
           ACUERDO DE CONSENTIMIENTO Y ALMACENAMIENTO PARA 
      PROGRAMA DE CRYOPRESERVACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE EMBRIONES 

Revise el siguiente consentimiento y acuerdo de almacenamiento. Al inicializar y/o firmar en 
todas las áreas designadas, usted y su pareja acuerdan en participar en el Programa de 
criopreservación y almacenamiento de embriones en Women's’s Specialty & Fertility Center, 
Inc. 
La participación en este programa es completamente voluntaria. 

Este acuerdo debe renovarse anualmente. Se puede firmar y completar en el Women's’s 
Specialty & Fertility Center con un miembro del personal presente, o se puede enviar por correo 
después de firmar con un notario. 

CRIORESERVACIÓN 

Como parte del proceso habitual de Fertilización In Vitro (FIV), se pueden estimular múltiples 
óvulos para crecer, recuperarse del ovario y fertilizarse. Esto puede dar como resultado 
embriones adicionales que excedan el número que una pareja o una paciente desearían haber 
transferido nuevamente al útero al mismo tiempo. Si los embriones adicionales son de calidad 
suficientemente buena para someterse al proceso de criopreservación (congelación), esto se 
puede realizar para proporcionar otra oportunidad para un futuro ciclo de transferencia de 
embriones. Es decir, si la transferencia de embriones de FIV no resulta en embarazo, los 
embriones congelados pueden descongelarse y transferirse al útero en un ciclo menstrual natural 

o un ciclo hormonalmente controlado. Alternativamente, si el ciclo de FIV es exitoso, los
embriones pueden almacenarse durante varios años, en caso de que la pareja o el paciente
decidan intentar tener más hijos.

También es posible que existan indicaciones médicas para evitar cualquier transferencia de 
embriones frescos y, en ese caso, todos los embriones de alta calidad pueden congelarse para su 
transferencia en una fecha posterior. 

Hay varios requisitos que deben cumplirse antes de determinar que la criopreservación es una 
opción potencial: 

1. Se deben obtener embriones adicionales del ciclo de FIV, en exceso del número deseable para
transferir en el ciclo fresco.
2. Estos embriones deben ser de calidad suficientemente alta para someterse con éxito al proceso
de congelación / descongelación.

3. El permiso formal para congelar embriones debe ser otorgado por la pareja o el paciente
(consentimiento informado).

Además, para que sea posible la transferencia de cualquier embrión congelado / descongelado, 
los embriones deben sobrevivir al proceso. El embriólogo que descongela los embriones el día de 
la transferencia determina la supervivencia. La mayoría de los embriones se congelan en un 



blastocisto después de cinco o seis días de cultivo. A veces, no todas las células dentro de un 
embrión sobreviven al procedimiento. Sin embargo, la pérdida de células puede no afectar la 
capacidad del embrión para implantarse y convertirse en un embarazo y un niño normales. 

La criopreservación o congelación de embriones se logra con la adición de un agente 
crioprotector a los embriones antes de que comience la congelación. El agente crioprotector es 
una mezcla de productos químicos en solución aprobada por la FDA, que protege las células al 
modificar su respuesta al congelamiento. Los embriones se colocan en una máquina de 
congelación especializada o se vitrifican usando una técnica ultra rápida. Los embriones 
congelados se conservarán en un contenedor de nitrógeno líquido. La congelación se puede hacer 
cuando el esperma ha fertilizado el óvulo y el preembrión resultante todavía está en la etapa de 
una célula (cigoto), en la etapa de escisión temprana (2-8 células), o muy probablemente en la 
etapa de blastocisto. En la mayoría de las ocasiones, los embriones se congelan en dispositivos 
en conjuntos de dos. Si prefiere congelarlos individualmente, hable con su médico de FIV al 
respecto. 

Entendemos que cuando indicamos que estamos listos para intentar otro embarazo, los 
embriones almacenados se descongelarán. Los embriones descongelados se transferirán al tracto 
reproductivo del paciente 1, 2 o 3 a la vez. Entendemos que solo los embriones considerados 
potencialmente viables con un juicio médico razonable serán transferidos al tracto reproductivo. 
Aceptamos cumplir con la decisión del médico de la FIV con respecto a la idoneidad de 
cualquier transferencia de embriones. 
 
