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INTRODUCCIÓN

La presente guía sobre preservación de la fertilidad en pacientes con 
enfermedades hematológicas, constituye una actualización de las 
recomendaciones anteriormente publicadas en 2013 por el entonces 

Grupo de Trabajo de Preservación de la Fertilidad, precursor del actual grupo de 
interés. 

En cinco años no han cambiado esencialmente las motivaciones de esta 
guía: los cánceres más frecuentes en adultos jóvenes siguen siendo las 
neoplasias hematológicas, las tasas de curación de dichas neoplasias en 

ésta población son elevadas, en concreto, en el caso del linfoma de Hodgkin, 
la tasa de supervivencia a 5 años durante el período entre 1975 y 2010 
aumentó de 81 a más de 95 % en niños y adolescentes. Dicho aumento en las 
tasas de supervivencia conlleva que cuando se alcance la edad reproductiva, 
los supervivientes tendrán que hacer frente a los problemas derivados de 
los tratamientos gonadotóxicos, que inevitablemente tendrán un impacto 
sobre la reserva folicular y espermatogénesis. Además hay que añadir otro 
factor relevante, que es el retraso en la edad del primer embarazo, hecho que 
conlleva la posibilidad de no tener cumplido todavía el deseo gestacional en el 
momento del diagnóstico de un cáncer.

Clásicamente, en el contexto del linfoma de Hodgking, cuando se observan 
cohortes de pacientes sometidas a quimio y radioterapia se ha descrito 
un incremento en la incidencia de fallo ovárico prematuro de hasta 3 

veces en aquellas pacientes que han recibido quimioterapia (con un efecto 
dosis-dependiente), y de hasta 30 veces en aquellas pacientes cuyos campos 
de irradiación incluyeron la región ovárica REF1. Además, a menor edad en 
el momento del tratamiento retrasa el desarrollo de fallo ovárico, pero no 
disminuye su riesgo acumulado .



Paralelamente a la práctica clínica en la que los protocolos de tratamiento 
de linfomas y leucemias han sido optimizados para disminuir los 
efectos secundarios ligados al uso de agentes alquilantes, se suma la 

optimización creciente de las técnicas de criopreservación. Serían ejemplos la 
consolidación en los últimos años de la vitrificación ovocitaria como técnica 
convencional, el incremento en número de gestaciones conseguidas con 
el reimplante de tejido ovárico, la mejora continua en los laboratorios de 
reproducción asistida… Todo ello en conjunto ha motivado que la guía de 
recomendaciones de 2013 sea actualizada por la presente versión.

Por último considerar también el incremento de interés tanto en el ámbito 
médico como por parte de los pacientes y de la misma sociedad en el 
campo de la preservación de la fertilidad donde esta guía quiere ser un 

elemento más para llegar a todas las especialidades médicas implicadas en el 
cuidado de los pacientes. De hecho el trabajo en equipo de los miembros de 
este grupo, biólogos, médicos oncólogos y ginecólogos es un reflejo de este 
trabajo conjunto que avanza día a día.

César Diaz-García
Coordinador Grupo de Interés

de Preservación de la Fertilidad (GIPF)
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FOLICULOGÉNESIS
María Ángeles Manzanares Ruiz
Ginecóloga Adjunta de la Clínica FivMadrid

Al nacer existen en los ovarios alrededor de un millón de 
folículos primordiales, pero en la pubertad quedan entre 
200.000-500.000. Esta depleción germinal continúa a lo 
largo de la vida reproductiva de la mujer. Solamente entre 
300-500 folículos llegarán a alcanzar la madurez desde la 
menarquia hasta la menopausia.
La foliculogénesis es el proceso de crecimiento que experi-
menta el folículo primordial hasta que llega a su ovulación 
o atresia. Se desconoce el mecanismo que lo desencadena. 

El inicio del desarrollo folicular es un proceso continuo, que 
no se interrumpe durante el embarazo ni en periodos de 
anovulación, y acaba cuando llega la menopausia (1). Se ha 
demostrado que existen varias “oleadas” de reclutamiento 
folicular a lo largo del ciclo ovárico de la mujer y esta propie-
dad es independiente del estímulo gonadotrópico sobre el 
ovario (2).
Cuando el folículo primordial (compuesto por el ovocito 
detenido en profase de la meiosis, la capa granulosa y la 
membrana basal) pierde la señal inhibitoria que lo mantie-
ne detenido, se recluta e inicia su desarrollo. Las células de la 
granulosa se transformarán en unas capas cuboideas, dando 
lugar al folículo primario.

