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Preservación de fertilidad: Congelación de 
tejido ovárico. De técnica experimental a 
convencional.

Seguridad



Riesgos

• Riesgo de metástasis en tejido ovárico.

• Contaminación de la muestra por almacenaje.

• Riesgo per se de la intervención. 
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“ Fresh and cryopreserved ovarian tissue samples from 

donor with lymphoma transmit the cancer to graft 

recipients”

Shaw JM , Hum Reprod 11: 1668-73, 1996
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A tener en cuenta…

• ¿La biopsia es representativa de la totalidad de la muestra?

• Presencia de células malignas en el material criopreservado

• Capacidad de supervivencia a la congelación/descongelación

• Capacidad de metástasis



Técnicas empleadas para detectar células 
neoplásicas en tejido ovárico.
• Immunohistología (IHL)

• Real time RT-PCR 

• Citometría de flujo muliticolor (FCM)

• Xenotrasplante

• FISH

• Otras:

• Next generating sequencing (NGS)

• Biopsia líquida: células tumorales circulantes/ADN
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Mama:                                          
Her2/Neu
CEA
CK‐AE1/AE3
CK5/6 , CK7
CAM 5.2
GCDFP15
WT1
Mammaglobin 1
CK‐AECAM
cancer antigen 125
Leucemia: CD34, TdT, CD79a, CD3, MPO
Hodgkin: CD15/CD30/anti‐Ki67
No‐Hodgkin: CD20
Cáncer Cervix:  P16

Marcadores tumorales

Dolmans et al, 2016
Hoeckman et al, 2015
Bockstaele et al, 2014
Luyckx et al, 2013
Greve et al, 2012
Rosendahl et al, 2011
Meirow et al , 2008
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Leucemia

++ Presencia de cels malignas en  ovario

No seguro

Amiot et al, 2013
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Linfoma Hodgkin

• 28 refs en 101 pacientes:

• Análisis histológico +1/82 casos

• Xenotrasplante negativo en 20/20 casos

• 15 trasplantes  0 recidivas

El trasplante de corteza ovárica a un paciente tratatado por LH parece
seguro. 

Rosendahl M, 2017 ESHRE Campus
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Cáncer de mama

Fleury et al, 2018 Journal of Gynecology Obstetrics and HR 

• 53 % reimplantes

• 16 casos de trasplante 

• 14 embarazos, 3 abortos

• 11 nacimientos

https://www.sciencedirect.com/science/journal/24687847/47/8
https://www.sciencedirect.com/science/journal/24687847/47/8


Cáncer de mama

Corteza ovárica de pacientes en estadio primario de neoplasia 
de mama es poco probable que contengan células malignas. 

A tener en cuenta: 

• Historial de la paciente

• Patología

• Información que se le da a la paciente 

• BRCA1/2 = controvertido ( extracción tras conseguir gestación)

Rosendahl M, 2017 ESHRE Campus



- 3 tipos de estudios :
A. Estudios seguimiento pacientes trasplantadas             

(gold estándar) . Seguimiento corto
B. Estudios histológicos del tejido extraído: «sample bias», 

PCR no siempre posible
C. Estudios clínicos (autopsias), poblacion heteogénea, 

incluye estadios avanzados...



Leucemias • Riesgo elevado

Colorrectal, 
gástrico,

endometrio

• Riesgo 
moderado

Cérvix

Mama
• Riesgo bajo

Linfomas 
• Riesgo 

mínimo

289 estudios 

(2500 pacientes)



Riesgo teórico

Experiencia reportada:  Ningún caso  de recidiva publicado

hasta el momento relacionado con el reimplante  



• Aislamiento de folículos pre-antrales y maduración in vitro.

Multi‐step Culture System to support Human Oocyte

Development
McLaughlin, Albertini, Wallace, Anderson & Telfer

Alternativas



Alternativas

• Xenotrasplante y maduración in vivo?

• Trasplante de folículos aislados a ovario artificial?

• Crio de tejido ovárico tras first-line quimio? Controversia. Presencia 
de células malignas/calidad de tejido  



Conclusiones
Análisis de marcadores moleculares en tejido ovárico

previo al trasplante

PERO

- No existen marcadores específicos para todos los tumores.  

- No diferencia entre células vivas/muertas

- Misma expresion de marcadores en tumores primarios que en metastasis? 

- Cantidad de tejido disponible limitado

¿Xenotrasplante para evaluar la significancia clínica de los tests 
de análisis de marcadores? 



Existe un riesgo teórico de reintroducir células cancerígenas con el 
reimplante

NO existen casos reportados hasta el momento. 