La transferencia de los embriones al tracto reproductivo requiere un revestimiento uterino normal 
y una sincronización muy estrecha con el proceso normal de la ovulación. Entendemos que esto 
requerirá monitoreo mediante exámenes de ultrasonido, así como monitoreo y administración de 
medicamentos hormonales, incluidos estrógenos y progesterona. Los embriones solo se 
descongelarán y transferirán al tracto reproductivo de la pareja si el médico determina que el 
ciclo es normal en todos los aspectos. 
 
Iniciales: __________ / __________ 
 
RIESGOS DE CRIORESERVACIÓN 
 
Entendemos que la congelación y el almacenamiento a largo plazo pueden provocar daños en los 
embriones, incluido el daño al material genético embrionario, la pérdida de algunas células 
embrionarias o la pérdida de viabilidad del embrión en su conjunto. Entendemos que, aunque 
miles de niños han nacido en todo el mundo como resultado de esta tecnología, puede haber 
algunos efectos en la descendencia que, en este momento, no se pueden determinar. 
 
Si, después de descongelar, un embrión no se considera viable para la transferencia, ese embrión 
se eliminará de una manera éticamente aceptada de acuerdo con los Estándares Éticos de la 
Sociedad Estadounidense de Medicina Reproductiva. 
 



Algunos accidentes pueden ocurrir en el laboratorio, lo que podría poner en peligro o destruir los 
embriones. Estos incluyen, a modo de ejemplo, pero no se limitan a: 
 
1. Falla del equipo de congelación para funcionar normalmente 
2. Falla del sistema de almacenamiento para preservar los embriones. 
3. Error humano 
 

La criopreservación de embriones, como con todos los procedimientos médicos, implica riesgos 
que incluyen: 

1. Los embriones pueden no sobrevivir al proceso de congelación / vitrificación y / o 
descongelación / calentamiento, y / o pueden ser de peor calidad o inadecuados para la 
transferencia. 
2. Los actos de Dios, los actos de guerra, la falla del equipo o los cortes de energía (tormentas, 
apagones, terremotos, ataques terroristas, etc.) pueden interrumpir el suministro de energía, agua 
o acceso físico al laboratorio y otras partes de la instalación. Estos problemas pueden hacer que 
sea imposible que el médico o el personal del laboratorio me atiendan a mí o a mis embriones. 
Esto rara vez puede causar la cancelación del ciclo, la congelación y / o la muerte de los 
embriones. 
3. Los embriones congelados descongelados pueden estar asociados con una tasa de embarazo 
más baja que los embriones frescos. 
4. No se sabe si el almacenamiento a largo plazo de embriones afecta el resultado del embarazo. 
5. No se sabe si la cyropreservation afecta el riesgo de defectos de nacimiento u otros resultados 
adversos. 
6. La eclosión asistida utilizada habitualmente para embriones congelados descongelados puede 
dañar el embrión. 
7. Aunque es raro, la infección pélvica puede ocurrir como resultado del procedimiento de 
transferencia. 
8. Puede ser imposible o difícil transferir los embriones. 

9. Puede producirse un aborto espontáneo o un embarazo ectópico (tubárico). 

Iniciales: __________ / __________ 

 

ACUERDO DE ALMACENAMIENTO 
 
El Centro de Especialidad y Fertilidad para Mujeres (WSFC) requiere que el Acuerdo de 
Almacenamiento y Consentimiento de Criopreservación de Embriones se renueve anualmente. 
 
Entendemos que la congelación y el almacenamiento de embriones es un procedimiento electivo, 
que generalmente no es un beneficio cubierto a través de nuestro seguro. A partir del 1 de enero 
de 2018, el cargo por criopreservación que incluye un año de almacenamiento es de $ 700. La 
tasa de renovación anual de almacenamiento es de $ 400. Estos cargos no son reembolsables, no 
se prorratean y están sujetos a cambios sin previo aviso. También habrá un cargo por descongelar 



/ calentar embriones para un ciclo de Transferencia de embriones congelados. Aceptamos la 
responsabilidad de estos cargos en su totalidad, y entendemos que el incumplimiento del pago de 
estos cargos dentro de los noventa (90) días posteriores a la facturación será considerado por el 
personal de Women's’s Specialty & Fertility Center, Inc. como abandono de los embriones. 

