DESCONGELACIÓN DE ÓVULOS Y
TRANSFERENCIA EMBRIONARIA
Orientación para pacientes
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Bienvenida a la clase de orientación de
descongelación de óvulos y
transferencia embrionaria de NYULFC.
Sección 1: Resumen de
NYULFC

Información crítica para
ciclos de descongelación
de óvulos y transferencia
embrionaria

Sección 2: Embriología

Embriología
y andrología
Desarrollo embrionario
Pruebas genéticas previas a la
implantación

Sección 4: Bienestar

Sección 5: Investigación

Bienestar y apoyo para
pacientes de NYULFC

Estudios de
investigación y
opciones de
participación

Sección 3: Transferencia
embrionaria

La transferencia
embrionaria (TE):
TE fresca
TE congelada
Monitoreo del embarazo
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¡Hola y bienvenida!

Haley Penny, LMSW

NYU Langone Fertility

Educadora de salud
NYU Langone Fertility Center

660 First Avenue, 5th Floor
New York, NY, 10016

E: Haley.Penny@nyulangone.org

T: 212-263-8990

F: 212-263-7853

3

Sección 1: Resumen de
NYULFC

Información crítica
para descongelación
de óvulos y ciclos de
transferencia
embrionaria en
NYULFC
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Ubicaciones de los consultorios
Consultorio principal

NoMad Satellite

660 First Avenue, 5th & 6th Floors
New York, NY, 10016

109 West 27th Street, 9th Floor
New York, NY, 10001

212-263-8990

212-263-0040
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Conozca al equipo médico de NYULFC
Resultados de clase mundial.
Cuidados expertos y
excepcionales.
Colaboración constante.

Dr. Alan Berkeley

Dra. Jennifer Blakemore

Dra. Shannon DeVore

Dra. Elizabeth Fino

Nuestros médicos cuentan con más de 140
años de experiencia colectiva en la realización
de FIV. Cada miembro del equipo de médicos
de NYULFC está dedicado a proporcionar una
atención clínica excepcional y todos los
miembros del equipo colaboran a diario para
ofrecer los mejores resultados de su clase a las
pacientes de NYULFC.
NYULFC opera sobre un modelo de “doctor del
día”, lo que significa que se asigna un médico
para realizar todos los procedimientos
quirúrgicos cada día. Verá a su médico a lo
largo de su ciclo de tratamiento, quien dirigirá su
plan de atención (incluida la dosis de la
medicación, la frecuencia de supervisión y otras
directivas clínicas); sin embargo, es posible que
no se asigne a su médico para realizar la cirugía
en la fecha de su procedimiento.

Dr. James Grifo, PhD

Dra. Brooke Hodes
Wertz, MPH

Dr. David Keefe

Dr. Frederick Licciardi

Durante su atención médica en NYULFC,
también puede reunirse con la Dra. Lisa Kump.
Aunque la Dra. Kump ya no acepta nuevos
pacientes, proporciona una atención excepcional
a todas las pacientes que se encuentran en un
ciclo en el centro de fertilidad.
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Becarios de Endocrinología Reproductiva

Dra. Nicole Yoder

Dra. Jacquelyn Shaw

Dra. Sarah Cascante

Dra. Ashley Wiltshire

NYULFC forma parte de la División de Endocrinología Reproductiva e Infertilidad (Reproductive
Endocrinology and Infertility, REI) del Departamento de Obstetricia y Ginecología de la Facultad de Medicina
de NYU.
Poseemos un programa de becas de capacitación de 3 años en la REI aprobado por la Junta
Estadounidense de Obstetricia y Ginecología.
Los becarios son médicos certificados y han completado una residencia de 4 años en obstetricia y
ginecología (OB-GYN) antes de subespecializarse en la REI.
A lo largo de su tiempo en NYULFC, interactuará con nuestros becarios que proporcionan atención clínica y
responsabilidades de guardia (incluidas urgencias).
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Asesoramiento genético

Se realizará la prueba del
portador para detectar
enfermedades genéticas
recesivas

Andria Besser es asesora genética
certificada por la Junta y la directora de
Genética Reproductiva en NYULFC.
Las indicaciones para el asesoramiento
genético incluyen:
• Antecedentes personales o familiares
de enfermedad genética, anomalía
cromosómica o defecto de nacimiento
• Parejas que portan la misma
enfermedad genética autosómica
recesiva
• Portadoras femeninas de enfermedades
ligadas al cromosoma X
Disponible por cita.
Comuníquese con nuestra coordinadora de
genética, Sylvia Wadowiec, en
Sylvia.Wadowiec@nyulangone.org o llamando al
212-263-0054 para programar una consulta
telefónica.

NYULFC utiliza el laboratorio “Sema4”
para la prueba del portador. La prueba del
portador puede ayudar a detectar si una persona
está en riesgo de tener un bebé con un trastorno
hereditario específico. La prueba del portador se
realiza mediante análisis de sangre o muestra de
saliva.

Pruebas genéticas previas a la
implantación (PGT-A, PGT-M)
Andria Besser, MS

NYULFC utiliza el laboratorio “Coopergenomics”
para la prueba genética de pronóstico (Predictive
Genetic Testing, PGT). La PGT puede ayudar a
analizar un embrión para detectar anomalías
genéticas. Si está considerando la PGT,
se requiere una consulta telefónica con un
asesor en genética de Coopergenomics.

Tenga en cuenta que el NYUFC no
proporciona análisis ni asesoramiento
genético para cánceres hereditarios
como BRCA1/BRCA2.
Estas citas
están disponibles a través de
NYU Perlmutter Cancer
Center (646-754-1376).
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Coordinadores
de atención a la
paciente
Su coordinador de
atención a la paciente
actúa como su persona
de referencia a lo largo
de su ciclo de
tratamiento.
En NYULFC,
cada médico colabora
de forma directa con un
coordinador de atención
a la paciente para
formar una “vaina
médica” o un equipo de
atención.

Pacientes del Dr. Alan Berkeley
y del Dr. Frederick Licciardi

Pacientes del Dr. James Grifo

Rosa Polidura
212-263-6498

Maribel Feliciano
212-263-7967

FertilityCoordinators@nyulangone.org
Rose.Polidura@nyulangone.org

FertilityCoordinators@nyulangone.org
Maribel.Feliciano@nyulangone.org

Pacientes de la Dra. Brooke
Hodes Wertz y de la Dra. Jennifer
Blakemore

Pacientes de la Dra. Elizabeth
Fino

Kimown Peters
646-754-1253

Joanna Marrero-Constantine
212-263-7976

FertilityCoordinators@nyulangone.org
Kimown.Peters@nyulangone.org

FertilityCoordinators@nyulangone.org
Joanna.Marrero-constantine@nyulangone.org

Pacientes del Dr. David Keefe
y de la Dra. Shannon DeVore

Emilia Hawkins
212-263-3659
FertilityCoordinators@nyulangone.org
Emily.Hawkins@nyulangone.org

Para ponerse en contacto con su
coordinador de atención a la
paciente, envíe un correo
electrónico a:

FertilityCoordinators
@nyulangone.org
y ponga en copia a su coordinador.
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Calendario del laboratorio
de embriología y andrología
Los laboratorios de embriología,
andrología y endocrinología de
NYULFC están ubicados en el 6to piso,
en 660 First Avenue.
Los laboratorios de NYULFC cierran
durante 10 días cada diciembre para
realizar una limpieza y un
mantenimiento prolongados (“agosto y
diciembre de inactividad”).
NYULFC continúa con los
procedimientos de monitoreo, consultas
y procedimientos que no sean FIV
durante los períodos de cierre.