La expansión de las células de la granulosa, el incremento 
del tamaño del ovocito, la formación de la zona pelúcida 
y la capa de células de la teca van a dar lugar al folículo 
secundario. Aparecen receptores para la FSH, estradiol y 
testosterona en las células de la granulosa. Pasado este pe-
riodo, la continuidad del desarrollo folicular depende de las 
gonadotropinas hipofisarias y está en relación con la produc-
ción ovárica de estradiol. El folículo evoluciona a su estadio 
preantral y antral.

El crecimiento folicular tras el estadio antral se caracteriza 
por una proliferación de las células de la granulosa y de la 
teca, un incremento de la vascularización, crecimiento del 
ovocito y formación del espacio antral. El tiempo estimado 
de crecimiento viene reflejado en la tabla I. 

Cuando se selecciona la cohorte folicular e inicia su creci-
miento, la modulación de la esteroidogénesis y su respuesta 
a las gonadotropinas son básicas para la selección de un fo-
lículo dominante. El pico de LH que ocurre antes de la rotura 
folicular reanuda las divisiones meióticas del ovocito, de tal 
manera que al salir del folículo se encuentra en metafase II 
(3, 4).

Figura 1. Foliculogénesis.
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No hay evidencia suficiente 
en cuanto a que las pruebas 

de reserva ovárica se 
puedan utilizar como 
criterio de exclusión 

para los tratamientos de 
reproducción asistida.

PRUEBAS MÁS UTILIZADAS PRUEBAS MÁS CUESTIONADAS

Hormona antimülleriana Estradiol basal 

Recuento de folículos antrales Prueba de clomifeno 

FSH basal Inhibina B 

Respuesta en un ciclo de FIV Volumen ovárico

Hormona antimülleriana (HAM)

La HAM es una molécula glicoproteica producida por folí-
culos primarios, preantrales y antrales, aunque la que se 
mide en la circulación periférica se deriva principalmente 
de folículos antrales. Dado que el número de antrales está 
relacionado proporcionalmente con el conjunto de folículos 
primordiales, el valor de la HAM puede representar indirec-
tamente la reserva ovárica.
➜ La objetividad de la prueba, el poder medirla en cual-

quier momento y la posible estandarización del nivel 
de AMH hacen que este sea el método preferido para 
evaluar la reserva funcional ovárica (mejor predictor 
incluso que la edad), aunque se cuestiona que pueda 
valorar la calidad del ovocito (8, 9). La muestra ha de 
ser manipulada y procesada correctamente para que el 
resultado no se altere. 

➜ Una HAM <0,20-0,7 ng/ml predice una respuesta 
ovárica reducida con menos de tres folículos y menos de 
2-4 ovocitos recuperados en un ciclo de FIV, entre 1-3,5 
sugiere normorrespuesta, y >3,5, alta respuesta (9). 

➜ Hay evidencia creciente que sugiere que un nivel bajo 
de AMH tiene una alta especificidad como predictor de 
una respuesta ovárica deficiente, baja recuperación y 
pobres resultados en una FIV.

➜ Se considera un buen biomarcador para predecir una 
respuesta ovárica deficiente o excesiva, pero aunque 
hay estudios que encuentran asociación con la tasa de 
embarazo y nacido vivo, se necesitan más análisis pros-
pectivos para confirmarlo (8). Un valor bajo no debe uti-
lizarse para excluir a las parejas que deseen someterse 
a un tratamiento de reproducción asistida (6, 10).

Concepto de reserva ovárica
El concepto de reserva ovárica hace referencia al número 
de ovocitos que tiene cada mujer en un momento puntual 
de su vida y pretende evaluar el potencial reproductivo en 
función del número y calidad de los ovocitos que le quedan. 
Está relacionado con la edad de la mujer y es dinámico. 
Una reserva ovárica disminuida se relaciona con una fe-
cundidad menor o una respuesta a la estimulación ovárica 
más baja, en comparación con las mujeres de la misma edad 
con una reserva normal.
Se estima que durante la vida reproductiva se pierden mil fo-
lículos al mes, y este ritmo se incrementa desde los 35 años 
hasta la menopausia.
El número de folículos primordiales que inician su madura-
ción cada ciclo parece ser proporcional al pool de folículos re-
manentes que queda en el ovario y disminuye a medida que 
avanzan los años. Durante los 10-15 años antes de la meno-
pausia se produce una aceleración de la pérdida folicular y 
disminuye el número de folículos que crecen por ciclo. Por 
tanto, a partir de los 38-39 años, la mujer entra en un estado 
de subfertilidad, aunque se mantengan los ciclos menstrua-
les regulares y los niveles hormonales sean normales.
Es importante valorar la reserva ovárica que tiene cada mujer 
antes de iniciar un tratamiento oncológico, porque esto será 
determinante para estimar el riesgo de fallo gonadal posterior.
Aunque las pruebas de reserva ovárica no pueden predecir 
el final de los años reproductivos, los resultados fuera del 
rango esperado para la edad deben alentar al médico para 
plantear opciones de tratamiento o preservación de la ferti-
lidad para lograr el embarazo cuando sea conveniente (5).

