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Objetivo: Analizar las causas de vitrificación y  el destino de los ovocitos 

criopreservados durante los primeros 10 años de un programa de criopreservacion 

ovocitaria 

Diseño: Retrospectivo, observacional 

Materiales y Métodos: Pacientes que deciden vitrificar ovocitos por alguna de las 

siguientes razones: excedentes de FIV (exed fiv), preservación de la fertilidad social (FP 

soc), acumulación de ovocitos para un procedimiento de FIV (acuovo) y preservación 

de la fertilidad oncológico (FPonc). Los posibles destinos de los ovocitos analizados 

para cada grupo son: utilizarlos, descartarlos,  trasladarlos o no tomar ninguna decisión 

pero tampoco hacerse cargo del mantenimiento. Período analizado: 2008-2019 

Resultados: en este período criopreservaron ovocitos 419 pacientes según la 

siguientes causas: el 35% exedfiv, 56,3% FPsoc, 1,6% acuovo,6,9% FPonc  La 

distribución de la media de edad (años)  para cada grupo de pacientes fue: 34,41 para  

exedfiv; 36,41 para PFsoc;  38,14 acuovo y 32,78 FPonc. La media de ovocitos obtenida 

para cada grupo  de pacientes fue: exedfiv 15 (el promedio de ovocitos  

criopreservados fue 8), FPsoc 7, acuovo 2 y 6,6 PFonc. Siendo significativa la diferencia 

entre el grupo exedfiv y acuovo , pero sin significancia estadística  con los grupos 

restantes. Tabla 1 muestra un resumen de estos resultados. El destino de los ovocitos 

vitrificados en cada grupo se observa en la tabla2 

 TABLA 1 Distribución (%) edad (media) 

ovocitos 

obtenidos(media) 

exedFIV 35 34,41 15 

FPsoc 56,3 36,41 7 

Acuovo 1,8 38,14 2 

FPonco 6,9 32,78 6,6 

 

 TABLA 2 Los utilizan (%) Los descartan(%) Los trasladan (%) 

No toman ninguna 

decisión  (%) 

exedFIV 29 34,4 8 28,4 

PFsoc 19 6 11 64 

Acuovo 67 33 0 0 

PFonco 10 0 3 86 

 

Conclusión: Los grupos de pacientes que criopreservan ovocitos son muy diferentes en 

cuanto a sus necesidades. Las pacientes exedFIV son buenas respondedoras y la futura 

utilización de los ovocitos criopreservados está totalmente ligado al resultado del 

tratamiento con ovocitos de la punción original: aquellas que embarazaron, no 



continúan manteniendo los ovocitos. Sin embargo las pacientes que no embarazaron 

en la punción o con los embriones criopreservados utilizan los ovocitos 

criopreservados con buena tasa de embarazo (42%).Con respecto a las pacientes 

FPsoc, el porcentaje de utilización es bajo, con buena tasa de embarazo ( 40%); y es 

alto el número de pacientes que pierden contacto con el centro. El grupo acuovo es el 

que tiene pacientes de mayor edad y menor número de ovocitos. En general la 

utilización es rápida con baja tasa de embarazo (19%). Finalmente el grupo de PFonco,  

a pesar de ser el grupo más joven no tiene resultados en cuanto a embarazo, tienen 

baja utilización y poco contacto con el centro.  

 

 

 


