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MUJER SIN PAREJA MASCULINA

1. INTRODUCCIÓN
Los cambios sociales en los últimos años han permitido que cada vez sean más las 
mujeres que deciden dar el paso y ser madres sin pareja masculina utilizando la re-
producción asistida, como mujer sola o con pareja femenina. El número de mujeres 
que consiguen ser madres gracias a un donante anónimo de esperma ha crecido 
exponencialmente en los últimos años, diversas cuestiones éticas y legales han sido 
resueltas y en la Sanidad Pública las mujeres sin pareja masculina pueden acceder 
a diversos tratamientos al igual que las mujeres con pareja heterosexual.

Muchas de estas mujeres no tienen problemas de fertilidad, y únicamente necesitan 
usar el semen de un donante; sin embargo, resulta aconsejable realizar una valoración 
individualizada de las pacientes para poder ofrecer el tratamiento que mejor se adecúe 
a cada caso. Para decidir cuál es el tratamiento idóneo, es primordial tener en cuenta 
la edad y realizar un estudio básico de salud y fertilidad. La mayoría serán mujeres sin 
fertilidad probada; es decir, no han intentado nunca antes quedarse embarazadas. No 
podemos decir, por tanto, que tengan de base un problema de fertilidad, pero podrían 
tener dificultades sin saberlo y esto es lo que se debe intentar descartar con el estudio. 

Los tratamientos que se pueden realizar son: inseminación artificial (IA) o fecundación 
in vitro (FIV) con semen de donante, doble donación de óvulo y semen, o recepción de 
embriones donados. En el caso de parejas homosexuales femeninas también se pue-
de optar por el método denominado Recepción de Ovocitos de la Pareja (ROPA), que 
consiste en realizar una estimulación ovárica a una de ellas para obtener los óvulos y 
fecundarlos en el laboratorio como en una FIV, y transferir los embriones al útero de su 
pareja, que previamente habrá realizado una preparación del endometrio.

La selección de donantes por parte de los bancos de semen intentará la máxi-
ma similitud inmunológica y física del donante y la receptora, además de realizar 
un riguroso estudio de la muestra que comprende controles seminales y controles 
sanitarios para minimizar el riesgo de transmisión de enfermedades infecciosas y 
hereditarias (Matching Genético).

2. ESTUDIO MUJER SIN PAREJA MASCULINA
El estudio que se realiza en la mujer incluye:

Historia clínica y exploración física: debe incluir la historia menstrual (edad de la 
menarquia, duración del ciclo y características), historia de embarazo y/o abortos, 
enfermedad de tiroides, galactorrea, hirsutismo, exposición a infecciones de transmi-
sión sexual, citología actualizada, tratamientos con medicamentos y alergias, historia 
familiar (de defectos congénitos y de recién nacidos muertos, retraso mental, meno-
pausia precoz), ocupación y exposición a riesgos medioambientales, hábitos tóxicos 
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(consumo de tabaco, alcohol y drogas de recreo), y cualquier uso pasado o actual de 
esteroides anabolizantes.

• Estudio básico de salud, mediante una analítica con hemograma, estudio de 
coagulación de la sangre y bioquímica, serologías de enfermedades infecciosas 
como son hepatitis B, hepatitis C, sífilis y VIH, y estudio básico ginecológico con 
exploración y ecografía.

• Pruebas diagnósticas específicas: el primer objetivo de la evaluación es evitar 
las pruebas innecesarias que demoran el diagnóstico y encarecen el proceso. 
Por ello, las pruebas diagnósticas a realizar son las que, en la era de la medici-
na basada en la evidencia, objetivan alteraciones cuya corrección se asocia de 
forma significativa a tasas superiores de gestación, como son:

1. Confirmar la ovulación y la reserva funcional ovárica

Función ovulatoria
El método más sencillo para la evaluación de la función ovulatoria es la histo-
ria menstrual, ya que en la mayoría de las mujeres que ovulan, los ciclos son 
regulares y predecibles; por el contrario, las que tienen alguna alteración en la 
función ovulatoria van a presentar sangrado uterino anormal, oligomenorrea, o 
amenorrea. Para establecer un diagnóstico etiológico y adecuar el tratamiento, 
se realiza la determinación de varias hormonas en suero, entre ellas la proges-
terona que nos va a proporcionar una medida fiable y objetiva de la función 
ovulatoria y es la prueba que presenta una relación coste-eficacia superior. Se 
considera que un valor de progesterona ≥ 10 ng/mL en el día 21 ó 22 (fase 
lútea) del ciclo es indicativo de que ha habido ovulación.