Estudio de la reserva ovárica
Es importante conocer que aunque el estudio de la reserva 
ovárica nos va a proporcionar información sobre el pronósti-
co reproductivo de la mujer, no existe evidencia de que los 
resultados reflejen siempre la capacidad para la gestación. 
No existe una prueba ideal para evaluar la reserva ovári-
ca. Se utilizan varias, pero ninguna es altamente fiable para 
predecir el potencial de embarazo. Por tanto, la coordinación 
de varias pruebas proporciona la mejor evaluación para po-
der asesorar a las parejas (6, 7).
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➜ En pacientes oncológicas, la HAM puede ser capaz de 
identificar reservas ováricas disminuidas cuando se 
restablecen los ciclos ovulatorios una vez finalizado el 
tratamiento. Típicamente, los niveles de HAM dismi-
nuyen durante la quimioterapia, pudiendo haber recu-
peración 3-6 meses después del tratamiento, pero con 
mayor dificultad después de radioterapia (11).

Recuento de folículos antrales (RFA)
El RFA describe el número total de folículos de 2-10 milíme-
tros de diámetro que se observan en una ecografía transva-
ginal durante la fase folicular temprana, aunque la evidencia 
reciente sugiere que el recuento se puede obtener en cual-
quier momento del ciclo sin comprometer la precisión. Un 
RFA menor de seis entre los dos ovarios sugiere una baja 
reserva folicular.
➜ El número de folículos antrales se correlaciona con el 

tamaño del conjunto de los folículos primordiales res-
tantes y el número de ovocitos recuperados después de 
la estimulación. El RFA se considera uno de los mejores 
predictores de la respuesta ovárica a la estimulación. 

➜ Hay evidencia que respalda que un bajo recuento de 
folículos antrales (<6) tiene una especificidad de mo-
derada a alta para anticipar una baja respuesta ovárica 
durante la estimulación en un ciclo FIV, pero no es fia-
ble para evaluar la calidad embrionaria ni la probabili-
dad de gestación (8, 10).

➜ Un inconveniente es que el RFA tiende a sobreestimar 
el número real de ovocitos sensibles a FSH recupera-
dos, tal vez porque también incluye folículos atrésicos 
no viables.

Los valores de la AMH y AFC son 
los predictores más prometedores 

para valorar la reserva ovárica

FSH Basal
➜ Por lo general, una concentración de FSH en un día 

3º-5º de ciclo se considera normal cuando es inferior 
a 10 mUI/ml y sugiere una reserva ovárica adecuada. 
Niveles de 10 a 15 mUI/ml estarían en el límite. Tiene 
una capacidad predictiva moderada para la respuesta 
ovárica y baja para el embarazo. 

➜ Un único valor de FSH tiene una fiabilidad muy limita-
da debido a la variabilidad inter e intraciclo; además, 

conviene medir durante el mismo ciclo la LH y el estra-
diol para su correcta interpretación.

➜ Las concentraciones constantemente altas de la FSH 
(>20 mUI) confieren un mal pronóstico (6). En concre-
to, Scott y cols. demuestran una especificidad del 100% 
para no lograr un nacimiento vivo con valores de FSH 
superiores a 18 IU (12). El valor predictivo positivo de la 
FSH elevada para una baja respuesta a la estimulación 
ovárica o la dificultad para concebir es mayor en muje-
res de edad avanzada.

➜ Existe una evidencia razonable en cuanto a que la res-
puesta ovárica y las tasas de embarazo son mejores cuan-
do se tiene una FSH normal respecto a valores elevados. 

➜ Los altos niveles de FSH no se han asociado con un ma-
yor riesgo de aneuploidía en embarazos tras FIV ni con 
la aparición más temprana de la menopausia.

Respuesta en un ciclo de FIV
La respuesta ovárica deficiente se ha asociado con una 
menor posibilidad de embarazo durante ese ciclo y en los 
posteriores. Se considera el test dinámico más indicativo del 
estado de reserva ovárica en sentido tanto cuantitativo como 
cualitativo.

