
Una guía para la asistencia 
de fertilidad

¿Se te dificulta lograr un embarazo? 
Te podemos ayudar.

www.ppsouthtexas.org 

Para encontrar el centro de salud más cercano a ti, llama al  
1-800-230-PLAN

www.ppsouthtexas.org

¿Por qué escoger a Planned Parenthood? 
Por más de ochenta años, Planned Parenthood ha estado aquí 
para ti. Nuestros centros de salud en el sur de Texas proveen:

• Servicios de alta calidad y precios a tu alcance
• Un ambiente confidencial y sin prejuicio
• Programación de citas en línea
• Cuidado personalizado de acuerdo a tus necesidades
• Descuentos de acuerdo con el salario y número de

miembros de tu familia
• Citas el mismo día
• Visitas sin cita previa
• Localidades convenientes con horarios extendidos
• Centros de salud con servicios de farmacia que te ahorran

tiempo y dinero
• Un portal seguro para pacientes donde puedes ver tus

resultados de laboratorio y pagar tu factura

Planned Parenthood provee educación al 
paciente con una amplia gama de servicios 
tal como:

• Opciones de anticonceptivos
• El anticonceptivo de emergencia
• Controles ginecológicos
• Exámenes pélvicos
• Exámenes clínicos de los senos
• “Alto al Cáncer Cervical” – vacuna contra el VPH,

evaluación del Papanicolaou, y tratamiento
• Servicios para la menopausia
• Referencias para mamografías
• Pruebas de embarazo
• Ultrasonidos gestacionales
• Opciones para el embarazo
• Referencias para adopción
• Referencias para el cuidado prenatal
• Servicios de aborto (Licencias #130241, #140015, #140016)
• Exámenes para hombres
• Pruebas y tratamiento para enfermedades de transmisión

sexuales
• Pruebas de VIH
• PrEP, Profilaxis de pre-exposición al VIH
• Terapia hormonal transgénero
• Pruebas y tratamiento para infecciones de las vías urinarias
• Evaluaciones y tratamientos para la fertilidad

Nuestros servicios siguen creciendo.
¡Llámanos hoy! 1-800-230-PLAN (7526)          

@ppsouthtexas
En Planned Parenthood se acepta dinero en efectivo, cheques, seguro 

médico, Medicaid, VISA, Mastercard, y Discover en todos nuestros 
centros de salud. 
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¿Cuáles opciones de tratamiento de 
fertilidad ofrece Planned Parenthood?
Gracias a la tecnología, hay muchas maneras de ayudar a las 
personas con toda clase de problemas de fertilidad. Las mejores 
opciones para ti dependen de tu situación personal y de la causa 
de tu infertilidad. A veces solo una de las personas de la pareja 
necesita tratamiento; otras, ambos han de usar una combinación 
de tratamientos. Los tratamientos de fertilidad incluyen 
medicamentos que estimulan las hormonas y la ovulación, a veces 
combinados con procedimientos quirúrgicos menores. 

Nuestro tratamiento de fertilidad comienza con una evaluación 
de análisis de semen. Según los resultados del análisis, el 
medico recomendará el mejor plan de tratamiento. Uno de 
los tratamientos de fertilidad más comunes es la inseminación 
intrauterina (IUI), un procedimiento en el que se recolecta 
esperma y se inserta directamente en el útero (la matriz) durante la 
ovulación. Para obtener más información sobre IUI, visita: www. 
ppsouthtexas.org/fertilityassistance. 
Hablando con uno de nuestros médicos especialistas en embarazo 
y / o infertilidad puede ayudarte a determinar cuáles tratamientos 
son mejores para ti. Planned Parenthood ofrece medicamentos 
para la fertilidad e IUI en todos nuestros centros de salud. Si 
determinamos que fertilización in vitro (FIV) es tu mejor opción, 
podemos referirte a un proveedor especializado en FIV. 



¿Qué es la asistencia de fertilidad?
La asistencia para la fertilidad es el uso de tecnología médica para lograr el 
embarazo a través de procedimientos, tal como medicamentos para la fertilidad 
e inseminación intrauterina (IUI). Nuestros tratamientos para la fertilidad pueden 
ayudar cuando una persona o pareja tiene problemas logrando o manteniendo 
un embarazo. Los obstáculos con la fertilidad pueden ocurrir tanto en las 
mujeres como en los hombres y pueden tener muchas causas. 

¿Es la asistencia de fertilidad adecuada 
para mí?
Algunas parejas tienen dificultades para lograr o mantener un embarazo. Una 
pareja generalmente requiere asistencia después de 1 año o más de intentar 
un embarazo, o si tienen múltiples abortos espontáneos. Existen tratamientos 
para muchos tipos de problemas de fertilidad, y muchas personas que los 
llevan a cabo tienen un embarazo saludable y logran tener un hijo. Para las 
parejas del mismo sexo, la asistencia de fertilidad puede ayudar a las parejas 
ser padres, independientemente de su orientación sexual.
Millones de personas, más de 1 de cada 10 parejas, tienen problemas de 
fertilidad. No es solo un “problema de la mujer” o un problema con la edad. 
Muchos factores pueden causar problemas de fertilidad y afectan a personas 
de todos los sexos y edades. Cuando una pareja tiene problemas para lograr 
un embarazo, es probable que un individuo (o ambos) sea la causa. 

