
Brindamos esperanza,
Convertimos sus sueños en Realidad



Nuestra misión en el Fertility and

 IVF Center of Miami es 

proporcionarle a nuestros 

pacientes la más alta calidad de 

atención personalizada utilizando 

tecnología de punta en un 

ambiente de contención y apoyo.

La mayoría soñamos con tener una familia, pero pocos 

de nosotros anticipamos que tendremos dificultades 

para hacerlo realidad. En el Fertility and IVF Center 

of Miami estamos para ayudarlo. 

Fundado en 1991, en el Fertility and IVF Center of 

Miami somos líderes en proporcionar Técnicas de 

Reproducción Asistidas (TRA) en el sur de la Florida. 

Nuestros médicos están certificados por el Consejo 

de Obstetricia y Ginecología y Endocrinología 

Reproductiva e Infertilidad. Trabajamos en conjunto 

para proporcionar una atención excepcional y 

personalizada. Sabemos que un tratamiento de 

fertilidad puede ser estresante, por lo que nuestra 

misión es garantizar que sus necesidades se aborden 

plenamente, que sus preguntas sean respondidas y 

que sus sueños se hagan realidad.



Más allá de nuestra experiencia clínica, estamos 

dedicados a su bienestar general, incluyendo el trabajo 

en estrecha colaboración con psicólogos para apoyo 

emocional, nutricionistas, acupunturistas y urólogos 

para la evaluación masculina.

La mayoría de las pruebas de laboratorio y 

evaluaciones hormonales se realizan en nuestras 

instalaciones, con resultados disponibles en unas 

pocas horas.

En el Centro nos especializamos en todos los aspectos 

de la Fecundación In Vitro (FIV), la Reproducción 

con intervención de terceros y la Preservación de 

la Fertilidad. Las técnicas de reproducción asistida, 

incluida la inducción de la ovulación con medicamentos 

orales o inyectables, y las inseminaciones intrauterinas 

(IIU) también son prácticas comunes para nosotros.

Contamos con un programa de donación de óvulos 

y esperma. Nuestros especialistas, reconocidos 

mundialmente en fertilidad, ofrecen las técnicas 

quirúrgicas ginecológicas más avanzadas y 

mínimamente invasivas con particular experiencia 

en cirugía reconstructiva para el tratamiento de la 

enfermedad tubárica, la endometriosis, los miomas      

y la ligadura de trompas.

Nuestro rango de 
servicios incluye:

  Evaluación clínica de infertilidad, evaluación de 

abortos espontáneos y repetitivos

  Detección del portador de la preconcepción 

de enfermedades genéticas (tales como las 

enfermedades hereditarias judías)

  Embarazo luego de la esterilización femenina ó 

masculina

  Análisis de Semen y Antiesperma / Prueba de 

Espermatozoides de Anticuerpos

  Prueba de fragmentación del ADN espermático

  Criopreservación de espermatozoides          

(congelación de esperma)

  Inseminación intrauterina (IIU)

  Fertilización In Vitro (FIV)

  Inyección Intracitoplasmática de Esperma (ICSI)

  Ruptura Asistida (RA)

  Aspiración percutánea de espermatozoides de 

epidídimo (PESA)

  Aspiración Testicular de Esperma (TESA)

  Biopsia embrionaria para DGP y PGS de cribado 

genético preimplantacional (PGS) para aneuploide 

(número adecuado de cromosomas) y selección de 

sexo

  Diagnóstico Embrionario de Preimplantación (PGD) 

y Detección Embrionaria de Preimplantación (PGS) 

para selección del sexo y diagnóstico de ciertas 

enfermedades genéticas.

  Criopreservación de embriones 

  Criopreservación de ovocitos (congelación de óvulos) 

  Preservación de la fertilidad en pacientes oncológicos 

  Programa de Donación de Óvulos

  Programa de Donación de Esperma

  Programa de Gestación con una Madre Sustituta 

  Parejas del mismo sexo y familias no tradicionales

  Cirugía Ginecológica mínimamente invasiva

  Cirugía Laparoscópica

  Cirugía Histeroscópica

  Cirugía Microscópica

La atención reproductiva que 
brindamos en el Fertility and IVF 
Center of Miami comienza con la 
educación del paciente, para que 
pueda comprender el proceso por 
completo y así participar en todas 
las decisiones del tratamiento.



