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Realidad actual 



¿Tienen las mujeres intención de vitrificar? 

D. Stoop. Human Reproduction, Vol.26, No.3 pp. 655–661, 2011  

El 90% de los estudiantes de pregrado  deseaban 
convertirse en padres en el futuro 
Hodes-Wertz 2013 

 

Muchas mujeres no consideran la vitrificación porque no sienten la 
amenaza de la infertilidad asociada a la edad. A. keurst.  RMB Online 2016 



Cómo se informan 

 



      Quién vitrifica 



Cuándo vitrifican 

1468 pacientes 

ASRM: hay un aumento creciente en la demanda de 
vitrificación. Pero el 41% de ellas son  mujeres> 40 
años. 



Hodes-Wertz. What do reproductive-age women who undergo oocyte cryopreservation  think about 
the process as a means to preserve fertility?  Fertility and Sterility® Vol. 100, No. 5, November 2013 

Cuándo vitrifican 

Un 79% de las mujeres desearían haber  vitrificado 
a una edad más temprana. 
 



• Los profesionales sanitarios deberían de INFORMAR A LA 
SOCIEDAD DEL EFECTO PERJUDICIAL DE LA EDAD en la 
fertilidad femenina 
 
 

• La preservación de la fertilidad debería ofrecerse como una 
MEDIDA PREVENTIVA,  pero se ha de informar que el 
proceso no implica una garantía de éxito. 

 
 



                 BENEFICIOS                     RIESGOS 

Posponer la maternidad en 
espera de la pareja adecuada o un 
momento profesional favorable 
 
 

Propios de la estimulación-punción 
ovárica. Enfermedades congénitas 
asociadas a la FIV 

Disminuir el riesgo de anomalías 
cromosómicas  
 

Alto coste económico 

Evitar donación de óvulos, 
mantener  material genético 
 

Gestación en edad avanzada 
 

Beneficios y riesgos  de la congelación de óvulos 

 
 Petropanagos A. Social egg freezing: risk, benefits and other considerations . CMAJ, June 16, 2015, 187(9)  

Cobo. Why all women should freeze their eggs. Curr Opin Obstet Gynecol 2016, 28:206–210  



  
 ¿CUÁL  ES LA FRANJA DE 
EDAD MÁS  RECOMENDABLE 
PARA VITRIFICAR  OVOCITOS? 



La edad es el factor más importante que 

determina la tasa de éxito en las TRA 

 Spandorfer et al, 2007; Serour et al, 2010; Bhattarchaya et al, 2013 

 



Ovocitos recuperados y vitrificados por edad 



Edad y vitrificación . Metanálisis 

• 10 estudios con 1805  pacientes infértiles.  2265 ciclos de vitrif de ovocitos. 

• 36 años es el corte de edad que  proporciona la mejor discriminación entre 
éxitos y fracasos 

• No evidencia de nacidos vitrificando por encima de los 45 años y escasa  
con 42. 

•  No es  aconsejable vitrif icar por encima de 42 años. 

Aylin. AGE-SPECIFIC PROBABILITY OF LIVE-BIRTH WITH OOCYTE  CRYOPRESERVATION: AN INDIVIDUAL PATIENT 
DATA METAANALYSIS  Fertil Steril. 2013 August ; 100(2): 492–9. 



Edad recomendada 

 
Vinay Gunnala. Oocyte vitrification for elective fertility preservation: de  
Past, present and future. (Review) Curr Opin Obstet Gynecol 2017, 29:59–63 

Aconsejable vitrificar entre 32-37 años 
Va a depender del número de hijos que desee 
cada mujer 



Edad y vitrificación 

Hay dos maneras de evaluar la eficiencia de la 
preservación social en cuanto a la edad 

Desde el punto  de 
vista biológico 

 
 
En términos de coste-
efectividad.  
-Mesen 2015 
-Devine 2015 
-Van Loendersloot  2011 
 
 



Resultados ovoc frescos vs vitrificados  

 

Kushnir VA. .Outcomes of Fresh and Cryopreserved Oocyte Donation  JAMA 2015 Aug 11;314(6):623-4 .   

Nª ciclos 



OBJETIVOS 

1-Determinar  si la congelación de ovocitos ofrece 
beneficios en función del tiempo de espera para buscar 
embarazo de forma natural (3-5-7 años), respecto a no 
hacer nada.  

