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INTRODUCCIÓN
La vitrificación de ovocitos es una técnica de criopreservación que ofrece la posibili-
dad de posponer el momento de la gestación, de forma electiva o por causa médica, 
manteniendo el pronóstico reproductivo que se tenía en el momento de la vitrifica-
ción de esos ovocitos. Los tratamientos de preservación de la fertilidad surgen con 
el auge de esta técnica como una nueva indicación dentro de los tratamientos de 
reproducción asistida. 

Se trata de una técnica de criopreservación ultrarrápida que consiste en la transfor-
mación de un líquido en un sólido muy viscoso de consistencia vidriosa, sin formación 
de hielo, evitando así que se lesionen las estructuras intracelulares permitiendo unas 
tasas elevadas de supervivencia ovocitaria y unos buenos resultados clínicos. Ha de-
mostrado ser un método seguro y eficaz para criopreservar el gameto femenino.

Cabe destacar que la desvitrificación de ovocitos en pacientes oncológicas y no 
oncológicas se está aplicando de forma progresiva con resultados muy satisfactorios 
en cuanto al número de recién nacidos vivos, aunque el pronóstico va a depender 
en gran medida del número de ovocitos maduros del que se disponga y de la edad 
de la paciente en el momento de la vitrificación. 

INDICACIONES
Preservación de la fertilidad por causa no médica (electiva o social)

Cada vez hay más pacientes que por su situación profesional, económica o por la 
falta de pareja desean posponer su maternidad. Este retraso viene acompañado 
también de un descenso importante de la natalidad, con 1.3 hijos por mujer en 
España, una de las cifras más bajas dentro de la Unión Europea, y una edad media 
de maternidad para el primer hijo de 32 años. 

La alta supervivencia tras la descongelación junto a los buenos resultados gestacio-
nales obtenidos utilizando ovocitos vitrificados, similares a los obtenidos con óvulos 
frescos, ha supuesto el éxito en los programas de preservación de la fertilidad y que 
se haya extendido el uso de bancos de ovocitos, tanto para programas de donación 
como para las pacientes que desean posponer su maternidad. 

El factor pronóstico más importante a la hora de vitrificar los ovocitos con el objetivo 
de preservar la fertilidad es la edad. Se ha visto que mujeres jóvenes fértiles que 
vitrificaron los ovocitos a edades tempranas presentaban tasas de embarazo y re-
cién nacido vivo similares al grupo de donantes. Diferente es el caso de mujeres con 
edad avanzada que consultan para preservar la fertilidad de forma electiva, o bien 
las pacientes infértiles añosas que por diferentes motivos deben vitrificar sus ovoci-
tos. En estos dos grupos los resultados clínicos son menores debido al efecto de la 
edad sobre la calidad ovocitaria. No obstante, la estrategia de acumular ovocitos en 
pacientes bajas respondedoras puede aumentar el número de recién nacidos por 
ciclo respecto a las que no acumulan (30,2% vs 22,4%).
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El número de ovocitos disponibles también es un factor importante a la hora de con-
dicionar los resultados. El número ideal de ovocitos es un tema controvertido. Dife-
rentes estudios concluyen que la mejor cifra sería disponer de un número entre 10 y 
15 ovocitos, permitiendo alcanzar una tasa de niño en casa de entre el 40 y el 85%. 
Cobo y col analizaron este punto en 2016 sobre una cohorte de 1468 pacientes que 
preservaron la fertilidad por causa social u otra opción no oncológica y observaron 
al relacionar edad y número de ovocitos, como para el mismo número de ovocitos la 
tasa acumulada de niño en casa era prácticamente el doble en pacientes menores 
de 36 años, resultados que se mantienen similares en estudios posteriores, si bien 
la tasa de retorno es aún del 12.3%. En pacientes ≤ 35 años, pasar de disponer de 
5 a 8 ovocitos congelados incrementaba la tasa de nacido por ovocito hasta en 8%.

Aunque las tasas de supervivencia son muy altas en mujeres jóvenes, por encima 
incluso del 90%, este porcentaje disminuye con la edad o con la mala calidad ovo-
citaria. Los resultados en términos de tasa de gestación y gestación evolutiva em-
peoran en pacientes mayores de 35 años, y sobre todo cuando se superan los 40. 
Por tanto, es importante dar una información veraz y no crear falsas expectativas de 
éxito futuro a las pacientes. 

Preservación de la fertilidad por causa oncológica.

