eepK6f3xKpmqri3KnKIdUOvPkzVLFw1J2AMFlZLPqdvzpYnceDdeci3mJ47bk97x9abDbSPGim2EgY6zbpTQ&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/embriones?source=feed_text&__xts__%5B0%5D=68.ARCBJBmrMzODC7CrO4fWl-hjenUZ0ER89HDAbWdWtQpG3Cxpq1HDjxOVx3fftPrFfaspROPAaQCf7kqfsND4KFL-UeV_tAHWs4eepK6f3xKpmqri3KnKIdUOvPkzVLFw1J2AMFlZLPqdvzpYnceDdeci3mJ47bk97x9abDbSPGim2EgY6zbpTQ&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/PregnaMed/photos/a.496244563744764/1442602732442271/?type=3&eid=ARAWKCj1YxLvRMfuFlirQ5Stq3w-ztLavARyBDvkVLiTI5B7HMWfAAOuH3N7IBv7hAUQWMzotXiGANf9&__xts__%5B0%5D=68.ARCBJBmrMzODC7CrO4fWl-hjenUZ0ER89HDAbWdWtQpG3Cxpq1HDjxOVx3fftPrFfaspROPAaQCf7kqfsND4KFL-UeV_tAHWs4eepK6f3xKpmqri3KnKIdUOvPkzVLFw1J2AMFlZLPqdvzpYnceDdeci3mJ47bk97x9abDbSPGim2EgY6zbpTQ&__tn__=EHH-R
https://www.facebook.com/PregnaMed/photos/a.496244563744764/1442602732442271/?type=3&eid=ARAWKCj1YxLvRMfuFlirQ5Stq3w-ztLavARyBDvkVLiTI5B7HMWfAAOuH3N7IBv7hAUQWMzotXiGANf9&__xts__%5B0%5D=68.ARCBJBmrMzODC7CrO4fWl-hjenUZ0ER89HDAbWdWtQpG3Cxpq1HDjxOVx3fftPrFfaspROPAaQCf7kqfsND4KFL-UeV_tAHWs4eepK6f3xKpmqri3KnKIdUOvPkzVLFw1J2AMFlZLPqdvzpYnceDdeci3mJ47bk97x9abDbSPGim2EgY6zbpTQ&__tn__=EHH-R
https://www.facebook.com/PregnaMed/photos/a.496244563744764/1442602732442271/?type=3&eid=ARAWKCj1YxLvRMfuFlirQ5Stq3w-ztLavARyBDvkVLiTI5B7HMWfAAOuH3N7IBv7hAUQWMzotXiGANf9&__xts__%5B0%5D=68.ARCBJBmrMzODC7CrO4fWl-hjenUZ0ER89HDAbWdWtQpG3Cxpq1HDjxOVx3fftPrFfaspROPAaQCf7kqfsND4KFL-UeV_tAHWs4eepK6f3xKpmqri3KnKIdUOvPkzVLFw1J2AMFlZLPqdvzpYnceDdeci3mJ47bk97x9abDbSPGim2EgY6zbpTQ&__tn__=EHH-R
https://www.facebook.com/procrearte/?__tn__=kC-R&eid=ARDegw9IAtPMo7mNJm41BftdCt3Nyvl-wVdgkEZfGIfhPD5brWsGQKCGdsD_7z5XmnLZ48hOUt-QW9w2&hc_ref=ARRPyAbD0hIFrcNDduOQ1ffuGvhlUF2TO7blOLHCZ0VYwC4rqCb_PdWwU0pbTOGfhYo&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARCKh4oyBYEJJ-0sl5KBbeVaBCCX8YEj1y_BjrVDN0w2hXf2wBcikIzAquYQs0oN2jyrJnNmnI2q_smBe8Ni1w8u3TyofqQm8MFumtmNoXbNuyJB7YKqMWw2mPNrwy3KfGkcjwo4lyp47DVhi4eHDbkKRV3HrNxidh05_JhaQbALoTZMN5enQQ
https://www.facebook.com/procrearte/posts/1549408675090101?__xts__%5B0%5D=68.ARCKh4oyBYEJJ-0sl5KBbeVaBCCX8YEj1y_BjrVDN0w2hXf2wBcikIzAquYQs0oN2jyrJnNmnI2q_smBe8Ni1w8u3TyofqQm8MFumtmNoXbNuyJB7YKqMWw2mPNrwy3KfGkcjwo4lyp47DVhi4eHDbkKRV3HrNxidh05_JhaQbALoTZMN5enQQ&__tn__=-R
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.infobae.com%2Fsalud%2F2017%2F07%2F12%2Fvientres-de-alquiler-el-metodo-de-maternidad-que-despierta-polemica%2F&h=AT3gY6Uf9y2C4r1i-NtVU2OduNNHO7fc6m6mdp8sVEG16Dlfj334H1_y1ZtUq3fruRynr3Z2-P38z80zl3XZdelhtIYgKTeiCZVuO90vBQbckjol8Qx3c97l7MQA3rr3r3jGiFumsHzdLe5ZxlURgtte88LRBn5FloTWeQffPvbqdJK3dJykWl3BM4BM92pgxDQxtCYUZ_aMLlBmXsnAaamZnUohrmNcOD857v40Z7ht15Vu-Io-po1vAao2SoBAmAyGixhcj2CowICvTh9P4d_OZS8WYEgyGaOA9T0rSy_4Emq3P4Xxn3Po4yZ6texht_BE7rzG5x0YpeMjT0S3L_x3Q5j8UX6uVNcOj_vE7BEQVhNZpjnUPs_uiY720L0EDCWsQ188BKa1I0iPcw
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.infobae.com%2Fsalud%2F2017%2F07%2F12%2Fvientres-de-alquiler-el-metodo-de-maternidad-que-despierta-polemica%2F&h=AT3gY6Uf9y2C4r1i-NtVU2OduNNHO7fc6m6mdp8sVEG16Dlfj334H1_y1ZtUq3fruRynr3Z2-P38z80zl3XZdelhtIYgKTeiCZVuO90vBQbckjol8Qx3c97l7MQA3rr3r3jGiFumsHzdLe5ZxlURgtte88LRBn5FloTWeQffPvbqdJK3dJykWl3BM4BM92pgxDQxtCYUZ_aMLlBmXsnAaamZnUohrmNcOD857v40Z7ht15Vu-Io-po1vAao2SoBAmAyGixhcj2CowICvTh9P4d_OZS8WYEgyGaOA9T0rSy_4Emq3P4Xxn3Po4yZ6texht_BE7rzG5x0YpeMjT0S3L_x3Q5j8UX6uVNcOj_vE7BEQVhNZpjnUPs_uiY720L0EDCWsQ188BKa1I0iPcw
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.infobae.com%2Fsalud%2F2017%2F07%2F12%2Fvientres-de-alquiler-el-metodo-de-maternidad-que-despierta-polemica%2F&h=AT3gY6Uf9y2C4r1i-NtVU2OduNNHO7fc6m6mdp8sVEG16Dlfj334H1_y1ZtUq3fruRynr3Z2-P38z80zl3XZdelhtIYgKTeiCZVuO90vBQbckjol8Qx3c97l7MQA3rr3r3jGiFumsHzdLe5ZxlURgtte88LRBn5FloTWeQffPvbqdJK3dJykWl3BM4BM92pgxDQxtCYUZ_aMLlBmXsnAaamZnUohrmNcOD857v40Z7ht15Vu-Io-po1vAao2SoBAmAyGixhcj2CowICvTh9P4d_OZS8WYEgyGaOA9T0rSy_4Emq3P4Xxn3Po4yZ6texht_BE7rzG5x0YpeMjT0S3L_x3Q5j8UX6uVNcOj_vE7BEQVhNZpjnUPs_uiY720L0EDCWsQ188BKa1I0iPcw
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.infobae.com%2Fsalud%2F2017%2F07%2F12%2Fvientres-de-alquiler-el-metodo-de-maternidad-que-despierta-polemica%2F&h=AT0EEj3xY7FwKLXfYfAbosU9lK0Do9R6SlGqyVaW857i39u7hZQ1XEVGZHAOy22gw538vssqb-EduUt6NR6aKcLABQL5TOiVBGnzpatXDkBpQTqflNWGvw26_YQH2jSb7V5Ig_1ZgFc8tw5yxJkpXHmMeXy3Y27IiNFr9r8LIz_Qf5BLeU2xEVuCd6q352jNQ1jSfwLzYUmABle2Ng-gZrkZOMtAUBdi6nKyzNLv-ATjmR2Fd-M5op2gqQu1UiPzoWQt51-FmHW0pz4y04PeAINUjEWQ-JefurY0SyugoBk3QNsTZnk60MjkrCC93LXIXaCFTPTfDlDcP9i5qQgqz9OzG5o4gzf2flhttKTL_gr3oxVtVH-IXqScwcB5ZtKHsEOcxrkxbDh6X158WQ
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portadores, los progenitores. Su objetivo principal es diagnosticar y 

prevenir la transmisión de ciertas enfermedades, causadas por la 

alteración de un gen (monogénicas) a la descendencia. Algunas de esas 

enfermedades son la fibrosis quística, el síndrome de X frágil, 

atrofia/distrofias musculares, Huntington, entre otras. Así, el DGP evita 

que las parejas con riesgo genético elevado tengan que pasar por 

decisiones de interrupción del embarazo de gestaciones 

anormales. #pregna #pgd #genética#medicinareproductiva #embarazofeliz

 
Pregna Medicina Reproductiva 

7 de agosto de 2017 

El Screening Genético Preimplantatorio (#PGS) es un procedimiento 

que permite conocer parte de la información cromosómica de 

los #embriones. Ofrece un análisis exhaustivo de los 23 pares de 

cromosomas, es decir de los autosomas y cromosomas sexuales X e Y. 

Los cambios en el número de cromosomas reciben el nombre 

de #aneuploidías, que son las que causan la gran mayoría de los 

abortos espontáneos y pueden dar lugar a defectos congénitos y 

discapacidad intelectual en recién nacidos. Así, el PGS para anomalías 

cromosómicas permite transferir aquellos embriones libres de 

alteraciones numéricas. 

 

 

 

Procrearte  

22 de diciembre de 2017 

https://www.facebook.com/hashtag/pregna?source=feed_text&__xts__%5B0%5D=68.ARDgX4HUkAUcGKjpYk6LM8c9wUT68VYMPOu-yITsUtjX5xOzTBwKP_3TgqcZaQlYbFkqHV4F0tbLaHqNf85Y65cLJtis0ObQFXf8HV-bKjrP3P7-QcuHxwYGS1SmNPIOYwg1nXPh3Xo544NuaeqUdOWxSYk_oiQq7JuD8Td1OPDtJ6IUBiBy7Q&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/pgd?source=feed_text&__xts__%5B0%5D=68.ARDgX4HUkAUcGKjpYk6LM8c9wUT68VYMPOu-yITsUtjX5xOzTBwKP_3TgqcZaQlYbFkqHV4F0tbLaHqNf85Y65cLJtis0ObQFXf8HV-bKjrP3P7-QcuHxwYGS1SmNPIOYwg1nXPh3Xo544NuaeqUdOWxSYk_oiQq7JuD8Td1OPDtJ6IUBiBy7Q&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/gen%C3%A9tica?source=feed_text&__xts__%5B0%5D=68.ARDgX4HUkAUcGKjpYk6LM8c9wUT68VYMPOu-yITsUtjX5xOzTBwKP_3TgqcZaQlYbFkqHV4F0tbLaHqNf85Y65cLJtis0ObQFXf8HV-bKjrP3P7-QcuHxwYGS1SmNPIOYwg1nXPh3Xo544NuaeqUdOWxSYk_oiQq7JuD8Td1OPDtJ6IUBiBy7Q&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/gen%C3%A9tica?source=feed_text&__xts__%5B0%5D=68.ARDgX4HUkAUcGKjpYk6LM8c9wUT68VYMPOu-yITsUtjX5xOzTBwKP_3TgqcZaQlYbFkqHV4F0tbLaHqNf85Y65cLJtis0ObQFXf8HV-bKjrP3P7-QcuHxwYGS1SmNPIOYwg1nXPh3Xo544NuaeqUdOWxSYk_oiQq7JuD8Td1OPDtJ6IUBiBy7Q&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/embarazofeliz?source=feed_text&__xts__%5B0%5D=68.ARDgX4HUkAUcGKjpYk6LM8c9wUT68VYMPOu-yITsUtjX5xOzTBwKP_3TgqcZaQlYbFkqHV4F0tbLaHqNf85Y65cLJtis0ObQFXf8HV-bKjrP3P7-QcuHxwYGS1SmNPIOYwg1nXPh3Xo544NuaeqUdOWxSYk_oiQq7JuD8Td1OPDtJ6IUBiBy7Q&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/embarazofeliz?source=feed_text&__xts__%5B0%5D=68.ARDgX4HUkAUcGKjpYk6LM8c9wUT68VYMPOu-yITsUtjX5xOzTBwKP_3TgqcZaQlYbFkqHV4F0tbLaHqNf85Y65cLJtis0ObQFXf8HV-bKjrP3P7-QcuHxwYGS1SmNPIOYwg1nXPh3Xo544NuaeqUdOWxSYk_oiQq7JuD8Td1OPDtJ6IUBiBy7Q&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/pgs?source=feed_text&__xts__%5B0%5D=68.ARCImqpKcZlneVV6y5jFdTDTX8s6Itf6VVGiLIITFEatjddBAYG0XvnOSBJXUxiWc7bH2J2ejHbUqofcu9MVxBZ47P3KToVWSzVgleWLRnGPqKmm5fXiZm_fbngIpvk2p7-J4mPk8e-MlH3SoRCKcrkQgUhfVeb5ppa47bQnl1zu1_zJ-zudKw&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/embriones?source=feed_text&__xts__%5B0%5D=68.ARCImqpKcZlneVV6y5jFdTDTX8s6Itf6VVGiLIITFEatjddBAYG0XvnOSBJXUxiWc7bH2J2ejHbUqofcu9MVxBZ47P3KToVWSzVgleWLRnGPqKmm5fXiZm_fbngIpvk2p7-J4mPk8e-MlH3SoRCKcrkQgUhfVeb5ppa47bQnl1zu1_zJ-zudKw&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/aneuploid%C3%ADas?source=feed_text&__xts__%5B0%5D=68.ARCImqpKcZlneVV6y5jFdTDTX8s6Itf6VVGiLIITFEatjddBAYG0XvnOSBJXUxiWc7bH2J2ejHbUqofcu9MVxBZ47P3KToVWSzVgleWLRnGPqKmm5fXiZm_fbngIpvk2p7-J4mPk8e-MlH3SoRCKcrkQgUhfVeb5ppa47bQnl1zu1_zJ-zudKw&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/PregnaMed/photos/a.496244563744764/1469484403087437/?type=3&eid=ARCgIffl3tzwMhI_uWCmR_FGvjXGuczik84e5rCGfLtcb5ga_exc770iw4L6kBe3ubaHss54BZRW-jJs&__xts__[0]=68.ARDgX4HUkAUcGKjpYk6LM8c9wUT68VYMPOu-yITsUtjX5xOzTBwKP_3TgqcZaQlYbFkqHV4F0tbLaHqNf85Y65cLJtis0ObQFXf8HV-bKjrP3P7-QcuHxwYGS1SmNPIOYwg1nXPh3Xo544NuaeqUdOWxSYk_oiQq7JuD8Td1OPDtJ6IUBiBy7Q&__tn__=EHH-R
https://www.facebook.com/PregnaMed/photos/a.496244563744764/1379129502122928/?type=3&eid=ARC8KObkSMwAA8ZBTcx3TK4hFqnRjVOLIWhCq53dXLcw_wygr2c9khbXVAH7JQjcmPAUeRaEdfKDWRLn&__xts__[0]=68.ARCImqpKcZlneVV6y5jFdTDTX8s6Itf6VVGiLIITFEatjddBAYG0XvnOSBJXUxiWc7bH2J2ejHbUqofcu9MVxBZ47P3KToVWSzVgleWLRnGPqKmm5fXiZm_fbngIpvk2p7-J4mPk8e-MlH3SoRCKcrkQgUhfVeb5ppa47bQnl1zu1_zJ-zudKw&__tn__=EHH-R
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Elegir el sexo de un bebé ya es una realidad, según la ciencia 

