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ALMACENAMIENTO DE ESPERMA 

 Hace más de setenta años, se demostró que los espermatozoides humanos eran 
capaces de congelarse en nitrógeno líquido, almacenarse a menos 196 grados Celsius 
por períodos indefinidos, descongelarse e inducirse un embarazo que lleva a un parto 
normal. Por lo tanto, se introdujo una técnica de almacenamiento de esperma que 
permite la preservación del esperma para el potencial reproductivo durante períodos de 
tiempo indefinidos, ya sean semanas, meses o años. Este proceso de almacenamiento 
de esperma se conoce como criopreservación. 

Especialmente en las últimas décadas, la investigación en el campo de la 
tecnología de congelación ha dado como resultado avances notables en la 
criopreservación de esperma. Como resultado directo de la mayor seguridad, éxito y 
disponibilidad de la técnica, recientemente ha habido un aumento dramático en el interés 
por almacenar esperma en un banco de esperma establecido. Muchas preguntas 
generalmente están asociadas con tal paso, en parte porque congelar el esperma no es 
tan fácil como ponerlo en su congelador. Además, es un paso que también requiere una 
considerable autocomprensión por parte del cliente para que el director y el personal del 
banco de esperma planifiquen con anticipación un programa de almacenamiento que 
satisfaga adecuadamente sus futuras necesidades reproductivas. 

En un intento por facilitar la comprensión de la tecnología, hemos compilado una 
serie de las preguntas más frecuentes (FAQ’s) de personas que consideran las ventajas 
del banco de esperma. Incluyen consultas generales sobre el programa de 
criopreservación ofrecido por CryoGram Colorado, LLC. 

 

Q: ¿Por qué razón las personas congelan su esperma? 

A: En general, las personas que enfrentan la posibilidad de esterilización o una lesión en el 
sistema reproductivo almacenan su esperma. La esterilización puede ser voluntaria, como en, 
por ejemplo, vasectomía, o involuntaria, en asociación con, por ejemplo, ciertas quimioterapias 
que tienen el efecto secundario de reducir drásticamente la producción de esperma en los 
testículos. La exposición a la radiación, la cirugía y la exposición ambiental de alto riesgo son otras 
razones. Algunas personas prefieren almacenar sus espermatozoides como un seguro contra un 
futuro en el que no puede haber garantías de que su salud reproductiva no se vea comprometida 
sin saberlo. 
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Q: ¿Es el proceso de la criopreservación perjudicial a la esperma? 

A: En la mayoría de los casos, 50% o más que la esperma sobrevivirá el proceso de 
descongelación. Con tal esperma, no hay pérdida de potencial reproductiva.  

 

Q: ¿Por cuánto tiempo pueda alguien almacenar la esperma? 

A: En este momento, no hay un límite razonable al periodo de tiempo que la esperma puede 
permanecer congeladas en Nitrógeno líquido.  

 

Q: ¿El calor afecta negativamente la calidad de la esperma? 

A: Hay evidencia que indica que si los testículos estén expuestos a calor por un periodo 
prolongado, hay daño a la calidad de la esperma. El calor pueda ocurrir por una variedad de 
condiciones, incluso el uso frecuente de un jacuzzi o fiebre alto prolongado.  

 

Q: ¿Están las resultas de un análisis del semen usualmente constantes, o pueden variar? 

A: Es bastante típico para las características principales de la esperma y la calidad del semen 
variar desde día al día, tanto como semana a semana, y mes a mes. En consecuencia, en gentes 
quienes son muy variables, muchas veces es necesario analizar múltiples muestras para obtener 
una evaluación precisa. Usualmente, tres muestras son requeridas por una interpretación de 
confianza.  

 

Q: ¿Cuál es el proceso de emprender el almacenamiento de la esperma a CryoGam Colorado, 
LLC? 

A: Una cita inicial está programada, a qué hora hojas de información y formularios de 
consentimiento están leídos y rellenados. El formulario de consentimiento que detalla las 
responsabilidades de ambos el cliente y CryoGam está explicado. En este momento, las 
necesidades individuales del cliente están dirigidas, y finalmente, un programa que mejor 
satisface esas necesidades está recomendado y mutuamente considerado.  

 

Q: ¿Cómo está colectada la muestra del semen? 