Asesoramiento Preconcepcional

La atención reproductiva que brindamos en el 

Fertility and IVF Center of Miami comienza con un 

asesoramiento antes de la concepción para asegurar 

el mejor resultado posible. Además de un historial 

médico completo, la consulta preconcepcional 

incluye un examen físico, imágenes médicas 

avanzadas y pruebas de laboratorio.

La evaluación genética de ambos padres puede 

ayudar a los médicos a diagnosticar las afecciones 

reproductivas e identificar los trastornos hereditarios 

que podrían afectar al niño. Las enfermedades como 

el síndrome ovárico poliquístico, la obesidad, los 

desórdenes de la glándula tiroides y la diabetes,     

son algunas de las condiciones que pueden afectar 

la concepción, aumentando las probabilidades de un 

aborto espontáneo, con consecuencias adversas en la 

salud del bebé y de la madre.

Nuestro compromiso incluye la educación del 

paciente, para que nuestros pacientes puedan 

entender plenamente el proceso y participar en 

todas las decisiones de tratamiento.

Nuestro compromiso con 
nuestros pacientes: 

Los médicos del Fertility and 
IVF Center of Miami trabajan 

para mejorar su estado de 
salud general antes de la 

concepción. Ellos evalúan en 
detalle para decidir el mejor 

tipo de tratamiento. El cuidado 
de su salud y el momento de 

la concepción pueden ser tan 
importantes para alcanzar un 
embarazo saludable como el 

tratamiento de fertilidad en sí.



Diagnóstico y evaluación 

En el Fertility and IVF Center of Miami le 

proporcionaremos la asistencia y la orientación     

más completa para identificar las principales causas 

de infertilidad y posteriormente, el tratamiento 

adecuado según el diagnóstico.

Nuestra principal 
prioridad eres Tú

Para algunas parejas, comenzar una familia es 

sencillo. Para muchos otros, puede ser un proceso 

estresante y agotador. 

Si su camino hacia la paternidad ha sido largo y 

difícil, el Fertility and IVF Center of Miami está aquí 

para ayudarlo. Tratamos a parejas con casos simples 

o complejos. Para aquellos que ya han sido sometidos 

sin éxito a FIV, ICSI u otros tratamientos de fertilidad, 

ofrecemos un nuevo comienzo y un renovado sentido 

de esperanza. Entendemos que lidiar con problemas 

de fertilidad o lidiar con un tratamiento sin éxito 

puede ser abrumador física y emocionalmente. En 

el Fertility and IVF Center of Miami estamos aquí 

para ayudarlo en cada paso, porque sabemos que un 

tratamiento de fertilidad exitoso requiere mucho más 

que un tratamiento estandarizado. Nos enorgullece 

brindar una atención personalizada que priorice sus 

necesidades. Nuestro equipo profesional invierte el 

tiempo y los recursos necesarios para ofrecer a las 

parejas con una historia clínica compleja, las mejores 

posibilidades de éxito.

La combinación de conocimientos, décadas de 

experiencia y la atención comprometida han ayudado 

a miles de parejas a cumplir su sueño de comenzar o 

agrandar su familia.

Nuestro equipo médico es reconocido en todo el 

mundo por su gran conocimiento en Fertilidad. Nuestra 

experiencia en casos difíciles nos permite ofrecer 

consejos y tratamientos en los que puede confiar.

También trabajamos de cerca con psicólogos para 

aliviar la tensión que surge cuando se lidia con la 

infertilidad.

para iniciar cualquier tratamiento     
relacionado a la infertildad.

El diagnóstico
temprano y preciso

es muy importante



Infertilidad por 
un factor tubárico

La obstrucción tubárica y las adherencias pélvicas 

pueden ser causadas por cirugías pélvicas anteriores, 

endometriosis, infecciones y ligadura tubárica. 

