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Prólogo

Hoy en día nadie discute la conveniencia de las técnicas de preservación de la fertilidad 
como parte integral de los tratamientos oncológicos, y de la misma manera debiéramos 
considerarlo en muchas otras situaciones en las que la función ovárica y por ende la re-
productiva pueda verse comprometida.  

Cada vez son más las mujeres que retrasan la búsqueda de un embarazo, y cada vez están 
más concienciadas sobre el efecto de la edad en la reproducción y la conveniencia de 
hacer algo para mitigar estos efectos. Por ello la demanda de vitrificación de ovocitos de 
forma electiva ha aumentado de forma progresiva en los últimos años; y de la misma 
manera, si no a la misma velocidad, las preservaciones por motivos oncológicos. El cáncer 
de mama y las neoplasias hematológicas son las dos situaciones médicas oncológicas más 
frecuentes en las mujeres jóvenes en edad reproductiva que demandan técnicas de pre-
servación. Se han escrito muchas guías médicas y recomendaciones sobre estas dos pa-
tologías, pero pocas sobre otro tipo de cánceres, menos frecuentes pero que pueden tener 
sus peculiaridades a la hora de considerar estas técnicas; o de otras situaciones especiales 
como es la preservación de la fertilidad en los niños o en las niñas, y de otras muchas pa-
tologías médicas no oncológicas, a veces frecuentes en la práctica clínica habitual, como 
puede ser la endometriosis, y que por el mero hecho de desconocer las posibilidades exis-
tentes no se llegan a recomendar o incluso no se trata el tema con los pacientes. 

Es por ello que desde el Grupo de Interés de Preservación de la Fertilidad de la SEF hemos 
querido aprovechar esta oportunidad para dar a conocer las posibilidades y peculiaridades 
de las técnicas de preservación de la fertilidad en los tumores distintos del cáncer de 
mama y las neoplasias hematológicas, así como en distintas patologías médicas no on-
cológicas, porque creemos que es muy importante el conocimiento de todos los aspectos 
relacionados con este tema por parte de oncólogos, ginecólogos y las pacientes y sus fa-
miliares, para que no tengan dudas y se manejen con seguridad a la hora de recomendar 
estos tratamientos.  

 

 

 

 
 

Javier Domingo del Pozo,  
en nombre del Grupo de Interés de Preservación de la Fertilidad de la SEF.





9

Riesgo de gonadotoxicidad por grupo etiológico y 
protocolo de tratamiento

Isabel Echavarria Díaz-Guardamino1 y Elena Ceballos García2  

 
1Médico Adjunto Oncología Médica. Hospital General Universitario Gregorio Marañón. Madrid.  
2Médico Adjunto Sección de Reproducción Humana. Hospital General Universitario Gregorio 
Marañón. Madrid.

SUMMARY 

Premature ovarian failure and infertility are a main concern for women receiving antitumoral 
treatments during childhood or their reproductive age. It is crucial to identify the gonadotoxic 
potential of the treatments used in each of the settings and derive prematurely these women to 
Fertility units prior to starting therapy. Chemotherapy is a mainstay of cancer treatment, and 
each of the chemotherapeutic agents harbor a distinct risk of gonadal failure. Alkylating agents, 
such as cyclophosphamide, are the drugs with the highest gonadotoxic risk, and are associated 
with high rates of premature ovarian failure. Other frequently used chemotherapeutic agents, 
such as anthracyclines, taxanes or platinum salts, harbor a moderate gonadotoxic potential. 
Antimetabolites, such as 5-fluoropyrimidine or capecitabine have a mild gonadotoxic effect. 
However, cancer usually requires the use of combination of drugs, thus increasing the gonadotoxic 
effects of the treatment. In addition, pelvic radiotherapy, whole body irradiation and cranial 
irradiation also produce fertility issues. Age is an important factor when considering the go-
nadotoxic effects of treatments, with an increasing damage with higher age, both in childhood 
(pre or postpuberal) and adulthood. We will review the gonadotoxic effects of each of the che-
motherapeutic agents, as well as the rates of premature ovarian failure and infertility across 
the different cancers.  

GENERALIDADES 
La disfunción gonadal tras tratamientos an-
titumorales es un efecto adverso significativo 
entre las mujeres supervivientes de cáncer 
en la infancia, adolescencia, o edad adulta 
joven. En el momento actual, en torno al 
80 % de los tumores infantiles se curan, al-
rededor del 5 % de los tumores del adulto 
se diagnostican en < 50 años, y hasta un 
25 % de los cánceres de mama se producen 
en mujeres premenopáusicas. Esto, unido al 
retraso en la edad de maternidad de nuestra 

sociedad, hace que cada vez más mujeres de-
seen completar sus deseos genésicos tras ha-
ber recibido quimioterapia. El compromiso 
de la fertilidad se reconoce ahora como uno 
de los efectos secundarios a largo plazo más 
prevalentes de estos tratamientos, y puede 
conllevar un alto impacto emocional y en la 
calidad de vida de las pacientes(1). Se estima 
que las tasas de embarazo son un 40 % me-
nores en las mujeres supervivientes de un 
cáncer en comparación con la población ge-



neral, ajustando por edad, nivel educativo y 
paridad previa(2). Se ha objetivado un menor 
número de folículos primordiales y datos in-
cipientes de atrofia ovárica en los ovarios de 
pacientes expuestas a quimioterapia. 

El daño gonadal de la quimioterapia se pro-
duce por 2 mecanismos principales, un efecto 
indirecto, basado en un aumento en el reclu-
tamiento folicular que provocaría la disminu-
ción de la reserva ovárica y como consecuen-
cia, el fallo ovárico precoz, combinado con al-
teraciones sobre el estroma y la vascularización 
ovárica. Y, por otro lado, un efecto directo, con 
apoptosis del ovocito por acumulación de 
daño estructural no reparable del DNA, re-
sultando en la atresia folicular. La quimiosen-
sibilidad del ovocito depende, como la de cual-
quier otra célula, de la fase del ciclo celular en 
la que se halla en el momento de la quimio-
exposicion(3–5). 

La edad es un factor clave en el riesgo de 
gonadotoxicidad por tratamientos oncológi-
cos, tanto en la edad adulta como en la infan-
cia. Los ovarios poseen al nacimiento un nú-
mero limitado de folículos primordiales que 
constituyen la denominada ‘reserva ovárica’. 
Dado que esta reserva ovárica va disminuyen-
do con la edad, las mujeres más jóvenes toleran 
mayores dosis de quimioterapia antes de de-
sarrollar un fallo ovárico prematuro. Por esta 
misma razón, y por la ausencia de folículos en 
crecimiento, el riesgo de daño ovárico es me-
nor en niñas prepuberales que en aquellas 
postpuberales.  

La toxicidad gonadal de los tratamientos 
antitumorales no sólo produce infertilidad, 
sino que es también responsable de secuelas 

a largo plazo derivadas de la falta de estró-
genos, como la osteoporosis, alteraciones car-
diovasculares, alteración del estado de ánimo 
y compromiso de la salud sexual.  

Es fundamental abordar con las pacientes 
de forma precoz las posibles secuelas en la fer-
tilidad de los tratamientos, y derivarlas de for-
ma preferente a las unidades de Fertilidad, 
preferentemente en el momento del diagnós-
tico, y siempre antes del inicio de los trata-
mientos oncológicos(6).  

 
RIESGO DE GONADOTOXICIDAD POR 
PROTOCOLO DE TRATAMIENTO 
No todos los fármacos citotóxicos conllevan 
un mismo riesgo de gonadotoxicidad (Tabla 
1). El problema a la hora de evaluar este riesgo 
para cada fármaco en concreto es que en ge-
neral se usan asociaciones de poliquimiotera-
pias que dificultan establecer la relación de 
causalidad con cada fármaco. Además, la ma-
yoría de los estudios que han evaluado la go-
nadotoxicidad han usado como medida de 
ésta la amenorrea inducida por quimioterapia 
(CIA), con diferentes definiciones en cada es-
tudio, en vez de utilizar marcadores más fiables 
como son los niveles de AMH sérica, niveles 
de estradiol, FSH e inhibina B y contaje de fo-
lículos antrales, o incluso marcadores de fer-
tilidad probada, como gestación clínica o na-
cido vivo.  

El hecho de utilizar la historia menstrual 
para esta valoración hace que, en muchos ca-
sos, consideremos el restablecimiento de los 
ciclos menstruales regulares postquimioterapia 
como un signo que descarta el fallo ovárico 
precoz, cuando sabemos que alrededor del 
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Tabla 1. Riesgo de disfunción gonadal por citotóxicos.  
 

                       Alto riesgo                                                      Riesgo moderado                                        Bajo riesgo 

                    Ciclofosfamida                                         Sales de platino                                       Metotrexate 

                    Busulfán                                                    Doxorrubicina                                         5-fluorouracilo/ Capecitabina 

                    Melfalán                                                    Taxanos                                                    Vincristina 

                                                                                       Vinorelbina                                              Bleomicina 



40 % de estas pacientes serán infértiles, pade-
ciendo lo conocido como fallo ovárico oculto, 
es decir, una disminución de la reserva foli-
cular sin desaparición de ciclos menstruales 
regulares ni otras manifestaciones de la tran-
sición menopáusica. Por tanto, el marcador 
de reserva folicular ideal tras quimioterapia 
seria aquel capaz de predecir la posibilidad de 
embarazo en aquellas pacientes en las que su 
esterilidad fuese atribuible sólo a disminución 
de reserva ovárica(7,8). 

  
PATRÓN TEMPORAL DE LA 
AMENORREA INDUCIDA POR QT EN 
MUJERES ADULTAS 
El desarrollo de la amenorrea inducida por 
quimioterapia es un evento precoz, que ocu-
rre en el 90 % de los casos en los tres prime-
ros ciclos de tratamiento. En un porcentaje 
significativo de pacientes la amenorrea es re-
versible, aunque, como se ha referido pre-
viamente, no siempre la reaparición de las 
menstruaciones se asocia con recuperación 
de la fertilidad. La recuperación de las mens-
truaciones es más frecuente en mujeres jó-
venes (hasta el 40 % entre mujeres < 40 años 
con cáncer de mama tratadas con antraci-
clinas, ciclofosfamida y taxanos frente al 
18 % de las > 40 años), que no reciben ci-
clofosfamida, y con un índice de masa cor-
poral < 23 kg/m2.  

En la mayor parte de los casos, la recupera-
ción de las menstruaciones, cuando se produce, 
es de forma precoz, hasta la mitad en los pri-
meros 6 meses tras finalizar el tratamiento, y 
de forma excepcional más allá de los 2 años(9).  

 
AGENTES 
Agentes alquilantes 
Los agentes alquilantes (ciclofosfamida, bu-
sulfán, melfalán, clorambucilo, procarbazi-
na, ifosfamida y thiotepa), son los fármacos 
con mayor riesgo de toxicidad gonadal. El 
riesgo es dosis dependiente (aunque no hay 
un umbral seguro), fármaco dependiente 
(mayor riesgo con la ciclofosfamida y pro-
carbazina) y varía según la edad de admi-
nistración, con una menor afectación en 

mujeres jóvenes. Son fármacos que actúan 
a nivel de DNA, creando aductos en las ca-
denas de DNA, bloqueando de esta forma 
la replicación y transcripción, y produciendo 
daños de doble cadena. El modo de acción 
de estos fármacos no es específico del ciclo 
celular, y por tanto actúan tanto sobre los 
folículos en crecimiento como sobre los fo-
lículos quiescentes.  

Los agentes alquilantes son fármacos muy 
usados, tanto en tumores infantiles como en 
tumores del adulto. Representan por ejemplo 
un pilar de los esquemas de adyuvancia del 
cáncer de mama localizado, así como en sar-
comas y tumores hematológicos.  

La mayor evidencia sobre su potencial go-
nadotóxico se obtuvo de ensayos clínicos en 
cáncer de mama, en los que se vio que al in-
cluirlos en los esquemas de quimioterapia, 
las tasas de CIA aumentaban de forma con-
siderable (9 % con metotrexate y 5-fluorou-
racilo frente a un 70 % con ciclofosfamida, 
metotrexate y 5-FU - CMF)(10). De la misma 
manera, combinaciones de antraciclinas, ta-
xanos y ciclofosfamida se asociaron con una 
mayor incidencia de amenorrea al incluir la 
ciclofosfamida, con CIA en el 57-68 % de las 
pacientes según la secuencia de tratamiento, 
frente al 38 % de aquellas tratadas exclusi-
vamente con antraciclinas y taxanos(11).  

 
Antraciclinas 
Las antraciclinas (adriamicina, epirrubicina, 
idaurrubicina) son agentes intercalantes del 
DNA que impiden su replicación y transcrip-
ción, mediante la inhibición de la topoisome-
rasa2. Su efecto es fundamentalmente sobre 
las células en replicación, por lo que las células 
de la granulosa son las más afectadas, aunque 
parece que también tienen un efecto genotó-
xico sobre el ovocito al producir daño de doble 
cadena del DNA. Se usan en tratamiento del 
cáncer de mama precoz, sarcomas, leucemias 
y linfomas.  

Las antraciclinas se consideran fármacos de 
riesgo intermedio de gonadotoxicidad. Al com-
parar pacientes con cáncer de mama localizado 
tratadas con CEF (ciclofosfamida, epirrubicina, 
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5-fluorouracilo) frente a CMF, se objetivó un 
incremento significativo en las tasas de CIA: 
en mujeres < 40 años, incremento de la tasa 
de amenorrea del 28 al 62 % y 18 % al 39 % 
en mujeres RH+ y RH- respectivamente(12).  

 
Taxanos  
En los últimos años ha ganado importancia 
el uso de taxanos (docetaxel, paclitaxel y nab-
paclitaxel) en el tratamiento del cáncer de 
mama precoz, siendo ahora un pilar del tra-
tamiento. Son agentes antimicrotúbulo que 
inhiben la formación del huso mitótico y no 
son agentes genotóxicos, por lo que afectan a 
los folículos en crecimiento.  

Se consideran fármacos de riesgo interme-
dio de gonadotoxicidad. Al comparar esque-
mas con o sin taxanos (FAC vs TAC), se obje-
tivó un incremento de entorno a un 10-15  % 
en la incidencia de amenorrea en las pacientes 
que recibieron taxanos(11).  

En pacientes con cáncer de mama tratadas 
con paclitaxel y trastuzumab, se objetivó una 
incidencia de CIA persistente de un 28 %(13). 

Aunque no hay datos claros sobre diferen-
cias en el potencial gonadotóxico de los dis-
tintos taxanos, parece que docetaxel se asocia 
con un discreto aumento de la CIA compara-
do con paclitaxel.  

 
Fluoropirimidinas 
Las fluoropirimidinas (5-fluorouracilo y ca-
pecitabina) son fármacos antimetabolito, que 
bloquean la síntesis de DNA. Su acción es 
principalmente sobre las células de la granu-
losa y han demostrado un bajo poder gona-
dotóxico. Estos fármacos son muy usados en 
el tratamiento adyuvante de los tumores di-
gestivos; su uso en cáncer de mama ha decaído 
en los últimos años al demostrarse inferiores 
a los esquemas de adyuvancia actuales. En cán-
cer de mama precoz, se evidenció un 9 % de 
CIA en las pacientes tratadas con la combina-
ción de metotrexate y 5FU(10). De la misma 
manera, se han objetivado cifras bajas de go-
nadotoxicidad en mujeres premenopáusicas 
tratadas con 5-fluorouracilo por cáncer colo-
rrectal(14).  

Sales de platino 
Las sales de platino (cisplatino, carboplatino 
y oxaliplatino) producen enlaces cruzados en-
tre las dos hebras de DNA y por tanto daño al 
DNA, y su acción no es específica de ciclo ce-
lular. Parece que el daño gonadal se debe fun-
damentalmente a daño del ovocito más que a 
células de la granulosa. Se usan en tumores 
germinales, sarcomas, cáncer de mama precoz 
y tumores digestivos.  

Se consideran fármacos de riesgo interme-
dio de gonadotoxicidad. Se ha objetivado una 
alteración en la función ovárica de forma tran-
sitoria en mujeres tratadas con oxaliplatino, 
con un descenso de niveles de AMH y ame-
norrea temporal, que sin embargo se recuperó 
en la mayoría de pacientes(15). 

 
Agentes antidiana 
Cada vez están cobrando más importancia en 
la Oncología los nuevos fármacos antidiana.  

Bevacizumab, un agente antiangiogénico 
dirigido frente al receptor del factor de creci-
miento del endotelio vascular (VEGFR), se 
asoció con un incremento en la incidencia de 
amenorrea al combinarse con FOLFOX en el 
ensayo NSABP C08.  

Alrededor del 15-20 % de los cánceres de 
mama presentan sobreexpresión del HER2, 
condicionando la incorporación de agentes 
antiHER2 al tratamiento de la enfermedad 
localizada y metastásica. Trastuzumab, en 
combinación con quimioterapia, no se asoció 
con mayores tasas de amenorrea, e incluso 
se evidenció un menor daño sobre la micro-
vasculatura ovárica(16). No disponemos aún 
de datos sobre los efectos de pertuzumab, 
un anticuerpo monoclonal que bloquea 
HER2 y HER3, incorporado recientemente 
al tratamiento del cáncer de mama HER2-
positivo.  

No hay datos todavía sobre el potencial go-
nadotóxico de la inmunoterapia (ipilimumab, 
nivolumab, pembrolizumab…), ya aprobada 
para el tratamiento adyuvante del melanoma. 
Sí está descrito por el contrario riesgo de pan-
hipopituitarismo por hipofisitis autoinmunes. 
Tendremos que esperar a los datos de emba-
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razos o infertilidad de las mujeres jóvenes que 
participaron en los ensayos clínicos de inmu-
noterapia en estadios localizados de su enfer-
medad.  

 
Yodo radioactivo 
El tratamiento con yodo radioactivo es el tra-
tamiento de elección en el cáncer de tiroides 
diferenciado. Se ha objetivado amenorrea tran-
sitoria en alrededor del 10-25 % de pacientes, 
con un incremento en los niveles de LH y FSH. 
Se relaciona con mayor edad, y en general es 
precoz, en los primeros meses tras el trata-
miento. No ha demostrado sin embargo riesgo 
de amenorrea persistente ni de infertilidad a 
largo plazo(17).  

 
AMENORREA POR GRUPOS 
ETIOLÓGICOS 
Se han objetivado diferencias significativas en 
las tasas de embarazo tras los diferentes cán-
ceres, siendo muy similares a las de la pobla-
ción general en el cáncer de tiroides y mela-
noma (no reciben quimioterapia) y siendo las 
más bajas en las pacientes con cáncer de mama 
(tasa de embarazo 70 % menor que en la po-
blación general) seguido de leucemias agudas, 
tumores de cérvix y cáncer de ovario. Esto se 
debe a que en estas pacientes se administra 
quimioterapia de alta intensidad (leucemias), 
radioterapia pélvica/ooforectomía (tumores 
ginecológicos), y, en el caso del cáncer de 
mama, el diagnóstico se produce a edades más 
avanzadas, y precisa en gran parte de los casos 
un tratamiento con quimioterapia y hormo-
noterapia(2).  

 
Cáncer de mama 
El cáncer de mama es el tumor más frecuente 
entre las mujeres en edad reproductiva. Alre-
dedor del 6 % de los cánceres de mama ocu-
rren en mujeres < 40 años, y un porcentaje 
significativo de las pacientes van a requerir 
tratamiento con quimioterapia complemen-
taria a la cirugía, especialmente en estas mu-
jeres jóvenes, en las que se suelen diagnosticar 
tumores con un fenotipo más agresivo. El cán-
cer de mama es uno de los tumores en los que 

más se ha estudiado la toxicidad gonadal por 
los tratamientos, aunque las cifras de CIA va-
rían según el tipo y duración del tratamiento, 
así como edad de la paciente. La combinación 
de ciclofosfamida, antraciclinas y taxanos (es-
quema de adyuvancia estándar en gran parte 
de las instituciones) es la que comporta un 
mayor riesgo de CIA(18,19).  

La incidencia de CIA varía de forma signi-
ficativa con la edad (sobre todo si administra-
ción > 40 años), a mayor duración del trata-
miento (esquemas secuenciales se asociaron 
con mayor incidencia de CIA que esquemas 
concomitantes) y con el uso de la ciclofosfa-
mida(11). La incidencia de CIA puede llegar a 
duplicarse a partir de los 40 años, lo que ha 
llevado a que algunos autores clasifiquen el 
riesgo de CIA en cáncer de mama en función 
del esquema de tratamiento y edad de admi-
nistración. 

Es importante conocer que la amenorrea 
inducida por quimioterapia tiene un impacto 
pronóstico en el cáncer de mama precoz, con 
un incremento en la supervivencia libre de en-
fermedad y supervivencia global para las mu-
jeres con amenorrea persistente, independien-
temente del perfil inmunohistoquímico del 
tumor(20).  

Además, hasta un 60-70 % de cánceres de 
mama expresan receptores hormonales, pre-
cisando un tratamiento con hormonoterapia 
complementaria durante 5 a 10 años tras el 
fin de la quimioterapia adyuvante (tamoxi-
feno, análogos de la LHRH junto con inhi-
bidores de la aromatasa). Se ha visto que el 
tamoxifeno incrementa en un 10-20 % las ta-
sas de amenorrea inducida por quimiotera-
pia, aunque en principio ésta es reversible. 
El principal efecto de la hormonoterapia so-
bre la fertilidad es que retrasa aún más la 
edad de maternidad, sobre todo con la ten-
dencia actual a la extensión de los tratamien-
tos hormonales adyuvantes hasta 10 años en 
pacientes de alto riesgo. A pesar de los bene-
ficios en supervivencia de esta extensión del 
tratamiento, el tamoxifeno ha demostrado 
reducir el riesgo de recaída incluso cuando 
se usa en periodos cortos de tiempo (1 a 3 
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años), por lo que se recomienda asegurar al 
menos 2-3 años de tratamiento hormonal 
antes de suspenderlo y plantear un embarazo. 
Además, el tamoxifeno es teratogénico, y debe 
suspenderse 3-6 meses antes de planificar un 
embarazo.  

Es importante recalcar que el embarazo tras 
un cáncer de mama es seguro, y no se asocia 
con una peor supervivencia libre de enfermedad 
ni supervivencia global, incluso entre pacientes 
con tumores receptores hormonales positivos, 
en las que se temía un efecto deletéreo de los 
estrógenos durante el embarazo y de la inte-
rrupción del tratamiento hormonal(21).  

 
Sarcomas 
En el tratamiento del osteosarcoma, los fár-
macos principales son el metotrexate a altas 
dosis, cisplatino y adriamicina. Se objetivó un 
descenso en los niveles de AMH durante el 
tratamiento, pero con una recuperación pos-
terior. Se estimó el riesgo de infertilidad en al-
rededor del 31 %.  

El riesgo de infertilidad es superior en el 
sarcoma de Ewing, cuyo tratamiento incluye 
altas dosis de agentes alquilantes (ciclofosfa-
mida e ifosfamida). En estas pacientes se es-
tima el riesgo de infertilidad en alrededor de 
un 43 %, y a nivel analítico se objetiva un 
descenso en los niveles de AMH durante el 
tratamiento, sin apenas recuperación, salvo 
en aquellas pacientes tratadas en edad pre-
puberal.  

En el caso del tumor de Wilms, general-
mente diagnosticado en mujeres prepúberes, 
y con una menor intensidad de tratamiento, 
se objetiva menor descenso de los niveles de 
AMH y una recuperación más rápida(22).  

 
Carcinoma colorrectal 
Está aumentando la incidencia de carcinoma 
colorrectal en pacientes < 40 años. La quimio-
terapia adyuvante, fundamentalmente basada 
en fluoropirimidinas y oxaliplatino (5-fluo-
rouracilo, FOLFOX o XELOX), se asocia con 
un riesgo moderado de gonadotoxicidad. La 
incidencia de CIA en pacientes < 40 años tra-
tadas con FOLFOX varía entre el 6 y 31 % se-

gún los distintos estudios, frente a un 45 % en 
pacientes mayores de 40 años(14,23).  

 
Cáncer de ovario 
El tratamiento del carcinoma de ovario con-
lleva en principio cirugías radicales que con-
ducen a una infertilidad secundaria. Sin em-
bargo, se están llevando a cabo tratamientos 
preservadores de fertilidad en mujeres preme-
nopáusicas con tumores en estadios precoces 
y deseos genésicos, de forma que únicamente 
se extirpa la tumoración ovárica, conservando 
el resto del aparato genital interno. En estas 
pacientes, la incidencia de CIA fue del 73,7 % 
en las pacientes con carcinomas no epiteliales 
(tratadas con platino, bleomicina o etopósi-
do/vinblastina), pero sólo fue persistente en 
el 5 % de las pacientes. Se objetivan tasas de 
concepción altas y baja incidencia de fallo ová-
rico prematuro, por lo que es una estrategia 
que se puede plantear en casos selecciona-
dos(24).  

 
Síndromes linfoproliferativos 
El linfoma de Hodgkin presenta una distri-
bución bimodal, con 2 picos de incidencia, 
entre los 20 y 30 años y otro pico alrededor 
de los 50. En el momento actual, el esquema 
ABVD (doxorrubicina, bleomicina, vinblas-
tina y dacarbazina) es el tratamiento de elec-
ción, y no ha demostrado un riesgo signifi-
cativo de gonadotoxicidad ni de infertilidad 
a largo plazo. En las pacientes que lo recibie-
ron, se objetiva un descenso en los niveles de 
AMH durante el tratamiento, con una recu-
peración completa y temprana tras su fina-
lización. Otros esquemas que contienen agen-
tes alquilantes como el MOPP o BEACOPP 
(bleomicina, etopósido, doxorrubicina, ci-
clofosfamida, vincristina, procarbazina y 
prednisona) sí se asocian con un alto riesgo 
de amenorrea persistente, de hasta el 50 %, 
y a nivel analítico con descensos bruscos de 
los niveles de AMH sin recuperación poste-
rior, dosis-dependiente(25). La frecuencia de 
embarazos tras un linfoma de Hodgkin es 
muy variable entre los distintos estudios, de 
un 10 a más del 50 %.  
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Trasplante de progenitores 
hematopoyéticos 
El trasplante de progenitores hematopoyé-
ticos, utilizado para el tratamiento de una 
variedad de enfermedad benignas o malignas 
de la infancia, se asocia con altas tasas de in-
fertilidad, sobre todo si se usan protocolos 
de acondicionamiento con agentes alquilan-
tes o irradiación corporal total. Se ha obser-
vado que en la mayoría de las mujeres ex-
puestas se objetiva disfunción gonadal seve-
ra, aunque la incidencia varía según el régi-
men de acondicionamiento y edad de admi-
nistración.  

Los esquemas tradicionales estaban basados 
en altas dosis de agentes alquilantes como bu-
sulfán y ciclofosfamida, que asociaban tasas 
muy altas de fallo ovárico prematuro. Se está 
intentando reducir la gonadotoxicidad de los 
regímenes acondicionantes para disminuir las 
secuelas a largo plazo, por lo que están ganan-
do terreno quimioterapia de intensidad redu-
cida con melfalán (alquilante) y fludarabina 
(antimetabolito), objetivándose una menor 
necesidad de tratamiento hormonal sustitutivo 
entre niñas tratadas con melfalán y fludarabina 
(9,5 %) frente a niñas tratadas con busulfán 
y ciclofosfamida (60 %).  

El riesgo de fallo ovárico precoz es menor 
si el TPH se realiza en edad prepuberal.  

Aumenta el riesgo si el acondicionamiento 
se realiza con irradiación corporal total, o si 
se realiza irradiación craneal. 

 
Radioterapia 
La radioterapia produce un mayor daño al te-
jido ovárico que la quimioterapia. Aunque es 
dosis y edad dependiente, los ovocitos son par-
ticularmente sensibles a la radiación, y no hay 
umbral seguro por debajo del cual no haya 
riesgo (modelos matemáticos estiman que la 
dosis con riesgo de esterilización es de 20,3 
Gy en lactantes, 18,4 Gy a los 10 años, y 16,5 
Gy a los 20 años). Además, parece que existe 
una sinergia en el potencial gonadotóxico al 
combinar la radioterapia con fármacos alqui-
lantes. La irradiación pélvica por linfoma de 
Hodgkin, sarcomas, o tumores ginecológicos, 

aumenta de forma significativa el riesgo de fa-
llo ovárico. 

  
TUMORES INFANTILES  
En general, se estima que en torno al 83 % de 
los niños tratados por tumores en la infancia 
van a lograr la curación. Los tumores más fre-
cuentemente diagnosticados en la infancia son 
las leucemias (≈ 30 %), tumores del sistema 
nervioso central (≈ 20 %), linfomas (≈ 13 %), 
y una miscelánea de tumores sólidos que in-
cluyen los sarcomas, tumores derivados del 
sistema nervioso simpático (neuroblastomas) 
y tumores de origen renal. El tratamiento de 
todas estas entidades incluye algún fármaco 
con potencial gonadotóxico descrito y se cal-
cula que de forma global, en torno a un 1/3 
de los niños tratados por tumores en la infan-
cia van a tener daño gonadal(26). De nuevo, se 
ha visto que el tratamiento después de la me-
narquia conlleva un aumento en el riesgo de 
disfunción gonadal por los tratamientos.  

En un estudio llevado a cabo en Alemania 
de los supervivientes a leucemias y tumores 
sólidos, se vio que hasta un 19 % de pacientes 
con leucemias y 16 % tumores sólidos tuvieron 
al menos una gestación (aunque debe tenerse 
en cuenta que la media de edad a la hora de 
responder a la encuesta era de 25 años). Los 
tumores sólidos se asociaron con un mayor 
riesgo de infertilidad (especialmente neuro-
blastoma, sarcomas y tumores germinales), en 
comparación con los tumores hematológicos, 
en probable relación con el diagnóstico a eda-
des más tardías de los tumores sólidos(27).  

De forma general, los factores asociados a 
un mayor del riesgo de gonadotoxicidad en 
supervivientes de tumores infantiles son la 
irradiación pélvica, uso de agentes alquilantes 
y tratamiento tras la pubertad.  

 
Tumores SNC 
Los supervivientes de tumores del SNC re-
presentan alrededor del 15 % de los largos su-
pervivientes y en estas mujeres, fundamen-
talmente aquellas que recibieron dosis de ra-
diación hipotálamo-hipofisaria superiores a 
30 Gy, se objetivó un mayor riesgo de infer-
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tilidad secundaria, debido a un hipogonadis-
mo central(28).  

 
Recomendaciones de seguimiento 
Se han elaborado unas guías clínicas para el 
seguimiento de la insuficiencia ovárica precoz 
inducida por quimioterapia por la sociedad 

americana de Oncología Médica para mujeres 
supervivientes de tumores infantiles, en la ado-
lescencia o en la edad adulta joven. Se reco-
mienda un seguimiento en mujeres tratadas 
con agentes alquilantes y en mujeres con ra-
dioterapia con exposición potencial de los ova-
rios(29).  

 BIBLIOGRAFÍA 
1.    Lawrenz B, Mahajan N, Fatemi HM. The effects 

of cancer therapy on women’s fertility: what do 

we know now? Future Oncol 2016;12(14):1721-

9.  

2.    Peccatori FA, Azim HA, Orecchia R, Hoekstra 

HJ, Pavlidis N, Kesic V, et al. Cancer, pregnancy 

and fertility: ESMO Clinical Practice Guidelines 

for diagnosis, treatment and follow-up. Ann On-

col 2013;24(suppl 6):vi160-70.  

3.    Bedoschi G, Navarro PA, Oktay K. Chemothe-

rapy-induced damage to ovary: mechanisms and 

clinical impact. Future Oncol 2016;12(20):2333-

44.  

4.    Di Giacomo M, Barchi M, Baudat F, Edelmann 

W, Keeney S, Jasin M. Distinct DNA-damage-

dependent and -independent responses drive the 

loss of oocytes in recombination-defective mouse 

mutants. Proc Natl Acad Sci 2005;102(3):737-

42.  

5.    Perez GI, Acton BM, Jurisicova A, Perkins GA, 

White A, Brown J, et al. Genetic variance modifies 

apoptosis susceptibility in mature oocytes via al-

terations in DNA repair capacity and mitochon-

drial ultrastructure. Cell Death Differ 

2007;14(3):524-33.  

6.    Oktay K, Harvey BE, Partridge AH, Quinn GP, 

Reinecke J, Taylor HS, et al. Fertility Preservation 

in Patients With Cancer: ASCO Clinical Practice 

Guideline Update. J Clin Oncol 2018;36(19): 

1994-2001.  

7.    Partridge AH, Ruddy KJ, Gelber S, Schapira L, 

Abusief M, Meyer M, et al. Ovarian reserve in 

women who remain premenopausal after che-

motherapy for early stage breast cancer. Fertil 

Steril 2010;94(2):638-44.  

8.    Letourneau JM, Ebbel EE, Katz PP, Oktay KH, 

McCulloch CE, Ai WZ, et al. Acute ovarian failure 

underestimates age-specific reproductive impair-

ment for young women undergoing chemothe-

rapy for cancer. Cancer 2012;118(7):1933-9.  

9.    Jacobson MH, Mertens AC, Spencer JB, Mana-

tunga AK, Howards PP. Menses resumption after 

cancer treatment-induced amenorrhea occurs 

early or not at all. Fertil Steril 2016;105(3):765-

772.e4.  

10.  Goodwin PJ, Ennis M, Pritchard KI, Trudeau M, 

Hood N. Risk of menopause during the first year 

after breast cancer diagnosis. J Clin Oncol 

1999;17(8):2365-70.  

11.  Ganz PA, Land SR, Geyer CE, Cecchini RS, Cos-

tantino JP, Pajon ER, et al. Menstrual History and 

Quality-of-Life Outcomes in Women With 

Node-Positive Breast Cancer Treated With Ad-

juvant Therapy on the NSABP B-30 Trial. J Clin 

Oncol 2011;29(9):1110-6.  

12. Parulekar WR, Day AG, Ottaway JA, Shepherd 

LE, Trudeau ME, Bramwell V, et al. Incidence 

and Prognostic Impact of Amenorrhea During 

Adjuvant Therapy in High-Risk Premenopausal 

Breast Cancer: Analysis of a National Cancer 

Institute of Canada Clinical Trials Group 

Study—NCIC CTG MA.5. J Clin Oncol 

2005;23(25):6002-8.  

13.  Ruddy KJ, Guo H, Barry W, Dang CT, Yardley 

DA, Moy B, et al. Chemotherapy-related ame-

norrhea after adjuvant paclitaxel-trastuzumab 

(APT trial). Breast Cancer Res Treat 

2015;151(3):589-96.  

14.  Sahin T, Dizdar O, Ozdemir N, Zengin N, Ates 

O, Oksuzoglu B, et al. The frequency and predic-

tors of persistent amenorrhea in premenopausal 

women with colorectal cancer who received ad-

juvant chemotherapy: Anticancer Drugs 

2019;30(3):289-94.  

16

Isabel Echavarria Díaz-Guardamino, Elena Ceballos García   CMR-2019. Vol. 25. Nº 1



15.  Levi M, Shalgi R, Brenner B, Perl G, Purim O, 

Amit L, et al. The impact of oxaliplatin on the 

gonads: from bedside to the bench. Mol Hum 

Reprod 2015;21(12):885-93.  

16.  Slamon D, Eiermann W, Robert N, Pienkowski 

T, Martin M, Press M, et al. Adjuvant Trastuzu-

mab in HER2-Positive Breast Cancer. N Engl J 

Med 2011;365(14):1273-83.  

17.  Sawka AM, Lakra DC, Lea J, Alshehri B, Tsang 

RW, Brierley JD, et al. A systematic review exa-

mining the effects of therapeutic radioactive io-

dine on ovarian function and future pregnancy 

in female thyroid cancer survivors. Clin Endo-

crinol 2008;69(3):479-90.  

18.  Morarji K, McArdle O, Hui K, Gingras-Hill G, 

Ahmed S, Greenblatt EM, et al. Ovarian function 

after chemotherapy in young breast cancer sur-

vivors. Curr Oncol 2017;24(6):494.  

19.  Zavos A, Valachis A. Risk of chemotherapy-in-

duced amenorrhea in patients with breast cancer: 

a systematic review and meta-analysis. Acta On-

col 2016;55(6):664-70.  

20.  Swain SM, Jeong J-H, Geyer CE, Costantino JP, 

Pajon ER, Fehrenbacher L, et al. Longer Therapy, 

Iatrogenic Amenorrhea, and Survival in Early 

Breast Cancer. N Engl J Med 2010;362(22):2053-

65.  

21.  Lambertini M, Kroman N, Ameye L, Cordoba 

O, Pinto A, Benedetti G, et al. Long-term Safety 

of Pregnancy Following Breast Cancer According 

to Estrogen Receptor Status. J Natl Cancer Inst 

2018;110(4):426-9.  

