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CONGELACION DE TEJIDO OVARICO 
 

DOCUMENTO INFORMATIVO 
 

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE FERTILIDAD 
 

I. ¿En qué consiste? 

Es el proceso mediante el cual se congela tejido de los ovarios para utilizarlo en un futuro como 
tratamiento de la esterilidad. 

 

II. ¿Cuáles son las indicaciones? 

Las indicaciones más frecuentes son:       

● Enfermedades malignas que requieran la aplicación de tratamientos con potenciales 
efectos nocivos sobre la capacidad reproductiva (cirugía, quimioterapia, radioterapia).  

● Enfermedades no malignas que obliguen a aplicar los mismos tratamientos o capaces 
por sí mismas de lesionar las células germinales ováricas (Por ejemplo, enfermedades 

autoinmunes o hematológicas benignas que requieren trasplante de médula ósea o tratamientos 
gonadotóxicos, endometriosis grave donde se va a efectuar erradicación quirúrgica extensa, etc) 

● Síndromes genéticos en riesgo de fallo ovárico. 

● Preservación de la fertilidad femenina en prepúberes con enfermedad oncológica. 

 

III. Procedimiento 

La paciente será sometida a un procedimiento quirúrgico mediante laparotomía o laparoscopia, 
con el fin de extraer una parte o la totalidad del tejido ovárico. El tejido extraído es diseccionado 
y la parte que contiene los folículos es cortada en finas láminas que serán congeladas. Una vez 

que la paciente ha finalizado su tratamiento y está en condiciones de recibir el tejido ovárico, este 
será descongelado y reimplantado en su organismo.  

 

IV. Resultados 

La experiencia es muy escasa, lo que obliga a considerarla un procedimiento experimental. 

 

V. Riesgos 

1. De la técnica quirúrgica aplicada para la obtención del tejido ovárico, detallados en 
el consentimiento informado específico. 

 

2. Riesgos de la anestesia que se detallan en el consentimiento informado específico. 
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3. Congelación y posterior reimplante del tejido ovárico. 
 
- Ausencia de función ovárica y actividad folicular (desarrollo de ovocitos) tras el 

reimplante del tejido ovárico. 
 

 

- Se ha demostrado la seguridad del implante en cáncer de mama y en la enfermedad de 
Hodgkin. Por el contrario, en leucemias ha sido demostrada la infiltración por células malignas 

del tejido ovárico  

 
- La enfermedad que afecta a la paciente, y que obliga a aplicarle un tratamiento 
potencialmente esterilizante, podría tener repercusiones sobre la calidad biológica o la 

normalidad genética de los gametos del tejido ovárico criopreservado. Estos efectos pueden 
comprometer el éxito de las técnicas de reproducción asistida aplicables en un futuro, o la 
viabilidad de la descendencia. Igualmente, resulta posible la transmisión de defectos genéticos, 
enfermedades y factores de riesgo hereditarios. 
 

4. Otros riesgos 
 
a) Edad avanzada, tabaco, otros tóxicos sociales y las alteraciones importantes del peso 
corporal dificultan el tratamiento, y aumentan el riesgo de complicaciones durante el mismo y el 

reimplante, y reducen las tasas de éxito.  
 
b) Riesgos psicológicos: Pueden aparecer trastornos psicológicos como síntomas de 
ansiedad y síntomas depresivos, tanto en el hombre como en la mujer y dificultades en la relación 
de pareja (sexual y emocional) condicionados por el diagnóstico y el tratamiento, las situaciones 

de espera y lo impredecible de los resultados. 
 
 

5. Riesgos Personalizados:  

Las características médicas, sociales o laborales de cada paciente pueden suponer una 
modificación de los riesgos generales o aparición de riesgos específicos. En este caso serían: 

____________________________________________________________________________ 

 

VI. Información económica (si procede) 

Los precios que rigen en este centro se detallan en presupuesto adjunto, significándose la 
imposibilidad de concretar previamente de forma exacta el coste total, debido a que los 
tratamientos varían en cada paciente. 

El coste económico del mantenimiento del material criopreservado (tejido ovárico, ovocitos, 
espermatozoides o preembriones) deberá ser asumido por los pacientes, sea cual sea la decisión 
sobre el destino de este y durante el tiempo que estos estén depositados en el Centro. 

 

VII. Aspectos legales relacionados con la criopreservación de tejido ovárico 

Como se recoge en el documento informativo editado desde la Organización Nacional de 

Trasplantes (Organización Nacional de Trasplantes. Informe sobre trasplante de tejido ovárico. 
2009), hay que tener presente que se trata de un tejido con un doble componente fisiológico: 
endocrina y reproductora. De acuerdo con esta idea, como elemento con función hormonal, la 
regulación aplicable es la recogida en el Real Decreto 1301/2006; por otro lado, al contener 
gametos, debe acogerse a lo dispuesto en la Ley 14/2006. De hecho, esta ley, se refiere en su 

artículo 11 a la crioconservación de tejido ovárico como fuente de gametos. 

