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CRIOPRESERVACIÓN DE EMBRIONES 

 

El número de embriones transferidos al útero tiene que ser limitado de 2 a no más de 3 para evitar los 

riesgos del embarazo múltiple. La criopreservación (congelación o vitrificación) permite conservar los 

embriones excedentes que se forman en la fecundación in vitro (FIV ), o la inyección intracitoplasmática del 

espermatozoide (ICSI). Los embriones criopreservados pueden ser transferidos en ciclos posteriores si no 

hubo embarazo o para conseguir un segundo embarazo, reduciendo la necesidad de someterse a la 

estimulación ovárica controlada y la aspiración folicular. 

 

Explicación 

La criobiología es el estudio de los procesos de congelación de células y tejidos. Estos procedimientos 

han permitido la conservación de células y tejidos por tiempos prolongados manteniendo éstas, 

generalmente, sus propiedades biológicas una vez descongeladas. Se han desarrollado protocolos de 

congelación/descongelación y vitrificación/entibiamiento que permiten preservar células a temperaturas muy 

bajas usualmente sin afectar o con muy poco efecto en su estructura y función. 

Los embriones excedentes que se estén desarrollando adecuadamente pueden ser criopreservados. 

El personal de laboratorio coloca los embriones en una solución especial que protege de posibles daños 

conocidos por la criopreservación (compuestos crioprotectores). Esto se enfría en un aparato especial que 

controla cuidadosamente la congelación. Posteriormente se transfieren a tanques especiales que los 

mantienen a temperaturas muy bajas (casi -200°C). Si el procedimiento es vitrificación, los embriones con 

los compuestos crioprotectores se sumergen directamente en los tanques especiales. 

A pesar de todos los cuidados que se toman, no es posible determinar que todos los embriones 

sobrevivirán una vez que se descongelan o entibian. 

 

Beneficios 

El primer beneficio es disminuir los embarazos múltiples y las complicaciones asociadas a ellos, como 

el parto prematuro, la parálisis cerebral infantil, etc. 

La criopreservación es útil en mujeres con síndrome de hiperestimulación ovárica severo, que no 

pueden recibir los embriones en su útero en ese ciclo, porque se agravaría su condición y deben esperar 

hasta un próximo ciclo para recibirlos. 

Otro caso es el de pacientes con cáncer que van a ser sometidos a radioterapia, quimioterapia o 

ambos, y existe la posibilidad de quedarse sin gametos. 

Además, pacientes que no tendrán oportunidad de realizar otro ciclo de tratamiento se pueden 

beneficiar con la criopreservación de embriones. 

 

La eficiencia del embarazo con embriones criopreservados puede medirse así: 

Número de mujeres embarazadas / Número de mujeres que llegaron a tener transferencia de embriones 

criopreservados. Sin embargo, considerando que la tasa de abortos espontáneos es de aproximadamente 

15% la medida más real de evaluar eficiencia es: Número de nacidos vivos / 100 ciclos de transferencia de 

embriones criopreservados. 

La eficiencia de los procedimientos de reproducción asistida está en gran parte determinada por la 

calidad de los profesionales y el equipamiento del centro. Sin embargo, existen condiciones que afectan las 

probabilidades de embarazo independientemente de la calidad del centro. Estas son: el número de 

embriones que se transfieren al útero y la edad de la mujer. 

Por ello, la probabilidad de embarazo es mayor a menor edad. Además, la probabilidad de embarazo es 

mayor con 2 embriones transferidos que con 1, pero con 3 o más no aumenta esa probabilidad 
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significativamente pero sí aumentan los riesgos asociados (embarazo múltiple, parto prematuro, parálisis 

cerebral infantil, etc.). 

 

Riesgos y efectos secundarios 

1.- Que los embriones no sobrevivan tras la descongelación o entibiamiento. Existe un riesgo de que los 

embriones no sobrevivan a la descongelación o entibiamiento. Este riesgo se relaciona directamente con la 
calidad de los embriones antes de criopreservarlos. 

 

2.- Defectos de nacimiento. En la información disponible publicada a nivel mundial y latinoamericana, no hay 
datos que indiquen que haya mayor tasa de malformaciones o problemas genéticos en hijos conseguidos 

mediante embriones criopreservados. 

 

3.- Riesgos personalizados. Debido a las características médicas, psicológicas y sociales de este caso 
particular, se podría asociar algún riesgo específico agregado, como puede ser:   

 

Alternativas a este tratamiento 

• Criopreservar células en estado de pronúcleo en caso de problemas ético-morales. 

• Inseminación de un número bajo de óvulos (descartando o donando el resto de óvulos) para tratar de 

evitar los embriones excedentes. 

• Donación de embriones a otra pareja (cuando esto es posible). 

• Donación de embriones para investigación (cuando esto es posible). 

• Descartar los embriones excedentes. 
 
 

Alternativas ante el fracaso de este tratamiento 

• Realizar otros intentos con embriones criopreservados (si los hay). 

• Realizar nuevos intentos de FIV o ICSI. 
 
 

Condiciones particulares 

Es importante aclarar que como los embriones pueden permanecer mucho tiempo en 

criopreservación, y la pareja puede tener cambios o ajustes en su relación, se pueden presentar estas 

situaciones: la falta de acuerdo entre los miembros de la pareja, la separación (o divorcio) de la pareja, o la 

muerte de uno o ambos miembros de la pareja, o que no vuelvan a contactar al centro. 

Para cada una de estas posibilidades, hay varias opciones del destino de los embriones 

criopreservados que debe tomar en este momento. 

 

1.- Falta de acuerdo entre los miembros de la pareja. En este caso el centro no puede atender a dos 
peticiones distintas. La pareja debe llegar a un acuerdo antes de informar al centro. 