22.  Mörse H, Elfving M, Turkiewicz A, Andersen CY, 

Øra I. Severe gonadotoxic insult manifests early 

in young girls treated for Ewing sarcoma: Medi-

cine (Baltimore) 2016;95(33):e4512.  

23.  Cercek A, Siegel CL, Capanu M, Reidy-Lagunes 

D, Saltz LB. Incidence of chemotherapy-induced 

amenorrhea in premenopausal women treated 

with adjuvant FOLFOX for colorectal cancer. 

Clin Colorectal Cancer 2013;12(3):163-7.  

24.  Ceppi L, Galli F, Lamanna M, Magni S, Dell’Orto 

F, Verri D, et al. Ovarian function, fertility, and 

menopause occurrence after fertility-sparing sur-

gery and chemotherapy for ovarian neoplasms. 

Gynecol Oncol 2019;152(2):346-52.  

25.  Biasoli I, Falorio S, Luminari S, Spector N, Fe-

derico M. Fertility in female survivors of Hodg-

kin’s lymphoma. Rev Bras Hematol E Hemoter. 

2011;34(1):48-53.  

26.  Green DM, Sklar CA, Boice JD, Mulvihill JJ, 

Whitton JA, Stovall M, et al. Ovarian Failure and 

Reproductive Outcomes After Childhood Cancer 

Treatment: Results From the Childhood Cancer 

Survivor Study. J Clin Oncol. 2009;27(14):2374-

81.  

27.  Balcerek M, Reinmuth S, Hohmann C, Keil T, 

Borgmann-Staudt A. Suspected infertility after 

treatment for leukemia and solid tumors in child-

hood and adolescence. Dtsch Arzteblatt Int. 

2012;109(7):126-31.  

28.  Vern-Gross TZ, Bradley JA, Rotondo RL, Inde-

licato DJ. Fertility in childhood cancer survivors 

following cranial irradiation for primary central 

nervous system and skull base tumors. Radiother 

Oncol. 2015;117(2):195-205.  

29.  van Dorp W, Mulder RL, Kremer LCM, Hudson 

MM, van den Heuvel-Eibrink MM, van den Berg 

MH, et al. Recommendations for Premature Ova-

rian Insufficiency Surveillance for Female Sur-

vivors of Childhood, Adolescent, and Young 

Adult Cancer: A Report From the International 

Late Effects of Childhood Cancer Guideline Har-

monization Group in Collaboration With the 

PanCareSurFup Consortium. J Clin Oncol 

2016;34(28):3440-50.  

17

Riesgo de gonadotoxicidad por grupo etiológico y protocolo de tratamiento   CMR-2019. Vol. 25. Nº 1



 



Preservación de la fertilidad en cáncer 
ginecológico: cérvix, endometrio y ovario 
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SUMMARY 

Background: There is a significant population of women who develop gynecological cancers during 
reproductive age. Cancer below the age of 35 represent 5 % of endometrial cancer, 2 % of cervical 
cancer, and 1.5 - 1.7 % of ovarian cancer. Fertility preservation has become a major concern, as a 
large number of women with cancer at a young age might have not yet fulfilled childbearing.  
Outcomes: Different fertility-sparing techniques have been proposed in women with gynecological 
cancer at early stages, attempted to preserve reproductive organs without endangering oncologic 
outcomes. Fertility-sparing treatments should be restricted to women presenting a low-grade 
tumor in FIGO early stages. Up to date, published survival rates and long-term oncologic out-
comes have appeared to be optimistic and equivalent to radical surgeries. Assisted reproductive 
techniques might be indicated after several fertility-sparing treatments, as fertility can be dis-
turbed. Obstetric outcomes reported have been favorable after endometrial and ovarian cancer 
treatments, although cervical incompetence risk increases after cervical cancer treatment. 
Conclusions: Fertility-sparing treatments offer positive oncologic outcomes when patient 
selection is adequate. Young women diagnosed with gynecological cancer at a young age should 
be referred to specialized oncologic units and therefore undergo fertility counseling.  
Keywords: Fertility-sparing surgery, gynecological cancer, endometrial cancer, cervical cancer, 
ovarian cancer. 
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INTRODUCCIÓN 
Durante las últimas décadas, la incidencia glo-
bal de cáncer en mujeres se ha mantenido es-
table. Pese a que los cánceres invasivos nor-
malmente afectan a mujeres de mayor edad, 
en menores de 50 años el riesgo total de pa-
decer cualquier tipo de cáncer invasivo es del 
5,6 %(1). 

En los cánceres de origen ginecológico, existe 
un número significativo de mujeres en edad re-
productiva diagnosticadas con este tipo de neo-
plasias. Así, el grupo de pacientes menores de 35 
años, va a comprender un 5 % de las diagnosti-
cadas de cáncer de endometrial, 2 % de cáncer de 
cérvix, y entre 1,5 – 1,7 % de cáncer de ovario(2). 
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Siempre que se diagnostica un cáncer gi-
necológico en una mujer joven, se debe pro-
fundizar sobre su deseo genésico, dado que el 
futuro reproductivo de la mujer va a verse obs-
taculizado(2). 

Por un lado, el tratamiento de estas neoplasias 
de origen ginecológico va a ser fundamental-
mente quirúrgico, y va a consistir en cirugías 
pélvicas que comprometen los órganos repro-
ductivos. En las lesiones premalignas de cérvix 
y endometrio, y en el tratamiento del tumor bor-
derline de ovario, el tratamiento quirúrgico tam-
bién puede implicar el futuro reproductivo(3).  

Adicionalmente, en numerosas ocasiones, 
durante el tratamiento de la enfermedad on-
cológica, se van a emplear terapias potencial-
mente gonadotóxicas, como la radioterapia y 
quimioterapia.  

A esto hay que sumarle la tendencia de la so-
ciedad actual a retrasar la natalidad. Por este 
motivo, va en aumento el número de mujeres 
diagnosticadas de un cáncer ginecológico a edad 
temprana, sin haber cumplido su deseo gené-
sico(3). 

Además, la infertilidad como consecuencia 
de estos tratamientos ha resultado ser la mayor 
causa de empeoramiento de calidad de vida en 
estas pacientes. Se ha visto, que las pacientes que 
no son correctamente informadas de sus op-
ciones de preservación de la fertilidad, presentan 
mayor riesgo de padecer distrés psicosocial(4). 

De modo que, una vez diagnosticado un 
cáncer de ginecológico en una mujer joven, es 
crucial que se derive a la consulta de preser-
vación de la fertilidad, antes de que ésta quede 
mermada. Se estima que alrededor de un 30 % 
de las mujeres con cáncer, no son correcta-
mente informadas(4). 

Progresivamente, se han desarrollado y per-
feccionado tratamientos con intención de pre-
servación de la fertilidad, tratando de conser-
var los órganos reproductivos. Sin embargo, 
no todas las pacientes van a ser candidatas a 
este tipo de cirugía, y los criterios de inclusión 
deben de ser estrictos para no comprometer 
la supervivencia largo plazo(3). 

Analizaremos el cáncer de endometrio, de 
cérvix y de ovario por separado, con sus dis-

tintas indicaciones para preservación de la fer-
tilidad, los resultados oncológicos, reproduc-
tivos y obstétricos.  

 
ENDOMETRIO   
El cáncer de endometrio es el cáncer gineco-
lógico más frecuente en los países desarrolla-
dos (6 %). Cabe destacar que su incidencia va 
en aumento, debido al incremento de la espe-
ranza de vida y de la obesidad en estos países 
desarrollados. De hecho, en España se estiman 
para el año 2020, 5.895 casos y 1.383 muertes 
por cáncer de endometrio. La probabilidad de 
presentar un cáncer de endometrio a lo largo 
de la vida es de un 1,83 %(2). 

La incidencia más elevada de esta enferme-
dad la vamos a encontrar en Estados Unidos 
y Canadá, con 14,7 casos por cada 100.000 ha-
bitantes. La prevalencia es mayor en mujeres 
de raza blanca que de raza negra(2). 

Se distinguen dos subclases en función de 
los criterios de Bockman: las neoplasias de en-
dometrio tipo I, relacionadas con la exposición 
a estrógenos, y las de tipo II, sin clara relación 
con la exposición estrogénica.  

Es una neoplasia típica de la menopausia, 
con una media de edad de 62 años(3). No obs-
tante, es una enfermedad que también puede 
observarse en mujeres jóvenes, sobre todo en 
aquellas expuestas a elevadas concentraciones 
de estrógenos sin oposición a gestágenos: 7 % 
de las afectadas serán menores de 45 años (Ta-
bla 1). En cambio, las de tipo II, suelen diag-
nosticarse a mayor edad, a una edad media de 
65 años.  

Serán por tanto factores de riesgo en mu-
jeres jóvenes de presentar cáncer de endome-
trio tipo I: la anovulación crónica (síndrome 
de ovario poliquístico), la obesidad, la menar-
quia temprana, la nuliparidad, la secreción en-
dógena de estrógenos a partir de tumores, la 
terapia hormonal sustitutiva en fallo ovárico 
precoz (sin progestágenos), y el tratamiento 
con tamoxifeno en el cáncer de mama(2). 

Asimismo, existen síndromes genéticos que 
se asocian a un aumento del riesgo de cáncer 
de endometrio, como el síndrome de Lynch, 
de Cowden, y la mutación del gen BRCA1(2). 
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Preservación de la fertilidad en el cáncer 
de endometrio 
El tratamiento del cáncer de endometrio va a 
ser principalmente quirúrgico, así como su es-
tadificación (Tabla 2), incluyendo la histerec-
tomía con doble anexectomía, debido a la sen-
sibilidad de estos tumores a estrógenos(3). Se 
distingue según su grado histológico en bajo 
grado (G1, y G2), y alto grado (G3). 

Según la estadificación de la International 
Federation of Gynaecology and Obstetrics (FIGO), 
reservaremos el manejo conservador con pre-
servación de la fertilidad, a pacientes con cáncer 

de endometrio endometrioide (tipo I), estadio 
IA grado 1 sin invasión miometrial. Esto consiste 
en preservar los órganos reproductivos de la 
mujer, hasta que se cumpla el deseo genésico(2). 

Previo a optar por el manejo conservador, 
será esencial valorar correctamente la ausencia 
de invasión miometrial y la no infiltración del 
compartimento extrauterino. Para ello, la me-
jor técnica de imagen va a ser la resonancia 
magnética, ya que presenta una alta precisión 
en el diagnóstico, evaluación de la profundidad 
de invasión miometrial y cervical, y estadifi-
cación preoperatoria del carcinoma endome-
trial(3). La ecografía en manos expertas tam-
bién puede discernir esta infiltración. 

Para mujeres con cáncer de endometrio en 
estadio IA o hiperplasia endometrial con ati-
pias, se ha descrito el uso de progesterona a 
altas dosis como terapia alternativa a la cirugía: 
o bien progesterona vía oral (600 mg acetato 
de medroxiprogesterona diarios o 160 mg ace-
tato megestrol diarios), o mediante el DIU 
(dispositivo intrauterino) de levonorgestrel(5). 
Varios estudios han demostrado que el DIU 
provoca mayor regresión de las lesiones y me-
nor tasa de histerectomía tras el tratamiento(6).  

También se comparó la eficacia de proges-
tágenos orales, VS resección histeroscópica se-

Tabla 1. Distribución de cáncer de 
endometrio tipo 1 según edades(2). 

 
                      < 20 años                                               0 % 

                   20 – 34                                          1,6 % 

                   35 – 44                                          5,4 % 

                   45 – 54                                        17,2 % 

                   55 – 64                                        34,5 % 

                   65 – 74                                           25 % 

                   75 – 84                                        11,9 % 

                   ≥ 85                                               4,3 % 

Tabla 2. Estadificación de cáncer de endometrio (FIGO)(2).

Estadio I Tumor confinado al cuerpo uterino*

IA No invasión miometrio/o < 50 % 

 IB Invasión del miometrio ≥ 50 %

Estadio II Tumor que invade el estroma cervical sin extenderse más allá del útero 

Estadio III Extensión local y/o regional del tumor 

 IIIA Invade la serosa del cuerpo uterino y/o anexos 

 IIIB Afectación vaginal y/o parametrial 

 IIIC Metástasis en ganglios pélvicos y /o para aórticos 

IIIC1 Ganglios pélvicos positivos

IIIC2 Ganglios para aórticos positivos con o sin ganglios pélvicos positivos. 

Estadio IV Tumor que invade la mucosa de vejiga y/o recto, y/o metástasis a distancia

IVA Tumor que invade la mucosa de vejiga y/o recto

IVB Metástasis a distancia, incluidas metástasis intraabdominales y/o ganglios inguinales

*Tanto G1, G2, como G3



guido de terapia con gestágenos VS DIU de le-
vonorgestrel con agonista de la GnRH o ges-
tágenos. En este estudió la tasa de remisión 
completa fue mayor en el grupo de mujeres 
tratadas con resección histeroscópica seguido 
de gestágenos orales (95,3 %). Las pacientes 
tratadas con DIU de levonorgestrel junto con 
análogos de la GnRH o gestágenos, o única-
mente con progestágenos orales tuvieron me-
nores tasas de remisión completa (72,9 % y 
76,3 % respectivamente). No obstante, en el 
grupo de pacientes con DIU de levonorgestrel, 
las tasas de gestación fueron superiores (56 %) 
a las del grupo de pacientes en las que se les 
realizaba resección histeroscópica (47,8 %), 
con una tasa de recurrencia aceptable (11 %)(7). 

La respuesta al tratamiento hormonal es 
mayor en pacientes con hiperplasia endome-
trial (66 %), que en estadios iniciales de car-
cinoma de endometrio (48 %)(8). 

La tasa de recurrencia tras tratamiento con 
gestágenos puede ser de hasta un 50 %. Consi-
derando que la recaída es frecuente, habrá que 
llevar un seguimiento estrecho de estas pacien-
tes, recomendándose por tanto histeroscopia de 
control con biopsias endometriales dirigidas 
cada tres meses hasta la gestación. Se discute la 
necesidad de asociar un antiagregante para evi-
tar riesgos trombóticos durante el tratamiento, 
recomendándose la aspirina infantil entre otros.  

En caso de recurrencia de la enfermedad, 
se puede repetir un segundo ciclo de trata-
miento con progesterona, previo a realizar la 
histerectomía(8). 

 
Resultados reproductivos y obstétricos del 
cáncer de endometrio 
Tras el tratamiento conservador, la tasa de ges-
tación es aproximadamente del 60 - 70 %(9,10). 
La tasa de aborto espontáneo es alrededor del 
25 % y de gestación pretérmino del 12 %(3). 

En aquellas mujeres en las que se consigue 
remisión, es conveniente que el deseo genésico 
se cumpla cuanto antes. Por ello, para abreviar 
este tiempo y para disminuir el riesgo de re-
caída, es prudencial optar por técnicas de re-
producción asistida(3). Además, se calcula una 
mayor tasa de infertilidad en estas pacientes, 

con una prevalencia del uso de técnicas de re-
producción asistida de hasta un 63 %(10). 

La estimulación ovárica controlada (EOC) en 
mujeres con cáncer endometrial ha sido un tema 
controvertido, por el posible impacto que las 
dosis suprafisiológicas de estrógenos provocadas 
por las técnicas de reproducción asistida podrían 
tener sobre la estimulación del tumor. Han sido 
varios estudios que han investigado este efecto, 
llegando a la conclusión que, por el momento, 
las técnicas de reproducción asistida no se asocian 
a un aumento de la recurrencia del tumor(2).  

Para la EOC, se han propuesto protocolos 
de estimulación con gonadotropinas junto 
con letrozol, de igual manera que ha sido pro-
puesto en el cáncer de mama(11). Con este pro-
tocolo de EOC se ha demostrado un descenso 
de los niveles de estradiol(12). 

Recientemente se ha investigado en ratones 
el papel del letrozol en la EOC en el cáncer de 
endometrio. Comparado con el grupo control 
(que reciben un protocolo de EOC ordinario), 
se ha evidenciado no solo que los niveles de es-
tradiol descienden, sino que además se suprime 
el crecimiento tumoral sin tener un impacto 
en el desarrollo embrionario posterior (13). 

Dado que se ignora la duración de la efec-
tividad del tratamiento con gestágenos, una 
vez cumplido el deseo genésico, ha de com-
pletarse la cirugía radical: histerectomía y do-
ble anexectomía. Se recomienda la gestación 
lo antes posible(2). 

Una amplia magnitud de mujeres, únicamen-
te conseguirán gestar gracias a las gestaciones 
subrogadas, actualmente no legales en España. 
Esto va a ser la única opción de gestar en aquellas 
pacientes con cáncer de endometrio avanzado 
cuyo tratamiento sea quirúrgico(14).También será 
una opción válida en aquellas que preservaron 
ovocitos previos al diagnóstico y no desean el 
tratamiento conservador. 

 
CÉRVIX 
El cáncer de cuello uterino es el cuarto cáncer 
más frecuente en mujeres a nivel mundial, por 
detrás del de pulmón, colorrectal y mama. 
Destaca que la mayor incidencia de esta en-
fermedad, así como su mortalidad, la vemos 
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en los países en desarrollo (86 % de los casos) 
con un 88 % de la mortalidad(2). 

La incidencia en Europa es menor que en 
los países en desarrollo, con 11,4 casos de cada 
100.000 mujeres. De hecho, en Europa es el 
sexto cáncer en frecuencia en mujeres, y se es-
tima que una de cada 100 mujeres europeas lo 
padecerán a lo largo de su vida. La incidencia 
en España es inferior comparada con Europa, 
con 7.775 casos de cada 100.000 mujeres. 

Se ha identificado al virus del papiloma hu-
mano (VPH) como la causa infecciosa nece-

saria para el desarrollo del cáncer de cérvix. 
Por eso, se ha incorporado su detección en los 
cribados poblacionales, y su prevención en el 
programa de vacunación de la salud pública 
(en niñas entre 12-14 años)(2). 

La estadificación del cáncer de cuello de 
útero va a ser clínica, al contrario que el resto 
de los cánceres ginecológicos, es decir que se 
clasificará según la exploración física y se apo-
yará en las pruebas de imagen, como la reso-
nancia magnética (RM) (Tabla 3). Esta esta-
dificación va a ser indispensable para poder 
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En caso de duda, se debe asignar al estadio inferior. 
aSe puede usar imagenología y patología, cuando estén disponibles, para complementar los hallazgos clínicos con respecto al tamaño y extensión del 
tumor, en todos los estadios. 
bLa afectación de los espacios vasculares / linfáticos no modifica la estadificación. La extensión lateral de la lesión ya no se considera. 
cAgregar notación de r (imágenes) y p (patología) para indicar los hallazgos que se utilizan para asignar el caso al Estadio IIIC. Ejemplo: si las 
imágenes indican metástasis en los ganglios linfáticos pélvicos, la asignación por estadios sería el Estadio IIIC1r, y si se confirma por hallazgos 
patológicos, sería es Estadio IIIC1p. El tipo de modalidad de imagen o técnica de patología utilizada siempre debe documentarse. 

Tabla 3. Estadificación del cáncer de cuello de útero (FIGO 2018)(2).

Estadio I El carcinoma se limita estrictamente al cuello uterino (no se debe tener en cuenta la extensión al cuerpo uterino).

IA 
Carcinoma invasivo que se puede diagnosticar solo mediante microscopio, con una profundidad máxima  
de invasión <5 mma

IA 1 Invasión estromal <3 mm de profundidad

IA 2 Invasión estromal ≥3 mm y <5 mm de profundidad

 IB Carcinoma invasivo con la invasión más profunda medida ≥5 mm (mayor que IA), lesión limitada al cuello uterinob

IB 1 Carcinoma invasivo ≥5 mm de profundidad de invasión del estroma y <2 cm en su mayor dimensión

IB 2 Carcinoma invasivo ≥2 cm y <4 cm en su mayor dimensión

IB 3 Carcinoma invasivo ≥4 cm en su mayor dimensión

Estadio II El carcinoma invade más allá del útero, pero no se ha extendido al tercio inferior de la vagina ni a la pared pélvica 

IIA Participación de limitada a los dos tercios superiores de la vagina sin afectación parametrial

IIA 1 Carcinoma invasivo <4 cm en su mayor dimensión

IIA 2 Carcinoma invasivo ≥4 cm en su mayor dimensión

IIB Con afectación parametrial pero no hasta la pared pélvica

Estadio III
El carcinoma afecta al tercio inferior de la vagina y / o se extiende a la pared pélvica y / o causa hidronefrosis  
o riñón no funcional y / o involucra nódulos linfáticos pélvicos y / o paraórticos

 IIIA El carcinoma afecta al tercio inferior de la vagina, sin extensión a la pared pélvica

 IIIB Extensión a la pared pélvica y / o hidronefrosis o riñón no funcional (a menos que se sepa que se deba a otra causa)

 IIIC
Participación de los ganglios linfáticos pélvicos y / o paraórticos, independientemente del tamaño y la  
extensión del tumor (con notaciones de R y P)c

 IIIC1 Metástasis de ganglios linfáticos pélvicos solamente

 IIIC2 Metástasis los ganglios linfáticos paraaórticos

Estadio IV
El carcinoma se ha extendido más allá de la pelvis verdadera o involucrado (biopsia comprobada) la mucosa  
de la vejiga o el recto. (Un edema bulloso, como tal, no permite que un caso se asigne al estadio IV)

IVA Difusión a órganos pélvicos adyacentes

IVB Propagación a órganos distantes



ofrecer a cada paciente el tratamiento más ade-
cuado acorde a su enfermedad, y establecer 
así el pronóstico.  

 
Preservación de la fertilidad en el cáncer 
de cérvix 
La mayoría de los casos de cáncer de cuello de 
útero se diagnostican entre los 35 y 50 años, 
siendo lo más frecuente entre los 40 y 45 años. 
Por tanto, es una patología propia de las edades 
medias de la vida, en donde cobrarán mucha 
importancia los programas de preservación 
de la fertilidad.  

El tratamiento quirúrgico a realizar depen-
derá del estadio tumoral y del deseo gestacio-
nal. La preservación de fertilidad en estas pa-
cientes está limitada a los tumores localizados, 
siguiendo las siguientes indicaciones: deseo 
de preservar la fertilidad en edad reproductiva, 
estadios FIGO IA - IB1, menores o iguales a 
2 cm de diámetro máximo, ausencia de me-
tástasis ganglionares, y que exista posibilidad 
de seguimiento estrecho. Se debe valorar el es-
pacio linfovascular, pues es un factor pronós-
tico negativo, pero no contraindica la cirugía 
conservadora(2). 

La preservación de la fertilidad está con-
traindicada en histologías con comportamien-
to agresivo, como el carcinoma neuroendo-
crino, y adenocarcinomas inusuales no rela-
cionados con el VPH(2). 

Dargent, en 1994, fue el primer autor que 
publicó su experiencia con la traquelectomía 
vaginal con linfadenectomía pélvica laparos-
cópica para la preservación de la fertilidad. 
Sus resultados oncológicos fueron favorables, 
con una recurrencia del 4 %, a pesar de que 
la tasa de abortos tardíos fue del 25 %(15). Des-
de entonces, hasta el 2013 se estima muchas 
mujeres han logrado preservar su fertilidad 
gracias a esta técnica, con una tasa gestacional 
del 38 % y una regresión de la enfermedad del 
3,8 %(16). 

Los estadios FIGO IA1 con microinvasión 
(invasión estromal ≤3 mm en profundidad y 
≤7 mm en extensión horizontal) y sin invasión 
linfovascular, son tratados mediante coniza-
ción con bordes microscópicamente libres. 

Esta técnica es válida tanto para el carcinoma 
de células escamosas como para el adenocar-
cinoma(17). En caso de que los bordes quedasen 
afectos, se repetiría la conización. Los resul-
tados oncológicos han resultado ser compa-
rables a los de la histerectomía, siempre y 
cuando los márgenes de la conización queden 
libres, pues la supervivencia a los 5 años es del 
99 % para la histerectomía y del 98 % para la 
conización. Por tanto, será una opción válida 
de tratamiento también para aquellas pacien-
tes que no desean preservación de la fertili-
dad(18). 

El estadio FIGO IA1 sin invasión linfovas-
cular será el único estadio en el que no se va-
lorarán la presencia de metástasis ganglionares. 
En los estadios superiores al mismo, el estudio 
ganglionar es imprescindible. Muchas socie-
dades y autores recomiendan en los tumores 
menores a 2 centímetros la técnica del ganglio 
centinela, que, aun siendo una técnica con me-
nor validación que en el cáncer de mama o 
vulva, ofrece múltiples ventajas y evitará la re-
alización de una linfadenectomía si ésta fuese 
innecesaria. Se efectuará como técnica exclu-
siva, sin asociarse a linfadenectomía pélvi-
ca(2,19). 

En los estadios FIGO IA2 sin invasión lin-
fovascular, se recomienda realizar una coni-
zación con bordes negativos y biopsia selectiva 
ganglio centinela (BSGC). Un metaanálisis de-
mostró una recurrencia de entre un 0,4 % con 
mortalidad del 0 %(3). 

En los estadios FIGO IA1 y IA2 con inva-
sión linfovascular se recomienda la traquelec-
tomía simple con BSGC. Una revisión reciente 
evidenció una tasa de supervivencia a largo 
plazo comparable a la traquelectomía radi-
cal(20). 

En los estadios FIGO IB1 menores o igual 
a 2 cm, se recomienda la traquelectomía ra-
dical con BSGC(2,19). La técnica quirúrgica uti-
lizada en la traquelectomía radical puede ser 
o bien vaginal, abdominal, laparoscópica, o 
mínimamente invasiva (asistida por robot).  

En los tumores mayores de 2 cm (estadio 
IB2), que no cumplen criterios para preser-
vación de la fertilidad, se puede valorar el tra-
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tamiento con quimioterapia neoadyuvante, 
para reducir el tamaño tumoral, y posterior 
traquelectomía radical junto con linfadenec-
tomía pélvica(2). Actualmente se considera una 
técnica experimental, sin suficientes datos on-
cológicos a largo plazo, pese a que los resul-
tados a corto plazo son favorables, con una 
supervivencia del 90 % y recaída de la enfer-
medad del 7,6 %(21). 

Los estadios de la FIGO IB3, IIA2, III y IVA 
se consideran localmente avanzados o bulky, 
ya que presentan un tamaño mayor a 4 cm. 
Estos casos, se consideran no quirúrgicos, ya 
que se estima una elevada probabilidad de 
afectación parametrial. El tratamiento de elec-
ción consistirá en distintas dosis y combina-
ciones de radioterapia, braquiterapia y qui-
mioterapia(2). 

La supervivencia a largo plazo tras la cirugía 
conservadora es comparable a la de la histe-
rectomía radical, con una supervivencia a largo 
plazo del 98,4 %. La tasa de recurrencia tras 
la traquelectomía radical se estima alrededor 
del 4,5 %, también equiparable a la cirugía ra-
dical en pacientes de criterios similares(21). Ade-
más, las complicaciones perioperatorias tam-
bién han demostrado ser semejantes a las de 
la histerectomía radical(3). 

 
Resultados reproductivos y obstétricos del 
cáncer de cérvix 
Las gestaciones tras una conización o traque-
lectomía requieren una vigilancia más estre-
cha, preferiblemente en consultas de alto riesgo 
obstétrico, debido a la incompetencia cervical 
pueden generar.  

La conización como tratamiento del cáncer 
de cuello uterino, puede potencialmente pro-
ducir incompetencia cervical, pero va a de-
pender de la técnica utilizada, del número de 
tratamientos efectuados y de la profundidad 
de la conización realizada. Así, pese que con 
la técnica LLETZ (large loop excision of the 
transformation zone), se ha visto un aumento 
del riesgo de parto pretérmino, bajo peso al 
nacimiento, y rotura prematura de membra-
nas pretérmino, este riesgo estará aumentado 
en las conizaciones realizadas con bisturí 

frío(22). Además, también se ha demostrado 
que el riesgo de parto prematuro aumenta con 
el número de tratamientos realizados, así como 
con la profundidad de la conización, siendo 
el riesgo máximo cuando el espesor de exci-
sión es igual o mayor a 20 mm(22). 

La traquelectomía aumenta la incompeten-
cia cervical. Algunos artículos recogen tasas de 
aborto temprano del 21,6 % y de aborto tardío 
del 2,7 % tras la traquelectomía radical vagi-
nal(23). La tasa de prematuridad es muy elevada, 
con una prevalencia del 39 al 59 %, siendo la 
prematuridad inferior a 28 semanas alrededor 
del 14 %. La incompetencia cervical será menor 
en la traquelectomía simple, con menores tasas 
de aborto tardío y de prematuridad(15). 

Con todo esto, tras una traquelectomía ra-
dical, se recomienda la realización de cerclaje 
profiláctico permanente en el mismo acto qui-
rúrgico, individualizando cada caso(2). La vía 
de elección para finalizar la gestación será la 
cesárea, para evitar la dilatación cervical y de-
terioro de los métodos de reconstrucción cer-
vical realizados (cerclaje cervical u otros).  

Otras complicaciones que pueden asociarse 
a la traquelectomía radical son la estenosis 
cervical y la reducción del moco cervical, am-
bas relacionadas con una disminución de la 
fertilidad. Por eso, hasta más de un 50 % de 
las pacientes precisaran técnicas de reproduc-
ción asistida para lograr la gestación(23). No 
obstante, algunos estudios recogen resultados 
más optimistas tras la traquelectomía radical 
mínimamente invasiva (asistida por robot) 
con una tasa del 80 %(24). En cambio, la tasa 
de gestación espontánea es menor con las téc-
nicas de traquelectomía radical vaginal o la-
parotómica(3,15). 

Por otro lado, se ha publicado que la liga-
dura de las arterias uterinas tras una traque-
lectomía radical, no va a producir un impacto 
negativo en la fertilidad. La vascularización 
uterina a través del infundíbulo pélvico será 
suficiente para preservar la fertilidad(25). 

En mujeres jóvenes sometidas a tratamiento 
combinado con radioterapia, braquiterapia y 
quimioterapia, puede valorarse la trasposición 
ovárica, para alejar los ovarios del campo de 
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irradiación. No obstante, la eficacia de esta 
técnica es limitada, pues depende de la dosis 
y amplitud del campo de irradiación, y por 
ello previo al tratamiento oncológico, es re-
comendable proceder a técnicas de preserva-
ción de la fertilidad, tales como criopreserva-
ción de ovocitos o de corteza ovárica(26). Por 
otro lado, pese a que se consiga una correcta 
preservación de la función ovárica, en muchas 
ocasiones el útero quedará irreversiblemente 
dañado por la irradiación, siendo imposible 
la gestación(3). 

 
OVARIO 
El cáncer de ovario es el séptimo tumor más 
frecuente a nivel mundial en la población fe-
menina. En cambio, en España ocupa el quinto 
lugar, por detrás del cáncer de mama y endo-
metrio, pero por delante del cáncer de cérvix(2). 
La incidencia se estima en unos 39,3 casos por 
cada 100.000 mujeres.  

La probabilidad de sufrir un cáncer de ova-
rio a lo largo de la vida, considerando desde 
el nacimiento hasta los 84 años, es de un 
1,24 %. Cuando se divide por edades, vemos 
que, en el grupo de 0 a 39 años, la probabilidad 
de padecer un cáncer de ovario es de un 
0,04 %, y en menores de 49 años de un 0,17 % 
(Tabla 4). La media de edad al diagnóstico es 
de 63 años(2). 

En líneas generales, los factores de riesgo 
conocidos para el cáncer de ovario, debido a 
la teoría de la ovulación incesante, van a ser 
la nuliparidad, la menarquia precoz, la meno-
pausia tardía, y otros como la endometriosis. 

De manera opuesta, los factores protectores 
son la multiparidad, la lactancia materna, y el 
uso de anticoncenceptivos hormonales com-
binados(2). 

 
Cáncer epitelial de ovario  
El cáncer epitelial de ovario se divide en cinco 
subtipos histológicos: carcinoma seroso de 
alto grado (el más frecuente, 70 %), mucinoso, 
endometrioide, células claras, y carcinoma se-
roso de bajo grado.  

La estadificación del cáncer de ovario es qui-
rúrgica y patológica. Se utiliza el sistema de es-
tadificación propuesto por la FIGO (Tabla 5). 

Aproximadamente el 12 % de los cánceres 
de ovario se diagnostican en menores de 44 
años. Según el Grupo Español de Investiga-
ción en Cáncer de Ovario (GEICO), este gru-
po de pacientes va a ser candidato a la cirugía 
de preservación de la fertilidad, estando in-
dicado en estadios IA, con histología de bajo 
grado (G1 o G2). Podría individualizarse y 
considerarse la cirugía de preservación de la 
fertilidad en pacientes con estadio 1C1 (ro-
tura intraoperatoria de la cápsula tumoral 
con citología peritoneal negativa), pero no 
es una opción válida en estadios IB (bilateral), 
IC2, IC3 o superiores, o histología de alto 
grado(2). 

El inconveniente es que la gran mayoría de 
casos de cáncer epitelial de ovario, se diagnos-
tican en estadios avanzados. De hecho, se cal-
cula que únicamente un 20 % de los cánceres 
de ovario, van a diagnosticarse en estadios 
subsidiarios a técnicas de preservación de la 
fertilidad, y este 20 % suelen ser histologías 
distintas al seroso papilar de alto grado(2,3).  

La cirugía de estadificación convencional 
consiste en histerectomía con anexectomía bi-
lateral, omentectomía, linfadenectomía pélvica 
y paraórtica, lavado citológico peritoneal, 
biopsia de lesiones sospechosas y biopsia ale-
atoria peritoneal (junto con apendicetomía 
en los tumores mucinosos).  

En el caso del cáncer epitelial de ovario que 
cumpla criterios de preservación de la fertili-
dad, es posible realizar la anexectomía unila-
teral del lado afecto, junto con omentectomía 
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Tabla 4. Probabilidad de desarrollar cáncer 
de ovario según periodo de edad (%)(2). 

 
                   0 – 39                                               0,04 

                   0 – 49                                               0,17 

                   0 – 59                                               0,42 

                   0 – 69                                               0,70 

                   0 – 79                                               1,06 

                   0 – 89                                               1,24 



y linfadenectomía pélvica y paraaórtica, con-
servando de esta manera el ovario sano y el 
útero. Si el ovario contralateral, impresiona 
ser macroscópicamente normal, no será pre-
ciso realizar biopsias, ya que esto podría dis-
minuir la reserva ovárica y crear adherencias 
ováricas(3). 

La supervivencia a los 3 años, tras la ci-
rugía conservadora, ha demostrado ser 
del95 %, y a los 5 años del 87 %. La recaída 
se estima alrededor del 12–15  % (2,27). La su-
pervivencia a largo plazo con la técnica con-
servadora no ha demostrado ser inferior a 
la cirugía radical.  

27

Preservación de la fertilidad en cáncer ginecológico: cérvix, endometrio y ovario   CMR-2019. Vol. 25. Nº 1

La presencia de ascitis no debe influir en la estadificación, a menos que contenga las células malignas. 
Debe indicarse el origen del tumor (p. ej., ovario, trompa de Falopio o peritoneo) siempre que sea posible. Si no es posible identificar su origen, se 
considerará de origen no definido. 
Identificar el tipo histológico: carcinoma seroso de alto grado; carcinoma seroso de bajo grado; carcinoma endometrioide; carcinoma de células claras; 
carcinoma mucinoso; otros tipos sin clasificar; tumor germinal maligno, y tumor potencialmente maligno de los cordones sexuales-estroma.

Tabla 5. Estadificación quirúrgica y patológica de cáncer de ovario,  
trompa de Falopio y peritoneo (FIGO 2014)(2).

Estadio I Limitado a los ovarios o a las trompas de Falopio 

IA 
Tumor limitado a un ovario (cápsula intacta) o trompa de Falopio, ausencia de tumor en la superficie ovárica o en 
la de las trompas de Falopio; ausencia de células malignas en la ascitis o en los lavados peritoneales.  

IB
Tumor limitado a ambos ovarios (cápsulas intactas) o a ambas trompas de Falopio, ausencia de tumor en la 
superficies ováricas o tubáricas; ausencia de células malignas en la ascitis o en los lavados peritoneales. 

 IC Tumor limitado a uno o ambos ovarios o trompas de Falopio con cualquiera de las siguientes lesiones: 

IC 1 Rotura operatoria. 

IC 2 Cápsula rota preoperatoria o tumor en la superficie ovárica o tubárica. 

IC 3 Presencia de células malignas en la ascitis o en los lavados peritoneales.

