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Para reunir en un solo complemento todo aquello que ha ayudado 
durante años a mejorar la fertilidad de miles de mujeres, no podíamos 
contar con un mejor partner que Onêt-Atelier del Bienestar. 

Antonia González, embrióloga integrativa directora de la clínica, ha 
liderado la formulación de Fertility Formula a partir de los aprendizajes 
que ha ido logrando con más de 3.000 pacientes a sus espaldas, y que 
tienen como resultado un complemento concebido para las mujeres 
que están en búsqueda de embarazo.

Antonia González

Embrióloga integrativa y  
directora de la clínica Onêt.

Rocío Périz

Entrenadora y nutricionista 
de Be Levels.

Dr. Antonio Hernández

Doctor especializado en 
nutrición ortomolecular 
y medicina natural e 
integrativa.
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Según la OMS, la infertilidad es una de las grandes patologías de los 
países occidentales. Los últimos datos publicados sitúan la tasa de 
infertilidad entre un 17-20% y se estima que este porcentaje aumente 
los próximos años, teniendo en cuenta que en el año 2005 era de un 
10%.

Es por ello que Fertility Formula es el complemento perfecto para 
mejorar la calidad ovocitaria, rebajar la inflamación de bajo grado y 
la oxidación celular. Además, ayuda al sistema nervioso y combate 
la excesiva actividad suprarrenal, optimizando la calidad del sueño y 
mejorando la implantación del embrión en el útero.

Es un complemento pensado tanto para mujeres que están en búsque-
da de un embarazo natural como para aquellas que van a someterse a 
un tratamiento de reproducción asistida.

Está especialmente indicado para mujeres que tienen más de 35 años, 
ya que la calidad ovocitaria se reduce a partir de esta edad, y con este 
complemento podemos mejorar significativamente la fertilidad feme-
nina.

Fertility Formula es el primer complemento en el mercado que une los
antioxidantes a dosis adecuadas para la fertilidad con los minerales y 
vitaminas esenciales para un proceso reproductivo saludable.

1. ¿Para qué sirve?

2. ¿Para quién es?
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    Antioxidante. Mejora la calidad de los óvulos y de los embriones.
Actúa en la rotura de ADN, ya que al contener CoQ10 en su forma 
más biodisponible (ubiquinol) ayuda a la mitocondria y aumenta 
la energía celular, mejorando así la calidad del óvulo y futuros 
embriones. El ubiquinol hace una sinergia que aumenta su potencial 
junto a la vitamina E, el MYO Inositol y la melatonina.

....Equilibra el sistema hormonal. El MYO Inositol mejora el 
funcionamiento hormonal en mujeres que tienen Síndrome de Ovario 
poliquístico (SOP), rebaja la resistencia a la insulina y promueve la 
ovulación. Y el Citrato de Magnesio ha demostrado ser también un 
regulador hormonal interesante.
 
   Rebaja la inflamación crónica de bajo grado. El omega 3 (DHA) 
es un potente antiinflamatorio natural. Y se ha demostrado que 
la melatonina actúa también a nivel del sistema inmunológico, 
regulándolo y bajando la inflamación. 

....Al rebajar la inflamación, rebaja también el dolor físico. Muy 
indicado en mujeres con endometriosis, tanto por el dolor (la 
inflamación) como la excesiva oxidación celular de los óvulos. 
Además, el magnesio es un gran relajante muscular. 

....Ayuda al sistema nervioso y aporta tranquilidad y mejora de 
la calidad del sueño. La fórmula contiene citrato de magnesio, 
Ashwagandha y melatonina, que son compuestos que ayudan 
al sistema nervioso, induce a mejor calidad de sueño y relajación 
muscular.

     Rebaja los niveles de homocisteína en sangre. En aquellas mujeres 
que tengan mutación del gen MTHFR. Más del 50% de la población 
tiene esta mutación, que provoca una mala conversión del ácido 
fólico, y por tanto aumenta la inflamación y empeora la circulación 
sanguínea afectando a la implantación del embrión, llegándose a 
relacionar con fallos de implantación embrionaria y abortos.

    Mejora el riego sanguíneo. Debido a que rebaja la homocisteína en 
sangre, gracias al metil folato, y también lo mejora por la acción del 
omega 3 que actúa como vasodilatador.
 

• Beneficios principales

3. ¿Cuáles son sus beneficios?
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Tomar 8 g (1 sobre)en 250 ml.

Tomar 2 perlas de Omega3 (DHA) al día después de la co-
mida.

