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LES SIENTA

Si ellas quieren,
ellas pueden.
Material para uso
profesional
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Sabemos que muchas de sus pacientes
llegan a su consulta con problemas
para quedarse embarazadas.
Existen varios factores que pueden afectar a la fertilidad
femenina: edad avanzada, alteraciones anatómicas,
causas orgánicas, hábitos y estilos de vida.
El síndrome de ovario poliquístico (SOP) es, también,
una de las causas de esterilidad de origen ovárico más
frecuente en mujeres, que se caracteriza por presentar
resistencia a la insulina en los tejidos.1
Mantener una alimentación equilibrada y un estilo de
vida saludable es importante a la hora de afrontar el
proceso de quedarse embarazada.
Hoy, sus pacientes que estén buscando un embarazo
cuentan con un nuevo complemento alimenticio
que les puede ayudar en este proceso:
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ExelVit® Fértil Plus es
el complemento que sus
pacientes necesitan.
Una formulación única, que
la convierte en una de las
más completas del mercado.
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ExelVit® Fértil Plus es un
complemento alimenticio en
sobres monodosis, que contiene:
Mioinositol: compuesto natural perteneciente
al complejo vitamínico B. Interviene en diversos
procesos fisiológicos. Puede ejercer un efecto
positivo sobre la resistencia a la insulina, lo cual
favorecería la fertilidad.
Ácido fólico: contribuye al proceso de división
celular, al desarrollo neurológico fetal y al
crecimiento de los tejidos maternos durante el
embarazo, por lo que es importante tener unas
reservas adecuadas.
Vitamina D3: importante para el proceso de división
celular y para el transporte celular de minerales
como el calcio, vital para la respuesta nerviosa y
muscular.
Vitamina B12: también contribuye al proceso de
división celular.
Zinc: contribuye a la fertilidad y reproducción
normales y ayuda al proceso de división celular.
Selenio: contribuye a la protección de las células
frente al daño oxidativo.
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BENEFICIOS:
MEJORA LA FERTILIDAD
En mujeres con síndrome de ovario
poliquístico normaliza la ovulación
y mejora la respuesta ovárica.
AYUDA A LA PRECONCEPCIÓN
Induce la ovulación y la correcta
maduración de los ovocitos.
DESARROLLO DEL EMBRIÓN
Con aporte de ácido fólico, ayuda en
el desarrollo del embrión y previene
defectos del tubo neural.
PROTEGE LAS CÉLULAS
Gracias a la vitamina B12 y al selenio
que protegen las células durante el
proceso de división y frente al daño
oxidativo.
ADYUVANTE
En las técnicas de fecundación in
vitro en mujeres con síndrome de
ovarios poliquístico.
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Exeltis, entidad colaboradora con
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1. EXELVIT® FERTIL PLUS. Información para el usuario.
2. EXELVIT® FERTIL. Disponible en: http://exeltis.es/sites/default/files/archivos/productos/
complementos_alimenticios/otros/Exelvit_Fertil/info.pdf?23052017 (último acceso diciembre 2018).
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