Estadio II
El tumor se encuentra en uno o ambos ovarios o en las trompas de Falopio, con extensión pélvica (por debajo 
del promontorio), o bien se trata de un tumor primario del peritoneo. Se clasifica en:

IIA Extensión y/o implantes en el útero y/o trompas de Falopio y/u ovarios. 

IIB Extensión a otros tejidos pélvicos intraperitoneales. 

Estadio III
El tumor afecta a uno o ambos ovarios o trompas de Falopio, o bien se trata de cáncer primario del peritoneo con 
diseminación peritoneal extra pélvica y/o metástasis ganglionares retroperitoneales confirmadas citológica o 
histológicamente. Se tipifica en: 

 IIIA
Metástasis microscópica peritoneal fuera de la pelvis, por encima del promontorio (no tumor macroscópico), con 
metástasis o sin ellas en los ganglios linfáticos retroperitoneales. 

IIIA 1
Exclusivamente metástasis en ganglios linfáticos retroperitoneales (pélvicos y/o para aórticos) confirmados 
citológica o histológicamente.

III A 1 (i) Metástasis ≤10 mm de diámetro mayor.

III A 1 (ii) Metástasis de más de 10 mm de diámetro.

III A 2 Metástasis extra pélvicas microscópicas con afectación de ganglios linfáticos retroperitoneales o sin afectación.

 IIIB
Metástasis macroscópica peritoneal fuera de la pelvis, de un tamaño ≤2 cm, con metástasis en los ganglios 
linfáticos retroperitoneales o sin metástasis. 

IIIC
Metástasis macroscópica peritoneal fuera de la pelvis, de un tamaño mayor de 2 cm con metástasis en los ganglios 
linfáticos retroperitoneales o sin metástasis. La extensión a la cápsula hepática y esplénica se clasifica como estadio IIIC.

Estadio IV El tumor afecta a uno o ambos ovarios con metástasis a distancia (excluidas las metástasis peritoneales). 

IVA Derrame pleural con citología positiva para células malignas. 

IVB
Metástasis parenquimatosas y metástasis a órganos extra abdominales (incluidos los ganglios linfáticos inguinales y los 
localizados fuera de la cavidad abdominal). Metástasis en el parénquima hepático/esplénico es igual a estadio IVB. 



Algunos grupos de trabajo han investigado 
este tipo de intervención quirúrgica en tumo-
res de alto grado (≥ IA G3). Se ha descrito una 
supervivencia comparable a los tumores de 
bajo riesgo, pero continúa estando en deba-
te(27).  

En cuanto a la histología de células claras, 
no existe suficiente evidencia acerca de los re-
sultados oncológicos tras cirugía de preserva-
ción. No obstante, en los últimos años se han 
reportado resultados similares a los de otras 
histologías en estadios IA(28). 

Se propone el uso de quimioterapia adyu-
vante tras el tratamiento quirúrgico, en aque-
llos tumores de mayor riesgo (IAG2 y supe-
rior), o con histología de células claras. Se trata 
de una quimioterapia basada en platino, igual-
mente a la quimioterapia adyuvante tras la ci-
rugía radical en estadios iniciales(2,3).  

 
Tumores borderline 
Dentro del cáncer epitelial de ovario, se en-
cuentran los tumores de ovario tipo borderline. 
Son tumores con proliferaciones papilares y 
atipia nuclear, pero sin invasión destructiva 
del estroma ovárico. Pese a ello, en ocasiones 
pueden evidenciarse implantes peritoneales(2). 

Su denominación “borderline” radica en 
sus características intermedias entre benig-
nidad y malignidad. En cambio, su pronós-
tico va a ser óptimo, dado que hasta el 80 % 
de los tumores se diagnostican en estadio I, 
con una supervivencia a los 10 años cercana 
al 98 %(2). Cuando se diagnostican en estadio 
III, la supervivencia a los 5 años disminuye 
al 96 % (86 % a los 10 años), y en estadio IV 
al 77 %.  

Existen cinco subtítulos histológicos epi-
teliales: seroso (el más frecuente), mucinoso, 
endometrioide, de células claras, y de células 
transicionales.  

En cuanto al tratamiento, consistirá también 
una cirugía de estadificación, con histerecto-
mía, doble anexectomía, omentectomía infra-
cólica y apendicectomía si es mucinoso. Por el 
contrario, se ha demostrado que la linfadenec-
tomía pélvica y aórtica no va a aportar bene-
ficios en términos de supervivencia, ya que las 

metástasis ganglionares son muy poco frecuen-
tes y sin significado clínico evidente(2). 

Los tumores de tipo borderline se diagnos-
tican a una edad más temprana que los ma-
lignos, concretamente a una media de edad 
de 40 años. De hecho, hasta un 33 % de los 
mismos se diagnostican previo a esa edad. 
Por este motivo, debido al diagnóstico a tem-
prana edad y al buen pronóstico, va a ser 
esencial el asesoramiento de estas pacientes 
y la cirugía conservadora de preservación de 
la fertilidad.  

La cirugía conservadora en tumoraciones 
unilaterales estadio IA, va a consistir en ane-
xectomía unilateral, dado que la quistectomía 
por si sola ha demostrado presentar mayor 
tasa de recaída. En aquellos casos en los que 
exista una tumoración bilateral (IB), podrá 
realizarse quistectomía bilateral, preservando 
el tejido sano de ambos ovarios. En este caso, 
es importante evitar la rotura de la cápsula 
tumoral, para evitar la diseminación tumo-
ral(29). 

En estadios tumorales superiores (IC- II), 
se realizará de la misma manera, o bien ane-
xectomía unilateral o quistectomía bilateral, 
junto con el resto de cirugía de estadificación 
(omentectomía, citología peritoneal, biopsias 
peritoneales). En estadios III y IV está con-
traindicada la cirugía de preservación de la 
fertilidad(2).   

Tras completar el deseo reproductivo, será 
indispensable concluir la cirugía de estadifi-
cación en aquellos tumores que eran de sub-
tipo mucinoso. En cambio, en los de subtipo 
seroso, existe controversia, por tanto, se ten-
drán en cuenta las características de la enfer-
medad y las preferencias de la paciente(2).    

La supervivencia a largo plazo a demos-
trado ser equiparable a la de la cirugía radical. 
Por el contrario, se ha evidenciado una recu-
rrencia mayor en comparación con la cirugía 
radical. Tras la cirugía radical, la recaída es 
del 0 al 5 %, mientras que, tras la cirugía con-
servadora, en la que se conserva parénquima 
ovárico, la recaída es del 10 al 30 %. No obs-
tante, las tasas de mortalidad no van a diferir 
con la cirugía radical(3). 
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Tumores de células germinales 
Los tumores de células germinales son tumo-
res de histologías muy heterogéneas. Derivan 
de células germinales, que desde el saco vite-
lino embrionario migran a las gónadas(3). 

Dentro de los tumores germinales, existen 
tumores benignos y malignos. Los principales 
subtipos histológicos son el disgerminoma, el 
tumor del saco vitelino, carcinoma embrio-
nario, coriocarcinoma no gestacional, terato-
ma maduro e inmaduro, y tumor mixto de cé-
lulas germinales.  

El tumor más frecuente va a ser teratoma 
maduro de ovario, presente hasta en un 95 % 
de las ocasiones. En cambio, los tumores ger-
minales malignos de ovario son poco fre-
cuentes (3–5 %), y suelen diagnosticarse en 
estadio I(2). 

Los tumores germinales malignos se suelen 
diagnosticar en mujeres muy jóvenes, gene-
ralmente menores de 20 años, que con fre-
cuencia no han cumplido su deseo genésico(2). 

El tratamiento de elección en estos tumores 
va a ser la cirugía de estadificación, incluyendo 
linfadenectomía pélvica y paraórtica. No obs-
tante, se han reportado resultados oncológicos 
muy optimistas tras la cirugía de preservación, 
sin evidenciarse un peor pronóstico compa-
rado con la cirugía radical. La técnica quirúr-
gica consistirá en anexectomía unilateral, con 
biopsias peritoneales y omentectomía(3).  

En los tumores del saco vitelino se ha des-
crito una supervivencia a los 5 años superior 
al 90 %, tras la cirugía conservadora combi-
nada con quimioterapia adyuvante, indepen-
dientemente del estadio tumoral. En el tera-
toma inmaduro, se ha expuesto una supervi-
vencia a los 5 años en estadios I y II superior 
al 93 %, con un aumento de la recurrencia en 
tumores de alto riesgo y estadios avanzados. 
En el disgerminoma la supervivencia a largo 
plazo alcana el 100 %, por lo que se recomien-
da el tratamiento quirúrgico conservador en 
todos los estadios del disgerminoma(3). 

Tras la cirugía conservadora, se recomienda 
quimioterapia con bleomicina, etopósido y 
cisplatino (BEP), que se asocia a mejores re-
sultados oncológicos. Pese a ello, se ha inves-

tigado sobre la posibilidad de evitar el trata-
miento quimioterápico adyuvante, y tomar 
una actitud expectante, dado que la quimio-
terapia basada en platinos va a presentar im-
portantes efectos secundarios a largo plazo, 
tales como insuficiencia renal, neurotoxicidad, 
sordera, enfermedad cardiovascular, o neo-
plasias secundarias. Algunos estudios publi-
cados recomiendan esta pauta expectante, lle-
gando a evitar el uso de quimioterapia de for-
ma innecesaria hasta en un 77,4 % de los pa-
cientes(30). En el tumor del saco vitelino (es-
tadio I) se ha evidenciado una mayor recu-
rrencia tras el tratamiento con cirugía exclu-
siva, pese a que la supervivencia a largo plazo 
es equiparable. En el caso del disgerminoma, 
se propone el uso de quimioterapia adyuvante 
únicamente en casos de recaída. En el teratoma 
inmaduro existe controversia.  

 
Resultados reproductivos y obstétricos en 
el cáncer epitelial de ovario, tumores 
borderline y tumores de células germinales  
Tras la cirugía de preservación, se recomienda 
el uso de técnicas de reproducción asistida, 
con el fin de preservar ovocitos y completar 
la anexectomía bilateral previo a la gestación.  

Así mismo, dado que la reserva ovárica pue-
de verse reducida, no son pocos los casos en 
los cuales se van a precisar técnicas de repro-
ducción. Algunos trabajos calculan que el 60 % 
de las pacientes logran gestar de forma espon-
tánea(27). En los tumores borderline bilaterales 
la reserva ovárica se ve más afectada, ya que 
la quistectomía va a dañar el parénquima sano, 
en mayor o menor medida. En los tumores 
germinales de ovario, al tratarse de mujeres 
jóvenes, solo una minoría requerirán técnicas 
de reproducción asistida y hasta más del 80 % 
conservarán su función reproductiva. No obs-
tante, dado a que en numerosas ocasiones se 
acompañan de quimioterapia (BEP), el riesgo 
de menopausia precoz futura está incremen-
tado(3). 

Se ha tratado de asociar la medicación uti-
lizada en los tratamientos de reproducción 
asistida con un posible incremento del riesgo 
de cáncer de ovario. No obstante, no se han 
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encontrado resultados consistentes determi-
nando que los tratamientos aumenten el riesgo 
de cáncer de ovario(2). 

Por otro lado, la criopreservación de corteza 
ovárica no está indicada en estas pacientes, ya 
que se corre el riesgo de reintroducir células 
potencialmente malignas de nuevo en la pa-
ciente(3). 

La tasa de gestación tras el tratamiento qui-
rúrgico conservador en el cáncer epitelial de 
ovario, es superior al 60 %, con una tasa de 
recién nacido vivo del 65 %. En tumores bor-
derline, algunos estudios reportan una tasa 
gestacional del 86 %. La tasa de aborto espon-
táneo en este grupo de pacientes se calcula in-
ferior al 30 %. Los resultados obstétricos, no 
han resultado ser desfavorables(3). 

 
DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 
La preservación de la fertilidad se ha conver-
tido en una preocupación recurrente en gi-
necología oncológica, dado el número signi-
ficativo de mujeres que presentan estas en-
fermedades durante la edad reproductiva, y 
el retraso de la natalidad en la sociedad ac-
tual.  

En el cáncer de endometrio, cérvix y vulva 
se han desarrollado tratamientos cuyo obje-
tivo es preservar la función reproductora de 
la mujer, sin comprometer la supervivencia 
a largo plazo. Durante las últimas décadas, 
se han ido perfeccionando estas técnicas, 
mientras que simultáneamente la evidencia 
científica ha ido corroborando resultados on-
cológicos comparables a las técnicas quirúr-
gicas radicales.  

Identificar a las pacientes candidatas a ci-
rugías de preservación de la fertilidad, es pri-
mordial en el manejo terapéutico. La infer-
tilidad como consecuencia de la cirugía on-
cológica va a provocar un deterioro impor-
tante de la calidad de vida, así como un im-
pacto psicosocial. No obstante, la incidencia 
de uso de estos protocolos conservadores de 
la fertilidad es baja, aun cuando la indicación 
es clara.  

Con esto, se han creado guías clínicas in-
ternacionales de preservación de la fertilidad 

en mujeres oncológicas jóvenes. Ante el diag-
nóstico de un cáncer ginecológico en una 
mujer joven, es recomendable derivar a la pa-
ciente a una unidad oncológica especializada 
con experiencia en métodos de preservación 
de la fertilidad, para así poder ofrecer a cada 
paciente el mejor tratamiento individualizado 
y mejorar su calidad de vida(31). 

En el cáncer de endometrio, el tratamiento 
alternativo a la cirugía radical va a ser la te-
rapia con gestágenos a dosis altas, o bien vía 
oral o mediante el DIU de levonorgestrel. La 
tasa de respuesta al tratamiento es de alrede-
dor del 70 %, con una recaída de casi el 50 %. 
La tasa gestacional es mayor del 60 %.  

En el cáncer de cérvix el tratamiento re-
comendado va desde la conización cervical 
con bordes libres, hasta la traquelectomía ra-
dical con BSGC. La supervivencia a largo pla-
zo tras la cirugía conservadora ha demostra-
do ser comparable a la cirugía radical, a costa 
de un aumento del riesgo de incompetencia 
cervical con un deterioro de los resultados 
obstétricos.  

En el cáncer epitelial de ovario, tumores 
borderline y tumores germinales de ovario, la 
cirugía va a consistir en anexectomía unila-
teral, siendo posible la quistectomía bilateral 
en el caso de tumores borderline bilaterales. 
Se completa la cirugía de estadificación, pre-
servando el ovario sano y el útero, en los tu-
mores malignos (borderline a partir del esta-
dio IC). La supervivencia a largo plazo es ele-
vada, comparable a la técnica radical. Los re-
sultados obstétricos son favorables, pese a 
que la fertilidad puede verse alterada por 
afectación del parénquima ovárico sano du-
rante la intervención.  

Como conclusión, los tratamientos con-
servadores de preservación de la fertilidad 
ofrecen resultados oncológicos equiparables 
a la cirugía radical, cuando la selección de 
pacientes es adecuada. Identificar a las mu-
jeres aspirantes a estas técnicas es primordial 
en el manejo de su enfermedad para que éstas 
sean derivadas a unidades oncológicas espe-
cializadas, y se les ofrezca el mejor tratamien-
to, valorando el deseo genésico.  

30

Nuria Pellicer de Castellví, Santiago Domingo del Pozo   CMR-2019. Vol. 25. Nº 1



31

  CMR-2019. Vol. 25. Nº 1

BIBLIOGRAFÍA 
1.    Siegel R., Miller K., Jemal A., Cancer statistics 

2019. Ca Cancer J Clin. 2019;69:7–34. 

2.    Padilla P., Domingo S. Experto en ginecología 

oncológica. Editorial médica panamericana. 2018. 

3.    Feichtinger M, Rodriguez-Wallberg KA. Fertility 

preservation in women with cervical, endometrial 

or ovarian cancers. Gynecologic Oncology Re-

search and Practice. 2016;3:8. 

4.    Letourneau J, Ebbel E, Katz, P , Katz A,. Ai, W , 

Chien, A, Melisko M, Rosen M. Pretreatment 

Fertility Counseling and Fertility Preservation 

Improve Quality of Life in Reproductive Age Wo-

men With Cancer. 2012;118: 1710–17. 

5.    Baker J, Obermair A, Gebski V, Janda M. Efficacy 

of oral or intrauterine device-delivered progestin 

in patients with complex endometrial hyperplasia 

with atypia or early endometrial adenocarcino-

ma: a metaanalysis and systematic review of the 

literature. Gynecol Oncol. 2012; 125:263–70. 

6.    Gallos ID, Krishan P, Shehmar M, Ganesan R, 

Gupta JK. LNG-IUS versus oral progestogen tre-

atment for endometrial hyperplasia: a long-term 

comparative cohort study. Hum Reprod. 

2013;28:2966–71. 

7.    Fan Z, Li H, Hu R, Liu Y, Liu X, Gu L. Fertility-

Preserving Treatment in Young Women With 

Grade 1 Presumed Stage IA Endometrial Ade-

nocarcinoma: A Meta-Analysis. nt J Gynecol 

Cancer. 2018;28:385-93. 

8.    Gunderson CC, Fader AN, Carson KA, Bristow 

RE. Oncologic and reproductive outcomes with 

progestin therapy in women with endometrial 

hyperplasia and grade 1 adenocarcinoma: a sys-

tematic review. Gynecol Oncol. 2012;125:477–

82. 

9.    Mazzon I, Corrado G, Masciullo V, Morricone 

D, Ferrandina G, Scambia G. Conservative sur-

gical management of stage IA endometrial car-

cinoma for fertility preservation. Fertil Steril. 

2010;93:1286–9. 

10.  Park JY, Seong SJ, Kim TJ, Kim JW, Kim SM, Bae 

DS, et al. Pregnancy outcomes after fertility-spa-

ring management in young women with early 

endometrial cancer. Obstet Gynecol. 

2013;121:136–42. 

11.  Rodgers RJ, Reid GD, Koch J, Deans R, Ledger 

WL, Friedlander M, Gilchrist RB, Walters KA, 

Abbott JA. The safety and efficacy of controlled 

ovarian hyperstimulation for fertility preservation 

in women with early breast cancer: a systematic 

review. Hum Reprod. 2017;32:1033-45. 

12.  Azim A, Oktay K. Letrozole for ovulation induc-

tion and fertility preservationby embryo cryo-

preservation in young women with endometrial 

carcinoma.Fertil Steril. 2007;88:657–64. 

13.  Kawahara T, Okamoto N, Takae S, Kashiwagi M, 

Nakajima M, Uekawa A, Ito J, Kashiwazaki N, 

Sugishita 1, Suzuki N. Aromatase inhibitor use 

during ovarian stimulation suppresses growth 

of uterine endometrial cancer in xenograft mouse 

model. Hum Reprod. 2018;33:303-10. 

14.  Juretzka MM, O'Hanlan KA, Katz SL, El-Dana-

souri I, Westphal LM.Embryo cryopreservation 

after diagnosis of stage IIB endometrial cancer 

and subsequent pregnancy in a gestational carrier. 

Fertil Steril. 2005;83:1041. 

15.  Bentivegna E., Maulard A., Pautier P., Chargari 

C., Gouy S., Morice P. Fertility results and preg-

nancy outcomes after conservative treatment of 

cervical cancer: a systematic review of the litera-

ture. Fertil Steril. 2016;106:1195-211. 

16.  Pareja R, Rendón GJ, Sanz-Lomana CM, Monzon 

O, Ramírez PT. Surgical, oncological, and obste-

trical outcomes after abdominal radical trache-

lectomy – a systematic literature review. Gyne-

cologic Oncology. 2013; 131:77-82. 

17.  Spoozak L, Lewin SN, Burke WM, Deutsch I, Sun 

X, Herzog TJ, Wright JD. Microinvasive adeno-

carcinoma of the cervix. Am J Obstet Gynecol. 

2012;206:80-6. 

18.  Wright JD, NathavithArana R, Lewin SN, Sun X, 

Deutsch I, Burke WM, et al. Fertility-conserving 

surgery for young women with stage IA1 cervical 

cancer: safety and access. Obstet Gynecol. 

2010;115:585–90. 

19.  Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia. 

Cáncer de cuello uterino, 2018. (https://sego.es/ 

documentos/gap/ONCOGUIA_ CANCER_ 

CUELLO_UTERINO_2018.pdf). 

20.  Shim SH, Lim MC, Kim HJ, Lee M, Nam EJ, Lee 

JM., et al. Can simple trachelectomy or conization 

show comparable survival rate compared with 

radical trachelectomy in IA1 cervical cancer pa-

tients with lymphovascular space invasion who 

Preservación de la fertilidad en cáncer ginecológico: cérvix, endometrio y ovario 



wish to save fertility? A systematic review and 

guideline recommendation. PLoS One. 

2018;13:e0189847. 

21.  Zapardiel I, Cruz M, Diestro MD, Requena A, 

Garcia-Velasco JA. Assisted reproductive techni-

ques after fertility-sparing treatments in gynae-

cological cancers. Hum Reprod Update 

2016;22:281-305. 

22.  Kyrgiou M, Athanasiou A, Paraskevaidi M, Mitra 

A, Kalliala I, Paraskevaidis E. et al. Adverse obs-

tetric outcomes after local treatment for cervical 

preinvasive and early invasive disease according 

to cone depth: systematic review and meta-analy-

sis. BMJ. 2016;28: 354:i3633. 

23.  Hauerberg L, Hogdall C, Loft A, Ottosen C, Bjo-

ern SF, Mosgaard BJ, et al. Vaginal radical trache-

lectomy for early stage cervical cancer. Results of 

the Danish National Single Center Strategy. Gy-

necol Oncol. 2015;138: 304–10. 

24.  Johansen G, Lonnerfors C, Falconer H, Persson 

J. Reproductive and oncologic outcome following 

robot-assisted laparoscopic radical trachelectomy 

for early stage cervical cancer. Gynecol Oncol. 

2016;141:160–5.  

25.  Clinical outcome, fertility and uterine artery 

Doppler scans in women with obstetric bilateral 

internal iliac artery ligation or embolisation. Do-

mingo S, Perales-Puchalt A, Soler I, Marcos B, 

Tamarit G, Pellicer A. J Obstet Gynaecol. 

2013;33:701-4. 

26.  Garcia-Velasco JA, Domingo J, Cobo A, Martinez 

M, Carmona L, Pellicer A. Five years’ experience 

using oocyte vitrification to preserve fertility for 

medical and nonmedical indications. Fertil Steril. 

2013;99:1994–9. 

27.  Ghezzi F, Cromi A, Fanfani F, Malzoni M, Ditto 

A, Pierandrea I, et al. Laparoscopic fertility-spa-

ring surgery for early ovarian epithelial cancer: 

a multi-institutional experience. Gynecol Oncol. 

2016;141: 461–5. 

28.  Ditto A, Martinelli F, Bogani G, Lorusso D, 

Carcangiu M, Chiappa V, et al. Long-term sa-

fety of fertility sparing surgery in early stage 

ovarian cancer: comparison to standard radical 

surgical procedures. Gynecol Oncol. 2015; 

138:78–82. 

29.  Lou T., Yan F., Feng Y., Wang S., Zhang Z. e al. 

The safety of fertility and ipsilateral ovary pro-

cedures for borderline ovarian tumors. Onco-

target. 2017; 29: 115718–29. 

30.  Park JY, Kim DY, Suh DS, Kim JH, Kim YM, Kim 

YT, et al. Outcomes of surgery alone and survei-

llance strategy in young women with stage I ma-

lignant ovarian germ cell tumors. Int J Gynecol 

Cancer. 2016;26:859–64. 

31.  Loren AW, Mangu PB, Beck LN, Brennan L, Mag-

dalinski AJ, Partridge AH, et al. Fertility preser-

vation for patients with cancer: American Society 

of Clinical Oncology clinical practice guideline 

update. J Clin Oncol. 2013;31:2500–10.

32

Nuria Pellicer de Castellví, Santiago Domingo del Pozo   CMR-2019. Vol. 25. Nº 1



Preservación de la fertilidad en tumores 
digestivos y otros cánceres

Noemí Galindo Mateu1, Miguel Lara Lara2 
 
1Ginecóloga. IVI-RMA. Alicante. Miembro GIPF-SEF 
2Biólogo. URE Centro Gutenberg. Málaga. Miembro GIPF-SEF 

SUMMARY 

The infertility epidemic is a real, concerning problem in the majority of the Western world 
and developed countries. According to recent cancer statistics, the likelihood of a female being 
diagnosed with an invasive cancer between the time she is born and the age of 49 is 5.4 % 
(1/18). In 2018 alone, the estimated number of new cancer cases worldwide in women 
between the ages of 15-49 was 1,928,925. The most common tumors were breast cancer, 
cervical cancer, thyroid cancer, ovarian cancer, colorectal cancer, uterine cancer, lung cancer 
and leukemia. In the Western world, colorectal cancer (CCR) is the most common cancerous 
tumor of the gastrointestinal tract and its incidence in women of reproductive age is 
increasing. 
The methods established for preservation of fertility in cases of CCR include cryopreservation 
of oocytes and ovarian transposition; the cryopreservation of ovarian tissue may also be an 
option in the event that gonadotoxic treatment cannot be delayed. 
To complete preservation of fertility in females undergoing pelvic radiotherapy, one valid 
option may be uterine transposition to avoid damage to the uterus, as surrogacy is not legal 
in all countries; further studies, however, are needed to evaluate the viability, effectiveness and 
safety of this technique. 
For other types of tumors such as Hodgkin’s lymphoma, non-Hodgkin’s lymphoma, 
melanoma, leukemia and thyroid cancer, the recommended method of preservation of fertility 
will depend on the type of tumor, stage and the treatment these patients may undergo.
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INTRODUCCIÓN 
Según las estadísticas recientes sobre el cáncer 
la probabilidad de que una mujer sea diag-
nosticada con un cáncer invasivo desde el na-
cimiento hasta los 49 años es del 5,4 % 
(1/18)(1).  

Solamente en 2018 el número estimado de 
nuevos casos de cáncer en todo el mundo en 

mujeres de edades entre 15-49 años fue de 
1.928.925, siendo los tumores más frecuentes 
diagnosticados cáncer de mama, cáncer de 
cérvix, tiroides, ovario, colorrectal, útero, pul-
món y leucemia (OMS, International Agency 
for Research on Cancer, 2018). Según los datos 
publicados se estima que aproximadamente 



el 6 % de la población en edad fértil en la ac-
tualidad son pacientes que han superado un 
cáncer(2). 

Los avances en los tratamientos oncológicos 
permiten una alta supervivencia de las niñas 
y mujeres jóvenes afectadas de cáncer. Sin em-
bargo, estas terapias deterioran la función go-
nadal y secundariamente la fertilidad futura 
de estas pacientes, constituyendo un problema 
emergente de salud. 

Los métodos de preservación de la fertilidad 
(PF) han evolucionado rápidamente.  

A pesar de tales avances, sólo un pequeño 
número de pacientes expuestas a tratamientos 
gonadotóxicos son derivadas a especialistas 
para recibir tratamientos oportunos y efectivos 
e intentar preservar su fertilidad.  

En este sentido, la conformación de equipos 
multidisciplinarios que incorporen la visión 
oncológica, reproductiva, apoyo psicosocial 
adecuado y las preferencias de los pacientes, 
son fundamentales para atender las necesida-
des de quienes se enfrentan a tratamientos go-
nadotóxicos, sobre todo en pacientes que están 
aún en edad reproductiva(3).  

En este capítulo nos vamos a centrar en la 
preservación de la fertilidad en cáncer digestivo 
y en los tumores más frecuentes en mujeres en 
edad reproductiva, considerando edad repro-
ductiva desde los 15-49 años. Los datos regis-
trados de tumores en pacientes españoles en 
el “Cancer Incidence in Five Continents (vol.XI)” 

nos permite conocer la incidencia y distribu-
ción de tumores en la edad fértil (15 a 49 años) 
en nuestro país, ver Figura 1 y Tabla 1.  

 
PRESERVACIÓN DE LA FERTILIDAD EN 
TUMORES DIGESTIVOS 
La preservación de la función sexual y repro-
ductiva debe ser una preocupación importante 
para todos los pacientes en edad fértil que se 
someten a un tratamiento de enfermedad gas-
trointestinal.  

Las enfermedades gastrointestinales más 
relacionadas con alteración de la fertilidad in-
cluyen enfermedades inflamatorias crónicas, 
cáncer intestinal y enfermedades hereditarias, 
como el síndrome de Lynch y la poliposis ade-
nomatosa familiar. La obesidad es responsable 
de una pérdida de fertilidad del 20 %, pero los 
efectos de la cirugía bariátrica sobre la fertili-
dad son controvertidos. La fertilidad puede 
preservarse después de ciertas operaciones 
gastrointestinales importantes como la cirugía 
citorreductora con quimioterapia intraperi-
toneal, la coloprotectomía total con anasto-
mosis ileoanal y la resección rectosigmoidea, 
siempre que la edad del paciente lo permita y 
no sea necesaria la resección de los órganos 
reproductivos(4) .  

En el mundo occidental, el cáncer colorrec-
tal (CCR) es la neoplasia maligna más frecuen-
te del tracto gastrointestinal. Es el tercer cáncer 
en frecuencia y la segunda causa de muerte 
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Figura 1. Incidencia de cáncer por grupos de edad. Datos obtenidos de todos los registros de tumores españoles contenidos 
en “Cancer in Five Continents Vol XI. IARC”.
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relacionada con el cáncer en EE.UU. La inci-
dencia de CCR en pacientes menores de 40 
años es del 3-6 %(5). La incidencia de CCR en 
mujeres en edad reproductiva está creciendo(6).  

En las últimas décadas, ha habido una me-
jora significativa en las tasas de supervivencia 
de cáncer, incluido el CCR, gracias a los avan-
ces en la detección, diagnóstico y tratamiento 
(cirugía, quimioterapia, radioterapia). La tasa 
de supervivencia a los 5 años en estadios tu-
morales pT1-3 después de R0-resección en 
cáncer colorrectal es del 90, 80, 70  % y en el 
cáncer rectal del 90, 70, 40 %, respectivamente 
y el riesgo de metástasis ováricas parece ser 
bajo en tumores pT1-3(7).  

Waan y cols. en 2015 publican la inciden-
cia de la amenorrea a largo plazo (≥ 12 me-
ses) inducida por quimioterapia y quimio-
rradioterapia en mujeres premenopáusicas 
de 40 años o menos, con menstruaciones re-
gulares antes del tratamiento, con cáncer co-
lorrectal en estadio II / III. En esta serie re-
trospectiva, la incidencia de amenorrea en 
pacientes con cáncer de colon y recto fue de 
4.2 % y 94.1 %, respectivamente, por lo que 
estos datos respaldan el hecho de que las pa-
cientes jóvenes con CCR, especialmente aque-
llas con cáncer de recto que deben someterse 

a una irradiación pélvica, deben recibir ase-
soramiento sobre las opciones de preserva-
ción de la fertilidad(8).  

Es obligatorio revisar los efectos sobre la 
fertilidad de la cirugía pélvica, la quimioterapia 
y la radioterapia utilizados en el tratamiento 
del cáncer colorrectal, para poder dar el con-
sejo adecuado de las diferentes estrategias de 
preservación de fertilidad en estas pacientes.  

 
Cirugía 
Los datos del impacto de la cirugía colorrectal 
sobre la fertilidad son limitados.  

La resección quirúrgica para el cáncer de 
colon posiblemente no tenga efecto sobre la 
fertilidad femenina. La resección por debajo 
de la reflexión peritoneal puede afectar nega-
tivamente a la fertilidad, debido a las tasas más 
bajas de fertilidad y fecundidad asociadas con 
la cirugía pélvica para la colitis ulcerosa y la 
poliposis adenomatosa familiar(5).  

No hay estudios que examinen el efecto de 
la cirugía para el CCR en la fertilidad feme-
nina, en particular, la cirugía por debajo de la 
reflexión peritoneal para el cáncer de recto. 
Sin embargo, los pacientes con poliposis ade-
nomatosa familiar tienen una fecundidad si-
milar antes y después de la proctocolectomía 
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Tabla 1. Tasas de incidencia tumoral ajustadas a edad para pacientes en edad fértil. 
Datos obtenidos de todos los registros de tumores españoles contenidos en “Cancer in 

Five Continents Vol XI. IARC”. 
 

Mujeres Grupos de edad 

Tipo de tumor 15-19 20-34 35-49 15-49 

Mama 0,2 12,5 115,3 60,8 

Tiroides 2,6 9,3 18,4 13,1 

Cérvix --- 3,4 13,6 8,0 

Colon-recto 0,2 1,5 13,6 7,3 

Melanoma piel 1,0 4,6 10,7 7,2 

Ovario 0,6 2,1 9,3 5,4 

Pulmón --- 0,6 10,5 5,3 

Linfoma no Hodgkin 1,1 3,0 6,5 4,5 

Linfoma Hodgkin 5,0 4,3 2,3 3,4 

Todos excepto piel 19,0 53,6 247,0 143,5 



con anastomosis anal de bolsa ileal. A estos 
pacientes les fue significativamente mejor que 
a los pacientes con colitis ulcerosa. Hay prue-
bas contradictorias sobre los efectos de la ci-
rugía abierta frente a la laparoscópica en la 
fertilidad(9).  

La tasa de metástasis ováricas en casos de 
CCR es 3-4 %, pero la ooforectomía profilác-
tica es considerada solamente en mujeres post-
menopáusicas(10).  

 
Quimioterapia 
La quimioterapia afecta la reserva ovárica de-
pendiendo de factores como la edad de la pa-
ciente, el agente gonadotóxico, la dosis y la du-
ración del tratamiento, sin poder definir con 
exactitud el impacto exacto sobre la reserva 
ovárica, por lo que el asesoramiento sobre las 
técnicas de preservación de fertilidad debe ser 
ofrecido a todas las niñas y mujeres antes de 
ser sometidas a agentes gonadotóxicos(3).  

La quimioterapia utilizada en el tratamien-
to de CCR es considerada de riesgo bajo a mo-
derado(6).  

El oxaliplatino, una terapia adyuvante, tiene 
efectos gonadotóxicos moderados y se consi-
dera que el fluorouracilo casi no tiene efecto 
en la función reproductiva humana(9).  

 
Radioterapia 
Varios tipos de cánceres pueden precisar ra-
dioterapia pélvica pre o post-cirugía, entre 
ellos el cáncer rectal. 

La irradiación causa un daño permanente 
mediante la destrucción de folículos pequeños 
y en desarrollo, junto con un daño acumula-
tivo sobre el útero y vagina.  

El impacto de la irradiación sobre el po-
tencial reproductivo depende de varios factores 
como la edad de la paciente, el campo de irra-
diación, el tipo, la dosis y la duración del tra-
tamiento.  

Los ovarios prepúberes son extremadamen-
te vulnerables a la radiación. Se estima que 
dosis menores de 2 Gy podrían destruir la mi-
tad de los ovocitos inmaduros, mientras que 
dosis de 25-50 Gy podrían producir esterilidad 
en un tercio de mujeres menores de 40 años(11). 

Radiaciones pélvicas con dosis de 45-50 Gy 
inducen menopausia precoz en más del 90 % 
de las pacientes(6).  

La evidencia limitada sugiere una menor fe-
cundidad y una mayor incidencia de compli-
caciones del embarazo después de la radiación 
uterina (abortos, alteraciones placentación, pre-
eclampsia, malposiciones fetales, parto pretér-
mino, bajo peso, ruptura uterina, feto muerto). 
Las dosis más altas de radiación y la radiación 
uterina directa aumentan significativamente el 
riesgo de un resultado adverso del embarazo. 
Las dosis de radiación uterina de < 4 Gy no pa-
recen afectar la función uterina. Aunque no hay 
datos claros que indiquen la dosis de radiación 
en el útero limitante de embarazo, se aconseja 
evitar el embarazo en pacientes que reciban > 
45 Gy durante la edad adulta y > 25 Gy en la 
infancia. La evidencia es limitada en el manejo 
de mujeres con ovocitos o embriones preser-
vados tras radiación pélvica. La ecografía dop-
pler y la resonancia magnética pueden valorar 
el volumen uterino, el grosor endometrial, la 
vascularización, cambios postradioterapia como 
atrofia, fibrosis e isquemia, pero no pueden pre-
decir la seguridad del embarazo(12) . 

El embarazo después de la radiación pélvica 
es extremadamente raro. Existen dos casos pu-
blicados de pacientes que han logrado un em-
barazo después de la radiación pélvica por 
cáncer de recto. Wald y cols. informaron sobre 
una mujer de 25 años que gestó espontánea-
mente y tuvo un bebé sano por cesárea pro-
gramada tras someterse a dosis de 30 Gy de 
radiación pélvica por su cáncer anal e hizo re-
ferencia a un caso de Hurmuz y cols. de mor-
talidad neonatal de un gemelo tras cesárea ur-
gente de un útero cicatricial en semana 28 por 
rotura prematura de membrana, tras gestación 
natural 3 años después de quimiorradioterapia 
pélvica. Después de la radiación pélvica, el úte-
ro sufre lesiones severas con cicatrices y dis-
minución de la perfusión sanguínea(13,14).  