Póngase en contacto con su
coordinador de pacientes con
cualquier pregunta que tenga sobre el
período de inactividad del laboratorio.
Su coordinador se asegurará de que
pueda completar su ciclo antes del
cierre de diciembre.
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Pruebas de requisitos previos y citas
Tenga en cuenta que todas las pruebas necesarias (es decir, la
“lista de verificación”) y la precertificación del seguro deben
completarse antes del inicio de su ciclo. El hecho de no
completar todos los elementos de la lista de verificación o
los consentimientos retrasará su tratamiento.
Lista de verificación
previa al día 2/3
Para asegurarse de que su salud es óptima a medida que avanza por un ciclo de tratamiento, los
resultados de todas las pruebas/citas de selección deben concluirse por completo antes del inicio
de su día 2/3. Con la excepción del análisis de semen, las pruebas genéticas y la consulta
psicológica, las pruebas se pueden realizar en su laboratorio/proveedor preferido.
Envíe un fax al (212) 263-4821, a la atención de: Coordinador de pacientes

Nombre de la paciente

Fecha de nacimiento

Nombre de la pareja
Requisitos para mujeres

Fecha de nacimiento
Necesidad

Requisitos para hombres

Necesidad

Ambos

Antígeno (Ag) de superf. del
virus de la hepatitis B
Anticuerpo (Ab) contra el virus
de la hepatitis C
Sífilis (reagina plasmática rápida
[RPR], pruebas de laboratorio de
investigación de enfermedades
venéreas [VDRL])
Virus de la inmunodeficiencia
humana (VIH) 1/VIH 2

Ag de superficie del virus de la
hepatitis B

Consulta psicológica
(si se usa un donante de
esperma/óvulo)

Ab contra el virus de la hepatitis C

Licencia de conducir o
pasaporte

Recuento sanguíneo completo
(CBC)**

Credencial para las recetas

Electroforesis de hemoglobina
(Hgb)

Tarjeta del seguro

Autorización médica

Sífilis (RPR, VDRL)

Anticuerpos de inmunoglobulina
G (IgG) contra el sarampión
Anticuerpos IgG contra la
varicela
Anticuerpos IgG contra la
rubéola
Electroforesis de hemoglobina
(Hgb)

VIH 1/VIH 2

Semen congelado

S/N

Grupo sanguíneo y Rh

¿La muestra está en NYULFC?

S/N

Prueba genética exhaustiva

Prueba genética exhaustiva

Anticuerpo del tipo de sangre

Orientación/consentimientos

Orientación/consentimientos

Consulta de estudio genético
preimplantacional/diagnóstico
genético preimplantacional
(PGS/PGD)

Coordinadores de pacientes:
Maribel Feliciano (212)263-7967
Kimown Peters (212)263-8652
Charmaine Chestnut (212)263-6498
Danitra Wynn (212) 263-0029

Cultivo cervical: Frotis de
Papanicolaou (B)

Mamografía (C)

Comuníquese con la farmacia
para la entrega/recogida de
medicamentos

Autorizaciones de seguros y medicamentos:
Joanne Healy (212)263-0037
Michelle Headley (212)263-2707
Nati Marte (212)263-0392
Vicki Salinas (212)263-0375

Cultivo cervical: Gonorrea

Histerosalpingografía (HSG) o
FemVue

Comuníquese con el personal
de enfermería para
solicitar medicamentos

Análisis de semen

Cultivo cervical: Clamidia

Sondeo

Autorización para el
procedimiento
Autorización para
medicamentos

Autorización médica

CBC**
Prolactina (si la menstruación es
de más de 35 días)
Hormona estimulante de la
tiroides (TSH)
Hormona foliculoestimulante
(FSH)/E2 (A)**
Hormona antimulleriana (AMH)

Necesidad

Infórmenos si usted o su pareja
tienen alguna afección médica o
alergia, o si toman algún
medicamento con receta o
suplementos a base de hierbas.
Algunas afecciones médicas
requerirán la autorización
documentada de su médico
personal antes del tratamiento.
(Cardiología, nefrología, etc.)

Coordinador del laboratorio de andrología:
Rose Polidura (212) 263-0079
Oficina principal (todo el día): (212) 263-8990
Departamento de facturación: (212) 263-8647
Fuera del horario, solo mensajes (cuando comience su ciclo menstrual): (212) 263-8999
Cita psicológica: (212) 263-0054
Horario de monitoreo a la mañana: de 7 a. m. a *9 a. m., los siete días a la semana
Horario para análisis de sangre: de lunes a viernes, de 10 a. m. a 12 p. m. y de 1 p. m. a
3 p. m.
CooperGenomics: (877) 282-3112

(A) El día 2 se requiere FSH/E2 sin medicación para la autorización
del seguro

(C) A partir de los 40 años o más al inicio,
después según sea necesario
**Necesario cada 6 meses

(B) En un plazo de 3 años o a menos que esté indicado
NYU Langone Fertility Center
660 First Avenue, 5th Floor, New York, NY 10016  T: (212) 263-8990F: (212) 263-7853 - www.nyufertilitycenter.org Formulario
n.º 1023 – Rev. 10/25/2019

La lista de verificación que se muestra con anterioridad es una
directriz genérica. Recibirá una lista de verificación personalizada de
su coordinador de atención a la paciente.

Al inicio del tratamiento debe
proporcionar la “directiva
anticipada” (si tiene una). La
información está disponible a
través del asistente de su médico.

Consentimientos
NYULFC se asocia con
EngagedMD para ofrecer
formularios de
consentimiento y
módulos de vídeos
de capacitación
directamente a su bandeja
de entrada de correo electrónico.
Recibirá su formulario de
consentimiento para la
crioconservación de ovocitos
por correo electrónico, y se le pedirá que
verifique su identidad cuando firme.
También recibirá un formulario de
consentimiento para la investigación, que
es opcional. Puede encontrar más
información en la diapositiva 37.

Se le pedirá que
escanee su
permiso de conducir
o pasaporte con
su teléfono.
Todos los
consentimientos deben
completarse antes
del inicio del ciclo.

