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INTRODUCCION: A pesar de que la vitriﬁcación de ovocitos es una técnica eﬁcaz, pueden
exisBr factores que afectan a la tasa de supervivencia del ovocito.
El obje8vo de este estudio es evaluar si existe alguna relación entre la tasa de supervivencia
ovocitaria tras la vitriﬁcación en donantes de ovocitos y las caracterísBcas del ciclo de
esBmulación.
MATERIAL Y MÉTODOS: Estudio retrospecBvo de 128 ciclos de donación de ovocitos en los que
se vitriﬁcaron y desvitriﬁcaron ovocitos entre 2018 y 2019. En todos se uBlizó antagonistas de
la GnRH y FSH recombinante. Para la vitriﬁcación/desvitriﬁcación de ovocitos se uBlizaron los
medios de Kitazato® con soporte Cryotop®.
Considerando la Tasa de supervivencia (TS) post desvitriﬁcación deseable del 80% (ASEBIR), los
ciclos se clasiﬁcaron en 2 grupos: TS inferior al 80% y TS ≥ 80%.
Se comparó en los dos grupos: la edad, días de esBmulación, dosis de FSH uBlizada, media de
ovocitos recuperados, media de MII y media de ovocitos desvitriﬁcados por ciclo.
Se uBlizó el test de U de Man Whitney al no presentar los datos una distribución normal.
RESULTADOS: No se encuentran diferencias signiﬁcaBvas entre los dos grupos respecto a la
edad, ovocitos recuperados y madurez ovocitaria. Sin embargo, los días de escmulo, la dosis de
FSHr uBlizada y la media de ovocitos desvitriﬁcados por ciclo son signiﬁcaBvamente más altas
en aquellos ciclos con TS< 80%.
CONCLUSIONES: A pesar de que no hay diferencias en la media de ovocitos recuperados entre
los dos grupos, la tasa de supervivencia post desvitriﬁcación es mayor cuando se emplea
menos dosis de FSH y menos días de esBmulación.
Habría que valorar si en aquellas donantes que se necesita más escmulo, es conveniente o no
vitriﬁcar ovocitos, ya que la eﬁciencia de la técnica es menor.