Estradiol basal
➜ Se consideran normales valores inferiores a 60-65 pg/

ml en día 3º-5º de ciclo, aunque se han utilizado otros 
puntos de corte.

➜ Los niveles elevados de estradiol basal se deben a un 
reclutamiento precoz de folículos que ocurre en muje-
res con reserva ovárica deficiente y es una característi-
ca del envejecimiento ovárico. Este incremento puede 
provocar una disminución del nivel basal de la FSH.

➜ Existen datos contradictorios sobre si es predictivo de la 
reserva ovárica y la respuesta a la estimulación (7). 

Hay escasa evidencia sobre el uso de la concentración de 
estradiol basal como una prueba única de cribado para es-
tudiar la baja reserva, pero sí que se ha demostrado que la 
concentración basal de estradiol ayuda en la interpretación 
de las concentraciones basales de FSH.

Prueba de clomifeno
➜ Consiste en medir la FSH en un día 3º del ciclo, y en un 

día 10º tras administrar 100 mg diarios de citrato de clo-
mifeno del día 5º al 9º. Un valor elevado tras sumar las 
dos FSH (más de 25) o el segundo valor más del doble 
del primero sugiere baja reserva.

FOLICULOGÉNESIS
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➜ Existe evidencia suficiente para determinar que una 
prueba de provocación con citrato de clomifeno tiene 
una sensibilidad levemente aumentada para detectar 
baja reserva en comparación con la concentración basal 
de FSH.

➜ En comparación con la FSH basal y el RFA, la estimula-
ción con clomifeno no mejora claramente la precisión 
para predecir una respuesta ovárica deficiente o un em-
barazo después de la FIV (6).

Inhibina B y volumen ovárico
➜ La inhibina B es una glucoproteína secretada principal-

mente por los folículos antrales dependientes de FSH, 
por lo que no valora la reserva basal de folículos más 
pequeños. 

➜ El descenso de la inhibina B (valor normal >45 pg/ml) 
es consecuencia del número cada vez menor de folícu-
los activos que existen y suele provocar un incremento 
de la FSH (3).

➜ Existe evidencia razonable contra el uso de la inhibina 
basal B y el volumen ovárico como pruebas de detec-
ción de baja reserva.

Puntos clave
1. La reserva ovárica hace referencia al número de ovoci-

tos que tiene cada mujer en un momento puntual de 
su vida. Diez-quince años antes de la menopausia se 
produce una aceleración de la pérdida folicular. 

2. No existe una prueba ideal para evaluar la reserva 
ovárica, aunque la HAM es el marcador preferido y su 
combinación con el RFA, son los predictores más pro-
metedores. Una hormona antimülleriana disminuida 
junto con un recuento de folículos antrales bajo, su-
giere una baja reserva ovárica y, por tanto, una pobre 
respuesta a la estimulación en la FIV.

3. No hay evidencia suficiente en cuanto a que las prue-
bas de reserva ovárica se puedan usar como criterio de 
exclusión para los tratamientos de reproducción asisti-
da, porque ninguna es altamente fiable para predecir 
el potencial de embarazo. 
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FSH LH
Testículo

Célula de LeydigEspermatogoniaCélula de Sertoli

Túbulo seminífero

ESPERMATOGÉNESIS
José Luis Ballescà Lagarda
Médico Consultor de la Unidad de Reproduccion Asistida del Hospital Clínic de Barcelona. 
Coordinador Laboratorio Andrología Reproductiva 

El testículo es un órgano par, extraabdominal, que se halla 
situado en el interior del escroto. Es el responsable de la pro-
ducción de espermatozoides y de las hormonas esteroideas 
y peptídicas masculinas y, al igual que el ovario, se desarrolla 
a partir de una proliferación celómica en la cara interna del 
mesonefros embrionario.
El testículo se halla recubierto por una cápsula fibrosa o al-
bugínea, que en su parte posterosuperior se engruesa y de 
la que parten radialmente diversos tabiques, que originan 
unos 300 compartimentos o lobulillos, en cuyo interior se 
localizan, arrollados de forma tortuosa, los túbulos seminífe-
ros, que se orientan hacia una red de canalículos, la llamada 
rete testis, que a su vez drenará en los conductos eyaculado-

La luz de los túbulos seminíferos está tapizada por las células 
de Sertoli y por las espermatogonias, por tanto, será en el 
interior de estos conductos donde se originará la producción 
e iniciará el transporte de los espermatozoides. 

res, para así facilitar la salida de los espermatozoides hacia 
el exterior.
Desde el punto de vista funcional, el testículo está consti-
tuido por tres tipos de células: espermatogonias o células 
madre, que darán origen a los espermatozoides, células de 
Sertoli y células de Leydig (Fig.1).
Las células de Leydig están localizadas en el intersticio tes-
ticular y, bajo la estimulación de la LH hipofisaria, se encar-
garán fundamentalmente de la producción androgénica, 
responsable de la modelación de los caracteres sexuales 
secundarios masculinos, así como de la respuesta sexual del 
varón (Fig. 2).

