RECOMENDACIONES DEL GRUPO DE INTERÉS EN ASISTENCIA EN
REPRODUCCION EN EL SISTEMA PUBLICO DE SALUD EN
PRESERVACION DE FERTILIDAD EN ENDOMETRIOSIS
La endometriosis es una enfermedad que cursa con esterilidad entre un 3050% de los casos. En determinadas pacientes puede llegar a provocar una grave
afectación de la reserva ovárica tanto por los endometriomas como por las
cirugías. Por este motivo, la preservación de la fertilidad sería una medida que,
realizada en condiciones adecuadas, permitiría adelantarse a esta situación y
ofrecer una opción de fertilidad futura .
Sin embargo, hemos de considerar una serie de conceptos que han de
ayudar a acotar los criterios de selección de las pacientes con endometriosis a
quienes proponer una vitrificación de ovocitos:
-

La toma de anticonceptivos orales previene la recurrencia de la
endometriosis ( Nivel de evidencia Ia) .

-

Ha de fomentarse la gestación en edades tempranas.

-

La vitrificación ovocitaria debe ofrecerse siguiendo unos criterios que
intenten maximizar su eficacia , evitar un gasto inasumible para el
SPS .

-

La escasa experiencia disponible hasta la fecha en preservación
ovocitaria en endometriosis es escasa y los resultados no pueden ser
comparados con la vitrificación por causa oncológica, social o en
donantes.

-

Los criterios de selección pretenden incluir pacientes que vayan a
tener un riesgo real de pérdida de su reserva ovárica ( es decir
seleccionar a aquellas pacientes que lo vayan a necesitar) pero cuando
estén en unas condiciones adecuadas para responder a una
estimulación ovárica con un número suficiente de ovocitos.

- El número ideal de ovocitos a vitrificar sería de 10 o más y podría lograrse
con 1 o 2 ciclos . Esto implica que los datos de reserva ovárica han de permitir
preveer una respuesta adecuada e incluso subóptima en algunos casos en que con
un máximo de 2 ciclos podríamos intentar obtener los 10 ovocitos deseados.
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