
PRESERVACIÓN DE LA FERTILIDAD 
 
La preservación de la fertilidad es un procedimiento que incluye el conjunto de técnicas dirigidas a 
postergar la maternidad.  
 
 
RESERVA OVÁRICA  
 
De manera indirecta la fertilidad de una mujer o 
reserva ovárica se puede medir por recuento de 
folículos antrales (RFA) mediante ecografía o por 
determinación de hormona antimülleriana (HAM) 
en sangre. Esto nos da una estimación del 
potencial del ovario de cara a preservar la 
fertilidad, pero no nos indica la calidad del 
mismo. En general a mayor reserva ovárica de 
partida, más probabilidad de éxito tendrá la 
técnica y en consecuencia más probabilidad de 
poder ser madre en el futuro.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Por el momento, no se conocen efectos secundarios a largo plazo de la estimulación ovárica para la 
preservación. 
 
 
TÉCNICAS DE PRESERVACIÓN 
 
La VITRIFICACIÓN DE OVOVITOS es una técnica de congelación 
ultrarrápida que evita la lesión de estructuras intracelulares y 
que tiene una elevada tasa de supervivencia de los ovocitos 
similar a la obtenida con ovocitos en fresco. No garantiza el 
embarazo posterior, simplemente permite un igual pronóstico 
de respuesta al ciclo de fecundación in vitro (FIV) que si se 
hubiera realizado en el momento de vitrificar, por lo que 
mejora los resultados ya que en general la preservación se 
realizará años antes de emplear esos ovocitos. La tasa de 
embarazo acumulada empeora con la edad de la paciente y es 
recomendable realizar más de un ciclo de estimulación si es 
posible para acumular mínimo entre 10 y 12 ovocitos, si no se 
consigue a la primera. Es aconsejable medir la HAM o el RFA 
antes de iniciar la preservación para tener una estimación del 
resultado de la técnica.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
De igual manera se pueden CONGELAR EMBRIONES, sin embargo la vitrificación de ovocitos es de elección 
ya que por un lado pueden existir conflictos éticos o morales respecto a la congelación de embriones en los 
pacientes, pero sobre todo si la mujer cambia de pareja en ese tiempo no podría utilizarlos solo donarlos 
con consentimiento de su ex pareja si ella tenía <35 años y él <50 o pagar su mantenimiento hasta finalizar 
su vida fértil a los 50 años.   
 
La CRIOPRESERVACIÓN DE TEJIDO OVÁRICO fue la primera técnica en realizarse, y tiene especial cabida en 
la paciente oncológica cuando no hay tiempo para realizar un ciclo de estimulación previo al inicio de QT o 



cuando se trata de pacientes prepúberes. El procedimiento presenta dos limitaciones, el riesgo de 
reimplante de células malignas y la isquemia del tejido al descongelarlo pudiendo producirse atresia de 
hasta el 50% de los folículos. Está constraindicada en leucemias, por el riesgo previamente expuesto de 
persistencia de células malignas en el tejido ovárico aunque se está trabajando en la maduración in vitro de 
ovocitos de corteza previamente preservada en niñas con leucemia donde no se pudo realizar otra técnica.  
 
 
ETIOLOGÍA 
 
Es importante destacar que según el motivo por 
el que se realice la técnica dividimos la 
preservación en 3 diferentes etiologías:  

• Causa social 
• Causa médica 
• Causa oncológica  

Atendiendo a las diferentes etiologías y a las características individuales de cada paciente, el protocolo de 
preservación, que incluye tipos y dosis de medicación, momento de inicio de la preservación y 
recomendaciones de cuándo iniciar la gestación serán muy diferentes.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAUSA SOCIAL: La preservación por causa social 
es la que con más frecuencia escuchamos en 
nuestro medio. Puede ser un recurso para 
mujeres sin pareja que quieren aumentar las 
probabilidades de lograr maternidad para el 
futuro, parejas que quieren esperar a ser padres 
unos años más, mujeres que en su familia han 
tenido problemas de fertilidad por menopausia 
precoz de la madre/abuelas y les preocupa no 
poder ser madres en un futuro…  

 
En estos casos el objetivo es obtener el mayor número de ovocitos para poder asegurar una gestación, las 
recomendaciones apuestan por 10-12 ovocitos (si no se consigue con un ciclo de tratamiento, repetirlo), ya 
que un 85-90% sobreviven a la descongelación, pero no un 100%.  
 