Las células de Sertoli constituyen el imprescindible soporte 
estructural intratubular del epitelio germinal, se sitúan des-
de la membrana basal hasta la luz de dicho túbulo y su nú-
mero se aproxima a los mil millones. Tienen unas caracterís-

Figura 2
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ticas propias muy diferenciales, son células de gran tamaño, 
al igual que sus estructuras internas, es decir, su núcleo y 
su nucleolo. Las membranas de estas células objetivan unas 
características uniones o “puentes citoplasmáticos” que les 
permite un intercambio de información entre ellas y, por 
tanto, les confiere una actuación funcional sinérgica; entre 
los espacios que generan dichos “puentes” se produce el 
proceso madurativo espermático, es decir, la llamada esper-
matogénesis. 
Estas células de Sertoli también conforman la llamada “bar-
rera hemato-testicular”, dividiendo el testículo en dos com-
partimentos, en función del grado de evolución espermáti-
co: el compartimento basal, formado por espermatogonias y 
espermatocitos preleptotenes, y el abluminal, que contiene 
células espermatogénicas posmeióticas. 
Esta barrera evita que el contenido hemático penetre en este 
espacio interno intratubular, por lo cual sus células no reci-
birán ningún tipo de metabolito nutriente procedente del 
torrente circulatorio, dependiendo totalmente para su super-
vivencia evolutiva de las sustancias que les proporcionan sus 
vecinas células de Sertoli, que a su vez regulan la esperma-
togénesis controlando el número de espermatogonias que 
entran en mitosis y regulando la cantidad de espermatocitos 
primarios que entran en meiosis. En el desempeño funcional 
de las células de Sertoli es fundamental la producción por 
parte de las mismas de una serie de sustancias, como las pro-
teínas transportadoras de andrógenos (ABP), interleuquinas 
y la inhibina B. Estas funciones moduladoras y nutritivas de 

las células de Sertoli sobre la espermatogénesis hacen que 
se las reconozca con el sobrenombre de “células nodrizas”. 
Por otro lado, la ya mencionada “barrera hemato-testicular” 
supone que el espermatozoide sea un “cuerpo extraño” para 
el organismo, ya que evita su contacto con el sistema inmu-
nológico del varón, es decir, lo aísla de los linfocitos e inmu-
noglobulinas; por tanto, si se rompe dicha barrera, ya sea 
por un acto quirúrgico o por un traumatismo, rápidamente 
se generarán anticuerpos antiespermatozoides.
La producción de espermatozoides o espermatogénesis por 
parte del testículo se inicia con la pubertad y perdurará du-
rante toda la vida del varón, aunque lógicamente su inten-
sidad podrá ir variando, ya sea por factores de interferencia 
temporal, por lo que supondrá su posible recuperación, o ya 
sea por el proceso fisiológico involutivo de la senectud. 
La espermatogénesis es un proceso de diferenciación celular 
de alta complejidad, mediante el cual las células germinales 
se transformarán en espermatozoides; para ello precisan de 
entre 65 y 75 días y supone una drástica modificación bioló-
gica mediante la cual la “célula madre” se multiplicará para 
evitar su agotamiento y una parte de estas nuevas células 
evolucionará a fin de reducir a la mitad su carga genética y 
sufrir drásticas modificaciones morfológicas que le permi-
tirán alcanzar una estructura característica, y le dotarán de 
elementos que le permitirán su autonomía y desplazamien-
to independiente; es como si adquiriesen una “vida propia”.
En el proceso de formación de un espermatozoide se pueden dife-
renciar tres fases (Fig. 3): 

Espermatogonia Oscura Espermatogonia Pálida Espermatogonia Tipo B

Espermatocito Primario

Espermatocito Secundario

Espermátide

Espermatozoide

Liberación espermática

Meiosis Reduccional

- Profase II
- Metafase II
- Anafase II
- Telofase II

- Profase I
- Metafase I
- Anafase I
- Telofase I

Espermiación

Espermiogénesis

Meiosis Ecuacional

Mitosis

1. Eperamtogénesis, propiamente dicha y que 
concluirá con las dos fases subsecuentes

2. Espermiogénesis

3. Espermiación

Figura 3
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La espermatogénesis consta esencialmente de tres fases: 
proliferativa, meiótica y posmeiótica. La primera fase o pro-
liferativa, que consiste en la continua proliferación de las 
espermatogonias situadas en la base del epitelio que tapiza 
el túbulo seminífero. Existen tres tipos de espermatogonias:
➜ Oscuras, que son las células madre que generalmen-

te solo entran en mitosis en situaciones de reducción 
drástica, como sería tras su destrucción por quimioterá-
picos.

