
 

LIV Fertility Center México se convierte en la única 
clínica con licencia para MicroSort® Tecnologias 
 

La clínica de fertilidad líder en México, LIV Fertility Center, es ahora la única clínica 

autorizada para practicar MicroSort® México, la Corporación de Tecnologías de 

selección de género responsable de ayudar a los padres a tener un bebé del género 

deseado a través de las técnicas de reproducción asistida (TRA). 
 
Chicago, IL - 14 de diciembre de 2017 
 
 
 
La clínica de fertilidad líder en México, LIV Fertility Center, es ahora la única clínica autorizada para 

practicar las técnicas ofrecidas por MicroSort® México, la Corporación de Tecnologías de selección de 

género responsable de ayudar a los padres a tener un bebé del género deseado a través de las 

tecnologías de reproducción asistida (TRA). 
 
Con los nuevos equipos que llegan a las instalaciones de LIV a primera hora del lunes, el personal de 

LIV espera integrar la tecnología de equilibrio familiar ahora en en nuestra organización, junto con 

sus propios servicios de fertilidad. 
 
"Convertirse en el único laboratorio autorizado para producir MicroSort® en México, este ha sido un 

paso progresivo y gratificante para nosotros aquí en LIV", afirmó Tolga Umar, CEO y fundador de LIV 

Fertility Center. "Estamos muy entusiasmados con el arduo trabajo realizado para adquirir la marca 

MicroSort® estamos listos para ofrecer a los futuros padres de todo el mundo está avanada y exitosa 

técnica de fertilidad dentro de nuestra propia clínica. Estamos particularmente interesados en nuestra 

continua inversión no solo en el futuro de nuestros pacientes sino también dentro del sector de la 

fertilidad ". 
 
¿Qué es MicroSort? 

 
LIV Fertility Center en Puerto Vallarta es uno de los pocos centros en todo el mundo que ofrece  

tecnologías MicroSort. Algunos otros lugares incluyen Chipre del Norte, Suiza y Malasia. 
 
MicroSort es un proceso realizado antes de la concepción, científicamente demostrado el cual 

incrementa considerablemente las posibilidades de que el bebé a concebir será del sexo deseado. Las 

muestras de semen normalmente forman parte de la misma carga de esperma que lleva el cromosoma 

Y (que producirá un niño), y el esperma que lleva el cromosoma X (que producirá una niña). El método 

MicroSort® divide las células del esperma con base en el cromosoma que llevan. El proceso resulta en 

muestras que comprenden fracciones de esperma amplificadas de manera significativa que llevan el 

cromosoma deseado sea X o Y. 

 

https://www.fivvallarta.com.mx/consulta-gratuita/
https://www.microsort.com/
https://www.microsort.com/


Puede ser utilizado en una amplia variedad de técnicas de reproducción, incluyendo Inseminación 

Intrauterina (IUI), Fertilización In Vitro (FIV), Inyección Intracitoplásmica de Espermatozoides (ICSI), y 

Diagnóstico Genético de Preimplantación (PGS) y Diagnóstico Genético de Preimplantación (PGD), 

entre otros. 

 

Beneficios de MicroSort® para el Equilibrio Familiar - 

 
¿Cuál es el beneficio de las tecnologías MicroSort® sobre PGS / PGD para el equilibrio familiar? 
MicroSort® permite a nuestros especialistas en fertilidad de LIV elegir SOLAMENTE los embriones 
deseados, eliminando específicamente los embriones a descaro no utilizados. El MicroSort® cuando se 
lleva a cabo junto con FIV ofrece una mayor posibilidad de tener embriones normales del género 
deseado disponibles para transferencia y/o crioconservación. 
 
A medida que la ciencia sigue avanzando, nuestro equipo en LIV espera que MicroSort juegue un papel 
de rutina en el futuro de la planificación familiar. Para obtener más información sobre los requisitos 
del equilibrio familiar utilizando las tecnologías MicroSort®, el proceso paso a paso y los resultados 
científicos, visite https://www.microsort.com. 

 
Acerca de LIV Fertility Center 
 
 
LIV Fertility Center en Puerto Vallarta es un centro de fertilidad de renombre y clase mundial el cual 

integra la accesibilidad, experiencia técnica, resultados exitosos comprobados, y la capacidad de 

superar los desafíos presentes en cada caso individual. La infertilidad es uno de los desafíos más 

complicados de la vida - tanto médica y emocionalmente. Nuestro equipo se esfuerza continuamente 

para implementar nuevas tecnologías, una estructura de gestión inteligente que acompaña a nuestros 

pacientes en su camino hacia la paternidad. Nuestro laboratorio de clase mundial es un reflejo preciso 

de los tratamientos pioneros de fertilización in vitro (FIV), criopreservación de embriones, eclosión 

asistida y selección de género. LIV lo invita a deleitarse con una experiencia cultural única en Puerto 

Vallarta con su agradable clima durante todo el año, hermosas playas vírgenes y una deslumbrante 

variedad de atracciones de primer nivel. 
 
 

 

Póngase en contacto con LIV Fertility Center 
 

Correo electrónico contact@ivfvallarta.com 
 
Español +1 (855) 534-5342 
 
Local +52 (322) 297-2077 
 

 
 

https://www.microsort.com/
https://www.fivvallarta.com.mx/
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https://www.facebook.com/LIVFertilityCenter/
https://twitter.com/IVFvallarta
https://www.instagram.com/fivmexico/?hl=en
https://www.youtube.com/channel/UCj2fslEJ6G1kKeID8Aesvpg

