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En el III Congreso Mundial 
de la Sociedad Internacio-
nal de Preservación de la 
Fertilidad (ISFP por sus si-
glas en inglés), Ana Cobo, di-
rectora del Laboratorio de 
Criopreservación del Insti-
tuto Valenciano de Infertili-
dad (IVI), ha analizado para 
DM los cinco años de expe-
riencia de la institución en 
vitrificación de ovocitos 
para preservar la fertilidad 
(560 pacientes por motivos 
no oncológicos y 364 por 
motivos oncológicos), y ha 
explicado que se ha mostra-
do una opción efectiva "tan-
to para pacientes con cán-
cer como para las mujeres 
que quieren retrasar su ma-
ternidad". En el primer caso, 
ha recordado que "los trata-
mientos oncológicos son go-
nadotóxicos y, de hecho, el 
índice de esterilidad tras 
una terapia oncológica es 
superior al 80 por ciento". 
Por ello, ha apuntado que 
"con el beneplácito del on-
cólogo se puede iniciar la 
estimulación ovárica, recu-
perar los ovocitos, vitrifi-
carlos e iniciar el tratamien-

Vitrificación de ovocitos 
para preservar fertilidad

La experiencia del IVI indica que la técnica se consolida 
tanto en pacientes con cáncer como en mujeres añosas
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to una vez superada la en-
fermedad". Con este siste-
ma, el IVI ya ha consegui-
do un nacido vivo y tres ges-
taciones más en curso. Por 
otra parte, ha recordado que 
"ya han nacido niños de ca-
sos en que la mujer retrasa 
su maternidad", añadiendo 
que existen múltiples facto-
res (laborales, económi-
cos...) que justifican esta de-
cisión.  

Cobo ha dicho que no 
existen riesgos en este enfo-
que, aunque hay que tener 
en cuenta que "no estamos 
mejorando ni empeorando 
la situación fértil de la mu-
jer, sino preservando la si-
tuación en ese momento 

que decide vitrificar"; ade-
más ha dicho que "puede 
existir una subfertilidad de 
base que no se hubiera de-
tectado aún al no someterse 
a ningún tratamiento". 

La especialista también 
ha señalado que el contar 
con un número determina-
do de ovocitos vitrificados 
no significa tener ese mis-
mo número de embarazos 
con éxito, pero aun con po-
cos ovocitos, "la posibilidad 
de gestar sigue siendo alta".  

Respecto a la viabilidad 
de los ovocitos almacena-
dos, Cobo ha precisado que 
"es indefinida, ya que pue-
den estar durante años sin 
alteraciones". Pero también 
ha afirmado que "la super-
vivencia en todos los casos 
no es del 100 por cien", aun-
que afortunadamente "la 
tasa de supervivencia en 
una paciente joven es de un 
93 por ciento". En cualquier 
caso, ha concluido que las 
posibilidades de éxito de-
penden de la calidad de los 
ovocitos y la edad del pa-
ciente y, por ello, "cada caso 
debe analizarse indiviual-
mente y así, los especialis-
tas pueden ver la cantidad 
de ovocitos que preservar". 

Importancia de la infertilidad
En la actualidad, según se ha puesto 
en el congreso de la ISFP, el avance de 
los tratamientos oncológicos permite 
que más del 70 por ciento de los 
individuos sobrevivan al cáncer. Sin 
embargo, cualquiera de los 
tratamientos oncológicos empleados 
(quimioterapia, radioterapia o 

cirugía) pueden generar infertilidad 
tanto en varones como en mujeres, 
que estén todavía en edad fértil. 
El impacto de esa patología en la 
población mundial confirma la 
importancia de analizar y estudiar 
cómo preservar o mejorar esa 
fertilidad. 