➜ Pálidas, que se dividen por mitosis; unas conservando 
su reserva, es decir, manteniendo las células pálidas, y 
otras evolucionando a espermatogonias tipo B.

➜ Tipo B, que entrarán en evolución para originar es-
permatocitos primarios o de primer orden; pero estos 
espermatocitos aún disponen de una carga genética 
completa, es decir, diploide, y por ello debe producirse 
un proceso de reducción de sus cromosomas, lo que se 
logra mediante la llamada meiosis reduccional, que 
dará origen a los espermatocitos de segundo orden, 
que ya disponen de una carga genética haploide y cuyo 
cromosoma sexual podrá ser X o Y. 

La meiosis es un proceso biológico de alta complejidad y es-
pecialización, mediante el cual una célula diploide reducirá 
su carga genética y se convertirá en haploide; para ello se 
requieren dos divisiones celulares con una sola replicación 
del ADN. En la primera división o meiosis reduccional, el es-
permatocito primario da origen a dos secundarios, y en la 
segunda división meiótica o meiosis ecuacional, cada esper-
matocito secundario da origen a dos espermátides.

La primera división meiótica se llama reduccional, ya que en 
ella se reduce a la mitad el número de cromosomas y consta 
de cuatro fases:

➜ Profase I: que es la de mayor duración, entre una y tres 
semanas, y a su vez se subdivide en: preleptotene, lep-
totene, cigotene, paquitene y diplotene.

➜ Metafase I: en la que se forma el huso, y los bivalentes 
se sitúan en el plano ecuatorial.

➜ Anafase I: en la que se produce la separación de los cro-
mosomas homólogos.

➜ Telofase I: en esta fase se reorganizan los nuevos núcle-
os resultantes.

Tras este complejo proceso se inicia la segunda división 
meiótica o ecuacional, en la que cada espermatocito secun-
dario da origen a dos espermátides, con un número de cro-
mosomas y de ADN haploides; esta segunda división, a su 
vez, consta de cuatro fases claramente diferenciadas:

➜ Profase II: de gran similitud a la mitosis y en la que esos 
cromosomas, ya en número haploide, se ensanchan y 
adquieren aspecto fusiforme.

➜ Metafase II: en esta fase, estas fibras fusiformes atraen 
a los cromosomas y los disponen alienadamente en el 
plano ecuatorial.

➜ Anafase II: en ella se inicia la división de los centróme-
ros, y una única cromátide de cada cromosoma comien-
za su migración, dirigiéndose cada una de ellas hacia 
polos opuestos de la célula.

➜ Telofase II: en esta última fase se produce la reconstruc-
ción de los núcleos de las nuevas células.

Finalizado todo el proceso de la espermatogénesis, en el que 
ya se han originado las espermátides, células ya haploides 
pero que aún carecen de la forma tan característica de un 
espermatozoide; para ello debe sufrir el proceso de la es-
permiogénesis. En este proceso, a diferencia de los anterio-
res, no va a producirse ningún tipo de división celular, sino 
que tan solo cada una de estas espermátides va a iniciar una 
serie de importantes modificaciones morfológicas; así, en el 
aparato de Golgi comienzan a formarse unas vesículas, las 
llamadas vesículas proacrosómicas, que posteriormente se 
irán fusionando al tiempo que se van desplazando hacia la 
región apical de la célula, para así, finalmente, originar el 
acrosoma. El núcleo va adquiriendo una forma elíptica y se 
sitúa de forma excéntrica, mientras su cromatina se va con-
densando al tiempo que se inicia la transformación de las 
histonas en protaminas. El centriolo se dispone distal, para 
dar origen al axonema, que estará constituido por una serie 
de microtúbulos, dos centrales y nueve pares periféricos, 
todos ellos envueltos en su porción inicial por un conjunto 
de mitocondrias, que formarán la porción intermedia y que 
serán las responsables de producir el ATP necesario para fa-
cilitar la movilidad del flagelo y, por tanto, la del esperma-
tozoide.

