
 
INSTRUCTIVO PARA TRATAMIENTOS DE FERTILIZACION IN VITRO 

(FIV/ICSI) 

 

La fertilización in Vitro (FIV) es un tratamiento de fertilidad cuyo objetivo es extraer varios óvulos 

de los ovarios de la mujer y facilitar su fertilización por espermatozoide estando fuera del cuerpo; 
viene realizándose desde finales de la década de los setenta y han permitido el nacimiento de 
millones de niños sanos en el mundo.  
Su realización implica una serie de pasos que serán explicados detalladamente a continuación. 

 
Gracias a las valoraciones médicas especializadas que realizamos, a los resultados de los exámenes 

y análisis que hemos hecho con ustedes de las diferentes alternativas disponibles y las 
probabilidades de éxito, de común acuerdo, llegamos a la elección de la fertilización in Vitro como 
el tratamiento que les ofrece las mejores posibilidades para lograr un embarazo.  
Consientes de la importancia del adecuado manejo de la parte emocional, ponemos a su disposición 
el recurso de acompañamiento psicológico o brindado por profesionales que hacen parte del equipo 
de Fertilidad; este proceso no está incluido dentro del tratamiento, debe  ser programado mediante 
una cita coordinada en la recepción de la Unidad de Fertilidad. 

 
ANTES DE INICIAR SU TRATAMIENTO DE FECUNDACIÓN IN VITRO O ICSI, ES FUNDAMENTAL 
QUE LA PAREJA REALICE LOS SIGUIENTES EXÁMENES INFECCIOSOS:  

 
HEPATITIS B Y C (ag)  
SEROLOGIA 

HIV 
CITOMEGALOVIRUS 
CLAMYDIA Igm  
HERPES TIPO II  
TEST DE MONONUCLEOSIS 
CULTIVO DE NEISSERIA 

 
Favor entregar los resultados antes de la fecha de la aspiración folicular. 

 
 

ETAPAS PARA LA REALIZACION DE FERTILIZACION IN VITRO (FIV/ICSI) 
 

1. ESTIMULACION DE LA OVULACION: Desde el inicio de un ciclo ovulatorio espontáneo en la 
mujer, hay un grupo de folículos (pequeñas bolsas en los ovarios que contienen un óvulo en su 

interior) disponible para crecer y madurar. Sin embargo, de todos ellos solo uno alcanza la madurez 
y se rompe dejando libre un óvulo que puede ser fertilizado. Los folículos restantes que no se 
desarrollan en ese mismo ciclo, se pierden y nunca logran su madurez.  
El objetivo de la estimulación de la ovulación, es inducir el crecimiento de varios de los folículos 
disponibles en un ciclo, los cuales sin este estímulo se perderían, como ocurre en un ciclo 
espontáneo. De esta manera, al lograr la madurez de más de un folículo también se logra la 

madurez de más de un óvulo. 
 

¿Por qué se requiere más de un óvulo? Por qué las posibilidades de fertilización de un óvulo no 

son del 100%, al igual que su capacidad para llegar a formar un embrión y lograr implantarse e 
iniciar un embarazo. De tal manera, si contamos con más de un óvulo aumentamos la posibilidad 
de llegar a la formación de embriones. A su vez, si logramos colocar en el útero más de un 
embrión, aumentamos la posibilidad de lograr un embarazo, ya que no todos los embriones tienen 
la capacidad de implantarse en el útero y continuar su desarrollo. 



¿Cómo se lleva a cabo la estimulación de la ovulación? Inicialmente, y en ciertas ocasiones, 
es necesario aplicar una combinación de medicamentos (anticonceptivos orales u otros) con el fin 
de frenar la actividad hormonal espontánea de la mujer, de manera que no interfiera con los 
propósitos del tratamiento. 

 

La confirmación del estado basal de los ovarios, y por lo tanto que se encuentran en condiciones de 
iniciar el estímulo, se determina con la toma de un examen de estradiol en sangre durante los 
primeros días del ciclo. 

