Estudios especializados de
Andrología y Reproducción

El primer laboratorio independiente
especializado en estudios de
Andrología y Reproducción

• Estudio completo del semen
• Estudio de las infecciones que afectan la reproducción
• Criopreservación de semen para paternidad diferida
• Estudio de compatibilidad moco cervical-semen
• Preparación del semen para Inseminaciones Intrauterinas

La mayor experiencia en el diagnóstico de la pareja infértil, con más de
26.000 estudios realizados desde 1987.
Investigación clínica y básica permanente, en cooperación con prestigiosas
entidades médicas y universitarias. Publicación constante de trabajos en
revistas y congresos nacionales e internacionales.

El LAR es el primer laboratorio independiente de la ciudad de Córdoba, especializado en estudios de
reproducción humana. Nuestro objetivo es ofrecer el estudio completo de la pareja infértil. Nuestros
principales valores son la atención personalizada, la calidez humana y la excelencia en el servicio de
diagnóstico, tanto para el paciente como para el profesional médico. Trabajamos con gran cercanía a la
comunidad de profesionales médicos en las especialidades de Urología, Andrología, Ginecología y
Fertilización Asistida; con ellos participamos en numerosos eventos científicos y desarrollamos
conjuntamente investigaciones clínicas.

El LAR posee controles de calidad internos y externos, y participa del
Programa de Evaluación Externa de Calidad (PEEC) de la Fundación
Bioquímica Argentina.
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experiencia en el diagnóstico de la pareja infértil

Crio Preservación
del Semen

Nuestro servicio de criopreservación de semen en nitrógeno líquido es el
procedimiento indicado antes de efectuar una cirugía testicular, vasectomía, o cuando el
hombre va a ser sometido a un tratamiento que pueda comprometer su fertilidad.
Con la incorporación de todos los elementos tecnológicos necesarios, las técnicas biomédicas, y un sistema
informático de seguimiento, el LAR satisface así una necesidad de la comunidad médica, que requiere cada
vez más este servicio. El LAR realiza la crio-preservación del semen y su almacenamiento en termos de
nitrógeno líquido a -196°C. Las muestras serán posteriormente descongeladas a requerimiento del paciente,
en oportunidad de ser requerida para la realización de una técnica de reproducción asistida. Más información:
http://www.lablar.com/criopreservacion.html

Infecciones en la Pareja Infértil
Las infecciones en las parejas infértiles han demostrado una alta incidencia en la
fertilidad; por ello el LAR ha incorporado las técnicas necesarias para el diagnóstico de
las infecciones más frecuentes en la actualidad: Chlamydia Trachomatis, Mycoplasma y
Ureaplasma.