El médico puede ordenar un histerosalpingograma 

para diagnosticar un desorden tubárico y 

ocasionalmente sugerir una cirugía mínimamente 

invasiva para confirmar el diagnóstico y reparar 

los tubos, o de ser necesario, revertir una ligadura 

tubárica. En algunos casos, la extirpación de un tubo 

dilatado (hydrosalpinx) y tóxico para un embrión 

puede ser la mejor opción.

 

Factor ovulatorio 

Algunas mujeres no pueden liberar óvulos. Otras 

liberan óvulos de mala calidad. En estos casos, se 

puede administrar una medicación para inducir o 

mejorar la ovulación.

DE ESTOS CASOS
PUEDEN SER TRATADOS CON ÉXITO 
CON EL USO DE MEDICAMENTOS

90 %
de la infertilidad en la mujer

30 %
LOS TRASTORNOS  OVULATORIOS son una 
de las causas más comunes

Infertilidad Masculina

Debido a que la infertilidad masculina representa 

aproximadamente el 40% de todos los casos, la 

evaluación y la optimización de la salud reproductiva 

de un hombre son muy importantes. Ciertos casos 

de infertilidad masculina se deben a una varicocele 

(dilatación de la vena escrotal), obstrucción del 

conducto eyaculatorio o trastornos eyaculatorios. 

Aproximadamente, el 90% de la infertilidad masculina 

se debe a la producción deficiente de esperma.

La Espermatogénesis (producción espermática) tiene 
lugar en unos pequeños conductos en los testículos. 
Toma aproximadamente 72 días de división celular y 
maduración, para tener una célula espermática madura. 
Por lo tanto, hoy en día el esperma eyaculado puede 
verse afectado por la dieta, la exposición a toxinas, 
las medicaciones y las enfermedades de los 3 meses 
anteriores.

Embarazo después de la vasectomía: El esperma se 
puede aspirar del epidídimo (PESA) o de los testículos 
(TESA) e inyectarse directamente en los óvulos (ICSI).

El análisis del semen mide lo siguiente:
 Concentración espermática

 Motilidad del espermatozoide

 Morfología (forma del espermatozoide)

Prueba de fragmentación del ADN espermático: La 

prueba de Ensayo de la Estructura de Cromatina del 

esperma mide la fragmentación del ADN espermático.

Anticuerpos Antiespermatozoide: Puede hacer que            

el esperma se agrupe dificultando la fertilización.

Criopreservación de Espermatozoides: Los 

pacientes tienen en beneficio de congelar su 

esperma para utilizarlo en el futuro. Por ejemplo: 

antes de recibir un tratamiento con radiación o 

quimioterapia para el cáncer, antes de someterse a 

una vasectomía testicular o cirugía. El semen puede 

ser utilizado posteriormente para la inseminación o 

la Fertilización In Vitro.



de la infertilidad masculina

El análisis de semen 
es la evaluación inicial 

Inseminación Intrauterina (IIU) 

La IIU puede ser una solución viable para las parejas 

infértiles y las mujeres solteras que quieren concebir.

Infertilidad femenina: Las mujeres con disfunción 

ovulatoria pueden recurrir tanto a la IIU como a la 

inducción ovulatoria. La IIU resulta necesaria cuando 

el cuello uterino tiene mucosidad insuficiente o debido 

a cicatrices de una cirugía previa, como la criocirugía, 

la biopsia de cono o el procedimiento de escisión 

electroquirúrgica con asa (LEEP, por sus siglas en 

inglés). 

Infertilidad masculina: La IIU está indicada cuando 

hay un bajo recuento o una movilidad reducida de los 

espermatozoides. También se recomienda cuando las 

relaciones sexuales normales no son posibles.

Reproducción asistida con intervención de 
terceros: La inseminación con un donante (ID) se 

recomienda comúnmente cuando no hay esperma 

disponible en la pareja masculina. Además, es el 

tratamiento recomendado en mujeres solteras que 

desean concebir y en parejas lesbianas. También es 

una alternativa a la FIV con DGP para evitar el riesgo 

de un niño anormal congénito, recomendado para 

parejas con riesgo debido al factor masculino. La 

inseminación puede hacerse con un donante conocido 

o anónimo.

