Inseminación dirigida localizada

Programa de visitas del estudio

Estudio clínico

Selección
Visita en el consultorio

Procedimiento
Visita en el consultorio

Seguimiento a las 3 semanas
Visita en el consultorio

Seguimiento a las 7 semanas
Llamada telefónica o visita en el consultorio

Si le interesa participar
voluntariamente en este estudio,
avísele al centro del estudio. Hay
información adicional disponible en

www.FemaSeed.com

Si reúne los requisitos y decide participar en este
estudio, formará parte de una comunidad que trabaja
en el avance de la atención médica de las mujeres
para ofrecer tratamientos de fertilidad de nueva
generación para las mujeres de todo el mundo.
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En este estudio se está inscribiendo
actualmente a mujeres que quieren quedar
embarazadas mediante inseminación artificial.

¿Cómo funciona FemaSeed?

Preguntas frecuentes

El objetivo de la inseminación artificial o la
inseminación intrauterina (IIU) es colocar el esperma
en la cavidad uterina lo más cerca posible de la trompa
de Falopio, donde se produce la concepción.

1. ¿Puedo participar en este estudio?

El procedimiento en investigación FemaSeed está
diseñado para permitir que el médico coloque el
esperma directamente en la abertura y en el interior de
la trompa de Falopio.
El objetivo de este estudio es determinar si el producto
en investigación funciona bien y qué tan seguro es.

Usted puede ser elegible para participar en este estudio si
cumple con las siguientes condiciones:
• Es una mujer infértil.
• Tiene entre 19 y 40 años de edad.
• Reúne los requisitos para un procedimiento estándar de
inseminación intrauterina (IIU).
• Tiene al menos una trompa de Falopio abierta.
2. ¿Quién no puede participar en este estudio?
Usted no puede participar en este estudio si:
• Ha tenido más de tres inseminaciones intrauterinas (IIU)
previas o algún procedimiento de reproducción asistida
(p. ej., fertilización in vitro).
• Ha tenido un embarazo ectópico (embarazo que crece
fuera del útero, normalmente en la trompa de Falopio).
• Se ha sometido a una cirugía de una o ambas trompas
de Falopio. Aún puede participar si se ha extirpado una
de las trompas.
3. ¿Tendrá algún costo participar en este estudio?
Si participa en el estudio, se someterá al procedimiento
en investigación FemaSeed y toda la atención relacionada
con el estudio sin costo alguno para usted. No necesita
seguro para participar.
4. ¿Cuáles son los beneficios y los posibles
riesgos de participar en este estudio?
Los beneficios son que podría quedar embarazada
después de someterse a un procedimiento en
investigación FemaSeed, y su participación podría
ayudar a desarrollar un tratamiento seguro y eficaz para
millones de mujeres que luchan contra la infertilidad.
El mayor riesgo es que FemaSeed no funcione y no
quede embarazada.
5. ¿Qué sucede si ya no deseo participar en el
estudio?
Puede abandonar el estudio en cualquier momento y por
cualquier motivo.
6. Estoy interesada, ¿qué sucede luego?
Hable con su proveedor de atención médica sobre la
participación en este estudio.