Una vez formado el espermatozoide, este debe ser liberado 
en la luz de los túbulos seminíferos y esto se realiza medi-
ante el proceso de espermiación, también monitorizado 
por las células de Sertoli, que a su vez reciben en el interior 
de su citoplasma los restos cioplasmáticos sobrantes del es-
permatozoide, trasmitiendo así factores de información y de 
inter-regulación funcional entre ambas células. 

Se calcula que en condiciones fisiológicas normales se libe-
ran en el interior de los túbulos seminíferos casi doscientos 
millones de espermatozoides diariamente. Estos esper-
matozoides aún inmaduros son incapaces de desplazarse, 
ya que carecen de movilidad suficiente para realizarlo, por 
tanto, deben moverse de forma pasiva hacia la rete testis, lo 
que logran gracias a las corrientes generadas por los fluidos 
intratubulares y a los movimientos peristálticos de dichos 

ESPERMATOGÉNESIS
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túbulos bajo la acción de las células mioides de sus paredes; 
de esta forma lograrán alcanzar la rete testis, que a su vez 
los drenará en los conductos eferentes, para así alcanzar el 
conducto epididimario.

El epidídimo tiene una longitud de unos seis metros, pero 
se encuentra muy arrollado de forma irregular, constituyen-
do una estructura de tan solo unos 4-5 cm. El espermato-
zoide emplea alrededor de dos semanas para recorrerlo, 
periodo que utiliza en su “maduración”, que se traducirá en 
una compactación de su cromosoma, lo que lógicamente le 
supondrá una reducción del tamaño de su cabeza, al tiempo 
que intercambia información con los fluidos epididimarios, 
incrementando su AMP cíclico y adquiriendo movilidad tras-
lacional propia.

El conducto epididimario se continúa con el conducto defe-
rente, que dispone de una longitud media de unos 40 cm 
y de trayectoria ascendente, que a su vez finaliza en el veru 
montanum de la uretra posterior, tras atravesar la próstata y 
recibir las secreciones de las vesículas seminales y del con-
ducto eyaculador. Tras este largo recorrido, el espermatozoi-
de podrá ser liberado al exterior mediante la eyaculación. 

Regulación de la espermatogénesis
el testículo se regula funcionalmente por el eje hipotála-
mo-hipofiso-gonadal.

El núcleo arcuato hipotalámico libera de forma pulsátil, en 
la especie humana, a un ritmo aproximado de entre 7 y 17 
pulsos cada 24 horas un decapéptido, la GnRH, que alcan-
za el lóbulo anterior de la hipófisis a través de la circulación 
portal, regulando así la producción y liberación al torrente 
circulatorio de las gonadotrofinas: FSH y LH, hormonas fun-
damentales para el normal funcionalismo testicular.

La LH actúa fundamentalmente sobre las células intersticia-
les de Leydig, uniéndose a sus receptores específicos, lo que 
activa la adenilciclasa, que a su vez induce a un aumento del 
AMPc, favoreciendo el transporte de colesterol a las mitocon-
drias y estimulando la conversión de este en pregnanolona, 
que acabará produciendo testosterona, hormona imprescin-
dible para el desarrollo de los caracteres secundarios mas-
culinos, para el mantenimiento de la libido y de la actividad 
sexual del varón y para la regulación de la actividad esper-
matogénica. Estos andrógenos circulantes, a su vez, alcan-
zarán la hipófisis, frenando una mayor producción de LH, es 
decir, cerrando de este modo el sistema de autorregulación.

La FSH actúa preferentemente sobre las células de Sertoli, 
mediante receptores específicos que a través de la adenil-
ciclasa estimulan la síntesis de la proteína transportadora 
de andrógenos, la llamada ABP, imprescindible para permi-
tir la presencia de andrógenos en el interior de los túbulos 

seminíferos, andrógenos imprescindibles para una normal 
espermatogénesis. Como ya hemos explicado, el esperma-
tozoide es un cuerpo extraño para el organismo, por tanto, 
no puede pasar de forma directa información a la hipófisis, 
para ello utiliza una sustancia que hace de intermediaria, 
es la inhibina B producida por la célula de Sertoli, gracias a 
factores intermediados por el propio espermatozoide en la 
espermiación, por tanto, ya en las últimas fases de la produc-
ción espermática. Esta inhibina B es liberada a la circulación 
y así puede alcanzar la hipófisis e informar a esta de si pre-
cisa liberar o frenar la producción de FSH, en función de los 
niveles de producción espermática.