Ana Cobo, del IVI.
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La atrofia sistémica 
múltiple, una enferme-
dad cuyos síntomas re-
cuerdan a los del mal de 
Parkinson, y que tam-
bién se caracteriza por la 
acumulación de proteína 
alfa-sinucleína altera-
da en la neuroglía, pue-
de transmitirse, al igual 
que ocurre en las enfer-
medades priónicas. El 
descubridor del prion 
como patógeno, Stanley 
Prusiner (premio Nobel 
del Medicina e investiga-
dor en la Universidad de 
California, en San Fran-
cisco), ha dirigido un tra-
bajo que publica hoy 
PNAS donde se muestra  
que la alfa-sinucleína 
podría emular la con-
ducta de la proteína 
prion. 

Los investigadores in-
yectaron muestras líqui-
das de tejido cerebral de 
pacientes con atrofia 
multisistémica en rato-
nes transgénicos que ex-
presaban bajos niveles 
de la forma mutada de la 
proteína alfa-sinucleína. 
Los ratones que expre-
saban niveles elevados 
de la proteína empeza-
ron a desarrollar los sig-
nos de la enfermedad 
neurológica a los diez 
meses de edad, mientras 
que los ratones con ba-
jos niveles de la molécu-
la permanecieron sanos 
durante toda su vida; sin 
embargo, unos 90 días 
después de la inocula-
ción, estos animales 
exhibieron signos clíni-
cos de disfunción neuro-
lógica. Además, los cere-
bros de esos ratones 
también expresaron una 

El 'prion' alfa-sinucleína, 
transmisor de la atrofia 
sistémica múltiple
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concentración acusada 
de depósitos de alfa-si-
nucleína. En cambio, no 
se encontraron depósi-
tos en el cerebro de los 
ratones que no se ino-
cularon o en los que sí lo 
hicieron, pero que no de-
sarrollaron la enferme-
dad. Todo eso hace pen-
sar que la atrofia sisté-
mica múltiple está cau-
sada por priones de alfa-
sinucleína en el cerebro.
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Una alimentación  
ácida en exceso pue-
de constituir otro 
factor de riesgo de la 
diabetes tipo 2 
(DM2), según un tra-
bajo con 66.485 muje-
res, que se publica 
hoy en Diabetologia. 
El tipo de dieta occi-
dental, muy rica en 
productos derivados 
de animales y poco 
en frutas y verduras, 
puede conducir a una 
acidosis metabólica 
crónica; una de las 
consecuencias es la 
reducción de la sen-
sibilidad insulínica. 
Con esta hipótesis, 
Guy Fagherazzi y 
François Clavel-Cha-
pelon, del Inserm, en 
París, han dirigido el 
subestudio a partir 
del E3N -un trabajo 
epidemiológico im-
pulsado por el Centro 
francés de Investiga-
ción Prospectiva Eu-
ropea en Cáncer y 
Nutrición- sobre las 
mujeres seguidas du-
rante catorce años. 
En ese periodo se re-
gistraron 1.372 nue-
vos casos de diabetes 
tipo 2. Aquéllas que 
se encontraban en el 
cuartil de mayor car-
ga ácida renal poten-
cial (marcador em-
pleado para indicar 
el nivel acidogénico 
de los alimentos de la 
dieta) tuvieron un 56 
por ciento más riesgo 
de desarrollar diabe-
tes comparados con 
el cuartil inferior.

La dieta  
en exceso 
ácida 
favorece  
la DM2
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Un grupo de investi-
gadores de las univer-
sidades de Rutgers y 
de Emory ha descu-
bierto que un com-
puesto orgánico, emi-
tido por hongos, pro-
duce signos similares 
a los de la enferme-
dad de Parkinson en 
la mosca de la fruta. 
El hallazgo, que se 
publica en PNAS, hace 
sospechar que el 
compuesto fúngico 
esté asociado de algu-
na manera con la en-
fermedad neurodege-
nerativa en humanos. 
La molécula, 1-octen-
3-ol, un alcohol pre-
sente en setas y 
champiñones, ataca 
en el modelo experi-
mental a dos genes 
implicados en la vía 
de la dopamina.

Vinculan un 
compuesto 
de hongos  
al mal de 
Parkinson
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