
Esterilidad: Instrucciones de cuidado - [Infertility: Care Instructions]

Instrucciones de cuidado

Esterilidad significa que no ha podido quedar embarazada después de haberlo intentado durante al menos 1 año. Eso no significa
que nunca podrá quedar embarazada.

La probabilidad de que una mujer quede embarazada es mayor cuando es más joven. La mujer tiene mayor capacidad para
quedar embarazada (fértil) al final de la década de los 20 años de edad. Luego, a partir de la mitad de la década de los 30 años
de edad, es menos fértil. Esto se debe a que sus óvulos envejecen.

Si usted tiene menos de 35 años de edad, podría necesitar darse algo más de tiempo para quedar embarazada. Si tiene 35 años
o más, quizás necesite comenzar un tratamiento.

Puede servir de ayudar saber cuándo tiene la mejor probabilidad de quedar embarazada. La mayoría de las mujeres tienen 5 días
cada mes cuando tienen una mayor probabilidad de quedar embarazadas. Este es el momento en el que se libera un óvulo. Esto
se llama ovulación.

La ovulación suele ocurrir de 12 a 16 días antes de que comience el siguiente período. Usted puede calcular cuando va a ovular
si, durante unos cuantos meses, toma nota de cuándo comienzan y terminan sus períodos. De este modo, puede contar cuántos
días hay entre el primer día de cada menstruación. Esta cantidad de tiempo se llama ciclo menstrual. Hay un promedio de 28 días
en cada ciclo menstrual. Sin embargo, algunas mujeres tienen ciclos algo más cortos o más largos.

Una vez que sepa la duración de su ciclo, puede predecir cuándo comenzará su próximo período. Luego, puede contar hacia
atrás desde ese día para saber cuándo volverá a ovular. El médico también podría sugerirle que se haga una prueba casera de
ovulación. Esta prueba puede indicarle cuándo está ovulando.

La esterilidad puede ser causada por un problema con los órganos reproductores femeninos, masculinos o ambos. Su médico
puede ayudarla a identificar el tipo de problema que usted pudiera tener.

Es importante hablar con su médico acerca de las opciones de exámenes y tratamiento. Si decide hacerse algunas pruebas, es
probable que se comience con una prueba hormonal. Esta es una prueba para ambos miembros de la pareja. Y después se le
harán pruebas de semen al hombre.

La atención de seguimiento es una parte clave de su tratamiento y seguridad. Asegúrese de hacer y acudir a todas las citas, y
llame a su médico si está teniendo problemas. También es una buena idea saber los resultados de sus exámenes y mantener una
lista de los medicamentos que toma.

¿Cómo puede cuidarse en el hogar?

Para las mujeres

Tome un multivitamínico con ácido fólico. Esto ayuda a prevenir anomalías congénitas (de nacimiento) si queda
embarazada.
Haga ejercicio con regularidad. Pero no exagere. El ejercicio muy intenso y prolongado puede hacer que ovule con menor
frecuencia.
Coma alimentos saludables. Y beba mucha agua.
Mantenga un peso saludable. Esto aumentará sus probabilidades de quedar embarazada. Las mujeres que pesan
demasiado o demasiado poco pueden ser menos fértiles.
Hable con su médico de todos los medicamentos que está tomando o pueda tomar. Esto incluye los medicamentos de



venta libre, los medicamentos recetados y los remedios herbales. Algunos medicamentos interfieren con el embarazo.
Durante algunos meses, anote cuándo comienzan y terminan sus períodos menstruales. Lleve esta información consigo
cuando visite al médico. Este puede ayudarle a determinar cuándo ovula y cuándo tiene una mayor probabilidad de quedar
embarazada si tiene relaciones sexuales. O tal vez prefiera usar una prueba casera de ovulación.

Para los hombres

Evite las bañeras de hidromasaje y las saunas.
Si se enferma y tiene fiebre, trate de controlarla. La fiebre alta podría reducir su conteo espermático durante meses.
Si hace ejercicio muy intenso la mayoría de los días de la semana, reduzca la cantidad de ejercicio que hace. El ejercicio
intenso y prolongado podría reducir el conteo espermático.
Siga una dieta saludable y mantenga un peso sano. Limite el alcohol a 2 bebidas al día.

Para hombres y mujeres

Si la mujer sabe cuándo va a ovular, traten de tener relaciones sexuales una vez al día durante los 4 días anteriores a la
ovulación y el día de la ovulación. Si el hombre tiene un conteo espermático bajo, tengan relaciones sexuales un día sí y
otro no.
Si la mujer no sabe cuándo va a ovular, tengan relaciones sexuales 2 o 3 veces a la semana.
No usen lubricantes durante las relaciones sexuales. Podrían afectar la capacidad de los espermatozoides para llegar
hasta el óvulo de la mujer.
Evite fumar y usar drogas ilegales.

¿Cuándo debe pedir ayuda?

Preste especial atención a los cambios en su salud y asegúrese de comunicarse con su médico si:

Desea probar otros tratamientos para la esterilidad.

Instrucciones de cuidado adaptadas bajo licencia por Cc092_suncoast Womens Care Of Trinity LLC. Estas instrucciones de
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instrucciones, pregunte siempre a su profesional de la salud. Healthwise, Incorporated niega cualquier garantía o
responsabilidad por su uso de esta información.