Nadie pone en duda hoy en día, que los tratamientos de preservación de la fertilidad 
se consideren como parte integral de los tratamientos oncológicos en las pacientes 
en edad reproductiva. En el año 2020 se diagnosticaron aproximadamente 19 millo-
nes de casos nuevos en el mundo, estimándose que el número de casos aumente a 
nivel mundial en las próximas dos décadas hasta los 30 millones al año.

Alrededor de un 10% de tumores malignos se producen en mujeres por debajo de 
los 45 años y un 1% en mujeres menores de 20 años. Los tumores malignos más 
frecuentes en la edad reproductiva son los de mama, cérvix, linfomas, leucemias, 
sarcomas, tumores cerebrales, melanomas y cáncer de ovario. El cáncer de mama 
es el tumor maligno más frecuente en mujeres de todo el mundo y según datos de 
la sociedad española de oncología médica el 6% de los tumores de mama se diag-
nostican en mujeres menores de 35 años. 

En los últimos 30 años hemos visto además cómo la incidencia de tumores malignos 
se ha incrementado en adolescentes (15-18 años), a expensas principalmente de lin-
fomas, leucemias y tumores del sistema nervioso central. Los linfomas Hodgkin son la 
neoplasia más frecuente entre los 15-24 años, con una tasa de supervivencia del 90%.

La mortalidad en nuestro medio ha experimentado un fuerte descenso. Las activi-
dades preventivas, el diagnóstico precoz y los avances terapéuticos han mejorado la 
supervivencia, dando lugar a un porcentaje cada vez mayor de supervivientes a lar-
go plazo. En España se estima que exista alrededor de 1.500.000 supervivientes de 
cáncer y se prevé que existirá un incremento de un 50% en el año 2021. Una de las 
principales consecuencias a largo plazo es la toxicidad gonadal de los tratamientos 
empleados, con cerca del 40% de las mujeres menores de 40 años con cáncer de 
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mama desarrollando un fallo ovárico precoz tras el tratamiento con quimioterapia. 
La preservación de la fertilidad en la paciente oncológica supone una mejoría en su 
calidad de vida, por lo que una de las metas de la terapéutica actual es intentar pre-
servar la fertilidad en estas pacientes. Todas las sociedades científicas oncológicas 
y de fertilidad de ámbito nacional e internacional recomiendan informar acerca del 
riesgo de infertilidad derivado de los tratamientos oncológicos a todos los pacientes 
y a sus familiares, sobre todo cuando se trata de menores de edad. 

Los resultados de la vitrificación de ovocitos en la paciente oncológica son motivo de 
controversia. Hay estudios que no encuentran diferencias mientras que otros sí, tanto 
respecto a la respuesta ovárica como a los resultados clínicos. Sí es sabido, que las 
pacientes portadoras de la mutación BRCA1 están relacionadas con menor reserva 
ovárica y mayor riesgo de fallo ovárico prematuro. También se ha asociado esta posible 
disminución de la reserva ovárica con el acortamiento de la longitud de los telómeros y 
la actividad telomerasa, incluso con factores relacionados con la propia estimulación. 

Un estudio retrospectivo observacional con 6362 pacientes (5289 con preservación 
electiva y 1073 por motivo oncológico), encuentra que a pesar de que la edad media 
era más elevada en el grupo de preservación electiva (37,2 vs 32,5 años), las tasas 
de implantación fueron mayores en este mismo grupo (42,6 % vs 32,5 %). Estra-
tificando por edad, observaron peores resultados en el grupo de pacientes jóvenes 
oncológicas comparado con el de aquellas que lo hicieron de forma electiva. En 
cambio, los resultados fueron similares para el grupo de edad >35 años. La tasa de 
retorno de las pacientes era aún baja, un 12% en el grupo de preservación electiva 
frente a un 7.4% en el grupo de pacientes oncológicas. 

Preservación de la fertilidad por causa médica no oncológica. 

Existen otras situaciones médicas además de las pacientes oncológicas en las que 
también existe un riesgo alto de fallo ovárico precoz (FOP) y en las que por tanto se 
debe considerar el uso de la vitrificación de ovocitos. Se incluirían en este grupo: 
pacientes con endometriosis, candidatas a cirugía ovárica, con enfermedades au-
toinmunes que requieren tratamiento con quimioterapia, las que van a realizar un 
trasplante de médula ósea, con determinadas alteraciones genéticas o cromosómi-
cas relacionadas con riesgo de FOP y transgénero. 

1. Pacientes con endometriosis 

Las pacientes con endometriosis presentan un mayor riesgo de disminución de su 
reserva ovárica y de FOP, sobre todo en los casos de afectación ovárica bilateral, 
presencia de múltiples endometriomas o cirugía recurrente, por lo que la recomen-
dación de preservar la fertilidad es una opción a considerar, sobre todo teniendo en 
cuenta el carácter crónico de la enfermedad y su alto porcentaje de recurrencia. 