¿La Inseminación Intrauterina (IIU) es efectiva?
El éxito de IIU depende de la causa de la infertilidad 

en la pareja. Algunos factores que influyen en la 

efectividad del tratamiento son: 

  El uso de medicamentos para la fertilidad 

  La edad de la mujer 

  La calidad del esperma

 
 

LAS MEDIDAS DE SEMEN 
Y LAS PRUEBAS DE FUNCIÓN DE ESPERMA 

LAS ANOMALÍAS CROMOSÓMICAS  

INFERTILIDAD MASCULINA  

Y SE PIENSA QUE LOS EFECTOS SON DEPENDIENTES 
DE LA DOSIS QUE SE CONSUME

PUEDEN SER IDENTIFICADAS POR 
EL CARIOTIPO EN HASTA UN 

EN EL 20% DE LOS CASOS ES LA CAUSA EXCLUSIVA 
DE LA INFERTILIDAD EN UNA PAREJA 
Y PUEDE LLEGAR ALCANZAR HASTA EL 40% DE LOS CASOS

SON 22% MÁS BAJAS EN FUMADORES
QUE EN NO FUMADORES 

15% DE HOMBRES CON SEVERAS 
ALTERACIONES DE ESPERMA



Fertilización In Vitro (FIV)

El proceso de FIV comienza con la recolección 

de óvulos maduros (ovocitos). Mientras que una 

mujer produce naturalmente solamente un óvulo 

mensualmente, el uso de las hormonas de la fertilidad 

(gonadotropinas) hace posible obtener muchos más. 

Los óvulos son extraídos directamente de los ovarios 

en nuestra sala quirúrgica bajo sedación intravenosa 

administrada por un anestesiólogo. 

Los óvulos se fertilizan con el esperma en un 

ambiente controlado en nuestro laboratorio. Los 

embriones resultantes del proceso se mantienen 

en cultivo para un mayor crecimiento y desarrollo 

durante algunos días. Idealmente, en el día 5 de la 

etapa del blastocisto se transfieren al útero.

Los avances en las pruebas genéticas proporcionan 

a nuestros médicos mejor información sobre la 

calidad de los embriones. Los embriones pueden ser 

examinados para determinar un número adecuado 

de cromosomas o para detectar enfermedades 

hereditarias específicas. Esto permite la selección de 

los embriones más sanos.

El Diagnóstico Genético Preimplantacional (DGP) es 

un procedimiento de la FIV diseñado para examinar 

embriones para aneuploide (embriones que tienen el 

número incorrecto de cromosomas) y translocación 

cromosómica (desplazamiento de un segmento de un 

cromosoma a un nuevo lugar en el genoma). Se realiza 

una biopsia embrionaria el día 5 ó 6 y se examinan los 

23 pares de cromosomas. El DGP tiene como objetivo 

mejorar las tasas de embarazo y de nacimientos con 

menos transferencia de embriones.

Tratamientos de fertilidad para parejas
del mismo sexo

Nuestra práctica está comprometida con las parejas homosexuales para brindarles 

igualdad de oportunidades en la elección reproductiva. Entendemos la importancia  

del linaje genético y biológico. Por lo que ayudamos a las parejas a alcanzar sus 

sueños a través de una atención personalizada de alta calidad. 

La comunidad LGBT tiene opciones de fertilidad y necesidades que difieren de las 

parejas heterosexuales. En el Fertility and IVF Center of Miami buscamos ayudar a 

todas las personas por igual con el sueño de tener una familia, independientemente 

de su orientación sexual.

Proud Sponsor of



Tasas de éxito de FIV
En el Fertility and IVF Center of Miami nos esforzamos 

para lograr las mejores tasas de éxito que resultan 

de altas tasas de embarazo y bebés saludables.                

Con los años hemos incorporado muchos cambios en 

nuestro programa teniendo en cuenta las mejoras 

implementadas en los protocolos de tratamiento, los 

avances de laboratorio y las técnicas de transferencia 

de embriones. Nuestra gran cantidad de embarazos 

alcanzados reflejan estos avances.

