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La tecnología de Reproducción asistida es la posibilidad de cumplir un sueño para muchos. Y es que, se usa para tratar la infertilidad u otros inconvenientes a la hora de tener hijos. Pero claro, para ello, es importante contar con profesionales y prestarle atención a una serie de factores esenciales en este entorno y de técnicas que te ayudarán a ser un
profesional altamente cualificado y a realizar un trabajo eficiente. ¡Descubre las técnicas de Reproducción asistida! Dentro de este área de formación, contamos con un gran abanico de posibilidades y de salidas laborales. De hecho, los programas didácticos de este ámbito son variados: existe formación en Reproducción asistida que te facilita una
visión más general del sector y que sirven para introducirte en este campo, y otros cursos más especializados para perfeccionar un tema en concreto. ¿Cuál es tu formación favorita?Además, ya puedes dejar de preocuparte por la falta de tiempo. Y es que, nuestra formación sigue una modalidad a distancia y 100% online, lo cual significa que nos
adaptamos a ti y a tu ritmo de vida teniendo en cuenta tu situación personal y profesional. Así que, puedes especializar tu profesión sin miedo. ¿Estás preparado? ¡Descubre las técnicas de Reproducción asistida!¿Qué es la Reproducción asistida?La Reproducción asistida es también conocida como fecundación artificial. Se trata del conjunto de
técnicas o métodos biomédicos que facilitan o pueden sustituir a los procesos naturales de fecundación. De esta forma, se ayuda a que el óvulo sea fecundado.¿Por qué se usa? Pues, puede ser por un problema de fertilidad o por cualquier otra razón en el que sea requerido el método. De hecho, actualmente, los datos oficiales muestran que estas
técnicas son necesarias en un 15-20 % de la población.El método incluye tratamientos de fertilidad que manejan tanto los óvulos de una mujer como los espermatozoides de un hombre. Básicamente, consiste en extraer los óvulos del cuerpo de una mujer, para después mezclarlos con esperma para producir embriones. Luego, los embriones se colocan
en el cuerpo de la mujer de nuevo. La fertilización in vitro es el tipo más común y eficaz de Tecnología de Reproducción Asistida."Aunque, como veremos más adelante, las técnicas de Reproducción asistida son muchas más. En algunas de ellas, se usan a veces óvulos de donantes, un donante de esperma o embriones previamente congelados.
También pueden utilizar una madre subrogada tradicional o gestacional.Por último, cabe tener en cuenta que la complicación más común de tecnología de reproducción asistida es un embarazo múltiple. Aunque, se puede prevenir o minimizar limitando el número de embriones que se colocan en el cuerpo de la mujer. 4147 USD 58% de Descuento
Como venimos diciendo, la Reproducción asistida puede ser llevada a cabo empleando diferentes técnicas. La técnica más adecuada dependerá de las circunstancias y problemas particulares de cada persona. ¡Toma nota!Coitos programadosSe trata de sincronizar el periodo de la ovulación con las relaciones íntimas de la pareja. Existen dos formas: se
puede mantener su ciclo natural (no es sometido a estimulación) o ser inducida la ovulación de forma controlada mediante la administración de gonadotropinas.Esta técnica tiene una amplia aceptación e de este método en la población actual, sin embargo es importante recalcar su baja efectividad. En la mayoría de los casos, consiguen generar en las

parejas un alto grado de tensión y ansiedad por la incertidumbre y por el alto grado de exigencia y disposición continua de ambos miembros. Los médicos se adelantan a la ovulación con la administración intravenosa de 5000 UI de hCG en el momento en que se constata la existencia de un folículo maduro ovulatorio. Lo cual, se conoce gracias a una
ecografía. Con este Máster en Ecografía clínica te convertirás en un especialista excelente.Tras esto, el folículo ovulará entre 37 y 38 horas más tarde. Es una de las técnicas de Reproducción asistida mejor valoradas por los especialistas. También conocida como inseminación artificial, la cual permite que la fecundación se realice de forma natural. Al
introducir el espermatozoide en el útero, este debe buscar su camino hacia el óvulo maduro y fecundar por su propia cuenta, tal como ocurría en un embarazo tradicional. La única y gran diferencia y ventaja de la inseminación artificial es que el recorrido del espermatozoide es más corto y con menos riesgos.Fecundación in vitroSon seis fases que
consisten en la extracción del ovocito femenino para fecundarlo fuera del organismo de la mujer con espermatozoides obtenidos previamente del hombre. Tras la fecundación, el embrión es transferido al útero. Es una de las mejoras más importantes y notables que existe desde hace años, sin embargo no se ha podido aplicar por complicaciones
técnicas, financieras y conceptuales.Se trata de incubadoras con tecnología Time-Lapse: una técnica que se basa en los incubadores habituales que se utilizan en los laboratorios de embriología clínica añadiéndoles un sistema que captura imágenes. Esas imágenes, permiten obtener una gran cantidad de información de cada embrión en los diferentes
momentos de su desarrollo. La gestación subrogada, subrogación gestacional o gestación en vientre de alquiler es una práctica de reproducción asistida un tanto controvertida e ilegal en muchos países. Consiste en que una mujer acepta gestar y dar a luz al hijo de otra pareja o persona soltera.Normalmente la gestante no tiene un vínculo genético