La afectación de la reserva ovárica se observa frecuentemente tras la realiza-
ción de una quistectomía, debido al daño mecánico durante la escisión de la 
cápsula del quiste además de por la acción térmica de la electrocoagulación. 
En este sentido se ha observado en diversos estudios la presencia de parénqui-
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ma ovárico sano con actividad folicular en las piezas quirúrgicas obtenidas tras 
quistectomía. Como consecuencia, la recomendación actual es intervenir la en-
dometriosis solamente si la paciente presenta clínica de dolor, si dificulta la pun-
ción folicular o si se trata de endometriomas de gran tamaño. Preferiblemente 
se aconseja la vía laparoscópica, por personal experto y utilizando las técnicas 
menos lesivas, evitando la electrocoagulación en la manera de lo posible.

También se ha descrito que la simple presencia de la endometriosis en el pa-
rénquima ovárico produce una destrucción más acelerada de los folículos exis-
tentes, mediante mecanismos de apoptosis y debido a diversos factores como el 
estrés oxidativo o mecanismos inflamatorios, apreciándose en estas pacientes 
una disminución de los marcadores de reserva ovárica. 

Tal y como recomienda la guía de la SEF sobre “El manejo de la paciente con 
endometriosis en la edad fértil”, se puede proponer vitrificar ovocitos a la pa-
ciente con endometriosis que tiene una baja reserva de óvulos o cuando se van 
a someter a una cirugía por endometriosis bilateral o recidiva, aunque no existen 
estudios que valoren coste-efectividad a día de hoy. 

2. Cirugía ovárica

Es aconsejable preservar la fertilidad en cualquier paciente con patología ovári-
ca que requiera tratamiento quirúrgico y sobre todo en los casos con riesgo 
de recurrencia, ya sea mediante vitrificación de ovocitos u obteniendo un frag-
mento de corteza ovárica para su congelación, dado el riesgo de que la reserva 
ovárica se vea afectada.

Aquí se pueden considerar los tumores dermoides de gran tamaño y otros quis-
tes ováricos benignos recurrentes, habiéndose descrito en el 6% de los casos 
presencia de parénquima sano en el estudio anatomopatológico tras la resec-
ción de los mismos.

De la misma manera los tumores ováricos borderline, que son tumores epiteliales 
con bajo potencial de invasión y metástasis que pueden requerir la realización 
de una anexectomía bilateral, aunque en pacientes jóvenes con deseos gené-
sicos se suele considerar la cirugía conservadora (quistectomía u ooforectomía 
unilateral) como tratamiento, asumiendo un alto riesgo de recurrencia del 58% 
en el caso de quistectomía y del 23% en los casos de ooforectomía unilateral.

3. Enfermedades autoinmunes

Estas pacientes van a recibir en algunas ocasiones quimioterápicos como trata-
miento, y aunque lo hacen en dosis menores que las utilizadas en pacientes on-
cológicas, presentan riesgo de fallo ovárico prematuro como consecuencia por 
reducción del número de células germinales. Dicho riesgo aumenta con la edad 
de la paciente y la dosis acumulada del fármaco y depende del estado previo de 
la reserva ovárica y del tipo de agente utilizado (sobre todo agentes alquilantes).
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Entre los tratamientos disponibles y con posibles efectos en la fertilidad se en-
cuentran los fármacos antirreumáticos modificadores de la enfermedad (FAR-
ME) y entre ellos la ciclofosfamida, el clorambucilo y el metotrexato. La ciclo-
fosfamida se usa en artritis reumatoides refractarias y sobre todo en algunas 
manifestaciones clínicas severas del lupus eritematoso sistémico. Aunque no 
está totalmente establecido, se ha descrito que el riesgo de fallo ovárico precoz 
llega a ser >50% en menores de 30 años y del 60 % en mujeres entre 30 y 40 
años, aunque dicho efecto es variable y depende de la realización o no de pau-
tas de tratamiento intermitentes y de la dosis total administrada.

El metotrexato tiene bajo potencial gonadotóxico, pero en caso de tratamiento 
prolongado, dado su posible efecto teratogénico y la recomendación de no que-
dar gestante durante su uso, puede ser aconsejable vitrificar ovocitos.

Los estrógenos se han relacionado con un mayor riesgo de crisis lúpicas severas 
en pacientes con lupus leve pero con altos niveles de anticuerpos anticardiolipi-
nas o anticoagulante lúpico, por lo que es conveniente estimular los ovarios con 
protocolos que asocien letrozol para conseguir niveles más bajos de estradiol de 
forma similar a lo que se hace en pacientes con cánceres hormono-dependientes. 