....Mejora el funcionamiento del Sistema Inmunológico. Actualmente, 
el déficit de vitamina D a nivel mundial es elevado. Sin embargo, esta 
es importantísima para el funcionamiento del ovario y de la gándula
tiroides, que tiene un papel fundamental para que se produzca el 
embarazo. Igualmente, afecta a la calidad ovocitaria, clave en el 
correcto funcionamiento del sistema inmune, que será el encargado 
de dejar que el embrión se implante. De esta forma, mujeres con 
déficit de Vitamina D que son suplementadas tienen una gran 
mejora de hormona antimulleriana. Para más beneficio, ayuda a 
la endometriosis, al síndrome de ovario poliquístico (SOP) y a la 
homeostasis de la microbiota intestinal y endometrial.
 
   Ayuda al correcto funcionamiento de la tiroides (hipotiroidismo).
Tanto por la acción sobre la misma del MYO Inositol, la Vitamina D, 
el citrato de Magnesio, la Ashwagandha, el Omega 3 y la Melatonina.

• Beneficios secundarios

4. Uso recomendado

5. Ingredientes

Ubiquinol 300 mg. Es la forma reducida de la CoQ10 y 
por tanto la más biodisponible para el organismo. Su fun-
ción es suministrar energía a las células (óvulos) gracias a 
las mitocondrias. Su potente función antioxidante mejora
calidad ovocitaria y embrionaria.

Vitamina E. Vitamina liposoluble con gran poder antioxidante
que unida al ubiquinol mejora calidad ovocitaria. Ayuda a la
regulación del sistema hormonal y a la maduración de los
óvulos.
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Melatonina: Hormona inductora del sueño que regula el
ciclo circadiano, actúa como antioxidante, antiinflamato-
rio y es un gran modulador del sistema inmune.

Metil Folato: Fórmula metabólicamente activa del ácido 
fólico que ayuda a rebajar niveles de homocisteina. Una 
baja cantidad de folato en la madre es un factor de riesgo
de defectos del tubo neural en el feto. Es un apoyo para el
buen funcionamiento del sistema inmunitario. Disminuye 
el cansancio y la fatiga.

Ashwagandha: Se trata de una planta que actúa como 
adaptógeno modulador del estrés. Además, ayuda a ali-
viar el dolor físico, reduce la inflamación y tiene efectos 
antioxidantes.

Citrato de Magnesio 353 mg (56.25 mg magnesio). Mine-
ral que ayuda a la relajación muscular.

Vitamina D3. Vitamina D en su forma más activa (D3) ayu-
dando a un mejor funcionamiento del sistema inmune, ac-
túa como antioxidante y regulador hormonal, afectando a 
los valores de hormona antimulleriana (HAM).

MYO Inositol. Vitamina del grupo B que afecta al metabolismo
de los lípidos, con efecto antioxidante, y regulador hormonal
en mujeres con SOP.

2000 mg de aceite de pescado Omega 3 (1000 mg de 
DHA). Aceite de pescado que rebaja la inflamación, mejo-
ra la oxidación celular y ayuda a la circulación sanguínea.



- 7 -

6. Información nutricional

NUTRITIONAL INFORMATION
INFORMACIÓN NUTRICIONAL 1 sobre

*NRV
*VRN

Myoinositol Mioinositol
Vitamin E Vitamina E
Dried Aswhagandha Root Extract  
Extracto seco de raíz de Aswhagandha
Magnesium  Magnesio
Ubiquinol  Ubiquinol
Melatonin Melatonina
Vitamin D Vitamina D 
Folic Acid Ácido Fólico

2233%

15%

2000%
500%

INGREDIENTES: Mioinositol, Acidulante (Ácido Cítrico), zumo de limón 
en polvo, Acetato de DL-Alfa-Tocoferilo (Vitamina E) (Quali®-E) (DSM®), 
Extracto Seco de Raíz de Ashwagandha (Withania Somnifera, 5% 
Whitanolidos), aroma a limón natural, Citrato de Magnesio, Ubiquinol 
KANEKA UBIQUINOL™ (SOJA), aroma Bitter Blocker, edulcorante 
(sucralosa), melatonina, colecalciferol (Vitamina D), L-Metilfolato 
Cálcico (Ácido Fólico).

INGREDIENTES: Aceite de PESCADO TG 10/50 (EPA/DHA), Envolvente: 
Gelatina, Espesante (Glicerina), Agua y D-Alfa-Tocoferol (Vitamina E).  

NUTRITIONAL INFORMATION
INFORMACIÓN NUTRICIONAL

2 perlas *NRV
*VRN

Fish Oil Aceite de Pescado
  Doxosahexaenoido Acid (DHA) Ácido Doxosahexaenoido (DHA)
  Eicosapentaenoic Acid (EPA) Ácido Eicosapentaenoico (EPA)
Vitamin E Vitamina E

111,6%
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Vitamina E (2233 % VRN*)Acetato de DL-alfa-tocoferilo (Vitamina E) 
(Quali®-E) (DSM®)

Ubiquinol KANEKA UBIQUINOLTM

-  Seguridad y normativa:  Nuestra primera prioridad es garantizar la 
seguridad de nuestros clientes: nuestros productos solo contendrán 
ingredientes que cumplan con la FDA y la AMA.