NEWS.CULTURACOLECTIVA.COM 

Esto es posible gracias a la elección de embriones que tengan que ver con el 

sexo que quieres para tu bebé. 

 

SEREMAS Medicina Reproductiva 

20 de diciembre de 2017 ·  

Sabías que es un Varicocele? 

Son varices que a veces afectan la función del testículo 

y de esa manera impiden al varón tener hijos. 

Disminuyen la cantidad de espermatozoides, o su 

movilidad o afecta a la morfología de estos 

espermatozoides. Cuando la cirugía está correctamente 

indicada y realizada, muchas parejas logran tener hijos ! 

Vale la pena estar seguros que no tenemos este 

problema, porque tiene solución ! 

SEREMAS 

www.seremas.com/medicina/ 

 
 

 

 

Procrearte 13 de diciembre de 2017 

Investigan una técnica de 'semiclonación' reproductiva que podría acabar con la infertilidad 

ANTENA3.COM 

Investigan una técnica de 'semiclonación' reproductiva que podría acabar con la 

infertilidad 

El objetivo es conseguir que células no reproductivas del cuerpo de la mujer o del hombre 

puedan funcionar como óvulos o como espermatozoides, aunque los efectos colaterales y las 

anomalías cromosómicas, de momento, son difíciles de prever. 

 

 

 

Procrearte  26 de octubre de 2017  

https://www.facebook.com/SeremasMedicina/?__tn__=kC-R&eid=ARBnZFA5r3b4WXUU0vNp6OYcmEsCKszrjIom6_IQxLi2wHy4qY3IOS9VDTZ_e7nwBaUFyQHJimy1UOw-&hc_ref=ARScXMckZVQruxYhYjWX4H4YXAPuQErhK9GwcuxCkcmToyjFkoul5E4rz4xALsxm5zk&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARDzkGy7ORIbbDJL41rTmu_DsGqhb1S_fLQ3J13OsLVhExGRiVUNqjLClwelRo_xdoG--oh94VwHUP4RPfpjIloJkXZtjoGE-mSAA7QLIdqnZwt0vm-Fbtt4T0GZq_SBKei3s3pgViPyc-tHMA-EwMkiIaqMlme3hKOj-E-XpJ_ZB_w4QhLGbA
https://www.facebook.com/SeremasMedicina/photos/a.281864145251614/1274060406031978/?type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARDzkGy7ORIbbDJL41rTmu_DsGqhb1S_fLQ3J13OsLVhExGRiVUNqjLClwelRo_xdoG--oh94VwHUP4RPfpjIloJkXZtjoGE-mSAA7QLIdqnZwt0vm-Fbtt4T0GZq_SBKei3s3pgViPyc-tHMA-EwMkiIaqMlme3hKOj-E-XpJ_ZB_w4QhLGbA&__tn__=-R
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.seremas.com%2Fmedicina%2F&h=AT34VwsjYs8bG1slWY3sc0_knN1hxkWSIQeZWeD6FEkcvwjN4Ak5IMDebIIAsySSVDSrTxRa4MljqrhBZkHtLSFLmvnePCyHZ9mYgLXHrENr_InUjZxredQROpltNHvpEgerTqLFbX9er6TK7ZEGjM-cgqfOnU1NVbQdFM5UdENf8NBhOie7SVgyU-JucqJz22EnnP8aPdXfyGiKMI_IgigZf4_X_qGjGrhoZr2yOG9m0lwuMQIXPciRJKNUUeL7t79UBew-e6AcEyXmWtYvgr7g6Rgxwwrygi2g9JEhUOyBMpg7UVM6o2N4qLtk-xMzINPOLv5Gd7Je4B268S9DnWQ688Mgm6OPcggDnf3Ya7qSYXYz2cFVQZclyzdwE7Z2iUFlmOrF5hsP9L2w3SrLKxakxt6_UA
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.antena3.com%2Fnoticias%2Fsalud%2Finvestigan-tecnica-semiclonacion-reproductiva-que-podria-acabar-infertilidad_201712105a2cfbb30cf2b940af72d5c1.html&h=AT1SJEAhaNts2vtduzgFhQX-8DYHQdn6V4_vp9-O3jZ905jEhCBfVknIRuwNtGw3aVocl1C6DxBISA7HmnOg2FhKgFkOEAUgleQPK9j478UVmpZsu8vQDYaLf6gyduEnwdIzobc9v779JIVUtiWgUCrElxOdDvdM0ZWGOFfM-qDLL98cnf9ENkz3_jkXDq5STbyub7BVB4VgS3BWsRuavQVGHEZy8q5wR7UjnWuH-dk0nswbqEWPwHFYUHXOhkRavAVHfiRShWQHEQoQA4dqnb9wm6aIYK0SQmj-o9QSnMLOTmXQ3VeVMj84EZGG6k0IEw121gL2gqAS3oRouc3MNzVlaZSENR7yvFRxmT2RqqVHqEB4HTiuUrGm30UUFzVEIbDs-V0n1ZmVbcG1GFrX06u_
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.antena3.com%2Fnoticias%2Fsalud%2Finvestigan-tecnica-semiclonacion-reproductiva-que-podria-acabar-infertilidad_201712105a2cfbb30cf2b940af72d5c1.html&h=AT1SJEAhaNts2vtduzgFhQX-8DYHQdn6V4_vp9-O3jZ905jEhCBfVknIRuwNtGw3aVocl1C6DxBISA7HmnOg2FhKgFkOEAUgleQPK9j478UVmpZsu8vQDYaLf6gyduEnwdIzobc9v779JIVUtiWgUCrElxOdDvdM0ZWGOFfM-qDLL98cnf9ENkz3_jkXDq5STbyub7BVB4VgS3BWsRuavQVGHEZy8q5wR7UjnWuH-dk0nswbqEWPwHFYUHXOhkRavAVHfiRShWQHEQoQA4dqnb9wm6aIYK0SQmj-o9QSnMLOTmXQ3VeVMj84EZGG6k0IEw121gL2gqAS3oRouc3MNzVlaZSENR7yvFRxmT2RqqVHqEB4HTiuUrGm30UUFzVEIbDs-V0n1ZmVbcG1GFrX06u_
https://www.facebook.com/SeremasMedicina/photos/a.281864145251614/1274060406031978/?type=3&eid=ARAwvNWmXtA427gHiIcK5CfKfos2I0jV8k3PMQvPBoh2fW6vl_sh82t0yqu8RZ3qWoLYb13QZOrdoQyx&__xts__[0]=68.ARDzkGy7ORIbbDJL41rTmu_DsGqhb1S_fLQ3J13OsLVhExGRiVUNqjLClwelRo_xdoG--oh94VwHUP4RPfpjIloJkXZtjoGE-mSAA7QLIdqnZwt0vm-Fbtt4T0GZq_SBKei3s3pgViPyc-tHMA-EwMkiIaqMlme3hKOj-E-XpJ_ZB_w4QhLGbA&__tn__=EEHH-R


109 
 

 
 

Por qué fracasa un tratamiento de reproducción asistida? Aunque los expertos 

afirman que tiene más probabilidades de éxito que de fracaso, hay que valorar 

algunos factores 

La reproducción asistida tiene, según los expertos del sector, más probabilidades de 

éxito que de fracaso, pero todo dependerá de la causa que impide o dificulta el 

Embarazo, del perfil de la mujer o pareja y del tipo de tratamiento. Existen tres 

tratamientos de reproducción asistida: la inseminación artificial (IA), la Fecundación 

In Vitro (FIV) y la Donación de óvulos. La inseminación artificial (IA) ofrece una 

probabilidad de éxito de un 15%. Sin embargo, hay algunos factores que pueden 

hacer que fracase: 

Fracasos: 

Infertilidad: no en todos los casos de Infertilidad es recomendable optar por IA. 

La calidad del semen: debe haber suficientes Espermatozoides y con movilidad 

adecuada para llegar hasta el óvulo. 

La respuesta de la mujer a la estimulación ovárica: no todas las mujeres responden de 

la misma manera a la medicación hormonal. 

Las tasas de embarazo con la fecundación in vitro (FIV) son de 2 a 3 veces más 

elevadas que de manera espontánea, pero también depende de la edad de la mujer. 

Según el Dr. Miguel Ángel Checa Vizcaíno, miembro de Saluspot y experto en 

infertilidad y reproducción, "a partir de los 38 años las probabilidades de éxito son 

alrededor de un 25%". Algunos factores que influyen en el fracaso de este método 

son: 

Factores: Las alteraciones en la genética de los embriones son la principal causa de 

fracaso. 

Anomalías uterinas no diagnosticadas pueden ser causa de fallos de Implantación. 

Endometrio de poco grosor: será un endometrio de mala receptividad y no adecuado 

para la implantación. 

Enfermedades autoinmunes: podrían llevar a repetidas pérdidas de embarazo. 

La donación de óvulos es la técnica de reproducción asistida con las tasas de 

embarazo más altas. En este caso hablaríamos de fallo de implantación cuando hay: 

Fallo de implantación: Alteraciones en el útero o en las trompas que han pasado 

desapercibidas. 

Endometrio de mala calidad, no adecuado para la implantación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/procrearte/photos/a.204374416260207/1652729191424715/?type=3&eid=ARB8o1u3_jpYgbXjBmaUE5fqopIJggub2-_z2R0hCCGyubvFGZNK_-Q-T9uoGvp9dBUEP0TZ7Fo5tJ0v&__xts__[0]=68.ARDAoYR3tgjZjLJ5T6SU91gDcFv47hFT5Yqh4Jl69xbQkXDwd_xjOH2oD7Fz8-CyV8tY8d3vmHbJIDOrL7z6Fe9tRYXA5xm8mbipVqYT4U2-rvTvv9YrVmrp7N2rdUQfdg4e8_W46ujRHKuagf6X8IRD49dTAkba6Kk2e9f2hEfBcXuvOksJdg&__tn__=EHH-R
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SEREMAS Medicina Reproductiva 

28 de noviembre de 2017 ·  

Gracias Mariana y Gustavo!!!! 

www.seremas.com/medicina/ 

Mariana Soledad Godoy López y Gustavo Damian Narvaez 

28 de Noviembre de 2017 

Hola a todo el grupo de trabajo de Seremas. Desde la empleada de limpieza hasta 

Santiago sin dejar a ninguno afuera secretarias.. enfermeras administrativos 

Sabri.. el anestesiologo todos.. en especial a nuestro amado Pato Calamera.. 

GRACIAS gracias gracias. Todos son parte de este milagro que invade nuestra 

vida. Después de varios intentos en diversos centros llegamos a ustedes y fueron 

tan contenedores directos y profesionales. 

