
EVITE LAS TOXINAS AMBIENTALES Y EN EL LUGAR DE

TRABAJO. Las siguientes sustancias pueden afectar su aparato
reproductor: el óxido nitroso (p. ej., anestesia, fertilizante,
escape de automóviles), herbicidas (p. ej., veneno para
malezas), solventes (p. ej., solventes de pintura) y el pescado
con alto contenido de mercurio.

NO FUME. Estudios recientes sugieren que fumar
cigarrillos puede afectar el funcionamiento de los ovarios. 

LIMITE EL CONSUMO DE ALCOHOL. El alcohol puede
afectar las concentraciones de estrógeno y la ovulación. 

ANTES DE SOMETERSE A UNA CIRUGÍA DE PELVIS,
HABLE CON EL CIRUJANO. Si se someterá a cirugía pélvica
porque tiene fibromas, para reparar las trompas de Falopio o
eliminar una endometriosis o tejido cicatrizal, pregunte al
cirujano qué tipo de cirugía le ofrece las mejores probabilidades
de preservar la fertilidad: si la laparoscopia, una cirugía que se
hace a través de pequeñas incisiones cerca de la ingle; o la
histeroscopia, una cirugía que se realiza por la vagina.

Para los hombres
La infertilidad no es un problema exclusivo de las mujeres.
Aproximadamente un tercio de los casos de infertilidad se
deben a un problema en el varón y un tercio a problemas en
ambos miembros de la pareja. La siguiente es una lista parcial
de los factores de riesgo para la infertilidad masculina:

Reparación de hernia; testículos que no han descendido;
antecedentes de prostatitis o infección genital; paperas
después de la adolescencia; presencia de varicocele; lesión en
el escroto y desequilibrio hormonal.

Preservar la fertilidad masculina
Los hombres deben evitar lo siguiente para contribuir a
preservar la fertilidad:

EXPOSICIÓN A SUSTANCIAS TÓXICAS O PELIGROS EN

EL TRABAJO. Los metales plomo, cadmio (p. ej., pilas,
plásticos, metales galvanizados) y mercurio (que se encuentra
en termómetros, instrumentos científicos, etc.); óxido de
etileno (p. ej., anticongelante, adhesivos, detergentes); cloruro
de vinilo (usado en la fabricación de goma, papel y vidrio);
radioactividad y rayos X.

LOS HOMBRES TAMBIÉN DEBEN EVITAR: Fumar
cigarrillos y marihuana; consumir mucho alcohol; los
medicamentos recetados para las úlceras, la psoriasis, la gota
y la enfermedad de Crohn; los bloqueadores de los canales
del calcio para la hipertensión; la exposición de los genitales a
temperaturas elevadas, los baños calientes, las bañeras con
hidromasaje y los baños sauna.

Cómo puede ayudar:
RESOLVE ofrece una variedad de recursos. Visítenos en línea
en www.resolve.org para interactuar en nuestros tableros de
anuncios, participar en chats por Internet o acceder a nuestra
amplia selección de materiales informativos. O bien, hable
con un asesor que ha tenido un problema de infertilidad en
nuestra línea de ayuda gratis llamando al 888.623.0744 o
envíenos un mensaje de correo electrónico a
info@resolve.org.

RESOLVE: La Asociación Nacional de la Infertilidad (National
Infertility Association), fundada en 1974, es una
organización dinámica con la única red nacional
establecida de ramas locales cuyo fin es promover la salud
reproductiva y trabajar para asegurar el acceso equitativo a
todas las opciones de creación de una familia, tanto para
los hombres como para las mujeres. 

La misión de RESOLVE es brindar apoyo e información, de
manera oportuna y compasiva, a las personas que se
enfrentan a la infertilidad, y aumentar la conciencia sobre los
temas relacionados con la infertilidad a través de la
educación del público y el fomento.