 

Posteriormente, se inicia la medicación de estimulación, con una hormona pura similar a la 
hormona que espontáneamente estimula la ovulación en la mujer: hormona estimulante del folículo 
(FSH). Esta medicación se aplica por vía subcutánea en inyecciones diarias. En muchos casos, 
puede acompañarse de otra medicación (HMG) de aplicación subcutánea para reforzar el estímulo. 

 

Durante el proceso de estimulación de la ovulación, la mujer deberá aplicarse diariamente, las 
medicaciones tales como: FSH, HMG, análogos de la GnRH ( Gonapeptyl ) o antagonistas de GnRH 
( Cetrotide ), en los días y dosis recomendados por el médico tratante), hasta el momento en que 
mediante seguimiento folicular ecográfico y determinaciones de estradiol en sangre, se pueda 

establecer la madurez de los folículos en los ovarios. 
 

INTERRUPCIONES NO INDICADAS EN LA ADMINISTRACIÓN DIARIA DE ESTAS 
MEDICACIONES PUEDAN OCASIONAR EL FRACASO DEL TRATAMIENTO. 

 

La dosis y duración de estos medicamentos varía y se ajusta a cada determinación médica. 
Igualmente los resultados a la estimulación depende de las características particulares, siendo la 

edad de la mujer una de las más determinantes. 
 

Los medicamentos mencionados pueden provocar efectos secundarios leves como dolor de cabeza, 

cambios en el estado de ánimo, inflamación abdominal o molestias en el lugar de aplicación. 
 

2. SEGUIMIENTO DE LA OVULACIÓN: este paso se realiza gracias a la valoración ecográfica 

seriada y su objetivo es observar los efectos de los medicamentos en los folículos de los ovarios, 
desde la fase inicial de supresión hasta el momento en que alcanzan un tamaño adecuado. Los 
cambios en el tamaño folicular se correlacionan con su producción hormonal, la cual es medida en 
muestras de sangre; igualmente los efectos de las hormonas producidas, se expresan en cambios 
en el grosor de la capa interior del útero (endometrio). Todos estos elementos en conjunto, 
permiten determinar el momento en el cual la mayoría de los folículos han logrado su madurez y 

por tanto, contienen óvulos maduros en su interior.  
En este momento se ordenan la aplicación de otra medicación, para colaborar con el proceso de 
maduración de los óvulos y para facilitar su aspiración.  
Finalmente se requiere la aplicación de HCG recombinante ( Ovidrel ) o Gonapeptyl (GnRHa). Esta 
medicación se asemeja a la LH producida normalmente en ciclos espontáneos para desencadenar la 
ovulación. Su aplicación en dosis única por vía o subcutánea, a una hora establecida con precisión 
ya que necesita un tiempo de acción de 36 horas antes del procedimiento de aspiración folicular. El 
no aplicar de manera correcta y oportuna, implica la posibilidad de fracasar en el procedimiento de 

aspiración folicular y por tanto, en el tratamiento. 
 

Es importante mencionar que en situaciones particulares relacionadas con la capacidad del ovario 
para ovular, a pesar de llevar a cabo correctamente todos los pasos indicados, es posible obtener 
óvulos inmaduros que no tienen capacidad para ser fertilizados o un numero de óvulos maduros 

menor al esperado. En casos extremos también pueden suceder, que no se logre obtener óvulos en 
la aspiración folicular. 



3. ASPIRACIÓN FOLICULAR:  
Es un procedimiento ambulatorio mínimamente invasivo, que tiene por objeto extraer los óvulos del 
interior de los folículos y se realiza en una sala exclusivamente adecuada para ese fin. Requiere de 
los siguientes pasos: 

 

- Programación del procedimiento por el médico tratante: el paciente debe presentarse en la UNIDAD 
DE FERTILIDAD DEL TOLIMA a la hora indicada, sin maquillaje y sin uñas pintadas, estando en 

ayuno de por lo menos 8 horas. 
 

- Este día deberá abstenerse de utilizar perfumes, lociones o cremas, ya que esto podría alterar las 
condiciones ambientales del laboratorio, indispensables para el manejo adecuado de óvulos, 
espermatozoides y embriones. 