Gracias porque aunque las dudas invaden luego del negativo si las cosas se hacen 

enserio o es todo solo comercial apostamos a creer en Pato y su dulzura seguimos 

leyendo negativos.. casi sin fe casi sin fuerzas aparecio tras una nueva icsi el 

ansiado POSITIVO!! Con mil miedos porque no todo fue sencillo transitamos esos 

267 dias hasta que el martes 7 de noviembre con 3.300kg llego al mundo Tiana 

Valentina Narvaez Godoy.. el milagro del cual hable desde el comienzo y del que 

todos ustedes son parte..  

ETERNAMENTE AGRADECIDOS..  

Mariana Soledad Godoy López y Gustavo Damian Narvaez.  

Esperamos poder ir algun dia para que la conozcan. Cariños a todos y perdon Si 

no supimos expresarnos correctamente.     

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/SeremasMedicina/?ref=nf&__tn__=%3C-R&eid=ARCSjYoIPIs3tI7dAYhTzHXCJXBpSsHzwEaDLa2N-mBnq4nKl6q56dGsr4x-qj-KZ8247NlNgOFdpW_-&hc_ref=ARReD-x2DSJGGrgoWl5UDCp1tKGcWScuNXQy4gw-ilQjU1fIz6h_5UxS7Uc2jvvWxJE&__xts__%5B0%5D=68.ARCgqNvzJi9bYcgXqrKg3828-YXHBRiz4nUlv6usTr_XjHZ16kDYQf4VpMNG92wzw4dBSScdZ6c2Xa3WNIeIyJ_XrT7acV3AD6PjVEvm4B7BXic7Y-b7i-6wudMdDuBbvFmmRRf85MA3-50lsBgLF9QebBkzXqLWzOOObd0_VsEyDsZAdtnijA
https://www.facebook.com/SeremasMedicina/?ref=nf&__tn__=%3C-R&eid=ARCSjYoIPIs3tI7dAYhTzHXCJXBpSsHzwEaDLa2N-mBnq4nKl6q56dGsr4x-qj-KZ8247NlNgOFdpW_-&hc_ref=ARReD-x2DSJGGrgoWl5UDCp1tKGcWScuNXQy4gw-ilQjU1fIz6h_5UxS7Uc2jvvWxJE&__xts__%5B0%5D=68.ARCgqNvzJi9bYcgXqrKg3828-YXHBRiz4nUlv6usTr_XjHZ16kDYQf4VpMNG92wzw4dBSScdZ6c2Xa3WNIeIyJ_XrT7acV3AD6PjVEvm4B7BXic7Y-b7i-6wudMdDuBbvFmmRRf85MA3-50lsBgLF9QebBkzXqLWzOOObd0_VsEyDsZAdtnijA
https://www.facebook.com/SeremasMedicina/?ref=nf&__tn__=%3C-R&eid=ARCSjYoIPIs3tI7dAYhTzHXCJXBpSsHzwEaDLa2N-mBnq4nKl6q56dGsr4x-qj-KZ8247NlNgOFdpW_-&hc_ref=ARReD-x2DSJGGrgoWl5UDCp1tKGcWScuNXQy4gw-ilQjU1fIz6h_5UxS7Uc2jvvWxJE&__xts__%5B0%5D=68.ARCgqNvzJi9bYcgXqrKg3828-YXHBRiz4nUlv6usTr_XjHZ16kDYQf4VpMNG92wzw4dBSScdZ6c2Xa3WNIeIyJ_XrT7acV3AD6PjVEvm4B7BXic7Y-b7i-6wudMdDuBbvFmmRRf85MA3-50lsBgLF9QebBkzXqLWzOOObd0_VsEyDsZAdtnijA
https://www.facebook.com/SeremasMedicina/?ref=nf&__tn__=%3C-R&eid=ARCSjYoIPIs3tI7dAYhTzHXCJXBpSsHzwEaDLa2N-mBnq4nKl6q56dGsr4x-qj-KZ8247NlNgOFdpW_-&hc_ref=ARReD-x2DSJGGrgoWl5UDCp1tKGcWScuNXQy4gw-ilQjU1fIz6h_5UxS7Uc2jvvWxJE&__xts__%5B0%5D=68.ARCgqNvzJi9bYcgXqrKg3828-YXHBRiz4nUlv6usTr_XjHZ16kDYQf4VpMNG92wzw4dBSScdZ6c2Xa3WNIeIyJ_XrT7acV3AD6PjVEvm4B7BXic7Y-b7i-6wudMdDuBbvFmmRRf85MA3-50lsBgLF9QebBkzXqLWzOOObd0_VsEyDsZAdtnijA
https://www.facebook.com/SeremasMedicina/posts/1256342341137118?__xts__%5B0%5D=68.ARCgqNvzJi9bYcgXqrKg3828-YXHBRiz4nUlv6usTr_XjHZ16kDYQf4VpMNG92wzw4dBSScdZ6c2Xa3WNIeIyJ_XrT7acV3AD6PjVEvm4B7BXic7Y-b7i-6wudMdDuBbvFmmRRf85MA3-50lsBgLF9QebBkzXqLWzOOObd0_VsEyDsZAdtnijA&__tn__=-R
http://www.seremas.com/medicina/
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Pregna Medicina Reproductiva 

7 de noviembre de 2017 

#Pregna #10añosdeVIDA Nuestro laboratorio de 

reproducción asistida y embriología se destaca por contar 

con equipamiento de última generación. Posee 2 

microscopios de inyección para tratamientos de alta 

complejidad (ICSI); así como también un sistema de presión 

positiva que permite el filtrado de aire y junto a la tecnología 

de las incubadoras (2 Thermo Forma y 3 Tri Gas Multi 

cámaras) nos permiten controlar la temperatura y humedad 

adecuadas, para brindar a los embriones un ambiente 

propicio y seguro. Nuestro laboratorio se encuentra 

acreditado por la Sociedad Argentina de Medicina 

Reproductiva (SAMeR) y la Red Latinoamericana de 

Reproducción Asistida (REDLARA). 

#Pregna #medicina reproductiva #ciencia #vanguardia #ética 

 

 

 

SEREMAS Medicina Reproductiva 

5 de junio de 2017 ·  

Te estamos esperando! 

SEREMAS  

Arenales 1954, primer piso, CABA. 

01150323358/59/60 

www.seremas.com/medicina/ 

 

https://www.facebook.com/hashtag/pregna?source=feed_text&__xts__%5B0%5D=68.ARCw9aK1WQW1frwWe_NIiXbhKwaC-ZzXmL8-vH_bY5jsAD3RtjTqIBhVlQ35pfTGgmzcU3Z761EkzebxrF4nJ9c70a_SZvek4iMsEOtcxiWibgJBPtpCdjyUYoDxYFgHCZZimCDdiu7SlVgdsjQlKUjQSCm5PV4dUhvWIAwLTc83aa-JbN4rCw&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/10a%C3%B1osdevida?source=feed_text&__xts__%5B0%5D=68.ARCw9aK1WQW1frwWe_NIiXbhKwaC-ZzXmL8-vH_bY5jsAD3RtjTqIBhVlQ35pfTGgmzcU3Z761EkzebxrF4nJ9c70a_SZvek4iMsEOtcxiWibgJBPtpCdjyUYoDxYFgHCZZimCDdiu7SlVgdsjQlKUjQSCm5PV4dUhvWIAwLTc83aa-JbN4rCw&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/medicina?source=feed_text&__xts__%5B0%5D=68.ARCw9aK1WQW1frwWe_NIiXbhKwaC-ZzXmL8-vH_bY5jsAD3RtjTqIBhVlQ35pfTGgmzcU3Z761EkzebxrF4nJ9c70a_SZvek4iMsEOtcxiWibgJBPtpCdjyUYoDxYFgHCZZimCDdiu7SlVgdsjQlKUjQSCm5PV4dUhvWIAwLTc83aa-JbN4rCw&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/ciencia?source=feed_text&__xts__%5B0%5D=68.ARCw9aK1WQW1frwWe_NIiXbhKwaC-ZzXmL8-vH_bY5jsAD3RtjTqIBhVlQ35pfTGgmzcU3Z761EkzebxrF4nJ9c70a_SZvek4iMsEOtcxiWibgJBPtpCdjyUYoDxYFgHCZZimCDdiu7SlVgdsjQlKUjQSCm5PV4dUhvWIAwLTc83aa-JbN4rCw&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/vanguardia?source=feed_text&__xts__%5B0%5D=68.ARCw9aK1WQW1frwWe_NIiXbhKwaC-ZzXmL8-vH_bY5jsAD3RtjTqIBhVlQ35pfTGgmzcU3Z761EkzebxrF4nJ9c70a_SZvek4iMsEOtcxiWibgJBPtpCdjyUYoDxYFgHCZZimCDdiu7SlVgdsjQlKUjQSCm5PV4dUhvWIAwLTc83aa-JbN4rCw&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%C3%A9tica?source=feed_text&__xts__%5B0%5D=68.ARCw9aK1WQW1frwWe_NIiXbhKwaC-ZzXmL8-vH_bY5jsAD3RtjTqIBhVlQ35pfTGgmzcU3Z761EkzebxrF4nJ9c70a_SZvek4iMsEOtcxiWibgJBPtpCdjyUYoDxYFgHCZZimCDdiu7SlVgdsjQlKUjQSCm5PV4dUhvWIAwLTc83aa-JbN4rCw&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/SeremasMedicina/?__tn__=kC-R&eid=ARBSOLl7zzR-ueH_zoILXoKi7M0qIOQNRmLpFTMx-w2BtxU-QCX_9u_lTB48xUQMkJR2D0GmUFFgwRbE&hc_ref=ARTaVgME0Su44jGk6UU2pxDpAuzDkszPJLltkDujJWyV501N5ZJo8jthHwU65E6-eGA&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARC8nPOIYACaoSGT5EJ2LTkAgJmq0aY8yENAkBn04VORX5vDtIFQecozRkD9w3p7WpHTbhinXXOXSzmINzP_8vwtTrwIs6nKDf9EEzLpkA7TggxPb_U3MwAE4gXSAtGkbS6bzXlu4UI7T-706w6xOaFn3Sl5-KB_Pfao9egQq--gYMbEMEUUEg
https://www.facebook.com/SeremasMedicina/posts/1111191872318833?__xts__%5B0%5D=68.ARC8nPOIYACaoSGT5EJ2LTkAgJmq0aY8yENAkBn04VORX5vDtIFQecozRkD9w3p7WpHTbhinXXOXSzmINzP_8vwtTrwIs6nKDf9EEzLpkA7TggxPb_U3MwAE4gXSAtGkbS6bzXlu4UI7T-706w6xOaFn3Sl5-KB_Pfao9egQq--gYMbEMEUUEg&__tn__=-R
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.seremas.com%2Fmedicina%2F&h=AT0A_71ZAdW4q9sjyOpl_rAvRJZ9lv3KD0_OiwZM_Wuh_9pjpV4WvlhaE3AIS-NIflRLVq0dac1MEIR9BOMeMHSlIUUJSakOriLBsG-TnpMhRyYVIvvUsTl6PK-8JOwOkanPMEe5B2-z97Oo85OiBiOM5l9zg70qs5u_vV7NiXnynyD0xIIYKU4FAc9e5oi3uvfxpk2u85EawM9VcBBJBj9eEMj7o2WyO2zWcjSm6vZDsKj7VmINADMe_3afrUIPxoJ7cv-80AF2bRoo-Vt3CtQ0wfMnflPM946HWoRIo_9HEuZxINxdSuPyOR3BEJ5967ypujGYfOX1lag3xvtM9uAimIjrarZCFgJ1eQFkMo9xDI9ehxtvK3iXNnFCocV4ilNU4cWt0vg83GUnpVkwzoPok7CytA
https://www.facebook.com/PregnaMed/photos/a.496244563744764/1425267244175820/?type=3&eid=ARDuMLiDthP9zy1d8iFh3ZoRmWaFZeodDTs8lQ06cZX2CPdfxKdL0n0WKMA1iqwK3ghHx16Y4ahpKOEl&__xts__[0]=68.ARCw9aK1WQW1frwWe_NIiXbhKwaC-ZzXmL8-vH_bY5jsAD3RtjTqIBhVlQ35pfTGgmzcU3Z761EkzebxrF4nJ9c70a_SZvek4iMsEOtcxiWibgJBPtpCdjyUYoDxYFgHCZZimCDdiu7SlVgdsjQlKUjQSCm5PV4dUhvWIAwLTc83aa-JbN4rCw&__tn__=EHH-R
https://www.facebook.com/SeremasMedicina/photos/pcb.1111191872318833/1111198585651495/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARBtV-OfTlVDOs2ZYmjKRgTwBpsRTj5rEaIVz-i4wnVvkpFYup3ONYOXNBYQK9jTqqODwRW7GUfPd2VT&__xts__[0]=68.ARC8nPOIYACaoSGT5EJ2LTkAgJmq0aY8yENAkBn04VORX5vDtIFQecozRkD9w3p7WpHTbhinXXOXSzmINzP_8vwtTrwIs6nKDf9EEzLpkA7TggxPb_U3MwAE4gXSAtGkbS6bzXlu4UI7T-706w6xOaFn3Sl5-KB_Pfao9egQq--gYMbEMEUUEg
https://www.facebook.com/SeremasMedicina/photos/pcb.1111191872318833/1111198638984823/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARBex02ndkPgpWNi26Daf9SI8kggQUmg9Ym9qJOu8NEp0Sxv9WV7blkbxiwb4V4GZaQD2U3nwWCvSa8y&__xts__[0]=68.ARC8nPOIYACaoSGT5EJ2LTkAgJmq0aY8yENAkBn04VORX5vDtIFQecozRkD9w3p7WpHTbhinXXOXSzmINzP_8vwtTrwIs6nKDf9EEzLpkA7TggxPb_U3MwAE4gXSAtGkbS6bzXlu4UI7T-706w6xOaFn3Sl5-KB_Pfao9egQq--gYMbEMEUUEg
https://www.facebook.com/SeremasMedicina/photos/pcb.1111191872318833/1111198732318147/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARBAwB-zLbpEuLC-i9tY2SL9UUxc586a0N281XOcAMzliLx6G-ZRDPPgW1ZAthr8Lw55B-s1QPfihObj&__xts__[0]=68.ARC8nPOIYACaoSGT5EJ2LTkAgJmq0aY8yENAkBn04VORX5vDtIFQecozRkD9w3p7WpHTbhinXXOXSzmINzP_8vwtTrwIs6nKDf9EEzLpkA7TggxPb_U3MwAE4gXSAtGkbS6bzXlu4UI7T-706w6xOaFn3Sl5-KB_Pfao9egQq--gYMbEMEUUEg
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SEREMAS Medicina Reproductiva 

26 de agosto de 2017 ·  

Qué es SEREMAS? 

