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- Crioconservación de gametos, embriones o tejido 
gonadal previo a tratamientos que afecten la 
capacidad reproductiva o para prevenir el 
envejecimiento fisiológico ovárico. 

- Número de congelaciones y uso posterior del 
material criopreservado.
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PreservaciPreservacióón fertilidad: indicaciones/casosn fertilidad: indicaciones/casos

NNºº de mujeres que han de mujeres que han crioconservadocrioconservado fertilidad: Causas ( 26 centros)fertilidad: Causas ( 26 centros)

OvocitosOvocitos EmbrionesEmbriones Tejido Tejido 
ovovááricorico

Tratamiento Tratamiento gonadotgonadotóóxicoxico 152152 1919 5353

Otras causasOtras causas 129129 33 22

NNºº de hombres que han de hombres que han crioconservadocrioconservado fertilidad: Causas ( 35 centros)fertilidad: Causas ( 35 centros)

SemenSemen Tejido Tejido 
testiculartesticular

Tratamiento Tratamiento gonadotgonadotóóxicoxico 462462 11

Otras causasOtras causas 372372 00
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VitrificaciVitrificacióón de ovocitos n de ovocitos ( 23 centros)( 23 centros)

Ciclos iniciadosCiclos iniciados 285285

PuncionesPunciones 271271

Ovocitos obtenidosOvocitos obtenidos 2.5762.576

Ovocitos totales vitrificadosOvocitos totales vitrificados 1.9561.956

Ovocitos MII vitrificadosOvocitos MII vitrificados 1.8281.828

% ciclos cancelados por ciclos iniciados% ciclos cancelados por ciclos iniciados 4,9%4,9%

% ovocitos totales vitrificados por ovocitos obtenidos% ovocitos totales vitrificados por ovocitos obtenidos 75,9%75,9%

% ovocitos MII vitrificados por ovocitos obtenidos% ovocitos MII vitrificados por ovocitos obtenidos 71,0%71,0%

NNºº de ovocitos totales vitrificados por puncionesde ovocitos totales vitrificados por punciones 7,27,2
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Uso de ovocitos vitrificadosUso de ovocitos vitrificados ( 2 centros)( 2 centros)
Embriones en Embriones en 

frescofresco
Embriones Embriones 
congeladoscongelados

CiclosCiclos 1616 00
Ovocitos descongeladosOvocitos descongelados 2020 --
Embriones descongeladosEmbriones descongelados -- 00

1818 --
Ovocitos fecundadosOvocitos fecundados 1111 --
Ovocitos inyectadosOvocitos inyectados

Embriones transferidosEmbriones transferidos 33 00
Embriones congeladosEmbriones congelados 00 --
TransferenciasTransferencias 22 00
Embarazos clEmbarazos clíínicosnicos 11 00
ReciReciéén nacidos vivosn nacidos vivos 00 00

NNºº ovocitos descongelados por ciclosovocitos descongelados por ciclos 1,31,3 --
NNºº embrembr transferidos por transferenciastransferidos por transferencias 1,51,5 00
NNºº embemb transferidos por embarazos cltransferidos por embarazos clíínicosnicos 3,03,0 00
% % ovocovoc inyectados por ovo descongeladosinyectados por ovo descongelados 90,090,0 --
% de fecundaci% de fecundacióónn 61,1%61,1% --
% % embemb transferidos por transferidos por ovocovoc fecundadosfecundados 27,3%27,3% --
% embarazos cl% embarazos clíínicos por ciclosnicos por ciclos 6,3%6,3% --
% embarazos cl% embarazos clíínicos por transferenciasnicos por transferencias 50,0%50,0% --
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VitrificaciVitrificacióón de embriones n de embriones ( 9 centros)( 9 centros)

Ciclos iniciadosCiclos iniciados 2424

PuncionesPunciones 2424

Ovocitos obtenidosOvocitos obtenidos 251251

Ovocitos MII inyectadosOvocitos MII inyectados 189189

Embriones vitrificadosEmbriones vitrificados 151151

% ciclos cancelados por ciclos iniciados% ciclos cancelados por ciclos iniciados 0,0%0,0%

% embriones vitrificados por ovocitos obtenidos% embriones vitrificados por ovocitos obtenidos 60,2%60,2%

% ovocitos MII inyectados por ovocitos obtenidos% ovocitos MII inyectados por ovocitos obtenidos 75,3%75,3%

No uso de embriones vitrificadosNo uso de embriones vitrificados
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Uso de tejido ovUso de tejido ováárico congelado ( 1 centro)rico congelado ( 1 centro)
Embarazos espontEmbarazos espontááneos tras reimplanteneos tras reimplante 00