2-Valora la rentabilidad económica de la criopreservación 

Edad. Coste-efectividad 

Mesen T Optimal timing for electiva egg freezing.  Fertil Steril . 2015 Jun;103(6):1551-6.e1-4 



    www.UNCfertility.com/egg-banking-
calculator 

 

 
 

 

Edad. Coste-efectividad. Calculadora virtual 

Mesen T Optimal timing for electiva egg freezing.  Fertil Steril . 2015 Jun;103(6):1551-6.e1-4 

Permite a la mujer  determinar la probabilidad individual de tener un 
hijo biológico con o sin congelación  de ovocitos, ayudando en su 
decisión sobre si y cuándo criopreservar ovocitos.  



Mesen T Optimal timing for electiva egg freezing.  Fertil Steril . 2015 Jun;103(6):1551-6.e1-4 

Edad. Coste-efectividad. Calculadora virtual 



Edad. Coste-efectividad. Calculadora virtual 



Edad. Coste-efectividad. Calculadora virtual 



Edad. Coste-efectividad. Calculadora virtual 



 

Edad. Coste-efectividad. Calculadora virtual 



 

Edad. Coste-efectividad. Calculadora virtual 



Edad. Coste-efectividad. Calculadora virtual 



Edad. Coste-efectividad. Calculadora virtual 



  Hasta los 30 años el beneficio de congelar es alto si se 
va a demorar la búsqueda natural de gestación >7 años, 
pero tiene menor impacto cuando las demora es más corta 
(de 3 a 5 años) 
 
 
   El grupo de mayor beneficio fue el que criopreservó 
entre los 35-37 años, ya que la demora natural  en estas 
pacientes disminuye mucho las posibilidades de gestación 
natural. 
 
 
  La vitrif a los 37 años fue la más coste-efectiva y la que 
tuvo más beneficios sobre la no acción. 

Edad. Coste-efectividad 

CONCLUSIONES 

Mesen T Optimal timing for electiva egg freezing.  Fertil Steril . 2015 Jun;103(6):1551-6.e1-4 



 

Objetivo principal : determinar  si la vitrif de ovocitos con 35 años para después devitrific 
con 40 es más rentable que buscar un embarazo a esa edad de forma natural o con FIV si 
fuera  necesario 

 
Determina si la vitrif es coste-efectiva por nacido vivo en mujeres que van a retrasar su 
maternidad por encima de los 40 a,  siguiendo 3 modelos matemáticos 

Devine 2015 

Edad. Coste-beneficio vitrificación 



1-62% nacidos 
        (40.000) 
2-74% 
        (61.000) 
3-42% 
       (55.000) 

Devine. Baby budgeting: oocytecryopreservation in women delayingreproduction can reduce cost perlive birth . Fertil Steril jun 2015 

En mujeres que se plantean retrasar la maternidad por encima de los 40 años, 
congelar antes de los 38 años  reduce el coste por nacido vivo. 
Es rentable si al menos el 49% de esas mujeres  vuelven  a descongelar sus 
ovocitos. 

Edad. Coste-beneficio vitrificación 



 Van Loendersloot LL. Expanding reproductive lifespan: a cost-effectiveness study on 

oocyte freezing. Hum Reprod 2011;26:3054–60. 

Coste efectividad de la vitrificación 



 Van Loendersloot LL. Expanding reproductive lifespan: a cost-effectiveness study on oocyte freezing. Hum Reprod 2011;26:3054–60 

Coste efectividad de la vitrificación 



 Van Loendersloot LL. Expanding reproductive lifespan: a cost-effectiveness study on oocyte freezing. Hum  Reprod 
2011;26:3054–60 

Coste efectividad de la vitrificación 

 La congelación de ovocitos  con 35 años es más rentable en comparación con la 
FIV a los 40  si  se está  dispuesto a pagar  el alto coste que supone, y si  al menos 
el 61% de las mujeres regresan a por sus ovocitos 



Cuándo vuelven las pacientes 

Cobo 2015 y 2016 

         137 de  las 1468  vuelven (9%)  
--Después de 2.1 años 
--Edad de 39.2 años 



Cuándo vuelven las pacientes 



      ¿CUAL ES EL PROTOCOLO DE        
 ESTIMULACIÓN RECOMENDABLE  

 EN ESTE TIPO DE PACIENTES? 



