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Guía para la mujer que
no se puede embarazar
Introducción

E

n este Ebook podrás encontrar
la guía que te ayudará a entender
un poco más el por qué no puedes
lograr tu embarazo, obtendrás
información detallada de algunas
de las causas de la infertilidad, así
como aspectos importantes de la
reproducción asistida y el cómo
tomar la decisión en pareja.

Existen diversas preocupaciones a las cuales se expone una mujer cuando busca formar una familia
y la fertilidad es casi siempre la primera que viene
a la cabeza de las próximas madres; un tema que
preocupa a mujeres de todas las edades sin importar que el interés por ser mamá esté cercano, ya

que es un hecho que esta imposibilidad limita las
libertades de una persona para formar una familia.
¿En realidad sabes qué es la infertilidad? Debes
tomar en cuenta la diferencia entre la infertilidad y la esterilidad. Por un lado, la infertilidad es
la imposibilidad de completar un embarazo después de aproximadamente un año de relaciones
sin protección, esta definición también se utiliza
cuando se ha desarrollado un embarazo pero es
interrumpido. En cambio la esterilidad, se define
a grandes rasgos como la dificultad de quedar
embarazada por medios naturales.
Existen aproximadamente 1.5 millones de casos de infertilidad en México, según el INEGI, de
los cuales menos del 50% de ellos buscan ayuda
para solucionar los problemas de infertilidad.
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¿Qué hacer cuándo ya has probado todo?

H

acer deporte, cuidar la dieta, evitar el tabaco,
tener relaciones en el momento adecuado son
tips que podemos encontrar en todas las fuentes ya consultadas cuando ponemos en Google
¿Cómo quedar embarazada de manera rápida?,
que seguramente has tomado en cuenta, y que
no han resultado por diferentes factores que en
ocasiones desconocemos.
Es por ello que existen dos puntos importantísimos
que debes tomar en cuenta en el momento de la
búsqueda de la paternidad: Conócete y tómalo
con calma. Ten claro que todas las mujeres somos
diferentes, es por ello que saber cómo funciona
tu cuerpo es un factor sumamente importante,
un análisis que no debes hacer sola, sino, de la
mano de un especialista que sabrá aconsejarte

para lograr que seas madre y darte las mejores
herramientas para solucionar tu infertilidad si es
que existe.

No debes sentir ninguna presión
ni estrés al momento de buscar
concebir, ya que estos factores
predominan en los casos de
infertilidad.
El deseo de ser mamá es muy grande, lo que provoca que en ocasiones afecte tus emociones, sin
embargo siempre trata de evitar que este anhelo no
haga de la experiencia una pesadilla inalcanzable.
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¿Qué causa la infertilidad?

C

ientíficamente está comprobado que existen
varios factores por los cuales puedes sufrir
de infertilidad, alrededor del 20% de las parejas
sufren del factor ovulatorio que se refiere al desarrollo, maduración y ruptura del folículo. Por
otro lado el 30% de las parejas sufren del factor
útero-tubárico-peritoneal.*
La migración espermática ocupa un 10%, así
como del 30% que radica en el factor masculino:
estudio del semen. Es importante mencionar que
alrededor del 40% de las parejas tienen una combinación de diferentes factores para solucionar tu
infertilidad si es que existe.
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Los trastornos ovulatorios están relacionados directamente con la estabilidad
hormonal y los ovarios. Este tipo de trastornos se
llegan a identificar cuando se encuentra una alteración que afecte la ovulación natural, como la reserva ovárica, la resistencia a la insulina, quistes
ováricos, el síndorme de ovario poliquístico (SOP),
por mencionar algunos.

2

La reserva ovárica hace referencia al
número de óvulos que se encuentran presentes en los ovarios, esta reserva va acortándose
a partir de los 35 años, es por ello que las posibilidades de embarazo se reducen.

Es importante mencionar que la
edad es un factor que condiciona
la fertilidad de las mujeres ya
que el 80% disminuye su reserva
ovárica a los 45 años de edad.

*
Santiago Brugo-Olmedo, M.D.B, Claudio Chillik, M.D.,
Susana Kopelman, M.D.. (noviembre 2003). DEFINICIÓN Y
CAUSAS DE LA INFERTILIDAD. Lunes 8 enero 2017, de Scielo.

Los síntomas más comunes para identificar que la
reserva ovárica está disminuyendo son la ausencia de moco cervical, ciclos menstruales cortos y
disminución de la libido.