4. Transplante de médula ósea

Diferentes procesos benignos como la talasemia, anemia de Fanconi, anemia de 
células falciformes y otros síndromes mieloproliferativos y mileodisplásicos van 
a requerir tratamiento con quimio y radioterapia para destruir la médula ósea 
existente previamente a la realización del trasplante de células madre hemato-
poyéticas, asociándose a riesgo de fallo ovárico en el 64-85% de los casos.

5. Pacientes con alteraciones cromosómicas, genéticas o metabólicas: 

Existen algunas alteraciones genéticas y cromosómicas que se asocian con fallo 
ovárico precoz, como son el síndrome de Turner, determinadas translocaciones 
del cromosoma X, pacientes portadoras de mutación FMR1 (X-frágil) o mutacio-
nes BRCA, y pacientes con galactosemia. 

En el caso de Síndrome de Turner, la pérdida parcial o completa de un cromo-
soma X produce una depleción folicular por apoptosis acelerada de las células 
germinales. No obstante, entre un 20-30% de las pacientes tendrán actividad 
folicular y presentarán un desarrollo puberal normal y una menarquia espontá-
nea; por ello sería recomendable vitrificar ovocitos lo antes posible tras la mis-
ma, sobretodo en pacientes jóvenes con mosaico Turner.

Aunque falta evidencia, la AMH podría ser un marcador de utilidad en la infan-
cia. Así, en prepúberes se podría aconsejar realizar determinaciones trimestrales 
y ante un nivel ≤ 2mg/dl en dos determinaciones consecutivas, se aconsejaría la 
criopreservación de tejido ovárico. En pacientes post-púberes se podría realizar 
una criopreservación de ovocitos una vez valorada la madurez psicológica y se-
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xual. Durante la estimulación ovárica es recomendable el uso de altas dosis de 
FSH y LH, así como la asociación de letrozol.

Las pacientes portadoras de mutaciones BRCA-1 o 2 se han asociado con me-
nor reserva ovárica y mayor riesgo de fallo ovárico prematuro debido a un mayor 
ADN dañado que produce una apoptosis folicular. Por otro lado, debido al ries-
go que presentan de desarrollar un cáncer de ovario o mama en un futuro, se 
puede llevar a cabo una anexectomía bilateral profiláctica. Por estos motivos se 
recomienda la vitrificación ovocitaria. El uso de corteza ovárica en estas pacien-
tes es controvertido ya que no tendría mucho sentido reimplantar de nuevo un 
tejido que previamente se ha extirpado de forma profiláctica.

El síndrome de X frágil es debido a una mutación en el gen FMR1 situado en el 
cromosoma X, que produce un retraso mental en los pacientes afectos. Las pa-
cientes portadoras de la premutación pueden presentar una insuficiencia ovári-
ca en el 16-24% de los casos, por lo que es importante estudiar la presencia de 
dicha premutación en todas aquellas mujeres jóvenes con insuficiencia ovárica 
inexplicable y en su caso valorar una vitrificación ovocitaria.

6. Pacientes transgénero

La disforia de género afecta aproximadamente al 0,7% de los jóvenes entre 13 y 
17 años. Las pacientes que van a realizar un tratamiento de cambio de sexo de 
mujer a hombre recibirán tratamiento con agonistas de GnRH para suprimir la 
actividad ovárica y testosterona para desarrollar caracteres sexuales masculinos 
así como cirugía de reasignación de sexo, con la consiguiente afectación de su 
reserva y función ovárica. Por ello, es fundamental realizar una consulta para 
orientar a la paciente sobre las opciones existentes para preservar su fertilidad.

Si lo desean, pueden preservar primero su fertilidad para no tener que renunciar 
a la posibilidad de ser padres en un futuro con su propio material genético si 
han decidido mantener su útero, o bien a través de otras técnicas como el mé-
todo ROPA o la subrogación uterina en los países donde se permita. 

No hay muchos datos sobre la preservación de la fertilidad una vez iniciado 
el tratamiento con testosterona, y aunque se ha utilizado dicha hormona en 
pacientes con baja reserva, no se conoce su efecto a altas dosis. Una opción 
descrita sería detener el tratamiento con testosterona durante un mínimo de 3 
meses y después empezar la estimulación ovárica. Otros autores han realizado 
maduración in vitro de ovocitos recuperados el día de la cirugía ovárica.