Reserva funcional ovárica

Un buen marcador de reserva ovárica (RO) sería aquel que nos permitiera 
estimar la cantidad y calidad de los ovocitos presentes en los ovarios en un 
determinado momento.Son numerosos los marcadores de RO descritos, tanto 
hormonales [FSH basal, E2 basal, hormona antimülleriana (AMH), inhibina B] 
como ecográficos [recuento de folículos antrales (RFA), volumen ovárico, Do-
ppler ovárico] y test dinámicos (test de clomifeno, test de FSH, test de aGnRH). 
Un marcador de reserva será eficaz en la valoración de la calidad ovocitaria 
si es capaz de predecir la probabilidad de conseguir gestación. La edad es el 
único marcador con poder predictor sobre probabilidad de gestación, tanto na-
tural como cuando recurrimos a TRA. Ningún marcador de RO ha demostrado 
ser predictor de probabilidad de gestación con IA, tampoco en pacientes no 
estériles que realizan IA con semen de donante. Las variables que podemos 
utilizar para evaluar la eficacia de un marcador como predictor de la cantidad 
de ovocitos son: el número real de folículos primordiales en una biopsia ovárica 
y la respuesta ovárica (número de ovocitos) a la hiperestimulación con gonado-
tropinas exógenas en un ciclo de FIV. El RFA y la AMH son los marcadores que 
han demostrado estar más relacionados con el número de folículos primordiales 
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en biopsias ováricas y, ser los mejores predictores de alta/baja respuesta a la 
estimulación ovárica en ciclos de FIV. Por tanto, el estudio de los marcadores de 
RO en pacientes no estériles puede ayudarnos a evaluar el pronóstico de una 
FIV y por tanto, para ayudarnos a decidir junto con otros factores (edad, antece-
dentes, permeabilidad tubárica) que técnica vamos a indicar.

2. Descartar un factor tubo-peritoneal

Si asumimos que la mujer sin pareja masculina tiene como único factor de 
esterilidad la ausencia de gameto no deberíamos incluir la valoración tubárica 
dentro del estudio de la mujer antes del tratamiento. Sin embargo, no hay es-
tudios que avalen la decisión de no hacerlo ni tampoco que contraindiquen la 
realización del estudio de las trompas. La prueba diagnóstica más habitual para 
la valoración de las trompas es la histerosalpingografía (HSG), presenta una sen-
sibilidad del 93% de sensibilidad y un 90% de especificidad. De forma clásica 
se ha determinado la laparoscopia como técnica gold estándar para diagnosticar 
la oclusión tubárica, aunque en la práctica diaria no se establece hacerla por 
protocolo. La HSG se trata de una prueba realizada en la fase folicular temprana 
que consiste en la canalización de cuello del útero y la introducción de contraste 
radioopaco hidrosoluble u oleoso para visualizar la morfología uterina y la per-
meabilidad de las trompas. De las placas que se realizan mientras se instila el 
contraste, se determina si existe o no permeabilidad tubárica, así como posibles 
lesiones de defecto de llenado en el interior de la cavidad uterina, tales como 
pólipos o miomas submucosos. En ocasiones, pueden existir falsos positivos 
debido a la aparición de contracciones uterinas o tubáricas, así como proble-
mas de incontinencia del contraste o dificultad para la colocación del catéter. 
Se aconseja la profilaxis con azitromicina 1g 12 horas antes de la prueba o una 
pauta alternativa como doxiciclina 100mg/12 horas durante 5 días antes de la 
HSG. Así mismo, es una prueba que requiere realizarse en ayunas por si existen 
complicaciones en relación fundamentalmente a la alergia al contraste. El riesgo 
de infección tras el procedimiento es pequeño, no superando el 2,5%, siendo 
más elevado en aquel subgrupo de pacientes que presenta antecedente perso-
nal de enfermedad inflamatoria pélvica, hidrosalpinx visualizado en ecografía o 
en la HSG o con cirugías abdominales de origen infeccioso y/o con formación 
de adherencias. En este tipo de pacientes, la aparición de infección abdominal 
y abscesos tuboováricos puede elevarse hasta el 11%. 