 

- Preparación para el procedimiento: una vez ingresa la paciente a la sala de procedimientos, se  
canaliza una vena para la administración de los medicamentos necesarios, se realiza un lavado 
vaginal e inicia el proceso de anestesia. 

 

- Procedimiento: el médico tratante coloca un transductor de ecografía a través de la vagina (igual 

que durante el seguimiento) y por medio de una guía ajustada a dicho transductor, pasa una aguja 
para aspirar el contenido de los folículos (liquido folicular y óvulos), uno a uno y en ambos ovarios. 
La aspiración folicular dura aproximadamente 20 minutos, después de los cuales la paciente reposa 
en una sala de recuperación durante el tiempo que requiera. Se puede presentar molestia 
abdominal después del procedimiento, la cual cede con la administración de analgésicos y 
desaparece en el transcurso del día. También puede presentarse sangrado vaginal leve. La 

presencia de fiebre, dolor agudo persistente o sangrado excesivo, deberán ser informados de 
inmediato al médico tratante. La paciente debe permanecer en reposo durante el resto del día. 

 

- Recuperación de óvulos: el líquido obtenido de la aspiración de los folículos es entregado al 
especialista del laboratorio de fertilización in Vitro, quien bajo visión microscópica determina la 
presencia de óvulos y los coloca en recipientes especiales bajo condiciones aptas (medios de 
cultivo, temperatura, concentración de gases) para su supervivencia. Cada recipiente con sus 
óvulos se deposita marcado con el nombre de la paciente en una incubadora. 

 

- Preparación para la transferencia de embriones: después de la aspiración folicular, se inicia  
una medicación suplementaria llamada: progesterona, la cual se aplica por vía intramuscular o 
vaginal, hasta el día de realización de la prueba de embarazo. Su aplicación busca mejorar las 
condiciones para la adhesión del embrión (implantación) y mantener el embarazo en sus etapas 
iniciales. 

 

Obtención de muestra de semen:  
El mismo día de la aspiración de los óvulos, la pareja deberá obtener a la hora indicada una 

muestra de semen por masturbación, para someterla a la preparación necesaria para el 
procedimiento de fertilización. Se recomienda para la Obtención de esta muestra tener un periodo 
de abstinencia de relaciones sexuales, idealmente de 3 a 5 días (para programarlo consulte  
al médico tratante durante el proceso de estimulación de ovulación). 

 

 

4. FERTILIZACIÓN:  
Los procedimientos que se realizan para lograr la fertilización en el laboratorio, ya sea en la 
fertilización in Vitro (FIV) convencional o en el caso de la inyección intracitoplasmática del 
espermatozoide en el óvulo (ICSI), son llevados a cabo unas horas después de la aspiración 
folicular, tiempo en que los óvulos han Permanecido en un líquido especial (medio de cultivo) y los 
espermatozoides han sido seleccionados de la muestra de semen. En el caso de FIV, a los óvulos 



se les adicionan varios miles de espermatozoides seleccionados. Posteriormente, óvulos y 
espermatozoides juntos, se guardan dentro de una incubadora para mantener la temperatura y las 

condiciones ambientales necesarias para que se logre la fecundación.  
Los cambios secundarios a este proceso se buscan al cabo de 16 a 20 horas por medio de la 
observación de los óvulos al microscopio. 

 

En el caso de ICSI, cada uno de los óvulos maduros es sometido a un proceso de preparación para 
posteriormente, ser inyectado con un espermatozoide. Al igual que en FIV los óvulos inyectados 
son sometidos dentro de una incubadora y al cabo de 16 a 20 horas, son observados bajo el 
microscopio para constatar los cambios secundarios al procedimiento. 

