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FertilityCare CrMS
El Creighton Model FertilityCare System (CrMS) es una 
herramienta, que está al alcance de toda mujer y de 
todo matrimonio, para auto-monitorear la salud 
reproductiva. Esta información les dice con exactitud 
sus períodos de fertilidad e infertilidad dentro del ciclo, 
permitiéndoles buscar o evitar el embarazo. 

Además, observando los datos proporcionados por el 
CrMS, se pueden detectar signos patológicos, y –a través 
de la NaProTECHNOLOGY- diagnosticar y tratar las 
enfermedades ginecológicas.

El CrMS permite realizar estudios diagnósticos a las 
parejas con dificultad para concebir, tales como 
evaluación del proceso de la ovulación, función 
hormonal seriada de la fase pre y post ovulatoria, 
secreción del cuello uterino, etc. 

El CrMS permite aplicar tratamientos tales como: 
hormonas que cooperan con el ciclo (no lo anulan, sino 
que lo ayudan a alcanzar su mejor potencial), 
medicamentos y cirugías (en caso de endometriosis, 
adherencias pelvianas, etc.)

NaProTECHNOLOGY
La NaProTECHNOLOGY, Tecnología Diagnóstica y 
Terapéutica al servicio de la procreación natural, es una 
nueva rama de la medicina ginecológica, obstétrica y 
perinatal, basada en 40 años de investigación científica. 
Brinda herramientas para diagnosticar problemas 
reproductivos y tratarlos, restaurando la fertilidad de la 
pareja y permitiendo lograr una procreación natural, 
durante los períodos fértiles del ciclo menstrual de la 
mujer. 

En el caso de parejas con infertilidad, la 
NaProTECHNOLOGY la enfoca como un síntoma de una 
enfermedad subyacente, ofrece la posibilidad de conocer 
y comprender la causa (que puede ser endometriosis, 
distintos tipos de fallas en el proceso de ovulación, 
problemas metabólicos o incluso, fallas en el eje 
hormonal reproductivo producido por hábitos 
perjudiciales en el estilo de vida o por estrés) y de ser 
posible tratarla y curarla.

Habitualmente la infertilidad tiene varias causas 
concurrentes, que pueden encontrarse en la mujer y en 
el varón.

Al remover la causa subyacente se puede restaurar la 
fertilidad, y además se logra una mejoría de la salud. Esto 
es de capital importancia porque algunas enfermedades 
que causan infertilidad, aumentan el riesgo de padecer 
cáncer, hipertensión arterial, diabetes, etc.



Embarazo, Parto y Lactancia
El embarazo es una etapa de la vida en la que se produce 
un gran número de cambios físicos, emocionales, 
conyugales, familiares, laborales, sociales, etc.

La mujer embarazada merece un cuidado integral y de 
calidad, tanto en la esfera física como en la 
psico-afectivo-social.

En iCare ofrecemos un cuidado prenatal integral con el 
objetivo de propiciar la salud materna durante todo el 
embarazo, parto y post-parto; posibilitar el desarrollo 
intrauterino óptimo del bebé y lograr un parto en las 
condiciones recomendadas por la mejor evidencia 
científica.

En iCare respetamos la fisiología del embarazo, acompa-
ñamos al matrimonio en el proceso del parto y post-parto 
y promovemos el apego precoz y la lactancia materna 
exclusiva. 

NaProTECHNOLOGY
La NaProTECHNOLOGY, Tecnología Diagnóstica y 
Terapéutica al servicio de la procreación natural, es una 
nueva rama de la medicina ginecológica, obstétrica y 
perinatal, basada en 40 años de investigación científica. 
Brinda herramientas para diagnosticar problemas 
reproductivos y tratarlos, restaurando la fertilidad de la 
pareja y permitiendo lograr una procreación natural, 
durante los períodos fértiles del ciclo menstrual de la 
mujer. 

En el caso de parejas con infertilidad, la 
NaProTECHNOLOGY la enfoca como un síntoma de una 
enfermedad subyacente, ofrece la posibilidad de conocer 
y comprender la causa (que puede ser endometriosis, 
distintos tipos de fallas en el proceso de ovulación, 
problemas metabólicos o incluso, fallas en el eje 
hormonal reproductivo producido por hábitos 
perjudiciales en el estilo de vida o por estrés) y de ser 
posible tratarla y curarla.