El riesgo de infección en pacientes sin antecedentes de interés o imágenes tubári-
cas patológicas, está relacionado con la presencia de la Chlamydia Trachomatis. 
Este es el motivo por el cual existe un grado de recomendación B en el que indican 
la realización de una serología previa a la realización de las pruebas de valoración 
tubárica. Se considera que la paciente puede tener un daño tubárico o una infec-
ción tubárica activa o previa en caso de que presente títulos de anticuerpos frente 
a Chlamydia con determinación de método de ELISA de >1/256. No obstante, si 
se pauta antibiótico de forma profiláctica, la valoración de los anticuerpos no sería 
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necesaria, si quizás para hacer un screening en aquellas pacientes a las que no 
vamos a realizar en un primer momento una técnica de valoración tubárica. 

Desde hace unos años se viene realizando la histerosonosalpingografía 
(HSSG) con contraste para valorar las trompas. Esta prueba consiste en ins-
tilar gel-espuma en la cavidad uterina a través de un catéter o una sonda 
Foley y evaluando ecográficamente, la cavidad uterina y las trompas. Ini-
cialmente se utilizaba una solución de burbujas de aire y suero fisiológico, 
agitado para poder identificar las trompas de Falopio. Desde el 2007 existe 
un contraste tipo gel no embriotóxico compuesto de hidroxipropilcelulosa y 
glicerol, con mejores resultados que la solución salina sobre todo, para la 
valoración de la permeabilidad tubárica. Esta técnica realiza una valoración 
de la cavidad a tiempo real y presenta una mayor sensibilidad y especifici-
dad que la HSG para diagnosticar lesiones en la cavidad uterina. Se puede 
emplear una ecografía en 2D o 3D, pero precisa de un ecografista experto. 
Las ventajas de la ecografía 3D es que realiza una captura del volumen del 
útero y puede ser grabado para su posterior estudio, reduciendo la duración 
del procedimiento y el volumen del suero o del gel-espuma utilizado. La 
HSSG debe ser realizada también en fase folicular precoz y salvo factores 
de riesgo, no precisa inicialmente antibioterapia profiláctica. Esta técnica ha 
demostrado una concordancia del 80% con los resultados de la cromoper-
tubación laparoscópica y, concordancia similar entre HSSG e HSG. Se han 
descrito en el caso de la HSSG una mayor tasa de resultados falsos positi-
vos (10%) y negativos (7%) frente a la HSG, si bien ambas se consideran 
apropiadas como primera línea de diagnóstico en el estudio de la patología 
tubárica. Tras la revisión de la bibliografía, no existe un consenso uniforme 
sobre si es necesario o no realizar la valoración de la permeabilidad tubárica 
en este subgrupo de pacientes con un diagnóstico de ausencia de gameto 
masculino, sobre todo si no existen antecedentes que nos hagan pensar que 
pueden tener alterada las trompas, por lo que nos debemos restringir sólo a 
recomendaciones de expertos. En la práctica clínica diaria, la mayoría de los 
centros realizan una valoración inicial de la permeabilidad de las trompas en 
las mujeres solas o con pareja homosexual. Actualmente, la HSG se mues-
tra con la técnica más utilizada, aunque en los últimos años, cada vez más 
centros están realizando la técnica de la HSSG por las ventajas que ofrece y 
accesibilidad dentro de un servicio de ginecología. 

En relación a la determinación de anticuerpos frente a Chlamydia Trachomatis 
muchos centros de nuestro país la solicitan sobre todo cuando no realizan la 
HSG/HSSG al inicio del estudio, como forma de determinar quién tiene más 
factor de riesgo para alteraciones tubáricas. Por otro lado, la antibioterapia 
profiláctica es una práctica habitual cuando solicitamos HSG o HSSG. 
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Cuando se ha decidido no realizar la valoración inicialmente de la permeabili-
dad, la mayoría de los expertos recomiendan su realización tras haber realizado 
tres inseminaciones con semen de donante y no haber conseguido gestación. 

En caso de indicarse una FIV como estrategia inicial, el estudio de la permeabi-
lidad tubárica NO estaría indicado.