-  Transparencia y etiqueta : Sin mezclas patentadas. Siempre declara-
mos los ingredientes exactos, la cantidad y la pureza respaldados por 
certificados de análisis de terceros (COA) para validar que los produc-
tos han sido probados y coincidan con las etiquetas.

-  Investigación activa :  Contribuimos al cuerpo del conocimiento cien-
tífico mediante la investigación interna y la colaboración con institu-
ciones de investigación externas. Compartimos y/o publicamos todos 
los resultados notables de los estudios que conciernen a nuestros pro-
ductos o al ingrediente/ ingredientes.

-  Impulsado por datos, no dogmas : estamos abiertos a reevaluar 
nuestros productos y protocolos recomendados a medida que surjan 
nuevos datos. Esto significa agregar o eliminar ingredientes o rutinas, 
actualizar los procesos de fabricación, modificar la forma en que des-
cribimos nuestro producto y/o eliminar los productos por completo.

No se recomienda su uso una vez conseguido el embarazo durante la 
gestación, mujeres en lactancia y niños pequeños. Contraindicado en 
personas con hipertiroidismo.

Sin gluten. Sin lactosa.

8. Incluído / no incluído

7. Contraindicaciones

9. Patentes y sellos de calidad

10. Investigación y desarrollo
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Cada día somos menos fértiles por distintas razones:

- Buscamos el primer hijo con más de 35 años, lo que hace que la cali-
dad y dotación cromosómica de los gametos se vea alterada.Hay más 
oxidación celular, por ejemplo.

- Tenemos unos niveles de estrés muy elevados y sostenidos en el tiem-
po, generando alteraciones hormonales e inmunológicas que afectan 
directamente a la fertilidad.
- Estamos rodeados de tóxicos que actúan como disruptores endocri-
nos y por tanto alteran la fertilidad. Los alimentos ya no aportan tantos 
nutrientes como hace 50 años y nuestra capacidad para absorberlos 
ha empeorado.

- Tenemos déficits vitamínicos que pueden alterar directamente a la 
formación del esperma o los óvulos y a la implantación del embrión. 
Por lo que necesitamos ayudar de manera exógena para poder conse-
guir valores funcionales en la fertilidad.

- El sedentarismo y la poca actividad física diaria afecta al sistema hor-
monal tanto masculino como femenino.

- Y cada día hay más mujeres que padecen endometriosis, síndrome de 
ovario poliquístico, hiperestrogenismo... lo que dificulta un embarazo.

- La inflamación crónica de bajo grado se está convirtiendo en habitual 
en la consulta y esto genera una oxidación celular (óvulo y esperma) 
que mermará la calidad y capacidad de implantación del embrión.

Y es por esto que las tasas aumentan y que cada vez más mujeres, y 
parejas, se someten a tratamientos de reproducción asistida.

- Medida personal:   Estamos a punto de presentar protocolos para pro-
bar y medir la eficacia de los productos Be Levels de forma individual. 
Un ensayo clínico en una cohorte de humanos, incluso cuando mues-
tra significancia estadística, no garantiza el efecto en un individuo es-
pecífico.

-  Clasificación de la evidencia :  Compartimos pleno conocimiento de 
nuestra comprensión de los efectos de los productos Levels y sus in-
gredientes. Específicamente, indicamos el grado de evidencia que 
sustenta los productos Be Levels.

11. Para saber más
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Se ha podido comprobar que una dieta rica en ácidos grasos omega-3 
ayudar a regular la ovulación, mejorar la calidad de los óvulos e incluso 
retrasar el envejecimiento de los ovarios, además podría ayudar tam-
bién a la maduración de los espermatozoides en el caso de la fertilidad 
masculina.

No, Fertility es un pack y se vende conjuntamente.

• ¿Porque se acompaña de omega 3?

• ¿Se pueden adquirir por separado?

Pero no olvidemos que la reproducción asistida tiene limitaciones y 
porcentajes relativamente bajos. En el último informe del Registro Na-
cional de Actividad 2018 de la Sociedad Española de Fertilidad (SEF) 
el porcentaje de embarazo en una Fecundación in Vitro oscila entre un 
20-35%.

- ¿Qué podemos hacer para mejorar estos porcentajes?

Prepararnos mínimo 100 días antes del tratamiento de reproducción 
asistida porque está demostrado que aumentamos la probabilidad de 
embarazo. Hemos de empezar cambiando nuestros hábitos de vida, 
higiene del sueño, ejercicio físico, alimentación, rebajar estrés, elimi-
nar tóxicos, y aportar antioxidantes, antiinflamatorios naturales, vita-
minas...para mejorar la calidad ovocitaria y espermática.