con el niño que dará a luz, ya que este es fruto de una fecundación in vitro. Por tanto, los padres pueden aportar el propio material genético (óvulo y esperma) o, en su defecto, se recurre a un donante de óvulos y/o de esperma. 2491 USD 58% de Descuento Formación online: ventajas de Euroinnova Por si fueran pocos los atractivos de esta formación,
aún queda hablar de la modalidad online de estos cursos. Estudiar online es una tendencia que ha ido cogiendo fuerza en los últimos años. La oferta formativa de estudios online es cada día mayor, ya que se pueden realizar cursos online de prácticamente todas las temáticas y en formatos muy diversos. Euroinnova no se iba a quedar atrás. ¿Por
qué estudiar online las técnicas de Reproducción asistida? ¡Veamos! Existen diferentes motivos para estudiar de forma online: Facilita la formación a personas que por razones de actividad laboral, lugar de residencia, edad o cualquier motivo personal no pueden acceder a estudios presenciales. Flexibilidad horaria y geográfica: podrás realizar tus
estudios cuándo y dónde quieras. Podrás compaginar los estudios con otras actividades u obligaciones laborales, sociales o familiares. Podrás realizar los estudios que quieras gracias a la amplia oferta formativa online. Puedes estudiar en centros de gran prestigio sin necesidad de desplazarte a la sede del centro formativo. Consiste en un aprendizaje
activo ya que requiere mucho esfuerzo por parte del alumno. El alumno se responsabiliza de su propia formación. Acceso 24 horas: podrás acceder al contenido de tus estudios a la hora que necesites. Podrás aprender a tu ritmo. Lo contenidos se actualizan continuamente: los contenidos formativos, subidos a la plataforma virtual o a la nube, pueden
ser modificados en el momento. Reducción de costes: la formación online es más barata al no tener que desplazarte ni comprar materiales. ¿Estás pensando en realizar una especialidad? ¿Te interesan las técnicas de Reproducción asistida? No esperes más, especialízate ahora en tu profesión ideal y consigue mayores y mejores ofertas de trabajo. ¡Te
esperamos! CURSOS EN REPRODUCCIÓN ASISTIDA MÁSTER MBA EN DIRECCIÓN Y GESTIÓN DE CLÍNICAS DE FERTILIDAD Y REPRODUCCIÓN ASISTIDA 2484 USD 45% de Descuento CURSOS DE ENFERMERÍA EN REPRODUCCIÓN ASISTIDA CURSO DE REPRODUCCIÓN ASISTIDA EN ANIMALES 2491 USD 58% de Descuento Formación
online: ventajas de EuroinnovaPor si fueran pocos los atractivos de esta formación, aún queda hablar de la modalidad online de estos cursos.Estudiar online es una tendencia que ha ido cogiendo fuerza en los últimos años. La oferta formativa de estudios online es cada día mayor, ya que se pueden realizar cursos online de prácticamente todas las
temáticas y en formatos muy diversos. Euroinnova no se iba a quedar atrás. ¿Por qué estudiar online las técnicas de Reproducción asistida? ¡Veamos!Existen diferentes motivos para estudiar de forma online: Facilita la formación a personas que por razones de actividad laboral, lugar de residencia, edad o cualquier motivo personal no pueden acceder
a estudios presenciales. Flexibilidad horaria y geográfica: podrás realizar tus estudios cuándo y dónde quieras. Podrás compaginar los estudios con otras actividades u obligaciones laborales, sociales o familiares. Podrás realizar los estudios que quieras gracias a la amplia oferta formativa online. Puedes estudiar en centros de gran prestigio sin
necesidad de desplazarte a la sede del centro formativo. Consiste en un aprendizaje activo ya que requiere mucho esfuerzo por parte del alumno. El alumno se responsabiliza de su propia formación. Acceso 24 horas: podrás acceder al contenido de tus estudios a la hora que necesites. Podrás aprender a tu ritmo. Lo contenidos se actualizan
continuamente: los contenidos formativos, subidos a la plataforma virtual o a la nube, pueden ser modificados en el momento. Reducción de costes: la formación online es más barata al no tener que desplazarte ni comprar materiales. ¿Estás pensando en realizar una especialidad? ¿Te interesan las técnicas de Reproducción asistida? No esperes más,
especialízate ahora en tu profesión ideal y consigue mayores y mejores ofertas de trabajo.¡Te esperamos! 2484 USD 45% de Descuento Artículos relacionados Opiniones de nuestros alumnos Media de opiniones en los Cursos y Master online de Euroinnova 4,6 Valoración del centro 4,9 Valoración del claustro María L. H. ALICANTE Opinión sobre el
Master de Formacion Permanente en Reproduccion Asistida + 60 Creditos ECTS Muy bien. Lo recomendaría 100%. CRISTINA O. R. SEGOVIA Opinión sobre el Master de Enfermeria en Reproduccion Asistida + 75 Creditos ECTS Contenidos bastante completos y fáciles de entender. Muy recomendado. Daniel T. A. SORIA Opinión sobre el Especialista
en Ley de Reproduccion Asistida: Investigacion y Tecnicas Innovadoras de Reproduccion Asistida Todo perfecto. Ya he realizado varios cursos con Euroinnova y pienso repetir! JOSE ALEJANDRO MÁLAGA Opinión sobre el Especialista en Reproduccion Humana Asistida Materiales y contenidos actualizados, muy recomendable. Esther B. D. MURCIA
Opinión sobre el Experto en Fertilidad y Reproduccion Asistida Me ha gustado mucho tanto la plataforma como el contenido. Relación calidad-precio excelente. Autor del artículo Vega Fernández Calvo Copywriter Graduada en Periodismo por la Universidad de Murcia y en Publicidad y Relaciones Públicas por la misma entidad. Máster en Dirección de
Comunicación por la Universidad Católica de Murcia. Cuenta con una dilatada experiencia en presentación ante cámara, creación y redacción de contenidos periodísticos multimedia, edición y montaje de video y estrategias de comunicación, así como en la creación y desarrollo de imagen corporativa. Actualmente desempeña sus funciones como
creadora y redactora de contenido orientado a posicionamiento SEO.
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