SEREMAS es un Centro que se especializa en el tratamiento de 

la infertilidad. 

Fue creado en agosto de 2006 por el Dr. Santiago Brugo Olmedo 

y la Licenciada Sabrina De Vincentiis. 

El diseño del Instituto fue pensado cuidadosamente, con el 

propósito de prestar una atención única y completamente 

diferente a la brindada por todos los demás Centros de 

Fertilidad del país. 

Arenales 1954, primer piso, CABA, TE 01150323358/59/60.... 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/SeremasMedicina/?__tn__=kC-R&eid=ARBDNxtZAV51-PVJ59KvyVJ0JeoW5bnleUEbRcdJ0G4HAedYzQ7cGbKi8TqoDD6V9vyiBwc3zQqDORbY&hc_ref=ARTCXspVL_NN6MqE6jgs_H44QGFXwXrkowgP5h_IRBdje-X-Jn3tDXBDqrEtWezlTQI&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARAbys2a28tgxRvTITs0RimCVmiS0kvIFW3Qm1dX4YTpj5Pvta-USEovLSXxDHrgE3VfOdXqyQnqaxjkzoB-NkiCa37BOBW_7jf_qLO_anrF2vwu93VZxESt4PJXYkFbpWDknr3Bkdfpe0896ehRXZhSZiLIDe1mhEn3Kbx6r27XXLo_1DVi3w
https://www.facebook.com/SeremasMedicina/photos/a.281864145251614/1184726371632049/?type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARAbys2a28tgxRvTITs0RimCVmiS0kvIFW3Qm1dX4YTpj5Pvta-USEovLSXxDHrgE3VfOdXqyQnqaxjkzoB-NkiCa37BOBW_7jf_qLO_anrF2vwu93VZxESt4PJXYkFbpWDknr3Bkdfpe0896ehRXZhSZiLIDe1mhEn3Kbx6r27XXLo_1DVi3w&__tn__=-R
https://www.facebook.com/SeremasMedicina/?ref=nf&__tn__=%3C-R&eid=ARCmWpT-TQ7yZsDNbCJsIPIoOWMCPLq-PVsVD2yRvhUkPq0XzAgAKGmFsRJalzNMQ1-VtX6Hm7Ky-nXr&hc_ref=ARS9lVsv91m9ApRaC52sCRRfFQEBwNdzQAWvNvmVQU4kZWreTY3SHH8jcaiihoThjwM&__xts__%5B0%5D=68.ARC8nPOIYACaoSGT5EJ2LTkAgJmq0aY8yENAkBn04VORX5vDtIFQecozRkD9w3p7WpHTbhinXXOXSzmINzP_8vwtTrwIs6nKDf9EEzLpkA7TggxPb_U3MwAE4gXSAtGkbS6bzXlu4UI7T-706w6xOaFn3Sl5-KB_Pfao9egQq--gYMbEMEUUEg
https://www.facebook.com/SeremasMedicina/?ref=nf&__tn__=%3C-R&eid=ARCmWpT-TQ7yZsDNbCJsIPIoOWMCPLq-PVsVD2yRvhUkPq0XzAgAKGmFsRJalzNMQ1-VtX6Hm7Ky-nXr&hc_ref=ARS9lVsv91m9ApRaC52sCRRfFQEBwNdzQAWvNvmVQU4kZWreTY3SHH8jcaiihoThjwM&__xts__%5B0%5D=68.ARC8nPOIYACaoSGT5EJ2LTkAgJmq0aY8yENAkBn04VORX5vDtIFQecozRkD9w3p7WpHTbhinXXOXSzmINzP_8vwtTrwIs6nKDf9EEzLpkA7TggxPb_U3MwAE4gXSAtGkbS6bzXlu4UI7T-706w6xOaFn3Sl5-KB_Pfao9egQq--gYMbEMEUUEg
https://www.facebook.com/SeremasMedicina/?ref=nf&__tn__=%3C-R&eid=ARCmWpT-TQ7yZsDNbCJsIPIoOWMCPLq-PVsVD2yRvhUkPq0XzAgAKGmFsRJalzNMQ1-VtX6Hm7Ky-nXr&hc_ref=ARS9lVsv91m9ApRaC52sCRRfFQEBwNdzQAWvNvmVQU4kZWreTY3SHH8jcaiihoThjwM&__xts__%5B0%5D=68.ARC8nPOIYACaoSGT5EJ2LTkAgJmq0aY8yENAkBn04VORX5vDtIFQecozRkD9w3p7WpHTbhinXXOXSzmINzP_8vwtTrwIs6nKDf9EEzLpkA7TggxPb_U3MwAE4gXSAtGkbS6bzXlu4UI7T-706w6xOaFn3Sl5-KB_Pfao9egQq--gYMbEMEUUEg
https://www.facebook.com/SeremasMedicina/photos/a.281864145251614/1184726371632049/?type=3&eid=ARAGTR7gfomgUQQMRTf0_xsiXWstjL8wZmfZXV9ZCitxf5AQWXcyxN5Uoh7_0MFeYVagGFRMKbOujdU0&__xts__[0]=68.ARAbys2a28tgxRvTITs0RimCVmiS0kvIFW3Qm1dX4YTpj5Pvta-USEovLSXxDHrgE3VfOdXqyQnqaxjkzoB-NkiCa37BOBW_7jf_qLO_anrF2vwu93VZxESt4PJXYkFbpWDknr3Bkdfpe0896ehRXZhSZiLIDe1mhEn3Kbx6r27XXLo_1DVi3w&__tn__=EHH-R
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 Presentación del staff 

Pregna Medicina Reproductiva 13 de julio de 2017 ·#quiénestudoctor #Pregna #directores  

El doctor Marcos Horton es médico y Director del Laboratorio de Reproducción Asistida de 

Pregna. Actualmente es tesorero en el Comité Ejecutivo de IFFS (International Federation of 

Fertility Societies) y asesor técnico del Programa Nacional de Fertilización Asistida del 

Ministerio de Salud de la República Argentina.  

Se graduó en Medicina en la Universidad de Buenos Aires (UBA, 1990), y realizó la residencia 

de Obstetricia y Ginecología del Hospital Británico de Buenos Aires (1990/1994), donde 

comenzó su especialización en cirugía reproductiva y endoscopía ginecológica. En 1995, 

realizó un postgrado en endocrinología reproductiva e infertilidad en Huntington Reproductive 

Center, Pasadena, EEUU. Y en 1998 obtuvo el título de ecografista general y ginecológico en 

la Sociedad Argentina de Ultrasonido en Medicina. También está certificado como especialista 

en Medicina Reproductiva y Endoscopía Ginecológica en la Sociedad Argentina de Medicina 

Reproductiva (SAMeR, 1997-1998), donde desarrolló una larga carrera ocupando distintos 

cargos hasta ser su presidente entre 2009 y 2011.  

Trabajó como especialista en fertilidad en el Servicio de Ginecología del Hospital Británico de 

Buenos Aires (1996/ 2009) y en el Centro Fertilab de Medicina Reproductiva de Buenos Aires 

(1998/ 2007). En 2007 fundó Pregna Medicina Reproductiva y fue su director médico entre 

2007 y 2012. 

Ha presentado más de 100 conferencias y presentaciones en Congresos locales, regionales e 

internacionales, ha publicado más de 15 artículos en revistas locales, 3 en revistas 

internacionales y ha sido autor de 3 capítulos en libros científicos de la especialidad. Ha 

recibido 6 Premios locales y uno Internacional en Congresos Científicos, y en 2012 recibió el 

Grant for Infertility Innovation de Merck por un proyecto de metabolómica embrionaria 

mediante espectroscopía.  

Fue Editor en Jefe de la Revista Latinoamericana de Reproducción Humana entre 2007 y 2009, 

y actualmente es Editor Asistente del IFFS surveillance, una publicación trienal que releva las 

prácticas de Reproducción Asistida en todo el mundo, y Editor para Latinoamérica de Global 

Reproductive Health. Es también revisor de las revistas RBMonline, Frontiers in 

Endocrinology y Jornal Brasileño de Reproducao Assistida. 

Cabe destacar que ha participado en la presentación de diversos proyectos de Ley de 

Reproducción Asistida en el Parlamento Argentino, y fue parte del Comité que reguló la Ley 

Provincial de Fertilidad de la Provincia de Buenos Aires en 2011. Fue Director del Registro 

Argentino de Fertilización Asistida entre 2011 y 2017, forma parte del Comité de 

Acteditaciones de Samer y de la Red Latinoamericana de Reproducción Asistida. 

 
 

 

 

 

https://www.facebook.com/PregnaMed/?__tn__=kC-R&eid=ARA5AUuG0PsHPRFYYoD9oGb5CPe0HkThBerU0Uk-Ymbi0kjpIHYtmzY2Wk_gDgLwOQOPJ94fYqASbYWO&hc_ref=ARStUj50TeKs3Vg_hjCurqk9ywhAQLNmwPk2xuY0xwBdGEJR9XiHnic0ZD3oXCSfP6A&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARD9t-9FK8i0sKR3L9vzvL56ygzulWkNXNj1TtsBGIyb6WJJumvUQZKko3B6091pzefZv9k0OnxqiGTQNap_rVRTVpcXNFeK9tu6cbWL4P0llgO2fA1QV9KtNLWmJhbedUbk1YK-QxD_mHBhSGxwOeLcwtnu7f3clZqhZ9HC_fvktCKcw-qf4A
https://www.facebook.com/hashtag/qui%C3%A9nestudoctor?source=feed_text&__xts__%5B0%5D=68.ARBqiUPtVT-I4DO_2f_3zIIbxhbLmBineVNJd5hX66lw_aYmIr_cLYlbXm7BU4sRcVM6WQus_3CjI-W4jFzq-50T-V46eBHZmSVFnHKPMzuzSLHW4Q82aXXzLDEnU5DDcHEbRDi0dWt5ICFwquObJ2xItZGieIuL2j8hyXodxG1U4kT6WMSyfA&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/pregna?source=feed_text&__xts__%5B0%5D=68.ARBqiUPtVT-I4DO_2f_3zIIbxhbLmBineVNJd5hX66lw_aYmIr_cLYlbXm7BU4sRcVM6WQus_3CjI-W4jFzq-50T-V46eBHZmSVFnHKPMzuzSLHW4Q82aXXzLDEnU5DDcHEbRDi0dWt5ICFwquObJ2xItZGieIuL2j8hyXodxG1U4kT6WMSyfA&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/directores?source=feed_text&__xts__%5B0%5D=68.ARBqiUPtVT-I4DO_2f_3zIIbxhbLmBineVNJd5hX66lw_aYmIr_cLYlbXm7BU4sRcVM6WQus_3CjI-W4jFzq-50T-V46eBHZmSVFnHKPMzuzSLHW4Q82aXXzLDEnU5DDcHEbRDi0dWt5ICFwquObJ2xItZGieIuL2j8hyXodxG1U4kT6WMSyfA&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/marcos.horton.9?__tn__=K-R&eid=ARB-Uu0LeFrPr7fGytyud8aiE1u7h1rkri2eiRDRjD1h8BCUGDjNqNanq1iJpvAwNuvYCI1ggh9UT2j0&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBqiUPtVT-I4DO_2f_3zIIbxhbLmBineVNJd5hX66lw_aYmIr_cLYlbXm7BU4sRcVM6WQus_3CjI-W4jFzq-50T-V46eBHZmSVFnHKPMzuzSLHW4Q82aXXzLDEnU5DDcHEbRDi0dWt5ICFwquObJ2xItZGieIuL2j8hyXodxG1U4kT6WMSyfA
https://www.facebook.com/PregnaMed/photos/a.496244563744764/1355259121176633/?type=3&eid=ARB-EZwpOvvNMfnJOBFpQY77QAqJvXfUu4nyTWX7fv4rCSjxYmoyiJcZTs7Sm4yT-oIdyQGME4crr8r5&__xts__%5B0%5D=68.ARBqiUPtVT-I4DO_2f_3zIIbxhbLmBineVNJd5hX66lw_aYmIr_cLYlbXm7BU4sRcVM6WQus_3CjI-W4jFzq-50T-V46eBHZmSVFnHKPMzuzSLHW4Q82aXXzLDEnU5DDcHEbRDi0dWt5ICFwquObJ2xItZGieIuL2j8hyXodxG1U4kT6WMSyfA&__tn__=EHH-R
https://www.facebook.com/PregnaMed/photos/a.496244563744764/1355259121176633/?type=3&eid=ARB-EZwpOvvNMfnJOBFpQY77QAqJvXfUu4nyTWX7fv4rCSjxYmoyiJcZTs7Sm4yT-oIdyQGME4crr8r5&__xts__%5B0%5D=68.ARBqiUPtVT-I4DO_2f_3zIIbxhbLmBineVNJd5hX66lw_aYmIr_cLYlbXm7BU4sRcVM6WQus_3CjI-W4jFzq-50T-V46eBHZmSVFnHKPMzuzSLHW4Q82aXXzLDEnU5DDcHEbRDi0dWt5ICFwquObJ2xItZGieIuL2j8hyXodxG1U4kT6WMSyfA&__tn__=EHH-R
https://www.facebook.com/PregnaMed/photos/a.496244563744764/1355259121176633/?type=3&eid=ARB-EZwpOvvNMfnJOBFpQY77QAqJvXfUu4nyTWX7fv4rCSjxYmoyiJcZTs7Sm4yT-oIdyQGME4crr8r5&__xts__%5B0%5D=68.ARBqiUPtVT-I4DO_2f_3zIIbxhbLmBineVNJd5hX66lw_aYmIr_cLYlbXm7BU4sRcVM6WQus_3CjI-W4jFzq-50T-V46eBHZmSVFnHKPMzuzSLHW4Q82aXXzLDEnU5DDcHEbRDi0dWt5ICFwquObJ2xItZGieIuL2j8hyXodxG1U4kT6WMSyfA&__tn__=EHH-R
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SEREMAS Medicina Reproductiva 
30 de noviembre de 2017 ·  

Gracias a nuestro personal es que SEREMAS brinda la atención 

personalizada, profesional, cercana y de calidad que nos caracteriza! 