 

Las posibilidades de fertilización en las técnicas anteriormente mencionadas son en promedio de 50 
a 70%. Esto significa que en el supuesto de contar con 10 óvulos maduros para FIV o para ICSI es 
de esperar que 5 a 7 de ellos sean fertilizados normalmente. En algunos casos puede lograrse un 
porcentaje menor al esperado y excepcionalmente, puede encontrarse que los espermatozoides no 

logren fertilizar ningún óvulo, situación que se presenta en el 1% de los casos e implica la 
imposibilidad para lograr formación de embriones y por tanto, imposibilidad para continuar el 
tratamiento. 

 

Los óvulos fertilizados son mantenidos en medios de cultivo dentro de una incubadora, que 
asemeja las condiciones de las trompas y útero, para que continúen su desarrollo hasta la 

formación de embriones. El segundo, tercero o quinto día después de la aspiración folicular, según 
las características de los embriones, se programara un procedimiento llamado transferencia 
embrionaria, para depositarlos en el interior del útero. 

 

 

5. TRANSFERENCIA EMBRIONARIA: La transferencia de embriones al interior del útero se 

realiza en la sala de procedimientos, no requiere anestesia y se lleva a cabo con un delgado tubo 
plástico muy suave llamado catéter, gracias al cual es posible atravesar el cuello del útero e 
ingresar a la cavidad, lugar donde se depositan los embriones. Su duración es de aproximadamente 
10-15 minutos, tiempo que puede variar de acuerdo con las características del cuello del útero. 

 

El número de embriones que se trasfieren dependen de factores como la edad de la mujer, las 
características de los embriones y observaciones particulares en cada caso. Esta decisión Sera 
informada a la pareja, antes de realizar el procedimiento y siempre tendrá como principio, brindar 
las mejores posibilidades de embarazo con los menores riesgos de embarazo múltiple (embarazo de 
más de un feto). ). El grupo profesional de fertilidad resolverá sus interrogantes, recibiendo de ellos 

la información pertinente. Si existe alguna inquietud al respecto es importante que la pareja la 
resuelva ANTES que se realice la transferencia embrionaria. 

 

Debido a que este proceso se realiza en la sala de procedimiento del laboratorio de fertilización in 
Vitro, deben recordar no aplicar perfumes o lociones que puedan contaminar el ambiente. 

 

Después de la transferencia, la paciente permanece en reposo algunos minutos, para que pueda 
estar tranquila, sin embargo, no se ha comprobado que el reposo incremente las posibilidades de 
embarazo, ya que estas dependen fundamentalmente de la capacidad del embrión para implantarse 
y de la capacidad del endometrio para recibirlo. 

 

Algunas mujeres pueden presentar un ligero flujo sanguinolento después de la transferencia, lo que 
es normal y no debe preocupar. 

 

Realizada la transferencia embrionaria, debe continuarse la aplicación de progesterona de acuerdo 
con la orden médica (como mínimo hasta la realización de la prueba de embarazo). 



 

A los 12-14 días se realizará una prueba de embarazo en sangre y el resultado será informado ese 
mismo día al médico tratante. De ser positivo se repetirá la prueba a las 48 horas y según los 

resultados se programara una ecografía transvaginal para valorar los signos iniciales del embarazo 
2 - 4 semanas después. 

 

EXISTEN SITUACIONES ESPECIALES QUE PUEDEN IMPEDIR REALIZAR 

TRANSFERENCIA EMBRIONARIA:  
*Casos en los cuales no se logre formación de embriones, ya sea por falla de fertilización o por una 
detención en el proceso.  
*Casos en los cuales la transferencia sea tan difícil que no logre atravesar el cuello del útero, 
situación en la que sería necesario congelar los embriones y diferir el procedimiento.  
* Casos en los que el riesgo de hiperestimulación ovárica severa sea tan importante, que sea 
preferible congelar los embriones y transferirlos en un ciclo posterior. 

 

 

RESULTADOS DE FERTILIZACION IN VITRO 
 

Los resultados de FIV dependen de muchos factores, tales como la edad de la mujer, la respuesta 
obtenida a la estimulación de la ovulación, el número de óvulos maduros obtenidos, el número de 

óvulos fertilizados normalmente y el número de embriones de características adecuadas disponibles 
para transferir. Por lo tanto, las posibilidades de lograr un embarazo deberán ser ajustadas a los 
factores mencionados. Sin embargo, la experiencia permite informar posibilidades globales de 
embarazo entre 40 - 70%. 