¡Revise su correo
electrónico!
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Pruebas genéticas: Prueba del portador
Se recomienda encarecidamente la prueba del portador para todas las pacientes
y/o parejas. Si se realizan, los resultados deben estar completos antes de inducir
la ovulación (extracción de óvulos).
La prueba del portador implica una prueba de sangre o saliva para analizar +200 genes
para detectar si una persona está en riesgo de tener un bebé con un trastorno genético
heredado específico.
Portador

Portador

La mayoría de las enfermedades analizadas son autosómicas recesivas y solo existe un
alto riesgo si tanto las personas que contribuyen al óvulo como al esperma son
portadoras de la misma enfermedad.
Algunas enfermedades están ligadas al cromosoma X y las mujeres portadoras por sí
solas pueden tener un alto riesgo.
Si se identifica un riesgo alto, un asesor genético analizará sus opciones.

Afectado

Portador

Portador

No portador

La mayoría de las personas (independientemente de la edad) dan positivo para al menos
una enfermedad, y la gran mayoría no tienen antecedentes familiares. Tenga en cuenta
que las pruebas embrionarias rutinarias (PGT) NO analizan estas afecciones, por
lo que es importante realizar la prueba del portador antes de la creación del
embrión.
NYULFC utiliza el laboratorio “Sema4” para la prueba del portador.
Sema4 proporciona asesoramiento genético complementario, y
es obligatorio antes del inicio del ciclo para cualquier persona
con resultados positivos.
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Reserva para el inicio del ciclo
Requisito de
reserva
Se necesita
una reserva
de inicio
del ciclo para todas los
pacientes que se
someten a atención en
NYU Langone Fertility
Center.

Momento de la
reserva

¿Cómo hago
una reserva?

Para tener en cuenta las
variaciones de los momentos del
ciclo menstrual, todas las reservas
de inicio del ciclo se honrarán
dentro de un intervalo de 7 días con
respecto a la fecha confirmada.

Comuníquese con su coordinador
de atención a la paciente para
realizar una reserva del día 2 del
inicio del ciclo.

Ejemplo: si su reserva para el día 2
del inicio se confirma para el día 14
de un mes, se honrará su reserva
entre el día 7 y el día 21 del mes.

Su coordinador tomará su reserva
de inicio del ciclo. Su coordinador
también la llamará
1 semana antes de su
menstruación para
confirmar su reserva.
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¿Qué es el “día 2” del inicio?

Se considera el
día 1 de su ciclo
menstrual el período
menstrual de flujo
completo antes de la
medianoche (sin
manchas ni
pérdidas).

El día 2 es el
día siguiente.

Si toma
anticonceptivos,
será 4 días
después de la
última píldora
activa.
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Monitoreo del ciclo
La cantidad promedio de días de medicación de
estimulación inyectable es de 10 a 12 días; sin
embargo, esto variará en función de la respuesta
individual de su cuerpo a los medicamentos.
Calendario del ciclo de tratamiento de
FIV
Día 1 del ciclo

Comienza la
menstruación

Día 2 del ciclo
Día 3 del ciclo
¡Consentimientos AM-FSH 300
pendientes!

Gonadotropina • Antagonista de la
gonadotropina

Día 4 del ciclo
AM-FSH 300

Día 5 del ciclo
AM-FSH 300

Monitoreo a la
mañana, entre las
7 a. m. y las 10
a. m.
Si así lo indica el
miembro del
personal de
enfermería, iniciar
gonadotropinas
(medicaciones de
estimulación).

PM- Menopur 150 PM- Menopur
150

PM- Menopur 150

PM-FSH 300
Y
Menopur 150

Día 8 del ciclo

Día 6 del ciclo

Posible visita de
monitoreo a la
mañana
Paciente:
Gonadotropinas
No se coloque las (solo p. m.)
inyecciones a la
mañana y vuelva
al NYUFC entre
7 a. m. y las 10
a. m.

Día 9 del ciclo

Día 13 del ciclo

Día 14 del ciclo

Posible monitoreo Posible monitoreo
a la mañana
a la mañana
Pareja: Doxiciclina Pareja: Doxiciclina
Paciente: Posible Paciente:
Posible
antagonista (a. m.) antagonista (a. m.)
Gonadotropinas Gonadotropinas
(p. m.)
(p. m.)

Posible
Posible
monitoreo a la monitoreo a la
mañana
mañana
Pareja Doxiciclina Pareja:
Monitoreo a la
mañana
Pareja: Doxiciclina Doxiciclina
Paciente: Posible Paciente:
Sin
antagonista (a. m.) Posible
medicamentos.
Activador de la
No comer ni
Gonadotropinas antagonista
ovulación
(a. m.)
beber después
(p. m.)
Gonadotropinas Extracción de óvulos de la
(p. m.)
en 34 a 36 horas medianoche.

Día 15 del ciclo

Día 16 del ciclo

Día 17 del ciclo

Día 18 del ciclo Día 19 del ciclo

Día 20 del ciclo

Día 21 del ciclo

Día 23 del ciclo

Día 24 del ciclo

Día 25 del ciclo Día 26 del ciclo

Día 27 del ciclo

Día 28 del ciclo

Extracción de
óvulos
Anestesia
Planee descansar en
casa.
La pareja
proporcionará una
muestra de semen

Resultados de
fertilización
Espere una
llamada del
personal de
enfermería.

Día 22 del ciclo

En su visita del día 2, se le realizarán análisis de
sangre y una ecografía.

Llame a su coordinador de
pacientes entre las 8 a. m. y las
4 p. m. el día anterior a su:
• Día 2 de la fecha de inicio para
un ciclo de FIV o transferencia
de embrión congelado (TEC)
• Día 1 de la fecha de inicio de
la microdosis de Lupron®

Espere las
instrucciones.

Pareja: Doxiciclina
Paciente:
Gonadotropinas
(solo p. m.)

Día 11 del ciclo Día 12 del ciclo

Día 7 del ciclo

2da visita de
monitoreo a la
mañana

Pareja: Doxiciclina
Pareja: Doxiciclina
Paciente:
Paciente:
Pareja:
Gonadotropinas Doxiciclina
Gonadotropinas
(a. m. / p. m.)
Pareja: Doxiciclina (a. m. / p. m.)
Paciente:
Paciente:
Gonadotropinas
Gonadotropinas
(a. m. / p. m.)
(solo p. m.)

Día 10 del ciclo

El día 2 de su ciclo menstrual recibirá una cita
para visitar nuestro consultorio entre las 7 a. m. y
las 10 a. m. para su “día 2 del inicio del ciclo”.

¿Lista para empezar?

CENTRO DE FERTILIDAD en NYULMC
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El calendario del ciclo que se muestra
más arriba y que se incluye en su paquete
de información es una directriz genérica y
cambiará a medida que su ciclo progrese.