 
Preservación de la fertilidad 
El efecto del embarazo y las hormonas feme-
ninas sobre la incidencia, la progresión y la 
recurrencia del CCR sigue sin estar claro(5).  
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Los métodos establecidos para la preserva-
ción de la fertilidad en CCR incluyen la crio-
preservación de ovocitos y la transposición 
ovárica, pudiendo ofrecer la criopreservación 
de tejido ovárico en caso de no poder retrasar 
el tratamiento gonadotóxico.  

Para completar la preservación de la ferti-
lidad en mujeres sometidas a radioterapia pél-
vica, una opción válida podría ser la transpo-
sición uterina para evitar daño uterino, ya que 
la gestación subrogada no es legal en todos los 
países, sin embargo, se requieren más estudios 
que evalúen la viabilidad, efectividad y segu-
ridad de la técnica. 

 
Vitrificación ovocitaria 
La quimioterapia y la radioterapia afectan el 
número total de ovocitos, cuyo efecto secun-
dario frecuente es la infertilidad y el fallo ová-
rico, por lo que podríamos ofrecer a estas pa-
cientes la posibilidad de vitrificación ovocitaria 
antes del inicio del tratamiento gonadotóxico. 
Actualmente con el inicio de estimulación ová-
rica independiente de la fase del ciclo mens-
trual, se reduce el tiempo de demora hasta la 
punción folicular de dos semanas, pudiendo 
ofrecer, a veces, la posibilidad de dos estimu-
laciones consecutivas antes del inicio de la qui-
mioterapia-radioterapia. Son cánceres no hor-
mono-dependientes, por lo que no precisan 
ningún ajuste de los protocolos de estimula-
ción convencionales.  

En caso de no poder retrasar el tratamiento 
gonadotóxico o en niñas prepúberes, se podría 
ofrecer la criopreservación de tejido ovárico 
para futuro trasplante.  

 
Transposición ovárica 
La transposición ovárica es una técnica qui-
rúrgica en que los ovarios se transfieren para 
distanciarse del campo de radiación pélvica 
suturándolos en ángulo paracólico lo más 
alto y lateral posible. No es una opción en 
pacientes que reciben quimioterapia gona-
dotóxica concomitante. Reduce la dosis de 
radiación a aproximadamente del 5 % al   
10 % de la dosis a los ovarios en su posición 
normal(9). Esta técnica puede reducir el efecto 

de la radiación sobre el ovario, pero no lo eli-
mina(6).  

La transposición ovárica se puede realizar 
utilizando diferentes técnicas quirúrgicas, in-
cluyendo laparotomía y laparoscopia. La trans-
posición ovárica laparoscópica es la técnica 
quirúrgica preferida descrita en la literatura, 
ya que se asocia con una recuperación más rá-
pida y menos dolor posoperatorio. Se reporta 
que esta técnica tiene una tasa de éxito del 
88,6 % para la preservación de la función ová-
rica, según se documenta al medir los niveles 
de gonadotropina después del tratamiento del 
cáncer. La transposición ovárica se considera 
una opción quirúrgica segura y eficaz para 
prevenir el fallo ovárico prematuro. Recien-
temente Arian y cols. en 2017 describieron y 
demostraron un nuevo método quirúrgico 
para la transposición ovárica laparoscópica 
mediante una técnica mínimamente invasiva, 
creando un túnel retroperitonesal para pasar 
el flujo sanguíneo del ovario, mejorando así 
la vascularización del mismo, en una paciente 
de 29 años diagnosticado de cáncer de recto, 
seguida de una decortización ovárica y con-
gelación del tejido ovárico contralateral(15).  

 
Transposición uterina 
Para las mujeres cuyo tratamiento oncológico 
implicaba radiación pélvica, la preservación 
de la fertilidad generalmente incluía la crio-
conservación de ovocitos o embriones y la 
transposición ovárica, para la preservación re-
productiva y la función hormonal respectiva-
mente, precisando de una futura subrogación 
uterina, ya que la radioterapia reduce el volu-
men uterino, causa fibrosis miometrial y daño 
al endometrio al reducir la perfusión vascular 
uterina.  

Ribeiro y cols. han publicado en 2017 un 
caso pionero de transposición laparoscópica 
uterina y anexial a la parte superior del abdo-
men, fuera del alcance de la radiación, en una 
paciente de 26 años con adenocarcinoma rec-
tal, para evitar que el útero esté en el campo 
de radiación. Al finalizar la radioterapia, se re-
alizó una rectosigmoidectomía y el útero se 
colocó en la pelvis, confirmando función ová-
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rica y menstruaciones postoperatorias con un 
útero normal sin signos de enfermedad, a la 
espera de valorar los resultados reproductivos 
cuando desee concebir(16). 

Las complicaciones observadas en la pa-
ciente sometida al procedimiento de Ribeiro 
fueron una dehiscencia de la cúpula vaginal y 
la migración del anexo izquierdo a abdomen 
inferior y con ello a campo quirúrgico, pero 
confirmando función ovárica postradiotera-
pia. Esta paciente además fue sometida a una 
punción ovárica preoperatoria como método 
adicional de preservación ovocitaria por su 
quimioterapia neoadyuvante(13).  

La técnica de transposición uterina está 
evolucionando, a pesar de que sus pasos bá-
sicos están definidos y podría representar una 
opción válida para la preservación de la ferti-
lidad en mujeres que requieran radioterapia 
pélvica y deseen tener hijos. Sin embargo, se 
requieren estudios que evalúen su viabilidad, 
efectividad y seguridad(16,17).  

 
OTROS CÁNCERES  
Para otro tipo de tumores, como linfoma de 
Hodgkin, linfoma no Hodgkin, melanoma, 
leucemia y cáncer de tiroides, el método de 
preservación de fertilidad recomendable de-
penderá del tipo de tumor, grado de afectación 
y de los tratamientos a las que pueden estar 
sujetas estas pacientes.  

La Sociedad Americana de Oncología Clí-
nica (ASCO) sugirió en 2006 la separación en-
tre pacientes con riesgo alto, intermedio y bajo 
de insuficiencia ovárica posterior a los trata-
mientos oncológicos, según el régimen de tra-
tamiento(18).  

 
PF en cáncer de tiroides  
El cáncer diferenciado de tiroides es el tumor 
endocrino más frecuente. Las mujeres en edad 
reproductiva con cáncer diferenciado de ti-
roides (CTD) a menudo necesitan tratamien-
to con yodo radiactivo (TIR) después de la 
cirugía (extirpación de la glándula tiroidea). 
Algunos estudios abalan la posibilidad de que 
el tratamiento con TIR sea perjudicial para 
la reserva ovárica mediante la medición pros-

pectiva de la concentración de hormona anti-
Mülleriana (AMH) después del tratamiento 
con TIR, sobre todo en mujeres de más de 35 
años. Yaish y cols.(19) concluyeron en un estu-
dio que el TIR en CTD tiene un efecto nega-
tivo en la reserva ovárica, y que las pacientes 
sometidas a una TIR tienen solo un potencial 
de recuperación parcial de la reserva ovárica 
y es importante conocer el efecto potencial-
mente adverso de este tratamiento en mujeres 
en edad reproductiva. En el estudio realizado 
estudiaron 30 mujeres premenopáusicas (me-
dia de edad de 34 años; rango 20-45 años) 
con un diagnóstico de CTD programado para 
someterse al TIR. Todas ellas tenían la enfer-
medad en estadio 1 (T1-3, N0 o N1, M0), y 
estaban programadas para recibir radicación 
con yodo entre 30 y 150 mCi. Los resultados 
confirmaron que el TIR dio como resultado 
una disminución significativa en las concen-
traciones de AMH a los tres meses, de 3,25 ± 
2,75 a 1,9 ± 1,74 ng/mL (p <0,0001). El 82 % 
de las pacientes tenían valores finales de AMH 
por debajo de los niveles iniciales, de modo 
que al año la AMH sérica era aún un 32 % 
más baja que antes del tratamiento (2,36 ± 
1,88 ng/mL; p <0,005). Las únicas dos varia-
bles continuas que se correlacionaron con el 
grado de reducción de la AMH a los tres me-
ses fueron la edad de la mujer (r = 0,51; p = 
0,02) y la edad en la menarquia (r = 0,48; p 
= 0,03). Es importante destacar que la dosis 
de RAI no se asoció con el grado de reducción 
de AMH. Las pacientes mayores (≥ 35 años) 
tuvieron una probabilidad significativamente 
mayor de experimentar una reducción mar-
cada de la AMH a los tres meses (63,7 ± 
18,5 % vs. 33,1 ± 29,2 %; p = 0,01).  

En una revisión sistemática de 16 estudios 
de cohortes clínicos Sawka y cols.(20) informa-
ron que aproximadamente 12 a 31 % de las 
mujeres experimentan cambios en el tiempo 
o flujo menstruales después de la TIR, con ele-
vaciones asociadas en la FSH y LH. Entre los 
estudios incluidos, se observó amenorrea tran-
sitoria entre el 8 y el 27 % de las mujeres tra-
tadas con TIR. Según se informa, estos cam-
bios fueron más comunes entre las mujeres 
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con más de treinta y cinco años en compara-
ción con las mujeres de edades más tempranas. 
Los autores de la revisión señalaron que, en 
general, se esperaba que las alteraciones en la 
menstruación se resolvieran después de un 
año de recibir el TIR. Sin embargo, también 
se observó un inicio ligeramente más tempra-
no de la menopausia en las mujeres que fueron 
tratadas con yodo en comparación con las que 
no lo fueron. Aunque los estudios incluidos 
en esta revisión no indicaron una asociación 
entre el TIR y la infertilidad a largo plazo, la 
escasez de estudios a gran escala en cohortes 
no seleccionadas deja una incertidumbre sobre 
el impacto del TIR en la tasa de nacidos vivos 
entre las pacientes que superan cáncer de ti-
roides.  

En este contexto, y teniendo en cuenta lo 
publicado en la literatura hasta el momento, 
la preservación de la fertilidad en pacientes 
con cáncer de tiroides que se van a someter 
a tratamiento con yodo radiactivo es reco-
mendable, sobre todo si tienen deseo repro-
ductivo después del tratamiento y más aún 
si tienen más de 35 años cuando vayan a em-
pezarlo. 

 
PF en linfoma de Hodgkin 
El pronóstico de supervivencia en el linfoma 
de Hodgkin (LH) está relacionado con la edad, 
con tasas de supervivencia muy altas a partir 
de 15 años, 94, 91 y 87 % en los grupos de 
edad de 18-29, 30-39 y 40-49 años, respecti-
vamente(7). El pronóstico también depende 
del estadio de la enfermedad, los factores de 
riesgo y la respuesta terapéutica. 

El linfoma de Hodgkin normalmente se 
trata con tratamientos que usan una combi-
nación de medicamentos de quimioterapia 
administrados al mismo tiempo. La combi-
nación de fármacos que se utiliza con más fre-
cuencia en EEUU recibe el nombre de ABVD 
(adriamicina, bleomicina, vinblastina y da-
carbazina). En la actualidad, otra combinación 
de fármacos conocida como BEACOPP (sul-
fato de bleomicina, fosfato de etopósido, clor-
hidrato de doxorubicina (Adriamicina), ciclo-
fosfamida, sulfato de vincristina (Oncovin), 

clorhidrato de procarbazina y prednisona), se 
usa comúnmente en Europa en pacientes con 
LH avanzado, y a veces, también en EEUU 
(ASCO).  

Como norma general en las etapas iniciales 
el LH en EEUU se trata con quimioterapia 
ABVD para las etapas intermedias, el Grupo 
de estudio alemán Hodgkin recomienda 2 × 
BEACOPP escalado más 2 × ABVD y para 
etapas avanzadas, 4–6 × BEACOPP escalado. 
En otros países, ABVD sigue siendo el trata-
miento estándar también para LH avanzado. 
La escalada de BEACOPP se asocia con una 
gonadotoxicidad significativamente mayor 
que la ABVD y este efecto depende de la edad. 
Después de que se intensificó 8 × BEACOPP, 
la tasa de amenorrea fue de 51,4 % en mujeres 
de < 30 años y 95,0 % ≥ 30 años(21). Al com-
parar los efectos gonadotóxicos de ABVD y 
BEACOPP, la AMH sérica postratamiento fue 
de 2,2 frente a 0,1 µg/L al rango de edad de 
18 a 29 años y de 0,7 a 0,0 µg/L a la edad de 
30 a 45 años. El 90 % de las pacientes con es-
tadios iniciales de LH que recibieron ABVD 
± 2 × BEACOPP tuvieron una menstruación 
regular un año después del tratamiento de 
quimioterapia, por otro lado, la amenorrea 
persistió en el 25 % de las pacientes de 25 años 
y en el 50 % de los pacientes de 30 años 4 años 
después de recibir un tratamiento 6–8 × BE-
ACOPP escalado. Además, la radioterapia en 
LH ejerce un efecto negativo adicional sobre 
la fertilidad cuando los ovarios están involu-
crados. 

 Se recomienda pues la preservación de la 
fertilidad en mujeres <40 años con alto riesgo 
de FOP (por ejemplo, 6 × BEACOPP escala-
do). En mujeres con un riesgo de FOP bajo o 
moderado (por ejemplo, 2 × ABVD o 2 × 
ABVD más 2 × BEACOPP escalado) se puede 
considerar la preservación de la fertilidad. Los 
agonistas de la GnRH, la estimulación ovárica 
con crioconservación de ovocitos y la crio-
conservación de tejido ovárico son opciones 
adecuadas para la preservación de la fertilidad 
en LH(7).  

No debemos olvidar para el trasplante de 
tejido ovárico que la literatura publicada sobre 
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los riesgos de la transferencia de células ma-
lignas en mujeres afectadas por LH todavía es 
controvertida con muy poca evidencia cien-
tífica(22).  

 
PF en linfoma no Hodgkin 
El riesgo para la fertilidad en el linfoma no 
Hodgkin (LNH) está determinado por la qui-
mioterapia y la radioterapia administrada a 
la paciente. El riesgo de FOP puede ser alto 
con una tasa de recurrencia de 40 a 60 % en 
mujeres de edad> 35 años para tratamientos 
con CHOP (ciclofosfamida, doxorrubicina, 
vincristina y prednisona) y VA-CHOP-B(7).  

El riesgo de metástasis en el ovario es ele-
vado en el LNH de alto grado y en el linfoma 
de Burkitt. Otros tipos de LNH presentan un 
riesgo menor de metástasis, pero este riesgo 
puede ser clínicamente relevante. Con esto da-
tos, los agonistas de GnRH son una opción 
para la preservación de la fertilidad en pacien-
tes con LNH. La transposición ovárica debe 
considerarse si se realiza radioterapia pélvica. 
La estimulación ovárica para la crioconserva-
ción de ovocitos y la crioconservación del te-
jido ovárico no se recomiendan en casos de 
LNH de alto grado debido al riesgo de metás-
tasis ovárica(7).  

 
PF en leucemia linfoblástica aguda y 
leucemia mieloide aguda  
En leucemia linfoblástica aguda (ALL) la tasa 
de supervivencia a 5 años en niños es de 80 a 
90 %, pero mucho más baja en adultos con 
un rango de 20 a 45 % según el grupo de edad. 
En leucemia mieloide aguda (LMA) la tasa de 
supervivencia general a 5 años es de 24 a 80 % 
en adultos según el grupo de riesgo, y 60 % 
en niños < 15 años. 

En ambos tipos de leucemia la quimiote-
rapia transmite un riesgo de FOP de mode-
rado a alto; este riesgo es muy alto en el tras-
plante autógeno o alogénico de células madre.  

El riesgo de metástasis ovárica en ambos 
casos es elevado, se han identificado células 
cancerosas en muestras corticales de ovario 
en más del 50 % de las mujeres afectadas por 
leucemia aguda(2).  

En este tipo de tumores los agonistas de 
GnRH son una opción para la preservación 
de la fertilidad. La amenorrea inducida por 
agonistas de GnRH previene el sangrado 
menstrual durante la terapia oncológica. La 
estimulación ovárica con crioconservación de 
ovocitos a menudo no es posible debido al 
tiempo limitado disponible. La crioconserva-
ción ovárica es experimental debido al alto 
riesgo de células malignas ováricas. El creci-
miento in vitro (IVG) o el xenotrasplante pue-
den convertirse en estrategias futuras(7). 

 
PF en melanoma 
Los dermatólogos son los primeros que diag-
nostican y discuten las opciones de tratamien-
to para los pacientes con melanoma y son los 
que mantienen un seguimiento indefinido 
para controlar la progresión de la enfermedad 
y detectar la aparición de un cáncer adicional. 
Los tratamientos sistemáticos del melanoma 
conllevan un riesgo para la fertilidad de la pa-
ciente que será mayor o menor dependiendo 
del tratamiento administrado y el dermatólogo 
debería valorar de forma individualizada la 
posibilidad de la preservación de la fertilidad 
en cada caso. 

La falta de datos disponibles subraya la ne-
cesidad de ampliar los estudios existentes para 
tener más información sobre los resultados 
reproductivos en pacientes jóvenes supervi-
vientes de melanoma(23).  

Un estudio publicado por Jessica R. Walter 
y cols.(24) sugiere que el 33 % de los tratamien-
tos sistémicos de melanoma tienen un riesgo 
desconocido para la fertilidad femenina y que 
el 58 % de los tratamientos representa un ries-
go para la fertilidad en estudios con animales 
o humanos (existe evidencia de toxicidad go-
nadal). Según este estudio(24) a ningún trata-
miento de melanoma se le asignó un riesgo 
irreversible para la fertilidad.  

 
CONCLUSIONES 
En las últimas décadas, ha habido una mejora 
significativa en las tasas de supervivencia de 
cáncer, gracias a los avances en el diagnóstico 
y el tratamiento (cirugía, quimioterapia, ra-
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dioterapia), observando un deterioro de la 
función gonadal y consecuente fertilidad cuan-
do el cáncer acontece en niñas y mujeres jó-
venes.  

Aquellas pacientes en edad reproductiva 
expuestas a tratamientos gonadotóxicos de-

berán ser informadas de forma individualizada 
mediante equipos multidisciplinarios, para 
recibir tratamientos oportunos y efectivos con 
opciones de preservar su fertilidad en función 
de la edad de la paciente, tipo de tumor, pro-
nóstico y tratamientos recomendados.  
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INTRODUCCIÓN  
La incorporación de la vitrificación de ovocitos 
como una técnica cada vez más cotidiana y de 
fácil acceso ha colaborado en que se planteen 
las técnicas de preservación de la fertilidad en 
cada vez más situaciones. Las técnicas de pre-
servación de la fertilidad deben considerarse, 
o al menos discutirlas con las pacientes, ante 
cualquier situación en que la función ovárica 
pueda verse comprometida y en las que exista 
un riesgo incrementado de fallo ovárico pre-
coz. Tanto especialistas como las pacientes y 
sus familiares debieran ser conocedores de la 
existencia de estas para preservar la función 
reproductiva.  

Si bien hoy en día la vitrificación de ovoci-
tos de forma electiva por retraso de la mater-
nidad es quizá la causa más frecuente por la 
que se vitrifican ovocitos, existen otras causas 
médicas en las que sí debiéramos aconsejar o 
tratar con nuestras pacientes. Hoy nadie dis-
cute las técnicas de preservación de la fertilidad 
como parte integral del tratamiento del cáncer 
en pacientes jóvenes en edad reproductiva, 
pero además existen otras situaciones médicas 
no oncológicas en las que también pudieran 
estar indicadas estas técnicas como aquellas 
enfermedades inmunológicas que precisan tra-
tamiento con quimioterapia, algunos desór-

SUMMARY 

Similarly to cancer patients, there are some non-oncological conditions such as 
immunological diseases, some chromosomal abnormalities, genetic mutations carriers or 
repetitive surgeries on the ovaries that are suitable for fertility preservation due to their 
high risk of ovarian failure and infertility. Elective fertility preservation due women seeking 
to postpone motherhood is the most non-cancer reason to preserve fertility, and oocytes 
vitrification, although no exclusive, the elective approach in these patients. Oocyte and 
ovarian tissue cryopreservation have excellent clinical outcomes and are useful as they 
overcome some of the disadvantages, ethical concerns and legal restrictions related to 
embryo cryopreservation. Age at the moment of cryopreserving oocytes or ovarian tissue 
and ovarian reserve are two of the main factors conditioning the outcome. Fertility 
preservation should be considered for safeguarding fertility in any non-cancer situation 
where the risk of ovarian failure or diminished fertility is increased. Specialists should 
inform patients and their relatives about the different available approaches that may 
patients attempt a pregnancy in the future with their own oocytes, and factors that may 
condition the outcome.
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denes cromosómicos o diversas situaciones 
genéticas en las que está descrito un aumento 
de la incidencia de fallo ovárico precoz, los 
trasplantes de médula ósea por el tratamiento 
previo con radioterapia intensa que precisan 
o situaciones más frecuentes en la práctica clí-
nica como la endometriosis que precisan ci-
rugía repetitiva del ovario (Tabla 1). 

Existen actualmente diversas estrategias 
para preservar la fertilidad, pero es quizás la 
vitrificación de ovocitos la que se podría con-
siderar como la técnica de elección en estos 
pacientes, si bien la criopreservación de corteza 
también tendría su lugar, sobre todo en aque-
llos casos de cirugía ovárica. Con las dos téc-
nicas se han conseguido buenos resultados clí-
nicos, de forma que se reclama que la conge-
lación de corteza deje también de considerarse 
experimental(1,2).  

A diferencia de la preservación de la fer-
tilidad por motivos oncológicos, la urgencia 
por iniciar el tratamiento con quimioterapia 
no es un factor condicionante, por lo que ge-
neralmente debiera disponerse de tiempo su-
ficiente para poder llevar a cabo la estimula-
ción ovárica en caso de la vitrificación de 
ovocitos, incluso la realización de varios ci-
clos. De la misma manera, los altos niveles 
de estradiol que se puedan alcanzar tampoco 
debieran ser tan relevantes como lo pueden 

ser en caso de los tumores hormono-depen-
dientes.  

Es importante señalar siempre a los pacien-
tes que la fertilidad futura o el embarazo no 
está garantizados tan sólo con llevar a cabo 
cualquier técnica de preservación de la ferti-
lidad, sino que permitirán a las pacientes en 
caso de fallo ovárico que puedan realizar un 

tratamiento de reproducción asistida en el fu-
turo con sus propios gametos, y con un pro-
nóstico similar al que tenía en ese momento 
y que vendrá determinado por la edad, reserva 
ovárica, etc.(3). 

 
GONADOTOXICIDAD 
Quimioterapia 
Dosis acumuladas de ciclofosfamida pueden 
causar infertilidad en mujeres jóvenes(4). Su 
efecto puede ser agudo o acumulado, siendo 
además la capacidad de recuperación del ova-
rio limitada. Esta gonadotoxicidad está direc-
tamente relacionada con la edad, de forma que 
la dosis acumulada necesaria para causar fallo 
ovárico precoz disminuye conforme aumenta 
la edad. Pero de la misma manera que la go-
nadotoxicidad está directamente relacionada 
con la edad, las edades jóvenes confieren un 
efecto protector, de forma que muchas de estas 
pacientes jóvenes recuperarán la función ová-
rica y la fertilidad, sobre todo si las dosis de 

Tabla 1. Situaciones con riesgo de fallo ovárico prematuro susceptibles  
de técnicas de preservación de la fertilidad. 

 
Preservación de la fertilidad 

PF Oncológica                                    Tumores hormonodependientes 

                                   Tumores no hormonodependientes 

PF no oncológica PF médica                 Enfermedades inmunológicas 

                                   Cirugía ovárica repetitiva 

                                   Endometriosis 

                                   Trasplante de médula ósea 

                                   Síndrome de Turner 

                                   X frágil 

                                   Mutación BRCA-1 o BRCA-2 

                                   Tumores ováricos borderline 

                                   Diferentes situaciones ginecológicas en TRA 

PF no médica            PF electiva: edad 
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quimioterapia son bajas, como sucede en mu-
chas enfermedades no oncológicas que preci-
san este tipo de tratamiento. 

La quimioterapia y la radioterapia frecuen-
temente ocasionan una reducción del número 
de células germinales, con una pérdida aso-
ciada de hormonas esteroideas y la posibilidad 
de mutaciones genéticas o efectos teratogéni-
cos(5). Las consecuencias de los tratamientos 
quimioterápicos sobre la fertilidad son de gran 
importancia en las mujeres jóvenes ya que la 
mayoría no han gestado o no han completado 
su familia todavía.  

 
Radioterapia 
De la misma manera que la quimioterapia, el 
efecto de la radioterapia en las gónadas va a 
depender de la edad, de la dosis acumulada, 
del esquema de fraccionamiento y del área de 
irradiación. La dosis media necesaria en hu-
manos para que se destruyan los ovocitos es 
de 2 Gy(6). El 97 % de las mujeres que reciben 
entre 5 y 10.5 Gy presentarán fallo ovárico(7). 
Se han descrito alteraciones de la función ute-
rina debidas a la reducción del flujo vascular 
y del grosor endometrial cuando el tratamien-
to radioterápico se recibe en la niñez(8). Por 
otro lado, la irradiación craneal con 35-45 Gy 
puede dañar el eje hipotálamo-hipófisis-ova-
rio, aunque al no dañarse las gónadas, se puede 
recuperar su función con la administración 
de gonadotrofinas. 

 
Cirúgía 
La cirugía repetitiva sobre el ovario debida a 
endometriosis o cualquier otra patología be-
nigna puede disminuir la reserva ovárica y 
conducir a fallo ovárico. Además, el tejido ová-
rico residual puede verse comprometido de-
bido sobre todo a la acción térmica de la elec-
trocoagulación(9). De la misma manera la es-
terilización tubárica mediante electrocoagu-
lación bipolar, habiéndose observado dismi-
nuciones significativas del volumen ovárico y 
del recuento de folículos antrales al cabo de 
unos meses tras la oclusión tubárica(9). 

Para los casos de cirugía ovárica por endo-
metriosis, una forma de prevenir el daño ová-

rico puede ser la “no realización” de una ciru-
gía, o intentar demorarla lo máximo posible, 
siendo las principales indicaciones para la ci-
rugía la clínica de dolor o la imposibilidad de 
realizar tratamientos de reproducción asistida, 
no el mero de hecho de tener un endometrio-
ma. 

 
Asociada al tratamiento de enfermedades 
reumáticas 
Existen cuatro grandes categorías de fármacos 
para el tratamiento de las enfermedades reu-
máticas: los fármacos antiinflamatorios, los 
corticoides, los fármacos inmunosupresores 
y los agentes biológicos, todos ellos agrupados 
en dos grandes grupos: los fármacos antirreu-
máticos modificadores de la enfermedad 
(DMARDs - disease modifying antirheumatic 
drugs) y los antiinflamatorios no esteroideos 
(AINEs). 

Cada vez es más frecuente el uso de 
DMARDs de origen biológico. Los efectos go-
nadotóxicos de los fármacos antiinflamatorios 
e inmunosupresores no han sido estudiados 
a excepción de la salazopirina y de algunos 
otros fármacos citotóxicos:  

La salazopirina afecta la espermatogénesis 
en varones, con oligospermia, disminución de 
la motilidad y aumento de las formas anor-
males, pero no tiene efecto sobre la fertilidad 
femenina. Además, se ha descrito una mayor 
incidencia de anomalías fetales en la descen-
dencia de hombres con enfermedad inflama-
toria intestinal tratados con salazopirina. Si 
bien el déficit de ácido fólico asociado a la in-
gesta de salazopirina podría tener su papel en 
la génesis de estas malformaciones, la salazo-
pirina por sí sola también sería responsable 
ya que la administración de fólico no evita la 
aparición de estas anomalías fetales(10). Tam-
bién se ha descrito un mecanismo de stress 
oxidativo en las alteraciones espermáticas ob-
servadas(11). Normalmente la espermatogénesis 
se recupera tras dos meses de la suspensión 
del fármaco(12).  

La ciclofosfamida y el clorambucil no se usan 
frecuentemente en el tratamiento de la artritis 
reumatoide, pero son importantes en el tra-



tamiento del lupus eritematoso sistémico. Son 
gonadotóxicos para ambos sexos, y la recupe-
ración de la función reproductiva dependerá 
de la edad y de la dosis acumulada(12). 

El metotrexato es un agente considerado de 
bajo poder gonadotóxico, y su efecto depen-
derá de la reserva ovárica y la dosis acumulada. 
Dada la falta de evidencia científica sobre el 
verdadero impacto del tratamiento crónico 
en varones sobre la espermatogénesis así como 
su posible efecto teratogénico, se recomienda 
la suspensión del tratamiento tres meses antes 
como medida de seguridad. Ante la posibilidad 
de estos efectos adversos, no se descarta una 
posible recomendación sobre la congelación 
de semen(13).  

 
AINE 
Los inhibidores de la ciclooxigenasa (COX-1 
y COX-2) están involucrados en la ovulación 
y en la implantación. Los AINEs pueden in-
hibir la ruptura del folículo luteinizado, de 
forma que se ha descrito una infertilidad tran-
sitoria tras el tratamiento con indometacina, 
diclofenaco, piroxicam y naproxeno(14). En los 
varones tratados de forma crónica con AINEs 
a dosis moderadas o bajas se ha observado una 
disminución de la concentración espermáti-
ca(14).  

 
INDICACIONES DE PRESERVACIÓN DE 
LA FERTILIDAD POR CAUSA MÉDICA 
NO ONCOLÓGICA 
Las técnicas de preservación de la fertilidad 
no están limitadas a las pacientes oncológicas, 
de forma que debieran considerarse en cual-
quier otra situación médica en las que exista 
un riesgo aumentado de fallo ovárico precoz. 
De la misma manera que las pacientes onco-
lógicas, algunas pacientes con enfermedades 
autoinmunes precisan tratamiento con qui-
mioterapia y por tanto se pueden beneficiar 
de las técnicas de preservación de la fertilidad, 
al igual que las pacientes con endometriosis 
severas o recurrentes, o aquellas que deciden 
posponer la maternidad, que si bien no es una 
causa médica como tal, sí podría atribuírsele 
cierta connotación médica referida al campo 

de la medicina preventiva(15). Posibles indica-
ciones son: 

 
Enfermedades autoinmunes 
Algunas pacientes con enfermedades autoin-
munes pueden necesitar ser tratadas también 
con quimioterapia, pero generalmente a dosis 
más bajas que las enfermedades oncológicas, 
de forma que las consecuencias pueden no ser 
tan dañinas viniendo determinadas sobre todo 
por la dosis acumulada. Si bien muchas recu-
perarán la función ovárica, el daño irreversible 
vendrá marcado por la edad de la paciente y 
el uso de agentes alquilantes(16,17). 

Las técnicas de preservación de la fertilidad 
quedarían relegadas en este caso a aquellas pa-
cientes jóvenes con enfermedades reumáticas 
de origen autoinmune severas y con afectación 
sistémica que requieran un tratamiento con 
quimioterapia.  

La existencia de nuevos tratamientos para 
la artritis reumatoide o la nefritis lúpica como 
el tacrolimus y MMF (mycophenolate mofetil), 
con mayor seguridad y efectividad que la ci-
clofosfamida, ha mejorado enormemente el 
pronóstico de estas pacientes además de dis-
minuir la necesidad de recurrir a los agentes 
alquilantes, si bien poco se conoce acerca de 
sus posibles efectos negativos en la reproduc-
ción(18). 

De esta manera, la ciclofosfamida ha pasado 
a usarse solamente en los casos de artritis reu-
matoide refractaria. La ciclofosfamida mejora 
significativamente el curso de la artritis reu-
matoide, si bien su uso queda limitado por sus 
importantes efectos secundarios y por la exis-
tencia de otros agentes antirreumatoideos que 
aportan beneficios similares con una menor 
toxicidad. Además, el tratamiento de la artritis 
reumatoide con ciclofosfamida se ha relacio-
nado con la aparición de cánceres hematoló-
gicos secundarios y cánceres de vejiga(19). 

La ciclofosfamida es también el fármaco de 
elección para las manifestaciones severas del 
lupus eritematoso sistémico como la nefritis 
proliferativa, la afectación del sistema nervioso 
central, neumonitis o trombocitopenia seve-
ra(20). 
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Las pacientes afectas de lupus sistémico tra-
tadas con ciclofosfamida presentan unas tasas 
de fallo ovárico hasta del 50 % en pacientes 
menores de 30 años, y del 60 % en aquellas 
entre 30 y 40 años(21). La administración in-
termitente de ciclofosfamida se ha mostrado 
igualmente beneficiosa en las pacientes con 
lupus eritematoso sistémico, disminuyendo 
de forma importante así su toxicidad. En cual-
quier caso, no está claro si la reducción de la 
toxicidad es debida a la pauta intermitente o 
a una disminución de la dosis acumulada(19). 

Otro punto controvertido es la posibilidad 
de que la administración exógena de estróge-
nos pueda empeorar el curso del lupus sisté-
mico. Por este motivo, los reumatólogos tra-
dicionalmente han desaconsejado el uso de 
estrógenos en pacientes con lupus, aunque in-
vestigaciones recientes han demostrado que 
los estrógenos pueden causar erupciones cu-
táneas más o menos intensas pero sin empe-
orar el curso de la enfermedad, si bien estos 
hallazgos no serían aplicables a aquellas mu-
jeres con altos niveles de anticuerpos anticar-
diolipina, anticoagulante lúpico o trombosis 
previas en lupus de baja actividad, en los que 
la administración de estrógenos podría de-
sencadenar una crisis severa de lupus(22). Para 
minimizar el posible efecto de los niveles de 
estradiol elevados asociados a la estimulación 
ovárica cuando se pretende vitrificar ovocitos, 
se propone el uso de letrozol en las pacientes 
con lupus sistémico severo de la misma ma-
nera que con las pacientes con tumores hor-
monodependientes para llevar a cabo dicha 
estimulación(23). Otras alternativas a la vitri-
ficación de ovocitos serían la criopreservación 
de tejido ovárico o la maduración in vitro.  

 
Tumores ováricos borderline 
Los tumores ováricos borderline, a caballo en-
tre lo oncológico y lo no oncológico, son tu-
mores epiteliales, la mayoría serosos y muci-
nosos, con bajo potencial de invasión y me-
tástasis. Constituyen el 10-15 % de todos los 
tumores epiteliales ováricos, y en un 80 % de 
los casos son diagnosticados en estadio I. El 
pronóstico depende del tipo histológico y del 

estadio en el momento de la cirugía. La su-
pervivencia a los 5 años en estadio I es alta 
(95-97 %), aunque a los 10 años disminuye al 
70-95 % debido a las recurrencias tardías. La 
supervivencia para los tumores serosos en es-
tadios avanzados sin implantes invasivos es 
del 85 %, mientras que disminuye al 60 % con 
la presencia de estos implantes invasivos. La 
supervivencia para los tumores mucinosos es 
buena salvo cuando están asociados a un pseu-
domixoma peritoneal, con mal pronóstico de-
bido a su origen extraovárico(24). 

El tratamiento recomendado es, igual que 
en el cáncer de ovario, la histerectomía con 
anexectomía bilateral, si bien dado que suele 
tratarse de pacientes jóvenes o nulíparas debe 
considerarse una cirugía conservadora (quis-
tectomía u ooforectomía unilateral) para aque-
llos tumores borderline en estadio temprano(25), 
si bien últimamente se ha extendido esta in-
dicación también a los estadios avanzados(26). 
El manejo conservador aumenta el riesgo de 
recurrencia, pero no afecta la supervivencia. 
La tasa de recurrencia es mayor también en 
caso de quistectomía (58 %) frente a la oofo-
rectomía unilateral (23 %)(25). Un 30 % de los 
tumores serosos borderline son bilaterales, y 
como estos tumores se diagnostican muchas 
veces tras la cirugía, podría estar recomendado 
vitrificar ovocitos previamente a una nueva 
cirugía. En cualquier caso, se podría indicar 
como prevención ante una nueva recurren-
cia(26).  

 
Trasplante de médula ósea 
El trasplante de médula ósea tanto para el tra-
tamiento de enfermedades hematológicas on-
cológicas como no oncológicas está asociado 
a fallo ovárico debido a la necesidad de qui-
mioterapia y radioterapias agresivas previas 
para destruir la médula ósea existente(27). 