 

La Red Latinoamericana de Reproducción Asistida, organización que agrupa gran número de los 
Centros de Fertilidad del continente, publica un registro anual de resultados de tratamientos de FIV 
obtenidos en los centros afiliados, el cual podrá ser consultado en las páginas www.redlara.com; de 

igual manera el centro de control de enfermedades de Estados Unidos realiza anualmente 
publicación con los resultados de todos de los centros de fertilidad de Estados Unidos a los cuales 
puede acceder a través de la página www.cdc.gov/art, .www.cdc.gov/art/report/index.html. 

 

 

RIESGOS Y COMPLICACIONES 
 

1. La toma de muestras de sangre y la aplicación de inyecciones pueden conllevar molestias en los 
lugares de punción y ocasionalmente, la formación de equimosis (moretones). 

 

2. La estimulación de la ovulación puede ocasionar una respuesta exagerada del ovario, con la 
formación de un número mayor de los folículos al deseado, aumento importante del tamaño de los 

ovarios, inflamación abdominal y retención de líquidos. Esta complicación llamada síndrome de 
hiperestimulación ovárica ocurre entre 1 a 5% de los casos, con mas frecuencia en mujeres jóvenes 
y con alteraciones como síndrome de ovarios poliquísticos. 

 

La identificación de pacientes de riesgo, el seguimiento estricto con ecografías y medicaciones de 
hormonas en sangre, busca prever esta complicación, sin embargo, en algunos casos puede 

ocasionar un compromiso severo e incluso requerir manejo intrahospitalario. 
 

3. El procedimiento de aspiración de aspiración folicular implica riesgo de infección y eventualmente, 
lesión o sangrado de los órganos abdominales, que pueden requerir manejo con cirugía, estos 

casos son raros y se presentan en el 0.5%. 

http://www.redlara.com/
http://www.cdc.gov/art
http://www.cdc.gov/art


4. El logro de un embarazo mediante tratamientos de fertilización in Vitro conlleva los mismos riesgos 
de embarazo logrado espontáneamente: 

 

* Embarazo ectópico: es la implantación del embrión por fuera del útero, generalmente en la 
trompa. Su diagnóstico se establece con el seguimiento cercano de hormonas del embarazo y 
ecografías, e implica su resolución urgente mediante tratamiento médico o en ciertos casos con 
cirugía. Se presenta en 1 a 2% delos embarazos espontáneos y aumenta a 4% en embarazos por 
FIV. 

 

* Aborto espontáneo: puede presentarse en 12% de casos de FIV, porcentaje igual al de 
embarazos espontáneos. 

 

*Defectos en recién nacidos: el porcentaje de malformaciones en niños producto de FIV eI CSI, es 

similar al de la población general: 2 a 4% sin embargo, es necesario considerar que en pacientes 
en donde se indica ICSI por una alteración severa en los espermatozoides, no es posible descartar 
alteraciones genéticas responsables de dicha alteración en el hombre y que puedan ser transferidas 
a la descendencia. En casos de azoospermia, un 12% de los espermatozoides tienen alteraciones 
genéticas, que ocasionarían azoospermia en los hijos de sexo masculino.  
Estas conclusiones se basan en estudios realizados de niños concebidos a lo largo de los años de 
tratamiento; en FIV se cuenta con casi 35 años de observación y en ICSI más de 20 años. 