En general y si la paciente presenta una buena reserva ovárica de partida se tiende a optar por un 
protocolo corto de antagonista, o un protocolo con inhibición con progestágenos. Éste último es el más 
novedoso con apenas dos años de recorrido, y permite a la paciente iniciar la preservación con la 
menstruación. Debe tomar una pastilla diaria via oral e iniciar a la vez un pinchazo subcutáneo de 
gonadotrofinas a altas dosis. El proceso dura unos 12 días de media, siendo muy llevadero, y con controles 
cada 48h ecográficos a partir del 5º-6º día de medicación.  
 
Para evitar el síndrome de hiperestimulación ovárica el trigger previo a la punción se realiza con agonista 
de la GnRh (decapeptyl) en lugar del clásico con hCG ya que el principal inconveniente del decapeptyl es 
que no permite transferir embriones en fresco, pero en el caso de la preservación nunca va a haber 
transferencia. Tras la punción bajo sedación bajará la regla en unos días, y en el mismo día del pick-up 
sabremos cuántos metafase II (ovocitos maduros) se van a congelar.  
 
CAUSA MÉDICA: La preservación por causa médica puede realizarse por varios motivos:  

• En aquellas mujeres que van a someterse a una intervención sobre el ovario, ya que la cirugía sobre 
éste puede acarrear una pérdida de corteza ovárica con la consecuente reducción en la reserva 
ovárica, se recomienda realizar preservación. En especial antes de una quistectomía en una mujer 
en edad fértil y sin descendencia, sobre todo si la técnica se va a realizar de manera bilateral (en 



ambos ovarios) y/o si la causa del quiste es la endometriosis, ya que esta enfermedad se relaciona 
con una peor fertilidad per se.  

• En aquellas mujeres que van a someterse a una intervención sobre el útero antes de iniciar un 
tratamiento de fertilidad. Se recomienda preservar ovocitos previamente si la reserva ovárica es 
límite o si la edad de la mujer es avanzada, ya que estas cirugías obligan a retrasar la maternidad al 
menos un año para cicatrizar bien el útero y ese tiempo en edades avanzadas puede suponer un 
riesgo para la reducción de la reserva ovárica.  

• En aquellas mujeres portadoras de un gen de 
alto riesgo BRCA. Por un lado porque se ha visto 
que las mujeres con BRCA además de tener más 
riesgo de cáncer de mama/ovario, tienen una 
peor reserva ovárica, y por otro lado porque 
estas pacientes en muchos casos van solicitar 
una técnica de reproducción asistida en el futuro 
para selección de embriones con DGP 
(diagnóstico genético preimplantacional) y así 
evitar la transmisión a la descendencia, con lo 
que tendrán que someterse al procedimiento de 
igual manera y lo mejor es hacerlo cuanto más 
joven sea la paciente para asegurar mejores 
resultados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
El protocolo que se emplea en la preservación de causa médica es muy variable. Si la mujer presenta buena 
reserva ovárica y la causa es una miomectomía puede emplearse el mismo comentado en el apartado 
anterior. En caso de que la mujer vaya a someterse a una cirugía bilateral por endometriomas quizás habrá 
que realizar más de un ciclo por riesgo de baja respuesta, y en ocasiones se apuesta por el protocolo largo 
de agonista, iniciando decapeptyl/nafarelina/acetato de leuprorelina el dia 21 del ciclo previo para inhibir 
la hipófisis y cuando baja la regla se inician las gonadotrofinas. El tratamiento dura más que el anterior y en 
ocasiones mejora los resultados en este perfil de mujeres.  
 
El trigger se tiene que realizar siempre con hCG por lo que hay que tener claro que no hay riesgo de 
hiperestimulación en la paciente antes de iniciar el ciclo. De igual manera la punción se realiza bajo 
sedación, unos días después bajará la regla y se vitrificarán los ovocitos en metafase II. Cabe hacer especial 
mención a la vitrificación en mujeres BRCA, en estas pacientes se les recomienda vitrificar un mayor 
número de ovocitos si su intención es realizar un DGP en el futuro ya que existe un alto porcentaje de 
ovocitos que serán portadores de la mutación por lo que, si con 10-12 ovocitos se asegura la maternidad 
en una mujer sana, en su caso se deberían congelar el doble.  
 