PAUTAS DE ESTIMULACIÓN OVÁRICA
El objetivo fundamental de la estimulación ovárica es obtener el número máximo de 
ovocitos para poder ser vitrificados sin causar hiperestimulación, y en pacientes onco-
lógicas, hacerlo en el menor tiempo posible para no demorar el tratamiento posterior.
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Estimulación convencional

Se utilizan habitualmente los protocolos de estimulación con antagonistas de la GnRH 
por su corta duración y seguridad al desencadenar la ovulación con bolo de aGnRH 
(alto nivel de recomendación, guía preservación de la fertilidad de la ESHRE 2020). Si 
el riesgo de hiperestimulación ovárica es bajo y se dispusiera de tiempo suficiente, se 
podría utilizar el protocolo largo con agonistas (bajo nivel de recomendación) .

Estimulación aleatoria 

Una de las características de la estimulación ovárica en la paciente oncológica es 
la generalmente escasa disponibilidad de tiempo para poder llevarla a cabo antes 
de iniciar el tratamiento con quimio o radioterapia, unido a que pocas veces se 
encuentran en el inicio del ciclo en el momento de acudir a consulta. Surgen así 
los protocolos de estimulación aleatoria o random-start en los que se inicia la es-
timulación fuera de la fase folicular temprana, aprovechando las 2 ó 3 oleadas de 
reclutamiento folicular que se producen a lo largo del ciclo menstrual, pudiéndose 
iniciar tanto en fase folicular tardía, periovulatoria o en fase lútea, incluso con la 
posibilidad de realizar dos ciclos consecutivos de estimulación en el mismo ciclo.

1. Estimulación en fase folicular tardía

Existen distintas posibilidades para iniciar la estimulación ovárica: 

A. Empezar directamente la estimulación ovárica sin el antagonista de la 
GnRH si la cohorte de folículos que sigue al folículo principal es <12 mm, 
añadiendo el antagonista cuando algún folículo secundario alcance los 
12-14 mm para prevenir un pico prematuro de LH secundario y mante-
niéndolo hasta desencadenar la ovulación.

B. Si el folículo dominante mide menos de 14 mm, iniciar la estimulación 
igual que en fase folicular temprana pero añadiendo el antagonista desde 
el inicio. Si midiera 14 mm o más, esperar a la ovulación o desencadenar-
la, iniciando después la estimulación en la fase lútea.

C. En fase folicular tardía con folículo dominante, se inicia la administración 
de antagonistas diario hasta que el estradiol sea inferior a 60 pg/mL. Se 
procede entonces a la estimulación como en fase folicular inicial, aña-
diendo de nuevo el antagonista como en la estimulación convencional.

2. Estimulación en fase periovulatoria

Con folículo periovulatorio, inducir la ovulación e iniciar la estimulación poste-
riormente. El antagonista de la GnRH habrá que introducirlo posteriormente 
como se hace de forma habitual según el tamaño folicular.

3. Estimulación en fase lútea

Se puede iniciar directamente el antagonista para inducir la regresión del cuerpo 
lúteo o hasta que el estradiol se encuentre por debajo de 60 pg/mL, y a partir de 
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ahí iniciar la estimulación. La regresión del cuerpo lúteo es inducida por la dis-
minución de la LH gracias al antagonista, no por efecto directo del antagonista 
sobre el cuerpo lúteo. Se estima que tarda unos 4 días en fase lútea temprana y 
2 en fase lútea media. El antagonista también se puede administrar para pausar 
el ciclo del paciente, y se ha demostrado que no tiene un impacto negativo en la 
calidad del embrión, mejorando el crecimiento folicular sincrónico posterior. Se 
añadiría de nuevo el antagonista durante la estimulación según tamaño folicular. 

Pero también se puede iniciar la estimulación directamente sin administrar an-
tagonistas de la GnRH, lo que resulta en un proceso más corto, sin que la pre-
sencia del cuerpo lúteo y los altos niveles de progesterona existentes cuando se 
estimula en fase lútea afecten negativamente al desarrollo folicular, al número o 
la calidad de los ovocitos y embriones conseguidos, ni a la tasa de fertilización o 
los resultados clínicos en términos de tasa de gestación, aborto, parto prematu-
ro, bajo peso al nacer o patología perinatal. 

Se sabe que un nivel elevado de progesterona durante la fase lútea reduce la fre-
cuencia del pulso de GnRH inhibiendo la secreción del pico de LH, por lo que en 
algunos casos podría no ser necesario utilizar los antagonistas de la GnRH. Algunos 
estudios han demostrado una disminución del riesgo de ovulación con la ausencia 
de antagonistas en la estimulación en fase lútea, pero otros sí lo han descrito. Dado 
que en muchos casos se trata de pacientes oncológicas que probablemente tengan 
solo una oportunidad para realizar la estimulación ante el inminente inicio de la qui-
mioterapia, sí se aconseja su administración para evitar ovulaciones espontáneas. 