Acordamos informar a Women's’s Specialty & Fertility Center, Inc. de cualquier cambio en 
nuestra información de contacto, incluida la dirección física, la dirección de correo electrónico y 
el número de teléfono. Si no lo hacemos, nos damos cuenta de que el personal no tendrá forma 
de contactarnos. Entendemos que ambos miembros de la pareja son corresponsables legal y 
financieramente en la toma de decisiones con respecto al destino de los embriones almacenados. 

Entendemos que si optamos por transferir nuestros embriones a otra instalación en el futuro, no 
se liberarán hasta que el saldo de mi cuenta esté pagado en su totalidad. El costo del proceso de 
transferencia será nuestra responsabilidad. 

La decisión de qué hacer en última instancia con nuestros embriones es nuestra decisión. Sin 
embargo, en el caso de que no paguemos los cargos anuales y / o no respondamos a las 
notificaciones telefónicas, por correo electrónico y por escrito del personal de Women's’s 
Specialty & Fertility Center, Inc., considerarán que nuestros embriones están abandonados. Se 
seguirá el siguiente proceso: 

1. El personal intentará llamarnos por teléfono en 3 ocasiones diferentes.
2. Se enviará una carta certificada y / o certificada a la última dirección que informamos a
Women’s Specialty & Fertility Center, Inc.
3. Si el problema aún no se resuelve, se enviará una segunda (y última) carta certificada y / o
registrada.
4. Si el personal de Women's Specialty & Fertility Center, Inc., no ha recibido respuesta a estas
llamadas telefónicas / cartas / correos electrónicos, y / o nos negamos a pagar los cargos actuales,
los embriones se considerarán abandonados y el personal puede disponer de los embriones como
se describe en la sección "Disposición de embriones congelados".

Iniciales: __________ / __________ 

DISPOSICIÓN DE EMBRIONES CONGELADOS 

Entendemos que, como pareja, los embriones congelados están sujetos a nuestra disposición 
conjunta y, por lo tanto, todas las decisiones sobre su eliminación deben ser decisiones 
conjuntas, excepto cuando dicha eliminación pueda verse afectada por las leyes aplicables en el 
futuro o por cualquier decisión judicial que tenga jurisdicción sobre estos embriones. . 
Entendemos que podemos cambiar cualquiera de estas decisiones en cualquier momento en el 
futuro simplemente comunicándonos con Women’s Specialty & Fertility Center, Inc. y firmando 
un nuevo formulario de consentimiento que incorpore cualquier decisión nueva en la que ambas 



estamos de acuerdo. Hemos indicado a continuación nuestras decisiones sobre la disposición de 
cualquier embrión almacenado. 

1. Si la pareja muere, deseamos que los embriones sean:

________ ________ Transferido al tracto reproductivo de la paciente si lo desea 
Iniciales Iniciales 

________ ________ Donado (descrito a continuación) 
Iniciales Iniciales 

________ ________ Desechado (descrito a continuación) 
Iniciales Iniciales 

2. Si el paciente muere, deseamos que los embriones sean:

________ ________Transferido a otra mujer seleccionada por la pareja masculina/cónyuge legal 
Iniciales Iniciales 

________ ________ Donado (descrito a continuación) 
Iniciales Iniciales 

________ ________ Desechado (descrito a continuación) 
Iniciales Iniciales 

3. Si ambos morimos, deseamos que los embriones sean:

________ ________ Donado (descrito a continuación) 
Iniciales Iniciales 

________ ________ Desechado (descrito a continuación) 
Iniciales Iniciales 

4. Si nuestro matrimonio se termina, deseamos que los embriones sean:

________ ________ Donado (descrito a continuación) 
Iniciales Iniciales 

________ ________ Desechado (descrito a continuación) 
Iniciales Iniciales 

________ ________ Colocado a disposición del compañero masculino / cónyuge legal 
Iniciales Iniciales 
________ ________ Colocado a disposición del paciente 