 
Endometriosis 
La endometriosis es una enfermedad crónica 
benigna, con una prevalencia alta (alrededor 
de un 10 %) entre la población en edad repro-
ductiva. Su etiopatogenia se basa en la presen-
cia de tejido endometrial fuera de la cavidad 
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uterina y puede cursar con afectación a nivel 
ovárico, o implantes superficiales o bien pro-
fundos a nivel peritoneal. No existe un trata-
miento médico definitivo y es característico 
su alto porcentaje de recurrencias, que en al-
gunas series se describe entre un 20 y un 50 % 
tras cinco años de la cirugía. El tratamiento 
quirúrgico es habitual y en muchas ocasiones 
implica una cirugía repetida sobre el ovario. 
Es la patología benigna de ovario en la que 
nos encontraremos esta circunstancia más fre-
cuentemente. Por otro lado, la endometriosis 
se asocia a esterilidad, pudiéndose llegar a de-
tectar hasta en un 40 % de pacientes estériles. 
Hay dos factores que influyen en la reserva 
ovárica de las pacientes con endometriosis a 
parte de la edad: 

Presencia de un endometrioma. Múltiples •
autores han evidenciado una disminu-
ción significativa de los marcadores de 
reserva en pacientes con endometriosis. 
El hecho de que la simple presencia de un 
endometrioma pueda afectar la reserva 
ovárica es controvertido. La idea se basa-
ría en varios factores: toxicidad directa a 
través de moléculas de hierro y metalo-
proteínas que difundirían al parénquima 
circundante, un incremento del estrés 
oxidativo, el efecto mecánico del endo-
metrioma ocasionando una reacción de 
inflamación, fibrosis y afectación vascu-
lar en el tejido circundante, todo lo cual 
provocaría la conocida baja densidad 
folicular alrededor del endometrioma. 
Esto provocaría un fenómeno de “burn-
out” y la activación folicular acelerada(28). 

Sin embargo, parece ser que la presen-
cia de un endometrioma no influiría en 
la tasa de recién nacido vivo en un ciclo 
de FIV. A esta conclusión llega Hamdan 
en su extensa revisión basada en 33 estu-
dios. Sin embargo sí detectó mayores ni-
veles de FSH basales así como un menor 
número de ovocitos recuperados(29). 
Cirugía. Hay que tener presente que la •
cirugía vendrá indicada por la clínica de 
dolor o mala calidad de vida de la 
paciente. La cirugía sistemática antes de 

el tratamiento de reproducción asistida 
no ha demostrado ningún beneficio, 
más bien al contrario, pues puede afec-
tar la reserva ovárica de la mujer.  

Durante la cirugía se produciría la le-
sión sobre el ovario por la exéresis directa 
del endometrioma, de la pseudocápsula 
y también del tejido sano circundante. 
La coagulación del lecho vascular pro-
duciría a su vez más lesión con posterior 
reacción de inflamación y edema (Tabla 
2). Es deseable provocar la menor lesión 
vascular posible. Con respecto a la téc-
nica quirúrgica, ya sea la exéresis o la 
ablación con destrucción de la cápsula, 
ésta última presentaría menos recidivas, 
pero más lesión ovárica. Hay que evitar 
la electrocoagulación y especialmente la 
lesión vascular(30,31). 

Ha sido muy debatida la influencia de 
la cirugía sobre la reserva ovárica. En este 
sentido, La revisión de Somigliana, de 11 
estudios objetivó la disminución de los 
marcadores de reserva ovárica, y especial-
mente en cirugía bilateral(32). 

En la misma revisión sistemática de 
Hamdan mencionada anteriormente, se 
observó que la presencia de un endome-
trioma “intacto” versus la paciente con ci-
rugía previa, no implicaba una diferencia 
en la tasa de recién nacido vivo, aunque 
sí un mayor requerimiento de gonado-
tropinas y un AFC menor(29). 
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Tabla 2. Factores deletéreos de la 
cirugía sobre la reserva ovárica. 

 
Cirugía bilateral 

Cirugía reiterativa sobre ovario contralateral 

Niveles AMH prequirúrgicos 

Densidad folicular en la pieza quirúrgica 

Lesión vascular 

Edema y fibrosis post intervención 

Efecto burn out 



Preservación de la fertilidad en la paciente 
con endometriosis  
La prevención de la lesión de la reserva ovárica 
en estas mujeres pasa por múltiples enfoques. 
Desde un diagnóstico precoz ya en la adoles-
cencia, al tratamiento hormonal (ACO) para 
evitar la progresión de la enfermedad, buenos 
hábitos de vida… Finalmente ante una agre-
sión quirúrgica severa plantearse una criopre-
servación de ovocitos o bien de córtex ovárico 
si la primera no fuera posible (Tabla 3). 

¿Cuándo indicar una criopreservación? 
La criopreservación la plantearemos teniendo 
en cuenta dos factores: una reserva ovárica 
existente conservada y una agresión quirúrgica 
severa ya sea una cirugía bilateral o bien una 
cirugía repetida (especialmente del ovario con-
tralateral al intervenido)(33). 

La experiencia publicada de la eficiencia de 
la preservación de la fertilidad en estas pacien-
tes es muy reducida. Hay que comentar que 
la criopreservación del tejido ovárico en estas 
pacientes quedaría en segundo lugar puesto 
que se ha descrito una disminución de la den-
sidad folicular en el tejido circundante al en-
dometrioma y el hecho de realizar exéresis de 
tejido sano para criopreservar podría aumen-
tar la lesión sobre la reserva ovárica. 

 
Síndrome de Turner 
La monosomía del cromosoma X, más cono-
cida como el síndrome de Turner (ST), se pro-
duce ya sea por la pérdida parcial o completa 

de un cromosoma X en un feto 46XX, o bien 
por la pérdida del cromosoma Y en un feto 
46XY. Se estima que afecta alrededor de 1 de 
cada 2.500 recién nacidos de sexo femenino. 

El ST es la causa genética establecida más 
conocida de fallo ovárico primario. Se especula 
que el mecanismo de la depleción folicular en 
el ST se debe a una apoptosis acelerada de las 
células germinales. No obstante, existen dis-
tintos mosaicismos que explicarían la varia-
bilidad en el fenotipo y en la severidad de la 
disfunción ovárica.  

Atendiendo a este elevado riesgo de fallo 
ovárico primario, debemos evaluar lo antes 
posible a estas pacientes para poder ofrecerles 
técnicas de preservación de la fertilidad. 

El primer paso será valorar su reserva ová-
rica. Aquí nos encontramos con un obstáculo 
como es la ausencia de marcadores de reserva 
ovárica fiables antes de la pubertad. El recuen-
to de folículos antrales (RFA) sería un buen 
marcador siempre que podamos realizar la 
ecografía vía vaginal. Y, por último, la hormo-
na anti-Mülleriana (AMH) se ha convertido 
en el marcador de reserva ovárica más fiable 
en adultos, pero la escasez de datos sobre los 
valores de AMH en la infancia hace que sus 
niveles se deban interpretar con precaución(34). 
Estudios recientes demuestran que la AMH 
es detectable en un 77 % de las chicas con ca-
riotipos 45, X/46,XX, mientras sólo se detecta 
en un 10 % de aquellas con cariotipo 45,X(35). 
En base a estos resultados, quizás la AMH pu-
diera ser el marcador más prometedor en estas 
mujeres. 

El algoritmo propuesto para preservar la 
fertilidad en mujeres con ST dependerá del 
estatus puberal, la función ovárica y la madu-
rez psicológica(36) (Figura 1): 

En pre-púberes se realizará un segui-•
miento trimestral mediante AMH. En el 
momento en que encontremos una 
AMH inferior o igual a 2 ng/ml en dos 
determinaciones consecutivas, se propo-
ne la criopreservación de tejido ovárico. 
En post-púberes se valorará la reserva •
ovárica, y siempre que ésta lo permita y 
la mujer tenga suficiente madurez psico-
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Tabla 3. Medidas para la preservación 
de la fertilidad en mujer con 

endometriosis. 
 

1r nivel • Diagnóstico precoz en mujer joven  

• Abordaje multidisciplinar 

2º nivel • Tratamiento hormonal para la prevención 

progresión de la enfermedad 

3r nivel • Cirugía indicada por el dolor o la clínica de la 

   paciente, no por TRA 

• Técnica quirúrgica adecuada y conservadora 

• Cirujanos expertos



lógica y sexual, se realizará una criopre-
servación de ovocitos. Para llevar a cabo 
la estimulación ovárica se recomienda 
utilizar dosis altas de FSH y también 
acción LH(37). Se debe considerar tam-
bién añadir letrozol a la estimulación 
para evitar un estado de hiperestroge-
nismo el cual podría detener el creci-
miento.  

 
En caso de utilizar esos ovocitos para una 

fecundación in vitro se debe ofrecer un diag-
nóstico genético preimplantacional. 

 
X frágil 
El síndrome X frágil está causado por una mu-
tación en el gen FMR1 situado en el cromo-
soma X. El gen FMR1, contiene una zona re-
petitiva (CGG) en el primer exón (región no 
traducida). Entre los individuos de la pobla-
ción general, el número de repeticiones CGG 
es polimórfico y se sitúa entre 6 y 50. En esta 
situación el gen se encuentra activo y hay sín-
tesis de la Fragile Mental Retardation Protein 
(FMRP). Las repeticiones en este intervalo son 
estables cuando se transmiten de generación 
en generación. En cambio, cuando el número 

de CGGs supera las 200 repeticiones (muta-
ción completa), el gen FMR1 se silencia dando 
lugar a la ausencia de FMRP y a las manifes-
taciones clínicas del síndrome X frágil. Final-
mente, los individuos que presentan entre 55 
y 200 repeticiones CGG son denominados 
portadores de la premutación. En esta situa-
ción el gen se transcribe, hay síntesis de FMRP. 
Pese a ello, presentan un riesgo incrementado 
de tener descendencia afecta ya que en este 
caso el número de repeticiones es inestable y 
tiende a incrementarse en cada división celu-
lar. 

Existen diferentes fenotipos asociados a la 
premutación: desde cierto grado de discapa-
cidad intelectual, síndrome de X frágil asocia-
do a temblor y ataxia (FXTAS), o bien la in-
suficiencia ovárica primaria asociada a X frágil 
(FXPOI). Se ha establecido que la incidencia 
del FXPOI en mujeres portadoras de la pre-
mutación es de un 16-24 %. FXPOI se mani-
fiesta con una penetrancia reducida y no todas 
mujeres portadoras de la premutación lo aca-
baran desarrollando. Es interesante plantearse 
por qué la disfunción ovárica se limita a las 
mujeres portadoras de la premutación y no 
aparece en las mujeres con mutación comple-
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Figura 1. Propuesta de algoritmo para preservación de la fertilidad en mujeres diagnosticadas de síndrome de Turner.
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Reserva ovárica  
no agotada

Reserva ovárica  
agotada

AMH < 2 ng/ml

Postpúberes

Evaluación de la reserva ovárica: AMH, RFA, FSH, LH, E2 e Inhibina-B

AMH baja < 2 ng/ml 
en dos medidas 

consecutivas

Criopreservación  
de tejido ovárico



ta. Se postula que a nivel molecular los niveles 
de mRNA de FMR1 en los/las portadores/as 
de la premutación están incrementados, por 
lo que, de manera similar a lo que ocurre en 
el FXTAS a nivel cerebral, aumentaría la fun-
ción de este mRNA el cual tendría un efecto 
tóxico para la célula germinal(38).  

Por lo que se refiere a la preservación de la 
fertilidad en estas pacientes portadoras de la 
premutación, lo más importante es su rápida 
identificación. Se debe estudiar la mutación 
en todas aquellas mujeres con insuficiencia 
ovárica inexplicable o bien con valores de FSH 
en rango menopáusico antes de los 40 años(39), 
así como también en aquellas mujeres con his-
toria familiar de trastornos relacionados con 
el síndrome X frágil (Committee on Genetics, 
2017). El diagnóstico precoz de la premutación 
nos dará la oportunidad de aconsejar a cerca 
del futuro reproductivo y proponer una crio-
preservación de ovocitos 

 
Mutación BRCA1 o BRCA1 
Los genes BRCA 1 y 2 forman parte de una 
familia de genes reparadores y juegan un pa-
pel crucial salvaguardando la integridad del 

ADN. Es bien conocido que las mujeres con 
BRCA1 o BRCA2 mutados presentan un ries-
go incrementado de sufrir cáncer de mama 
y de ovario. Además, bastantes líneas de in-
vestigación apuntan a que ese estatus genético 
también se asocia con cierto grado de dis-
función ovárica, especialmente con una re-
serva ovárica reducida que se produciría por 
un acúmulo de ADN dañado que acaba con-
duciendo a la apoptosis folicular(40). En el 
caso que se indicara una anexectomía bila-
teral como cirugía reductora de riesgo para 
desarrollar un cáncer epitelial de ovario, se 
debe ofrecer criopreservación de ovocitos a 
todas aquellas portadoras sanas en la edad 
más temprana posible, idealmente antes de 
los 35 años. 

Por lo que se refiere a la estimulación ová-
rica hormonal en las portadoras sanas, la evi-
dencia no señala un incremento del desarrollo 
posterior de un cáncer de ovario (41). Y, por 
último, en caso de utilizar los ovocitos de pa-
cientes afectas y/o portadoras de la mutación, 
se debe ofrecer también la posibilidad de se-
leccionar los embriones con un diagnóstico 
genético preimplantacional. 
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INTRODUCCIÓN 
En la última década, la vitrificación de ovocitos 
ha demostrado ser una técnica segura y eficaz 
para criopreservar el gameto femenino. Gracias 
a los avances en el campo de la criobiología, 
se han desarrollado programas consolidados 
de vitrificación de ovocitos, que han dado lugar 
a un número creciente de recién nacidos sa-
nos(1). Esta condición ha dado pie a que esta 
técnica sea ofrecida actualmente como una 
opción para las mujeres que desean preservar 
sus gametos, con el fin de que puedan ser usa-
dos posteriormente cuando ellas lo deseen. 

Cada año, muchas personas en todo el 
mundo son diagnosticadas con diferentes tipos 

de cáncer. Más del 90 % de estas pacientes se 
someten a terapias invasivas contra la enfer-
medad, como son la quimioterapia y la radio-
terapia(2), las cuales pueden dañar irreversible-
mente al gameto femenino. Afortunadamente, 
la esperanza de vida de muchas de estas pa-
cientes ha aumentado con los años, lo que tam-
bién ha dado lugar a que aumente la población 
de mujeres que deseen ser madres una vez ha-
yan superado la enfermedad. Como es bien 
conocido, estas terapias frecuentemente son 
responsables de fallo gonadal y, en consecuen-
cia, de infertilidad. De esta forma, la criopre-
servación de ovocitos previa al tratamiento 

SUMMARY 

In recent years, growing evidence for the safety and efficiency of oocyte vitrification has made this 
technique increasingly proposed for fertility preservation. The populations who could benefit 
from this approach include oncological patients who need the option to preserve their gametes 
before undergoing potential sterilizing treatment, patients with non-oncologic conditions 
requiring gonadotoxic chemotherapy and women who wish to delay their motherhood for a 
variety of reasons. Fertility preservation has proved to be effective for safeguarding fertility in all 
these cases. Age has been revealed as the most powerful confounder and the number of oocytes 
utilized per patient has been closely related to success, with a considerable gain in the results by 
adding a few oocytes, especially in young patients. The poorer outcomes obtained in cancer 
patients could be related to the underlying disease in this population that could probably impair 
reproductive outcomes. However, this condition has not been demonstrated and further research 
is mandatory to rule out the role of cancer disease in reproductive outcomes.
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contra el cáncer puede dar la oportunidad a 
estas pacientes a tener descendencia con sus 
propios gametos una vez recuperen su salud. 

Aunque la preservación de la fertilidad (PF) 
inicialmente fue indicada a las pacientes con 
cáncer, muchas otras afecciones médicas pue-
den comprometer la fertilidad, como son las 
enfermedades autoinmunes y las iatrogénicas, 
las cuales también requieren una intervención 
para salvaguardar los gametos para su uso fu-
turo. Otra población que puede beneficiarse 
de esta técnica es el grupo de mujeres que pre-
serva la fertilidad por “razones sociales”. Estas 
mujeres deciden posponer la maternidad por 
diferentes razones personales. La mayor ame-
naza en estos casos es la edad, por lo que esta 
indicación también se conoce como PF elec-
tiva debido al descenso de la fertilidad como 
consecuencia del proceso natural de la dismi-
nución de la reserva ovárica(3). La PF electiva 
también puede ayudar a las mujeres a soportar 
algunas afecciones médicas que pueden dis-
minuir su fertilidad futura, como la endome-
triosis u otras alteraciones que conducen a la 
menopausia prematura. En estos casos, la con-
dición en sí no es un impedimento para que-
darse embarazada en el momento del diag-
nóstico, pero, por varias razones, estas mujeres 
deciden posponer la maternidad, optando por 
vitrificar sus ovocitos para futuros tratamien-
tos de fecundación in vitro (FIV). 

Actualmente, las opciones sugeridas para 
la PF también incluyen la criopreservación de 
embriones y de tejido ovárico. Sin embargo, 
la necesidad del gameto masculino, además 
de diferentes cuestiones éticas y religiosas, ha-
cen que la criopreservación de embriones no 
sea la más preferida por las mujeres solteras. 
La criopreservación de tejido ovárico es la téc-
nica de elección en pacientes pre-puberales(4) 
y para mujeres con enfermedades dependien-
tes de hormonas(5). A pesar de que una publi-
cación reciente sugiere que se trata de un mé-
todo eficaz para preservar la fertilidad(6) y que 
ofrece posibilidades reales para la maternidad 
futura, todavía se considera una técnica expe-
rimental. En consecuencia, la vitrificación de 
ovocitos se ha convertido en la técnica de elec-

ción para la PF en pacientes adultas, siendo la 
mejor opción para que todas las mujeres man-
tengan su autonomía reproductiva(7). 

 
VITRIFICACIÓN DE OVOCITOS EN 
PACIENTES ONCOLÓGICAS 
El primer caso reportado en Europa de un em-
barazo después de una PF usando vitrificación 
de ovocitos provino de nuestro grupo(8), en 
un paciente cuya corteza ovárica fue criopre-
servada primero, y después del injerto, se re-
alizaron cuatro ciclos de estimulación para 
acumular y vitrificar ovocitos maduros. Desde 
entonces, varios estudios han publicado re-
sultados clínicos con ovocitos vitrificados para 
PF en pacientes con cáncer (Tabla 1). 

En 2011, Kim y col.(9) reportaron el naci-
miento del primer bebé nacido después de la 
vitrificación de ovocitos en una paciente con 
leucemia mieloide crónica, cuyos ovocitos fue-
ron vitrificados para PF antes de la quimiote-
rapia y la radioterapia, y se almacenaron du-
rante 9 años hasta que la paciente volvió para 
buscar el embarazo. 

García Velasco y col.(10) publicaron en 2013 
los primeros resultados clínicos del programa 
de PF del IVI. En el caso de las pacientes on-
cológicas, solo cuatro volvieron a usar sus ovo-
citos vitrificados, quedando dos de ellas em-
barazadas. Desafortunadamente, una sufrió 
un aborto espontáneo en la semana 6 de ges-
tación, por lo que solo una, recuperada de un 
linfoma no Hodgkin, logró convertirse en ma-
dre. Un año después, Álvarez y col.(11) infor-
maron sobre el nacimiento de un recién na-
cido sano con ovocitos desvitrificados en una 
paciente joven con carcinoma de ovario. El 
mismo año, da Motta y col.(12) reportaron un 
parto con éxito de una paciente que había su-
perado un cáncer de mama, cuyos ovocitos 
habían sido vitrificados previamente al trata-
miento y almacenados durante 6 años. 

En diciembre de 2014, Martínez y col.(13) 
publicaron los resultados obstétricos de los 
primeros embarazos logrados después de la 
PF por causas oncológicas utilizando la vitri-
ficación ovocitaria. De las 493 mujeres que 
consultaron para PF, 357 criopreservaron sus 
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ovocitos, y 11 regresaron después de ser cu-
radas para realizarse un tratamiento de FIV. 
Se lograron cuatro embarazos con recién na-
cidos sanos. Dos años más tarde, Perrin y col. 
reportaron el primer nacido vivo en Francia 
después de una PF en una paciente oncoló-
gica(14).  

 
VITRIFICACIÓN DE OVOCITOS EN 
PACIENTES NO ONCOLÓGICAS 
La criopreservación de ovocitos es la opción 
más valiosa para las mujeres que desean re-
trasar su maternidad, una opción que se está 
volviendo cada vez más frecuente, especial-
mente en países desarrollados con proporcio-
nes cada vez mayores de mujeres en edades 
avanzadas que desean quedarse embarazadas. 

De hecho, la demanda de tratamientos de re-
producción asistida en España ha aumentado 
en más de un 50 % desde 2010 hasta 2016 se-
gún datos de los registros nacionales de la So-
ciedad Española de Fertilidad. Del mismo 
modo, la edad materna del primer embarazo 
ha aumentado continuamente desde la década 
de 1970(15). Las diferentes razones se encuen-
tran detrás de un nuevo estilo de vida, cuyas 
causas más frecuentes son la dificultad de en-
contrar una pareja adecuada o la incapacidad 
de encontrar un trabajo estable bien remune-
rado. Sin lugar a dudas, el entorno sociocul-
tural lleva a las mujeres a buscar la estabilidad 
personal, profesional y económica antes de 
embarcarse en la maternidad. En consecuen-
cia, la posibilidad de criopreservar sus gametos 
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Tabla 1. Resultados clínicos tras preservar la fertilidad mediante vitrificación  
de ovocitos en pacientes oncológicas.

Sánchez Serrano 
y col. 2010 

Kim y col. 
2011  

García-Velasco 
y col. 2013

Álvarez y 
col. 2014 

Da Motta y 
col. 2014 

Martínez y col. 
2014 

Perrin y col. 
2016 

Tipo de 
malignidad

Cáncer de mama
Leucemia 
mieloide 
crónica

Linfoma no-
Hodking

Carcinoma 
ovárico 
invasivo

Cáncer de 
mama

Linfoma no-
Hodking, 
Cáncer de 

mama 

Linfoma de 
Hodking

Técnica de 
criopreservación

criopreservación 
de corteza 
ovárica + 

vitrificación 
ovocitos  

(Cryotop)

Vitrificación 
(EMG)

Vitrificación 
(Cryotop)

Vitrificación 
(Cryotop)

Vitrificación 
(Cryotip)

Vitrificación 
(Cryotop)

Vitrificación 

Edad de PF 36 22 31 28 36 33/30/33/37 36

No. de ovocitos 
criopreservados

16 7 4 14 28 4/5/3/8 5

Tiempo de 
almacenaje 
(años)

2 9 2 1 6 2/3/5/3 2

Embarazo Gemelar Único Único Heterotópico Triplete Único (4) Único

Nº. de niños 
nacidos

2 1 1 1 1 1 (4) 1

Semanas de 
gestación

34 35 + 3 días 39 38 A término 40/40/40/38 37.5

Peso 1.650 y 1.830 2.410 3.440 2.650 2.970
3.440/2.850/3.2

20/ 2.950
3.180

Sexo Niños Niño Niño Niño -
-/Niño/Niña/ 

Niño
Niña
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puede, de hecho, proporcionarles más tiempo 
antes de iniciar el proyecto de convertirse en 
madres. 

En 2016 publicamos un estudio donde se 
describió detalladamente nuestra experiencia 
con la vitrificación de ovocitos como técnica 
de PF electiva(16). Después de analizar la dis-
tribución de los ciclos en esta población, en-
contramos que la gran mayoría de las mujeres 
que vinieron a criopreservar ovocitos estaban 
motivadas por problemas relacionados con la 
edad (94,2 %). Mientras que un 2,1 % lo hizo 
por la presencia de endometriosis, el 1,7 % se 
debió a una reserva ovárica disminuida, y el 
1,6 % necesitaba una cirugía ovárica. Otras 
razones quedaron detrás del 0,5 % restante. 
Cuando analizamos las características demo-
gráficas de estas pacientes, encontramos que 
su perfil era bastante interesante. La mayoría 
de las mujeres eran heterosexuales solteras 
(75,6 %) y en su mayoría reportaron un alto 
nivel de educación. 

Los datos nos mostraron un claro y fuerte 
efecto de la edad femenina sobre los resulta-
dos, al igual que ocurre en los ciclos en fresco. 
En el grupo más joven se recuperaron y vitri-
ficaron mayor número de ovocitos, y se obtu-
vieron mejores tasas de supervivencia (94,6 % 
vs. 82,4 %) y embarazo (61,5 % vs. 31,8 %) en 
comparación con las > 35 años. El aumento 
de las anomalías cromosómicas con la edad 
materna se correlaciona fuertemente con la 
disminución de la viabilidad embrionaria, y 
se considera que casi el 80 % de los ovocitos 
ya son aneuploides a la edad de 40 años. La-
mentablemente, la gran mayoría de las pacien-
tes acudieron a preservar sus gametos a partir 
de los 37 años, superando por tanto el rango 
óptimo para obtener mejores resultados tras 
el tratamiento de FIV.  De hecho, se puso de 
manifiesto el impacto del número de ovocitos 
utilizados de acuerdo a la edad de la paciente, 
siendo necesario un mayor número de ellos 
para obtener un recién nacido vivo en el caso 
de las mujeres mayores. Los resultados nos lle-
varon a sugerir que al menos entre ocho y diez 
ovocitos maduros debían ser vitrificados como 
mínimo, para aspirar a obtener una tasa de 

éxito razonable, y que, en mujeres mayores, 
este dato debía calcularse de forma individua-
lizada en cada caso, considerando la posibili-
dad de utilizar un tratamiento de diagnóstico 
genético (PGT-A). 

Un estudio muy reciente publicado por 
nuestro grupo, confirma estos hallazgos ade-
más de que aporta información valiosa sobre 
los factores determinantes de éxito reproduc-
tivo en pacientes de PF(17). Este estudio incluyó 
el mayor número de casos analizados hasta 
la fecha, con alrededor de 6.300 mujeres que 
se realizaron más de 8.000 ciclos de PF, de las 
cuales 700 regresaron para buscar el embara-
zo, consiguiéndose 162 bebés sanos en el gru-
po de PF-Electiva y 25 en el de PF-Onco. En-
tre los motivos por los que las mujeres acu-
dieron a vitrificar sus ovocitos en el grupo de 
PF-Electiva, la edad fue la razón dominante, 
al igual que lo que habíamos reportado an-
teriormente. La sociedad moderna obliga a 
un número creciente de mujeres en edad fértil 
a retrasar la maternidad(18, 19). De hecho, he-
mos presenciado un aumento dramático en 
el número de casos de PF en solo una década, 
de un 2 % a un 22 % de los procedimientos 
de vitrificación en nuestras clínicas (Figura 
1). Esta creciente demanda en los ciclos de 
PF-Electiva refleja la alta posibilidad de lograr 
un embarazo en este grupo de pacientes(16), y 
es debido probablemente a que más mujeres 
son conscientes de la disminución de la fer-
tilidad asociada a la edad(20, 21). 

Figura 1. Proporción de procedimientos de preservación de 
fertilidad (PF) con respecto al total de procedimientos de 
vitrificación.
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La mayoría de las pacientes en el grupo de 
PF-Onco fueron diagnosticadas con cáncer de 
mama (64.6 %), seguidas por mujeres afecta-
das por linfoma de Hodgkin’s (11,6 %) y no 
Hodgkin’s (5,2 %). Una minoría fueron pa-
cientes diagnosticadas con cáncer de ovario 
(2,9 %), sistema digestivo (2,7 %), tiroides 
(1,5 %), cuello uterino (1,0 %), leucemia 
(1,0 %), colon (0,8 %), hueso (0,7 %), pulmón 
(0,2 %) y endometrio (0,2 %).  

Al contrario de lo que ocurría en el grupo 
de PF-Electiva, la demanda de PF en 
pacientes con cáncer solo representó el 2 % 
de todos los procedimientos de vitrificación 
de ovocitos de nuestras clínicas (Figura 1). 
Este hecho podría deberse a que el grupo de 
mujeres diagnosticadas con cáncer es mucho 
más pequeño que el que incluye las que optan 
por PF-Electiva. Sin embargo, la actitud de los 
oncólogos hacia la PF también podría consi-
derarse una posible causa, muy probablemente 
debida a la escasa información disponible al 
respecto(22, 23).  

 
FACTORES QUE AFECTAN LOS 
RESULTADOS CLÍNICOS EN LA PF 
ELECTIVA Y EN LA PF ONCOLÓGICA 
Debido al creciente interés en preservar la fer-
tilidad tanto en pacientes oncológicas como 
en no oncológicas, es necesario ser conscientes 
de los factores que se asocian a los resultados 
clínicos, con el fin de proporcionarles un ase-
soramiento más preciso y adecuado. En esta 
línea, en nuestro último estudio, tratamos de 
analizar el impacto de la indicación de la PF 
mediante la vitrificación de ovocitos en la su-
pervivencia y resultados clínicos, y de qué for-
ma factores como la pauta de estimulación y 
la edad de la paciente afectaban los resulta-
dos(17). De este modo, el estudio pretendía de-
terminar el posible impacto que la enfermedad 
maligna tenía sobre el resultado del tratamien-
to de FIV en las pacientes oncológicas (PF-
Onco) mediante una comparación con los re-
sultados obtenidos por mujeres que se some-
tieron a una PF electiva (PF-Electiva). 

Un dato de relevancia fue que la cantidad 
de ovocitos recuperados y vitrificados fuera 

significativamente más baja en las pacientes 
con PF-Electiva. Al intentar identificar los di-
ferentes factores relacionados con el éxito del 
tratamiento en ambas poblaciones del estudio, 
se prestó especial atención a la edad, ya que 
es la variable más fuertemente implicada en 
los tratamientos de reproducción asistida. En 
este estudio, el 70 % de las mujeres con PF-
Electiva eran mayores de 35 años en el mo-
mento de la vitrificación y el 15 % tenían una 
edad ≥ 40 años. La distribución fue opuesta 
en el grupo de PF-Onco, donde el 70 % de las 
pacientes eran menores de 35 años. Este hecho 
confirmaba nuestras observaciones previas(16), 
mostrando de nuevo el impacto de la edad en 
el número de ovocitos obtenidos y vitrifica-
dos. 

En referencia a los protocolos de estimu-
lación ovárica, el más utilizado en el grupo 
de PF-Electiva utilizó antagonista de la 
GnRH, mientras que el antagonista + letro-
zol fue empleado en la mayoría de las pa-
cientes oncológicas. Las razones para usar 
diferentes protocolos de estimulación ovárica 
obedecen a la presencia de dos poblaciones 
muy diferentes. No obstante, observamos un 
número mayor de ovocitos recuperados y vi-
trificados cuando se utilizó el protocolo con 
antagonistas tanto en pacientes con PF-Elec-
tiva como en aquellas con PF-Onco (Tabla 
2). El uso del protocolo con agonistas se uti-
lizó en muy pocos casos, lo que implica que 
la comparación no sea muy precisa. El ren-
dimiento de los ciclos con letrozol se rela-
cionó con los niveles inferiores de estradiol 
observados en el grupo de PF-Onco, lo que 
confirma que puede aplicarse de forma se-
gura como se había reportado anteriormen-
te(24). Últimamente, su seguridad ha sido 
confirmada de nuevo debido a la ausencia 
de un aumento significativo en el riesgo de 
cáncer de mama entre mujeres tratadas con 
un tratamiento de FIV(25).  

El análisis intra-grupo (PF-Onco) mostró 
que, a pesar de que no se observaron dife-
rencias en el número de ovocitos aspirados 
cuando se usó el protocolo basado en Le-
trozol. 



En el grupo de PF-Onco, el número de 
ovocitos MII fue significativamente menor 
cuando administramos Letrozol, en compa-
ración a las pacientes tratadas únicamente 
con el protocolo antagonista. Estos datos son 
consistentes con nuestras observaciones pre-
vias(26). Probablemente, las dosis más bajas de 
gonadotropinas utilizadas en estas pacientes 
contribuyen a explicar el más bajo rendimien-
to en la vitrificación de ovocitos, aunque que-
da también por descartar el posible efecto del 
protocolo de estimulación ovárica en estos 
casos. 

Respecto a los resultados clínicos alcan-
zados en las pacientes que volvieron a reali-
zarse el tratamiento, tal vez el hallazgo más 
destacable fue el peor resultado logrado por 
las pacientes con cáncer en comparación con 
las que preservaron fertilidad de forma elec-
tiva, especialmente cuando los datos se ana-
lizaron de acuerdo a la edad (Tabla 3). La tasa 
de recién nacido acumulada fue de alrededor 
del 70 % en el grupo de PF-Electiva para pa-
cientes jóvenes (≤ 35 años), en comparación 
con el 40 % en el grupo de PF-Onco. La su-
pervivencia ovocitaria también fue más alta 
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Tabla 2. Nº. de ovocitos recuperados y vitrificados por ciclo de acuerdo al protocolo 
de estimulación ovárica y al grupo de PF (PF-Electiva vs. PF-Onco).

A. Nº. Ovocitos recuperados por ciclo

Tipo de protocolo de estimulación PF-Electiva PF-Onco

Antagonista 10,5 ± 7,3a* 13,4 ± 9,5a*

Agonista 8,8 ± 5,9b 8,3 ± 6,2b

Antagonista + Letrozol NA 11,2 ± 8,1a

B. Nº. ovocitos vitrificados por ciclo

Tipo de protocolo de estimulación PF-Electiva PF-Onco

Antagonista 8,1 ± 5,8a* 10,3 ± 7,5a*

Agonista 6,5 ± 4,8b 5,8 ± 4,6b

Antagonista + Letrozol NA 8,6 ± 6,6c

*P<0,05; Diferentes superíndices para comparaciones intra-grupo de PF indican diferencias estadísticamente significativas (P<0,05);  
NA= No aplica.

Tabla 3. Resultados clínicos en el grupo de PF-Electiva y PF-Onco según la edad  
de la paciente en el momento de la vitrificación.

Edad (años) ≤35 >35

Grupo de PF PF-Electiva PF-Onco PF-Electiva PF-Onco

Nº pacientes 123 42 518 38

Nº ciclos desvitrificación 135 42 545 39

Edad media 32,6 ± 5,7a 31,6 ± 2,1a 38,7 ± 2,8b 38,0 ± 2,1b

Supervivencia ovocitaria (%) 91,4a 81,2b 82,1b 82,7b

Tasa acumulada embarazo (%) 65,9a 42,8b 36,5b 38,5b,c

Tasa acumulada recién nacido (%) 68,8a 42,1b 25,5c 29,0c

Diferentes superíndices en la misma línea indican diferencias estadísticas (P<0,05)



en el grupo de PF-Electiva, alcanzando valo-
res significativos (91,4 % vs. 81,2 %). En con-
traste, en el caso de pacientes > 35 años los 
resultados fueron comparables entre ambos 
grupos. Previsiblemente, las pacientes jóvenes 
obtuvieron mejores resultados que las >35 
años cuando se analizaron los resultados in-
tra-grupo.  

El peor resultado reproductivo observado 
en el grupo de PF-Onco en pacientes jóvenes 
nos hizo especular que un posible efecto sub-
yacente de la entidad oncológica podría per-
judicar el resultado reproductivo. Para des-
cartar los efectos de la indicación de PF (Elec-
tiva vs. Onco) en la supervivencia de ovocitos 
y en la tasa acumulada de recién nacido vivo, 
se realizó un análisis de regresión logística. 
Los datos mostraron que, aunque los resulta-
dos en las pacientes con cáncer eran peores, 
la indicación per se no tenía efecto en ninguna 
de las dos variables. Sin embargo, como indica 
la Tabla 4, estas diferencias sí fueron signifi-
cativas cuando la edad se incorporó en el mo-
delo. Es probable que el menor número de pa-
cientes con cáncer que volvieron a usar sus 

ovocitos pueda explicar la falta de confirma-
ción del impacto de la enfermedad en los re-
sultados reproductivos, no debiendo descartar, 
por tanto, el posible efecto subyacente de la 
malignidad. 

En la década de 1970, surgió la hipótesis de 
que el cáncer era una enfermedad sistémica 
ya que causaba un desequilibrio homeostático 
que afectaba a todo el organismo(27). Otros es-
tudios también han abordado la controversia 
sobre si el cáncer de mama es una enfermedad 
sistémica o local(28, 29). Sin duda, debemos se-
guir analizando los datos para poder descartar 
definitivamente la relación entre el cáncer y 
el resultado del tratamiento de FIV. 