Gracias chicas! 

De izquierda a derecha: Natalia Usinger; Gabriela Cornejo; Karina 

Gerbasi; Mariana Perona y Jesana Plasencia. 

www.seremas.com/medicina/ 

#seremas #icsi #tratamientosdefertilidad #embarazo #invitro #ovodona

cion#semendebanco #infertilidad #centrosdemedicinareproductiva 

 
 

 

El Doctor Guillermo Terrado 

Gil recibió la visita de Lautaro 

(nació el pasado 17 de agosto) y 

su mamá, Lady Dark, quien se 

siente feliz y sumamente 

agradecida con Pregna. 

¡Felicidades! 

 

 Charlas congresos que brindan/ intervención en los medios 

https://www.facebook.com/SeremasMedicina/?__tn__=kC-R&eid=ARAg-HouvcWgepAkGTJYsd7Wu9LxQo1TLMUX-FUjrmY0kbQrqtUKutu3pHO9Y8EahFhNonvzX6M408dS&hc_ref=ARQVzo7qOAnwEZ5W3osYyv355c2WQBgshLn4RSBo_kEoPvcDvqOmARsrfRcnbOT7T5Q&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARCRtTx-rwoiS2bcVAn56nUvjSaPaVfGHjwU3EXwxQjgm2OwzXXq-hJ9SNla0QD_stYlVTHN0oWRFLs4LgvA3m5ACglEHgutzbZU-vWJpFVg5CIJm1ErzBw0z_szUMyyIERqwsae6WhFUlUzafOYqSILrXEOylx1LpAkNjKlN_hWFXrSXCqozQ
https://www.facebook.com/SeremasMedicina/photos/a.281864145251614/1255128071258545/?type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARCRtTx-rwoiS2bcVAn56nUvjSaPaVfGHjwU3EXwxQjgm2OwzXXq-hJ9SNla0QD_stYlVTHN0oWRFLs4LgvA3m5ACglEHgutzbZU-vWJpFVg5CIJm1ErzBw0z_szUMyyIERqwsae6WhFUlUzafOYqSILrXEOylx1LpAkNjKlN_hWFXrSXCqozQ&__tn__=-R
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.seremas.com%2Fmedicina%2F&h=AT0Xy9jvF2cD4wqEW4W8KHIaLOGo1d_Mg-bg8lQcOuxGQOwj1nR70f1Snjcem6acIP6WMYivEOYiXVm6-0LO3vvddnu5RvE1jsw-olbpZ5Lva-V3JcWTnV1CbB5UoINlieplwqOdaVtjuNsn7rm0EaZD0GqDqNELuDgwW928ipuCixPYmRa_hDPheoP4_zU7J8ZRkjh13EEzkjrOTgnj61dN-fCTdlrt4NnhTC7jeqR9UNZFdIxKCkJ6FfCy8PX-TuM0yhKHlvkuqdg2XM2fOuIvvbku9A960gpHJba1j9M0TiqDacDPrhf0CGSHeGj6PZvlCEsZLIWQqRo4_NiDaqhPXjRv6VkGIGen2nYxX7YDGcQ21ca4PH7liH8pvflmiAFj4oioSvFvbWRUhf84x_WjIBARZg
https://www.facebook.com/hashtag/seremas?source=feed_text&__xts__%5B0%5D=68.ARCRtTx-rwoiS2bcVAn56nUvjSaPaVfGHjwU3EXwxQjgm2OwzXXq-hJ9SNla0QD_stYlVTHN0oWRFLs4LgvA3m5ACglEHgutzbZU-vWJpFVg5CIJm1ErzBw0z_szUMyyIERqwsae6WhFUlUzafOYqSILrXEOylx1LpAkNjKlN_hWFXrSXCqozQ&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/icsi?source=feed_text&__xts__%5B0%5D=68.ARCRtTx-rwoiS2bcVAn56nUvjSaPaVfGHjwU3EXwxQjgm2OwzXXq-hJ9SNla0QD_stYlVTHN0oWRFLs4LgvA3m5ACglEHgutzbZU-vWJpFVg5CIJm1ErzBw0z_szUMyyIERqwsae6WhFUlUzafOYqSILrXEOylx1LpAkNjKlN_hWFXrSXCqozQ&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/tratamientosdefertilidad?source=feed_text&__xts__%5B0%5D=68.ARCRtTx-rwoiS2bcVAn56nUvjSaPaVfGHjwU3EXwxQjgm2OwzXXq-hJ9SNla0QD_stYlVTHN0oWRFLs4LgvA3m5ACglEHgutzbZU-vWJpFVg5CIJm1ErzBw0z_szUMyyIERqwsae6WhFUlUzafOYqSILrXEOylx1LpAkNjKlN_hWFXrSXCqozQ&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/embarazo?source=feed_text&__xts__%5B0%5D=68.ARCRtTx-rwoiS2bcVAn56nUvjSaPaVfGHjwU3EXwxQjgm2OwzXXq-hJ9SNla0QD_stYlVTHN0oWRFLs4LgvA3m5ACglEHgutzbZU-vWJpFVg5CIJm1ErzBw0z_szUMyyIERqwsae6WhFUlUzafOYqSILrXEOylx1LpAkNjKlN_hWFXrSXCqozQ&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/invitro?source=feed_text&__xts__%5B0%5D=68.ARCRtTx-rwoiS2bcVAn56nUvjSaPaVfGHjwU3EXwxQjgm2OwzXXq-hJ9SNla0QD_stYlVTHN0oWRFLs4LgvA3m5ACglEHgutzbZU-vWJpFVg5CIJm1ErzBw0z_szUMyyIERqwsae6WhFUlUzafOYqSILrXEOylx1LpAkNjKlN_hWFXrSXCqozQ&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/ovodonacion?source=feed_text&__xts__%5B0%5D=68.ARCRtTx-rwoiS2bcVAn56nUvjSaPaVfGHjwU3EXwxQjgm2OwzXXq-hJ9SNla0QD_stYlVTHN0oWRFLs4LgvA3m5ACglEHgutzbZU-vWJpFVg5CIJm1ErzBw0z_szUMyyIERqwsae6WhFUlUzafOYqSILrXEOylx1LpAkNjKlN_hWFXrSXCqozQ&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/ovodonacion?source=feed_text&__xts__%5B0%5D=68.ARCRtTx-rwoiS2bcVAn56nUvjSaPaVfGHjwU3EXwxQjgm2OwzXXq-hJ9SNla0QD_stYlVTHN0oWRFLs4LgvA3m5ACglEHgutzbZU-vWJpFVg5CIJm1ErzBw0z_szUMyyIERqwsae6WhFUlUzafOYqSILrXEOylx1LpAkNjKlN_hWFXrSXCqozQ&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/ovodonacion?source=feed_text&__xts__%5B0%5D=68.ARCRtTx-rwoiS2bcVAn56nUvjSaPaVfGHjwU3EXwxQjgm2OwzXXq-hJ9SNla0QD_stYlVTHN0oWRFLs4LgvA3m5ACglEHgutzbZU-vWJpFVg5CIJm1ErzBw0z_szUMyyIERqwsae6WhFUlUzafOYqSILrXEOylx1LpAkNjKlN_hWFXrSXCqozQ&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/infertilidad?source=feed_text&__xts__%5B0%5D=68.ARCRtTx-rwoiS2bcVAn56nUvjSaPaVfGHjwU3EXwxQjgm2OwzXXq-hJ9SNla0QD_stYlVTHN0oWRFLs4LgvA3m5ACglEHgutzbZU-vWJpFVg5CIJm1ErzBw0z_szUMyyIERqwsae6WhFUlUzafOYqSILrXEOylx1LpAkNjKlN_hWFXrSXCqozQ&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/centrosdemedicinareproductiva?source=feed_text&__xts__%5B0%5D=68.ARCRtTx-rwoiS2bcVAn56nUvjSaPaVfGHjwU3EXwxQjgm2OwzXXq-hJ9SNla0QD_stYlVTHN0oWRFLs4LgvA3m5ACglEHgutzbZU-vWJpFVg5CIJm1ErzBw0z_szUMyyIERqwsae6WhFUlUzafOYqSILrXEOylx1LpAkNjKlN_hWFXrSXCqozQ&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/guillermo.terradogil?__tn__=K-R&eid=ARBgj0x-Y_4K47vP9eAgo66iGU1Iab5I-5erGoT5i9WY0Q9qde8Y8nDUSjQyBAnaslgjBWkeLeecl1D5&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAZKN5dNcSNCz3SkkjOewjtt33oCOF_71Y5OFmGRJEWVa0vD3LKhqcdLnIfudKoZ_F7H8DxjJuoatjB1iCIq9jyvY_ifN4ulwLys1WZXwOwMFiAq0FyPkiFtwyPU8I2Ei8yGWXcGieswQE4CO2EylJ8G13qrUfQE7pbIjP5H7U9p_DCq1JeFg
https://www.facebook.com/guillermo.terradogil?__tn__=K-R&eid=ARBgj0x-Y_4K47vP9eAgo66iGU1Iab5I-5erGoT5i9WY0Q9qde8Y8nDUSjQyBAnaslgjBWkeLeecl1D5&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAZKN5dNcSNCz3SkkjOewjtt33oCOF_71Y5OFmGRJEWVa0vD3LKhqcdLnIfudKoZ_F7H8DxjJuoatjB1iCIq9jyvY_ifN4ulwLys1WZXwOwMFiAq0FyPkiFtwyPU8I2Ei8yGWXcGieswQE4CO2EylJ8G13qrUfQE7pbIjP5H7U9p_DCq1JeFg
https://www.facebook.com/SeremasMedicina/photos/a.281864145251614/1255128071258545/?type=3&eid=ARBZHq0KjZ-QAWVM3Vb39cDEs25zbOeIaDxN-1ZMVnz2gGMoewM4P-oYaoVo9DXtA48s8ekSyLS7U62r&__xts__[0]=68.ARCRtTx-rwoiS2bcVAn56nUvjSaPaVfGHjwU3EXwxQjgm2OwzXXq-hJ9SNla0QD_stYlVTHN0oWRFLs4LgvA3m5ACglEHgutzbZU-vWJpFVg5CIJm1ErzBw0z_szUMyyIERqwsae6WhFUlUzafOYqSILrXEOylx1LpAkNjKlN_hWFXrSXCqozQ&__tn__=EHH-R
https://www.facebook.com/PregnaMed/photos/a.496244563744764/1460700343965843/?type=3&eid=ARAX_FsnyTFOlDU8TMthizLaMLVuvwhfgLr6InEJZZ5nUyPE3yeftlIB5et4TUL_aF6EULS7nt0dBl5i&__xts__[0]=68.ARAZKN5dNcSNCz3SkkjOewjtt33oCOF_71Y5OFmGRJEWVa0vD3LKhqcdLnIfudKoZ_F7H8DxjJuoatjB1iCIq9jyvY_ifN4ulwLys1WZXwOwMFiAq0FyPkiFtwyPU8I2Ei8yGWXcGieswQE4CO2EylJ8G13qrUfQE7pbIjP5H7U9p_DCq1JeFg&__tn__=EEHH-R
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Laura Kopcow, directora del área de genética reproductiva 

de #Pregna, visita el centro Genera en Roma. Allí la reciben 

los doctores Filippo Ubaldi y Laura Rienzi , referentes 

internacionales en FIV y PGS, quienes le permitieron 

conocer la institución, abriendo la posibilidad al intercambio 

de experiencias y 

conocimientos. #pregnaenelmundo #Kopcoworgullopregna#

fertilidad #FIV #PGD #PGS #medicinareproductiva 

 

 

 

Nos enorgullece presentarles el libro “Transferencia Electiva de Blastocisto Único. 