Aunque los ciclos de inicio aleatorio pueden implicar una mayor duración de la 
estimulación y un mayor consumo de gonadotropinas totales respecto a los ciclos 
convencionales, las diferencias observadas no son significativas y probablemente no 
incrementen los costes del tratamiento.

La guía sobre preservación de la fertilidad de la ESHRE 2020 concluye con la evi-
dencia actual que la calidad de los ovocitos probablemente no se ve afectada en la 
estimulación en fase lútea en comparación con la fase folicular, pero que todavía no 
hay datos suficientes sobre las tasas de nacidos vivos para sacar conclusiones sobre 
su papel en la estimulación ovárica para la preservación de la fertilidad.

Doble estimulación (DUO-STIM)

Consiste en realizar dos estimulaciones ováricas sucesivas, en la fase folicular y 
lútea subsiguiente, con dos recuperaciones de ovocitos al final de ambas. Este tipo 
de pauta consigue aumentar la disponibilidad de ovocitos maduros y puede ser de 
utilidad en mujeres con cáncer que no cuenten con tiempo para llevar a cabo dos 
estimulaciones o para acortar tiempos en pacientes bajas respondedoras.

Kuang ideó el llamado protocolo Shangai, cuya particularidad es que no utiliza el 
antagonista de la GnRH en ninguna de las 2 fases de la estimulación ovárica y que 
el tratamiento en cada una de ellas es distinto. La primera estimulación se inicia en 
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fase folicular precoz y combina desde el tercer día 2.5 mg de letrozol durante 4 días, 
junto con 25 mg de citrato de clomifeno hasta la maduración ovocitaria. Añade a partir 
del día sexto 150 unidades de hMG cada dos días hasta la ovulación. En la punción 
ovárica no se aspiran los folículos menores o iguales a 10 mm. La estimulación en fase 
lútea se inicia al día siguiente de la punción ovárica siempre y cuando se identifiquen 
dos o más folículos antrales en la ecografía. En este caso la estimulación consiste en la 
administración de 2,5 mg de letrozol hasta alcanzar algún folículo los 12 mm y 225 UI 
de hMG diarios durante todo el ciclo. Tanto para la primera como para la segunda esti-
mulación, se induciría la maduración final de los ovocitos con un agonista de la GnRH.

Ubaldi utiliza el mismo protocolo en las dos estimulaciones ováricas, 300 UI de 
FSH más 75 UI de LH diaria, añadiendo el antagonista al 6º día en ambos ciclos. Se 
inicia la estimulación en fase lútea 5 días después de la primera punción ovárica e 
induce la maduración de los ovocitos también con un agonista de la GnRh (10), sin 
encontrar diferencias significativas entre ambas estimulaciones ováricas en cuanto 
a la tasa de ovocitos maduros, fecundación, embriones de buena calidad y gesta-
ción, así como una tasa similar de blastocistos euploides, lo que sugiere que no hay 
impacto en la maduración meiótica de los ovocitos durante la fase lútea. 

Pero todavía hay cuestiones sin resolver en este protocolo, como cuál es el mejor día 
para iniciar la segunda estimulación o cuál es el fármaco ideal para desencadenar 
la ovulación. El intervalo de días para iniciarla varía entre 1 a 5 días después de la 
primera punción, sin que se encuentren diferencias significativas en cuanto a la 
duración de la estimulación o el número de ovocitos recuperados. La mayoría de los 
autores utilizan un bolo de agonistas de la GnRH, aunque se han descrito resultados 
similares con hCG tras la primera estimulación.

La reciente revisión de la ESHRE sobre estimulación ovárica (Guideline Group on 
Ovarian Stimulation, 2020), sugiere con un nivel bajo de evidencia que se puede 
considerar la doble estimulación ovárica para ciclos urgentes de preservación de la 
fertilidad, basado en estudios que han informado de una mayor disponibilidad de 
ovocitos con doble estimulación comparado con la estimulación convencional en 
fase folicular, y con tasas de embarazo comparables en ambas fases. 