Después de su visita del día 2, recibirá una
llamada telefónica con instrucciones de un
miembro del personal de enfermería. El miembro
del personal de enfermería le notificará si puede
comenzar a tomar medicamentos inyectables esa
noche.
Su médico habrá predeterminado sus
medicamentos, la dosis y el número de días hasta
que vuelva para su segunda visita de monitoreo
por la mañana.
Después de su segunda visita de monitoreo por la
mañana, recibirá otra llamada telefónica con
instrucciones de un miembro del personal de
enfermería, ya que es posible que la dosis de su
medicamento cambie a lo largo de su ciclo en
función de la respuesta individual de su cuerpo a
los medicamentos.

• Día 21 de la fecha de inicio de
Lupron®

Información para
compartir
Cuando llame, proporcione su
nombre (deletréelo), fecha de
nacimiento, médico tratante y el
tipo de ciclo (congelación de
óvulos).
Notificarnos antes de comenzar su
ciclo permitirá a nuestro equipo
preparar su historia clínica antes de
que llegue.
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Monitoreo a la mañana en NYULFC
Cuándo
y dónde

Llamadas por la
tarde

Información de
contacto

Los servicios de monitoreo a la
mañana, incluidos los análisis de
sangre y la ecografía, están
disponibles en ambos consultorios (el
consultorio principal y NoMad Satellite).

Espere una llamada telefónica de un
miembro del personal de enfermería
durante la tarde después de su
visita de monitoreo a la mañana.

¿Preguntas?

El monitoreo a la mañana se lleva a
cabo entre las 7 a. m. y las 10 a. m.,
los 7 días de la semana.

Informe el mejor número de teléfono
(con buzón de voz) para ponernos en
contacto con usted entre las 12 p. m. y
las 5 p. m.

Se necesita una cita para el
monitoreo a la mañana.

Siga todas las instrucciones que le dé
el miembro del personal de enfermería.

Llame al consultorio principal al

212-263-8990.
El mejor momento para contactar a
nuestro personal de enfermería es
entre las 10 a. m. y las 5 p. m., hora
del este.
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Seguridad en el
centro y COVID-19
NYULFC y el sistema sanitario Langone de
NYU gestionan juntos los riesgos de la
COVID-19, y la seguridad de nuestras
pacientes y nuestro personal es nuestra
máxima prioridad.
Si experimenta una urgencia médica, llame
al 911. Si no se siente bien, no acuda al
consultorio. Solicite tratamiento a su médico
de atención primaria y póngase en contacto
con su miembro del personal de enfermería
de NYULFC para informarnos de su
enfermedad. Su médico colaborará con
usted para determinar los pasos adecuados
a seguir en su plan de atención.
En NYULFC, se utilizan todas las
directrices disponibles de la Sociedad
Americana de Medicina Reproductiva
(American Society of Reproductive
Medicine, ASRM), los Centros para el
Control y Prevención de Enfermedades
(Centers for Disease Control and
Prevention, CDC), el Departamento de
Salud del Estado de Nueva York y la NYU
Langone Health para establecer
precauciones de seguridad. Tenga en
cuenta las nuevas prácticas de
distanciamiento social y seguridad en
NYULFC.

1) Es obligatorio el uso de
mascarillas.

4) Se controlará la temperatura y
la salud de todas las pacientes al
ingreso.

Todas las pacientes y el personal deben
usar mascarilla en el centro. Planifique llegar
con la mascarilla puesta y manténgala
puesta durante toda la visita.

Cada persona que ingrese a NYULFC
tendrá que realizarse un control de la
temperatura y de los síntomas relacionados
con la COVID-19. Lamentamos la necesidad
de esta intrusión en su tiempo.

2) Es obligatorio concertar una
cita.

5) Política de interrupción del
ciclo

Con el fin de reducir el número de personas
en nuestras áreas de espera, cada paciente
recibirá una cita para el monitoreo a la
mañana. Para proteger la seguridad de
nuestras pacientes y del personal, solo se
permitirá a las pacientes entrar en el centro
durante su cita programada.

Si una persona muestra síntomas de
enfermedad relacionada con la COVID-19
durante un ciclo de tratamiento, o si la
persona está en mitad del ciclo y da positivo
para la COVID-19, el ciclo se cancelará o
suspenderá.

3) No se permiten invitados.
Para minimizar el número de personas en el centro,
solo la paciente con una cita programada podrá
ingresar a las instalaciones. Todas las pacientes que
visiten NYULFC para el monitoreo a la mañana,
análisis de sangre o exploraciones de diagnóstico por
imágenes deben asistir sin que haya visitantes
presentes. No se permiten niños en el centro. Nos
disculpamos por cualquier inconveniente. Estamos
comprometidos a proteger la seguridad de nuestras
pacientes y del personal limitando el número de
personas en nuestro espacio.

Si esta cancelación o suspensión se
produce antes de la extracción, emitiremos
una nota de crédito de acuerdo con los
servicios prestados durante el ciclo. Las
notas de crédito se establecerán caso por
caso. No podemos conceder crédito por
productos o servicios que proporcionan
terceros (los productos o servicios que
proporcionan terceros incluyen, entre otros,
medicamentos, flebotomía, anestesia,
pruebas genéticas, tasas por
almacenamiento de tejidos, etc.).

17

SECCIÓN 1 I DESCRIPCIÓN GENERAL DE NYULFC

ALERTA: Pruebas obligatorias de la
COVID-19
Requisito de la
prueba de la
COVID-19

¿Quién y por qué?

¿Cuándo y dónde?

El 14 de junio de 2020, el estado de Nueva
York publicó nuevas directrices que ordenan
que todos los consultorios que realizan
prácticas de cirugía deben realizar pruebas
de la COVID-19 a los pacientes en los 5 días
previos al procedimiento en el consultorio.
Sin prueba de la COVID-19 = sin
procedimiento.

Todas las pacientes deben descargar
la aplicación MyChart de la NYU.

Esto se aplicará a las pacientes de NYULFC
que se sometan a la extracción de ovocitos,
dilatación y legrado (Dilation And Curettage,
D&C) o extracción de espermatozoides
testiculares (Testicular Sperm Extraction,
TESE).