Experiencia en función de su Análisis Morfológico”, escrito por Mercedes Papayannis, 

embrióloga y Sub Jefa de nuestro laboratorio, y publicado por la editorial alemana 

“Académica Española”. El libro, basado en un trabajo publicado por Pregna en el Congreso 

de Samer 2014, se refiere a la técnica de transferencia electiva de blastocisto único, 

ampliamente utilizada con el fin de aumentar la tasa de éxito en los tratamientos de 

reproducción asistida. “La clasificación morfológica de los blastocistos es una herramienta 

que permite al embriólogo seleccionar aquel embrión con mayor potencial de implantación. 

Transferir un blastocisto único seleccionado por sus características morfológicas incrementa 

la posibilidad de lograr el embarazo luego de una fertilización in vitro", resume la autora. 

 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/pregna?source=feed_text&__xts__%5B0%5D=68.ARAJTPnN05LbFfP44WutXf4ZR3pMm9VmI3sUyFIao0LNTBuWVczkw9y5MzUpO7wtNAo579y3Rt09CEFE7GTuaXKiwIncwnu5z0-OFAQx6xNARJk6JqY0WdOPAy4wec-IsuIUC7qJA3dJOyXJTJBwj6K3RjUmVkapEKW5mNmk-erDE0YIiq70dg&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/pregnaenelmundo?source=feed_text&__xts__%5B0%5D=68.ARAJTPnN05LbFfP44WutXf4ZR3pMm9VmI3sUyFIao0LNTBuWVczkw9y5MzUpO7wtNAo579y3Rt09CEFE7GTuaXKiwIncwnu5z0-OFAQx6xNARJk6JqY0WdOPAy4wec-IsuIUC7qJA3dJOyXJTJBwj6K3RjUmVkapEKW5mNmk-erDE0YIiq70dg&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/kopcoworgullopregna?source=feed_text&__xts__%5B0%5D=68.ARAJTPnN05LbFfP44WutXf4ZR3pMm9VmI3sUyFIao0LNTBuWVczkw9y5MzUpO7wtNAo579y3Rt09CEFE7GTuaXKiwIncwnu5z0-OFAQx6xNARJk6JqY0WdOPAy4wec-IsuIUC7qJA3dJOyXJTJBwj6K3RjUmVkapEKW5mNmk-erDE0YIiq70dg&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/kopcoworgullopregna?source=feed_text&__xts__%5B0%5D=68.ARAJTPnN05LbFfP44WutXf4ZR3pMm9VmI3sUyFIao0LNTBuWVczkw9y5MzUpO7wtNAo579y3Rt09CEFE7GTuaXKiwIncwnu5z0-OFAQx6xNARJk6JqY0WdOPAy4wec-IsuIUC7qJA3dJOyXJTJBwj6K3RjUmVkapEKW5mNmk-erDE0YIiq70dg&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/fiv?source=feed_text&__xts__%5B0%5D=68.ARAJTPnN05LbFfP44WutXf4ZR3pMm9VmI3sUyFIao0LNTBuWVczkw9y5MzUpO7wtNAo579y3Rt09CEFE7GTuaXKiwIncwnu5z0-OFAQx6xNARJk6JqY0WdOPAy4wec-IsuIUC7qJA3dJOyXJTJBwj6K3RjUmVkapEKW5mNmk-erDE0YIiq70dg&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/pgd?source=feed_text&__xts__%5B0%5D=68.ARAJTPnN05LbFfP44WutXf4ZR3pMm9VmI3sUyFIao0LNTBuWVczkw9y5MzUpO7wtNAo579y3Rt09CEFE7GTuaXKiwIncwnu5z0-OFAQx6xNARJk6JqY0WdOPAy4wec-IsuIUC7qJA3dJOyXJTJBwj6K3RjUmVkapEKW5mNmk-erDE0YIiq70dg&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/pgs?source=feed_text&__xts__%5B0%5D=68.ARAJTPnN05LbFfP44WutXf4ZR3pMm9VmI3sUyFIao0LNTBuWVczkw9y5MzUpO7wtNAo579y3Rt09CEFE7GTuaXKiwIncwnu5z0-OFAQx6xNARJk6JqY0WdOPAy4wec-IsuIUC7qJA3dJOyXJTJBwj6K3RjUmVkapEKW5mNmk-erDE0YIiq70dg&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/medicinareproductiva?source=feed_text&__xts__%5B0%5D=68.ARAJTPnN05LbFfP44WutXf4ZR3pMm9VmI3sUyFIao0LNTBuWVczkw9y5MzUpO7wtNAo579y3Rt09CEFE7GTuaXKiwIncwnu5z0-OFAQx6xNARJk6JqY0WdOPAy4wec-IsuIUC7qJA3dJOyXJTJBwj6K3RjUmVkapEKW5mNmk-erDE0YIiq70dg&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/medicinareproductiva?source=feed_text&__xts__%5B0%5D=68.ARAJTPnN05LbFfP44WutXf4ZR3pMm9VmI3sUyFIao0LNTBuWVczkw9y5MzUpO7wtNAo579y3Rt09CEFE7GTuaXKiwIncwnu5z0-OFAQx6xNARJk6JqY0WdOPAy4wec-IsuIUC7qJA3dJOyXJTJBwj6K3RjUmVkapEKW5mNmk-erDE0YIiq70dg&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/mercedes.papayannis?__tn__=K-R&eid=ARBivkFW6sxQPMccaE76_wh7Cx0yalfOx_Iwcjni7hY9Mj4dkNPTlzueOCf4il8h1o1sQ3yE22d74ECM&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBLJL8v6eRCJ7U50qNvKHINe4EpBbcAmW_B-vt0VvrDPJzDCBvv3HJ3eAbYRuAIKFB9s_dWzdajuMcTGwRrHAJ9oqk0-KIht3lwyS_Ir84JwTkEangf-GtZlbsjk49u73hCNpM4a8UoIVQ2QCo2N3O3nEpFTNdjX6OFMtYJMnVgAhBZ08adcA
https://www.facebook.com/PregnaMed/photos/pcb.1481259785243232/1481258481910029/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARCDfvYcwjDjfr47DJniCPnnJ1FAQu_9snzQfwq2ZATANrbF4xJAvSuk1QtR7i6fFGAc5wwQSI-PskNX&__xts__%5B0%5D=68.ARBLJL8v6eRCJ7U50qNvKHINe4EpBbcAmW_B-vt0VvrDPJzDCBvv3HJ3eAbYRuAIKFB9s_dWzdajuMcTGwRrHAJ9oqk0-KIht3lwyS_Ir84JwTkEangf-GtZlbsjk49u73hCNpM4a8UoIVQ2QCo2N3O3nEpFTNdjX6OFMtYJMnVgAhBZ08adcA
https://www.facebook.com/PregnaMed/photos/pcb.1481259785243232/1481258481910029/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARCDfvYcwjDjfr47DJniCPnnJ1FAQu_9snzQfwq2ZATANrbF4xJAvSuk1QtR7i6fFGAc5wwQSI-PskNX&__xts__%5B0%5D=68.ARBLJL8v6eRCJ7U50qNvKHINe4EpBbcAmW_B-vt0VvrDPJzDCBvv3HJ3eAbYRuAIKFB9s_dWzdajuMcTGwRrHAJ9oqk0-KIht3lwyS_Ir84JwTkEangf-GtZlbsjk49u73hCNpM4a8UoIVQ2QCo2N3O3nEpFTNdjX6OFMtYJMnVgAhBZ08adcA
https://www.facebook.com/PregnaMed/photos/pcb.1481259785243232/1481258481910029/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARCDfvYcwjDjfr47DJniCPnnJ1FAQu_9snzQfwq2ZATANrbF4xJAvSuk1QtR7i6fFGAc5wwQSI-PskNX&__xts__%5B0%5D=68.ARBLJL8v6eRCJ7U50qNvKHINe4EpBbcAmW_B-vt0VvrDPJzDCBvv3HJ3eAbYRuAIKFB9s_dWzdajuMcTGwRrHAJ9oqk0-KIht3lwyS_Ir84JwTkEangf-GtZlbsjk49u73hCNpM4a8UoIVQ2QCo2N3O3nEpFTNdjX6OFMtYJMnVgAhBZ08adcA
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Estamos muy orgullosos y muy felices por este premio que nos alienta a seguir en 

este camino de la mejora de la calidad y la innovación. Más info en la revista 

B2People, una de las publicaciones de Imarpress 

http://www.b2people.com/index.php?link=3O9dHcoMAg 

 
B2PEOPLE.COM B2People :: The way to Customer Satisfaction, from Argentina, 

received the Century International Quality ERA Award in the Gold Category at the 

BID Quality Convention in Geneva. The organization has made huge strides this year 

as a leader not only within its 

 

 

 

Pregna Medicina Reproductiva27 de abril de 2017 · Compartimos más 

imágenes de lo que fue el Taller de Vitrificación que se realizó en en 

nuetsra institución el martes 25 de abril. Esta actividad, que fue parte del 

Vitrification Workshop del 13 Taller General de Red Lara, fue dictado por 

Masashige Kuwayama y Gabriel Dalvit y coordinado por Mariana Gómez 

Peña y Claudio Bisioli.  

Además, contó con la participación de dos embriólogas del laboratorio de 

Pregna: Constanza Grand Martin y Agustina Gonzalez.  

 
 

 

 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.b2people.com%2Findex.php%3Flink%3D3O9dHcoMAg&h=AT20OqC1sVwa4-YkZlzC_-kEHgJGlzHMdQHKrxM-YMNfkbyUOT1tWl_x9V-WtkLi8SD3lrbiovBD5lt6r4GZZIOqtXsgc0fnVF875glWLaxvknvRyEV2fmp4rclRqy8FluRa8pVjPKflYinH0tjhOtM_89zo3vPhJqfKeZvZ_9yxyW30p_rNHZgHwcjLZgBAoAGXYolU2XMnMaFslz5UxWn7tPSIKXK1NYcAImhoQSO3wVXpho8gp9BlFqGtyciqhQ3csX8Ad9xsMlu26X6gSbSZlyi31F2i2Ck-ZmhFds0Ksd7ogFU4uN9hqdh2fEfPY-4z0FYeRn1b9TwC5RIJCXeahNLEwj3X0DxAcg4bGOgIn_jymB3-Ko7xsIxbTNQFELPhBYaHgMAu8DjHyQ
https://www.facebook.com/PregnaMed/?__tn__=kC-R&eid=ARA5AUuG0PsHPRFYYoD9oGb5CPe0HkThBerU0Uk-Ymbi0kjpIHYtmzY2Wk_gDgLwOQOPJ94fYqASbYWO&hc_ref=ARStUj50TeKs3Vg_hjCurqk9ywhAQLNmwPk2xuY0xwBdGEJR9XiHnic0ZD3oXCSfP6A&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARD9t-9FK8i0sKR3L9vzvL56ygzulWkNXNj1TtsBGIyb6WJJumvUQZKko3B6091pzefZv9k0OnxqiGTQNap_rVRTVpcXNFeK9tu6cbWL4P0llgO2fA1QV9KtNLWmJhbedUbk1YK-QxD_mHBhSGxwOeLcwtnu7f3clZqhZ9HC_fvktCKcw-qf4A
https://www.facebook.com/PregnaMed/?__tn__=kC-R&eid=ARA5AUuG0PsHPRFYYoD9oGb5CPe0HkThBerU0Uk-Ymbi0kjpIHYtmzY2Wk_gDgLwOQOPJ94fYqASbYWO&hc_ref=ARStUj50TeKs3Vg_hjCurqk9ywhAQLNmwPk2xuY0xwBdGEJR9XiHnic0ZD3oXCSfP6A&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARD9t-9FK8i0sKR3L9vzvL56ygzulWkNXNj1TtsBGIyb6WJJumvUQZKko3B6091pzefZv9k0OnxqiGTQNap_rVRTVpcXNFeK9tu6cbWL4P0llgO2fA1QV9KtNLWmJhbedUbk1YK-QxD_mHBhSGxwOeLcwtnu7f3clZqhZ9HC_fvktCKcw-qf4A
https://www.facebook.com/cegyr.med.reproductiva/?ref=nf&__tn__=%3C-R&eid=ARAC9PFpiqxu8pi2MghFCDaIgG4VDwiK0fwM5YHP3mcoKSnRjvxUR0Sr5ri5RwZjAwxMRcECHAilBz7f&hc_ref=ART_16H0JBQP7BZLPzJbUKOROmH3NeAIiHVftnGqwbQFwM_j3EUf4cZsJK0_TzWfJ8s&__xts__%5B0%5D=68.ARB202zkovfM4bI-pd5LxCpxoO4dN2kuhauYAIo1QKFB93_wsxSvnLZv-guuSw-JMDY7Lhue3p63EBtS09GEcwv1Mw71Js5IDi4UYvj6BET2hxvNVmhbQ-OvIxX-at7GDgtRfk3t5QR-57YpBduWKv3mqzM-8JNKUwg6B2oDjKSm19_QoHQl1g
https://www.facebook.com/cegyr.med.reproductiva/?ref=nf&__tn__=%3C-R&eid=ARAC9PFpiqxu8pi2MghFCDaIgG4VDwiK0fwM5YHP3mcoKSnRjvxUR0Sr5ri5RwZjAwxMRcECHAilBz7f&hc_ref=ART_16H0JBQP7BZLPzJbUKOROmH3NeAIiHVftnGqwbQFwM_j3EUf4cZsJK0_TzWfJ8s&__xts__%5B0%5D=68.ARB202zkovfM4bI-pd5LxCpxoO4dN2kuhauYAIo1QKFB93_wsxSvnLZv-guuSw-JMDY7Lhue3p63EBtS09GEcwv1Mw71Js5IDi4UYvj6BET2hxvNVmhbQ-OvIxX-at7GDgtRfk3t5QR-57YpBduWKv3mqzM-8JNKUwg6B2oDjKSm19_QoHQl1g
https://www.facebook.com/cegyr.med.reproductiva/?ref=nf&__tn__=%3C-R&eid=ARAC9PFpiqxu8pi2MghFCDaIgG4VDwiK0fwM5YHP3mcoKSnRjvxUR0Sr5ri5RwZjAwxMRcECHAilBz7f&hc_ref=ART_16H0JBQP7BZLPzJbUKOROmH3NeAIiHVftnGqwbQFwM_j3EUf4cZsJK0_TzWfJ8s&__xts__%5B0%5D=68.ARB202zkovfM4bI-pd5LxCpxoO4dN2kuhauYAIo1QKFB93_wsxSvnLZv-guuSw-JMDY7Lhue3p63EBtS09GEcwv1Mw71Js5IDi4UYvj6BET2hxvNVmhbQ-OvIxX-at7GDgtRfk3t5QR-57YpBduWKv3mqzM-8JNKUwg6B2oDjKSm19_QoHQl1g
http://www.b2people.com/index.php?link=3O9dHcoMAg
https://www.facebook.com/PregnaMed/photos/pcb.1282992665069946/1282991275070085/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARAD20O4YgWNfZiD27FkeVBE4TJHv_QqdpSANepFvjXi-xZsNHPME5YKhUqeogzwO3pkmm1LY-iihS8t&__xts__[0]=68.ARD9t-9FK8i0sKR3L9vzvL56ygzulWkNXNj1TtsBGIyb6WJJumvUQZKko3B6091pzefZv9k0OnxqiGTQNap_rVRTVpcXNFeK9tu6cbWL4P0llgO2fA1QV9KtNLWmJhbedUbk1YK-QxD_mHBhSGxwOeLcwtnu7f3clZqhZ9HC_fvktCKcw-qf4A
https://www.facebook.com/PregnaMed/photos/pcb.1282992665069946/1282991315070081/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARD2Bco02mLvKsfz2-hhlgAeLamtJOOLXuxpTL4KOuTbfu86AEkzoZuqKWHoKg_SzG7k9HGZDMyEUYVV&__xts__[0]=68.ARD9t-9FK8i0sKR3L9vzvL56ygzulWkNXNj1TtsBGIyb6WJJumvUQZKko3B6091pzefZv9k0OnxqiGTQNap_rVRTVpcXNFeK9tu6cbWL4P0llgO2fA1QV9KtNLWmJhbedUbk1YK-QxD_mHBhSGxwOeLcwtnu7f3clZqhZ9HC_fvktCKcw-qf4A
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CEGYR compartió un evento. 