¿Qué causa la infertilidad?
Hay muchas razones por la infertilidad. Viendo un médico que 
especializa en la infertilidad te puede ayudar a encontrar la causa 
y determinar los mejores tratamientos para ti. A veces no hay una 
razón conocida para los problemas de fertilidad. Esto se llama 
infertilidad de causa desconocida o inexplicable. La infertilidad 
inexplicable puede ser frustrante, pero aún hay opciones de 
tratamiento disponibles.

Causas de la infertilidad en las mujeres
Algunas causas de la infertilidad en las mujeres incluyen:

• ovulación irregular
• trompas de Falopio bloqueadas, donde los espermatozoides

no puede llegar al ovulo
• clamidia o gonorrea no tratada
• la forma del útero (la matriz) dificulta la implantación de un

ovulo fertilizado
• endometriosis
• fibras uterinas
• óvulos de mala calidad

Causas de la infertilidad en los hombres
Algunas causas de la infertilidad en los hombres incluyen:

• clamidia o gonorrea no tratada
• conteo bajo de esperma (no tener suficiente esperma en el 

semen)
• poca movilidad de los espermatozoides (cuando los 

espermatozoides no nadan lo suficiente bien como para 
alcanzar un ovulo)

• esperma que no se forma correctamente
• semen que es demasiado espeso y los espermatozoides no 

pueden moverse fácilmente

T  ener demasiada o muy pocas hormonas que ayudan al cuerpo a 
crear esperma también puede provocar problemas relacionados 
con los espermatozoides que causan infertilidad. Los problemas 
de fertilidad también pueden ser causados por un problema con 
la eyaculación. Si los tubos dentro del pene o los testículos están 
bloqueados, un individuo puede tener dificultades para eyacular. A 
veces la eyaculación puede enviar el semen en reversa, desde la 
próstata hacia le vejiga, en lugar de salir del pene. 

Si eres un hombre transgénero y estas 
tomando hormonas 
Los tratamientos hormonales y las cirugías que afirman el género 
a veces pueden generar problemas de fertilidad, pero este no es 
siempre el caso. Si quieres embarazarte, habla con uno de nuestros 
médicos sobre tus opciones de fertilidad. Si no quieres 
embarazarte, considera encontrar un anticonceptivo adecuado para 
ti. 

¿Que podría aumentar mi riesgo de 
problemas de fertilidad?
Hay ciertos factores de salud y estilo de vida que pueden aumentar 
las posibilidades de tener problemas de fertilidad. Incluyen:
Para las mujeres:

• la edad. Más mujeres están esperando hasta los 30 y 40
años para tener hijos. De hecho, alrededor del 20% de las
mujeres en los EE UU tienen su primer hijo después de los 35
años. Alrededor de un tercio de las parejas en las que la mujer es
mayor de 35 años tienen problemas de fertilidad. El
envejecimiento no solo disminuye las posibilidades de una mujer
de embarazarse, sino que también aumenta sus posibilidades de
aborto espontaneo o de tener un hijo con una anomalía genética.

• el envejecimiento disminuye las posibilidades de lograr un
embarazo en las siguientes maneras:
- le quedan menos óvulos.
- sus óvulos no son tan saludables.

- es más probable que tenga problemas de salud que pueden
causar problemas de fertilidad.

- es más probable que tenga un aborto espontáneo.
• fumar.
• uso excesivo de alcohol.
• aumento o perdida extrema de peso.
• excesivo estrés físico o emocional que resulta en amenorrea

(periodos ausentes).
Para los hombres:

• la edad. Aunque la edad es mucho más importante en la 
predicción de la fertilidad femenina, las parejas en las que la 
pareja masculina tiene más de 40 años tienen más 
probabilidades de tener dificultades para concebir.

• tener sobrepeso u obesidad.
• fumar.
• uso excesivo de alcohol.
• uso de marihuana.
• exposición a la testosterona. Esto puede ocurrir cuando un 

médico prescribe inyecciones de testosterona, implantes o gel 
tópico para niveles bajos de testosterona, o cuando un hombre 
toma testosterona o medicamentos ilícitos similares con el fin de 
aumentar su masa muscular.

• exposición a la radiación.
• exposición frecuente de los testículos a altas temperaturas, como 

la que puede ocurrir en hombres en silla de ruedas, o con el uso 
frecuente de sauna o bañera de hidromasaje.

• exposición a ciertos medicamentos como fultamida, ciproterona, 
bicalutadmia, espironalactona, ketoconazol o cimetidina.

• exposición a toxinas amiéntales, incluida la exposición a 
pesticidas, plomo, cadmio o mercurio.

Para obtener más información,  
visita: https://www.cdc.gov/reproductivehealth/infertility/index.htm