Su médico solicitará una prueba viral
de la COVID-19 para usted mediante
MyChart. Iniciará sesión en su cuenta
de MyChart para programar su
prueba de la COVID-19 en un centro
de pruebas de la NYU.
iOS: apps.apple.com/us/app/nyu-langonehealth/id1196929294
Android:play.google.com/store/apps/details
?id=org.nyulmc.clinical.mychart&hl=en_US
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Embriología
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Desarrollo embrionario

Óvulo con células circundantes
inmediatamente después de la
extracción

Día 1
Fertilización

Óvulo maduro con
células circundantes eliminadas

Día 2
4 células

Día 3
8 células

El semen se procesa para
concentrar células móviles

Día 4
Mórula

Embrión que ha alcanzado la
etapa de blastocito

Día 5
Blastocito
20
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Inyección de esperma
intracitoplasmática (Intracytoplasmic
Sperm Injection, “ICSI”)
La inyección de esperma intracitoplasmática es
cuando se inyecta un único esperma en el óvulo
para facilitar la fertilización.
La ICSI está indicada para ciertos tipos de
pruebas genéticas y/o si la pareja masculina:
•

Tiene un bajo recuento de espermatozoides y/o motilidad
cuando se analiza la muestra de semen

•

Tiene antecedentes clínicos de poca eficiencia en la
fertilización

•

Utiliza cualquiera de los siguientes:
•
Bloqueantes de los canales de calcio (Procardia®,
Norvasc®, Adalat®, Calan®, Verelan®, Tiazac®,
Dilacor®, Sular®, Caduet®)
•
Testosterona u otros potenciadores de la
musculación
•
Cualquier otro medicamento que se sabe que afecta
al número o a la función de los espermatozoides

•

Tiene una disminución aguda de la motilidad después de la
preparación del esperma el día de la extracción de óvulos
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Pruebas genéticas
previas a la implantación
(PGT)
La PGT se refiere a las pruebas genéticas
realizadas en un embrión en las primeras
etapas del desarrollo embrionario.
La PGT se puede utilizar para identificar
embriones afectados por anomalías
cromosómicas que podrían aumentar la
probabilidad de aborto espontáneo o
aumentar la probabilidad de un embarazo
afectado por afecciones cromosómicas (es
decir, fibrosis quística, enfermedad de TaySachs, hemofilia).
Las pruebas genéticas previas a la
implantación y la posterior transferencia de
un único embrión euploide (“normal”)
aumentan la probabilidad de una
implantación satisfactoria y, en última
instancia, aumentan la probabilidad de un
embarazo exitoso.
La PGT requiere la extracción de un
pequeño número de células del embrión en
desarrollo en un proceso llamado “biopsia
embrionaria”. La biopsia la realizan
embriólogos cualificados en NYULFC. Los
embriones se congelan y almacenan en el
centro en NYULFC, mientras que la muestra
de células extraída (“cultivo embrionario”) se
envía a CooperGenomics, un laboratorio de
pruebas genéticas, para realizar el análisis
de PGT.

PGT-A (aneuploidía)
La PGT-A es el tipo más frecuente de PGT,
disponible para todas las pacientes que crean
embriones. Pruebas de PGT-A para anomalías
cromosómicas que se producen
espontáneamente (p. ej., no se heredan en
familias).
Las anomalías cromosómicas son muy
frecuentes (a menudo están presentes en +50 %
de los embriones) y, normalmente, dan lugar a
una implantación fallida y a un aborto
espontáneo.
La PGT-A no realiza pruebas para detectar
enfermedades genéticas hereditarias (por eso
NYULFC recomienda la prueba del portador) o
defectos de nacimiento, autismo o problemas de
desarrollo.

PGT-M (monogénico)
Pruebas de PGT-M para afecciones genéticas
hereditarias si existe un alto riesgo conocido de
tener un embarazo afectado.
La PGT-M siempre requiere una revisión previa
por parte de un laboratorio especializado en PGT
y el desarrollo de una prueba personalizada antes
de iniciar el ciclo (requiere un mínimo de 3 a 4
meses).

PGT-SR (anomalía estructural
[Structural Abnormality])
Pruebas de PGT-SR para anomalías
cromosómicas hereditarias (p. ej.,
translocaciones equilibradas).
La PGT-SR siempre requiere la revisión previa de
un laboratorio especializado en PGT. Algunos
casos también requieren que se desarrolle una
prueba personalizada antes del inicio del ciclo.

Requisito de ciclo de TEC
La PGT requiere que los embriones se
crioconserven (congelen) mientras la biopsia
embrionaria se envía a CooperGenomics
para su análisis. Una vez recibidos los
resultados, las pacientes pueden programar
una transferencia embrionaria que se
produzca en un ciclo separado (una
transferencia embrionaria congelada, o un
ciclo “TEC”).

Consent: # Embryos for Biopsy
NYULFC strongly recommends that all
embryos available are biopsied for PGT. As
each embryo incurs both a biopsy fee (payable to
NYULFC) and a testing fee (payable to
Coopergenomics), patients may choose to limit
the number of embryos biopsied/tested.
Please be aware: You will be asked to sign a
consent indicating the number of embryos for
biopsy (all available or a maximum number).

CooperGenomics
NYUFC utiliza el laboratorio Coopergenomics
como nuestro proveedor de PGT-A. Si considera
PGT-A, se requiere una consulta telefónica con
un asesor genético de Coopergenomics antes del
inicio del ciclo.
Tenga en cuenta lo siguiente: La PGT incurre
en gastos de laboratorio adicionales que son
independientes de los gastos de NYULFC. Los
gastos de PGT se pagan directamente al
laboratorio de PGT.
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PGT-A: Posibles resultados
Euploide
(“Normal”)

Aneuploide
(“Anormal”)

Un resultado euploide o
“normal” significa que se
detectaron 23 pares de
cromosomas en la biopsia
embrionaria.

Un resultado aneuploide o
“anómalo” de cromosoma
completo significa que se
detectó al menos un
cromosoma adicional o
faltante en la biopsia
embrionaria y se cree que
está presente en todas las
células analizadas.

Estos embriones tienen la
mayor probabilidad de
provocar un nacimiento
vivo y la menor
probabilidad de aborto
espontáneo.

NYULFC no recomienda la
transferencia de embriones
aneuploides de
cromosomas enteros ya
que muy raramente dan
lugar a embarazos sanos.

Mosaico/
Aneuploide
segmentario

No concluyente
(“Sin resultado”)

Un resultado “mosaico” significa que
puede haber cromosomas
adicionales o ausentes en algunas
células en la biopsia embrionaria.
Un resultado “aneuploide
segmentario” significa que puede
haber partes de cromosomas
adicionales o ausentes en algunas
células en la biopsia embrionaria.
Los embriones con estos resultados
a veces dan lugar a nacimientos
vivos sanos, pero lo hacen a una
menor velocidad que los embriones
euploides, y pueden tener riesgos
adicionales.

Un resultado “no concluyente”
significa que el laboratorio de
pruebas genéticas no pudo
obtener un resultado claro de la
biopsia embrionaria.

Si considera transferir un embrión
de mosaico o aneuploide
segmental, NYULFC exige una
consulta con nuestro asesor
genético antes de iniciar su ciclo de
TEC.

Un embrión con resultados no
concluyentes puede someterse a
una nueva biopsia, en un
esfuerzo por obtener un
resultado.

Esto ocurre en aproximadamente
el 2 % de los embriones y no
indica necesariamente un
problema con el embrión; es
simplemente una limitación
conocida de analizar una
pequeña cantidad de material
genético.
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Almacenamiento de embriones congelados después de la PGT
NYULFC continuará con el almacenamiento de todos los embriones congelados,
independientemente de los resultados de la PGT, hasta que la paciente envíe un consentimiento
completado para la disposición embrionaria.
El primer año de almacenamiento está incluido en las tarifas de ciclo estándar. Cualquier embrión
almacenado después del primer año incurrirá en tasas anuales de almacenamiento, que son
responsabilidad de la paciente.
Si un ciclo no produce embriones que puedan transferirse en función de los resultados de la PGT
(véase la tabla a continuación), recomendamos firmar un consentimiento de disposición lo antes posible
para evitar incurrir en gastos de almacenamiento futuros.