 

*Embarazo múltiple: este riesgo se relaciona directamente con el número de embriones trasferidos 
y es en términos globales del 25% para embarazos dobles y 1% para embarazos triples. Esta 
condición determina que en general no se transfiera un número elevado embriones, ya que si bien 
esto no incrementa las posibilidades de embarazo, si aumenta los riesgos de esta complicación. La 
presentación de un embarazo múltiple implica mayores riesgos tanto para la mujer como para los 

fetos, en particulares en casos de embarazo de más de 2 fetos. Los riesgos son: hipertensión 
durante el embarazo, situación que podría Obligar a terminar el embarazo prematuramente o 
requerir manejo de la madre con medicamentos, hospitalización y en casos extremos en cuidados 
intensivos; diabetes del Embarazo; amenaza de aborto; sangrados durante el embarazo y parto; 
parto antes del término del embarazo, lo que implica riesgos en el recién nacido, como infecciones, 
alteraciones por inmadurez pulmonar, alteraciones en el desarrollo o muerte, retraso en el 

crecimiento fetal en el útero y bajo peso del recién nacido, entre otros. 

 

5.Cancelación del ciclo de tratamiento: en algunas circunstancias especiales es posible que el 
criterio medico determine la cancelación del tratamiento antes de su terminación, debido a que los 
resultados obtenidos en algunas de las fases no sean satisfactorios, entre otros, casos en los que 
no se logren una respuesta adecuada a la estimulación de la ovulación, casos en donde no se 

obtengan óvulos maduros aptos para ser fertilizados, casos donde se presente respuesta de 
hiperestimulación ovárica, casos de falla total de fertilización y casos en los que no se logre 
formación de embriones. 

 

La presentación detallada de este instructivo busca ofrecerles una información clara y completa de 
los tratamientos de fertilización in Vitro, de manera que tenga los elementos suficientes para 
llevarlos a cabo con pleno conocimiento de sus posibilidades y riesgos y que puedan proporcionar a 
la UNIDAD DE FERTILIDAD DEL TOLIMA LTDA “UNIFERTIL” su aceptación y consentimiento. 

 

Recuerden que la unidad de fertilidad en cabeza de su médico tratante siempre estará dispuesta a 
resolver sus dudas y brindarles el apoyo necesario. 



CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA TRATAMIENTOS DE  
FERTILIZACION IN VITRO (FIV/ICSI) 

Fecha__________________________  
Yo ____________________________________________ con C.C______________  
En pleno uso de mis facultades mentales, de manera espontánea y libre, declaro haber solicitado a 
la Unidad de Fertilidad del Tolima Ltda. “UNIFERTIL, la realización de un tratamiento de 
Fertilización In Vitro (FIV/ICSI) y transferencia de embriones, por intermedio del 
Dr.(a)_________________________, en ejercicio legal de su profesión y del resto del grupo de 
profesionales de UNIFERTIL. Declaro haber leído, comprendido y aceptado la información 
contenida en el “INSTRUCTIVO PARA TRATAMIENTOS DE FERTILIZACION IN VITRO 
(FIV/ICSI)”, donde se me explican las etapas del tratamiento que voy a realizar y los 
procedimientos involucrados; acepto los resultados que pueden generarse y los posibles riesgos y 
complicaciones expuestos, así como aquellos imprevisibles, que por lo mismo, no pueden ser 
advertidos y en consecuencia asumo expresamente. He aceptado la posibilidad de embarazo 
múltiple y por consiguiente de sus consecuencias.  
Igualmente, declaro haber tenido oportunidad de formular todas mis preguntas y aclarar mis dudas 

al respecto. 
 

 

Soy plenamente consciente y entiendo que la obligación de la Unidad de Fertilidad del Tolima Ltda. 
“UNIFERTIL” y de los profesionales que intervienen en este Procedimiento, es una obligación de 
medio y no de resultado, de manera que el desarrollo del mismo no implica certeza o garantía de 
lograr un embarazo o que el mismo llegue a término exitosamente.  
Se me ha informado que tengo derecho a suspender el tratamiento en cualquiera de sus etapas, si 
así lo decido.  
La Unidad de Fertilidad del Tolima Ltda. “UNIFERTIL”, queda autorizada para llevar a cabo la 
práctica de conductas o procedimientos médicos adicionales a los enunciados en este 
consentimiento, si en el curso del procedimiento se llegara a presentar una situación inadvertida o 
imprevista que a juicio de los médicos tratantes lo hagan aconsejables. Asumo sin restricción 
alguna, la plena responsabilidad por todos los gastos que implique la práctica de la intervención 
autorizada, así como cualesquiera otros gastos incluidos los de cirugía, hospitalización, 
medicamentos, exámenes de apoyo diagnóstico y demás que se ocasionen dentro de la Unidad de 
Fertilidad del Tolima Ltda. “UNIFERTIL” y/o la clínica Tolima, si llega a presentarse una situación 
imprevista. 