Quistes ováricos, son sacos que contie-

nen líquidos dentro de los ovarios los cuales
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pueden ser benignos o malignos. Los quistes no

permiten el proceso normal de la ovulación y pueden llegar a desaparecer sin ningún tratamiento
después de 8 o 12 semanas. Este tipo de padecimiento es muy común en mujeres de todas las
edades, sobre todo en los años fértiles.
Dolor agudo en la zona de la pelvis, inflamación
abdominal, dolor durante relaciones sexuales, ausencia de menstruación, sangrado que no tenga
relación con la menstruación, son algunos de los
síntomas que se pueden presentar cuando existen quistes ováricos.
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La endometriosis es un padecimiento
que se genera cuando el endometrio (tejido que cubre el útero de la mujer) crece fuera del
útero, como, en los ovarios, las trompas de Falopio
o la vejiga. 7 millones de mexicanas sufren de
dicha enfermedad las cuales pueden pasar en
promedio 6 años sin ser diagnosticadas.*
Algunos de los síntomas que se presentan en el
padecimiento de endometriosis son dolor abdominal, la espalda baja o áreas de la pelvis; menstruaciones fuertes y sangrado entre dichos periodos
o calambres durante la menstruación extremadamente dolorosos.
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El síndrome de ovario poliquístico,
dicha enfermedad se traduce en el desbalance hormonal: la producción en exceso de
hormonas masculinas por parte de los ovarios.
En México entre el 6% y 10% de las mujeres que
se encuentran en la edad fértil padecen de
dicha enfermedad.**
*
OMS
**
Cámara de Diputados. (2018). Entre 6 y 10 por ciento de
las mexicanas padece Síndrome del Ovario Poliquístico. 8 enero
2018, de Cámara de Diputados.

Este síndrome llega a presentarse a través de
alteraciones menstruales, manchas en la piel,
incremento de peso, acné e hirsutismo.

Cuando este tipo de trastornos
se presentan, lo mejor que
pueden hacer tú y tu pareja
es dialogar con respecto a qué
es lo que sigue, pero sobre
todo tener la mayor paciencia
y consideración posible, ya que
no es fácil enfrentarse a este
tipo de obstáculos al momento
de desear ser padres.
En los padecimientos mencionados anteriormente la mujer es la causa de la infertilidad, es por
ello que el hombre debe mostrar fortaleza y apoyo
hacia su pareja, sin buscar culpables.
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¿Por qué pensar en la reproducción
asistida?

L

a reproducción asistida es la mejor opción si
después del diálogo tú y tu pareja demostraron
el deseo de ser padres sin importar los retos que
se vengan. Algunas de las mejores opciones son:
• La fertilización In Vitro
• Transferencia embrionaria
• La inducción de la ovulación
• Vitrificación de embriones y óvulos
• Donación

En la actualidad, optar por la reproducción asistida es la respuesta más sencilla cuando un embarazo no logra concebirse, ya que la tecnología
implementada en los tratamientos ha avanzado
rápidamente, lo que da como resultado un mayor porcentaje de casos de éxito. Gracias a los
procedimientos se reduce la posibilidad de transmitirle al bebé un trastorno genético, además de
que los cuidados que recibe la pareja durante el
proceso te dan la certeza de que estás en las manos correctas.
La respuesta al por qué escoger la reproducción
asistida radica en los diferentes tratamientos que
existen, lo cuales se adaptan a tus necesidades,
pero sobre todo porque es la manera más fácil de
lograr tener un hijo tras haber intentado hacerlo de
manera natural.
¿Cómo proponerle a tu pareja este tipo de alternativas? Antes que nada tú debes estar segura de
querer probar los diferentes métodos, ya que la mayor parte de las veces, la mujer es quien se expone a los tratamientos y quien pasa por todos los
procesos, así que antes de llegar con tu pareja

a proponerle qué opción utilizar debes estar segura de querer hacerlo.
En el momento en el que exista certeza de querer
probar algún tratamiento es importante exponer
los pros y los contras de hacerlo, así como de dar
opciones de las clínicas que se acomoden más a
sus necesidades, de esta manera ya con las alternativas puestas en la mesa y una de las partes de
acuerdo, es mucho más fácil tomar una decisión.
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La mejor Clínica de Reproducción Asistida
en México

E

s importante conocer clínicas con todas las
alternativas mencionadas, pero no sólo eso,
sino también con otros servicios que ayuden a que
todo el proceso de embarazo sea llevado de la mejor
manera y con la mayor calidad posible, es por ello que
la mejor opción para ti y tu embarazo es Pronatal,
grupo médico especializado en brindar alternativas de salud para las mujeres de todas las edades,
quienes buscan proporcionar servicios médicos
integrales con atención humana y personalizada.
Ofreciendo a la mujer prevención, tratamiento y
recuperación en el mismo lugar, de esta manera
facilitar el proceso.

Pronatal es una clínica basada en la humanización

de los tratamientos, quienes proporcionan todo
tipo de atención médica especializada en la mujer
y el embarazo como: ginecología general, obstetricia, parto natural, especialistas en parto de agua,

infertilidad, pérdidas, embarazo de alto riesgo,
fertilización In Vitro, pediatría, dermatología y
cirugía plástica, terapia individual y en pareja,
por mencionar algunos.
Además Pronatal cuenta con equipo de última
tecnología para procedimientos tales como ultrasonidos, colposcopía, análisis clínicos y genéticos,
rehabilitación física, tratamiento corporal médico
estético, etc.

Los sueños de ser mamá no deben acabarse
por obstáculos referentes a la infertilidad,

ya que existen muchos tratamientos para dar solución a estos problemas, queda en ti buscar las
mejores alternativas que ayuden a que el proceso
sea lo más satisfactorio posible y que de una vez
por todas puedas crear la familia que tanto estás
buscando.
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