27 de noviembre de 2017 ·  

 
 

 

 Posteos motivadores   
 

 

 
 

SEREMAS Medicina 

Reproductiva 
21 de septiembre de 2017 ·  

Esperando la PRIMAVERA. 

Llegó al fin? 

SEREMAS les desea a todos que 

los sueños empiecen al fin a 

florecer. 

 
 

 

 

https://www.facebook.com/cegyr.med.reproductiva/?__tn__=kC-R&eid=ARAzdz3bziqiCaTxUH3m4CjQYmtSIe-BRBFB9mx6wbmh3FuBcCqEPYbEFzjcu_brgFRQPhskz-sGuKO7&hc_ref=ARThp16NfYwT3zAZOCGyiPgRL-G_4c85cv6n7msoHVcVLN5mrB31Wqg_KFm1xhWmcT4&__xts__%5B0%5D=68.ARB202zkovfM4bI-pd5LxCpxoO4dN2kuhauYAIo1QKFB93_wsxSvnLZv-guuSw-JMDY7Lhue3p63EBtS09GEcwv1Mw71Js5IDi4UYvj6BET2hxvNVmhbQ-OvIxX-at7GDgtRfk3t5QR-57YpBduWKv3mqzM-8JNKUwg6B2oDjKSm19_QoHQl1g
https://www.facebook.com/events/898837116933263/?acontext=%7B%22source%22%3A3%2C%22source_newsfeed_story_type%22%3A%22regular%22%2C%22action_history%22%3A%22%5B%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22newsfeed%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22feed_story%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A%5B%5D%7D%5D%22%2C%22has_source%22%3Atrue%7D&source=3&source_newsfeed_story_type=regular&action_history=%5B%7B%22surface%22%3A%22newsfeed%22%2C%22mechanism%22%3A%22feed_story%22%2C%22extra_data%22%3A%5B%5D%7D%5D&has_source=1&__tn__=C-R&eid=ARC97qzf-oam2ybl-l81LDEf7ksYJlpXC8DkClKyGP8BNtKtnXf_OAWSIe6zxf1W6X9PFI9R7Byn0kgw&hc_ref=ARThp16NfYwT3zAZOCGyiPgRL-G_4c85cv6n7msoHVcVLN5mrB31Wqg_KFm1xhWmcT4&__xts__%5B0%5D=68.ARB202zkovfM4bI-pd5LxCpxoO4dN2kuhauYAIo1QKFB93_wsxSvnLZv-guuSw-JMDY7Lhue3p63EBtS09GEcwv1Mw71Js5IDi4UYvj6BET2hxvNVmhbQ-OvIxX-at7GDgtRfk3t5QR-57YpBduWKv3mqzM-8JNKUwg6B2oDjKSm19_QoHQl1g
https://www.facebook.com/cegyr.med.reproductiva/posts/2152906088084643?__xts__%5B0%5D=68.ARB202zkovfM4bI-pd5LxCpxoO4dN2kuhauYAIo1QKFB93_wsxSvnLZv-guuSw-JMDY7Lhue3p63EBtS09GEcwv1Mw71Js5IDi4UYvj6BET2hxvNVmhbQ-OvIxX-at7GDgtRfk3t5QR-57YpBduWKv3mqzM-8JNKUwg6B2oDjKSm19_QoHQl1g&__tn__=-R
https://www.facebook.com/SeremasMedicina/?ref=nf&__tn__=%3C-R&eid=ARCpg2QWvsi2r_M2A-wqWibidFV9uQ5UtVYsbwqd90to3Xe2RFSESWPw-kOqnSw1T6FZkcitCFXjHeYf&hc_ref=ARRb610oe0X9_mvVnkG9TNPkhbJjNV6MTi04Nstx-dJcV_QGvWrK9S1m00l-MEiBNog&__xts__%5B0%5D=68.ARDqbloZRPpcbtUC_wjrXimPaqsSeZx75tgMMLtFkNFWT791my53S36tZFnNP387h15AaXgsDI2ytnAFACXGfKD7zjSitJQXm0DuvGurPq8AedUqvgGmKxfWENpZC8HsHhK6YxlLszdOvzQb67PP-rdm40q3h0hxErBAZpO_1q8SWzufNz1KxQ
https://www.facebook.com/SeremasMedicina/?ref=nf&__tn__=%3C-R&eid=ARCpg2QWvsi2r_M2A-wqWibidFV9uQ5UtVYsbwqd90to3Xe2RFSESWPw-kOqnSw1T6FZkcitCFXjHeYf&hc_ref=ARRb610oe0X9_mvVnkG9TNPkhbJjNV6MTi04Nstx-dJcV_QGvWrK9S1m00l-MEiBNog&__xts__%5B0%5D=68.ARDqbloZRPpcbtUC_wjrXimPaqsSeZx75tgMMLtFkNFWT791my53S36tZFnNP387h15AaXgsDI2ytnAFACXGfKD7zjSitJQXm0DuvGurPq8AedUqvgGmKxfWENpZC8HsHhK6YxlLszdOvzQb67PP-rdm40q3h0hxErBAZpO_1q8SWzufNz1KxQ
https://www.facebook.com/SeremasMedicina/?ref=nf&__tn__=%3C-R&eid=ARCpg2QWvsi2r_M2A-wqWibidFV9uQ5UtVYsbwqd90to3Xe2RFSESWPw-kOqnSw1T6FZkcitCFXjHeYf&hc_ref=ARRb610oe0X9_mvVnkG9TNPkhbJjNV6MTi04Nstx-dJcV_QGvWrK9S1m00l-MEiBNog&__xts__%5B0%5D=68.ARDqbloZRPpcbtUC_wjrXimPaqsSeZx75tgMMLtFkNFWT791my53S36tZFnNP387h15AaXgsDI2ytnAFACXGfKD7zjSitJQXm0DuvGurPq8AedUqvgGmKxfWENpZC8HsHhK6YxlLszdOvzQb67PP-rdm40q3h0hxErBAZpO_1q8SWzufNz1KxQ
https://www.facebook.com/SeremasMedicina/?__tn__=kC-R&eid=ARBH5aJkulyNunWf0El277Yn85Ny89CNFzadlZOkq43G2Y6mUyx-oq4PUwJo4-wVSGR2TmDGj90PCFXP&hc_ref=ART13hXFk3FOqS5telWlaGDyz4tWMXVCrBKpITdDuBt_v0mJmek8_40I8PapIRGTrg0&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARDqbloZRPpcbtUC_wjrXimPaqsSeZx75tgMMLtFkNFWT791my53S36tZFnNP387h15AaXgsDI2ytnAFACXGfKD7zjSitJQXm0DuvGurPq8AedUqvgGmKxfWENpZC8HsHhK6YxlLszdOvzQb67PP-rdm40q3h0hxErBAZpO_1q8SWzufNz1KxQ
https://www.facebook.com/SeremasMedicina/?__tn__=kC-R&eid=ARBH5aJkulyNunWf0El277Yn85Ny89CNFzadlZOkq43G2Y6mUyx-oq4PUwJo4-wVSGR2TmDGj90PCFXP&hc_ref=ART13hXFk3FOqS5telWlaGDyz4tWMXVCrBKpITdDuBt_v0mJmek8_40I8PapIRGTrg0&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARDqbloZRPpcbtUC_wjrXimPaqsSeZx75tgMMLtFkNFWT791my53S36tZFnNP387h15AaXgsDI2ytnAFACXGfKD7zjSitJQXm0DuvGurPq8AedUqvgGmKxfWENpZC8HsHhK6YxlLszdOvzQb67PP-rdm40q3h0hxErBAZpO_1q8SWzufNz1KxQ
https://www.facebook.com/SeremasMedicina/photos/a.281864145251614/1204176423020377/?type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARDqbloZRPpcbtUC_wjrXimPaqsSeZx75tgMMLtFkNFWT791my53S36tZFnNP387h15AaXgsDI2ytnAFACXGfKD7zjSitJQXm0DuvGurPq8AedUqvgGmKxfWENpZC8HsHhK6YxlLszdOvzQb67PP-rdm40q3h0hxErBAZpO_1q8SWzufNz1KxQ&__tn__=-R
https://www.facebook.com/SeremasMedicina/photos/a.281864145251614/1204176423020377/?type=3&eid=ARAOaXI_9o9Bj9I_BHnQGaOn1G13_CZ0uTShfMhDUrE98qyk-e0jv5mc-v-pUfqEhnxYl375_uAzM57O&__xts__[0]=68.ARDqbloZRPpcbtUC_wjrXimPaqsSeZx75tgMMLtFkNFWT791my53S36tZFnNP387h15AaXgsDI2ytnAFACXGfKD7zjSitJQXm0DuvGurPq8AedUqvgGmKxfWENpZC8HsHhK6YxlLszdOvzQb67PP-rdm40q3h0hxErBAZpO_1q8SWzufNz1KxQ&__tn__=EEHH-R
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SEREMAS Medicina Reproductiva 

30 de mayo de 2017 ·  

SEREMAS, Medicina Reproductiva 

www.seremas.com/medicina/ 

#infertilidad #embarazo 

 
 

 

 

 Salutaciones/ Días especiales Medicos  

 

Pregna Medicina Reproductiva está con Denise 

Mesq y 4 personas más.25 de julio de 2017 

Hoy celebramos el día del #embriólogo, en 

conmemoración al natalicio de Louise Brown, la 

primera niña nacida gracias a un tratamiento de 

fecundación in vitro, en 1978, en el Reino Unido. 

Felicitamos a todos los #embriólogos de "Pregna 

por la excelencia profesional y calidez humana con 

que llevan a cabo su tarea cada día. ¡Orgullosos de 

ustedes, son únicos! 