Fármacos antiestrógenos

En los tumores malignos hormono-dependientes (tumores de mama, ovario y endo-
metrio), el proceso de estimulación ovárica para la vitrificación de ovocitos podría 
suponer un riesgo debido a las elevadas concentraciones de estrógenos que se al-
canzan, hasta 10 veces por encima de los niveles fisiológicos, lo que podría inducir 
crecimiento tumoral y favorecer las recidivas. En estas pacientes parece que existe 
un incremento local de la actividad aromatasa, que cataliza la aromatización de los 
andrógenos y los convierte en estrógenos. Se ha propuesto el empleo de los inhibi-
dores de la aromatasa, siendo el letrozol el más empleado, un inhibidor de tercera 
generación con una vida media corta de unas 48 horas, que produce una potente 
supresión de los niveles circulantes de estrógenos. Algunos autores sugieren su em-
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pleo en cualquier tumor hormono sensible, independientemente del estado de los 
receptores de estrógenos, para evitar el posible impacto negativo que el incremento 
de los niveles de estrógenos pudiera tener sobre la enfermedad.

El letrozol se administra desde el inicio de la estimulación ovárica a dosis de 5 mg 
diarios, junto con las gonadotropinas y se mantiene hasta el día en el que se des-
encadena la ovulación. Tras la recuperación de los ovocitos se vuelve a retomar 
hasta que el nivel de estradiol esté por debajo de 50 pg/ml o hasta la menstruación. 
Desencadenar la ovulación con análogos de la GnRH consigue además disminuir 
los niveles de estradiol más rápidamente tras la punción ovárica sin que se reduzca 
el número de ovocitos maduros obtenidos. 

No se han encontrado diferencias respecto a la duración de la estimulación ovárica, 
la dosis total de gonadotropinas utilizadas, el número de ovocitos y embriones obte-
nidos y la tasa de fertilización entre los ciclos de estimulación con letrozol o sin él.

Tampoco se han encontrado evidencias en cuanto a un empeoramiento de la tasa 
de supervivencia o un incremento de las recaídas en mujeres con cáncer de mama 
estimuladas con letrozol respecto a aquellas mujeres que no vitrificaron ovocitos 
como técnica de preservación de la fertilidad (18), ni se ha demostrado un incre-
mento de malformaciones mayores o menores en los recién nacidos provenientes 
de ovocitos obtenidos tras estimulaciones con letrozol.

Los datos sobre el uso de tamoxifeno para las estimulaciones ováricas en mujeres 
con cáncer de mama son aún más limitados y no parece mejorar los resultados del 
letrozol respecto a la disminución de los niveles de estradiol o el número de ovocitos

MADURACIÓN IN VITRO
La maduración in vitro (MIV) es un método alternativo que permite no retrasar en 
determinados pacientes el inicio del tratamiento quimioterápico, siendo una opción 
viable para algunas pacientes oncológicas a pesar de los pocos datos recogidos de 
recién nacidos tras la realización de esta técnica. Es muy importante para poder rea-
lizarla la calidad y consistencia del medio de cultivo utilizado para la maduración. Se 
han realizado cambios fisiológicos en los medios de cultivo para promover el creci-
miento y maduración in vitro imitando en lo posible a las condiciones in vivo. La MIV 
puede causar varios efectos no deseados en el alineamiento de cromosomas y en 
la estructura del huso meiótico del ovocito y provocar anormalidades o porcentajes 
incrementados de anomalías. Este hecho hace que tras maduración de ovocitos, el 
uso del PGTA como método de screenning sea totalmente recomendado. El porcen-
taje de aneuploidías es mayor a medida que el periodo de incubación aumenta. De 
esta forma, un intervalo de maduración de 48 h tiene un porcentaje de aneuploidías 
mayor comparado con el intervalo de 24h. La MIV de ovocitos inmaduros VG a MI o 
MII requiere entre 36-48h de cultivo in vitro, sin embargo el paso de MI a MII nece-
sita 6-24h. Todo este sistema de incubación en todo momento debe estar realizado 
a 6% de CO2, 5% de O2 y 89% de N2 a temperatura de 37 ºC .
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CONCLUSIONES

• Debe considerarse el uso de la vitrificación de ovocitos en pacientes con 
endometriosis, pacientes candidatas a cirugía ovárica, pacientes con 
enfermedades autoinmunes que requieren tratamiento con quimioterapia, 
pacientes que van a realizar un trasplante de médula ósea, pacientes 
con determinadas alteraciones genéticas o cromosómicas relacionadas 
con riesgo de fallo ovárico precoz y pacientes transgénero. (Grado de 
REcomendación B, Nivel IIa,)

• La preservación de la fertilidad en la paciente oncológica supone una 
mejoría en su calidad de vida, por lo que siguiendo las directrices de todas 
las sociedades científicas de fertilidad y oncológicas, debe informarse 
del efecto sobre la fertilidad de los tratamientos oncológicos, sobre todo 
cuando se trata de menores de edad (Nivel IV de evidencia, GPP)

• En la paciente oncológica, o cuando se dispone de poco tiempo para 
preservar los ovocitos, se puede proponer la estimulación aleatoria o 
incluso una doble estimulación. Con un nivel III de evidencia (grado C 
de Recomendación) puesto que los resultados obtenidos con los ovocitos 
que provienen de este tipo de ciclos, son comparables a los de los 
tratamientos convencionales. 