A: Una sola muestra está colectada en un recipiente estéril por masturbación. Porque es 
necesario determinar identidad, la muestra tiene que estar colectada en nuestra oficina. Una 
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sala privada está disponible específicamente para la colección del semen. Enfatizamos que es la 
política de CryoGam respetar la intimidad del cliente.  

 

Q: ¿Cuál es el volumen normal del eyaculado? 

A: El volumen del eyaculado fluctúa desde dos a cinco mililitros (2-5 cc). 

 

Q: ¿Cuántas muestras en total están necesarias? 

A: Un mínimo de tres eyaculados está recomendado para almacenamiento antes de una 
operación y/o terapia, sin embargo, siempre es la prerrogativa del cliente respecto a cuantos 
eyaculados él quiere almacenar. Es importante recordar que lo más muestras que están 
almacenadas, lo más oportunidades hay en el futuro para concebir.  

 

Q: ¿Por cuánto tiempo tiene que abstener el cliente entre colecciones?  

A: El cliente debe abstener de todas actividades sexuales por desde tres a siete días, y no más 
que diez días.  

 

Q: ¿Cuáles pasos están tomados para asegurarse que la esperma almacenada del proveedor 
no se confunde con otras muestras almacenadas? 

A: Una variedad de salvaguardias han sido implementadas durante todo el procedimiento de 
procesar y almacenar la esperma que reducen la posibilidad de error. Al tiempo de colección 
del semen, una identificación con foto tiene que estar presentada por el cliente para verificar la 
identidad del proveedor. Igualmente, durante el proceso de una muestra, elaboradas medidas 
de identificación están seguidas, incluyendo verificaciones y doble-verificaciones, aislamiento 
de la muestra, y etiquetado extenso.  

 

Q: ¿Cuál es el proceso para usar la esperma congelada y almacenada para la inseminación? 

A: Para liberación de esperma congelada de CryoGam, una solicitud escrita firmada por el 
proveedor del semen o su representante legalmente designado es necesario. Las unidades para 
inseminación pueden ser enviadas directamente al proveedor, o a un doctor. Se requiere una 
noticia avanzado de 72 horas.  

 

Q: ¿Hay garantías que la concepción se ocurre? 
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A: Porque la concepción depende en una variedad de factores, no podemos garantizar que un 
embarazo resulta. Lo más muestras que usted tiene en almacenamiento, lo más posibilidades 
hay para una concepción.  

 

Q: ¿Cuál es el procedimiento para terminar el Acuerdo de Almacenamiento de Esperma? 

A: Una carta firmada y certificado por notario tiene que ser recibido del proveedor, o, en el 
evento de su muerte, su representante legalmente autorizado.  

 

Q: ¿Cómo sé si debo almacenar mis muestras en el Programa de criopreservación personal o 
en el programa Donante directo? 

A: CryoGam tiene dos programas diferentes para el almacenamiento de esperma, que 
llamamos nuestro programa de criopreservación personal y nuestros programas de donantes 
dirigidos (conocidos). Los programas son muy diferentes en cuanto al uso de fines específicos 
de las muestras de esperma. Las muestras almacenadas como criopreservación personal solo 
pueden usarse con una pareja sexualmente iniciada. 

Por otro lado, los donantes dirigidos pasan por la misma evaluación de la FDA, pruebas y perios 
de cuarentena que nuestros donantes anónimos, pero aún mantienen el control total de sus 
especímenes. Debido a que las muestras de donantes dirigidos han sido examinadas y puestas 
en cuarentena de acuerdo con los estándares de la FDA, pueden usarse con un portador 
gestacional o con un sustituto en el futuro. Por lo general, recomendamos que nuestros 
pacientes transgénero pasen por el programa de donantes dirigidos, ya que esto les da mucha 
más libertad de uso con sus muestras cuando están listas para usarlas. Si un paciente elige el 
programa de criopreservación personal, sus muestras solo se pueden usar en el futuro con 
alguien con quien sea sexualmente activo porque el cliente de criopreservación no fue 
examinado o analizado en el momento de la recolección de la muestra. Esto significa que las 
muestras solo se pueden entregar a alguien con quien el paciente ya ha compartido fluidos 
corporales. 
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GLOSARIO 
Criopreservación: Almacenamiento de celulares biológicas a temperaturas bajas para periodos 
de tiempo indefinidos. La criopreservación de la esperma utiliza Nitrógeno líquido como ambos 
el refrigerante y la manera de almacenar. 