Congelación de óvulos
La congelación de óvulos (criopreservación de ovocitos 

humanos) es una tecnología innovadora mediante la 

cual se extraen los óvulos de una mujer (ovocitos), 

se congelan y se almacenan para su uso futuro. La 

congelación de óvulos permite a la mujer tomar el 

control de su reloj biológico y almacenar sus óvulos 

para cuando desee usarlos en el futuro. 

La congelación de óvulos es recomendable para las 

mujeres que desean preservar su fertilidad para el 

futuro, incluyendo:

  Mujeres que quieren o deben postergar la 

maternidad para perseguir fines educativos, una 

carrera profesional u otras metas personales.

  Mujeres diagnosticadas con cáncer.

  Mujeres con objeciones para conservar embriones 

congelados por motivos religiosos y/o morales.

  Mujeres con una historia familiar de menopausia 

precoz.

Programa de Donación de Óvulos
La donación de óvulos está diseñada para ayudar a las 

mujeres que padecen insuficiencia ovárica prematura, 

mala calidad del ovocito o reserva ovárica disminuida 

debido a edad avanzada, cirugía ovárica previa, 

quimioterapia o radioterapia. Este programa puede ser 

una opción para las mujeres que padecen desórdenes 

genéticos transmisibles que impiden el uso de sus 

propios óvulos.

"Algunos donantes ayudan a salvar vidas. 
       Los donantes de óvulos ayudan a  

crear vidas"
En el Fertility and IVF Center of Miami inauguramos el 

primer programa de donación de óvulos en el sur de 

la Florida en 1992. Desde entonces, hemos mantenido 

excelentes resultados de embarazos a través de 

continuos esfuerzos por incorporar nuevos donantes. 

Contamos con una amplia variedad que refleja la 

diversidad cultural y étnica que existe en Miami. 

Durante el proceso de donación, las parejas receptoras 

mantienen consultas con un psicólogo familiarizado 

con temas relacionados a la donación de óvulos y               

a las técnicas de reproducción asistida.

Nuestras enfermeras del Programa de Donación de 

Óvulos, guían a la pareja receptora a través del 

proceso de selección. El paciente se reunirá con una 

enfermera para revisar las características que está 

buscando en el donante. Mediante nuestra base de 

datos, se ofrecerán a las parejas los perfiles con el 

historial médico, antecedentes familiares y rasgos de 

personalidad del donante.

De ser necesario, también trabajamos con 

bancos comerciales de óvulos y con las agencias 

de contratación de donantes para asegurar el 

cumplimiento de las necesidades de nuestros 

pacientes.



Más opciones de tratamiento 
para la mujer
Nuestro Centro está a la vanguardia de las 

tecnologías más avanzadas, con el tratamiento de 

enfermedades como la endometriosis y los fibromas 

sin comprometer su reproductividad futura.

Las opciones incluyen la cirugía ginecológica 

mínimamente invasiva avanzada y el cuidado de los 

problemas endocrinos reproductivos, incluyendo 

anomalías menstruales, hirsutismo (aumento del 

crecimiento del vello) o sangrado uterino anormal.

Nuestras enfermeras
Las enfermeras son el alma de nuestro Centro. 

Ellas los acompañarán a través del tratamiento 

con un gran compromiso y les brindarán todo su 

apoyo. Siempre estarán disponibles para atender sus 

preguntas y preocupaciones.

Nuestras enfermeras se convertirán en sus guías 

personales durante el transcurso de la fecundación 

asistida. Este viaje puede estar lleno de altibajos e 

incertidumbres, y es por eso que nuestras dedicadas 

enfermeras sabrán cómo ayudarlos en cada paso, 

brindando una sonrisa de esperanza cuando más lo 

necesite.

Programa de Subrogación Materna

En el Fertility and IVF Center of Miami somos líderes 
en servicios de reproducción asistida con intervención 
de terceros, ofrecemos programas de subrogación 
gestacional con tasas de embarazo que exceden el 
promedio nacional.