Finalmente, también confirmamos el im-
pacto del número de ovocitos utilizados según 
la edad de los pacientes en el momento de la 
vitrificación (Figura 2). De acuerdo con nues-
tros resultados, las pacientes jóvenes (≤ 35 
años) del grupo de PF-Electiva tienen una pro-
babilidad acumulada de tener un bebé de entre 
el 30 % y 45 % con el uso de entre 8 y 10 ovo-
citos respectivamente. Además, con solo cinco 
ovocitos adicionales, es decir 15 ovocitos, que 
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Tabla 4. Modelo de regresión logística binaria para la supervivencia ovocitaria y 
tasa de recién nacido considerando el grupo de preservación de la fertilidad (PF) y 

la edad en el momento de la vitrificación ovocitaria

Variables OR Ajust. IC 95 % P valor

A. Modelo para supervivencia ovocitaria ≥90 %

PF-Electiva vs. PF-Oncoa 1.968 1,121 – 3,445 0.018

≤35 años vs. ≥36 añosb 1.922 1,274 – 2,900 0.025

≤30 años vs. ≥40 añosb 4.116 1,566 – 10,820 0.004

31-35 años vs. >40 añosb 2.746 1,474 – 5,115 0.001

36-40 años vs. >40 añosb 1.658 1,259 – 2,778 0.045

B. Modelo para recién nacido vivo

PF-Electiva vs. PF-Oncoa 2.204 1,162 – 4,183 0.016

≤35 años vs. ≥36 añosb 3.106 2,039 – 4,733 <0,0001

≤30 años vs. ≥40 añosb 6.477 4,847 – 15,132 <0,0001

31-35 años vs. >40 añosb 6.514 5,581 – 18,863 <0,0001

36-40 años vs. >40 añosb 3.411 2,640 – 20,840 <0,0001

OR Ajust= Odds ratio ajustada; IC 95 %= Intervalo de confianza al 95 %; aCorregido para la edad ≤35 vs. >35; bCorregido para la razón de PF.



pueden ser fácilmente cosechados en este gru-
po de mujeres jóvenes, las tasas de éxito au-
mentan hasta el 70 %. El rendimiento por ovo-
cito adicional es muy alto llegando a alcanzar 
el 95 % de tasa de recién nacido con el uso de 
unos 25 ovocitos.  

Aunque en pacientes mayores también se 
obtienen mayores tasas de recién nacidos con 
el uso de más ovocitos, el impacto en este caso 
es mucho más débil. Las pacientes > 35 años 
necesitan más ovocitos para coincidir con los 
resultados observados en mujeres jóvenes. Sin 
embargo, nunca llegarán a alcanzarlos ya que, 
como se observa en la Figura 2, la meseta se 
alcanza mucho antes en este grupo, con la mi-
tad de las tasas de éxito y sin importar el nú-
mero de ovocitos adicionales que podrían aña-
dirse.  

La interpretación de los resultados en el 
grupo PF-Onco es más complicada debido a 
los pocos casos que incluye este grupo, lo que 

representa la principal limitación de este es-
tudio. No obstante, también se observó que 
las pacientes mayores alcanzaban antes la me-
seta en las tasas acumuladas de recién nacido 
vivo, con unos valores más bajos utilizando el 
mismo número de ovocitos.  

 
CONCLUSIONES 
Los resultados de los estudios descritos en este 
capítulo proporcionan hallazgos interesantes 
en el uso de la vitrificación de ovocitos apli-
cada a los casos de PF. Esta técnica ha demos-
trado ser efectiva para salvaguardar la fertili-
dad tanto en la PF-Electiva como en la PF-
Onco. En ambos casos, la edad se revela como 
la variable más influyente en los resultados clí-
nicos. El número de ovocitos utilizados por la 
paciente está estrechamente relacionado con 
el éxito del tratamiento, con una ganancia con-
siderable en el resultado mediante la adición 
de unos pocos ovocitos, especialmente en pa-
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Figura 2. Probabilidad acumulada de recién nacido vivo para preservación de la fertilidad (PF) de acuerdo al número de 
ovocitos consumidos y edad de la paciente en el momento de la vitrificación. A) PF-Electiva; B) PF-Onco. 
IC 95%= Intervalos de confianza al 95%. 

Edad ≤ 35 (N=123) Edad >35 (N=518)

Nº  
ovocitos

Tasa acumulada 
recién nacido (IC 

95%)

Nº 
ovocitos

Tasa acumulada 
recién nacido (IC 

95%)

5 15,8 (8,4 – 23,1) 5 5,9 (3,6 – 8,3)

8 32,0 (22,1 – 41,9) 8 17,3 (13,3 – 21,3)

10 42,8 (31,7 – 53,9) 10 25,2 (20,2 – 30,1)

15 69,8 (57,4 – 82,2) 15 38,8 (32,0 – 45,6)

20 77,6 (64,4 – 90,9) 20 49,6 (40,7 – 58,4)

24 94,4 (84,3 -100,4)

Edad ≤ 35 (N=123) Edad >35 (N=518)

Nº  
ovocitos

Tasa acumulada 
recién nacido (IC 

95%)

Nº 
ovocitos

Tasa acumulada 
recién nacido (IC 

95%)

5 9,1 (-0,7 – 19) 4 11,1 (-0,8 – 23,1)

8 35,8 (14,3 – 57,2) 9 29,3 (3,7 – 54,8)

10 42,9 (19,7 – 66,1) 10 43,4 (11,3 – 75,3)

12 61,9 (35,4 – 88,5)
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cientes jóvenes con PF-Electiva. En este grupo, 
las mujeres deben ser animadas a vitrificar sus 
ovocitos a edades ≤ 35 años, con el fin de vi-
trificar un mayor número y obtener unos me-
jores resultados. 

Las causas de los peores resultados observa-
dos en las pacientes con cáncer están aún por 
confirmar, requiriéndose una investigación adi-
cional para descartar el impacto de la enferme-
dad en los resultados del tratamiento de FIV.  
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SUMMARY 

Cancer in paediatric population is rare. More than 75 % of these patients are curable and they 
will become long-term survivors. The cost of cure may involve impaired reproductive function 
due to treatment which may have a profound impact on their quality of life. 
Chemotherapy (CT) regimens in childhood include mostly alkylating agents. Ovarian and 
testes damage is drug and dose dependent and is related to age at time of treatment. Prepubertal 
ovary shows more “resistance” as compared to adult women due to the higher follicular density. 
On the contrary prepubertal testis are highly vulnerable to CT effects. 
Pelvic radiotherapy (RT) is known to have a profound gonadotoxic effect on both boys and girls. 
Specifically in paediatric population puberty (precocious or delayed) can also be affected by 
damage to the hypothalamic-pituitary-gonadal axis as consequence of cranial irradiation in 
central nervous tumours. 
Predicting the risk of infertility for an individual of a planned course of treatment is extremely 
difficult. Practical gonadotoxic risk classifications have recently been proposed but in childhood 
updated specific indications must be completed. 
FP options in in pre-pubertal girls include ovarian cortex cryopreservation (OCC) as the single 
available procedure. For adolescent girls, when a reasonable time is available before starting 
treatment, oocyte vitrification is an excellent option with results in terms of number of oocytes 
cryopreserved comparable to adult women. 
In post-pubertal boys cryopreservation of mature sperm recovered after masturbation is the 
preferred method. Pre-pubertal boys may only benefit from extraction of immature testicular 
tissue in a promising but purely experimental technique. 
FP programmes for non-oncological reasons in children and adolescents are rare but include a 
variety of benign haematological, gynaecological or autoimmune disorders requiring 
gonadotoxic treatment. Some genetic disorders, as Turner and Klinefelter Syndrome, with early 
gonadal failure may be also included. 
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CÁNCER EN PEDIATRÍA 
El cáncer infantil supone solamente un 0,5 % 
de toda la patología oncológica. En España 
anualmente se diagnostican 1100 casos nuevos 
de cáncer en niños de 0 a 14 años, a lo que se 

añaden otros 450 casos de adolescentes de 15 
a 19 años(1). Leucemias, tumores cerebrales, 
linfomas y sarcomas son las entidades más fre-
cuentes. 
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Los avances en las terapias antineoplásicas 
han llevado a un aumento muy significativo 
de los índices de supervivencia en oncología 
pediátrica (OP), siendo actualmente en nues-
tro país del 77 % a los 5 años del diagnóstico(1). 
En estos momentos ya no es suficiente el con-
cepto de “curar a cualquier coste”, el objetivo 
es ofrecer una recuperación completa, con una 
buena calidad de vida y una reintegración ple-
na en la sociedad. 

Desde el punto de vista endocrino-gonadal, 
sabemos que algunos de los tratamientos uti-
lizados en OP, pueden ocasionar efectos se-
cundarios precoces o tardíos, siendo éstos a 
su vez transitorios o permanentes. La capaci-
dad de reproducción en el ser humano, no se 
considera un valor trivial y se relaciona de for-
ma clara con las sensaciones de bienestar y de 
autonomía personal, el intento de su preser-
vación, por tanto, debería ser considerado por 
todos los profesionales sanitarios implicados 
en el manejo de estos pacientes. 

 
GONADOTOXICIDAD DEL 
TRATAMIENTO ANTINEOPLÁSICO EN 
LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA 
Cualquier “agresión” (el cáncer en sí mismo 
o su tratamiento) sobre el eje Hipotálamo- 
Hipofisario (HH), ovarios, útero, testes puede 
alterar la capacidad reproductiva de una mu-
jer/hombre y el desarrollo puberal de los pa-
cientes más jóvenes. La toxicidad de los trata-
mientos puede darse a diferentes niveles. La 
RT por ejemplo puede afectar a todos ellos, 
mientras que la QT tiene sus principales efec-
tos lesivos sobre el tejido ovárico y testes(2). La 
intensidad de la toxicidad depende fundamen-
talmente de: los agentes elegidos (cirugía, QT, 
RT o su combinación), la dosis total adminis-
trada y la edad a la que se reciben.  

 
Quimioterapia 
Importancia del agente gonadotóxico 
utilizado y su dosis 
La mayoría de los agentes citostáticos utiliza-
dos en el cáncer infantil se seleccionan de un 
amplio grupo, incluidos los agentes alquilantes 
(AA), antimetabolitos, antibióticos, hormonas, 

alcaloides vegetales e inhibidores de la topoi-
somerasa.  

 
Agentes alquilantes 
Los agentes QTS más gonadotóxicos son los 
AA y se utilizan de forma muy generalizada 
en OP. Los AA tradicionales más usados en la 
actualidad en pediatría incluyen: ciclofosfa-
mida (CFM), ifosfamida, busulfán, melfalán, 
dacarbacina, procarbacina, tiotepa y lomus-
tina. Aunque globalmente se conoce que los 
AA son los fármacos más gonadotóxicos, no 
todos lo son por igual y además la dosis es cru-
cial para determinar el riesgo. Del mismo 
modo la afectación puede no ser la misma en 
varones/mujeres y la edad también puede mo-
dificar mucho el riesgo. Algunos fármacos por 
tanto clásicamente muy dañinos sobre las gó-
nadas pueden no serlo o serlo menos si ha-
blamos de niñas y adolescentes(3). Muchos pro-
tocolos incluyen entre las poliquimioterapias, 
algún AA, incluso más de uno, pero a dosis 
bajas o medias con bajo potencial gonadotó-
xico (dacarbazina o dosis bajas de CFM) y por 
tanto hay que individualizar el riesgo cuida-
dosamente en cada caso. Altas dosis de CFM 
o ifosfamida en protocolos de primera/segun-
da línea o la dosis de estándar de busulfan, tre-
osulfan o tiotepa en acondicionamientos de 
TPH son los agentes con mayor frecuencia im-
plicados en aparición de infertilidad en la edad 
adulta(4). 

Los complejos del platino (carboplatino y 
cisplatino los más usados en pediatría), sin ser 
estrictamente AA, tienen un mecanismo de 
acción muy similar, por lo que, en ocasiones 

según trabajos, pueden quedar englobados en 
el mismo grupo. 

Para intentar homogeneizar las dosis de al-
quilantes, dar una valoración global del riesgo 
gonadotóxico y además poder comparar di-
ferentes estudios en supervivientes de cáncer, 
desde hace años se utilizan unas puntuaciones 
“score” que suman los distintos AA y sus dosis. 
En esa línea el Childhood Cancer Survivor 
Study (CCSS), define la dosis equivalente de 
CFM “CED” y proponen una fórmula para el 
cálculo de la misma(5). 



Agentes no alquilantes 
Respecto a los agentes no alquilantes, muchos 
son dependientes del ciclo celular. Afectan por 
tanto a las células que se encuentran en cre-
cimiento o dividiéndose. No existen muchos 
estudios sobre agentes no alquilantes y gona-
dotoxicidad a largo plazo, pero en general se 
considera que el efecto cuando se administra 
en edad pediátrica es muy pequeño.  

En la Tabla 1 presentamos una clasificación 
general de los citostáticos más empleados en 
pediatría de acuerdo con su mecanismo de ac-
ción y globalmente su acción gonadotóxica 
publicada.  

 
Importancia de la edad y el daño gonadal 
por QT 
El pool de folículos primordiales (FP) dismi-
nuye de forma clara con la edad, por lo que la 
afectación ovárica de la QT y sus consecuen-
cias clínicas serán mayores si se administran 
partiendo de una menor reserva ovárica(6,7). 
Ello no implica que el ovario de niñas y ado-
lescentes esté protegido de la QT. La “resisten-
cia” de la que muchos han hablado sobre todo 
en el ovario prepúber se explica por la mayor 
reserva folicular en el momento de iniciar el 
tratamiento(8).  

La QT también tiene efectos negativos sobre 
el testículo, pudiendo afectar tanto a las células 
germinales como somáticas. En general las cé-
lulas de Sertoli son más resistentes al efecto 
tóxico de la QT, aunque dosis altas pueden 
causar su destrucción junto con las células ger-
minales. El testículo prepuberal es más sensible 
por la continua rápida división de sus esper-
matogonias. En la postpubertad las esperma-
togonias quiescentes y el resto de las pobla-
ciones celulares de división más lenta (esper-
mátides y espermatocitos) pueden resistir do-
sis bajas de QT y convertirse en la base para 
la espermatogénesis tras el insulto producido 
por la QT. Los efectos directos sobre el testí-
culo humano han sido comprobados única-
mente para el caso de la CFM y otros AA con 
los que se ha demostrado una disminución 
del número de espermatogonias o spermato-
gonial stem cells (SSC). Los efectos sobre las 

células somáticas, en particular las células de 
Sertoli también han sido descritos, aunque se 
desconoce si se deben a un daño primario pro-
ducido por los agentes citotóxicos o secunda-
rio a la disminución de la población de células 
germinales. Para el resto de agentes quimio-
terápicos no alquilantes las evidencias dispo-
nibles provienen de estudios animales, y apun-
tan a que los mecanismos citotóxicos de las 
antraciclinas serían diferentes a los de los AA, 
activando los primeros la necrosis celular y 
los segundos la apoptosis(9). 

 
Radioterapia (RT) 
La RT es también un arma fundamental en el 
tratamiento de los tumores infantiles. Los efec-
tos adversos de la RT sobre los tejidos en ge-
neral dependen, además, de varios factores 
como son: la dosis absorbida, la edad del pa-
ciente, el campo de irradiación y el esquema 
de fraccionamiento de la dosis aplicada.  

  
Daño sobre las gónadas 
Importancia de la dosis de RT y la edad a la 
que se recibe 
El ovocito humano es muy radiosensible. Se 
estima que la dosis en la que se pierden la mi-
tad de los folículos primordiales (LD50) es de 

≤2 Gy(10). La edad a la que se recibe RT sobre 
los ovarios también es importante y a diferen-
cia del útero, el daño es mayor cuanto mayor 
es la paciente(11). 

La dosis esterilizante efectiva (ESD) se de-
fine como aquella que provoca un fallo ovárico 
permanente e inmediato después del trata-
miento en el 97,5 % de los pacientes. La ESD 
disminuye al aumentar la edad a la que se re-
cibe el tratamiento. La ESD al nacimiento es 
de 20,3 Gy, a los 10 años 18,4 Gy, a los 20 años 
16,5 Gy y a los 30 años 14,3 Gy(12). El trabajo 
de Wallace del 2005 supuso un punto de in-
flexión en el conocimiento de la afectación 
ovárica por RT. Se plantea un modelo mate-
mático por el cual dada la edad de una pacien-
te (desde nacimiento hasta los 50 años) y la 
dosis de RT recibida (desde 1 Gy hasta la ESD) 
es posible calcular con un IC del 95 % la edad 
a la que producirá el fallo ovárico en esa per-
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Tabla 1. Resumen de los principales agentes QTS utilizados en pediatría y la 
gonadotoxicidad relacionada con ellos.

Actuación 
global

Grupo farmacológico Actuación específica
Fármacos más usados en 
pediatría

Gonado 
toxicidad

Activos sobre 
el ADN

Agentes alquilantes

Derivados de la mostaza 
nitrogenada

Melfalán ↑↑

Busulfán ↑↑↑↑

Ciclofosfamida ↑↑↑

Ifosfamida ↑↑

Nitrosoureas
Carmustina (BCNU) ↑↑

Lomustina (CCNU) ↑↑

Tetrazinas-triazenos

Dacarbacina (DTIC) ↑

Procarbacina ↑↑

Temozolamida ↑

Etilenoiminas Tiotepa ↑↑↑

Agentes antimetabolitos

Análogos del ácido fólico Metrotexato →

Análogos de las pirimidinas
Citarabina ↑

Gemcitabina →

Análogos de las purinas

Fludarabina ¿?

Mercaptopurina →

Tioguanina →

Derivados camptotecina
Topotecan ¿?

Irinotecan ¿?

Epidofilotoxinas Etopósido (VP-16) ↑

Antibióticos citostáticos

Antraciclinas

Doxorrubicina (adria) ↑

Daunorrubicina ¿?

Epirrubicina →

Idarrubicina →

Mitoxantrona →

Otros antibióticos
Bleomicina → ¿?

Dactinomicina →

Derivados del platino
Cisplatino ↑↑

Carboplatino ↑

Inhibidores  
de la mitosis

Alcaloides de la vinca

Vincristina →↑

Vinblastina ↑

Vindesina ¿?

Vinorrelbina ¿?

Taxoides
Docetaxel ¿?

Paclitaxel ¿?

Factores 
extracelulares

Anticuerpos monoclonales

Rituximab ¿?

Gemtuzumab ¿?

Alemtuzumab ¿?

Otros Imatinib ↑

Miscelánea Asparraginasa → ¿?



sona. El modelo tiene importantes aplicaciones 
prácticas en la clínica a la hora de orientar a 
las pacientes sobre el riesgo de FOP antes y 
después de haber recibido el tratamiento.  

En el caso de los varones los testículos pue-
den ser dañados directamente o como conse-
cuencia de la dispersión de la radiación diri-
gida a órganos vecinos. De nuevo y de forma 
similar a los efectos sobre los ovarios el cálculo 
de la dosis recibida permite predecir con ra-
zonable certeza los efectos esperables. Dosis 
superiores a 2-3 Gy pueden ocasionar azoos-
permia a largo plazo potencialmente reversi-
ble, mientras que cuando se superan los 6 Gy 
se produce una depleción completa de las cé-
lulas germinales e infertilidad permanente(13). 

La RT pélvica se describe como principal 
factor de riesgo en el desarrollo de fallo gona-
dal en pacientes pediátricos, adolescentes y 
adultos(14-17). 

 
Daño sobre la región HH 
Los efectos adversos relacionados con la región 
HH, son consecuencia por un lado de la pre-
sencia de tumores cerebrales en dicha zona, 
pero más frecuentemente aparecen derivadas 
de la RT utilizada en su manejo con una me-
diana de dosis en esa zona de 53,6 Gy (IQR 
40-70 Gy). Las alteraciones en el eje de gona-
dotrofinas se producen tras un tiempo medio 
de 8,7 ± 3,6 años(18). La prevalencia en este dé-
ficit se ha descrito entre 20-50 % de los pa-
cientes sometidos a RT(19). 

A nivel clínico y de forma característica la 
irradiación sobre región HH puede ocasionar 
tanto pubertad precoz (PP) como pubertad 
retrasada (PR). A dosis más bajas suele ocurrir 
con mayor frecuencia en chicas, mientras que 
entre 25-50 Gy puede aparecer en ambos se-
xos. La edad a la que se recibe la RT también 
importa, cuanto menor es el paciente, antes 
ocurre la PP(19). Los datos sobre la prevalencia 
de PR y PP son bastante variables y oscilan 
entre 16-40 %(18). 

 
Daño sobre el útero 
La RT abdomino-pélvica administrada en la 
infancia produce una reducción del volumen, 

elasticidad y vascularización uterina que puede 
dar lugar en la edad adulta a alteraciones de 
la implantación fetal, abortos de repetición, 
prematuridad, recién nacidos de bajo peso y 
retraso de crecimiento intrauterino. Dosis en-
tre 14 y 30 Gy probablemente provocarán esta 
disfunción uterina con los riesgos clínicos co-
mentados(12,16). Este efecto de la RT se observa 
tanto más, cuanto menor es la edad de la pa-
ciente(20). 
 

Cirugía 
La posibilidad de que en edad pediátrica y 
adolescente se diagnostique un cáncer con 
afectación de ambos ovarios que requiera de 
una extirpación bilateral es muy pequeña. La 
mayoría de las lesiones ováricas malignas en 
estas franjas de edades se corresponden a tu-
mores de células germinales con excelente pro-
nóstico a largo plazo. Suelen ser manejadas 
con cirugía sobre el ovario afecto, más menos 
QT dependiendo de la histología y estudio de 
extensión.  

 
INCIDENCIA E IMPACTO DE LA 
GONADOTOXICIDAD EN PACIENTES 
SUPERVIVIENTES A UN CÁNCER EN 
EDAD PEDIÁTRICA O ADOLESCENTE 
Conocer la magnitud del problema sobre to-
dos los supervivientes de un cáncer en edad 
pediátrica o adolescente no es fácil. Varios 
autores defienden que en líneas globales la 
función gonadal tras someterse a un trata-
miento oncológico en la infancia es normal. 
Sin embargo, sí que parece claro que existe 
un subgrupo de alto riesgo y su detección y 
ofrecimiento de alternativas para intentar 
paliar dichos efectos secundarios resulta cru-
cial(4,21).  

Limitaciones en obtención de datos: se re-
quiere muchos años de seguimiento, series pe-
queñas, falta de información del tratamiento 
recibido, dificultad para discernir entre causa 
central y gonadal en el cese de las menstrua-
ciones (por ejemplo, por déficit de gonado-
trofinas) y también para separar las causas 
quirúrgicas de las no quirúrgicas de meno-
pausia precoz(16). 
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En niñas las cifras globales que se barajan 
de fallo ovárico prematuro tras cáncer infantil 
oscilan entre 8.8-17 %, ascendiendo a 70-90 % 
en los subgrupos de alto riesgo(4,16,20). 

La estimación global de varones azoos-
pérmicos a largo plazo en la edad adulta tras 
tratamiento gonadotóxico en la infancia es 
del 15-30 %. Destaca por otra parte que re-
gímenes como los usados en el acondiciona-
miento de TPH con irradiación corporal to-
tal y altas dosis de AA incurren en tasas de 
azoospermia de alrededor del 85 %(13). 

 
OPCIONES DE PRESERVACIÓN DE 
FERTILIDAD EN PACIENTES 
ONCOLÓGICOS 
En la población pediátrica y adolescente, el im-
pacto del diagnóstico de cáncer y la preocupa-
ción por el inicio del tratamiento lo más pre-
cozmente posible, han contribuido a que pa-
cientes, padres y facultativos, no hayan consi-
derado rutinariamente el uso de técnicas de 

PF. Aun así, el escollo más importante en este 
terreno para los pediatras oncólogos es que 
hasta hace poco no existían técnicas disponibles 
plenamente desarrolladas con este objetivo en 
el caso de pacientes prepuberales y éstos su-
ponen la mayor población diana en el cáncer 
infantil(23). Los avances en reproducción asistida 
en los últimos años han cambiado totalmente 
esta situación y los pacientes menores también 
pueden beneficiarse de lo logros conseguidos. 
Aun así, por tratarse de una población espe-
cialmente vulnerable hay que considerar fac-
tores prácticos, éticos y legales en su aplicación 
además de los estrictamente biológicos(4,23).  

En la Figura 1, se describen las principales 
opciones de FP detallando su carácter expe-
rimental o establecido. 

 
Mujeres y niñas 
Presentamos en la Tabla 2 las principales op-
ciones, cuestiones y comentarios en relación a 
las opciones de PF en mujeres y niñas. Expo-
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Figura 1.  Resumen de las opciones de PF actuales. Extraído y adaptado de: Anderson RA (2015). Cancer treatment and 
gonadal function: experimental and established strategies for fertility preservation in children and young adults (2015). 
Con permiso del autor para su utilización.



nemos a continuación algunos detalles en re-
lación a la población pediátrica y adolescente. 

 
Criopreservación corteza ovárica en 
población pediátrica  
La CCO supone la única opción de PF dispo-
nible para pacientes prepuberales y la más am-
pliamente utilizada en adolescentes. Es tam-
bién la primera alternativa que se plantea en 
mujeres adultas cuando se requiere de inme-
diato empezar el tratamiento. Continúa con-

siderándose una técnica experimental, sobre 
todo en población pediátrica, aunque algunos 
profesionales, tras los avances conseguidos en 
los últimos años defienden con rotundidad su 
salto a técnica establecida(25). La cantidad de 
ovario extraído en la edad pediátrica depen-
derá de varios factores (edad, tamaño ovárico, 
riesgo de fallo ovárico), siendo la ooforectomía 
parcial la técnica de elección en riesgos inter-
medios y pacientes más mayores, mientras que 
la ooforectomía total se considera en edades 
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Tabla 2. Resumen de las cuestiones prácticas de las diferentes opciones  
de PF en mujeres y niñas

Criopreservación 
de embriones

Criopreservación 
de ovocitos 
maduros

Criopreservación 
de ovocitos tras 
IVM

Criopreservación 
de corteza ovárica

Ooforopexia

¿Se considera 
experimental?

No No Sí ¿? Sí No

¿Requiere pareja o 
semen de donante?

Sí No No No No

¿Requiere estimulación 
hormonal con tiempo 
mínimo 2-3 semanas?

Sí Sí No No No

¿Requiere cirugía? No No No Sí Sí

¿Se puede plantear a 
pacientes prepúberes?

No No Sí Sí Sí

¿Se puede plantear a 
pacientes púberes?

No Posible Sí Sí Sí

¿Se puede plantear con 
QT previa reciente?

No No No Sí Sí

¿Se puede plantear 
post-tratamiento, 
durante el seguimiento?

Sí ¿? Sí Sí ¿? Posible No

Comentarios

Tasas de 
fecundación altas.

Tasas de 
fecundación altas.

Tasas de 
fecundación más 

bajas.

Posibilidad de 
realizar 

maduración in 
vitro de FP.

Principal 
indicación cuando 

vaya a 
administrase RT 

pélvica.

Mayores dilemas 
éticos.

Puede asociarse a 
CCO.

Puede asociarse a 
CCO.

Posibilidad de 
recuperación 

hormonal tras 
reimplante.

De forma aislada 
no es útil si hay 

QT gonadotóxica.

Buena opción si 
existe riesgo de 

reintroducir 
células malignas.

Buena opción si 
existe riesgo de 

reintroducir 
células malignas.

No indicado el 
reimplante en 

neoplasias 
hematológicas.

Puede asociarse a 
CCO.

No requiere 
cirugía de 

recolocación.



muy tempranas y con muy elevado riesgo go-
nadotóxico.  

La restauración de la función hormonal ha 
sido demostrada en varias publicaciones y en 
el campo de la fertilidad son superiores a 100 
los recién nacidos vivos publicados hasta la 
fecha tras su aplicación(26). 

La maduración in vitro de algunos de los 
folículos primordiales extraídos con el proce-
dimiento anteriormente descrito y su posterior 
fecundación cuando la paciente alcance la 
edad adulta gracias a técnicas de reproducción 
asistida, abre un nuevo frente experimental 
muy prometedor. Su aplicación en modelos 
animales se ha conseguido en la actualidad y 
es previsible su utilización en la especie hu-
mana en los próximos años. La reducción al 
máximo del riesgo de reintroducción de cé-
lulas malignas con el autotransplante sería su 
principal ventaja respecto a las demás opcio-
nes(27). 

 
Vitrificación de ovocitos en población 
adolescente 
La vitrificación de ovocitos (VO) en población 
adolescente tiene una serie de particularidades 
que merecen mención aparte. Aunque desde 
el punto de vista puramente biológico la esti-
mulación ovárica controlada sería plausible 
desde el mismo momento de madurez del eje 
HH con la menarquia, han existido reservas 
en cuanto a la eficacia de la estimulación ová-
rica y el número de ovocitos recuperados en 
este grupo de pacientes. Aunque el número 
de pacientes es limitado existen evidencias 
tranquilizadoras recientes a favor de una re-
cuperación ovocitaria similar a la de las mu-
jeres adultas(28).  

Otros aspectos específicos propios de este 
tipo de población que requieren especial 
atención incluyen el acceso vaginal tanto 
para las ecografías como para la punción 
ovárica en pacientes que todavía no hayan 
iniciado relaciones sexuales con penetración. 
La discusión abierta con la chica y su familia 
acerca de las diferencias entre la exploración 
vaginal médica por un lado de la verdadera 
pérdida de la virginidad en el sentido más 

amplio del concepto facilita la aceptación 
por parte de las pacientes. En nuestra expe-
riencia se puede controlar el crecimiento fo-
licular ovárico mediante ecografías abdomi-
nales con adecuado llenado de vejiga o in-
cluso transrectales, reservando la vía vaginal 
únicamente para la punción ovárica con la 
paciente anestesiada.  

La posibilidad de utilizar la VO pasado un 
tiempo razonable del final del tratamiento, du-
rante su seguimiento, y ante una muy probable 
disminución muy intensa de la reserva ovárica 
en el medio plazo, abre un frente esperanzador 
en aquellas pacientes que no pudieron realizar 
de inicio ninguna técnica de PF. 

 
Transposición ovárica-ooforopexia 
La transposición quirúrgica de los ovarios fue-
ra del campo de irradiación puede preservar 
la función ovárica. Es una técnica clásicamente 
descrita y potencialmente utilizable en la edad 
pediátrica de PF(29). Varios trabajos recientes, 
presentan buenos resultados en pequeñas se-
ries y animan a los profesionales a su consi-
deración, cuando el principal factor limitante 
sea la RT pélvica(30). 

Los ovarios deben desplazarse lo más lejos 
posible. Si se va a recibir RT pélvica, el objetivo 
sería anclarlos lo más alto y lateral posible en 
la pared abdominal anterior (goteras paracó-
licas). Deben utilizarse clips de titanio en los 
bordes opuestos del ovario para que poste-
riormente éstos puedan ser identificados ra-
diológicamente antes de la RT. Puede realizarse 
por laparotomía durante el tratamiento qui-
rúrgico propio de la enfermedad o mediante 
laparoscopia antes de recibir la RT. Es impor-
tante recalcar que, si los ovarios son traslada-
dos a una posición abdominal, se puede lograr 
una gestación espontánea, sin necesidad de 
someterse a una segunda cirugía de reubica-
ción de los ovarios a una zona pélvica. Ade-
más, esta técnica puede practicarse sola o en 
combinación con otras técnicas de PF. Por otra 
parte, existe riesgo de remigración de los ova-
rios, por lo que en la medida de los posible se 
debería realizar lo más próxima a la adminis-
tración de RT(29). 
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Varones 
La elección de técnica indicada va a depender 
de la edad del niño y del desarrollo puberal 
del mismo que condiciona la recogida de eya-
culado y la presencia de espermatozoides ma-
duros en el mismo. 

Se recoge en la Figura 2 el algoritmo plan-
teado en nuestro centro para estos pacientes, 
explicando a continuación todas las opciones. 

Adolescentes-púberes. Particularidades de 
la criopreservación de semen 
El método de preservación de fertilidad más 
establecido y con mejores resultados en varones 
es la criopreservación de una muestra de semen 
obtenida antes de iniciar el tratamiento gona-
dotoxico para limitar la alteracion de la calidad 
y cantidad del semen. Sin embargo, esta técnica 

tiene una serie de limitaciones como son la in-
capacidad de masturbarse o eyacular secunda-
rias a la edad o a factores psicologicos o a la 
propia enfermedad y la presencia de pacientes 
con recuentos bajos de espermatozoides o con 
azoospermia no obstructiva al diagnostico por 
la propia enfermedad (EH). 

Para estas situaciones se proponen otras al-
ternativas como la estimulacion vibratoria del 

pene o electroeyaculación bajo anestesia o la 
obtención de espermatozoides por aspiración 
de epididimo o biopsia testicular que debe ser 
realizada por el equipo especializado de Uro-
logía de cada centro. 

No obstante, el correcto abordaje de los as-
pectos psico-sexuales relacionados con la mas-
turbación para la obtención de la muestra per-
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Figura 2. Algoritmo de PF en pacientes varones prepúberes, púberes y adolescentes (pacientes prepúberes en contexto de proyecto de 
investigación).
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mite conseguir un eyaculado en la gran ma-
yoría de los varones sexualmente maduros 
(volumen testicular superior a 10 ml)(31). Pue-
den resultar útiles estrategias como hablar del 
tema con los chicos sin la presencia de los pa-
dres o facilitar la recogida de la muestra en el 
domicilio. Con la existencia de la microinyec-
ción espermática (ICSI) se pueden conseguir 
excelentes resultados incluso con volúmenes 
o recuentos bajos por lo que si no es posible 
no será necesario insistir en la recogida de más 
muestra, hecho que puede crear incluso más 
dificultad en los pacientes. 

Dada la simplicidad de la técnica ésta de-
bería ser ofrecida a todos los varones que va-
yan a someterse a cualquier tratamiento con 
posible efecto gonadotóxico, independiente-
mente del nivel de riesgo del mismo. 

Mención aparte merecen los pacientes con 
desarrollo puberal dudoso entre 10-12 años. 
En estos pacientes se aconseja una valoración 
hormonal y una ecografía para valorar el vo-
lumen testicular junto con una exploración 
física minuciosa para determinar la posibilidad 
de recuperar espermatozoides maduros me-
diante vibroestimulación. Si se obtiene una 
evaluación favorable se recomienda vibroes-
timulación para conseguir eyaculación o al-
ternativamente una biopsia testicular para pre-
servar espermatozoides móviles. Si ninguna 
de estas opciones fuera exitosa habría que pro-
ceder como en los varones prepúberes. 

La integridad del ADN de los espermato-
zoides puede dañarse con una simple sesión 
de quimioterapia, por lo que se recomienda 
realizar la técnica antes del inicio de cualquier 
tratamiento gonadotóxico. Los pacientes de-
berían conocer que no hay datos suficientes 
de seguridad respecto del uso de técnicas de 
reproducción asistida con semen recogido tras 
la administración reciente de QT(29). 

 
Pacientes prepúberes 
Los varones prepúberes, no son capaces de ob-
tener una muestra de espermatozoides ma-
duros dado que aún no han iniciado el proceso 
de espermatogénesis en el momento de recibir 
el tratamiento gonadotóxico. La PF en este 

grupo poblacional representa uno de los gran-
des retos actuales ya que hasta la fecha no exis-
te ninguna técnica suficientemente establecida 
que se les pueda ofrecer. Sin embargo, en los 
últimos años se están llevando a cabo distintas 
estrategias experimentales con el objetivo de 
que en un futuro estos pacientes puedan llegar 
a tener descendencia genética propia. 

 La criopreservación de tejido testicular in-
maduro (TTI) con posterior maduración in 
vivo/in vitro es una estrategia experimental. 
Se basa en la criopreservación de tejido testi-
cular antes de su exposición a agentes poten-
cialmente gonadotóxicos para proteger parte 
de las SSCs de los pacientes, las cuales poseen 
un potencial intrínseco para regenerar com-
pletamente la espermatogénesis. Posterior-
mente se podría conseguir fertilidad mediante 
autotrasplante, xenotrasplante o espermato-
génesis in vitro. Hasta la fecha sólo se ha con-
seguido recuperación de espermatogénesis en 
modelos animales(32), pero no en humanos. 
Además, todavía es necesario continuar inves-
tigando sobre los efectos de la criopreservación 
y la posible reintroducción de células malignas 
en el caso de un hipotético autotrasplante 
como se ha venido haciendo en los últimos 
años para el caso de la corteza ovárica(33). 