CONCLUSIONES

• Una adecuada anamnesis y exploración ginecológica, así como un 
estudio básico de salud debiera realizarse en toda mujer sola que acude 
para consejo reproductivo (Recomendación Buena Práctica Clinica).

• Los marcadores de reserva ovárica (AMH y RFA) pueden ayudarnos 
a evaluar el pronóstico de una FIV y por tanto, para decidir junto con 
otros factores (edad, antecedentes, permeabilidad tubárica) que técnica 
vamos a indicar (Recomendación Buena Práctica Clínica).

• En caso de indicarse inseminaciones artificiales se puede ofrecer el 
estudio de permeabilidad tubárica, de inicio o tras 3 ciclos sin éxito 
(Recomendación Buena Práctica Clínica).
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ESTUDIO PARA LA PRESERVACIÓN OVOCITARIA 

1. INTRODUCCIÓN
La preservación de la fertilidad consiste entre otras en la congelación de ovocitos/
embriones/tejido ovárico en todas aquellas personas que puedan ver disminuida su 
reserva ovárica y por tanto su capacidad reproductiva posterior. Las principales indi-
caciones serían la edad, procesos iatrogénicos (tratamientos gonadotóxicos y/o qui-
rúrgicos), procesos no iatrogénicos (genéticos, inmunes) y la identidad de género. 

La vitrificación de ovocitos se considera actualmente el método de elección para 
preservación en edad reproductiva.

2. EDAD
Es conocido el preocupante retraso en la maternidad. España se sitúa entre los tres 
países europeos con mayor edad materna al nacimiento del primer hijo, situándose 
por encima de los 32 años en la actualidad, y con tendencia a continuar subiendo. 
El retraso de la maternidad entra en conflicto con la disminución de la fertilidad 
relacionada con la edad de la mujer. Los ovarios poseen un número fijo y limitado 
de folículos primordiales al nacimiento que constituyen la RO. Esta cantidad va 
disminuyendo a lo largo de la vida. Así al nacimiento existen 2 millones de folículos; 
cuando se alcanza la menarquia restan 500.000 folículos; y esta atresia se acelera 
a partir de los 37-38 años quedando tan solo 25.000, llegando a los 50 años la 
menopausia. El término calidad ovocitaria se refiere principalmente a la prevalencia 
que estos tienen en generar embriones aneuploides, en gran parte por la disfunción 
del huso meiótico asociado a la edad. Esto se refleja en el estudio de aneuploidias 
de ovocitos en metafase II, de donde se extraen los siguientes datos: en mujeres de 
20-34 años encontramos ovocitos metafase II con aneuploidías entre 5,2%-10%; 
en mujeres de 35-40 años, 2.5%-28,1 %; en mujeres 42-43 años en torno al 50%; 
y en mujeres >45 años casi el 100% de los ovocitos metafase II serán aneuploides. 
Si estudiáramos los embriones, estos datos serían superponibles. Todo ello pone de 
relieve la importancia de conciliar el envejecimiento reproductivo de nuestra socie-
dad moderna con el reloj biológico natural de la mujer.

3. PRESERVACIÓN POR INDICACIÓN ONCOLÓGICA
Desde la década de los 50 tenemos constancia del efecto tóxico que los fármacos 
quimioterápicos y la irradiación tienen sobre las gónadas. En los últimos años se 
está asistiendo a un aumento del interés por este tema debido a varios factores. La 
mayoría de las enfermedades neoplásicas tienen como principal factor de riesgo la 
edad, siendo la incidencia superior a partir de los 65 años, pero la prevalencia de 
neoplasias en niños, adolescentes y adultos jóvenes no es despreciable. Asimismo 
con los avances terapéuticos en quimioterapia, tanto de los principios activos como 
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en los regímenes poliquimioterápicos; así como las mejoras en lo que respecta a 
los tratamientos de soporte, la supervivencia de estas pacientes a largo plazo se ha 
visto incrementada de manera espectacular. La elevada tasa de supervivencia de 
la mayoría de los procesos oncológicos en mujeres de menores de 40 años, obliga 
a que durante el asesoramiento de la relación riesgo-beneficio de los tratamientos 
oncológicos quede patente la información sobre los efectos adversos o secundarios 
a largo plazo, en especial aquella referente a la esfera reproductiva. La fertilidad es 
un componente integral de calidad de vida, representa normalidad, felicidad y vida 
plena. Un 70% de los supervivientes al cáncer prefieren tener hijos biológicos, sien-
do la preservación de la fertilidad de gran importancia para estos pacientes. Existe 
un importante distrés emocional en aquellos pacientes que se vuelven estériles, 
llegando incluso a escoger una estrategia de tratamiento menos eficaz con el fin de 
preservar al máximo su fertilidad. 