Iniciales Iniciales 



________ ________ 

Iniciales Iniciales

Otra disposición (describir): _________________________________________  
________________________________________________________________ 

Al tomar la decisión de la disposición del embrión tras la disolución de nuestro matrimonio, 
hemos discutido con nuestro médico las causas de la infertilidad en nuestro caso. Si hemos 
almacenado embriones, acordamos que notificaremos a Women's Specialty & Fertility Center, 
Inc. luego de cualquier disolución de nuestro matrimonio e informará a la oficina de cualquier 
cambio en nuestro consentimiento para la disposición de embriones almacenados. 

Acordamos mantener al Dr. H. Michael Synn, al Dr. Carlos E. Sueldo, a la Dra. Carolina M. 
Sueldo del Women's Specialty & Fertility Center, Inc., y a su personal fuera de cualquier disputa 
de custodia sobre niños y/o embriones como resultado de este procedimiento. 

5. Aceptamos que si la persona designada anteriormente no puede o no quiere asumir la 
responsabilidad de los embriones, razonablemente determinada por los médicos de FIV o 
indicada por no hacer un pago anual por el almacenamiento, la responsabilidad de la disposición 
volverá al otro socio si él o ella lo desean. Si esa persona no está dispuesta a asumir la propiedad, 
determinada razonablemente por los médicos de FIV o indicada por no hacer un pago anual por 
almacenamiento, aceptamos que los embriones serán:

________ ________ Donado (descrito a continuación) 
Iniciales Iniciales 

________ ________ Desechado (descrito a continuación) 
Iniciales Iniciales 

6. Entendemos que los embriones se almacenarán durante un tiempo que no exceda la vida 
reproductiva normal de la pareja femenina (50 años). En ese momento deseamos que los 
embriones sean:

________ ________ Donado (descrito a continuación) 
Iniciales Iniciales 

________ ________ Desechado (descrito a continuación) 

Iniciales Iniciales 

7. Entendemos que si la paciente tiene una histerectomía o un cambio en la salud del útero, la 
única posibilidad de embarazo sería que una madre sustituta (voluntaria) lleve el embarazo. 
Entendemos que Women’s Specialty & Fertility Center, Inc. (WSFC) puede o no tener dicho



programa, pero WSFC cooperaría con el envío de los embriones a otro médico que indiquemos 
conjuntamente. Entendemos que el gasto de dicho envío sería nuestra responsabilidad. WSFC no 
es responsable de ningún daño o pérdida que pueda resultar de factores relacionados con el envío 
de embriones congelados. 
 
Entendemos que WSFC no está obligado a proceder con la transferencia de los embriones al 
tracto reproductivo del paciente si, según cualquier nueva evidencia científica, cree que los 
riesgos superan los beneficios. Si WSFC decide que ya no puede almacenar embriones 
congelados, entendemos que se nos avisará con seis meses de anticipación para ubicar otra 
instalación médica dispuesta a aceptar nuestros embriones congelados para su almacenamiento. 
Los médicos que ejecutan el programa también se reservan el derecho de finalizar su 
participación en el programa de criopreservación y almacenamiento de embriones. En este caso 
poco probable, se harán esfuerzos razonables para organizar la disposición de los embriones que 
permanecen almacenados según sus deseos. En ausencia de una dirección suya, se descartarán 
los embriones restantes. 
 
Iniciales: ________ / ________ 
 

8. Entendemos que hay costos involucrados en la continua criopreservación de nuestros 
embriones. Entendemos que facturaremos anualmente a una tasa de $ 400.00 por el 
almacenamiento. La tarifa de almacenamiento anual puede cambiar periódicamente. Se le 
enviará una notificación de cualquier cambio en las tarifas antes de su institución. Entendemos 
que es nuestro responsabilidad de informar al programa de FIV de cualquier cambio en nuestra 
dirección e información de contacto. Aceptamos que si dejamos alguno de estos pagos 
pendientes durante más de 90 días, los embriones serían: 