Resultado de la PGT

Mantener en
crioalmacenamiento
hasta la recepción del
consentimiento de
disposición

¿Opción de
transferencia para
intento de embarazo?
(Ciclo de TEC)

¿Opción de rebiopsia
embrionaria para
repetir la prueba?
Se aplican tarifas
adicionales.

Euploide (normal)

🗹

🗹

⌧

Aneuploidía completa
(anómalo)

🗹

⌧

⌧

Mosaico o
aneuploide segmentario

🗹

Se requiere
asesoramiento
genético

⌧

Sin diagnosticar (no
concluyente)

🗹

🗹

🗹

Crioalmacenamiento
con Embryo Options
Todo el tejido congelado se
almacena en el centro en
NYULFC.
Todas las pacientes de
NYULFC recibirán una cuenta
con nuestro socio de gestión de
tejidos, Embryo Options.
Las pacientes pueden iniciar
sesión en el portal Embryo
Options en cualquier momento
para gestionar su tejido
crioalmacenado
(consentimientos para la
disposición, formación en línea,
pago de facturas, etc.).
Preinscríbase para su cuenta
de Embryo Options en
https://eocryo.com/nyu-e9c5b
o escanee este
código QR:
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Formularios de consentimiento necesarios
para la FIV
NYULFC se asocia con EngagedMD para entregar formularios de consentimiento y módulos de vídeos de capacitación
por correo electrónico para su firma mediante DocuSign. Recibirá sus formularios de consentimiento por correo
electrónico y se le pedirá que verifique su identidad cuando firme. Se le pedirá que escanee su licencia de conducir
o pasaporte con su teléfono. Todos los consentimientos deben estar completos antes del inicio del ciclo.

Consentimiento de la FIV
Consentimiento de la PGT (si corresponde) & Consentimiento “Number of Embryos to Biopsy”
Consentimiento para la crioconservación embrionaria
Al completar este consentimiento, usted y su pareja (si corresponde), deben analizar sus opciones y llegar a un acuerdo sobre cómo gestionar los
embriones almacenados.

Consentimiento de transferencia embrionaria (fresca o congelada)
Liberación para esperma congelado
Se requiere un permiso antes de poder descongelar una muestra de esperma congelada; esto es necesario tanto para el esperma de un donante
como para el esperma de una pareja masculina. Si el esperma es de una pareja masculina, el hombre debe dar su consentimiento para su
descongelación y uso antes de que pueda ocurrir la descongelación.

Semen de un donante
Se requiere un consentimiento adicional para el uso del esperma de un donante, si procede.

Eliminación embrionaria
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Sección 3: Transferencia
embrionaria

TE fresca.
TE congelada.
Monitoreo del embarazo.
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Progesterona para la pareja
que recibe la transferencia
embrionaria

Antibiótico para la pareja
masculina (si corresponde)

Propósito:
La progesterona se utiliza para mejorar la capacidad del
revestimiento uterino para mantener la implantación
embrionaria y el embarazo.

Propósito:
Los antibióticos se utilizan para proteger a los embriones
de infecciones transmisibles a través del esperma.

La progesterona es necesaria para realizar un ciclo de
transferencia embrionaria fresca o congelada.

Tipo:

Administración:
Inyecciones intramusculares o supositorios vaginales.
No deje de tomar progesterona a menos
que lo indique un miembro del personal
de NYULFC.
Posibles efectos secundarios:
Calambres, dolor de cabeza, náuseas, sensibilidad en las
mamas, cambios de humor o irritación vaginal.
Tenga en cuenta:
Informe a su médico y al miembro del personal de
enfermería si tiene alguna alergia a las nueces.

•
•
•

Doxiciclina
Ciprofloxacino (recetado para pacientes
alérgicas a la doxiciclina)
Informe a su equipo de atención si es alérgica a
la doxiciclina, “Cipro” o a otros medicamentos.

Administración:
Medicación oral; tomar 100 mg dos veces al día (con
10 a 12 horas de diferencia) durante 10 días, a partir del
día de inicio (día 2 o día 3) del ciclo de estimulación de la
pareja de sexo femenino. Si se proporciona una muestra
congelada, se requiere un mínimo de 5 días de antibióticos.
Posibles efectos secundarios:
Fotosensibilidad, malestar gastrointestinal
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Información sobre medicamentos y recursos
Tipo de ciclo

TEC

Nombres de
marca

Tipo de
medicación

Estradiol

El estradiol se utiliza para construir el
revestimiento uterino para preparar la
transferencia embrionaria. Comenzará a
tomar los comprimidos de estradiol el día 2,
cuando se lo indique un miembro del
personal de enfermería. Continuará con
este medicamento hasta la semana 10 de
embarazo.

Supositorio de
Crinone o
TEC

Progesterona en
aceite de sésamo
o en aceite de
oliva

Propósito

La progesterona se utiliza para ayudar a
apoyar el embarazo. La progesterona se
administra en forma de supositorio vaginal
o inyección intramuscular, que se iniciará
tras recibir instrucciones cuando el
laboratorio de embriología haya
programado su transferencia embrionaria.
Continuará con este medicamento hasta la
semana 10 de embarazo.

Vídeo de capacitación

A la pareja que recibe la TEC se le recetarán
comprimidos de estradiol el día 2; continuará tomando
estradiol hasta la semana 10 de embarazo. El estradiol
se toma por vía oral.

Supositorio de Crinone:
https://www.mdrusa.com/wp-content/uploads/CrinoneInstructions-1.pdf
Progesterona en aceite:
https://www.youtube.com/watch?v=jr1Y5o7C6a4
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Transferencia
embrionaria
fresca

Si va a realizar una
transferencia
embrionaria fresca, se
programará para 5 días
después de la
extracción de los
ovocitos.
El embrión seleccionado
para su transferencia se
basa en el sistema de
graduación embrionaria
que utiliza el laboratorio
de embriología de
NYULFC.
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Transferencia
embrionaria
congelada
(“TEC”)

Durante su ciclo de FIV,
tendrá la opción de
crioconservar (“congelar”)
cualquier embrión que
pueda crear.
Es posible que desee
congelar embriones para
permitir la biopsia para
PGT, o es posible que
simplemente necesite
congelar embriones
adicionales creados
durante su ciclo para la
futura transferencia
embrionaria durante un
ciclo posterior.