CAUSA ONCOLÓGICA: La preservación por causa oncológica está destinada a aquellas pacientes que van a 
someterse a un tratamiento potencialmente gonadotóxico para poder ser madres una vez superada la 
enfermedad. El ejemplo clásico siempre ha sido el cáncer de mama, ya que es el más frecuente en la mujer 
en edad fértil, pero poco a poco se han ido implementando protocolos para otras neoplasias frecuentes en 
la mujer joven como el linfoma o la leucemia. La preservación por causa oncológica tiene unos matices 
especiales:  

• Por un lado el tiempo corre en contra y en ocasiones sólo se puede realizar un ciclo aunque no se 
obtenga el número de ovocitos óptimo. 

• Hace años no se conocía tanto esta técnica por parte de los oncólogos por lo que muchas mujeres 
no tuvieron acceso a la preservación. Nuestro deber es informar de la donación de ovocitos como 
su opción más factible si su reserva ha sido dañada. 

• Han tenido que reinventarse los protocolos de estimulación ovárica para adaptarse a las 
condiciones de premura: como es el random start.  



• Cada neoplasia requiere de unos tiempos de actuación y de unas medicaciones específicas, por lo 
que más que nunca se precisa un tratamiento individualizado. 
 

En el caso de la mujer con cáncer de mama lo más importante es proteger la mama del estímulo hormonal 
con el uso de letrozol oral durante el tiempo que dure la estimulación, ya que sabemos que es un tumor 
hormono-dependiente. El protocolo habrá que iniciarlo lo antes posible, por lo que si la regla va a bajar 
pronto se opta por un protocolo clásico, pero si la regla acaba de bajar se prefiere empezar en cualquier 
momento del ciclo (“random start”). Si el oncólogo no pone problemas también se puede realizar una 
doble estimulación (“duo-stim”), dos estimulaciones seguidas con un parón de 5 días tras la primera 
punción en caso de que se obtengan pocos ovocitos. El random start se ha visto que tiene la misma tasa de 
éxito en ovocitos recuperados pero de media se alarga unos días la estimulación. Es importante insistir a 
las pacientes en la necesidad de completar el tratamiento oncológico y los 5 años de tamoxifeno antes de 
buscar gestación ya que lo más importante es evitar una recaída coincidente con la gestación. 
  
En el caso del linfoma/leucemia hay que saber diferenciar la gravedad y el tipo de linfoma con ayuda de un 
profesional hematólogo experto. En los linfomas de bajo grado lo más aceptado es realizar la estimulación 
antes de iniciar la QT y de igual manera decidir según el momento del ciclo si se realiza un inicio 
convencional o random o si precisa de un duo-stim ante baja respuesta. Sin embargo se ha visto que en 
pacientes que debutan con linfomas agresivos o leucemias agudas lo más importante es estabilizar a la 
paciente antes de iniciar la preservación, y que se puede recurrir a la técnica una vez completado el primer 
ciclo de tratamiento para mayor seguridad de la paciente. Además en muchos casos las QT no son tan 
gonadotóxicas o son acumulativas, por lo que un único ciclo de tratamiento no es determinante para su 
respuesta a la estimulación, pero iniciarla en situación crítica o inestable sí que puede serlo. En mujeres 
prepúberes la técnica de elección solo puede ser la congelación de corteza.  
 
Hay que decir que el uso de análogos de GnRH para la preservación de la fertilidad no ha sido demostrado 
con un nivel de evidencia comparable a las otras técnicas descritas y su uso está justificado como técnica 
complementaria o cuando no haya sido posible la realización de otra estrategia, pues parece que evitaría el 
fallo ovárico inducido por QT.  
 
 
CONCLUSIÓN 
 
En conclusión, la preservación de la fertilidad es una rama de la ginecología reproductiva en constante 
desarrollo que tiene 3 poblaciones diana, cada una con sus estrategias y sus recomendaciones, y que es 
importante atender a las necesidades de cada paciente de manera individualizada para lograr los mejores 
resultados, teniendo en cuenta su situación socio-económica, su salud reproductiva y su potencial ovárico 
de partida.  
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