En base a los alentadores resultados obte-
nidos en modelos animales anteriormente 
mencionados diversos centros alrededor de 
mundo llevan años ofreciendo, de manera ex-
perimental, la criopreservación de tejido tes-
ticular como estrategia para preservar la fer-
tilidad futura de pacientes prepúberes. La Eu-
ropean Society for Human Reproduction and 
Embryology (ESHRE) describió en 2015 la 
actividad de 7 centros en Europa que ofrecen 
la criopreservación de tejido testicular inma-
duro como estrategia para salvaguardar la fer-
tilidad de pacientes prepúberes. Dadas las evi-
dentes limitaciones actuales y el hecho de que 
todavía se trata de una técnica puramente ex-
perimental sólo debería ofrecerse en situacio-
nes de riesgo gonadotóxico medio/alto, aun-
que se recomienda discutir la situación con 
el paciente y la familia en todas las circuns-
tancias para resolver cualquier duda. Como 
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ya se ha comentado anteriormente es impres-
cindible abrir un espacio para la discusión de 
los efectos sobre la fertilidad del tratamiento 
en todas las situaciones, incluso en ausencia 
de opciones concretas actuales, ya que esto es 
uno de los aspectos que los pacientes valoran 
más positivamente. 

 
PROGRAMA DE PF EN EDAD 
PEDIÁTRICA  
Criterios de inclusión 
Desde hace 10 años los criterios planteados 
por el equipo de Wallace en Edimburgo han 
sentado las bases de los programas de PF que 
incluyen a pacientes menores y globalmente 
continúan siendo aceptados(4,21). Presentamos 
en la Figura 3 los criterios utilizados en el Pro-
grama Valenciano de PF en pediatría. 

 
Cálculo del riesgo de fallo gonadal en 
población pediátrica 
Habitualmente el cálculo de riesgo de fallo go-
nadal tras un cáncer pediátrico surge de la cla-

sificación también publicada por Wallace en 
el 2005 atendiendo a la intensidad de trata-
miento que iban a recibir cada uno de los pa-
cientes diagnosticados(4). La propuesta de este 
grupo en el caso de las niñas y adolescentes es 
ofrecer técnicas de FP a aquellos con un riesgo 
de gonadotoxicidad > 50 %. Hay que resaltar 
de todas maneras que el riesgo de insuficiencia 
ovárica para cada caso concreto en ocasiones 
es difícil de calcular y algunos autores propo-
nen un límite algo menor a la hora de plan-
tearse técnicas de PF (> 30 %)(34). A lo largo 
del tiempo esta clasificación ha ido sufriendo 
algunas modificaciones según los datos de se-
guimiento de función ovárica a largo plazo y 
acorde a los cambios de algunos protocolos 
internacionales con elección de tratamientos 
menos gonadotóxicos como la sustitución de 
la procarbazina o la posibilidad de evitar la 
RT si presentan una adecuada y rápida res-
puesta inicial(24).  

Reflejamos en las Tablas 3 y 4, las indica-
ciones de riesgo gonadotóxico realizadas por 
el Programa Pediátrico de PF en Valencia en 
el año 2015 en base a un diagnóstico/proto-
colo concreto para las niñas y adolescentes 
según los utilizados por Sociedad Española 
de Hematología y Oncología Pediátrica (SE-
HOP). Está clasificación está pendiente en 
breve de su actualización. En el caso de los 
varones según las dosificaciones de los agen-
tes QT más comúnmente utilizados. Se des-
glosa igualmente la estimación de riesgo aten-
diendo a las dosis de RT que el paciente va a 
recibir. 

 
OTRAS PARTICULARIDADES EN 
RELACIÓN A LA PF EN LA POBLACIÓN 
PEDIÁTRICA 
Pronóstico y técnicas de PF 
La esperanza razonable de vida como criterio 
de inclusión, es un punto controvertido. Glo-
balmente las cifras de supervivencia en el 
cáncer infantil son superiores a las de los 
adultos y decidir por debajo de qué porcen-
taje descrito de curación a largo plazo se pue-
den plantear técnicas de PF no es sencillo y 
hasta la fecha nadie ha publicado dicho lí-
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Figura 3. Criterios de inclusión: programa pediátrico de PF-
Valencia.

Criterios de inclusión:  
programa pediátrico de PF-Valencia. 

• Pacientes mayores de 18 meses y menores de 
15 años (mayores de 15 años, quedan 
incluidas en el programa de PF de adultas del 
propio hospital). 

• Diagnosticadas de una neoplasia o enfermedad 
hematológica cuyo tratamiento curativo se 
considera de elevado riesgo gonadotóxico: 
mayor al 50% según nuestra propuesta de 
clasificación, es decir alto riesgo (AR) (>80%) o 
riesgo intermedio-riesgo alto (RI-RA) (50-80%) 
(ver clasificación Valencia 2015). 

• Diagnosticadas de una neoplasia o enfermedad 
hematológica cuyo tratamiento curativo se 
considera de riesgo bajo-riesgo intermedio (RI-
RB) (20-50%) según nuestra propuesta pero 
con algún condicionante adicional (edad, 
interés familiar). 

• Clínicamente estables. 

• Que no hayan recibido QT considerada 
gonadotóxica o en el caso de haberla recibido 
que fuera a bajas dosis. 

• Pacientes con una expectativa de supervivencia 
razonable o que al menos la intención de 
tratamiento de primera línea sea curativa.



mite. Parece claro que existen algunas enti-
dades donde la intención inicial del trata-
miento ya es paliativa, y donde sería alta-
mente cuestionable su indicación, pero glo-
balmente en pediatría estos casos suponen 
una excepción(22). 

Edad mínima para realizar CCO y biopsia 
tejido testicular 
La edad máxima para la proposición de CCO 
es un punto muy controvertido especialmente 
entre los especialistas de reproducción ya que, 
a mayor edad, menor es la posibilidad de en-
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Tabla 3. Clasificación Valencia 2015 de riesgo gonadotóxico de niñas y adolescentes 
con cáncer según diagnóstico y protocolo SEHOP.

Bajo 
 <20 %

Bajo-intermedio 
20-50 %

Intermedio-alto 
50-80 %

Alto 
>80 %

LLA no TPH Osteosarcoma localizado Osteosarcoma metastásico ICT

LMA no TPH TPH con melfalan TPH con busulfan

LNH TPH con tiotepa

Cualquier tumor con 
indicación RT pelvica o 

abdominal total

LH sin procarbacina o con 
procarbacina grupo 1

LH con procarbacina grupos 
2-3

Sarcomas PB bajo riesgo y 
riesgo estándar

Sarcoma pb alto riesgo y muy 
alto riesgo

Sarcoma de pb metastásico

Tumor Wilms Sarcoma Ewing grupo 1 Sarcoma Ewing grupos 2-5

Neuroblastoma bajo riesgo
Neuroblastoma riesgo 

intermedio
Neuroblastoma alto riesgo

Tumor cerebral tratado solo 
con cirugía o con RT < 24 Gy

Tumor cerebral con RT > 24 
Gy

Retinoblastoma Hepatoblastoma

Tumor células germinales 
extragonadal Tumor células germinales 

gonadal
 sin RT o RT < 24 Gy

Tabla 4. Estimación de riesgo de infertilidad en pacientes varones según administración 
de diferentes agentes gonadotóxicos.

Alto riesgo 
>80 %

Riesgo intermedio-alto 
50-80 %

Riesgo intermedio-bajo 
20-50 %

Riesgo bajo 
<20 %

TBI RT testicular directa o 
proveniente de RT abdominal 
> 6 Gy RT craneoespinal > 35-

40 Gy

RT testicular directa o 
proveniente de RT abdominal 
4-6 Gy RT craneoespinal > 25 

Gy

RT testicular directa o 
proveniente de RT abdominal 

1-4Gy

RT testicular directa o 
proveniente de RT abdominal 

< 1Gy

CFM > 19 g/m2 IFM > 52 
g/m2 Busulfán > 600 mg/m2 

Melfalán >140 mg/m2 
Procarbacina 4 g/m2 

Clorambucilo 1.4 g/m2 BCNU 
1g/m2 CCNU 500 mg/m2

CFM 7.5-19 g/m2 IFM > 42 
g/m2 Cisplatino > 600 mg/m2 

Tiotepa 400 mg/m2 
Doxorrubicina > 770 mg/m2 

Carboplatino > 2g/m2

CFM <7.5 g/m2 Carboplatino 
< 2 g/m2 Cisplatino 400- 600 

mg/m2

Cisplatino < 400 mg/m2 
Bleomicina Actinomicina-D 

Vincristina Vimblastina 
Metotrexate 6-MP 5-
Fluoracilo etopósido

Datos obtenidos y modificados de protocolos: SEOM (Sociedad española de Oncología Médica), Universidad libre de Bruselas y Universidad católica 
de Bruselas.



contrar una reserva folicular adecuada en la 
CCO. Sin embargo, se ha publicado muy poco 

sobre un punto de corte inferior. Dada la fi-
siología del ovario, es una técnica potencial-
mente utilizable desde el nacimiento, pero ac-
tualmente se cuenta con muy pocos datos en 
pacientes por debajo de los 5 años. El equipo 
de Donnez en su serie, publica una paciente 
de 10 meses (Jadoul P 2010) sin especificar si 
existía límite de edad inferior entre las indi-
caciones, mientras que otros grupos sí han 
considerado ofrecerla sólo a mayores de 1 año 
por el riesgo anestésico añadido en pacientes 
menores de esta edad(3). De forma similar po-
dríamos equiparar esta situación a los pacien-
tes prepúberes varones. 

 
Coincidencia con otros procedimientos 
que requieran anestesia 
La técnica habitualmente se realiza por vía 
laparoscópica y varios grupos, entre ellos el 
nuestro, consideran de vital importancia que 
su ejecución coincida con otros procedimien-
tos que requieran anestesia como inserción 
catéter venoso central, intervención del tu-
mor, punción lumbar o aspirado de Médula 
ósea(23). 

 
QT previa a la CCO/biopsia testicular 
Idealmente las pacientes no deberían haber 
recibido ninguna QT previa, pero en el caso 
de las pacientes pediátricas, como ya hemos 
comentado y bajo la premisa de una mayor 
reserva ovárica, es aceptable plantearlo en 
aquellas de alto riesgo, que hayan recibido pre-
viamente una QT no gonadotóxica(3,24). 

En el caso de los niños, la existencia de oli-
gozoospermia o alteraciones seminales tras 
la QT no es motivo para no criopreservar es-
permatozoides siempre que se permita un 
adecuado periodo de lavado tras el trata-
miento. En términos generales las guías clí-
nicas actuales recomiendan un periodo mí-
nimo de 6 meses antes de considerar los ga-
metos libres de los posibles daños genéticos 
producidos por la QT(35). Si tras la QT se pro-
dujera azoospermia en el eyaculado se podría 
plantear una biopsia testicular de forma aná-

loga a como se plantea en varones adultos in-
fértiles(36,37). No hay datos sobre la afectación 
del tejido prepúber extraído y congelado tras 
haber recibido alguna dosis de QT. 

 
Consideraciones éticas y legales 
La aplicación de estas técnicas ha de tener pre-
sente el marco legal de cada país, incluso co-
munidad autónoma. En este caso no sólo está 
implicada la normativa sobre recogida y uso 
de células germinales, sino que además se ha 
de plantear en el contexto de pacientes meno-
res de edad. Las decisiones tomadas de acuerdo 
a “los mejores intereses para el niño”, respaldan 
a padres y profesionales cuando los menores 
no tienen madurez suficiente para decidir(4). 
Cuando hablamos del caso concreto de ensa-
yos clínicos en menores de edad, debemos te-
ner en cuenta además que éstos solo pueden 
ser realizados si ellos son los beneficiarios di-
rectos del ensayo. Si además son pacientes ma-
yores de 12 años, la ley vigente determina, que 
deberían ser consultados y dar su aprobación 
en el caso de entender y asimilar adecuada-
mente la información recibida(22). 

La custodia de las muestras en el caso de 
fallecimiento de los pacientes, también debería 
quedar recogida en los consentimientos in-
formados(38). 

El abordaje multidisciplinar del tema, in-
cluyendo los aspectos biológicos y psicosocia-
les del paciente y su familia es fundamental, 
especialmente en el caso de menores. No es 
habitual ni fácil plantear el tema de la descen-
dencia de pacientes tan jóvenes teniendo en 
cuenta que además coincide en el tiempo con 
una enfermedad muy grave recién diagnosti-
cada(22).  

 
OTRAS SITUACIONES DE 
PRESERVACIÓN DE FERTILIDAD EN 
PACIENTES PEDIÁTRICOS Y 
ADOLESCENTES FUERA DEL CÁNCER 
Existen diferentes situaciones clínicas no re-
lacionadas con procesos oncológicos que pue-
den suponer un incremento de riesgo de FOP 
o fallo testicular y que son por tanto subsidia-
rias de ofrecer técnicas de PF. 
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En la edad pediátrica, una de las princi-
pales indicaciones corresponde a los trastor-
nos hematológicos benignos que requieren 
TPH, entre ellos fundamentalmente la ane-
mia de células falciformes u otros tipos de 
anemias aplásicas. El acondicionamiento pre-
vio es de forma estándar altamente gonado-
tóxico y por tanto el riesgo de fallo gonadal 
posterior es alto.  

En la población adolescente ciertas pato-
logías ginecológicas como la presencia de te-
ratomas ováricos recurrentes, tumores bor-
derline de ovario o incluso endometriosis de 
debut precoz suponen las principales indi-
caciones para ofrecer PF. Otras patologías 
de contexto autoinmune como la esclerosis 
múltiple, mielitis y vasculopatías resistentes 
a esquemas de primera línea que requieran 
el uso de ciclofosfamida se añaden a las in-
dicaciones por patología benigna en este tipo 
de población.  

De forma similar a la patología oncológica 
la elección de la técnica va a depender de la 
edad del paciente primero y segundo, del 
tiempo disponible antes del inicio del trata-
miento gonadotóxico. En pacientes prepú-
beres indicaremos la CCO o la extracción de 
TTI como únicas técnicas disponibles. Para 
el caso de población adolescente y teniendo 
en cuenta que habitualmente no se trata de 
patologías en las cuales apremie el inicio de 
tratamiento la VO suele ser la técnica de elec-
ción en las chicas y la criopreservación de 
espermatozoides maduros en los chicos. 

Otras patologías de origen genético que 
condicionan el desarrollo de fallos gonadales 
precoces en ambos sexos también pueden ser 
candidatas. En el caso de las mujeres el má-
ximo exponente es el Síndrome de Turner 
que ocasiona una depleción folicular acele-
rada. En estos casos se recomienda una mo-
nitorización estrecha de la reserva ovárica 
durante la edad pediátrica con el objetivo de 
intentar esperar al inicio de la menarquia y 
ofrecer por tanto VO. Si la reserva ovárica cae 
antes de producirse el desarrollo puberal se 
puede ofrecer extracción de corteza ovárica 

como alternativa(39). En el caso de los varones 
el síndrome de Klinefelter produce una si-
tuación similar con la sustitución de las es-
permatogonias por tejido fibroso progresi-
vamente a lo largo de la vida con un 90 % de 
varones azoospérmicos en la edad adulta(40), 
motivo por el cual en algunos centros se ha 
empezado a ofrecer la extracción de TTI en 
varones prepúberes. Las últimas revisiones 
apuntan a que no sería necesario usar esta 
técnica experimental antes de la pubertad ya 
que la posibilidad de recuperación de esper-
matozoides con biopsia testicular se mantiene 
estable durante los primeros años de la edad 
adulta, por lo que recomiendan no plantearla 
antes de los 16 años(41). 

Aunque desde el punto de vista técnico 
estas opciones son viables es importante dis-
cutir con el paciente y su familia las limita-
ciones actuales, especialmente en lo relativo 
a los resultados de fertilidad de pacientes con 
Síndrome de Turner, con un incremento en 
el número de anomalías cromosómicas y de 
la tasa de aborto(42) y de los riesgos asociados 
a la gestación en estas pacientes que pueden 
incluir complicaciones tan graves como la 
disección aórtica incrementando la morta-
lidad materna de estas pacientes hasta en 100 
veces comparado con la población general(43). 

Recientemente también se les está dando 
cabida en el marco de la PF a metabolopatías 
como la galactosemia que cursa con pérdida 
folicular acelerada incluso más temprana 
que el síndrome de Turner. Algunos grupos 
han reportado su experiencia con la CCO en 
estas pacientes en la edad infantil temprana 
(niñas menores de 5 años) no habiendo con-
seguido cortezas con densidad folicular en 
edades más avanzadas(44).  

Aunque por el momento no puede con-
siderarse más allá de la parte experimental 
al tratarse de resultados preliminares y de 
casos clínicos, esto abre una puerta a futuras 
nuevas indicaciones para la CCO exentas por 
otro lado del riesgo de reintroducción de cé-
lulas malignas inherente a los procesos on-
cológicos.  
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Hipotálamo-Hipofisario (HH) •

Quimioterapia (QT)-Quimioterápicos •

(QTS) 

Oncología pediátrica (OP) •

Folículos primordiales (FP) •

Enfermedad de Hodgkin (EH) •

Trasplante de precursores hematopoyéticos •

(TPH) 

Preservación de fertilidad (FP) •

Childhood Cancer Survivor Study (CCSS) •

Radioterapia (RT) •

Irradiacion cráneo espinal (lCE) •

Pubertad precoz (PP)  •

Pubertad retrasada (PR) •

Sociedad Española de Hematología y •

Oncología Pediátrica (SEHOP) 

Spermatogonial Stem Cells (SSCs) •

Vitrificación de ovocitos (VO) •

Tejido testicular inmaduro (TTI)•
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ANÁLOGOS DE LA GNRH 
Introducción 
Los avances tecnológicos actuales y las opcio-
nes terapéuticas en las tres últimas décadas 
frente al cáncer han supuesto una mejora en 
la supervivencia en la niñez, adolescencia y por 
lo general en edad reproductiva de los pacien-
tes oncológicos. Esta mayor supervivencia de 
las pacientes nos plantea nuevos retos en me-
dicina, ya que, al prolongarse la esperanza de 
vida, surge la necesidad de ofrecer opciones 
reproductivas a los pacientes.  

En el subgrupo de pacientes, el uso que qui-
mioterapia adyuvante con intención curativa 

se asocia a un riesgo de disfunción ovulatoria, 
amenorrea permanente o transitoria, inferti-
lidad y síntomas de menopausia precoz. Con 
las complicaciones que pueden provocar, os-
teoporosis, riesgo cardiovascular, disminución 
de la libido, vaginitis atrófica. Estos aspectos 
preocupan a las pacientes que han superado 
la enfermedad, además de que pueden afectar 
su calidad de vida y autoestima.  

Los análogos de GnRH son péptidos sin-
téticos que han sufrido modificaciones (sus-
titución de los aminoácidos en las posiciones 
6 ó 10) en su estructura para aumentar la afi-

SUMMARY 

Chemo and radiotherapy treatments administered in different cancer therapies or other 
pathologies) may cause reproductive problems due to the damage in germ cells, especially in 
female gonads. It is important to apply techniques that will allow fertility preservation before 
patients receive oncologic treatment. We have different options that we can offer to our 
patients, analogues GnRH, Ovarian tissue cryopreservation is an option to be considered for 
girls or young women. Another option is in vitro maturation of oocytes and follicles using 
either fresh or cryopreserved tissue which would avoid inserting malignant cells during the 
transplant. Although in vitro culture of follicles has allowed to reach the antral phase, it is 
necessary to widen our knowledge in follicular physiology and in vitro culture methods in 
order to achieve results that can be applied in clinical practice.
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nidad por el receptor de la GnRH y disminuir 
su degradación por las peptidasas hipofisarias, 
aumentando en consecuencia su acción en 
15-200 veces más que la GnRH nativa. Los 
principales análogos de GnRH son: Triptore-
lina (Decapeptyl®), Leuprorelina (Procrin®, 
Ginecrin®), Buserelina (Suprefact®), Gosere-
lina (Zoladex®) y Nafarelina (Synarel®) (Fi-
gura 1). 

En estudios preclínicos sugieren que la su-
presión hormonal del eje hipotálamo hipofi-
sario podría minimizar el impacto en la fun-
ción ovárica por los agentes quimioterápicos. 
Existen diferentes ensayos clínicos controlados 
para evaluar el papel de los agonistas para pre-
venir la pérdida de la función ovárica(1). 

Los mecanismos por los cuales la adminis-
tración de GnRHa puede proteger la función 
ovárica durante la quimioterapia aún no se 
han dilucidado por completo. Ninguna de las 
hipótesis biológicas, incluida la supresión de 
gonadotropina, la disminución del recluta-
miento folicular, la reducción del flujo san-
guíneo del ovario o los efectos directos los ova-
rios se han demostrado claramente en estudios 
experimentales. 

 
 Indicaciones y pauta 

Edad 15-40 años (valorando caso indi-•
vidual). 
Pacientes oncológicas sin quimioterapia •
ni radioterapia agresiva.  

Linfoma Hodgkin o no Hodgkin. •
Leucemia. •
Cáncer de mama. •
Osteosarcoma. •
Lupus eritematoso sistémico que precise •
tratamiento con ciclofosfamida. 
Otras enfermedades que requieran tra-•
tamiento gonadotóxico (valorando caso 
individual). 

Iniciar dos semanas antes de la quimio-•
terapia para evitar el efecto “flare-up”, 
bajo el cual los ovarios tendrían una 
mayor susceptibilidad al efecto gonado-
tóxico de la quimioterapia.  
Administración mensual de 3,75 mg •
intramuscular concomitante a la qui-
mioterapia.  
Tiempo máximo de administración 6 •
meses.  

 
Evidencias en contra aGnRH 
Existe un número limitado de estudios pros-
pectivos en humanos, los cuales son defec-
tuosos por el corto periodo de seguimiento 
o por uso de controles históricos y diferencias 
en agentes quimioterapéuticos empleados, 
siendo unos más gonadotóxicos que otros; 
por lo que no existe un soporte consistente 
de los estudios clínicos. Además, los pocos es-
tudios randomizados prospectivos grandes 
se han realizado en pacientes con cáncer de 
mama. 
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En 2015, Eman y cols. publican un metaa-
nálisis de 10 ensayos randomizado dos entre 
1987 y 2015, con un total de 907 pacientes. En 
ellos se compara el uso de quimioterapia sin 
aGnRH con el uso de quimioterapia con 
aGnRH, valorando el regreso de la menstrua-
ción postratamiento, la reserva ovárica (hor-
monal y con Recuento de folículos antrales) 
y la gestación espontánea. No se encontraron 
diferencias estadísticamente significativas en 
los parámetros. Sin embargo, ha habido una 
heterogeneidad en los subgrupos, ya que eran 
diferentes tipos de neoplasia, rango de edad 
amplio (entre 29 y 44 años), seguimiento de 
6 a 60 meses y un tamaño muestral desde 18 
hasta 281 pacientes(2). 

En 2016 se publicó un estudio randomiza-
do prospectivo escrito por Demeestere y cols. 
en el cual no se encontraron diferencias sig-
nificativas en pacientes con linfoma tratadas 
con quimioterapia, triptorelina y norestinona 
vs pacientes con quimioterapia y norestinona 
exclusivamente(3). 

En un estudio de 2017 por Lambertini, no 
encontraron resultados significativos de pro-
tección en pacientes con linfomas. No obstan-
te, se empieza a valorar como opción en pa-
cientes que tengan como principal objetivo 
mantener la función ovárica utilizar aGnRH, 
y las que tengan deseo de preservar fertilidad 
y función ovárica, poder realizar una combi-
nación otras técnicas de preservación de la 
fertilidad, junto con el uso de aGnRH. No obs-
tante, sí que ve un papel protector a nivel de 
otros tumores como el cáncer de mama(4).  
 
Evidencias a favor aGnRH 
Se ha demostrado el efecto protector de los 
agonistas de la hormona liberadora de gona-
dotropina (aGnRH) frente a la depleción de 
folículos en modelos animales; sin embargo, 
se discute su efecto en humanos. 

Blumenfeld y su equipo son los autores con 
más experiencia en el uso de los análogos de 
la GnRH como efecto gonadoprotector. Ad-
ministraron aGnRH junto con quimioterapia 
en 18 mujeres con linfoma Hodgkin y no 
Hodgkin. El grupo estudio se comparó con 

un grupo control histórico con regímenes qui-
mioterápicos parecidos. El porcentaje de pa-
cientes con ovulación y menstruación fue sig-
nificativamente mayor en el grupo estudio que 
en el grupo control (93,7 % vs 37 %). Sin em-
bargo, la media de seguimiento fue de 1,7±1,0 
año en el grupo estudio comparado con 7,0 
±4,9 años en el grupo control. 

 Posteriormente, en un estudio prospectivo 
y no randomizado presentado por Blumenfeld 
fue realizado con 115 pacientes con linfoma 
de Hodgkin, 65 recibieron una inyección men-
sual de aGnRH, iniciando con la quimiotera-
pia y con un máximo de 6 meses. El grupo 
control fueron 46 mujeres (26 pacientes con 
similar quimioterapia sin aGnRH y 20 pacien-
tes históricas). La ovulación y menstruación 
se restauró en un 96,9 % mientras en el grupo 
control en un 63 % (p<0.001). El fallo ovárico 
se definió con una amenorrea hipergonado-
trópica (FSH>40 U/L en dos determinaciones) 
y bajos niveles de estradiol, siendo del 3,1 % 
vs 37 % en grupo control (p<0,001). Por otro 
lado, ya que el efecto gonadoprotector depende 
del estadio inicial de la gónada, parece tener 
un mayor efecto en pacientes menores a 36 
años, perdiendo fuerza para la recomendación 
de su uso en pacientes mayores a 37 años(5-7).  

Pereyra y cols. realizaron un estudio serie 
de casos en 12 pacientes con cáncer de dife-
rentes etiologías, a los que administra aGnRH 
junto con la quimioterapia y observa una pro-
tección del 100 %; aunque los controles fueron 
históricos y el tiempo de seguimiento varió 
de 18 años en los controles a 6 años en grupo 
aGnRH. En estadios iniciales del cáncer de 
mama en mujeres premenopáusicas con re-
ceptores hormonales positivos, la terapia ad-
yuvante con aGnRH (goserelina) a la quimio-
terapia protege la función ovárica a largo plazo 
y parece mejorar los resultados clínicos espe-
rados. Tras una media de seguimiento de 75 
meses, menstruaciones espontáneas reapare-
cieron en todas las pacientes menores de 40 
años y en el 56 % de las mayores de 56 años. 
La tasa de supervivencia libre de recurrencias 
a los 5 y 10 años fue del 84 % y el 76 % res-
pectivamente; mientras que la tasa de super-
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vivencia total a los 5 y 10 años fue del 96 % y 
91 % respectivamente, contradiciendo las es-
peculaciones de que los aGnRH podrían dis-
minuir el efecto de la quimioterapia en células 
malignas(8).  

No obstante, debemos enfatizar que los es-
tudios referidos no evaluaban la fertilidad, sino 
la función menstrual tras la quimioterapia.  

En cuanto a esto, Chen H y cols. concluye-
ron en la Cochrane en 2011 que el uso de 
aGnRH aumentó la ratio 0.9 veces en recupe-
ración de los ciclos menstruales y 2.7 veces el 
de ovulación, y a su vez disminuyó el riesgo 
relativo de amenorrea; sin embargo, no se ob-
servaron diferencias en embarazos a largo pla-
zo o recuento de folículos antrales.  

En 2015, Blumenfeld y cols. publicaron un 
metaanálisis de los últimos 7 años, en el cual 
se encontraron 20 estudios a favor (15 retros-
pectivos y 5 ensayos randomizados con un to-
tal de 2038 pacientes) y 8 estudios en contra 
(con un total de 509 pacientes); concluyendo 
un efecto protector de la aGnRH frente a FOP 
y un mayor porcentaje de gestaciones espon-
táneas con aGnRH(9).  

En 2015, en Génova hubo una reunión de 
expertos sobre cáncer y preservación de fer-
tilidad, en la cual se encontró que los aGnRH 
no retrasan la quimioterapia y que hay una 
disminución de FOP en pacientes con cáncer 
de mama, por tanto, lo valoran como una op-
ción posible, por lo menos en pacientes con 
cáncer de mama(10).  

Último metaanálisis publicado en 2018 de 
Senra y cols., compararon el uso de GnRHa 
con quimioterapia (609 participantes) y con 
quimioterapia sola (599 participantes), para 
el cáncer de mama (n = 1.099) o linfoma (n 
= 109). Como resultados vieron un beneficio 
significativo sobre el riesgo de fallo ovárico y 
amenorrea en los pacientes con aGnRH (RR 
0,60, 95 % IC: 0,45 a 0,79), que persistió en el 
análisis de subgrupos para el cáncer de mama 
(RR 0,57, 95 % CI 0,43 a 0,77) pero no para 
los pacientes con linfoma (RR 0,70, 95 % CI 
0,20 a 2,47). La tasa de embarazo espontáneo 
después de la terminación del tratamiento fue 
mayor en mujeres que recibieron aGnRH más 

quimioterapia en comparación con las que re-
cibieron quimioterapia solamente (RR: 1,43, 
95 % CI 1,01 a 2,02). No obstante, concluyen 
la necesidad de mayor numero de estudio para 
poder unificar y la evaluación más precisa de 
la reserva ovárica para apoyar cualquier reco-
mendación práctica(11).  

Lambertini et al. en 2018, presentó una re-
visión sistemática de 5 estudios randomizados, 
en los que tres de ellos analizaron tasas de ges-
tación. Sólo este grupo pudo objetivar un ma-
yor número de gestaciones en pacientes igual 
o menores de 40 años que recibieron aGnRH 
respecto a las que recibieron únicamente qui-
mioterapia, aunque este dato no estaba corre-
gido por intento de embarazo. Si que observó 
una disminución del riesgo de fallada ovárica 
en pacientes tratadas con aGnRH(12). 

Otro tema que considerar a favor de la uti-
lización de los aGnRH es para prevenir la me-
trorragia. La metrorragia intensa en pacientes 
con enfermedades hematológicas malignas es 
una de las complicaciones frecuentes y graves. 
Puede asociarse a trombocitopenia, ocasiona-
da por la propia neoplasia o como efecto ad-
verso de la quimioterapia. La hemorragia pue-
de ocasionar una anemia grave con una mor-
bilidad importante asociada; pudiendo llegar 
a ser la segunda causa de muerte, después de 
las infecciones.  

Meirow y cols. evaluaron de manera retros-
pectiva a pacientes oncológicas con tratamien-
to mieloablativo, que antes de comenzar la 
quimioterapia recibieron o acetato de medro-
xiprogesterona, o bien aGnRH o ningún tra-
tamiento previo. Posteriormente concluyeron 
que para prevenir los trastornos de sangrado 
el tratamiento con aGnRH fue más efectivo 
que los gestágenos(13).  

 
Situación actual 
A pesar de discrepancias en la literatura de di-
ferentes evidencias a favor y en contra, tenien-
do presente la gran heterogeneidad de los es-
tudios publicados parece ser que los amplios 
metaanálisis que resumen los estudios en pa-
cientes con cáncer de mama pueden tener un 
efecto beneficioso (Tabla 1). 
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Abreviaturas: aGnRH, análogo de la GnRH; FOP, fallo ovárico precoz; LH: linfoma de Hodgkin; LNH: Linfoma no Hodgkin, AI: Autoimnume

Tabla 1. Metaanálisis en pacientes con tratamientos gonadotóxicos tratados  
con aGnRH durante la quimioterapia.

 Primer autor, 
año, estudio

Tipo de cáncer
Número

Grupo
Nº de gestaciones 

( %)
Nº FOP Protección 

Estudios Pacientes

Ben-Aharon, 
2010

Mama, AI, LH y LNH 16 681
aGnRH 22 % RR 0.26 IC 95 % 

(0,14-0,49)
SI

control 12 %

Kim, 2010 Mama, AI, LH y LNH 11 654
aGnRH

-
10 %

SI
control 53 %

Bedaiwy, 2011 Mama, ovario, LH 6 340
aGnRH 2 % 43 % SI (no en 

gestacion)control 7 % 65 %

Chen, 2011 Mama, ovario, LH 4 157
aGnRH 0 % 6 % SI (no en 

gestacion)control 13 % 55 %

Yang, 2013 Mama 5 528 -
RR 0.96, IC 95 % 

(0,20-4,56)
RR 0.40 IC 95 % 

(0,21-0,75)
SI (no en 
gestacion)

Wang, 2013 Mama 7 677 - -
OR 2.83 IC 95 % 

(1,52-5,25)
SI

Sun, 2014 Mama, ovario, LH 8 621
aGnRH 2 % 10 % SI (no en 

gestacion)control 3 % 27 %

Del Mastro, 
2014

Mama, ovario, LH 
y LNH

9 765
aGnRH 10 % 22 %

SI
control 3 % 37 %

Vitek, 2014 Mama 4 252
aGnRH

-
24 %

NO
control 27 %

Elgindy, 2015
Mama, ovario, 

LH,LNH
10 907

aGnRH 7 % 32 %
NO

control 5 % 40 %

Shen, 2015 Mama 11 1062
aGnRH 9 % 30 % SI (no en 

gestacion)control 6 % 45 %

Lambertini, 
2015

Mama 12 1231
aGnRH 9 % 19 %

SI
control 6 % 34 %

Munhoz,2016 Mama 7 856
aGnRH OR 1,85 IC 95 % 

(1,02-336)

26 %
SI

control 37 %

Silva, 2016 Mama 7 1002
aGnRH

-
26 %

SI 
control 39 %

Bai, 2017 Mama, ovario 15 1540
aGnRH 7 % 23 %

SI 
control 4 % 43 %

Senra, 2018 Mama, LH, LNH 13 1208
aGnRH 11 % 20 %

SI
control 8 % 34 %

Hickman, 2018
Mama, ovario, LH, 

LNH
10 1051

aGnRH
-

29 %
SI

control 39 %

Lambertini, 
2018

Mama 5 873
aGnRH 10 % 14 %

SI 
control 6 % 31 %



Se observó un efecto protector de la supre-
sión ovárica temporal con GnRHa durante la 
quimioterapia para reducir el riesgo de fallo 
ovárico prematuro en todos menos dos me-
taanálisis con un beneficio más pronunciado 
y claro en aquellos que incluyeron sólo los en-
sayos realizados en el contexto del cáncer de 
mama. Los metaanálisis más recientes que in-
cluyeron un mayor número de pacientes y los 
ensayos más grandes mostraron no solo una 
reducción en el riesgo de insuficiencia ovárica 
prematura inducida por quimioterapia, sino 
también una tasa significativamente mayor de 
embarazos después del tratamiento en mujeres 
premenopáusicas tratadas con GnRHa durante 
la quimioterapia. 

A pesar de los resultados observados en los 
ensayos realizados en el cáncer de mama, exis-
ten pruebas limitadas sobre el papel de esta 
estrategia para asesorar a las mujeres diagnos-
ticadas con otros tumores. En los ensayos ale-
atorios realizados en mujeres con neoplasias 
hematológicas no mostraron un efecto pro-
tector para la supresión ovárica temporal con 
GnRHa durante la quimioterapia. Sin embar-
go, debe destacarse que todos estos estudios 
tuvieron un tamaño de muestra pequeño con 
un total de aproximadamente 150 pacientes 
cuando se consideraron todos juntos(14).  

Existen pruebas limitadas sobre el papel de 
la administración de GnRHa durante la qui-
mioterapia en la reserva ovárica de los pacien-
tes y en su efecto protector a largo plazo. La 
amenorrea sola, como se usa en la mayoría de 
los ensayos clínicos aleatorios que investigaron 
esta estrategia, no es un sustituto óptimo para 
definir el desarrollo de fallada ovárica(15). 

Independientemente de la definición del 
punto final primario del Insuficiencia ovárica 
prematura inducida por quimioterapia utili-
zado en los diferentes ensayos clínicos aleato-
rios realizados en este contexto, ninguno de 
ellos ha informado la edad en la menopausia 
para los pacientes que recibieron quimiotera-
pia con o sin GnRHa concurrente. El segui-
miento a largo plazo de los ensayos aleatorios 
actualmente disponibles sería crucial para cap-
turar esta información importante. Además, 

hay una escasez de datos sobre el efecto pro-
tector real del tratamiento con GnRHa en la 
reserva ovárica de los pacientes. Un estudio 
prospectivo que incluyó 88 pacientes con cán-
cer de mama premenopáusico mostró recien-
temente que el recuento de folículos antrales 
se recuperó más rápido y en mayor grado en-
tre las mujeres que recibieron GnRHa durante 
la quimioterapia(16). Los estudios prospectivos 
en curso actualmente están investigando el 
perfil hormonal que incluye AMH en mujeres 
que reciben supresión ovárica temporal con 
GnRHa durante la quimioterapia(17).  