El uso de este símbolo indica que la mayoría 
de nuestras enfermeras han completado el 
entrenamiento avanzado y recibieron un 
certificado en Endocrinología Reproductiva      
e Infertilidad de ASRM.

ESTE TRATAMIENTO ESTÁ INDICADO PARA 

Fallos repetitivos en tratamientos de FIV 
Ausencia de útero o útero anormal 
Contraindicación médica para el embarazo 
Embarazo previo de alto riesgo 

Aquellos que desean un hijo biológico
con una donante de óvulos 

ESTE PROCEDIMIENTO ES

EN LA FLORIDA, ESTADOS UNIDOS .
PERMITIDO Y LEGAL

Fuente: http://www.cdc.gov



Nuestro Laboratorio 
Los pacientes que requieren solamente pruebas de 

fertilidad y tratamientos básicos pueden utilizar 

los servicios de nuestro laboratorio de Andrología 

y Endocrinología. Los resultados de estas pruebas 

ayudarán al médico para recomendar el tratamiento 

más adecuado para el paciente.

Nuestro laboratorio de tecnología avanzada, dirigido 

por embriólogos especializados, ofrece tecnología de 

vanguardia en Técnicas de Reproducción asistida. 

FIV, ICSI, PGD/PGS, incubación asistida, congelación 

de óvulos/esperma/embriones, son algunos de los 

tratamientos y técnicas del laboratorio disponibles   

en nuestro Centro.

Asistencia médica y psicológica

Nuestro experimentado equipo comprende la 

sensibilidad que rodea a los problemas relacionados 

con las dificultades para la concepción, por ello 

hacemos hincapié en un enfoque personalizado, 

brindando apoyo emocional en conjunto con los 

conocimientos médicos. 

Aproximadamente, en el 40% de los casos el factor 

masculino es el responsable o contribuye a los 

problemas de infertilidad en la pareja. Por esta 

razón, se presta igual atención a ambos miembros 

de la pareja. Nuestros pacientes tienen acceso a 

un psicólogo clínico especialmente preparado para 

atender sus preocupaciones. También les brindamos 

recursos educativos bilingües (incluyendo folletos) y 

referencias a grupos de atención y apoyo adicionales.

Equipo profesional 
Debido a los recientes avances en el campo de la 

reproducción asistida, lograr un embarazo y tener un 

hijo ahora es posible para la mayoría de las parejas.

El equipo especializado en atención a la salud del 

Fertility and IVF Center of Miami, en conjunto con 

el sector de enfermería y el personal de apoyo 

administrativo, está comprometido a proporcionarles 

el más sofisticado y eficaz diagnóstico con las 

mejores opciones de tratamiento.



Michael H. Jacobs, M.D.
Director Médico

El Dr. Jacobs fundó 

el Centro en 1991. 

Está certificado por el 

“American Board of 

Obstetrics and Gynecology” 

en Obstetricia y Ginecología 

con sub-especialidad 

de Endocrinología 

Reproductiva e Infertilidad.

El Dr. Jacobs se graduó de la escuela de medicina 

Case Western Reserve University School of Medicine 

en Cleveland, Ohio. En 1983 completó su residencia 

en Obstetricia y Ginecología en el Columbia 

Presbyterian Medical Center en la ciudad de Nueva 

York, y en 1988 completó su entrenamiento en 

Endocrinología Reproductiva e Infertilidad en el 

Hospital of the University de Pennsylvania. Trabajó 

en la práctica privada en Berkeley, California, y 

sirvió como Director Médico Asociado del Pacific 

Fertility Center en San Francisco, California, antes 

de fundar el Fertility and IVF Center of Miami en 

1991.  

El Dr. Jacobs es miembro de numerosas sociedades 

científicas tales como la Sociedad Americana de 

Medicina Reproductiva (ASRM), la Sociedad de 

Endocrinología e Infertilidad Reproductiva (SREI), 

el Congreso Americano de Obstetras y Ginecólogos 

(ACOG), la Sociedad de Tecnología Reproductiva 

Asistida (SART)  y fue Presidente de la Sociedad 

de Endocrinología e Infertilidad Reproductiva de 

Florida (FSREI).  Actualmente es el investigador 

principal de varios estudios de investigación clínica.