Protocolo de estimulación 

• Escasos estudios que describan estimulación sólo para 
vitrificar con fin social 

• No hay protocolo específico  de estimulación 

• Se podría usar protocolo corto o largo análogo 

• Descrito trigger con hcg o análogos de la GnRH 



225-300 U FSH-R y/o HMG 
ultrapurificada 

Antagonista desde 
ff 14 mm 

Día 2-3  ciclo  
espontáneo 

HCG 

1--García Velasco.  Five years' experience using oocyte vitrification to preserve fertility formedical and nonmedical indications. Fertility and 
Sterility. 2013 

Punción 
a las 36 h 

2--Nigel P.  Comparison of ovarian stimulation response in patients with breast cancer undergoing ovarian stimulation with letrozole and gonadotropins to  
patients undergoing ovarian stimulation with gonadotropins alone for elective cryopreservation of oocytes. Journal Gynecol Endocrin 2016 

Protocolo de estimulación 

1--725 ciclos de pacientes no oncológicas.  
2– Pacientes  con ca de mama y electivas.  
A TODAS HCG PARA TRIGGER. Dosis según edad y HAM  



225-300 U FSH-R y/o HMG 
ultrapurificada 

Antagonista desde 
ff 14 mm 

Día 2-3  ciclo  
espontáneo 

HCG/DECAPEPTYL 0.1 

Cobo A.  Oocyte vitrification as an  efficient option for elective fertility preservation. Fertility and Sterility  Vol. 105, No. 3, 
March 2016   

Punción 
a las 36 h 

Protocolo de estimulación 

1382 Pacientes todas  vitrifican por edad. 
 La mayoría hcg y algunas pocas decapep 0.1 



 

• En  ciclos antagonistas previene el OHSS  sin disminuir  el número de 
metas II recuperados, ni  la tasa de nacido vivo. 

 

• Es útil en ciclos sin transferencia en fresco,  y en pacientes  que 
desean congelar sus ovocitos para su uso posterior. 

 

Youssef MA.. Gonadotropin-releasing hormone agonist versus HCG for oocyte triggering in antagonist-assisted reproductive technology.  
Cochrane Datbase System Rev 2014. Oct 31; (10) 

Alyasin Ashraf.  Review article GnRH agonist trigger versus hCG trigger in GnRH antagonist in IVF/ICSI cycles: A review article. Int J 
Reprod BioMed Vol. 14. No. 9. pp: 557-566, September 2016  

Protocolos de estimulación. Trigger con agonista  



hCG 

Punción 

Agonistas  GnRH 
(decapep 0.2, procrín) 

Antagonistas GnRH 

Gonadotropinas 

Efecto “flare-up” 

Pico de LH y FSH 

Protocolo de estimulación 



 

Avi Tsafrir. Ovarian stimulation for oocyte cryopreservation for prevention of age-related fertility loss: one in five is a low responder.  
Journal  Gynecologic Endocrinology   Volume 31, 2015 -  Issue 10   

Respuesta a la estimulación ovárica 

ÚNICA PUBLICACIÓN SOBRE RESULTADOS EN  ESTIM. OVÁRICA PARA VITRIFICACIÓN SOCIAL 

151 ciclos 

http://www.tandfonline.com/toc/igye20/current


 

• Ciclos realizados 

• 74 mujeres (70%)  realizaron 1 ciclo 

• 20 (19%) hicieron 2 

• 11 (11%)  se estimularon al menos 3 veces. 

 

• Ciclo antagonista de GnRH en 90%. En el 73%  trigger con análogo 

 

• Sólo el 25% de las pacientes tuvo  un número óptimo de ovocitos 
vitrificados,  (15 ovocitos maduros) 

Avi Tsafrir. Ovarian stimulation for oocyte cryopreservation for prevention of age-related fertility loss: one in five 

is a low responder.  Journal  Gynecologic Endocrinology   Volume 31, 2015 -  Issue 10   

Respuesta a la estimulación ovárica 

http://www.tandfonline.com/toc/igye20/current


 

Avi Tsafrir. Ovarian stimulation for oocyte cryopreservation for prevention of age-related fertility loss: one in five is a low responder.  

Journal  Gynecologic Endocrinology   Volume 31, 2015 -  Issue 10   

http://www.tandfonline.com/toc/igye20/current


Estimulación  ovárica, edad y cancelaciones 

 

Cobo A.  Oocyte vitrification as an  efficient option for elective fertility preservation 
.Fertility and Sterility  Vol. 105, No. 3, March 2016   



Estimulación ovárica en  vitrif. electiva vs ca de mama 

 

Nigel Pereira.  Comparison of ovarian stimulation response in patients with breast cancer undergoing ovarian stimulation with letrozole 
and gonadotropins to patients undergoing ovarian stimulation with gonadotropins alone for elective cryopreservation of oocytes. 
Journal Gynecological Endocrinology vol 32, 2016, issue 10 

Conletrozol 



Estimulación aleatoria 

Baerward A. . Hum Reprod 2011 

  Teoría : durante el ciclo 
ovárico existen dos o tres 
oleadas de reclutamiento 
folicular.  
 