 
________ ________ Donado (descrito a continuación) 
Iniciales Iniciales 
 
________ ________ Desechado (descrito a continuación) 
Iniciales Iniciales 
 
 
DONACIÓN DE EMBRIONES CONGELADOS 
 
Entendemos que la "donación" de embriones se refiere a la transferencia del embrión al tracto 
reproductivo de otra mujer con el propósito de establecer un embarazo en esa mujer. Al elegir 
que donen alguno de nuestros embriones, entendemos que nos pondremos a disposición para el 
examen médico y genético que la pareja receptora pagará en ese momento. Entendemos que este 
examen consiste en completar un cuestionario sobre nuestras características físicas, educación y 
la salud de nuestras familias y de nosotros mismos. También entendemos que las regulaciones de 
la FDA requieren que el centro nos ofrezca a mí y a mi pareja pruebas adicionales en el momento 
de la donación. Enviaremos muestras de sangre para la detección de defectos genéticos y 



enfermedades como el SIDA y la hepatitis. Entendemos que rechazar las pruebas puede hacer 
que sea más difícil o imposible encontrar una pareja para aceptar nuestros embriones. 
Entendemos que Women’s Specialty & Fertility Center, Inc. (WSFC) no tiene la obligación de 
buscar activamente una pareja que desee recibir embriones donados. También entendemos que 
WSFC y nuestro médico tienen la opción de no permitir la donación de embriones en cualquier 
situación que se considere médicamente, científicamente o legalmente inapropiada o 
intermitente. Entendemos que no se pueden garantizar que se encontrará un receptor para todos 
los embriones donados. Si los embriones no se transfieren al tracto reproductivo de otra mujer, 
entendemos que nuestros embriones serán descartados. 

Entendemos que WSFC tiene la intención de que cualquier donación de embriones sea anónima 
y haga esfuerzos razonables para preservar el anonimato de los pacientes participantes. En la 
medida permitida por la ley, los posibles padres adoptivos no tendrán acceso a nuestras 
identidades ni a los cuestionarios reales que hemos completado, pero pueden recibir la 
información de los cuestionarios y exámenes médicos para ayudarlos a tomar su decisión. 

De ahora en adelante, renunciaremos a cualquier reclamo o jurisdicción sobre la descendencia 
que pueda resultar de la transferencia de embriones al tracto reproductivo de otra mujer. 

Entendemos que también podemos solicitar que se donen nuestros embriones para investigación 
médica, como la investigación con células madre. (Indique su decisión cuando acepte la 
donación de embriones arriba). 

En el caso de que abandonemos nuestros embriones y optemos por donarlos, y el personal no 
pueda, después de un intento razonable, encontrar una pareja, un banco de embriones o un centro 
de investigación para aceptar la donación, entendemos que Women's Specialty & Fertility 
Center, Inc. retiene El derecho a permitir que los embriones expiren. 

Iniciales: ___________ / ___________ 

DESECHO DE EMBRIONES 

Entendemos que antes de descartar embriones, se enviará una carta por correo certificado o 
registrado a nuestra última dirección conocida informándonos de la intención de descartar a 
menos que notifiquemos lo contrario. Entendemos que el descarte de embriones se realizará de 
acuerdo con las políticas vigentes en ese momento en Women's’s Specialty & Fertility Center, 
Inc. 

Iniciales: ___________ / ___________ 



CONSENTIMIENTO 
Hemos leído este formulario en su totalidad, entendemos el riesgo y los beneficios de la 
crioconservación, y elegimos participar en el Programa de criopreservación y almacenamiento de 
embriones en Women's’s Specialty & Fertility Center, Inc. bajo las condiciones y restricciones 
anteriores. Hemos recibido una copia de este acuerdo y hemos tenido la oportunidad de resolver 
todas nuestras preguntas y preocupaciones. Este documento debe renovarse anualmente y firmarse 
en el momento en que vence la tarifa de almacenamiento. Usted y su socio pueden venir a la oficina 
de WSFC para firmar este documento. También puede enviar este documento por correo después de 
firmarlo y notarizarlo. Debido a la naturaleza de este documento, estas dos son las únicas opciones 
para firmar o renovar el consentimiento y el acuerdo. 

