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Resumen
La siguiente es una investigación reflexiva que presenta los resultados desde una perspectiva
crítica, por medio de una amplia revisión bibliográfica. Se enmarca en la necesidad de aportar
elementos claves para la discusión bioética y filosófica sobre la criopreservación embrionaria y
sus implicaciones morales. Su objetivo central es el de analizar algunos de los dilemas bioéticos
que se presentan en la implementación de técnicas como la criopreservación embrionaria para la
reproducción humana asistida y presentar algunas posibles respuestas a estas cuestiones a través
del análisis de dos de las principales corrientes bioéticas: el Personalismo y el Gradualismo. Se
hará uso del método descriptivo-analítico de forma que sea posible abordar la cuestión desde una
perspectiva reflexiva, sin que ello implique tomar una postura a favor o en contra de alguna de
estas corrientes.
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Abstract
This is a reflective investigation that presents the results from a critical perspective through an
extensive literature review. It is part of the need to provide key elements for the bioethical and
philosophical discussion on embryo cryopreservation and its moral implications. Its main objective
was to analyze the different bioethical problems that arise during the implementation of techniques
such as embryo cryopreservation for assisted human reproduction and present some possible
answers to these questions through the analysis of two of the main bioethical currents: Personalism
and Gradualism. The descriptive-analytical method will be used so that it is possible to approach
the question from a reflective perspective, without implying taking a position in favor or against
any of these currents.
Keywords: cryopreservation, assisted reproductive techniques, bioethics, personalism,
gradualism.
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