  Cuestiona la teoría 
tradicional que una sola cohorte 
de los folículos antrales se 
desarrolla durante la fase 
folicular del ciclo menstrual. 



Kuang. Shanghai protocol.  Reproductive biomedicine online 2014 

Doble estimulación  

Sin antagonista  

 En la primera punción no se aspiraban todos los ff <10 mm 
 Segunda estim. si había al menos 2 ff entre 2-8 mm 

Congelan 
 embriones +3 

BAJA RESPONDEDORA  



Kuang 2014. Shanghai protocol.  DOBLE ESTIMULACIÓN 

El pico de FSH y LH inducido con la misma dosis de agonista  antes de la 
recuperación ovocitaria fue mayor en el primer trigger que en el segundo 



Kuang 2014. Shanghai protocol 

Doble estimulación  



Estimulación en  
Fase lútea 

Alta 
concentración 

de progesterona  

Reduce  la 
frecuencia del 

pulso de  GnRH  

Inhibe pico de 
LH 

Concentraciones 
séricas de LH 

más bajas el día 
de la ovulación 

Kuang. Fertil Steril  2014 y Cai. Brazilian Journal of Medical and Biological Research 2016 

Estimulación en fase lútea 



Boobts. Metanálisis. Journal of assist  reproduct and genetic. 2016 

Journal of Assisted Reproduction and Genetics Journal of Assisted Reproduction and Genetics 

Resultados estimulación fase lútea 

  Mayor duración del ciclo y consumo de 
gonadotropinas no significativo 

 
  No compromete calidad y cantidad de ovocitos 
recuperados en comparación con fase folicular 

https://link.springer.com/journal/10815
https://link.springer.com/journal/10815


300 U FSH 300 U FSH 

CETROT 0.25 CETROT 0.25 

6º 6º 

0.2 mg TRIPTO 0.2 mg TRIPTO 

P P 

Duplex protocol 
RESPUESTA SIMILAR EN FASE FOLICULAR Y LÚTEA 
Duración menor a 30 días. Bien tolerado.  

Moffat R. RBM Online 2014 

Doble estimulación  



Ubaldi 2016 DuoStim 

Doble estimulación  

 Retrospectivo 43 pac baja respondedoras 
 Biopsian trofoectodermo y congelan 



Ubaldi 2016 DuoStim 

Doble estimulación  



Quién debería pagar la vitrificación 

La paciente 
No hay razón por la cual la sociedad deba financiar 
los'caprichos' de mujeres que quieren tenerlo todo.  

Sist. Nacional 
de salud 

Menores tasas de  aneuploidías 
Menos ttos por infertilidad asociada a edad avanzada 
Menos posib. de tener que recurrir a una donante para 
conseguir gestación 
Si no vuelven y donan sus óvulos, habrá más ovocitos 
donados para otras mujeres  
 
El 11% de los pacientes estaba dispuesto a donar los ovocitos a 
una clínica de infertilidad (Hodes- Wertz, 2013) 

 
 

Mertes H, Pennings G. Elective oocyte cryopreservation: who should pay? Hum Reprod 2012; 27:9–13. 



Quién debería pagar la vitrificación 

Mertes H, Pennings G. Elective oocyte cryopreservation: who should pay? Hum Reprod 2012; 27:9–13. 

PLANTEAMIENTOS 

Hay hospitales públicos que financian la donación de ovocitos. ¿Por qué 
no pagar  la vitrificación?  

 
Se podría financiar la congelación con  30-35 años ya es más probable 
que vuelvan a por los ovocitos y los resultados  son mejores 

 
Reembolsar el tto cuando vuelven a por los ovocitos (en su totalidad o 
sólo pagando la descongelación y criotransfer).  



                     CONCLUSIONES 

Se les debería de informar, que no animar, sobre la posibilidad de 
vitrificación de ovocitos a pacientes menores de 35 años. 

 

La mejor edad para vitrificar es antes de los 36 años. 

    Si se va a buscar gestación después de los 40 años, vitrificar antes de 
los 37-38 años reduce el coste por nacido vivo. 

 

 No es aconsejable congelar por encima de los 42 años. 



CONCLUSIONES 

El protocolo de estimulación más indicado es el ciclo antagonista 
para poder hacer el trigger con análogo agonista en caso de alta 
respuesta y riesgo de hiperestimulación ovárica. 

 

Pensar en  plantear una doble estimulación en bajas respondedoras 
que deseen completar el tratamiento en el menor tiempo posible. 

 



     
       GRACIAS 