Día 2 del inicio de la TEC
Cuando regrese para la TEC, deberá analizar su plan de tratamiento con su médico antes de iniciar
el ciclo. Su médico la orientará sobre su protocolo de medicación y plan de atención e introducirá
una “reserva del ciclo” para el día 2 (estimado) de su siguiente menstruación para comenzar su
TEC.
También es posible que se necesite la autorización del seguro, los formularios de consentimiento y
los análisis de sangre previos. En su cita del día 2 realizaremos un análisis de sangre y una
ecografía. Después de su visita, un miembro del personal de enfermería le notificará si tiene
autorización para comenzar.
Ciclos de TEC en NYULFC
Las pacientes de NYULFC se someten a ciclos de TEC “hormónico-reemplazado” o “programado”.
Esto permite la previsibilidad y la programación de forma segura para un ciclo exitoso. Antes de su
TEC, necesitará recetas para los suplementos de estradiol y progesterona. Una vez que tenga
autorización para comenzar, se le indicará cómo comenzar con el estradiol.
Se le indicará que visite NYULFC alrededor del día 12 para realizar otro análisis de sangre y una
ecografía. Un miembro del personal de enfermería la llamará con instrucciones sobre la fecha de
inicio de la progesterona, las instrucciones para la transferencia embrionaria y la fecha de
programación de su TEC.
Descongelación y transferencia embrionaria
En la fecha de su TEC, el embrión seleccionado para descongelación y transferencia se basará en
los siguientes criterios, en este orden:
1.
Resultados de las pruebas de detección genética de preimplantación/diagnóstico
genético de preimplantación (preimplantation genetic screening, PGS/Preimplantation
Genetic Diagnosis, PGD) (si corresponde)
2.
El embrión de la mejor calidad según la clasificación del laboratorio
(La información sobre la graduación embrionaria se proporciona en un folleto en sus
materiales de orientación)

30

SECCIÓN 3 I TRANSFERENCIA EMBRIONARIA

Transferencia de embriones frescos
frente a congelados
Día 0
Extracción de óvulos
Preparación del esperma
Inseminación (o ICSI)

Día 1
Comprobación de la
fertilización
Llamada posoperatoria con los
resultados de la fertilización

Ciclo de transferencia de embriones frescos
Día 1
Cumplimiento de las
instrucciones para la
administración de
progesterona

Día 5

Día 8

Día 14

Selección del
embrión de la mejor calidad
para su transferencia; se
produce la transferencia
embrionaria

Llamada desde Genetics
para informarle cuántos
embriones adicionales (si
los hubiera) se
congelaron

Prueba de embarazo para
determinar el éxito (9 días
después de la
transferencia)

PGT y ciclo de transferencia de embriones congelados (TEC)
Día 3

Días 5 a 7

El embriologista
creará una apertura
en la cubierta
exterior
(ablación de la
zona)

La biopsia se
lleva a cabo en todos
los blastocitos
adecuados, que luego
se congelan a la
espera de los
resultados genéticos

Día 8
Llamada del personal
de enfermería para
informarle a cuántos
embriones (si los
hubiera) se les realizó
una biopsia y se
congelaron

Días 15 a 18
Llamada del personal de
enfermería en los 7 a 10
días posteriores a la
biopsia para informarle de
los resultados de PGT-A
(de 2 a 3 semanas para
PGT-M/SR)

Fecha a determinar

Puede
programar su
ciclo de TEC
después de haber
recibido los resultados;
a menudo el día 2 de su
siguiente menstruación
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Procedimiento de
transferencia embrionaria
fresca o congelada
El embrión seleccionado se transfiere
directamente al útero durante un
procedimiento de 5 a 15 minutos;
por lo general, no se necesita sedación
y no hay período de recuperación.
Se le permitirá levantarse y marcharse
de inmediato después del
procedimiento de transferencia
embrionaria.

Clasificación embrionaria
¿Cómo determina el laboratorio de
embriología qué embrión es el mejor
para transferir?
La información sobre la clasificación
embrionaria se proporciona en un
folleto en el paquete de orientación de
la paciente.
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Transferencia embrionaria euploide simple (TEES)
NYULFC fomenta encarecidamente la transferencia de un único
embrión cromosómicamente normal (euploide) para aumentar la
probabilidad de un embarazo sano y de un nacimiento vivo.
Riesgos de embarazos por gestación múltiple
El riesgo de muerte perinatal en gemelos es 4 veces mayor que en los de feto único.
El riesgo de muerte perinatal en trillizos es 10 veces mayor que en los de feto único.
Otros riesgos asociados a los embarazos de gemelos incluyen
•
mayor probabilidad de desarrollar preeclampsia
•
mayor probabilidad de hospitalización durante el embarazo
•
mayor probabilidad de parto prematuro (promedio de gestación para gemelos: 35
•
•
•
•
•

semanas)
más propensos a necesitar una cesárea
estrés en padres y hermanos; la tasa de divorcio es mayor en padres de gemelos
los gemelos tienen una tasa 7 veces mayor de parálisis cerebral
la tasa de discapacidad de aprendizaje aumenta para los múltiples, incluso a corto
plazo
costes a largo plazo asociados a minusvalías menores y mayores
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Monitorización lútea (postransferencia)

Análisis de
sangre de
progesterona

Se realizará
un análisis de
sangre de
progesterona
el día de
la transferencia
embrionaria.

Prueba para la
detección del
embarazo en sangre
9 días después de la
transferencia embrionaria,
visitará NYULFC para
una prueba para la
detección del embarazo en
sangre (obligatorio).
Si es positiva, se le pedirá
que vuelva
en el plazo de 1 semana
para repetir el análisis de
sangre.

Ecografía de
embarazo
3 semanas después
de la transferencia
embrionaria,
suponiendo que la
prueba de embarazo
sea positiva, volverá a
NYULFC
para realizar una
ecografía de embarazo.

Transferir a OB

Después de
documentar un latido
cardíaco fetal durante
una ecografía, puede

comenzar su
atención con
un obstetra de
su elección.
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Notificación de riesgos asociados
con el embarazo ectópico
¿Qué es un
“embarazo ectópico”?

¿Cómo se tratan los
embarazos ectópicos?

Durante una transferencia embrionaria,
el embrión se coloca en el útero, sin
embargo, puede implantarse en la
trompa de Falopio o, más raramente,
en el cuello uterino. Las adhesiones
tubáricas aumentan el
riesgo de embarazo ectópico.

Un embarazo ectópico no es un
embarazo viable.

Los embarazos tubáricos se producen
en aproximadamente el 2 a 3 % de los
embarazos por FIV (y en el 1 a 2 % de
todos los embarazos).

El tratamiento del embarazo ectópico
incluye medicamentos (metotrexato)
y/o cirugía.

Trompa de Falopio
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Sección 4: Bienestar

Bienestar y apoyo
para pacientes de
NYULFC
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Apoyo mental y corporal
Servicios de
acupuntura

Grupo de apoyo
cuerpo-mente

Los servicios de acupuntura los
proporciona Lara Rosenthal, L.Ac.