• Como buena práctica clínica, se recomienda el uso de letrozol durante 
la estimulación ovárica para la preservación de la fertilidad en pacientes 
con tumores sensibles a los estrógenos (Nivel IV, GPP)

BIBLIOGRAFÍA

1. García-Velasco JA, Domingo J, Cobo A, et al. Five years experience using oocyte vitrification to preserve 
fertility for medical an nonmedical indications. Fertil Steril 2013;99:1994-1999.

2. Cobo A, García-Velasco JA, Coello A, et al. Oocyte vitrification as an efficient option for elective fertility 
preservation. Fertil Steril 2016 Mar;105(3):755-764.

3. Domingo J, Guillén V, Ayllón Y, et al. Ovarian response to controlled ovarian hyperstimulation in cancer 
patients is diminished even before oncological treatment. Fertil Steril. 2012;97:930-4

4. Del-Pozo-Lérida S, Salvador C, Martínez-Soler F, et al. Preservation of fertility in patients with cancer (re-
view). Oncol Rep 2019 May;41(5):2607-2614.

5. Goday A, Manau D, Domingo J. Preservación de la fertilidad en patología médica no oncológica Cuader-
nos de medicina reproductive 2019; 25 (1): 43-53.

6. Female Fertility Preservation. Guideline of the European Society of Human Reproduction and Embryology 
2020.

7. Vaiarelli A, Cimadomo D, Alviggi E. The euploid blastocysts obtained after luteal phase stimulation show 
the same clinical, obstetric and perinatal outcomes as follicular phase stimulation-derived ones: a multi-
center study. Human Reproduction 2020, Vol 35, 11,2598–2608

8. Kuang Y, Chen Q, Hong Q, et al. Double stimulations during the follicular and luteal phases of poor re-
sponders in IVF/ICSI programmes (Shanghai protocol) Reprod Biomed Online. 2014;29:684–91.

file:///U:/Compartir/04_SOCIEDADES/SEF/PROTOCOLOS%20SEF/PDTE%20REVISION/CICLO%20PRESERVACI%c3%93N%20DE%20OVOCITOS/javascript:;
file:///U:/Compartir/04_SOCIEDADES/SEF/PROTOCOLOS%20SEF/PDTE%20REVISION/CICLO%20PRESERVACI%c3%93N%20DE%20OVOCITOS/javascript:;


Ciclos y preservación de ovocitos: indicaciones y procedimientos18

9. Ubaldi FM, Capalbo A, Vaiarelli A, et al. Follicular versus luteal phase ovarian stimulation during the same 
menstrual cycle (DuoStim) in a reduced ovarian reserve population results in a similar euploid blastocyst 
formation rate: new insight in ovarian reserve exploitation. Fertil Steril. 2016;105:1488–95.

10. Argyle CE, Harper JC, Davies MC. Oocyte cryo- preservation: where are we now? Hum Reprod Update 
2016; 22:440-9.

11. Hatırnaz S, Ata B, Hatırnaz ES, et al. Oocyte in vitro maturation: A systematic review. Turk J Obstet Gynecol 
2018;15:112-25 IVF. 

12. Rodrigues P, Marques M, Pimentel S, et al. Oncofertility case report: live birth 10 years after oocyte in vitro 
maturation and zygote cryopreservation. J Assist Reprod Genet. 2020 Dec;37(12):3089-3094.

13. ESHRE 2020. Guideline Female Fertility Preservation



19Ciclos y preservación de ovocitos: indicaciones y procedimientos

ES-NONF-00148


	INTRODUCCIÓN
	INDICACIONES
	Preservación de la fertilidad por causa no médica (electiva o social)
	Preservación de la fertilidad por causa oncológica.
	Preservación de la fertilidad por causa médica no oncológica. 

	PAUTAS DE ESTIMULACIÓN OVÁRICA
	Estimulación convencional
	Estimulación aleatoria 
	Doble estimulación (DUO-STIM)
	Fármacos antiestrógenos

	MADURACION IN VITRO
	CONCLUSIONES
	BIBLIOGRAFÍA