Uno de los aspectos fundamentales a tener en cuenta ante una paciente que va a recibir 
tratamiento oncológico es el riesgo de gonadotoxicidad derivado del mismo. Hay que 
considerar múltiples factores, entre ellos, dosis total y tipo de tratamiento a administrar, 
edad de la paciente y reserva ovárica de la misma. A mayor edad mayor daño gonadal.

La radioterapia (RT) causa daño ovárico y esterilidad permanente, ya que el DNA 
de los folículos ováricos es extremadamente vulnerable a las radiaciones ionizantes. 
También se ha de considerar su efecto en el útero y en una gestación posterior ,exis-
tiendo mayor riesgo de complicaciones obstétricas como el aborto, parto pretérmino 
y bajo peso al nacimiento.

Los diferentes tratamientos de quimioterapia (QT) lesionan las células de la granulo-
sa, de la teca y los ovocitos, produciéndose una marcada pérdida folicular. Además, 
la lesión de los vasos sanguíneos y la fibrosis cortical ovárica focal son otras posibles 
consecuencias de la administración de terapia citotóxica . 

4. PRESERVACIÓN POR INDICACIÓN MÉDICA NO ONCO-
LÓGICA
Incluye todas aquellas indicaciones médicas de la preservación de la fertilidad en 
pacientes con riesgo de insuficiencia ovárica prematura por :

• Trasplante de médula ósea: Anemia de células falciformes. Talasemia mayor. 
Anemia aplásica. Enfermedades autoinmunes que no responden a la terapia 
con inmunosupresores.

• Enfermedades Autoinmunes que requieren inmunoterapia: LES. Artritis Reu-
matoide. Enfermedad de Behçet. Enfermedad de Wegener. Esclerosis Múltiple…

• Patología ovárica quirúrgica: Quistes de ovario recurrentes. Endometriosis
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• Patologías genéticas: Cromosomas sexuales, Mutaciones genéticas del cr X, Mu-
taciones de genes autosómicos) Sd Turner, Galactosemia, Sd X frágil. BRCA ½.

• El riesgo de gonadotoxicidad en pacientes con enfermedades benignas se 
debe principalmente a la duración y el tratamiento con altas dosis acumuladas 
de agentes alquilantes que se administran como terapia inmunosupresora. La 
preservación de la fertilidad puede ser un desafío en estos pacientes debido a 
condiciones de salud graves, terapia a largo plazo, alto riesgo de trombosis y / 
o el contexto genético.

• El mecanismo de acción de las alteraciones genéticas para darnos una insufi-
ciencia ovárica prematura puede ser indirecto interfiriendo el correcto aparea-
miento cromosómico durante la meiosis (disminuye el pool inicial de folículos 
primordiales o acelera la atresia folicular por mecanismos de apoptosis) o di-
recto dando una mutación que altera la expresión del gen. Todo ello produce 
una alteración en la RO.

• Para las mujeres con insuficiencia ovárica prematura manifiesta, no se recomi-
enda la preservación de la fertilidad fuera de un contexto experimental.

5. TRANSGÉNERO
El término transgénero describe a aquella persona cuya identidad de género, es de-
cir, el género con el que se identifica, es incongruente con el sexo asignado al nacer. 

Hombre transgénero, hombre trans o FTM (female to male) son los términos em-
pleados para hacer referencia a la persona que hace una transición de mujer a 
hombre. Al contrario que en las otras áreas, en los pacientes transgénero la preser-
vación de la fertilidad todavía no es una práctica estandarizada, en la mayoría de 
guías o manuales de atención a personas transexuales no se hace alusión en ningún 
momento a ella, ni se incluye como una opción dentro del proceso de transición.

