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Transporte de gametos y embriones 

Importancia

• Procedimiento de riesgo-intermediarios

• Necesidad de un protocolo estandarizado

• Trazabilidad 

• Confidencialidad

• Consentimiento informado-Contrato entre Centros

• Documentación acompañante
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Real Decreto-ley 9/2014, de 4 de julio, por el que se establecen las normas de calidad y
seguridad para la donación, la obtención, la evaluación, el procesamiento, la preservación,
el almacenamiento y la distribución de células y tejidos humanos y se aprueban las
normas de coordinación y funcionamiento para su uso en humanos.

Marco Legal

Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la 
Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal.



¿Quién hace la Gestión previa?

➢ Los pacientes son los que deben notificar al Centro donde están congelados los embriones/gametos su deseo de 
trasladarlos. Nunca debería ser el Centro Receptor debido a la confidencialidad exigible.

➢ Centro Receptor. Cita con un médico y abrir historia clínica.

➢ Centro Emisor. El paciente debe firmar una Solicitud/consentimiento

– Autorizando el traslado de las muestras biológicas  

– El acceso a los datos personales y de la historia clínica y de laboratorio que sean necesarios y a la 
comunicación entre ambos Centros

– A través de una empresa de transporte especializada

– Especificando los riesgos asociados al transporte
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Gestión previa 
• Si tuviera más de un tipo de muestra almacenada (semen, ovocitos o preembriones), se debe confirmar con el paciente si 

quiere trasladar todos o solo un tipo de muestra y así lo debe indicar en la solicitud. 

• El documento lo firmará sólo el propietario de la muestra en el caso de gametos (semen u ovocitos) y ambos miembros de 
la pareja en el caso de preembriones (a menos que sea mujer sola). 

Acuerdo entre Bancos de Tejidos 
• Para intercambiar muestras con otros centros es necesario contar con un acuerdo firmado por ambas partes de acuerdo 

con el Real Decreto-Ley 9-2014 y las Directivas Europeas relacionadas con el envío de muestras reproductivas 
(2004/23/EC, 2006/17/EC, 2006/86/EC)

• En él se debe especificar que  están debidamente autorizados por la autoridad sanitaria competente, siguiendo las bases 

generales de autorización de centros, servicios y establecimientos sanitarios ( Número de Registro).
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Artículo 24. Relaciones entre los establecimientos de tejidos y terceros.
Los establecimientos de tejidos deberán celebrar contratos por escrito con terceros siempre que estos desarrollen una 
actividad que influya o pueda influir en la calidad y en la seguridad de los tejidos y/o células procesadas



Contacto entre los Centros

• Asignar a la petición un número de envío. Este número irá en toda documentación/comunicación entre los centros. 

• Contactar con la clínica externa para recabar los datos necesarios. 

• Esta solicitud no se puede realizar sin el acuerdo previo entre clínicas ni la autorización del paciente. 

Una vez enviada la solicitud, se acuerda las fechas de envío*
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¿Quién transporta los embriones? 

¿Pueden los propios pacientes realizar ese traslado? 

• No, dado el alto grado de exigencias que se contempla en el Real Decreto 1301/2006 para realizar el transporte del 
material biológico, que nos obliga a garantizar en todo momento su trazabilidad.

• Riesgos de manipular contenedores que contengan N2L sin las debidas precauciones. 

• Es necesario  adoptar las medidas para que la información de carácter personal quede protegida durante el traslado (de 
acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y Real Decreto 
1720/2007, de 21 de diciembre. 
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Contenedor para el envío de las muestras
• El depósito más apropiado es la bombona “en seco”, aquella cuyas paredes absorben el N2L y evitan los derrames al tiempo que 

mantienen las condiciones adecuadas de frío. 

• La mayoría de casas comerciales especializadas tiene en catálogo contenedores que cumplen la reglamentación internacional aplicable 
al trasporte de mercancías peligrosas por carretera (ADR), por vía aérea (IATA) o ferroviaria (RID).

• Cada centro debe conocer cuál es la autonomía de sus bombonas de traslado (ver las especificaciones de cada fabricante).

• El laboratorio incluirá en el interior del contenedor criogénico la etiqueta que corresponda y dos bridas numeradas (se anotarán los 
números en Hª Clínica/seguimiento) para el envío de vuelta. 

