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➢ Paciente de 29 años, no alergias, no hábitos tóxicos

Ant Pat: no refiere

Ant Gin: 12   4/28   PARA:0-0-0-0

Ant Fam: padre cardiopatía isquémica

➢ Motivo de consulta

Consulta por rectorragia y tenesmo de dos años de evolución

incrementado en últimos meses

Caso clínico : SGK



➢ Estudio:

➢ Colonoscopia: tumoración ulcerada a 11cm del margen anal que 
se extiende hasta los 18cm

➢ Biopsia: + adenocarcinoma recto

➢ CEA 1.3

➢ TAC tóracoabdominal: No metástasis. Afectación ganglionar +

➢ Estadiaje: adenocarcinoma recto T3 N2 M0



Tratamiento propuesto: (inicia en 7-10 días)

➢ Radioterapia:

• Técnica de campos múltiples

• Dosis/fracción: 1,8Gy

• Número de fracciones 25

• Dosis total: 45 Gy

➢ Quimioterapia preoperatoria (Capecitabina 1g/día) 7 meses

➢ Cirugía

Interconsulta preservación de la fertilidad:

a) Valoración de la reserva ovárica
29 años

Eco-TV:  GIN, 19 fols

AMH: 4, 5 ng/mL

b) Riesgo gonadotóxico



Afectación de la fertilidad?

➢Técnica quirúrgica

➢QT

➢RDT





• Cirugía: 

• Adherencia pélvicas

• 52% alteracion HSG tras anastomosis íleo-anales

• No en anastomosis íleo-rectales

• QT:

– 5-Fluorouracilo: NO

– Oxiplatino: SI

– Benvacizumab, cetuximab…



• RDT

– Variación 
individual

– edad 

– dosis 

– fracción

– campo



RDT pélvica

• Ovarios
– 20Gy  <40 a
– 5 Gy > 40a
– DL50  ovocito: 2Gy
– TD50/5 ovario: 30Gy

• Útero: 14-3030Gy
Afectación muscular, atrofia
mucosa, edema serosa.
Disminución volumen uterino,
disminución vascularización…

• Otras: fibrosis, atrofia y 
estenosis vaginal…









Técnica de preservación de la fertilidad ?

✓ Criopreservación ovocitos

✓ Criopreservación embriones

✓ Criopreservación córtex ovárico

✓ Transposición ovárica

✓ Análogos de la GnRH

✓ Combinación de técnicas



Transposición ovárica unilateral
en corredera paracólica

Disección peritoneo, uréter y 
vasos ováricos

Fijación del ovario

Fuera del límite del campo de 
irradiación

Clips identificativos

1)Transposición ovárica



Reducción de la 
irradiación a un 5-10%

Preservación fertilidad
17-90%

Complicaciones.
- Quistes ováricos
- Migración
- Dolor crónico
- Infarto tubárico
- Lesión vascular



2) Cp córtex

* Biopsia peroperatoria negativa



Seguridad del reimplante en 

cáncer colo-rectal?



289 estudios 

(2500 pacientes)

• 2 estudios, no 
reportan

• Estudio C: 7-28% en 
ca apéndice

CÁNCER 
COLORECTAL





➢ Oligomenorrea desde 2 sesión de radioterapia

➢ Amenorrea durante 3 años, cuando se instaura THS

➢ La paciente, declarada libre de enfermedad acude

por deseo gestacional a nuestra unidad 4 años tras el

inicio del proceso



➢ Valoración prereimplantecórtex ovárico :

– Libre de enfermedad 4 años

– Informe oncólogo ok

– ECO TV: utero 51x 43 x 27mm   

No se visualizan ovarios.

– ECO Abdominal: no se visualizan ovarios.

– Analítica hormonal: 

• FSH: 63

• LH 50

• E2 indetectable

• AMH indetectable

– Seminograma:normal



➢ 3 meses en búsqueda de gestación espontánea

➢ Se inicia TRA:

➢ 2 ciclos estimulación “suave”: 2 ovulaciones espontáneas

➢ Gestación espontánea : aborto

➢ 4 ciclos naturales: 2MII y 1PI: 2 embriones A, D

*Grosor endometrial 5-6,4 mm 

➢ Obstrucción intestinal + colangitis tras primer TE

➢ 1 gestación evolutiva (30 meses post-reimplante)



Opciones de tratamiento para el 

endometrio refractario?





• Preparación endometrial:

➢ Estradiol transdérmico 150 mcgr /72 h 

➢ Control endometrial (15º)= endometrio 6,1 mm 

triple capa

➢ Progesterona natural micronizada 600 mg/d/vag

1r trimestre



Manejo especial de estas pacientes 

durante la gestación?



– Gestación clínica de curso normal

– Sem 31: Preeclampsia grave:

• Corticoterapia para maduración pulmonar fetal

• No control TA pese a pauta antihipertensiva iv

• Sindrome HELLP

• Protocolo neuroprotección Sulfato Magnesio iv

• Cesárea urgente





• Cáncer colo-rectal 6% de los casos en < 40 a

• Valoración múltiples factores lesión fertilidad:

– Protección ovárica

– Principal factor deletéreo: RDT uterina

• Gestación alto riesgo


