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Preservación de fertilidad: Congelación de tejido

ovárico. De técnica experimental a convencional.

Eficacia



¿Cómo la definimos?

Eficacia clínica capacidad de una intervención determinada  de 

producir un cambio beneficioso (o efecto terapéutico)



¿Cómo ha evolucionado la técnica?
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EFICACIA

¿Qué variables debo tener en cuenta o qué datos? 

Niveles de FSH:
Necesario para restablecerse

de 4-5 meses. Restauración

de función ovárica (pico de

estradiol, disminución de

FSH, desarrollo folicular)

entre 3,5 a 6,5 meses.

Variablidad entre 8-26

semanas.

Duración del injerto

La media es de 4-5 años.

Depende de momento de la

criopreservación, tratamiento

gonadotóxico así como volumen

de tejido extirpado.

Incremento de tiempo

Se han descrito implantes

activos incluso 10 años después

y cuando cesa la función se

puede volver a reimplantar otra

muestra de tejido si es

necesario.



Trabajos más importantes publicados
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11 transplantes con 14

embarazos , 11 nacidos vivos.

13 transplantes con 10

embarazos , 9 nacidos vivos.

108 pacientes

10 embarazos de 

trece implantes de 

forma natural

12% de su 

utilización



74  mujeres tratadas con 95 reimplantes

21 gestaciones

18 embarazos espontáneos 3 embarazos por FIV

28% DE EMBARAZO 

POR MUJER 

TRANSPLANTADA

17 nacidos vivos. 

22,9% por mujer



255  mujeres tratadas con 309 reimplantes

84 niños nacidos y  8 en curso

Resto embarazos 

espontáneos

37% embarazos por FIV



¿Viendo estos resultados es comparable a la 

vitrificación de ovocitos?

1024 

vitrificaciones de 

ovocitos

800 congelaciones 

de tejido ovárico

Estudio 
Prospectivo



4,8% tasa de retorno para 

ovocitos, 5,5% para tejido 

ovárico.



Se consiguieron 10 nacidos vivos de los

44 reimplantes de córtex ovárico (22,7 %

de niño por mujer trasplantada), siendo la

mitad de las gestaciones espontáneas.

17 niños nacieron de las 49 mujeres

transferidas tras la desvitrificación de

ovocitos (34,7 % de niño por transfer),

con una media de 1,42 embriones

transferidos por ciclo. La actividad ovárica

se reanudó en el 93 % de los casos a los

tres meses del reimplante. Un dato

significativo es que no se produjeron

nacimientos en mujeres que habían

congelado tejido por encima de los 36

años.



AUTOR/AÑO NºPACIENTES INDICACIONES
RESTAURACIÓN

FUNCIÓN OVARICA

EDAD

CONGELAC.

NACIDO/ MUJER 

TRASPLANTADA.%

Donnez 2013 60 Variadas 93% ND 12 (20%)

Dittrich 2015 20 Cáncer 95% 20-37 6 (30%)

Rodriguez-

Walberg 2016
46 Cáncer ND 10-43 17 (36.9%)

Van Der Ven

2016
74 Cáner 63% 31+/-6 17 (22%)

Pacheco

2017. 

Metaanalisis

255 Variadas 63-85% 9-39
84 nacidos + 8 en

curso. (37%)

Jensen 2017 41 Cáncer 97% 13-37 9 (31%)

Jadoul 2017 24 Variadas 68% 6 meses-39 7(29%)

C.Díaz 2017 44 Variadas 93.2% 28 media 10 (22.7%)

Resultados tras reimplante de tejido ovárico de los estudios más destacados.

28,5%



Resultados Perinatales

Edad 

gestacional 

media 39 años

3,168 g

1,2% A la población general



Alta tasa de nacido vivo según publicaciones más 
recientes

No se ha detectado un aumento de las 
malformaciones, ni complicaciones durante  el 

embarazo


