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a mujeres que están en los últimos puestos de una
lista de espera para ovodonación a las que se les ofre-
cen ovocitos de donantes criopreservados; que si no
se embarazan no pierden su turno, y si lo logran, se
benefician porque se acorta el tiempo de espera. De
esta manera se contempla que no se viole el princi-
pio de beneficio y justicia, las donantes asumen con
su consentimiento los riesgos (estimulación y aspi-
ración) y las receptoras los posibles beneficios.

Finalmente, cabe destacar que la Sociedad Ame-
ricana de Medicina Reproductiva (ASRM) conside-
ra a la criopreservación de ovocitos todavía una téc-
nica experimental que debe realizarse únicamente
dentro de protocolos de investigación y bajo la
aprobación del Comité de Revisión Institucional
(IRB). Por lo tanto, un requerimiento justo para
distribuir la carga y los beneficios de la investigación
es que las instituciones paguen los costos de los pro-
cedimientos experimentales.

Los autores enfatizan sobre los problemas éticos
que surgen a la hora de reclutar participantes para
protocolos de investigación clínica en general y para
programas de criopreservación de ovocitos en parti-
cular.

La investigación biomédica es necesaria para me-
jorar los tratamientos médicos actuales. La criopre-
servación de ovocitos puede incrementar la flexibili-
dad de los programas de fertilización asistida y ofre-
cer una esperanza a un gran número de parejas in-
fértiles. Sin embargo, hay que ser muy cuidadosos
en la selección de las participantes para esta investi-
gación, para maximizar los beneficios para ellas y la
sociedad, y minimizar los riesgos. Luego de un aná-
lisis detallado de las diferentes poblaciones (descar-
tan pacientes con enfermedades oncológicas y muje-
res sanas) se propone que sería éticamente apropia-
do hacer efectivo el ofrecimiento de participar: 1) a
pacientes infértiles que van a someterse a una FIV y
no están de acuerdo en congelar sus embriones; y 2)