No fue hasta 2012, cuando The World Professional Association for Transgener Heal-
th (WPATH) incluyó por primera vez en su guía Standars of Care for the Health of 
Transsexual, Transgender, and Gender Non conforming people (SOC, versión 7), 
una sección sobre salud reproductiva, en la que se recomendaba un asesoramiento 
sobre preservación de la fertilidad a toda persona transgénero. 

Los estudios realizados sobre deseo reproductivo a hombres trans adultos, aunque 
son aún limitados, sugieren que más de la mitad sí desean tener hijos biológicos y 
aproximadamente un tercio, habrían considerado la criopreservación de gametos si 
hubieran recibido asesoramiento y la técnica hubiera estado disponible.

Actualmente, la mayoría de organizaciones nacionales e internacionales han presen-
tado recomendaciones para que se ofrezca asesoramiento reproductivo a las personas 
transgénero antes de iniciar los tratamientos hormonales de reasignación de género. 

Los tratamientos de reasignación de género, tanto hormonales como quirúrgicos afec-
tan al potencial reproductivo futuro del paciente transgénero. A la hora de plantear los 
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tratamientos, hay que diferenciar entre pacientes prepúberes y puberales. En prepú-
beres la preservación de fertilidad se encuentra todavía en fase de investigación. 

En pacientes puberales la terapia hormonal de reasignación está indicada para fre-
nar el desarrollo puberal en el sexo asignado usando análogos de GnRH, y posterior-
mente inducir el desarrollo de caracteres sexuales secundarios en el sexo sentido, 
con hormonas sexuales (testosterona), aliviando así la disforia de género. 

El tratamiento con testosterona (se recomiendan niveles en el rango fisiológico nor-
mal del sexo masculino) ha de mantenerse de por vida, con un seguimiento como 
mínimo anual por parte del endocrino. Esta exposición a largo plazo produce efectos 
secundarios sobre las gónadas, que pueden afectar a la fertilidad. La testosterona 
utilizada en hombres trans produce: hiperplasia endometrial, hiperplasia del estro-
ma ovárico, poliquistosis ovárica, atresia folicular y fallo ovárico prematuro.

Aunque estos efectos son reversibles, y se han reportado casos de nacimientos en 
hombres que habían recibido previamente tratamiento con testosterona, los datos 
a día de hoy sobre los efectos a largo plazo de los tratamientos hormonales sobre 
la preservación de la fertilidad son limitados. Se desconoce si existe un umbral de 
tiempo a partir del cual, la exposición al tratamiento hormonal de los gametos, pue-
de causar daños irreversibles. Por eso, la WPATH y la ASRM recomiendan que el 
asesoramiento reproductivo se dé antes de iniciar el tratamiento hormonal. Más aún 
cuando las últimas recomendaciones de las Sociedades de Endocrinología sugieren 
que la terapia hormonal puede iniciarse en personas menores de 16 años con la su-
pervisión y seguimiento adecuado y preferiblemente con el consentimiento parental. 
La cirugía de reasignación de género se planteará a partir de los 18 años, siempre 
que hayan estado 2 años con tratamiento hormonal. 

Como se ha comentado ya, “lo ideal” es realizar el tratamiento de preservación de ferti-
lidad una vez alcanzada la pubertad, y antes de haber iniciado el tratamiento hormonal. 

6. FACTORES QUE INFLUYEN EN LA PRESERVACIÓN DE 
LA FERTILIDAD 

• Edad y reserva ovárica: La edad es él único marcador con poder predictor so-
bre la posibilidad de gestación. El incremento de la edad tiene un efecto negativo 
sobre el resultado de la vitrificación de óvulos, y sobre la dosis de gonadotrofinas 
necesarias para estimular. La pubertad sería el límite inferior para una estimulación 
ovárica. El límite superior estaría en 40-42 años, aunque debe valorarse de forma 
individual según la indicación y siempre que exista una buena reserva ovárica.

• Estado general de la paciente y pronóstico: Si la patología de base de la pa-

ciente pone en riesgo a la misma debido a los procedimientos que realizaremos 
para la preservación de su fertilidad, o bien el estadio de su enfermedad es 
avanzado, no realizaremos ésta técnica.
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• Tipo de tumor: Hay que diferenciar claramente aquellos tumores hormonode-
pendientes, en los que cambiará la estrategia de estimulación ovárica si ésta es 
permitida por el oncólogo de la paciente. Si no fuese posible realizar tratamien-
to con gonadotrofinas se plantearía criopreservar tejido ovárico.