Y justamente por eso este complemento es perfecto para la fertilidad 
porque ayuda a todas las funciones que afectan a la misma: mejoran-
do calidad ovocitaria, rebajando inflamación de bajo grado, rebajan-
do la oxidación celular, ayudando al sistema nervioso y a la excesiva 
actividad suprarrenal, optimizando la calidad del sueño, mejorando la 
implantación del embrión en el útero, ya que mejoramos el funciona-
miento del sistema inmunológico.

Fertility Formula es el primer complemento en el mercado que une es-
tos antioxidantes a dosis adecuadas para la fertilidad. Y que van acom-
pañados por minerales y vitaminas esenciales para el proceso repro-
ductivo saludable.

12. Preguntas frecuentes
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Es recomendable que se tomen los dos productos después de una 
comida.

Una vez se haya producido el embarazo se debe dejar de tomar.

Es posible que no sea un suplemento adecuado para las personas que 
estén siendo tratadas por trastornos psiquiátricos con otros medica-
mentos, ante cualquier duda se debe consultar con su médico o espe-
cialista.

Fem Balance está indicado para ayudar con los procesos irregulares del 
ciclo menstrual así como con sus síntomas más frecuentes, también 
contribuye a un buen manejo de patologías relacionadas con estos 
desequilibrios, como puede ser el SOP o la endometriosis. Al ser una 
potente combinación antioxidante, antiinflamatoria y equilibradora 
está indicado también para evitar y mejorar los procesos de aparición 
de acné. Por otro lado, Fertility va un paso más allá, ya que centra el 
foco en potenciar al máximo la concepción para así lograr finalmente
un embarazo.

Con fertility tendrás la cantidad de ácido fólico necesaria cubierto, no 
necesitas otro suplemento extra.

En cuanto decidas que quieres quedar embarazada.

• ¿Cuándo tomar cada producto?

• ¿Cuándo debo dejar de tomarlo?

• ¿Tiene alguna contraindicación medicamentosa?

• ¿Qué diferencia hay con Fem Balance?

• ¿Tomando Fertility Fórmula hay que suplementarse con 
ácido fólico o es suficiente?

• ¿Cuándo habría que empezar a tomarlo si quiero bus-
car el embarazo?
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A priori, como suplemento no estaría contraindicado en procesos de 
estimulación ovárica, es perfectamente compatible. Ya que todo lo 
que sea mejorar el estado de salud de la mujer en una etapa en la que 
va a haber especial demanda de nutrientes está recomendado. Los 
excipientes están cuidadosamente seleccionados para preparar el te-
rreno hacia un embarazo.
En todo caso, como en estos procesos a veces se administra mucha 
medicación, lo mejor es que sea su equipo médico para FIV quien va-
lore este complemento con su terapia.

- Metilfolato:

Schmidl, D., Howorka, K., Szegedi, S., Stjepanek, K., Puchner, S., Bata, 
A., Scheschy, U., Aschinger, G., Werkmeister, R. M., Schmetterer, L., & 
Garhofer, G. (2020). A pilot study to assess the effect of a three-mon-
th vitamin supplementation containing L-methylfolate on systemic ho-
mocysteine plasma concentrations and retinal blood flow in patients 
with diabetes. Molecular Vision, 26, 326–333.

- Ashwagandha:

Lopresti, A. L., Smith, S. J., Malvi, H., & Kodgule, R. (2019). An investi-
gation into the stress-relieving and pharmacological actions of an as-
hwagandha (Withania somnifera) extract: A randomized, double-blind, 
placebo-controlled study. Medicine, 98(37), e17186. Recuperado de : 
https://doi.org/10.1097/MD.0000000000017186.

Singh, N., Bhalla, M., de Jager, P., & Gilca, M. (2011). An overview on 
ashwagandha: a Rasayana (rejuvenator) of Ayurveda. African Journal 
of Traditional, Complementary, and Alternative Medicines, 8(5 Suppl), 
208–213. Recuperado de: https://doi.org/10.4314/ajtcam.v8i5S.9.

- Ubiquinol:

Abdulhasan, M. K., Li, Q., Dai, J., Abu-Soud, H. M., Puscheck, E. E., & 
Rappolee, D. A. (2017). CoQ10 increases mitochondrial mass and po-
larization, ATP and Oct4 potency levels, and bovine oocyte MII during 
IVM while decreasing AMPK activity and oocyte death. Journal of As-
sisted Reproduction and Genetics, 34(12), 1595–1607. Recuperado de: 
https://doi.org/10.1007/s10815-017-1027-y.

• ¿Es apto para chicas en proceso de FIV (fecundación in 
vitro) en que se dan procesos de hormonación?
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