 

https://www.facebook.com/SeremasMedicina/?__tn__=kC-R&eid=ARDKnDqbbhK5FDmE4VS8J-ieas6QH1kkBc9HWakCZ2xzwli4BgogLMN1EdWQMTn3TWGmIfwZCQw9ZepD&hc_ref=ARRhVLw_M3ede_Pn3X9Ty5KXK7BxNAyxs2nHSfADPF6dc6E70vA7KOEf45Ghg7Ol6C0&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARAQm5XqH2lQfqxHAs4568he1ffQwCsnfe8_1MG6TzyHb5Gx-_iRX--JCuPZ1oazMjf36U7QJxDXTd8wUB0VzhV0E3zsSu-iLIzjXoXw5SCfoDy89jTPThn4HIPVdDn7fd63OWWpD5Ok0Bt_KEzvQkuyC4k5DgwYi8I4FoJNcBV3nZ_zW0-Q5g
https://www.facebook.com/SeremasMedicina/photos/a.281864145251614/1111157205655633/?type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARAQm5XqH2lQfqxHAs4568he1ffQwCsnfe8_1MG6TzyHb5Gx-_iRX--JCuPZ1oazMjf36U7QJxDXTd8wUB0VzhV0E3zsSu-iLIzjXoXw5SCfoDy89jTPThn4HIPVdDn7fd63OWWpD5Ok0Bt_KEzvQkuyC4k5DgwYi8I4FoJNcBV3nZ_zW0-Q5g&__tn__=-R
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.seremas.com%2Fmedicina%2F&h=AT2U-RxwRShQzBmiFUS0StGMxDi5KsgL-216Yuyvu5WOyKykHf4GpScJfbGGHqE51bKc-Qq38soVgZGFVtAwFrD5gt7-eeYecm1R1xy4aKrjVzF5WB1pAq-wvncsR8SrOprJKYGa8w4CzjywuD4sKHQeGRZqkEW80pkganXzGqE7Xi9PiGlecU5VL12jo-eo1EZEriyQ89OIV1VsFgiEWjxeXrZCqW7GEl5k23MvPIqBKEoEYF6y_mMfgZrlS32MhvEiaKkgjlzKqlIdnhMyb-2SjJf80f3mBHjoBkK8WoN_0Z37pRn-1G4_0V-WM5Gf5eDJDsQYZkHUSO2MsvdOTzsiU0wSlLRQfjhjidzO0LFABY2qESyHdkF4gxY3awNnzlRdgkRcJgvu19asGcHv1xvgbkszEA
https://www.facebook.com/hashtag/infertilidad?source=feed_text&__xts__%5B0%5D=68.ARAQm5XqH2lQfqxHAs4568he1ffQwCsnfe8_1MG6TzyHb5Gx-_iRX--JCuPZ1oazMjf36U7QJxDXTd8wUB0VzhV0E3zsSu-iLIzjXoXw5SCfoDy89jTPThn4HIPVdDn7fd63OWWpD5Ok0Bt_KEzvQkuyC4k5DgwYi8I4FoJNcBV3nZ_zW0-Q5g&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/embarazo?source=feed_text&__xts__%5B0%5D=68.ARAQm5XqH2lQfqxHAs4568he1ffQwCsnfe8_1MG6TzyHb5Gx-_iRX--JCuPZ1oazMjf36U7QJxDXTd8wUB0VzhV0E3zsSu-iLIzjXoXw5SCfoDy89jTPThn4HIPVdDn7fd63OWWpD5Ok0Bt_KEzvQkuyC4k5DgwYi8I4FoJNcBV3nZ_zW0-Q5g&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/PregnaMed/?__tn__=kC-R&eid=ARBTWDba6is_4YkjWOVdCl55HB1zKhg8Dxm66wOcfeh0jlUp8T97mImxbVLLKh-_6VSZOrWigvNnwV-8&hc_ref=ARSF1rgflLauk9r4NQ7MVijQg5QVHfvjqMPKVvYRwyg2hM_r8vde2ZTW52SbNee-1X8&__xts__%5B0%5D=68.ARCJFqV43O39be-dqTrhrKGTJia8-mcdFMHWeayMedatn_uxoYCp0yX0SYon3d-XCMzKG5WPft9gR22sJEVOMgMijOcaFvj0N2kwHyZUIWpH4DB9Vtr8BjN3Om3WgtlonYbRAxDQlFC4sShG8RTL64wlDDn4RsK_CzeJLm4QQgQZlqkemECwxA
https://www.facebook.com/denise.mesquiatti?__tn__=lC-R&eid=ARAAP2yZteVtHkPtQLcdi0opZwgwnEUn8H11gMXcEYmfQ2y-AF4piEPfmC1rv_xWN2QCeM9rhj3NXHYH&hc_ref=ARSF1rgflLauk9r4NQ7MVijQg5QVHfvjqMPKVvYRwyg2hM_r8vde2ZTW52SbNee-1X8&__xts__%5B0%5D=68.ARCJFqV43O39be-dqTrhrKGTJia8-mcdFMHWeayMedatn_uxoYCp0yX0SYon3d-XCMzKG5WPft9gR22sJEVOMgMijOcaFvj0N2kwHyZUIWpH4DB9Vtr8BjN3Om3WgtlonYbRAxDQlFC4sShG8RTL64wlDDn4RsK_CzeJLm4QQgQZlqkemECwxA
https://www.facebook.com/denise.mesquiatti?__tn__=lC-R&eid=ARAAP2yZteVtHkPtQLcdi0opZwgwnEUn8H11gMXcEYmfQ2y-AF4piEPfmC1rv_xWN2QCeM9rhj3NXHYH&hc_ref=ARSF1rgflLauk9r4NQ7MVijQg5QVHfvjqMPKVvYRwyg2hM_r8vde2ZTW52SbNee-1X8&__xts__%5B0%5D=68.ARCJFqV43O39be-dqTrhrKGTJia8-mcdFMHWeayMedatn_uxoYCp0yX0SYon3d-XCMzKG5WPft9gR22sJEVOMgMijOcaFvj0N2kwHyZUIWpH4DB9Vtr8BjN3Om3WgtlonYbRAxDQlFC4sShG8RTL64wlDDn4RsK_CzeJLm4QQgQZlqkemECwxA
https://www.facebook.com/PregnaMed/
https://www.facebook.com/hashtag/embri%C3%B3logo?source=feed_text&__xts__%5B0%5D=68.ARCJFqV43O39be-dqTrhrKGTJia8-mcdFMHWeayMedatn_uxoYCp0yX0SYon3d-XCMzKG5WPft9gR22sJEVOMgMijOcaFvj0N2kwHyZUIWpH4DB9Vtr8BjN3Om3WgtlonYbRAxDQlFC4sShG8RTL64wlDDn4RsK_CzeJLm4QQgQZlqkemECwxA&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/embri%C3%B3logos?source=feed_text&__xts__%5B0%5D=68.ARCJFqV43O39be-dqTrhrKGTJia8-mcdFMHWeayMedatn_uxoYCp0yX0SYon3d-XCMzKG5WPft9gR22sJEVOMgMijOcaFvj0N2kwHyZUIWpH4DB9Vtr8BjN3Om3WgtlonYbRAxDQlFC4sShG8RTL64wlDDn4RsK_CzeJLm4QQgQZlqkemECwxA&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/SeremasMedicina/photos/a.281864145251614/1111157205655633/?type=3&eid=ARAuSjAitgiehIrbUWvJsJpk2zKqdShxlcm9Meb8Zvn2EMkOvTw93gWM2OXgQLk_upeTp7PKj8VLntEW&__xts__[0]=68.ARAQm5XqH2lQfqxHAs4568he1ffQwCsnfe8_1MG6TzyHb5Gx-_iRX--JCuPZ1oazMjf36U7QJxDXTd8wUB0VzhV0E3zsSu-iLIzjXoXw5SCfoDy89jTPThn4HIPVdDn7fd63OWWpD5Ok0Bt_KEzvQkuyC4k5DgwYi8I4FoJNcBV3nZ_zW0-Q5g&__tn__=EEHH-R
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SEREMAS Medicina Reproductiva 
24 de diciembre de 2017 ·  

SEREMAS, ayudando que los sueños se transformen en 

realidad. 

www.seremas.com/medicina/ 

 
 

Pregna Medicina Reproductiva 

16 de junio de 2017 ·  

¡Buen fin de semana para todos, y especialmente para los papás! Deseamos 

que pasen un domingo colmado de afecto, alegría y ese entusiasmo único que 

genera el amor por los hijos y la vida en familia. ¡Brindamos por ustedes! 

 

 

https://www.facebook.com/SeremasMedicina/?__tn__=kC-R&eid=ARAmqDfEHKUzI8XMpmA4HzyzBuAPQb3LtZ_hQojPCNPAd1nVAaR5FOA-JtemBFBnTrWCY-Zq2MTPNhMd&hc_ref=ARSPw3b65uGmnZ9XZGYErswU6IZpkSfCjDduHVvu7UHImzmDVbcnkwrnXbgFP0t_aDs&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARB8J2jtk_L-CMJ9Kro9Ma0EvIdL78p150wF8N6CH-CUA2p37ixVpNcvg7weWZyvrCTmYGYjZQwngW4m1RtXoRC-OmVs7EzRZzHHz8GxgMK6bET487LfFj1UsUTNPiziXxL14mXlJug25rllzhuA5ce11NzvwpKHjbYU4oRT15VaGY-IqPz8zw
https://www.facebook.com/SeremasMedicina/photos/a.281864145251614/1276570872447598/?type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARB8J2jtk_L-CMJ9Kro9Ma0EvIdL78p150wF8N6CH-CUA2p37ixVpNcvg7weWZyvrCTmYGYjZQwngW4m1RtXoRC-OmVs7EzRZzHHz8GxgMK6bET487LfFj1UsUTNPiziXxL14mXlJug25rllzhuA5ce11NzvwpKHjbYU4oRT15VaGY-IqPz8zw&__tn__=-R
http://www.seremas.com/medicina/
https://www.facebook.com/PregnaMed/?__tn__=kC-R&eid=ARAYDmQuusQu63q-No1i7ko7LsDjD3EvBZIvXP4QzrRLBAcXW1fU5HM_p726UGlhK5QVNZDSd52mfgov&hc_ref=ARQt3itvi2HY68usaO38UUbXJFnM4Mxwm-9Z0pqyVvyZEcgHlY5_R70zjcBmT8snZrc&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARBFV6CelysQHXSljTb0tIt4p2NFC_j0jQyMcBZYUnGDTTEd8O-R5MHK9ECGeDuL8eufGIuyZwalbhysnRsxwgvtzCgcGt8w5YUOdqCj38A4-4SMKoS9FcfhL0d58zP7qw1lcckHtnlTW73KR-EZhzZZeJU-ncR20eKXhS2kSONKjTRoimyK7Q
https://www.facebook.com/PregnaMed/photos/a.496244563744764/1329158437120035/?type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARBFV6CelysQHXSljTb0tIt4p2NFC_j0jQyMcBZYUnGDTTEd8O-R5MHK9ECGeDuL8eufGIuyZwalbhysnRsxwgvtzCgcGt8w5YUOdqCj38A4-4SMKoS9FcfhL0d58zP7qw1lcckHtnlTW73KR-EZhzZZeJU-ncR20eKXhS2kSONKjTRoimyK7Q&__tn__=-R
https://www.facebook.com/PregnaMed/photos/a.496244563744764/1329158437120035/?type=3&eid=ARC1x1AqOpjlZHNJUiQoingltTjACAboU1CNCfVt1uQRMRW1Hpt-TMMnbWhwEeZg4AajIgfftfyxkP_3&__xts__%5B0%5D=68.ARBFV6CelysQHXSljTb0tIt4p2NFC_j0jQyMcBZYUnGDTTEd8O-R5MHK9ECGeDuL8eufGIuyZwalbhysnRsxwgvtzCgcGt8w5YUOdqCj38A4-4SMKoS9FcfhL0d58zP7qw1lcckHtnlTW73KR-EZhzZZeJU-ncR20eKXhS2kSONKjTRoimyK7Q&__tn__=EHH-R
https://www.facebook.com/PregnaMed/photos/a.496244563744764/1329158437120035/?type=3&eid=ARC1x1AqOpjlZHNJUiQoingltTjACAboU1CNCfVt1uQRMRW1Hpt-TMMnbWhwEeZg4AajIgfftfyxkP_3&__xts__%5B0%5D=68.ARBFV6CelysQHXSljTb0tIt4p2NFC_j0jQyMcBZYUnGDTTEd8O-R5MHK9ECGeDuL8eufGIuyZwalbhysnRsxwgvtzCgcGt8w5YUOdqCj38A4-4SMKoS9FcfhL0d58zP7qw1lcckHtnlTW73KR-EZhzZZeJU-ncR20eKXhS2kSONKjTRoimyK7Q&__tn__=EHH-R
https://www.facebook.com/PregnaMed/photos/a.496244563744764/1329158437120035/?type=3&eid=ARC1x1AqOpjlZHNJUiQoingltTjACAboU1CNCfVt1uQRMRW1Hpt-TMMnbWhwEeZg4AajIgfftfyxkP_3&__xts__%5B0%5D=68.ARBFV6CelysQHXSljTb0tIt4p2NFC_j0jQyMcBZYUnGDTTEd8O-R5MHK9ECGeDuL8eufGIuyZwalbhysnRsxwgvtzCgcGt8w5YUOdqCj38A4-4SMKoS9FcfhL0d58zP7qw1lcckHtnlTW73KR-EZhzZZeJU-ncR20eKXhS2kSONKjTRoimyK7Q&__tn__=EHH-R
https://www.facebook.com/SeremasMedicina/photos/a.281864145251614/1276570872447598/?type=3&eid=ARBeNb-vCyiih3ZY9qWSIqOODimana15UAIA3NOKLX40dRpPIPXYEEotSjxIcFZTQ66iyNtepORD34ug&__xts__[0]=68.ARB8J2jtk_L-CMJ9Kro9Ma0EvIdL78p150wF8N6CH-CUA2p37ixVpNcvg7weWZyvrCTmYGYjZQwngW4m1RtXoRC-OmVs7EzRZzHHz8GxgMK6bET487LfFj1UsUTNPiziXxL14mXlJug25rllzhuA5ce11NzvwpKHjbYU4oRT15VaGY-IqPz8zw&__tn__=EEHH-R
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