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La vitrificación no altera los resultados obstétrico y perinatales de los niños 

nacidos respecto a los de embriones en fresco.



Efectos de la 
Criopreservación de 

Ovocitos



 Son células gigantes. Bajo coeficiente de 

permeabilidad de membrana.

 Contenido citoplasmático: lípidos, proteínas, 

polisacáridos, gránulos corticales, mitocondrias, 

macrotubulos y microfilamentos.

 Matriz extracelular: glicoproteínas.

 Núcleo altamente hidratado

 Huso acromático.

 Menor tamaño celular.

 Son células diploides. (mas estables y 

resistentes a la mutagénesis y a los 

factores de estrés)

 Células en división. 

CARATERISTICAS DE LOS OVOCITOS Y DE LOS EMBRIONES.



 disminución de la temperatura. (desestructuración del huso acromático, formación de cristales…)

 efectos tóxicos de los crioprotectores. (cambios en el DNA; aberraciones cromosomicas, afecta a

la metilación del DNA…)

 fluctuación de la presión osmótica (aberraciones cromosómicas, altera la compactación de la

cromatina, afecta al plegamiento de las proteínas, induce la producción de especies reactivas de

oxigeno..)

 cambios en el pH (desestabiliza la doble hélice del DNA y cambia el punto de metilación,

aberraciones cromosómicas…)

 aparición de radicales libres (fragmentación del DNA)

EVENTOS FISICOS Y QUIMICOS



Integridad del DNA Ultraestructura
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44 pacientes. Edad 29,9 + 2,3 años. Cryotop.



44 pacientes. Edad 29,9 + 2,3 años. Cryotop vitri-desvitri.
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RESULTADOS CLINICOS OVOCITOS VITRIFICADOS VS FRESCOS



T.F.: OPTIMO: 73,7% DESABLE: 64,5% MINIMO: 56,6%

E.U.: OPTIMO: 74,7% DESABLE: 50,4% MINIMO: 41,3%

INDICADORES DE CALIDAD DE ASEBIR 2013
T.F.: tasa de fecundación.  E.U.: embriones útiles.
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ESTIMACION DEL NUMERO DE OVOCITOS A UTILIZAR EN FRESCO
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ESTIMACION DEL NUMERO DE OVOCITOS A UTILIZAR VITRIFICADOS



Conclusiones



• La vitrificación de embriones en cualquier estadio de desarrollo presenta tasas de

supervivencia cercanas a 100% y resultados similares a los obtenidos con

embriones en fresco.

• La criopreservación de ovocitos ha dejado de considerarse experimental gracias a

la vitrificación.

• Muchos estudios presentados con ovocitos vitrificados vs ovocitos frescos están

limitados.

• En mujeres jóvenes la tasa de superviviencia de los ovocitos vitrificados es

cercana al 100% y los resultados clínicos son similares a los de los ovocitos en

fresco.

• Algunos estudios recientes demuestran mas baja eficiencia de los ciclos de ICSI

de pacientes infértiles con ovocitos vitrificados.



• Los ovocitos, por sus características, son mas susceptibles al daño celular durante

la criopreservación, aunque la vitrificación parece no alterar la integridad del

genoma ni la ultraestructura.

• La Ley 14/2006 tiene la misma consideración para embriones, ovocitos y tejido

ovárico criopreservados.

• Bienestar de la paciente:

o factor tiempo y aspectos económicos.

o Dignidad en la administración de la técnica

• Desde el punto de vista ético y legal apostamos por la vitrificación de ovocitos
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