Particularmente importante para los pa-
cientes con cáncer de mama, hay una falta de 
datos sobre la eficacia y la seguridad de la su-
presión ovárica temporal con GnRHa durante 
la quimioterapia en pacientes con síndromes 
de cáncer hereditario, como aquellos con mu-
taciones BRCA patógenas en la línea germinal. 
En el estudio de Wong, de los 4 pacientes con 
cáncer de mama mutados con BRCA que re-
cibieron GnRHa durante la quimioterapia, 3 
reanudaron la función menstrual antes de so-
meterse a una cirugía ginecológica profilácti-
ca(18). La evidencia preclínica sugiere que la 
presencia de BRCA las mutaciones se pueden 
asociar con una disminución de la reserva ová-
rica, así como con un mayor riesgo de proble-
mas relacionados con la fertilidad e insuficien-
cia ovárica primaria. Sin embargo, estas mu-
jeres son candidatas a recibir cirugía gineco-
lógica profiláctica antes de los 40-45 años de-
bido al riesgo significativo de desarrollar cán-
cer de ovario. Por lo tanto, la supresión tem-
poral de ovario con GnRHa durante la qui-
mioterapia no sería una estrategia óptima en 
este contexto.  
  
Conclusiones 
Después de más de 30 años de la publicación 
del primer estudio clínico sobre el papel de la 
administración de aGnRH, aún hoy en día hay 
cierta controversia sobre su utilización. Sí que 
es cierto que los metaanálisis parece que hay 
un posible efecto protector a nivel de fallada 
ovárica prematura. En este contexto, se abre 
otra nueva indicación a nivel de pacientes sin 
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deseo genésico, pero sí que preocupadas por 
la fallada ovárica prematura.  

Aunque hay una tendencia en conseguir 
más gestaciones espontaneas en el grupo tra-
tado con aGnRH, este dato se debe tomar con 
precaución dado que no sería primera opción 
para preservar fertilidad. No obstante, la su-
presión con análogos es una técnica que hay 
que tener presente cuando haya contraindi-
cación de otras técnicas para preservar la fer-
tilidad.  

 
MADURACIÓN IN VITRO DE 
OVOCITOS 
La criopreservación de ovocitos y/o embriones 
tras fecundación in vitro previa al tratamiento 
antineoplásico constituyen las técnicas de elec-
ción para preservar la fertilidad. Sin embargo, 
la imposibilidad de demorar el inicio del tra-
tamiento antineoplásico o la contraindicación 
de tratamiento hormonal para la inducción 
de la foliculogénesis, hace tener en cuenta otras 
técnicas para preservar la fertilidad como la 
criopreservación de tejido ovárico, la madu-
ración in vitro de ovocitos, el cultivo folicular 
o el ovario artificial. Cabe destacar que las dos 
últimas están todavía en fase experimental.  

La maduración in vitro de ovocitos repre-
senta una estrategia adicional a las técnicas 
convencionales de preservación de la fertilidad 
y es una opción a tener en cuenta en aquellas 
mujeres en las que el tratamiento con gona-
dotropinas está contraindicado.  

El primer nacimiento tras maduración in 
vitro de ovocitos humanos fue descrito por 
Veeck y cols. en el año 1983. En este caso, los 
ovocitos madurados provenían de un ciclo de 
FIV convencional con estimulación ovárica(20). 
El primer embarazo reportado en un ciclo no 
estimulado tras maduración in vitro de ovo-
citos humanos fue en el año 1991 por Cha y 
cols.(21).  

La competencia meiótica del ovocito de-
pende, en parte, del ambiente de cada folículo 
y del tamaño de este. Se estima que el tamaño 
del folículo debe ser como mínimo de 7-10 
mm para que el ovocito que contenga sea ca-
paz de reemprender la meiosis(22).  

En el laboratorio, se han utilizado diferentes 
medios de cultivo para la maduración in vitro 
de ovocitos, aunque para los ciclos de MIV 
deben utilizarse preferiblemente medios es-
pecíficos que garanticen el correcto funciona-
miento del metabolismo y crecimiento celular. 
La ruptura de las uniones entre el complejo 
cúmulo-ovocito y las células murales y de la 
teca durante la aspiración folicular provoca la 
disrupción de la vía inhibidora de la activación 
folicular Hippo, lo que provoca la maduración 
espontanea del ovocito. La falta de señales in-
hibidoras provoca un descenso transitorio en 
la concentración de adenosín monofosfato cí-
clico (AMPc) intraovocitario que a su vez inac-
tiva la proteína kinasa A (PKA) reiniciándose 
la meiosis. La no denudación del ovocito fa-
vorece el proceso de maduración in vitro. 

Aunque las tasas de supervivencia de los 
ovocitos vitrificados en estadio de MII, MI y 
VG son similares, la tasa de maduración que 
se obtiene varía según el estadio en que se han 
criopreservado, siendo superior cuando los 
ovocitos se vitrifican en estadio de MII tras 
haber sido madurados in vitro en compara-
ción con aquellos que han sido criopreserva-
dos en estadio de metafase I o vesícula germi-
nal y cultivados posteriormente en medio de 
maduración(23). Además, la criopreservación 
de los ovocitos tras maduración in vitro, re-
sulta en mejores tasas de blastocisto(24).  

La maduración in vitro de ovocitos puede 
suponer una estrategia conjunta a la criopre-
servación de tejido ovárico. En estos casos, 
previamente al procesamiento del tejido ová-
rico para su criopreservación pueden puncio-
narse los folículos visibles en el tejido ovárico 
y, en el caso de recuperar ovocitos inmaduros, 
madurarlos in vitro para posteriormente vi-
trificarlos en estadio de metafase II(25). Con 
ello se pretende aumentar la probabilidad de 
éxito cuando se realice la técnica de reproduc-
ción asistida para lograr un embarazo. 

 
CULTIVO FOLICULAR Y OVARIO 
ARTIFICIAL 
El trasplante de fragmentos de tejido ovárico 
es una buena opción para la preservación de 
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INTRODUCCIÓN 
Basado en recientes estadísticas la probabilidad 
de que una mujer sea diagnosticada de un cán-
cer invasivo desde su nacimiento hasta los 49 
años es de 5,4 %(1). 

Actualmente, el avance en la eficacia de los 
tratamientos oncológicos, así como en el diag-
nóstico temprano, ha determinado un incre-
mento en la esperanza de vida de pacientes 
con cáncer.  

La supervivencia de los enfermos con cán-
cer ha aumentado en las últimas décadas, lle-
gando a superar la enfermedad el 81 % de los 
pacientes pediátricos (0 a 14 años) y el 87 % 
entre los adolescentes y adultos jóvenes (15 a 
25 años). Teniendo en cuenta que aproxima-
damente el 6 % de las mujeres en edad repro-
ductiva son supervivientes de cáncer, y que la 
capacidad de tener hijos propios es un aspecto 
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SUMMARY 

Advances in cancer therapy over the past two decades have led to remarkable improvements in 
survival rates and increasing numbers of young girls and women <45 years of age can now be 
cured of their disease. However, treatments such chemotherapy, radiotherapy and/or surgery 
can induce premature ovarian failure in some circumstances, which is why quality of life after 
cancer remission needs to be urgently addressed. The ovarian tissue cryopreservation has been 
developed to preserve fertility in cancer patients and give them the opportunity to become 
mothers when they have overcome their disease. Is the only fertility preservation option available 
for prepubertal girls and women who cannot delay the start of chemotherapy. The hematologic 
malignancies constitute the most frequent indication for OTC, as they represent 36 % of all 
indications and 48 % in the subgroup of patients under 18 years of age. The second most 
frequent indication in adults is breast cancer, while in children it is sarcoma, followed by neu-
rological malignancies. 
Considering all published series to date, the number of live births has now reached more than 
130. Until now the ongoing pregnancy rates exceed 37 % and the live birth rate confirmed by 
series is at least 30 %. The rate of anomalies was not found to be increased. Age and timing 
criteria apply in the choice of technique. 
In conclusion, the current success data with cryopreserved tissue warrants some discussion on the 
current experimental status and should be strongly considered like a fertility option regularly. 



importante en la calidad de vida, las directrices 
internacionales recomiendan la preservación 
de la fertilidad a todos los pacientes diagnos-
ticados de una neoplasia tratable que van a 
usar terapias potencialmente gonadotóxicas(2). 

El impacto en la fertilidad depende de una 
serie de factores como es la edad de la paciente 
durante el tratamiento, y la dosis acumulativa 
total de cada grupo de agentes quimioterapéu-
ticos administrados. Particularmente algunas 
drogas pueden reducir el pool folicular, inducir 
atrofia ovárica, fibrosis en la corteza ovárica y 
daño en la vascularización gonadal(1,2). 

Los tumores más frecuentes en los infantes 
y adultos jóvenes son la leucemia, linfomas y 
tumores del sistema nervioso central, requi-
riendo todos ellos tratamiento con quimiote-
rapia o radioterapia. Los fármacos quimiote-
rápicos como los alquilantes y la radiación de 
entre 5-20 Gy pueden provocar insuficiencia 
ovárica permanente y según los datos recogi-
dos en la literatura la probabilidad de tener 
un hijo de forma espontánea después de haber 
superado un cáncer durante la infancia o ado-
lescencia, es menor en comparación con el 
resto de las mujeres(3). Varios estudios infor-
man que los supervivientes de cáncer tienen 
un fuerte deseo de tener una familia biológica 
y aquellos que experimentan infertilidad re-
lacionada con el cáncer tienen un mayor riesgo 
de trastornos psicológicos(2). 

Por este motivo gracias a la mayor infor-
mación de la que disponen los pacientes y fa-
miliares, unido a una mayor concienciación 
por parte de los especialistas oncólogos en 
cuanto a la preservación de la fertilidad, cada 
vez es mayor la demanda para congelar ma-
terial reproductivo en países desarrollados. A 
pesar de ello se estima que todavía un 30 % 
de las pacientes no están debidamente infor-
madas.  

Una consulta informativa antes del inicio 
de cualquier tipo de procedimiento que vaya 
a comprometer la fertilidad, es un tema indis-
pensable que ayuda a los pacientes, o sus fa-
miliares a decidir y elegir la opción de preser-
vación de la fertilidad más adecuada en cada 
caso. 

Las pautas de la Sociedad Americana de 
Oncología Clínica, la Sociedad Americana de 
Medicina Reproductiva, la Red Nacional In-
tegral de Cáncer, y la Sociedad Clínica Onco-
lógica de Australia detallan que los pacientes 
deben tener la oportunidad de consultar con 
un especialista en fertilidad antes de comenzar 
el tratamiento con terapia gonadotóxica.  

 
INDICACIONES PARA LA 
PRESERVACIÓN DE TEJIDO OVÁRICO  
Cuando no existe la posibilidad de vitrificar 
ovocitos, la congelación de tejido ovárico pue-
de estar indicada en las siguientes situacio-
nes(2): 

En pacientes oncológicas prepubera-1.
les, o cuando no hay posibilidad de 
retrasar la quimioterapia, la criopre-
servación del tejido ovárico y poste-
rior trasplante representa la estrategia 
principal. 
Enfermedades hematológicas benig-2.
nas que requieren trasplante de médu-
la ósea 
Enfermedades autoinmunes que pre-3.
cisan tratamientos potencialmente 
gonadotóxicos como la ciclofosfami-
da. 
Endometriosis grave donde se va a 4.
efectuar erradicación quirúrgica exten-
sa. 
Síndromes genéticos en riesgo de fallo 5.
ovárico. 

 
TÉCNICA DE TRANSPLANTE Y 
EVOLUCIÓN POSTERIOR 
La obtención del tejido ovárico se realiza me-
diante laparoscopia, tomando generalmente 
4-5 cortes de corteza ovárica de 1 cm de largo 
por 0,4-0,5 cm de ancho y 1,0-1,5 cm de pro-
fundidad (porque los folículos primordiales 
se pueden encontrar a una distancia de 0,8 cm 
del mesotelio), lo que reduce el uso de la elec-
trocoagulación para disminuir la lesión de la 
corteza ovárica y la consecuente pérdida de 
folículos primordiales. En niñas muy pequeñas 
donde el volumen ovárico es considerable-
mente más bajo, se puede realizar una oofo-

94

Mª Ángeles Manzanares Ruiz, Yosu Franco Iriarte   CMR-2019. Vol. 25. Nº 1



rectomía unilateral, especialmente cuando el 
riesgo de insuficiencia ovárica iatrogénica pos-
terior es muy alta(4). 

Es importante dejar un ovario in situ, para 
permitir el futuro reimplante ortotópico. Se 
pueden realizar exámenes histopatológicos en 
uno de los fragmentos para analizar la posible 
presencia de células malignas y evaluar el nú-
mero de los folículos primordiales. 

Hasta el año 2007 el procedimiento para 
congelar tejido ovárico era la congelación len-
ta. Tras la aparición de la vitrificación, se ha 
comprobado que es una mejor alternativa de-
bido a que los estudios que valoran in vitro la 
viabilidad posterior del tejido demuestran es-
casa pérdida de ovocitos con la desvitrificación 
y sin embargo una pérdida del 50 % de ellos 
tras la congelación lenta, siendo la vitrificación 
un procedimiento que produce un menor 
daño en el ADN del tejido.  

Las investigaciones sobre la influencia de 
los crioprotectores sobre el tejido ovárico tanto 
humano como animal, no han revelado nin-
gún efecto secundario potencial. Sin embargo, 
los estudios en mujeres a las que se les realizó 
un trasplante de tejido ovárico demostraron 
que tras una FIV la recuperación de ovocitos 
maduros era menor (29 % de tasa de folículo 
vacío) y por ello la tasa de embarazo con fer-
tilización in vitro (FIV) es más baja en com-
paración con los pacientes estándar de FIV(5). 
Esta foliculogénesis disfuncional podría de-
berse a la asincronía entre las células de la gra-
nulosa y la maduración de los ovocitos. El ovo-
cito en sí podría dañarse por los procedimien-
tos de congelación y descongelación, lo que 
lleva a una tasa más alta de folículos vacíos o 
alteraciones de los ovocitos, mientras que las 
células de la granulosa pueden ser más resis-
tentes(6). 

A la hora del reimplante el lugar donde de-
jar el injerto puede ser ortotópico o heterotó-
pico. Hasta la fecha, se prefiere la primera op-
ción porque la cavidad pélvica suministra un 
microambiente ideal para apoyar el injerto, 
favoreciendo la restauración de la función en-
docrina ovárica y con ello, la posibilidad de 
llegar a conseguir una gestación espontánea. 

Si se conserva un ovario, los fragmentos de 
ovario descongelado se fijan en la médula de-
corticada o se insertan con una pequeña in-
cisión debajo de la cápsula cortical. En caso 
de ausencia de ovario, la pieza podría colocarse 
en una ventana peritoneal. 

 Se necesitan más estudios para llegar a la 
conclusión de si el trasplante en o sobre el ova-
rio, o en la pared pélvica, conduce a una mayor 
probabilidad de foliculogénesis y por lo tanto 
a una mayor probabilidad de embarazo(7). 

Inicialmente, el tejido ovárico trasplantado 
parece experimentar un sobre-reclutamiento 
de folículos y una foliculogénesis disfuncional 
que determina un deterioro agudo del con-
junto folicular en el tejido injertado, con pér-
dida de aproximadamente 50 % de folículos. 
Esto es debido a isquemia y daño por estrés 
oxidativo que se produce durante los primeros 
5-7 días(8) mientras se espera a la angiogénesis 
y reperfusión del injerto, que aparece después 
de ese periodo de tiempo.  

Más adelante, los niveles de FSH vuelven a 
la normalidad y los ciclos menstruales se re-
anudan, coincidiendo con el aumento de la 
hormona antimülleriana (AMH) a niveles más 
altos de lo normal(1). Posteriormente la AMH 
vuelve a niveles muy por debajo de lo normal, 
permaneciendo como tal durante muchos 
años, pero manteniendo la ovulación y la fer-
tilidad. Una vez que la reserva ovárica se re-
duce en el injerto, la tasa de reclutamiento dis-
minuye y el tejido ovárico presenta una dura-
ción de la función relativamente larga. Se ha 
demostrado que los valores de AMH e inhi-
bina-β no se asocian con la duración de la fun-
ción del injerto ovárico o la probabilidad de 
lograr un embarazo(8). 

El regreso de la FSH a la normalidad se ha 
estimado en 4 -5 meses, esto indica que este 
es el período de tiempo requerido por los fo-
lículos primordiales para desarrollarse hacia 
su etapa antral y ovulatoria. Según publica 
Dolmans 2009, los signos de restauración de 
la función ovárica (pico de estradiol, dismi-
nución de FSH, desarrollo folicular) comien-
zan entre 16 a 26 semanas después del reim-
plante(5) y en el estudio de Donnez 2013(6) el 
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93 % de las pacientes restauraron su función 
ovárica a los 3,5-6,5 meses, aunque podía ha-
ber una variabilidad entre 8-26 semanas.  

La duración media del injerto se ha estima-
do en 4-5 años, pero esto depende de la edad 
en el momento de la criopreservación, los tra-
tamientos gonadotóxicos previos y el volumen 
de tejido ovárico extirpado. Se han descrito 
implantes activos incluso 10 años después y 
cuando cesa la función se puede volver a reim-
plantar otra muestra de tejido si es necesario.  

Hace ya 15 años que Donnez y sus colegas 
informaron en el 2004 sobre el nacimiento del 
primer niño vivo tras trasplante ortotópico 
de tejido ovárico humano congelado, seguido 
por Meirow en el 2005(9). 

 
TRABAJOS MÁS IMPORTANTES 
PUBLICADOS 
Hasta la fecha se estima que han nacido 130 
niños en todo el mundo tras trasplante de te-
jido ovárico, sobre todo ortotópico. La mitad 
de las gestaciones se consiguieron de forma 
espontánea y el resto tras reproducción asis-
tida. El 95 % de las pacientes reanudaron su 
función ovárica tras ser reimplantadas. 

Sherman (4) publica en el 2016, 2 series •
de pacientes reimplantadas:  

11 trasplantes de ovario fresco consi--
guieron 14 embarazos y 11 niños sa-
nos. Recuperaron el ciclo menstrual 
con concentraciones de FSH normales 
a los 4-5 meses todas las pacientes. 
13 trasplantes de tejido ovárico crio--
preservado de pacientes con cáncer 
dieron lugar a 10 embarazos y 9 bebés 
sanos. 

Este mismo autor en el 2018 reporta la •
única serie publicada en EE. UU. sobre 
resultados en 13 pacientes reimplanta-
das, 10 de ellas tras superar su cáncer. 
Congelaron a 108 pacientes y volvieron 
13 de ellas, lo que supone un 12% de 
utilización de ese tejido congelado. 
Todas reanudaron su función ovárica en 
5 meses y nacieron 13 niños en total de 
10 mujeres que se embarazaron espon-
táneamente(10). 

Van der Ven(11) muestra un estudio más •
amplio en el 2016 con 95 reimplantes 
ortotópicos en 74 mujeres que fueron 
tratadas de cáncer. Consiguió 21 gesta-
ciones, de las cuales 18 fueron espontá-
neas y 3 tras FIV lo que supone un 28 % 
de embarazo por mujer trasplantada y 
17 niños nacidos 22,9 % por mujer.  
Pacheco y colaboradores publicaron el •
único metaanálisis hasta la fecha que 
evalúa la tasa de éxito del trasplante de 
tejido ovárico previamente crioconser-
vado(12). Analizaron 309 trasplantes en 
255 pacientes, lo que resultó en el naci-
miento de 84 niños y 8 embarazos en 
curso. El 37 % de las gestaciones se con-
siguieron tras reproducción asistida, el 
resto fueron de forma natural. La fun-
ción ovárica se restauró en el 63-85 % de 
las pacientes, en el resto, el fracaso se 
atribuyó a insuficiencia ovárica prima-
ria, a la baja reserva previa, o a la peque-
ña cantidad de tejido ovárico congelado. 
La duración media del injerto se estimó 
en 24,9 meses, existiendo una gran 
variación en función de la edad, qui-
mioterapia previa a la congelación, la 
técnica y cantidad de tejido trasplanta-
do.  
Si se compara la técnica de congelación •
de corteza ovárica frente a la vitrifica-
ción de ovocitos el grupo de Díaz en el 
2017(13) publica el único trabajo pros-
pectivo con un amplio número de 
pacientes implicados. Hasta la fecha de 
la publicación el 72 % de las congelacio-
nes de tejido ovárico en España se lleva-
ron a cabo en el hospital de la Fe de 
Valencia, realizando 1024 vitrificaciones 
de ovocitos y 800 congelaciones de cor-
teza ovárica. La tasa de retorno para su 
utilización es baja en ambos casos, sien-
do del 4,8 % para ovocitos y de un 5,5 % 
para reimplante de tejido. Se consiguie-
ron 10 nacidos vivos de los 44 reimplan-
tes de córtex ovárico (22,7 % de niño 
por mujer trasplantada), siendo la mitad 
de las gestaciones espontáneas. Por otro 
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lado 17 niños nacieron de las 49 mujeres 
transferidas tras la desvitrificación de 
ovocitos (34,7 % de niño por transfer), 
con una media de 1,42 embriones trans-
feridos por ciclo. La actividad ovárica se 
reanudó en el 93 % de los casos a los tres 
meses del reimplante. Un dato significa-
tivo es que no se produjeron nacimien-
tos en mujeres que habían congelado 
tejido por encima de los 36 años. La 
mayoría de las pacientes habían sufrido 
previamente un cáncer de mama. No 
hubo congelación de tejido ovárico en 
pacientes prepuberales, esta etapa es 
donde mayor dotación folicular está 
presente en el tejido y un número mayor 
de mujeres se podría favorecer de este 
tratamiento. 

En la Tabla 1 se recogen los resultados de 
los estudios más relevantes. 

 
RIESGO DE REIMPLANTE DE CÉLULAS 
MALIGNAS TRAS EL TRANSPLANTE DE 
TEJIDO OVÁRICO 
Según los datos de la literatura, los cánceres 
hematológicos representan la indicación más 
frecuente de la crioconservación de tejido ová-
rico, lo que representa más de un tercio del 
total de casos. Los linfomas de Hodgkin (HL), 
no Hodgkin (LNH), y la leucemia son los más 
comunes en niñas menores de 20 años. 

Lamentablemente, aunque raras, se han 
descrito metástasis ováricas en una gran parte 
de las enfermedades malignas, incluidas leu-
cemia, HL y NHL, cáncer de mama, tumores 
renales, sarcoma de Ewing, cánceres del siste-
ma gastrointestinal y neuroblastoma(17). 

El riesgo de metástasis ováricas por cánceres 
no ginecológicos parece mayor para el carci-
noma gástrico (55,8 %), seguido del carcino-
ma de colon (26,6 %), cáncer de mama 
(24,2 %), cáncer de pulmón (23,4 %) y linfo-
ma (13,3 %), mientras que la tasa informada 
de carcinoma uterino oscila entre 13,1 % y 
22 %. Un problema diferente está representado 
por la leucemia aguda que es una enfermedad 
diseminada por la sangre y, por lo tanto, se 
considera que tiene un riesgo muy alto de me-
tástasis ováricas (> 50 %). 

La presencia de metástasis ováricas en las 
etapas iniciales del cáncer de mama debe con-
siderarse como un evento excepcional, pero 
se ha descrito un riesgo moderado en cáncer 
de mama en estadio IV(18). 

Aunque la tasa relativamente considerable 
de metástasis ováricas informadas en la lite-
ratura genera preocupaciones en el injerto 
de tejido ovárico, la mayoría de los datos se 
refieren a investigaciones basadas en autop-
sias, y por lo tanto, no necesariamente re-
producen riesgos clínicos idénticos, especial-
mente para las mujeres en remisión completa 
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Tabla 1. Resultados tras reimplante de tejido ovárico de los estudios más destacados. 
 

Autor/año                                              Nº             Indicaciones            Restauración                 Edad                             Nacido/ mujer  
                                                            pacientes                                          función ovarica         Congelac.                      trasplantada (%) 

Donnez 2013                                    60                Variadas                      93 %                       ND                               12 (20 %) 

Dittrich 2015                                   20                  Cáncer                       95 %                     20-37                              6 (30 %) 

Rodriguez-Walberg 2016                46                  Cáncer                        ND                       10-43                            17 (36,9 %) 

Van Der Ven 2016                           74                   Cáner                        63 %                    31+/-6                            17 (22 %) 

Pacheco 2017 Metaanalisis            255               Variadas                   63-85 %                    9-39            84 nacidos + 8 en curso (37 %) 

Jensen 2017                                      41                  Cáncer                       97 %                     13-37                              9 (31 %) 

Jadoul 2017                                      24                Variadas                      68 %                 6 meses-39                          7 (29 %) 

C. Díaz 2017                                    44                Variadas                    93,2 %                 28 media                         10 (22,7 %) 

ND: no determinado



de la enfermedad y con un pronóstico favo-
rable(19).  

Gellert y colaboradores(17) observaron que 
el porcentaje de mujeres con recaída tras el 
trasplante en la población danesa, permanece 
constante en un 7 % tras haber aumentado el 
número de pacientes autotrasplantadas en me-
nos de dos años, de 41 a 89 mujeres. Esto su-
giere que el porcentaje de recaída no se incre-
menta con el tiempo. Este mismo autor no ha 
reportado casos de transmisión del cáncer a 
través del trasplante de córtex ovárico conge-
lado.  

En el metaanálisis de Pacheco(12) hubo una 
tasa de recaída de la enfermedad del 7 % tras 
el trasplante, que fue similar a pacientes que 
no se habían realizado el reimplante, por lo 
que los autores concluyeron que las recurren-
cias no estaban relacionadas con el injerto. 

Según el tipo de tumor original, la revisión 
sistemática de Bastings(20) llega a la conclusión 
de que es recomendable abstenerse de auto-
trasplante de tejido ovárico en supervivientes 
de leucemia porque la posibilidad de disemi-
nación al ovario es alta. Con los supervivientes 
de los demás tipos de tumores malignos, se 
debe discutir el conocimiento actual sobre la 
seguridad del autotrasplante. Los datos más 
tranquilizadores con respecto a la seguridad 
del autotrasplante se encontraron en pacientes 
con linfoma.  

La última revisión del comité de opinión 
de la ASRM es de hace 5 años y aconsejaban 
no reimplantar en pacientes con enfermedad 
maligna hematológica, que metastaticen fre-
cuentemente al ovario o con predisposición 
al cáncer de ovario(21). 

Sin embargo, el metaanálisis reciente de Pa-
checo afirma que la leucemia no debería ser 
una contraindicación para el trasplante, espe-
cialmente cuando la quimioterapia ha sido re-
alizada previa a la criopreservación de tejido 
ovárico, porque elimina las células malignas 
de sangre periférica y de tejido ovárico. Hasta 
el momento, no existe un test definitivo que 
descarte de manera concluyente el riesgo de 
reinsertar células malignas. La leucemia su-
pone el 31 % de canceres en chicas jóvenes 

(edad 0-14 años), 12 % de canceres en ado-
lescentes (edad 15-19 años) y 3 % de canceres 
en adultos (edad menor de 40 años). Según 
Moran Shapira, en niños y adolescentes la leu-
cemia linfoblástica aguda representa el cáncer 
más frecuente, mientras que la leucemia mie-
loide es común en adultos(22,23). Recientemente 
Silber y colaboradores han recogido el naci-
miento de 4 bebes procedentes de reimplante 
de tejido de pacientes con leucemia tras el con-
sentimiento previo del oncólogo. Tras el reim-
plante de tres pacientes, dos de ellas tuvieron 
un embarazo espontáneo con el nacimiento 
de 4 niños(24). 

Por seguridad, cuando después de casi 1 
año no se reanuda la función ovárica o se tiene 
cumplido el deseo reproductivo, en pacientes 
con riesgo de recidiva, se reinterviene para ex-
traer el tejido ovárico reimplantado.  

Tras estos datos la supervisión por el on-
cólogo junto con la información detallada al 
paciente para realizar el reimplante en casos 
de más riesgo comienza a ser cuestionable.  

 
RESULTADOS PERINATALES  
En cuanto a la seguridad de los nacidos tras 
el reimplante, ha de haber un mayor número 
de nacimientos para obtener datos fiables, pero 
dado que el córtex congelado preserva prin-
cipalmente los folículos primordiales que son 
menos diferenciados que los ovocitos M-II, es 
poco probable que haya un mayor riesgo de 
daño genómico respecto a los ovocitos vitri-
ficados metas II, que han demostrado ofrecer 
una seguridad probada en los nacidos que pro-
vienen de ellos. 

Jensen recoge en el 2017(18) los datos del 
50 % de niños nacidos en su cohorte, estiman-
do que la edad gestacional media en el parto 
fue de 39 semanas y el peso medio al nacer en 
3.168 g.  

Entre todos los bebés nacidos y reportados 
después del trasplante en todo el mundo, se 
calcula una tasa de malformación del 1,2 %, 
que no es diferente del 1 % al 2 % de malfor-
mación observada en la población general. 

Estos datos corroboran que no hay dife-
rencias con respecto a los niños concebidos 
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de forma natural, no recogiéndose ni malfor-
maciones, ni complicaciones obstétricas. 

 
¿DEBEMOS SEGUIR CONSIDERANDO 
ESTA TÉCNICA EXPERIMENTAL? 
Un aspecto que debemos tener en cuenta y 
que durante mucho tiempo se ha categorizado, 
es el hecho de que la preservación de la ferti-
lidad femenina ha sido considerada como un 
método experimental(14). 

La etiqueta “experimental” fue retirada en 
el año 2013 para la criopreservación de ovo-
citos por la Sociedad Estadounidense de Me-
dicina Reproductiva, pero todavía permanece 
con respecto a la congelación de tejido ovárico 
(OTC), lo que obviamente es una barrera adi-
cional para muchas pacientes. 

A pesar del progreso durante los últimos 15 
años en cuanto al trasplante ortotópico, el pro-
cedimiento aún se sigue considerando experi-
mental, entre otras razones, porque la mayoría 
de los trabajos publicados son series limitadas 
y con escaso número de pacientes. Otros estu-
dios solamente son considerados casos–reports, 
o series de casos donde el número total de in-
tentos no está especificado. Sin embargo, en 
base a los resultados publicados en los últimos 
años, creemos que el término experimental 
merece ser debatido. 

El trasplante de tejido ortotópico es el único 
método que puede restaurar la función endo-
crina ovárica, y por tanto la fertilidad natural 
o tras reproducción asistida, en un determi-
nado grupo de mujeres. Además, según las úl-
timas publicaciones, la tasa de nacido vivo 
puede llegar hasta un 37 % por mujer tras el 
reimplante. En base a esto, se debería de con-
siderar que la criopreservación ovárica es una 
buena estrategia para la preservación de la fer-
tilidad. 

Teniendo en cuenta que la tasa de gestación 
evolutiva por ciclo FIV tras transferencia en 
fresco más descongelaciones en España es del 
33,8 % global, según los datos publicados en 
el 2016 por el registro SEF (Sociedad Española 
de Fertilidad), estos resultados no difieren tan-
to de los obtenidos tras el reimplante en las 
mejores series.  

En otros países de Europa como Alemania, 
cada año se llevan a cabo aproximadamente 
400 procedimientos de crioconservación de 
tejido ovárico, lo que representa una cifra total 
de más de 2500 congelaciones hasta la fe-
cha(15). En Dinamarca, la cifra es de 70 crio-
conservaciones por año, lo que supone un total 
de 800 procedimientos(16). 

Los buenos resultados que hasta ahora se 
están consiguiendo han hecho que en algunos 
países como Dinamarca se ofrezca este trata-
miento con reembolso público a las mujeres 
que requieren tratamiento gonadotóxico.  

Los datos son tranquilizadores y sugieren 
además que la crioconservación de tejido ová-
rico se está convirtiendo en un método esta-
blecido para la preservación de la fertilidad(6). 

Por lo tanto, la congelación de tejido ová-
rico es una técnica que está instaurada en dis-
tintos países y va en aumento. La opinión ge-
neralizada de que la congelación de ovocitos 
es una técnica probada y el trasplante de tejido 
de ovario experimental, pierde fuerza por el 
hecho de que la mayoría de los embarazos re-
sultantes en pacientes con cáncer que habían 
preservado previamente han sido de tejido 
ovárico y pocos provienen de ovocitos conge-
lados(1).  

Hoy en día la congelación de tejido ovárico 
es la única posibilidad de preservar la fertilidad 
en pacientes prepúberes y oncológicas que no 
tienen tiempo para congelar ovocitos. Si a pe-
sar de los resultados tan favorables publicados 
y la seguridad que ofrece la técnica se sigue 
considerando experimental, seguirá sin haber 
facilidades en la sanidad pública y privada para 
el procedimiento. 

Según el principio de autonomía del pa-
ciente, se ha de respetar la decisión sobre los 
riesgos que cada uno desea asumir, siempre y 
cuando se esté bien informado y conste por 
escrito. El reimplante de células cancerígenas 
tras el injerto de tejido ovárico es una proba-
bilidad remota que hay que contemplar, pero 
con los buenos resultados gestacionales obte-
nidos y el bajo riesgo de complicaciones des-
crito, si una paciente está en remisión com-
pleta y autorizada por su equipo de oncología, 
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debería de tener todas las facilidades para po-
der decidir y poner en marcha su reimplante 
sin grandes gestiones burocráticas, pero esto 
solo es posible si de dejar de considerar la téc-
nica experimental.  

 
LIMITACIONES 

Se desconoce el número total de tejido •
ovárico criopreservado y reimplantado 
posteriormente en el mundo entero, 
porque muchos centros aún no han 
informado acerca de sus resultados y no 
hay un registro internacional. 
Para la obtención de tejido ovárico es •
necesaria una intervención quirúrgica, y 
algunos pacientes oncológicos pueden 
no ser candidatos debido al deterioro 
del estado general en ese momento.  
Es aconsejable preservar tejido ovárico •
por debajo de 36 años. 
Los estudios publicados cuentan con un •
escaso número de pacientes.  
La mayoría de los niños nacidos provie-•
nen de tejido ovárico congelado después 
de la menarquía. Hay trabajos que des-
criben series de niñas prepúberes que 
han congelado, pero solo 2 autores han 
reportado 1 niño nacido tras el reim-
plante(25,26). En teoría, en esa etapa de 
la vida la densidad de folículos es mayor, 
pero también está descrito que muchos 
de ellos son anormales.  
Aunque no se ha detectado un aumento •
de las malformaciones, ni complicacio-
nes durante el embarazo, se debe seguir 
de cerca el impacto potencial del proce-
dimiento en la descendencia para garan-
tizar la seguridad y la salud de los niños 
nacidos tras el reimplante. 
Hay muy pocos estudios que evalúen los •
resultados de la estimulación de injerto 
ovárico para FIV, aunque sí parece que 
se está descrito un mayor riesgo de obte-
ner folículos vacíos, ovocitos inmaduros 
y peores resultados gestacionales.  
Existen dudas y miedos acerca de la •
posibilidad de reintroducir células can-
cerígenas con el reimplante, a pesar de 

que las recaídas en estas pacientes no 
han sido relacionadas con el tejido ová-
rico(17,19). 

 
CONCLUSIONES 

La solidez de los resultados de esta téc-•
nica han sido resaltados recientemente 
en una revisión presentando un total de 
130 niños nacidos tras trasplante de teji-
do ovárico(27). Estos datos ofrecen una 
realidad expresando una experiencia 
con buenos resultados en diferentes gru-
pos alrededor del mundo y evalúa de 
forma positiva la seguridad del proce-
so(17,19). 
Los resultados demuestran claramente •
que la preservación de la fertilidad 
mediante la crioconservación del tejido 
ovárico es una opción clínica exitosa y 
segura, que puede considerarse para 
pacientes seleccionados  
La crioconservación del tejido ovárico es •
un tratamiento prometedor, ya que no 
solo restaura la función gonadal en un 
número elevado de pacientes, sino que 
también brinda la oportunidad de poder 
conseguir una gestación natural o tras 
tratamiento de reproducción asistida.  
La eficacia en términos de porcentaje de •
embarazo en pacientes oncológicas ha 
sido demostrada con embriones congela-
dos, ovocitos y ahora con tejido ovárico. 
Esto permite que se pueda elegir el tipo 
de técnica con resultados demostrados. 
La edad de la paciente y el tiempo del que 
se dispone para realizar el proceso condi-
cionarán la elección de la técnica. 
Aunque no se ha demostrado que el •
reimplante pueda ser responsable de la 
recaída de una enfermedad maligna, el 
miedo a que esto ocurra sigue presente y 
la paciente ha de ser informada de esa 
mínima probabilidad.  
No existe un incremento de complicacio-•
nes obstétricas, ni anomalías en los niños 
nacidos tras reimplante hasta la fecha.  
Hoy en día las sociedades científicas •
siguen considerando el reimplante de 
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tejido ovárico una técnica experimental, 
pero a la vista de los resultados obteni-
dos, se tendría que reevaluar este con-
cepto.  
Sería necesario establecer un registro •
mundial para recopilar información 

sobre los resultados obtenidos por 
paciente trasplantada, para de esta 
manera, poder demostrar con más 
peso la seguridad de los niños nacidos 
y las complicaciones potenciales del 
injerto. 
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