 
 

 

______________________________________ _____________________ 
 

Firma (paciente) Teléfono 

 

Como prueba de que mi pareja ha sido también plenamente informada, por cuanto ha recibido 
ampliadas y satisfactorias explicaciones sobre el procedimiento anteriormente señalado, sus 
implicaciones y riesgos, que ha leído y comprendido plenamente el “INSTRUCTIVO PARA 
TRATAMIENTOS DE FERTILIZACION IN VITRO E ICSI” y le han sido aclaradas todas sus 
dudas, suscribe conjuntamente este documento.  

 
 

 

NOMBRE Y C.C N° 
 

 

Firma (pareja)  

_______________________________________ ____________________________ 
Nombre Médico Tratante Registro Médico 



 

RECOMENDACIONES PREVIAS PARA LA ASPIRACION FOLICULAR. 
 

Su médico tratante la ha informado de forma extensa acerca del procedimiento, así como también 
ha podido leer el instructivo, no obstante, lea cuidadosamente las siguientes recomendaciones: 

•La noche anterior al procedimiento debe consumir una dieta blanda (te en agua, aromática, 
agua de panela, consomé de pollo o carne) . 

 

•Para el día del procedimiento debe estar completamente en ayunas. 
 

•No debe usar perfumes, maquillaje y esmalte de uñas, (esposo no usar loción). 
 

•Debe venir en ropa cómoda, no en tacones, zapato bajito, evitar traer objetos de valor . 
 

•Traer un par de medias de lana para cubrir los pies una vez finalice el procedimiento. 
 

•Debe venir acompañada por una persona adulta. 
 

•El tiempo de estancia en la Unidad de Fertilidad del Tolima “UNIFERTIL” será entre 1 y 2  horas. 
 

•Llegar puntualmente la hora indicada por su médico. 
 

•Debe estar al día en pagos y traer recibos correspondientes. 
 

•Debe traer diligenciado el consentimiento informado y entregarlo a la enfermera. 
 

•Traer toalla higiénica el día de la aspiración. 
 

 

RECOMENDACIONES PARA EL DIA DE LA TRANSFERENCIA DE EMBRIONES 
 

•Tanto usted como su pareja NO DEBE USAR perfumes o cremas perfumadas. 
 

•Debe venir en ropa cómoda y zapatos sin tacón 
 

•Deben disponer aproximadamente 3 horas de estancia en la Unidad de Fertilidad del Tolima. 
 

•La paciente debe traer la vejiga llena (Presentar deseos de orinar) para facilitar el procedimiento 
de transferencia. 

 

•Previamente a la aspiración, cerciórese de haber leído, diligenciado y firmado el 
consentimiento informado para la realización del procedimiento. 

 

•Al iniciar tratamiento confirme tener conocimiento de los costos del mismo, y si cuenta con 
un presupuesto elaborado al momento de haber decidido dar inicio al tratamiento, por favor 
presentarlo para realizar análisis de su caso. 

 

 

•Encontrarse al día en los pagos correspondientes a costos de procedimientos y haber 
cancelado la totalidad de la tarifa entregada para el tratamiento correspondiente, 
antes de la realización de la aspiración, con el fin de evitar contratiempos. De igual 
manera, exija la factura de cada uno de los pagos realizados. 



•Después de la transferencia si aún deja embriones en observación, debe firmar el consentimiento 
de congelación de los mismos, el cual tiene un costo adicional, que no se encuentra incluido 

dentro de la cotización y tarifa del tratamiento inicial. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CUALQUIER DUDA POR FAVOR COMUNICARSE AL TELEFONO 2623516 – 314 2931602 - 
2708000 EXT 136 


