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¿QUÉ NÚMERO DE 

OVOCITOS SERÍA 

ACONSEJABLE VITRIFICAR?



Algunos grupos sugieren que se vitrifique al menos entre 10-20 ovocitos según la edad de la paciente.





Probabilidad de blastocisto por ovocito maduro.

Asume que en pacientes menores de 35 años el porcentaje de supervivencia es del 95%.

8 ovocitos

34 años

37 años

42 años



Probabilidad de un blastocisto sea euploide

57,4% < de 35 años 12,7% para  44 años

Ejemplo

37 años probabilidad es
de 0.486. 48,6% de los
blastos serán euploides
independientemente del
número.



La Euploidía Disminuye con la Edad, 
pero no con el Tamaño de la Cohorte

N = 10.852 ciclos y 58.798 embriones, hasta 5/2015. 

Ata, Munne et al. (2012) Reprod Biomed Online . 

# de 
Embriones

% Blastocistos Normales

Óvulos 
donantes

<35         
años

35-37   
años

38-40
años

41-42   
años

>42   
años

1-3 60% 58% 47% 35% 21% 13%

4-6 64% 55% 47% 34% 19% 14%

7-10 65% 55% 47% 33% 18% 11%

>10 66% 56% 43% 33% 21% 11%

Total 65% 56% 46% 33% 19% 13%



34,37 y 42 años con 20 ovulos

90%, 75% y 37% de tener al menos un niño

75%

10 ,20 y 61 ovulos





20 ovocitos

34 años 37 años

42 años

66%

7%

39%

38%
1% 15%



Probabilidad de aneuploidia



Hassold et al., Nature Genetics, 2001

Maternal aneuploidies



Probabilidad de monosomias y de trisomias



Los arrays eliminan el efecto de la edad materna en la tasa de implantación

Harton  et al 2013



Con DGP la tasa de embarazo/transfer se mantiene

Harton  et al 2013







Eficiencia por ovocito descongelado

6,5%

< de 30 años

30-34años

> de 38 años

7,4% 7,0% 5,2%



2265 ciclos 

1805 pacientes



Implantation rate

SF >8,9%

VF 13,2%

Miscarriage rate 

SF 36-40%

VF 19-22%





¿Cuántos ovocitos congelamos?



• Se necesita un mínimo de ocho a diez ovocitos metafase II para 
obtener tasas de éxito razonables en las mujeres menores de 35 
años.

• En mujeres mayores de 36 años el número debería de ser 
individualizado

• Ese número debe ser mayor si se tiene la intención de hacer PGS tras 
la desvitrificación

Fertil Steril March 2016. 105. 755-64



¿Se incrementa en cualquier 
grupo de edad el % de nacido 
vivo a mayor número de ovocitos 
vitrificados?









Ofrecen mejora en la conveniencia , así como
en el coste por ciclo de tratamiento,
pensamiento no necesario por niño nacido.



¿Vitrificamos todos los 
ovocitos o hacemos una 
selección de ellos?



Un ovocito con normal apariencia  debería tener 

una forma esférica,un citoplasma homogéneo con 

no inclusiones , una zona pelúcida uniforme 

constituida por tres capas de glicoproteinas y 

finalmente un pequeño espacio perivitelino 

conteniendo un corpúsculo polar no fragmentado.

Swain and Pool, 2008

SOLO 30% DE LOS OVOCITOS RECOLECTADOS  
TIENEN UNA MORFOLOGIA IDEAL.

Morfología ovocitaria: El ovocito ideal



Valoración morfológica del oocito. 

Recomendaciones: 

Desfavorables: 

- Granulosidad central.

- Acumulaciones de REL.

- 1º Corpúsculo polar grande (>30 µm) .

- Vacuolización excesiva

- Oocitos gigantes (200 µm) 



SIZE

SHAPE

DIFFUSE GRANULARITY

CENTRALLY-LOCATED 
GRANULARITY

VACUOLES

SER

DARK AND THICK ZP

TORN ZP

LARGE PVS

FRAGMENTS IN PVSFRAGMENTED IPB

LARGE IPB

¿Qué ovulos debemos congelar?



The analysis of 50 papers of the past 15 years about predictive value of non-invasive

morphological parameters of MII phase oocytes has produced contradicting results.

No support of the average opinion about the features of ‘good’ and ‘bad’ quality and

respective developmental competence.



It has been established that the majority of the oocytes retrieved in IVF/ICSI cycles and

donor oocyte programs differs from the ideal phenotype in one or more of these features

(Rienzi et al, 2007;Ten et al, 2007)

Many Authors tried to relate these so called “abnormalities” to the IVF outcomes, but

results are controversial (Rienzi et al, 2010)

Only few characteristics are true indicators of compromised development; slight

deviations are thus to be considered as simple expression of phenotypic variance.

“Two anomalies remain that should be handled with caution: (i) ‘giant’ oocytes because

of their likely abnormal genetic constitution and (ii) sER clusters because of their potentially

lethal outcomes”Alpha Scientist in Reproductive Medicine and ESHRE Special Interest Group of Embryology, 2011

OOCYTE DISMORPHISMS: what should be inseminated?



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



CONCLUSIONES

• Lo primero es animar a las pacientes a buscar embarazo en edades 
más tempranas

• Se les debería de informar, que no animar, sobre la posibilidad de 
vitrificación junto con sus resultados reales

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

• Lo ideal es vitrificar un mínimo de 8-10 ovocitos o más si se desea 
hacer después PGS

• Los ovocitos a vitrificar han de ser adecuadamente seleccionados

• Cuando vuelven a desvitrificar según edad habría que evaluar cual es 
la opción más rentable y exitosa. 



GRACIAS


