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Descripción general del procedimiento, la finalidad de cada 
una de las etapas con las eventuales causas de fracaso y 
además  los riesgos potenciales indeseados para la pareja, 
las gametas y/o prembriones, el embarazo y los nacidos.

Aclarar que la posibilidad de embarazo luego de la 
transferencia, si bien depende en parte de la idoneidad del 
laboratorio de FIV, el numero de embriones, el desarrollo  
de los mismos, la edad de la mujer y la calidad espermática 
son también importantes para  el logro de un embarazo 
evolutivo.

Información necesaria y suficiente respecto del numero de 
embriones a transferir, para lo que se tomara en cuenta la 
decisión autónoma de la pareja. A tal efecto se pondrán 
además en su conocimiento  las consecuencias de la 
decisión que se adopte, la que implicará la eventual 
posibilidad de no obtener el embarazo buscado o de obtener 
uno múltiple o muy múltiple, con necesidad de recurrir a una 
reducción embrionaria. En todos los casos se hará reserva  
de la objeción de conciencia.

Información acerca de las posibilidades de la 
criopreservación  de los óvulos supernumerarios si no se 
fecundaran y/o  de los prembriones no transferidos, así 
como de los riesgos potenciales de los procesos de 
criopreservación y de descongelación.  Esta información 
contendrá además la del eventual destino que la pareja dé 
a los óvulos y/o prembriones  frescos o congelados  no 
usados propiamente, con  especial referencia al poder de 
disposición de los mismos en caso de haber superado el 
límite de tiempo,  muerte de uno de los progenitores, 
divorcio de la pareja, no pago de almacenamiento o pérdida 
de contacto con los progenitores. También acá se hará 
reserva  de la objeción de conciencia.

La información  acerca del número de embriones a tansferir 
y sus implicaciones en la obtención o no del embarazo, la 
referida a la reducción embrio-fetal y la atinente a la 
disposición de los ovocitos/prembriones deben ser 
claramente discutidas y entendidas por la pareja.

El documento conteniendo la información mencionada 
se complementará con el formulario de autorización 
para la práctica médicamente indicada, en el que la 
pareja manifiesta su voluntad en forma libre y 
autónoma acerca de:

Haber leído, discutido y comprendido la información 
que antecede.

El número de prembriones que se transferirán

El destino a dar a los prembriones y/gametas  
supernumerarios

De la disposición del material criopreservado en caso 
de divorcio o muerte de alguno de ellos

Dada la complejidad de estos procedimientos el 
Comité entiende  que es necesario instrumentar un 
modelo de  Consentimiento Informado, con la 
información de la práctica de FIV en particular,  
destinado a la información de la pareja, facilitando su 
discusión y comprensión,  en el  cual debe constar:

 para la realización de prácticas de

Consentimiento
Autorización

 FIV
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