Para obtener más información, póngase en contacto con
RESOLVE llamando al 617.623.1156 o visitando
info@resolve.org. O bien llame a nuestra línea de ayuda
gratis al 888.623.0744, de lunes a viernes, de 9AM – a 12
y de 1PM a 4PM , hora del este; los lunes por la noche
de 7PM a 10PM , hora del este.
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mujeres premenopáusicas tienen fibromas. Los fibromas
pueden ser desde muy diminutos hasta el tamaño de un melón
pequeño; en algunas mujeres causan dolor o hemorragia
vaginal. Según su ubicación, los fibromas pueden dificultar la
concepción, provocar la pérdida del embarazo o causar
problemas en el embarazo, el trabajo de parto o el parto en sí,
incluso parto prematuro.  

USTED, SU MADRE O SU HERMANA TIENE

ENDOMETRIOSIS. La endometriosis, que se da en las familias,
es una enfermedad en la cual ciertas células uterinas crecen fuera
del útero: en los ovarios, las trompas de Falopio, la vejiga y/o los
intestinos, y puede hacer que se forme tejido cicatrizal. La
endometriosis puede ocurrir en las mujeres que menstrúan de
todas las edades, incluso las adolescentes. Las mujeres con
endometriosis pueden o no tener síntomas, los que pueden
incluir: flujo menstrual abundante, retorcijones fuertes, diarrea o

defecaciones dolorosas durante la menstruación y relaciones
sexuales dolorosas. El diagnóstico sólo se puede confirmar
mediante laparoscopia, una cirugía ambulatoria. La laparoscopia
puede aliviar los síntomas de la endometriosis, pero no puede
curar la enfermedad. 

HA SIDO OPERADA DE LA PELVIS, LOS OVARIOS, EL

ÚTERO O LAS TROMPAS DE FALOPIO. Después de una cirugía
de este tipo pueden formarse adherencias pélvicas, también
conocidas como tejido cicatrizal, como resultado de lesiones en
ciertos tejidos delicados. Las adherencias se pueden formar entre
las superficies de dos tejidos cualesquiera dentro de la cavidad
pélvica, como del útero, las trompas de Falopio, los ovarios, los
intestinos y la vejiga. También se pueden formar adherencias en el
interior de las trompas de Falopio. Las cirugías que pueden
provocar adherencias incluyen: fibromectomía, es decir, la
extirpación de un fibroma dentro o fuera de la pared uterina, o en
sus capas musculares; la extirpación de la endometriosis; la

reconstrucción o reparación de las trompas de Falopio; una
dilatación y legrado minucioso después de un aborto
espontáneo o cirugía de ovario para extirpar quistes.

PERDIÓ VARIOS EMBARAZOS. Por definición, la infertilidad
incluye múltiples abortos espontáneos (pérdida de embarazos).  

TIENE ALGUNA ENFERMEDAD CRÓNICA. Las
enfermedades crónicas pueden estar ligadas a problemas de
infertilidad. Por ejemplo: la diabetes puede dificultar la
concepción y hacer que se pierdan más embarazos; los
trastornos tiroideos pueden afectar la fertilidad, y los
medicamentos usados para tratar enfermedades crónicas
pueden no ser seguros para usar durante el embarazo. 

OBTUVO UN RESULTADO ANORMAL EN UN EXAMEN DE

PAPANICOLAOU QUE HIZO QUE NECESITARA TRATAMIENTO

DEL CUELLO UTERINO, COMO CRIOCIRUGÍA O BIOPSIA

CÓNICA. Esto puede afectar la producción de mucosidad
cervicouterina, lo cual puede a su vez influir sobre la
supervivencia de los espermatozoides.

TIENE ANTECEDENTES DE CICLOS MENSTRUALES

IRREGULARES. La mayoría de los ciclos son cada 28 a 30 días
con 3a5 días de flujo menstrual. Los desequilibrios hormonales
contribuyen a la irregularidad. 

TUVO UNA INFECCIÓN PÉLVICA. La obstrucción de las
trompas de Falopio es la causa del 20% de los casos de
infertilidad. Se puede formar tejido cicatrizal dentro o fuera de
las trompas e impedir que el óvulo se una al espermatozoide y
que el óvulo fecundado descienda al interior de la cavidad
uterina. Una radiografía especial llamada histerosalpingografía (o

"HSG") puede evaluar la salud del útero y las trompas. Dígale al
médico si alguna vez tuvo: dolor pélvico; flujo vaginal inusual,
con o sin sangre o fiebre; cirugía pélvica a causa de ruptura de
apéndice; embarazo ectópico o quiste ovárico.