T.R.A. en implante de tejido ovT.R.A. en implante de tejido ovááricorico 00

Reinserciones (actos quirReinserciones (actos quirúúrgicos)rgicos) 11

PacientesPacientes 11

PuncionesPunciones 00

Ovocitos obtenidosOvocitos obtenidos 00

Embriones transferidosEmbriones transferidos 00

TransferenciasTransferencias 00

EmbarazosEmbarazos 00

ReciReciéén nacidos vivosn nacidos vivos 00

NNºº de ovocitos obtenidos por puncionesde ovocitos obtenidos por punciones 0,00,0

NNºº de embriones transferidos por transferenciasde embriones transferidos por transferencias 0,00,0

% embarazos por punciones% embarazos por punciones 0,0%0,0%

% embarazos por transferencias% embarazos por transferencias 0,0%0,0%



Uso de espermatozoides congelados. Semen congeladoUso de espermatozoides congelados. Semen congelado ( 6 centros)( 6 centros)

En frescoEn fresco Embriones Embriones 
congeladoscongelados

PacientesPacientes 1616 11

Ciclos ICSI/descongelacionesCiclos ICSI/descongelaciones 2020 11

Embriones transferidosEmbriones transferidos 3131 11

Embriones congeladosEmbriones congelados 77 --

TransferenciasTransferencias 1717 11

EmbarazosEmbarazos 33 00

ReciReciéén nacidos vivosn nacidos vivos 33 00

NNºº de embriones de embriones transftransf por transferenciaspor transferencias 1,81,8 1,01,0

NNºº de embriones congelados por ciclo ICSIde embriones congelados por ciclo ICSI 0,40,4 --

% embarazos por transferencias% embarazos por transferencias 17,6%17,6% 0,0%0,0%

% embarazos por ciclos ICSI/descongelaciones% embarazos por ciclos ICSI/descongelaciones 15,0%15,0% 0,0%0,0%
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No uso de tejido testicular congelado
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TRATAMIENTO QUIRURGICO (ooferectomía
por proceso oncológico, torsión ovárica….)
OTRAS PATOLOGIAS MÉDICAS 
(endometriosis, etc)

MUJER OVOCITOS EMBRIONES TEJIDO OVÁRICO

TRATAMIENTO GONADOTÓXICO (quimio, 
radio, inmunosupresores, etc)

OTRAS CAUSAS (edad, …)

TRATAMIENTO QUIRURGICO 
(orquiectomía por proceso oncológico, 
torsión testicular,..) 
OTRAS PATOLOGIAS MÉDICAS

VARON (2) SEMEN TEJIDO TESTICULAR
TRATAMIENTO 
GONADOTÓXICO (quimio, radio, 
inmunosupresores, etc)

OTRAS CAUSAS (vasectomías,…)

1- PRESERVACION FERTILIDAD. Indicaciones/casos (1)

(1) Procedimiento destinado a conseguir el cuidado y amparo de tejido gonadal, gametos o embriones 
con el objetivo de evitar con antelación un posible deterioro o perjuicio de los mismos. Este 
deterioro puede deberse a una patología médica (“per se” o por su tratamiento) o a un deseo 
personal de retrasar la maternidad.

(2) NO INCLUYE eyaculado o tejido testicular congelado durante el proceso diagnóstico- terapeútico
de  la esterilidad. NO INCLUYE congelaciones de biopsia de testículo en pacientes azospermicos
que realizan o realizaran ICSI. NO INCLUYE congelaciones de semen por ausencia de la pareja el 
dia de la punción ni por problemas previos en la recogida de la muestra.



2- Vitrificación de ovocitos para PRESERVACION DE LA FERTILIDAD(1)

Nº DE CICLOS INICIADOS

Nº DE PUNCIONES 

Nº DE OVOCITOS OBTENIDOS

Nº DE OVOCITOS TOTALES VITRIFICADOS

Nº DE OVOCITOS MII VITRIFICADOS 

(1) Crioconservación de ovocitos previo a tratamientos que 
afecten la capacidad reproductiva (quimioterapia, ooferectomía, 
radioterapia) o para prevenir el envejecimiento fisiológico 
ovárico. NO INCLUYE vitrificación de ovocitos en ciclos de 
acumulacionde ovocitos ni de donantes ni sobrantes en ciclos 
de FIV/ICSI.