_______________________________________     _________________________________________ 
     Printed Name (PATIENT)        Date 

_______________________________________     _________________________________________ 
Signature   Date 

_______________________________________        ____________________________________ 
     Printed Name (SPOUSE)      Date  

_______________________________________       ______________________________________ 
Signature      Date  

______________________________________        __________________________________ 
Witness Date 



 
 
A veces es necesario que el Centro de Fertilidad y Especialidad de la Mujer se ponga en contacto 
con las parejas en relación con el almacenamiento continuo u otra disposición de embriones 
congelados. Puede ser muy útil enumerar los nombres y direcciones de parientes cercanos o 
amigos que pueden ayudarnos a ubicarlo en el futuro. Listar estas direcciones es completamente 
opcional ya que nos damos cuenta de que puede tener inquietudes sobre la confidencialidad. 
 
 
 
 
 
_______________________________________ ___________________________________________ 
  Nombre        Nombre 
 
_______________________________________ ___________________________________________ 
         Street Address            Street Address 
 
_______________________________________ ___________________________________________ 
     City, State, Zip Code         City, State, Zip Code 
 
_______________________________________ ___________________________________________ 
                        Phone                  Phone 
 
______________________________________ ___________________________________________ 
        Relationship            Relationship 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

                                                                  
                                    



  FORMULARIO DE NOTARIZACION 
 
Complete este formulario si el acuerdo se revisa y firma fuera del Centro de Especialidad y                          
Fertilidad para Mujeres 
 
 
Estado de 
 

Condado de 
 
 
 
 
En este _______ día de _________________, en el año 20____, antes de mí, 
__________________________________________________ personalmente apareció y me 
conocía personalmente o me lo demostró en base a evidencia satisfactoria como la persona (s) 
cuyo nombre está suscrito a este instrumento (Formulario de Notarización ), y reconozco que él / 
ella / ellos lo ejecutaron. Declaro bajo pena o perjurio que la (s) persona (s) cuyo nombre está 
suscrito a este instrumento parece estar en su sano juicio y no bajo coacción, fraude o influencia 
indebida. 

 
 

 
SELLO NOTARIAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_______________________________ 
Firma del notario público 

 


	Otra disposición describir: 
	Iniciales Iniciales_13: 
	Printed Name PATIENT: 
	Date: 
	Date_2: 
	Printed Name SPOUSE: 
	Date_3: 
	Date_4: 
	Witness: 
	Date_5: 
	Nombre: 
	Nombre_2: 
	Street Address: 
	Street Address_2: 
	City State Zip Code: 
	City State Zip Code_2: 
	Phone: 
	Phone_2: 
	Relationship: 
	Relationship_2: 
	Signature17_es_:signer:signature: 
	Signature18_es_:signer:signature: 
	Estado: 
	Condado: 
	Initial1_2: 
	Initial1_1: 
	Initial1_3: 
	Initial1_4: 
	Initial1_5: 
	Initial1_6: 
	Initial1_7: 
	Initial1_8: 
	Initial1_9: 
	Initial1_10: 
	Initial1_11: 
	Initial1_12: 
	Initial1_13: 
	Initial1_14: 
	Initial1_15: 
	Initial1_16: 
	Initial1_17: 
	Initial1_18: 
	Initial1_19: 
	Initial1_20: 
	Initial1_21: 
	Initial1_22: 
	Initial1_23: 
	Initial1_24: 
	Initial1_25: 
	Initial2_1: 
	Initial2_2: 
	Initial2_3: 
	Initial2_4: 
	Initial2_5: 
	Initial2_6: 
	Initial2_7: 
	Initial2_8: 
	Initial2_9: 
	Initial2_10: 
	Initial2_11: 
	Initial2_12: 
	Initial2_13: 
	Initial2_14: 
	Initial2_15: 
	Initial2_16: 
	Initial2_17: 
	Initial2_18: 
	Initial2_19: 
	Initial2_20: 
	Initial2_21: 
	Initial2_22: 
	Initial2_23: 
	Initial2_24: 
	Initial2_25: 
	month: 
	day: 
	year: 
	NotaryPatName: 
	NotarySignature: 