Habitualmente la infertilidad tiene varias causas 
concurrentes, que pueden encontrarse en la mujer y en 
el varón.

Al remover la causa subyacente se puede restaurar la 
fertilidad, y además se logra una mejoría de la salud. Esto 
es de capital importancia porque algunas enfermedades 
que causan infertilidad, aumentan el riesgo de padecer 
cáncer, hipertensión arterial, diabetes, etc.

Orientación Familiar
El servicio de Asesoramiento Familiar  consiste en el 
acompañamiento y la orientación familiar, proporcionan-
do las estrategias para prevenir y solucionar  los desafíos 
cotidianos que afrontan los matrimonios y padres de 
familia.

El servicio engloba: Potenciación de habilidades en los 
hijos, Orientación familiar, Conciliación familiar, así como 
manejo de la Inteligencia emocional, la Adolescencia y los 
Conflictos Conyugales.

Esto se logra implementando los aportes de las nuevas 
pedagogías: Periodos sensitivos, Planes de Acción, 
Educación Temprana - Preventiva - Motivada - Positiva - 
Personalizada.



Nuestros
profesionales

Doctora
Angélica María Sarmiento 
Médico Gineco-Obstetra
NaProTECHNOLOGY
+595 982 112090

Licenciada
Francis Cabriza
Profesional FertilityCare CrMS
(Creighton Model System)FCPI
+595 981 255361

Licenciada
Laura Torres
Orientación Familiar
+595 981 939529

Licenciada
Diana Recalde
Profesional FertilityCare CrMS
(Creighton Model System) FCP
+595 974 874069

Bioquímica Clínica
Andrea Zacarías Breuer
Profesional FertilityCare CrMS
(Creighton Model System) FCP
+595 981 810836



Profesionales a tu servicio
En  iCare podemos ayudarte a comprender tu fertilidad, 
reconocer los marcadores biológicos esenciales de la 
salud ginecológica, conocer y manejar los ritmos 
naturales  del cuerpo, según la intención reproductiva 
(buscar/ evitar embarazo), etc.

Atención integral
En iCare ofrecemos atención a la mujer en todas las 
etapas de su vida. A los matrimonios les brindamos 
apoyo para mejorar la comunicación, propiciando los 
valores de ternura y afectividad que enriquecen la 
sexualidad, acompañándolos y orientándolos ante los 
desafíos de la familia.

La  NaProTECHNOLOGY 
ofrece tratamientos para:

INFERTILIDAD
ANTECEDENTE DE ABORTO ESPONTANEO

ANTECEDENTE DE PREMATURIDAD
DEPRESIÓN POST PARTO

ETC.

SINDROME PRE-MENSTRUAL
OVARIOS POLIQUÍSTICOS

QUISTES OVÁRICOS
SANGRADO UTERINO INUSUAL

Cuidamos tu fertilidad
Cuidamos tu familia



Aprendiendo el CrMS
El aprendizaje comienza con una sesión introductoria (en 
grupos pequeños o de manera individual) donde se 
explican los fundamentos científicos, la metodología, etc.

El entrenamiento continúa con sesiones individuales de 
seguimiento, en las que se dan instrucciones particulares 
para el uso del sistema y se realiza la revisión de las 
gráficas. Las sesiones de seguimiento son esenciales 
porque en ellas el profesional de FertilityCare 
(Practitioner) adecúa el sistema a las necesidades de la 
persona. Se recomiendan 5 sesiones durante los primeros 
tres meses de uso y tres más en el resto del primer año.

Las siguientes sesiones se recomiendan cada seis a doce 
meses según se necesite. El profesional de FertilityCare 
siempre estará disponible para aclarar cualquier duda que 
pudiera surgir.

+595 982 112090
info@fertilitycare.com.py
www.fertilitycare.com.py
Facebook: @iCareFertilityCare
Instagram: @icarefertilitycare.py

Contactanos, 
estamos

a tu disposición.