En su artículo 11, sobre Crioconservación y otras técnicas coadyuvantes de las de reproducción 
asistida dice: 



CONGELACION DE TEJIDO OVARICO 

Firma de la interesada                                          3 
 

“La utilización de tejido ovárico crioconservado requerirá previa autorización de la autoridad 
sanitaria correspondiente”. 

La crioconservación del tejido ovárico se podrá prolongar hasta el momento en que se considere 

por los responsables médicos que la paciente no reúne los requisitos clínicamente necesarios 
para ser receptora del tejido criopreservado con fines reproductivos. Este criterio deberá contar 
con el dictamen favorable de dos especialistas independientes y ajenos al centro 
correspondiente”.   

Los diferentes destinos posibles que podrán darse al tejido ovárico crioconservado, son: 

a)  Su utilización por la propia mujer. 
b)  La donación con fines reproductivos. 
c)  La donación con fines de investigación. 
d) El cese de su conservación sin otra utilización. Esta última opción sólo será aplicable una vez 

finalizado el plazo máximo de conservación establecido en esta Ley sin que se haya optado por 
alguno de los destinos mencionados en los apartados anteriores. 

La utilización del tejido ovárico crioconservado, para cualquiera de los fines citados, requerirá del 
consentimiento informado correspondiente debidamente acreditado. El consentimiento para dar 
al tejido ovárico crioconservado cualquiera de los destinos citados podrá ser modificado en 

cualquier momento anterior a su aplicación. 

Finalmente, también es de aplicación el Real Decreto 120/2003, de 31 de enero, por el que se 
regulan los requisitos para la realización de experiencias controladas, con fines reproductivos, 
de fecundación de ovocitos o tejido ovárico previamente congelados, relacionadas con las 

técnicas de reproducción humana asistida. 

Por lo anterior, quedo informada de que el destino inicial del tejido ovárico que se me ha 
criopreservado será su futura utilización en un tratamiento de reproducción asistida. Si este 
tratamiento no fuera aplicable para mi propia reproducción por razones médicas o personales, 
deberé comunicar al Centro el nuevo destino que quiera dar al mismo. 

Desde el punto de vista médico, se considera iniciado el tratamiento cuando la paciente recibe 
la primera dosis de la medicación necesaria para el procedimiento. 

 

VIII. Alternativas ante el fracaso de la técnica 

Si después de haber realizado uno o varios intentos de cripreservación de tejido ovárico, no se 
hubiera conseguido este fin, puede ser aconsejable adoptar, tras la oportuna reflexión, alguna 
de las siguientes alternativas: 

- Recepción de ovocitos 
- Desistir de los tratamientos de reproducción asistida. 
 

El contenido del presente documento refleja el estado actual del conocimiento, y por tanto, es susceptible de modificación 

en caso de que así lo aconsejen nuevos hallazgos o avances científicos. 
 

De acuerdo con lo previsto en el art. 13 del Reglamento 2016/679 europeo de protección de datos (RGPD), y en la Ley 
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales, se le informa 

de que puede ejercitar gratuitamente sus derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición, portabilidad, 

limitación del tratamiento y olvido, dirigiéndose por escrito al centro, bien acudiendo presencialmente, bien por correo 

postal o electrónico. 

Además, se le comunica que le asiste el derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección 
de Datos, si fuera el caso. Puede obtener más información sobre sus derechos de protección de datos en el sitio web 

https://www.aepd.es/reglamento/derechos/index.html 

 
NOTA: La clínica hará todo lo posible para mantener el almacenaje de las células/tejidos en condiciones óptimas, pero no se hará responsable de la 

pérdida de viabilidad de los mismos debido a desastres naturales u otras emergencias que estén fuera del control de la clínica. Debe conocer que su 

tejido ovárico o  sus embriones podrían ser trasladados a una localización alternativa en caso de una situación de emergencia (inundaciones, disturbios, 

fuego, situaciones violentas –armas-, amenazas/ataques terroristas, gas u otras explosiones, terremotos, cierre de la Clínica, etc.). 

 

 
 

 



CONGELACION DE TEJIDO OVARICO 

Firma de la interesada                                          4 
 

En ______________________ a ______ de __________________de ______ 

 

 

 

Fdo. El/La Médico/a (Col.nº             )                 Firma  Paciente       

                                                                      DNI:…………………….. 
 
 
 