Fernando M. Akerman, M.D.
Director Médico Asociado

El Dr. Akerman se unió al 

Centro en 1999. Es argentino 

y habla español, inglés y 

portugués. Está certificado 

por el “American Board of 

Obstetrics and Gynecology” 

en Obstetricia y Ginecología 

con sub-especialidad de 

Endocrinología Reproductiva 

e Infertilidad.

El Dr. Akerman se graduó con honores de la 

Universidad de Buenos Aires, Argentina, donde 

también completó su residencia en Obstetricia y 

Ginecología en 1992. Completó una pasantía en 

patología en Albert Einstein School of Medicine,  

Nueva York, en 1993.

Completó su residencia en obstetricia y ginecología en 

Saint Louis University School of Medicine en 1997 en 

Missouri, y su beca en Endocrinología Reproductiva e 

Infertilidad en la Universidad de Louisville, Kentucky, 

en 1999.

El Dr. Akerman es miembro de numerosas sociedades 

científicas, tales como la Sociedad Americana 

de Medicina Reproductiva (ASRM), la Sociedad 

de Endocrinología Reproductiva e Infertilidad 

(SREI), el Congreso Americano de Obstetras y 

Ginecólogos (ACOG), la Sociedad de Reproducción 

Asistida Tecnología (SART) y el Sociedad Obstétrica 

y Ginecológica de Miami. En 2015, se convirtió 

en el Presidente de la Sociedad de la Florida de 

Endocrinología e Infertilidad Reproductiva (FSREI).

Es un orador activo en numerosos encuentros 

internacionales de Fertilidad.

Conozca a sus Doctores



La Dra. Chuong se unió al 

Fertility and IVF Center 

of Miami como graduada 

por el “American Board of 

Obstetrics and Gynecology” 

y es una candidata activa 

para la Endocrinología 

Reproductiva e Infertilidad.

Como nativa de Miami, 

estuvo encantada de volver para ayudar a las parejas 

a cumplir sus deseos de convertirse en padres. Obtuvo 

su licenciatura en la Universidad Estatal de Florida en 

2004 y su título médico de la Universidad del sur de 

la Florida en 2008. Allí continuó su educación médica, 

donde completó su residencia en Obstetricia y 

Ginecología y se desempeñó como Jefa de Residentes.

Al terminar su residencia, la Dra. Chuong trabajó 

como Ginecóloga general con un enfoque en 

Endocrinología Reproductiva e Infertilidad. Completó 

una beca en la Universidad de Johns Hopkins en 

Baltimore, Maryland. Sus áreas de interés clínico 

incluyen la Preservación de la Fertilidad, la 

Fertilización In Vitro, y el tratamiento médico y 

quirúrgico de la Infertilidad.

La Dra. Chuong es un miembro activo en numerosas 

sociedades científicas nacionales, incluyendo la 

Sociedad Americana para la Medicina Reproductiva 

(ASRM), la Sociedad para la Endocrinología 

Reproductiva e Infertilidad (SREI) y el Congreso 

Americano de Obstetras y Ginecólogos (ACOG).

La Dra. de Quadros se 

unió al Centro en 2002. 

Está graduada como 

Embrióloga, Andróloga y 

Supervisora Técnica de 

laboratorio. Tiene una 

licenciatura en Ciencias 

Biológicas de Seton Hall 

University y una maestría 

en Ciencias Biomédicas 

en Embriología y Andrología de Eastern Virginia 

Medical School, donde fue galardonada con el 

premio MD Georgeanna Seegar Jones por sus logros 

académicos. 

Obtuvo un doctorado en Ciencias de la Salud de la 

Nova Southeastern University donde investigó la 

Socio-Fisiología de la Preservación de la Fertilidad 

en las mujeres.

Elaine C. de Quadros, D.H.Sc.
Directora de Laboratorio

Farah S. Chuong, M.D.
Endocrinología Reproductiva e Infertilidad

Personal del Laboratorio

La atención reproductiva 
comienza con la 

educación del 
paciente, para que 
pueda comprender 
completamente el 

proceso y participar en 
todas las decisiones del 

tratamiento.