Las pacientes de NYULFC tienen
acceso a un grupo de apoyo de
cuerpo-mente que proporciona
Helen Adrienne, LCSW, BCD.

La acupuntura se ofrece en el
centro en NYULFC 4 días a la
semana.*
La acupuntura se puede utilizar
de forma segura antes de los
medicamentos y procedimientos
relacionados con la fertilidad y de
forma simultánea.

El apoyo cuerpo-mente se ofrece
como una serie de clases
individuales, un programa en
grupo de un día o en consultas
individuales.

Si está interesada en la
acupuntura para la fertilidad,
llame al 212-807-6769.

El objetivo principal del apoyo
cuerpo-mente es ayudar a las
pacientes a darse cuenta de que,
aunque no pueden controlar la
infertilidad, sí pueden controlar
cómo la manejan.

(*Este servicio está suspendido
temporalmente debido a la
COVID-19).

Si está interesada en el apoyo
cuerpo-mente, llame al 212-7580125.

Yoga para la
fertilidad

El yoga para la fertilidad lo
proporciona Barrie Raffel.
El yoga para la fertilidad es
seguro para practicar en
cualquier momento durante su
ciclo de tratamiento de fertilidad.
Si está interesada en el yoga
para la fertilidad, póngase en
contacto con Barrie en
barrieraffel@gmail.com

Nutrición para la
fertilidad

La nutrición para la fertilidad la
proporcionan dietistas en el
programa Rooted Wellness.
La nutrición para la fertilidad se
puede iniciar en cualquier
momento durante su ciclo de
tratamiento de fertilidad.
Si está interesada en nutrición
para la fertilidad, envíe un
correo electrónico a
sarah@rootedwellness.com
(Sarah Rueven) o a
claire@rootedwellness.com
(Claire Virga).

37

SECCIÓN 4 I BIENESTAR Y APOYO

Servicios de apoyo psicológico
Las pacientes de NYULFC tienen acceso a
psicólogos en las instalaciones y fuera de las
instalaciones, todos ellos con décadas de
experiencia ayudando a las parejas a transitar
por los factores estresantes que se crean a lo
largo de la experiencia del tratamiento de la
fertilidad.
Las consultas, el tratamiento y las sesiones de
apoyo están disponibles para parejas y/o
individuales.
Las consultas son obligatorias para todas las
pacientes que utilicen gametos de donantes.
Si está interesada en el apoyo psicológico, llame
al 212-263-0054 para obtener información o para
concertar su cita.
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Información
y apoyo
Somos conscientes de que tiene
diferentes opciones de
profesionales sanitarios y
nos comprometemos a
proporcionar un servicio
compasivo, individualizado y
asequible.
Estaremos encantados de ir a su
ritmo y de responder cualquier
pregunta que pueda tener. Haga
preguntas durante sus visitas o
llámenos al 212-263-8990.
Estamos aquí para ayudarla.
Hay recursos de información
disponibles en línea en
• ASRM.org
• Resolve.org
• SART.org
• cdc.gov/art
Visite nuestro sitio web en
www.fertilityny.com para
obtener más información, incluida
una sección de recursos para
pacientes con formularios de
pacientes, diapositivas de
orientación y vídeos de
capacitación sobre inyecciones.

Cuestiones a tener en cuenta
antes de comenzar una descongelación de
óvulos
Crioconservación de embriones adicionales
• La decisión de crioconservar embriones es una decisión
importante que debe considerarse cuidadosamente entre la
paciente y su pareja (si procede) antes de crear embriones.
– La custodia embrionaria en caso de muerte o divorcio
– Disposición embrionaria: ¿Desechar? ¿Donar para
investigación?
Número de embriones a transferir
• Embarazo múltiple y riesgos asociados; reducción voluntaria del
embarazo multifetal
• Parto prematuro y parto por cesárea; nacimiento prematuro
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Sección 5: Investigación

Estudios de
investigación y
opciones de
participación
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Telómeros

Estudios de investigación en NYULFC
NYULFC está dedicado a la misión de hacer avanzar la ciencia y
mejorar la atención sanitaria mediante el descubrimiento científico.
Como centro líder en investigación académica, nuestro claustro y nuestro personal participan activamente en múltiples
estudios de investigación en todo momento que esperamos que progresen y mejoren las cotas de infertilidad y las
opciones de tratamiento de la fertilidad.
El propósito de nuestra obtención y depósito de muestras es permitir el uso en investigación de muestras biológicas
superfluas, que no son necesarias para su uso diagnóstico o clínico y que de otro modo se desecharían.
La participación en estudios de investigación es voluntaria, lo que significa que usted decide si desea participar o
no.
Su decisión de participar o no, no afectará la atención que reciba durante su ciclo de tratamiento.
Dar su consentimiento para la investigación no afecta a su tratamiento médico de ningún modo. Un miembro
del NYU Langone Fertility debe ser testigo de los consentimientos para la investigación.
Nuestros estudios de investigación siguen un proceso transparente de evaluación por parte de la Junta de
Revisión Institucional (IRB) independiente y un cuidadoso consentimiento informado. La IRB revisa todos los
estudios propuestos y se asegura de que se realicen de forma que protejan y promuevan la salud y el bienestar de los
sujetos.
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Telómeros

Estudios de investigación en NYULFC
El objetivo de nuestra investigación es optimizar la fertilización, el desarrollo y el cultivo embrionarios, la maduración in vitro,
la crioconservación, la comprensión de la viabilidad del óvulo y el embrión, así como otras indicaciones clínicas de
infertilidad.
Nuestros estudios de investigación utilizan material biológico (productos derivados de procedimientos, muestras no viables o
materiales considerados no utilizables para crear embarazos de fetos vivos) de su ciclo que normalmente se desecharía durante el
curso rutinario de su ciclo.
Los materiales biológicos desechados pueden incluir la recogida de muestras mínimas residuales de preparaciones de esperma,
células de granulosa, células de cúmulo, fluidos de los folículos ováricos que se recogen durante la recuperación de ovocitos, ovocitos
inmaduros, ovocitos anormalmente fertilizados o embriones de tan mala calidad que no son adecuados para la transferencia.
El tejido donado a la investigación nunca se transfiere a sujetos humanos. NYULFC solo recogerá, usará y almacenará muestras
anonimizadas donadas para investigación. Las muestras de investigación donadas, incluido el material de ADN, no se utilizarán para
identificar a las pacientes y se destruirán una vez que se haya realizado la investigación.
La investigación que se realice con estos materiales biológicos desechados nos ayudará a aprender más sobre los factores de
la fertilidad y la infertilidad con el fin de comprender mejor diversos trastornos reproductivos.
Si tiene preguntas sobre la investigación o su participación,
envíe un correo electrónico al coordinador sénior de investigación clínica a
Fang.Wang@nyulangone.org
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¿Preguntas?

E: Haley.Penny@nyulangone.org

T: 212-263-8990

F: 212-263-7853
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