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•El 81% de los pacientes 
pediátricos (0-14 años) y el 
87% de los adolescentes y 
adultos jóvenes  (15-25 años) 
que han tenido un cáncer, lo 
superan. 

•El 6% de las mujeres en edad 
reproductiva son 
supervivientes de cáncer.

Supervivencia en pacientes oncológicos



La capacidad de tener hijos biológicos es un aspecto 
importante en  la calidad de vida. 

Las directrices internacionales recomiendan la 
preservación de la fertilidad a todos los pacientes 
diagnosticados de una neoplasia tratable que van a 
usar terapias potencialmente gonadotóxicas

30% de las pacientes no 
están debidamente 

informadas 

Supervivencia en pacientes oncológicos



Indicaciones  de la CTO

Es la única opción de preservación de la fertilidad disponible 
para  niñas prepúberes con enfermedad oncológica  y en 
mujeres que no pueden retrasar el inicio de la quimioterapia. 

Enfermedades  autoinmunes o hematológicas benignas que 
requieren trasplante de médula ósea o ttos gonadotóxicos

Endometriosis grave donde se va a efectuar  erradicación 
quirúrgica extensa

Síndromes genéticos en riesgo de  fallo ovárico.



Nacidos tras CTO

 En el 2004 Donnez informó  sobre el nacimiento del primer 
niño vivo  tras trasplante ortotópico de  tejido ovárico 
humano congelado.

 Alrededor de 130 nacidos.



La criopreservación de tejido ovárico en la actualidad 
se considera  UN TRATAMIENTO EXPERIMENTAL



--No se ha demostrado  seguridad y eficacia del 
trasplante de tejido ovárico  en  niñas y adolescentes.
--Puede ofrecerse a pacientes seleccionados 
oncológicos
--Este tto continúa siendo  experimental. 
. 



Cuándo se deja de considerar un tto experimental

Según el art 11.2 de la ley 14/2006 sobre TRA,  la utilización de 
ovocitos o tejido ovárico congelado requiere del permiso por 
parte de la  autoridad sanitaria correspondiente (CONSEJERÍA 
DE SALUD de cada comunidad autónoma)

El art 2.3 de la misma ley manifiesta que corresponde al 
Gobierno mediante  REAL DECRETO y previo informe de la 
CNRHA incorporar  tratamientos que hayan demostrado 
acreditación científica 

Derecho Sanitario Asesores. F. Abellán



Cuándo se deja de considerar un tto experimental

2008 en ESPAÑA  la CNRHA  consideró que existía  
experiencia  suficiente  y evidencia científica para 
autorizar la práctica de la  vitrificación de ovocitos

No se dictó ningún real decreto,  si no que  cada 
comunidad autónoma  decidió incluirlo en su cartera 
de servicios en base a este informe de la CNRHA

Derecho Sanitario Asesores. F. Abellán



Vitrificación de ovocitos

En 2013, el ASRM  declaró que la evidencia indicaba  que la  
vitrificación de ovocitos ya no debía ser considerada 

como técnica experimental



2013 LA VITRIF DE 
OVOCITO S  DEJA DE 
SER EXPERMENTAL

Kara N. Goldman. Oocyte efficiency: does live birth rate differ when analyzing cryopreserved and fresh oocytes on a per-oocyte basis? 
Fertil Steril 2013 vol 100, Issue 3, Pages 712–717

The Practice Committees of the American Society for Reproductive Medicine and the Society for Assisted Reproductive Technology. 
Mature oocyte cryopreservation: a guideline. Fertil Steril 2013. 99, Issue 1, Pages 37–43

No dif. Sig.  OV vs  frescos 
-Fertilización
-Implantación
-Embarazo

No más anomalías 
cromosómicas,  genéticas 
o alteraciones en el 
desarrollo de los nacidos. 

Basado en  4 ensayos 
controlados aleatorios 
de ovocitos frescos vs. 
vitrificados

900 Niños 
nacidos

Vitrificación de ovocitos



La vitrif ovocitos se deja de considerar experimental

The Practice Committees of the American Society for Reproductive Medicine and the Society for 
Assisted Reproductive Technology. 
Mature oocyte cryopreservation: a guideline. January 2013. Volume 99, Issue 1, Pages 37–43



Datos a favor de la CTO

El trasplante de tejido ortotópico en pacientes 
prepúberes y oncológicas que no tienen tiempo 
para congelar ovocitos,  es el único método 
para: 

--preservar la fertilidad  
--restaurar la función endocrina ovárica
--favorecer la fertilidad natural o tras   

reproducción asistida

Óptima tasa de nacido vivo según publicaciones 
más recientes

No se ha detectado un aumento de las 
malformaciones, ni complicaciones durante  el 
embarazo



Limitaciones de la CTO

Estudios publicados con escasos pacientes. La mayoría 
de los niños nacidos provienen de tejido ovárico 
congelado después de la menarquía

Para la obtención y el reimplante  de tejido ovárico es 
necesaria  una intervención quirúrgica

Es aconsejable preservar tejido ovárico por debajo de 
36 años

Tras una FIV la  recuperación de ovocitos maduros  es 
menor y por ello  la tasa de embarazo  más  baja

Existen dudas y miedos  acerca de la posibilidad de 
reintroducir células cancerígenas con el reimplante



¿Es cuestionable 
el término de 
experimental?

Necesario solicitar un informe a 
la CNRHA a través la de 
consejería de salud aportando  la 
evidencia científica disponible.
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