
          DE DESCUENTO EN TODOS LOS TRATAMIENTOS

Tu momento es ahora. Te ayudamos a cumplir tu sueño.

ACOMPAÑAMIENTO PSICOLÓGICO

¿QUIÉNES SOMOS?

ESTUDIO DE FERTILIDAD MASCULINO (SEMINOGRAMA) 

ESTUDIO  DE FERTILIDAD FEMENINO

Expertos en fertilidad

Pronatal Fertility Clinics es una clínica
privada de fertilidad ubicada en el distrito
madrileño de Chamberí.

En el caso de los hombres para estudiar su
fertilidad es necesario realizar un test
denominado seminograma, que permite
estudiar la calidad del esperma.

GRATUITO

GRATUITO

Gracias a nuestro equipo multidisciplinar y comprometido de
12 profesionales ofrecemos una atención global personalizada
para recomendarte el tratamiento de fertilidad más
adecuado..

ESTUDIO DE FERTILIDAD MASCULINO

www.clinicaspronatal.com

917 169 094          696 39 47 42     

60€

Se suele realizar en mujeres que no pueden concebir o
tienen problemas de fertilidad. En estas pruebas se valora el
estado de su fertilidad y las mas habituales son: Analítica
de sangre hormonal,  Prueba en sangre de la Hormona
Antimulleriana (AMH)  y Ecografía transvaginal.

ESTUDIO DE FERTILIDAD FEMENINO

Es la técnica que consiste en la colocación del
semen, previamente tratado en el laboratorio en el
útero de la mujer. Esta técnica de Reproducción
Asistida es la más utilizada para mujeres solteras,
parejas de mujeres o casos sencillos de infertilidad
en la pareja.

INSEMINACIÓN ARTIFICIAL

La Fecundación In Vitro es una de las técnicas de reproducción
asistida más eficaces y con mayor tasa de éxito. En el
laboratorio de nuestra clínica conseguimos desarrollar embriones
a partir de los óvulos propios o donados con los
espermatozoides de la pareja o de un donante. 

FECUNDACIÓN IN VITRO (FIV/ICSI)

ACOMPAÑAMIENTO PSICOLÓGICO Te ayudamos a gestionar tus emociones y sentimientos
durante todo el proceso.

Además, también estamos especializados en los  siguientes  tratamientos y pruebas diagnósticas:

OVODONACIÓN FEMENINA
PRESERVACIÓN DE LA FERTILIDAD
DONACIÓN DE GAMETOS
MÉTODO ROPA

DIAGNÓSTICO GENÉTICO PREIMPLANTACIONAL (DGP)
TEST PRENATAL NO INVASIVO (TPNI)
TEST DE RECEPTIVIDAD ENDOMETRIAL
TEST DE EMBARAZO EN SANGRE Y PRUEBA ANTIMULLERIANA

tel:917169094
https://wa.me/34696394742

