
TÍTULO 
   
 TRASPLANTE DE CORTEZA OVÁRICA 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 

El tejido ovárico es responsable de dos funciones: la gametogénesis y la 
esteroidogénesis.  Desgraciadamente, el ovario resulta sensible a los productos 
quimioterápicos y a las radiaciones ionizantes utilizadas con fines terapeúticos 
(1). Como consecuencia, se ha observado que el 42% de las niñas y mujeres 
jóvenes que reciben quimioterapia y/o radioterapia desarrolla un fallo ovárico 
precoz (FOP) antes de los 30 años (2-3).  
Se  han desarrollado diferentes procedimientos con el fin de preservar la 
fertilidad en estas pacientes (criopreservación de embriones y de ovocitos). No 
obstante el factor tiempo disponible así como la ausencia de pareja y la 
estimulación hormonal, representan limitaciones para la aplicación de estas 
técnicas. Como alternativa, el trasplante del “tejido ovárico criopreservado” ha 
aportado alentadores resultados (4). 

 
OBJETIVO: 
 

Mejorar la calidad de vida de estas mujeres y permitir una maternidad 
natural. 
 
MATERIAL Y MÉTODO 
 

Extracción de la corteza ovárica, criopreservación  de la misma y 
trasplante. 
Procedimientos quirúrgicos: Extracción de la corteza ovárica y trasplante. 
 Extracción: por vía laparoscópica y anestesia general. 
Decorticación  de la corteza con tijera y hemostasia del lecho ovárico, 
extracción del fragmento y procesamiento eliminando los restos de médula y 
sangre hasta conseguir un espesor entre 1 y 2 mm. Se introduce en un frasco 
estéril embebido en medio de cultivo M199 y se remite al banco de tejidos en 
nevera entre 18 y 22ºC 
Criopreservación: se realizan controles microbiológicos y se somete a un 
proceso de congelación en varias fases. 
Una vez las pacientes se encuentren libres de enfermedad  y presenten F.O.P. 
se someten a una nueva cirugía, para ello se realiza la descongelación de la 
corteza ovárica y el traslado al quirófano. 
Trasplante: minilaparotomía y anestesia regional. El tejido ovárico se coloca 
sobre la médula del ovario que se dejó intacto y se procede a realizar la sutura. 
 
RESULTADOS 
 

 Desde el año 2004 al 2009 se han intervenido 360 mujeres, el 52% 
tenía, 30 años o más en el momento de la cirugía. 



El motivo más frecuente por el que se someten al protocolo de congelación  de 
corteza ovárica es el cáncer de mama (44%), seguido por la enfermedad de 
Hodking (25%).  
Se han realizado 7 implantes de corteza ovárica  y uno de ellos con resultado 
de nacimiento gemelar. 
 
CONCLUSIONES 
 

El trasplante de corteza ovárica criopreservado es un programa que da 
respuesta a las necesidades de las mujeres jóvenes con F.O.P : LA 
FUNCIONALIDAD OVÁRICA PLENA, REPRODUCTIVA Y ENDOCRI NA. 
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