Preserve su fertilidad
Hay ciertas cosas que pueden afectar la fertilidad. Siguiendo los
siguientes consejos, usted puede contribuir a preservar su fertilidad. 

PRACTIQUE EL "SEXO SEGURO". Cada año se
diagnostican en EE.UU. doce millones de casos de enfermedades
de transmisión sexual (venéreas), como gonorrea, sífilis o clamidia,

un cuarto de los cuales son mujeres de 15 a  21 años de edad.
Algunas de estas enfermedades, como la clamidia, no producen
síntomas pero pueden derivar en enfermedad inflamatoria pélvica
y obstrucción de las trompas de Falopio. Las personas con muchas
parejas sexuales tienen mayor riesgo de contraer una enfermedad
de transmisión sexual. El uso de condones de látex puede reducir
el riesgo de contraer estas enfermedades. Las infecciones se
deben tratar cuanto antes; todos los compañeros sexuales de una
persona infectada deben recibir tratamiento con antibióticos.

MANTENGA UN PESO CORPORAL NORMAL Y SIGA UNA

DIETA ADECUADA. El exceso de tejido adiposo (grasa) puede
interferir en el metabolismo de los estrógenos. Bajar mucho de
peso también puede afectar la fertilidad. Las proteínas no
deben constituir más del 20% de su dieta.

¿Es usted una mujer que planea tener
una familia algún día? 
Es común presuponer que uno podrá tener un bebé cuando lo
desee. Pero seis millones de estadounidenses se enfrentan al
problema de la infertilidad, la incapacidad de lograr el
embarazo después de un año de tener relaciones sexuales en
el momento preciso y sin protección, o la incapacidad de que
un embarazo termine en un nacimiento vivo.

La mayoría de las mujeres piensan que quedarán
embarazadas y tendrán una familia cuando quieran hacerlo.
Pero hay muchas cosas que afectan la fertilidad, sobre algunas
de las cuales se tiene control, y sobre otras no. Los siguientes
factores pueden contribuir a que tenga un problema de
infertilidad:

ES MAYOR DE 35 AÑOS. Una mujer de más de 35 años es
aproximadamente un 30% menos fértil de lo que era entre los
20 y los 25, aun cuando ovule y tenga períodos menstruales
regulares. Una mujer mayor de 40 años puede tener dificultad
para quedar embarazada y en algunos casos puede necesitar
usar tecnologías de reproducción asistida (ART) con óvulos de
una donante más joven. La incidencia de aborto espontáneo es
elevada en las mujeres mayores de 40 años que quedan
embarazadas con sus propios óvulos.

SU MADRE TOMÓ "DES" (DIETILSTILBESTROL) CUANDO

ESTABA EMBARAZADA DE USTED. El DES, una forma
sintética oral de estrógeno, se administraba comúnmente a
las mujeres embarazadas entre 1938y1971. Entonces
considerado un fármaco maravilloso que podía evitar la
pérdida del embarazo o las complicaciones, luego se halló
que los niños expuestos a DES muchas veces tenían un mayor
riesgo de infertilidad. Si nació antes de 1971, y su madre
padeció de hemorragia, abortos espontáneos, partos
prematuros o tomó medicamentos durante el embarazo,
dígaselo al médico. 

PRESENTA ANORMALIDADES EN EL ÚTERO. Las
anormalidades estructurales incluyen el tabique uterino y la
presencia de fibromas. El tabique uterino es una pared de
tejido que divide la cavidad del útero y puede provocar la
pérdida del embarazo. Los fibromas son crecimientos no
cancerosos de tejido muscular que se encuentran en la parte
externa o media de la pared uterina, o que cuelgan dentro
de la cavidad del útero. Aproximadamente dos de cada diez
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