 

Eyaculado: El semen expulsado coincidente con el orgasmo de un hombre. 

 

Unidad de Inseminación: La unidad individual de esperma procesada, usada para la 
inseminación. Cada unidad es el resultado de cuidadosamente lavando todas las celulares 
espermas en el eyaculado con un medio nutritivo especializado y dividiendo el total entre un 
número de menos porciones, o unidades.  

 

Semen o Fluido Seminal: El grueso, blanco secreción de los órganos reproductivos de un 
hombre. El fluido seminal contiene esperma de los testículos, y secreciones de la glándula 
accesoria masculina, incluso la próstata y las vesículas seminales.  
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Esperma: Los gametos o celulares reproductivas del hombre. La esperma en un eyaculado está 
caracterizada por tener una cierta Cuenta, el número de esperma por mililitro, y el número 
total de esperma en el eyaculado; Motilidad, el porciento de la esperma que demuestran 
alguna forma de movimiento; y Morfología, la forma de la esperma.  

 

Testículo: El órgano reproductivo del hombre. El origen de la esperma y una de los orígenes de 
las hormonas sexuales del hombre.  

 

Vasectomía: La remoción quirúrgica del conducto (los conductos deferentes) que transporta a 
la esperma desde los testículos a la uretra.  

 

Viscosidad: Una medida del espesor del fluido seminal.  

 

 

 

 

COSTAS PARA LA CRIOPRESERVACIÓN Y LA 
ALMACENAMIENTO 

Evaluación inicial y criopreservación primera……………………………………………………………$250.00 

Cada criopreservación adicional…………………………………………………………………..……………$235.00 

Un año de almacenar (pagado por adelante)……………………………………………………………..$380.00 

 *La costa de almacenar es por cliente, no por muestra.  

Nota: Para obtener un número de unidades de inseminación suficiente por cuatro o cinco meses de 
inseminación, recomendamos que por lo menos cuatro muestras de semen serán colectadas y 

almacenadas. 

 

DIFERENCIAL DE PRECIOS POR MÚLTIPLES AÑOS  
Si usted quiere pagar por más que un año de almacenamiento en este momento, hay una 
diferencial de precios. Los precios para múltiples años siguen:   
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1 año de almacenamiento……………………………………$380.00 

2 años de almacenamiento………………………………..$530.00 (aproximadamente 30% ahorros) 

3 años de almacenamiento…………………………………$680.00 (aproximadamente 40% ahorros) 

5 años de almacenamiento…………………………………$950.00 (aproximadamente 50% ahorros) 

Los beneficios de pagar por múltiples años en adelante son que primero, provee ahorros 
inmediatamente. Segundo, garantiza que la costa de almacenar por estos años pagados no 
aumenta. Como siempre, esperamos pago al tiempo de servicio. Aceptamos VISA, Discover, 

MasterCard, cheque, o cambio en efectivo. 

Por favor, déjanos saber al tiempo de su primera cita si quiere una diferencial de precios por 
pagar por múltiples años.  

 

 

 

 

 

POR FAVOR NOTA: 
Nuestro sitio en el Internet es un recurso muy útil para aprender más 

sobre los servicios que ofrecemos aquí a CryoGam. Usted puede 
visitarlo cualquier tiempo a la siguiente dirección:  

www.cryogam.com  

 

CryoGam tiene oficinas en las siguientes localizaciones: 

Oficina en Loveland: 2216 Hoffman Dr., Unidad B, Loveland, CO 80538 

(Abierto Lunes a Viernes por cita) 

Oficina en Boulder: 350 Broadway #30, Boulder, CO 80302 

(Abierto solamente las Miércoles por la mañana, por cita) 
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Oficina en Denver: 1780 S Bellaire St, Suite #460, Denver, CO 80222 

(Abierto solamente las Martes por la mañana, por cita) 

 

Las pacientes están vistas solamente por cita. 

Todas citas por cualquier oficina están hechas por nuestra oficina en Loveland: 

970-667-9901 – o – 800-473-9601 
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