2.- En caso de separación (o divorcio) de la pareja, el destino de los embriones criopreservados lo determina 

(escoja una opción): 

• El padre. 

• La madre. 

• El centro. 
 
 

3.- En caso de muerte de uno de los miembros de la pareja, el destino de los embriones criopreservados lo 

determina (escoja una opción): 

• El sobreviviente. 

• El centro. 
 
 

4.- En caso de muerte de ambos miembros de la pareja, el destino de los embriones criopreservados lo 

determina (escoja una opción): 

• Los hijos mayores de edad (en caso de haberlos). 

• Un familiar. 

• El centro. 
 
 

5.- En caso de que nadie contacta al centro en 3 (tres) años. Ustedes son los responsables de contactar al 
centro para informar si han modificado sus decisiones y firmar un nuevo consentimiento. 
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Si en 3 (tres) años no han hecho uso de sus embriones, y ninguno de los dos ha modificado el 

consentimiento por escrito, aceptan donar sus embriones a la unidad dentro de 3 (tres) años para (escoja 

una opción): 

• Donar los embriones a otra pareja. 

• Donar los embriones para hacer investigación. 

• Descartar los embriones. 
 

 
El límite ético de edad de la mujer para una Transferencia de Embriones Criopreservados (TEC) es de 50 
años.  
  
En caso de decidir no hacer uso de los embriones criopreservados o si se cumple el límite ético de edad de la 

mujer, en un plazo de 3 (tres) años desde la criopreservación, la pareja puede autorizar a FERTILAB 
manifestándolo por escrito, para donarlos en forma confidencial y anónima, a otra pareja con fines 
reproductivos (paciente receptora) que deseen recibirlos en adopción.  

 

Explicación breve del motivo 

Debido a las características médicas, psicológicas y sociales de este caso particular, el plan de trata- 

miento fijado con el equipo médico hasta este momento es:   

 

Posibilidad de retirar o modificar el consentimiento 

La firma de este documento no les compromete a ustedes de forma definitiva. Ustedes son 

totalmente libres de retirar o modificar su consentimiento por cualquier motivo. Ustedes son los 

responsables de notificar sus cambios al centro y registrarlos por escrito en un formato de consentimiento 

informado nuevo. 

 

Aunque el propósito del tratamiento es el resultado de un embarazo viable, no es posible dar en ningún 
caso, garantías de éxito. 
 

CCOOSSTTOOSS  

  
Al leer este consentimiento Ud. ya debe conocer el presupuesto donde se especifican los costos del 
procedimiento y mantenimiento anual. 
 
La pareja se comprometerá a cancelar la cuota de mantenimiento anual de los embriones en tanques con 
hidrógeno, en el laboratorio de fertilidad. 

 
Afirmamos que hemos sido informados y entendemos que: 
 

 La aplicación de esta técnica, no incluye la posibilidad de problemas de: gestación, parto, 
complicaciones maternas o del recién nacido ni anomalías. 

 

 Hemos comprendido toda la información. 

 Que la información dada es veraz sin haber omitido ningún dato de tipo médico conocido y/o legal. 

 Mi compromiso de notificar al centro los cambios de domicilio. 

 Si deseo mayor información, puedo solicitarla en cualquier momento. 

 

NOTA: En la criopreservación, Fertilab no se hará responsable de la pérdida de viabilidad de los mismos, 

debido a desastres naturales u otras emergencias que estén fuera del control de la Clínica.  

El contenido del presente documento refleja el estado actual del conocimiento, y por tanto, es susceptible de 

modificación en caso de que así lo aconsejen nuevos hallazgos o avances científicos. 
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PARA SER FIRMADO POR LA PAREJA 

 
 

N° Historia __________ 
 

O cédula de identidad: __________ 

 
Entendemos que este consentimiento sólo es válido para un ciclo de tratamiento. 

Hemos tenido la oportunidad de revisar y discutir este consentimiento y hacer cualquier pregunta.  
 

Entendemos que hay beneficios, riesgos y limitaciones.  

Al firmar abajo, exoneramos a FERTILAB de cualquier y toda responsabilidad, reclamación, pérdida, daño, 
costo o gasto derivado de la Criopreservación. Por la presente renunciamos a cualquier y toda reclamación 
contra FERTILAB derivado, directa o indirectamente, o atribuible en cualquier manera legal, a cualquier acción 

u omisión de FERTILAB en relación con nuestra participación en este procedimiento. 

 

 

___________________________ __________________________ 

Nombre     Firma 

 

 

___________________________ __________________________ 

Nombre     Firma 

 

______________________________________________________ 

(Ciudad y fecha) 

CCEERRTTIIFFIICCAACCIIÓÓNN  MMÉÉDDIICCAA  

  

CCEERRTTIIFFIICCAACCIIÓÓNN  MMÉÉDDIICCAA  

Certifico que antes del inicio del tratamiento previo a que el paciente firme este documento:  
1. Yo, o alguno de los miembros del equipo ha entregado información sobre la naturaleza, propósito, 

riesgos y beneficios, así como las alternativas, al tratamiento propuesto. 

2. MÉDICO TRATANTE. Me he reunido en consulta médica con la paciente para discutir la información, 
le he dado la oportunidad de preguntar y he respondido satisfactoriamente a todas sus dudas. 

3. BIÓLOGO. Me he reunido en el Laboratorio de fertilidad, con la paciente para discutir la información, 
le he dado la oportunidad de preguntar y he respondido satisfactoriamente a todas sus dudas. 

 
 

 
___________________________         __________________________ 
Nombre MÉDICO TRATANTE Firma 
 

 
 

___________________________         __________________________ 
Nombre BIÓLOGO Firma 

 

 
______________________________________________________ 

(Ciudad y fecha) 