Ciclos
“embriones en fresco”

Ciclos “embriones 
congelados”

Nº DE CICLOS

Nº DE OVOCITOS DESCONGELADOS

Nº DE EMBRIONES DESCONGELADOS

Nº DE OVOCITOS INYECTADOS

Nº DE OVOCITOS FECUNDADOS

Nº DE EMBRIONES TRANSFERIDOS

Nº EMBRIONES CONGELADOS

Nº DE TRANSFERENCIAS

Nº DE EMBARAZOS CLINICOS

Nº DE R.N. VIVOS

.3- Uso de ovocitos vitrificados para PRESERVACION DE LA FERTILIDAD(1)

(1) Ciclos realizados con ovocitos que se habían vitrificado previo a tratamientos 
que afectaban la capacidad reproductiva (quimioterapia, ooferectomía,  
radioterapia…) o para prevenir el envejecimiento fisiológico ovárico. NO INCLUYE 
ciclos realizados con ovocitos vitrificados en ciclos de acumulación de ovocitos ni 
de donantes ni ovocitos propios sobrantes en ciclos de FIV/ICSI.



4- Vitrificación de embriones para PRESERVACION DE LA FERTILIDAD(1)

5- Uso de embriones vitrificados para PRESERVACION DE LA FERTILIDAD(1)

Nº DE CICLOS INICIADOS

Nº DE PUNCIONES 

Nº DE OVOCITOS OBTENIDOS

Nº DE OVOCITOS MII INYECTADOS

Nº EMBRIONES VITRIFICADOS

Nº CICLOS

Nº DE EMBRIONES DESCONGELADOS

Nº DE EMBRIONES TRANSFERIDOS

Nº DE TRANSFERENCIAS

Nº DE EMBARAZOS CLINICOS

Nº DE R.N. VIVOS

(1) Ciclos realizados con embriones que se 
habían vitrificado previo a tratamientos que 
afectaban la capacidad reproductiva 
(quimioterapia, ooferectomía,  radioterapia…) 
o para prevenir el envejecimiento fisiológico 
ovárico. NO INCLUYE ciclos realizados con 
embriones vitrificados en ciclos de 
acumulación ni de donantes ni embriones 
propios sobrantes en ciclos de FIV/ICSI.

(1) Crioconservación de embriones previo 
a tratamientos que afecten la capacidad 
reproductiva (quimioterapia, ooferectomia, 
radioterapia). NO INCLUYE vitrificación de 
embriones en ciclos de acumulación  ni de 
donantes ni sobrantes en ciclos de 
FIV/ICSI.



6- Uso de tejido Ovárico congelado para PRESERVACION DE LA FERTILIDAD

T.R.A. en Implante de tejido ovárico

Nº DE REINSERCIONES (ACTOS QUIRURG.)
Nº DE PACIENTES
Nº PUNCIONES 
Nº OVOCITOS OBTENIDOS 
Nº DE EMBRIONES TRANSFERIDOS 
Nº DE TRANSFERENCIAS 
Nº DE EMBARAZOS
Nº DE R.N. VIVOS

Nº DE EMBARAZOS ESPONTANEOS TRAS REIMPLANTE



7- Uso de espermatozoides congelados para PRESERVACION DE LA FERTILIDAD(1)

PROCEDENCIA:
SEMEN CONGELADO

Ciclos
“en fresco”

Ciclos “embriones 
congelados”

Nº DE PACIENTES
Nº DE CICLOS ICSI/ DESCONGELACIONES
Nº DE EMBRIONES TRANSFERIDOS
Nº EMBRIONES CONGELADOS
Nº DE TRANSFERENCIAS

Nº DE EMBARAZOS
Nº DE R.N. VIVOS

(1) Ciclos realizados con espermatozoides que se habían congelado previo a 
tratamientos que afectaban la capacidad reproductiva (quimioterapia, 
orquidectomía,  radioterapia…) o método anticonceptivo (vasectomía). NO INCLUYE 
eyaculado congelado durante el proceso diagnóstico- terapeútico de  la esterilidad. 
NO INCLUYE congelaciones de semen por ausencia de la pareja el dia de la punción 
ni por problemas previos en la recogida de la muestra



8- Uso de espermatozoides congelados para PRESERVACION DE LA FERTILIDAD(1)

PROCEDENCIA:
TEJIDO TESTICULAR CONGELADO

Ciclos
“en fresco”

Ciclos “embriones 
congelados”

Nº DE PACIENTES
Nº DE CICLOS ICSI/ DESCONGELACIONES
Nº DE EMBRIONES TRANSFERIDOS
Nº EMBRIONES CONGELADOS
Nº DE TRANSFERENCIAS
Nº DE EMBARAZOS
Nº DE R.N. VIVOS

(1) Ciclos realizados con espermatozoides de tejido testicular que se habían 
congelado previo a tratamientos que afectaban la capacidad reproductiva 
(quimioterapia, orquidectomía,  radioterapia…) o método anticonceptivo 
(vasectomía). NO INCLUYE tejido testicular congelado durante el proceso 
diagnóstico- terapeútico de  la esterilidad. NO INCLUYE congelaciones de biopsia 
de testículo en pacientes azospermicos que realizan o realizaran ICSI



Muchas gracias por su atenciMuchas gracias por su atencióón !!!n !!!