• Tiempo disponible: Dependiendo de la patología de base disponemos de un 
tiempo determinado para preservar la fertilidad de la paciente antes del inicio 
de la QT/RT. La estimulación ovárica se puede iniciar en cualquier fase del ciclo 
menstrual, pero requerirá como mínimo 10-14 días de tratamiento con gona-
dotrofinas. En la población trans adolescente la urgencia por comenzar la tran-
sición de género puede ser prioritaria frente a la preservación de la fertilidad.

• Estimulación: Los pacientes incluidos en un programa de preservación de fer-
tilidad deben ser estimulados con altas dosis de FSH exógena, acompañados o 
no de inhibidores de la aromatasa en función de la indicación. Los protocolos 
cortos con antagonistas de la GnRH nos permiten utilizar descargas de la ovu-
lación variables, dándonos una mayor seguridad en este proceso, pudiéndose 
iniciar en cualquier fase del ciclo y se puede plantear en estas pacientes una 
doble estimulación. 

• Tasa de éxito y Número de ovocitos: Es preciso acumular un número suficien-
te de ovocitos para tener un máximo de posibilidades de éxito. Si nos basamos 
en los datos de las pacientes estériles que han realizado un solo ciclo de es-
timulación ovárica controlada, el número de ovocitos es un factor clave para 
maximizar las tasas acumuladas de embarazo. Para alcanzar una probabilidad 
del 75% de recién nacido vivo tendríamos que vitrificar 10 ovocitos metafase II 
en mujeres de 34 años, 20 ovocitos a los 37 años y 61 ovocitos a los 42 años. 
La proporción de embriones de buena calidad se relaciona positivamente con 
la respuesta ovárica. Más embriones euploides cuantos mas ovocitos metafase 
II recuperados. Cuantos más ovocitos mayor es la tasa acumulada de nacidos 
vivos y esto se mantiene con ovocitos vitrificados. La probabilidad de lograr 
un embarazo después de la descongelación y los efectos de la edad de la 
mujer cuando se usa el ovocito por la edad: Pacientes < 35 años sometidas a 
preservación de la fertilidad, presentan una tasa acumulada de recién nacido 
vivo tras la desvitrificación de ovocitos de casi el 95% en los casos en los que 
se desvitrifican al menos 24 ovocitos y de 42% en el caso de 10 ovocitos. Pa-
cientes > 35 años presentaron una tasa acumulada de recién nacido vivo de 
máximo 50% tras emplear al menos 20 ovocitos y de 25,2% con 10 ovocitos 
congelados (Cobo, et al. 2018). Resulta evidente cuantos más ovocitos tenga-
mos, mayor será la probabilidad de tener un recién nacido vivo, pero esta rela-
ción no es lineal y existen múltiples factores que nos tienen que hacer valorar 
la carga económica, física y emocional que supone. Por todo ello hay muchos 
expertos que recomiendan como número ideal para vitrificar entre 8-10 ovoci-
tos metafase II, para conseguir una tasa de éxito razonable.
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• Uso futuro: Un punto importante a considerar en la edad prevista de maternidad 
es el tiempo que la paciente desea retrasar la maternidad. Cuanto mayor sea este 
intervalo de tiempo más aconsejable es realizar la preservación ovocitaria. En térmi-
nos generales, si este intervalo en el que se prevé planificar un embarazo es menor 
a 1 año no se aconseja preservar ovocitos salvo que la mujer prevea utilizarlos en un 
futuro para embarazos de hermanos futuros. Asimismo, mujeres que plantean retra-
sar la maternidad por encima de los 40 años, congelar antes de los 38 años reduce 
el coste por nacido vivo. En las personas transgénero, se les ha de informar de las 
opciones limitadas que tienen actualmente para formar una familia. Existen varias 
opciones en función de su orientación sexual: Si su pareja fuera mujer: tendrían 
la opción de utilizar semen de donante para fertilizar los ovocitos criopreservados 
y transferirlos a su pareja que sería la gestante. Si la pareja fuera hombre, ambos 
progenitores serían padres biológicos, pero tendrían que recurrir a la maternidad 
subrogada que en nuestro país no es legal, pero los cambios en la ley con el tiempo 
son plausibles. O tomar la decisión de conservar el útero en el proceso de transición 
y posteriormente gestar, con todas las implicaciones que eso conllevaría. Si decidiera 
afrontar su proyecto reproductivo en solitario, podría utilizar sus ovocitos con semen 
de donante, pero tendría también que conservar el útero para poder gestar.