• Si se usa contendor criogénico, esté debe ser siempre homologado IATA/ISTA con maleta de protección y sería recomendable utilizar un 
monitor de temperatura.
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Etiquetado externo para el contenedor de envío o transporte

1) Identificación de ambos Centros Emisor y Receptor, incluyendo la dirección, el 
teléfono y la persona de contacto.

2) Información de que el paquete contiene tejidos o células humanas y que debe ser 
manejado con cuidado.

3) Debe añadirse en un lugar bien visible el anuncio de: «NO IRRADIAR».

4) Recomendaciones para las condiciones de transporte (posición, temperatura etc).

5)Instrucciones de seguridad.
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Clínica



7. Instrucciones para la comunicación de efectos o reacciones adversas.

Documentación que hay que adjuntar al envío

1. Informe con la descripción detallada de la Hº clínica (incluyendo serologías)

2. Informe con número de envío y la descripción detallada de las muestras 
Tipo y número de viales
Características de los ovocitos/preembriones  
Informe de la congelación de la muestra de semen 

3. Protocolo de criopreservación utilizado con nombre comercial y lotes utilizados. 

4. Protocolo que deberá seguirse para la posterior descongelación de las muestras.

5. Es posible que el centro externo solicite documentación añadida (consentimientos de 
los procedimientos, etc…) según normas o regulaciones locales. 

6. Instrucciones para la apertura del contenedor, para el embalaje y para cualquier manipulación 
o reconstitución
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Gestión del envío/recepción de la muestra

1. Información entre Centros de la llegada correcta del envío. Documento de aceptación/recepción del envío

2. Trazabilidad de la temperatura. Descargar los datos de temperatura, y guardarlos en la Hª Clínica

3. Información al paciente La clínica receptora debe informar al paciente de la nueva localización de las muestras* 

4. Anotar el cambio de ubicación de forma correcta en la historia clínica 

(seguimiento o en procedimientos/congelación)



Envío/Recepción ovocitos/embriones
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2. Falta de contrato de colaboración 

Aunque se pueden adelantar gestiones administrativas mientras se firma el contrato, no se puede realizar 
el traslado hasta que esté firmado. 
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Consideraciones importantes

1. Falta solicitud de la paciente 
No se puede iniciar la gestión sin la solicitud/consentimiento debidamente firmada.

3. ¿Existe un documento con la empresa de transporte que asegure que las condiciones de seguridad, 
trazabilidad,etc. requeridas se mantienen?

4. Paralización transporte por huelga/extravío aeropuerto. Etiqueta informativa.

5. Envío al Extranjero. Los pacientes no pueden acudir al centro emisor (pacientes extranjeros, etc.). 

Enviar el original de consentimiento de traslado debidamente firmado y con fotocopias de sus 
documentos de identidad. Representante legal.
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Consideraciones importantes (II)

6. Embriones provenientes de gametos donados. 
Seguimiento número de nacidos y país de nacimiento. Avisar cuando se llegue a los 6 RNV.
Comunicar los Eventos adversos. 

7. Embriones de gametos propios que posteriormente se donan a otros pacientes

Los embriones se trasladan por deseo de la mujer o la pareja para uso propio pero, si más adelante los 
donan, es responsabilidad del centro receptor disponer de toda la información necesaria para 
determinar si los embriones son aptos para ser donados a otras personas o sólo pueden donarse para 
investigación. 

8 ¿Qué hacemos con la “seroteca” que se exige en el Real Decreto 1301/2006, y que como mínimo 
debe conservarse durante dos años desde la última transferencia?
El traslado de gametos y embriones no libera al centro remisor del mantenimiento de la trazabilidad 
tanto a nivel de datos de laboratorio como de clínica ( HC, Consentimientos….). y  archivo de sueros. 



9 ¿Deberíamos aceptar el traslado de parte de los embriones?

Aceptar particiones aumenta la posibilidad de abandono de los embriones y sólo complica la gestión de los 
bancos de embriones criopreservados, sin aportar ninguna ventaja a la mujer o la pareja.

Consideraciones importantes (III)



Conclusiones
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➢ Consentimiento Informado

➢ Procedimiento importante no exento de riesgo

➢ Intermediarios

➢ Trazabilidad y confidencialidad

➢ Protocolo estandarizado común