En el Fertility and IVF Center of Miami nos 

esforzamos por ayudar a nuestros pacientes a 

alcanzar su sueño de formar una familia. Miles de 

parejas de todo el mundo viajan hacia nosotros 

para recibir un tratamiento y vuelven a su casa 

embarazadas. Nuestra práctica brinda asistencia 

a pacientes internacionales que a menudo se 

benefician de nuestras recomendaciones en 

alojamiento, restaurantes, arreglos de viaje y 

servicios de traductores si es necesario. Nuestros 

médicos hablan inglés, español y portugués.

Si es necesario, coordinaremos la atención con 

un médico en su país de origen para facilitar el 

tratamiento y disminuir la duración de su estadía en 

Miami. Las consultas iniciales pueden llevarse a cabo 

a través de Skype o por teléfono. Nuestros médicos 

revisarán sus registros médicos, le explicarán sus 

opciones y le recomendarán un plan de tratamiento. 

Nuestras enfermeras y coordinadores internacionales 

de atención al paciente lo ayudarán en todas sus 

necesidades para que se sienta como en casa.

En muchos casos, el trabajo inicial, la evaluación y el 

inicio de algunos tratamientos pueden iniciarse en su 

país o ciudad de residencia.

El mejor cuidado reproductivo para pacientes internacionales

Un tratamiento en FIV requiere de una estadía 

en Miami de aproximadamente 10 a 20 días 

dependiendo de la respuesta ovárica, del acceso a                                    

la monitorización en el hogar y de la posibilidad de 

un nuevo tratamiento de embriones. 

Con PGD / PGS la estadía en Miami es menor, 

pero tendrá que regresar para la transferencia                

de embriones congelados, lo que podría requerir de       

3 a 4 días en Miami. 

Los pacientes que no cuentan con un centro local 

para asistir en las primeras etapas de su tratamiento 

pueden necesitar extender su estadía en Miami por 

tiempo adicional. Los tratamientos de fertilidad 

pueden ser costosos. Los viajes y alojamientos 

internacionales pueden agregarse a ese costo. En el 

Fertility and IVF Center of Miami reconocemos este 

desafío y estamos dedicados a ayudar a los pacientes 

mediante la utilización de medicamentos rentables, 

eficientes en el tiempo y basados en datos.

Póngase en contacto con nosotros 
para que un coordinador internacional
       de atención al paciente 

pueda ayudarle.



Cuidado Eficaz
Nuestros especialistas se esfuerzan en todo momento para proporcionar atención médica de la manera 

más apropiada y rentable. Trabajamos estrechamente con la seguridad médica y otros planes de seguro 

cuando la cobertura está disponible.

También tenemos múltiples opciones de tratamiento que pueden ser aplicables, que son de costo 

eficiente para las parejas sin beneficios de seguro.

Información financiera

Planes de Financiamiento

Para nuestros pacientes de autopago, 

ofrecemos una selección de planes con 

distintos precios para hacer nuestros 

servicios tan accesibles y competitivos 

como sea posible. Estamos encantados 

de ofrecer consultas financieras en 

nuestra oficina, por teléfono o por correo 

electrónico para acomodar su horario.

Planes de Seguro

Nuestro personal administrativo estará encantado de ayudarle 
a determinar su nivel de cobertura de seguro para su ciclo del 
tratamiento indicado. Le recomendamos que se comunique con 
su compañía de seguros para clarificar los beneficios antes de 
iniciar el tratamiento.

Si usted tiene cualquier pregunta, por favor contáctenos.



Miami
8950 N. Kendall Dr 
Suite 103 
Miami, FL 33176

Miami Beach
4308 Alton Rd
Suite 760 
Miami Beach, FL 33140

Oficina Administrativa
9570 S.W. 107 Ave
Suite 203 
Miami, FL 33176

www.miami-ivf.com

Contáctenos hoy

info@miami-ivf.com

(305) 596-4013 
1.866.IVF.BABY (866-483-2229)