7. FACTORES CONDICIONANTES PARA REALIZAR LA PRE-
SERVACIÓN DE LA FERTILIDAD

1. Factores intrínsecos a la paciente:
• Edad

• Reserva ovárica

• Estado puberal

• Diagnóstico/estadio enfermedad

• Estado de salud del paciente

• Factores psicosociales

• Necesidad de consentimiento 

• Riesgo quirúrgico/ anestésico

2. Factores extrínsecos:
• QMT : Riesgo de afectación ovárica dosis dependiente

• RT: dosis, fraccionamiento, campo de radiación

• Tiempo disponible

• Experiencia del Centro - Especialistas

• Opciones disponibles

• Otros riesgos relacionados con el embarazo, como por ejemplo toxicidad cardiaca.
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3. Pacientes transgénero:
• Realizar preservación antes de la cirugía correctiva de mujer a hombre

• Idealmente después de diagnóstico seguro 

• Idealmente antes de iniciar el tratamiento con testosterona

• Factores legales y económicos dependientes de Sistema Nacional de Salud y 
de las Comunidades Autónomas

8. ESTUDIO NECESARIO PRESERVACIÓN OVOCITOS
1. Historia clínica completa:

• Antecedentes personales, quirúrgicos.

• Antecedentes familiares, importantes los antecedentes oncológicos o historia 
familiar de menopausia precoz, retraso mental, enfermedades hereditarias, 
trombofilias, enfermedades inmunológicas…

• Hábitos tóxicos

• Antecedentes psicológicos

• Antecedentes gine-obstétricos: menarquia, ciclo menstrual, gestaciones pre-
vias. Métodos anticonceptivos (tipo y duración). Patología ginecológica previa 
e intervenciones abdomino-ginecológicas.

2. Exploración física:
• Peso y talla - IMC 

• Medición de cintura y cadera

• Exploración ginecológica y mamaria

• Realizar citología si fuese necesario

3. Pruebas complementarias:
• Ecografía transvaginal : valoración de útero y ovarios y RFA

• Analítica Hormonal: AMH. En casos específicos cuando se quiera evaluar si 
estamos ante una insuficiencia ovárica primaria, se solicitaría FSH, LH y E2.

• Analítica general: Preoperatorio.

• Serologías: HIV, VHB, VHC, RPR

• Grupo sanguíneo y Rh

• Cariotipo en sangre periférica 
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CONCLUSIONES

• Debemos proporcionar una información adecuada a las personas que 
vitrifican ovocitos. No podemos generar una “falsa seguridad” de fertilidad, 
ya que preservar ovocitos, no asegura el embarazo futuro y debe ser 
considerada una medida preventiva que no implica una garantía de éxito y 
que genera además unos costes y riesgos añadidos. Por tanto, la preservación 
de la fertilidad no puede interpretarse como un seguro de fertilidad futura. 
(Recomendación Grado A).

• Siempre debe tenerse en cuenta la edad dentro del asesoramiento 
independientemente de la causa por la que se vaya a preservar. 
(Recomendación Grado A).

• En las personas transgénero el asesoramiento sobre preservación de 
fertilidad debe darse lo antes posible como un estándar de atención al 
paciente, antes de comenzar con la terapia hormonal, para que tengan 
tiempo de tomar una decisión informada. Por lo tanto los profesionales 
de la reproducción deben integrarse en los equipos multidisciplinares 
de las Unidades de Identidad de Género de las distintas Comunidades. 
Recomendación de Buena Práctica Clínica.

• Antes de utilizar el material almacenado, se debe evaluar minuciosamente 
la aptitud para el embarazo, teniendo en cuenta los efectos tardíos del 
tratamiento, la edad de la paciente y el intervalo desde el tratamiento. 
(Recomendación Grado A).
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