En el control funcional del testículo existe un muy complejo 
sistema paracrino de regulación, mediante la liberación de 
numerosas sustancias o factores de crecimiento insulínicos 
(TGF, IFF-I, IGF-II), péptidos, proencefalinas, oxitocina, vaso-
presina, renina, angiotensina…, cuya actuación y liberación 
variarán intratubularmente y de forma cíclica en función del 
estadio evolutivo germinal. En esta compleja regulación pa-
rece que participan todos los elementos celulares tubulares, 
incluidas las células mioides peritubulares, que interactuarí-
an con los otros elementos celulares mediante la producción 
de un factor inhibidor del plasminógeno.

Podemos concluir que la espermatogénesis es un muy com-
plejo proceso estrictamente organizado y regulado, tanto 
en el tiempo como en el espacio, ya que la diferenciación 
espermática se produce en intervalos regulares, por lo que 
podríamos decir que existe un “ciclo sexual masculino”, que 
en el hombre sería de unos 16 días; por tanto, si realizamos 
una sección histológica tubular, no nos será posible observar 
todos los elementos celulares que suponen la espermatogé-
nesis, sino que tan solo veremos asociaciones específicas de 
la misma, a las que se les denomina “estadios de la esperma-
togénesis”, que en la especie humana son seis y que se desar-
rollan siguiendo una distribución helicoidal intratubular. 

La alta complejidad de todo este proceso lo hace especial-
mente lábil y sensible a numerosas noxas, por lo que no es 
infrecuente que pueda sufrir bloqueos, totales o parciales, e 
incluso tener afectaciones más o menos severas de la “reser-
va testicular”, como ocurre en ciertas situaciones desfavora-
bles, tales como tratamientos de radio-quimioterapia.

Puntos clave
➜ el espermatozoide es el resultado de un complejo pro-

ceso, mediante el cual una célula diploide e inmóvil 
reduce a la mitad su carga genética y que tras sufrir una 
serie de modificaciones físicas y morfológicas, como re-
sultado de la interacción con los factores bioquímicos 
de los fluidos de la vía seminal, adquiere una alta dife-
renciación funcional que le permite adquirir movilidad 
propia y capacidad de penetrar al ovocito.
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➜ La barrera hematotesticular confiere al espermatozoide 
unas características inmunológicas propias, siendo por 
ello no reconocidos como propios por el sistema inmu-
ne del individuo; así, si se rompe dicha barrera, se cre-
arán anticuerpos antiespermatozoides, que afectarán 
la movilidad espermática y favorecerán la aparición de 
agregaciones de dichos espermatozoides.

➜ La inhibina B y su correlación con la FSH son unos muy 
buenos marcadores de la actividad espermatogénica y, 
por tanto, de la posible recuperación espermática en 
pacientes azoospérmicos por fallo testicular primario y 
que posean “focos” aislados de producción espermáti-
ca. Estos parámetros pierden sensibilidad en pacientes 
afectos de paradas madurativas tardías, en las que, ha-
biendo una correcta espermatogénesis, existe una muy 
defectuosa o ausente espermiogénesis.

➜ En el estudio del factor masculino en esterilidad, no tan 
solo se debe estudiar el número y las características es-
permáticas, debiéndose también investigar en la carga 
que transporta dicho espermatozoide.

➜ Las técnicas de reproducción asistida no deben supo-
ner un freno en la investigación andrológica; muy al 
contrario, deben suponer un valioso aporte en su inves-
tigación y desarrollo.
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DESCRIPCIÓN DE LAS ENFERMEDADES 
HEMATOLÓGICAS
Izaskun Zeberio Etxetxipia 
Servicio de Hematología. Hospital Universitario Donostia 

Introducción
Uno de los factores de mayor impacto en la calidad de vida 
en los pacientes en edad reproductiva supervivientes de 
enfermedades hematológicas es la capacidad de tener hi-
jos biológicos. Desgraciadamente, tanto la radioterapia (RT) 
como la quimioterapia (QT) pueden tener efectos tempora-
les o permanentes sobre la fertilidad y la función gonadal en 
mujeres y hombres, dependiendo de la edad al tratamiento, 
tipo de fármacos empleados y dosis total de RT y QT recibida.
Teniendo en cuenta la demografía de las enfermedades 
hematológicas, la mayoría de pacientes en riesgo de in-
fertilidad padecerán leucemia linfoide aguda y linfoma de 
Hodgkin y, por tanto, serán las hemopatías que más se de-
sarrollarán en el siguiente capítulo. No se hará referencia a 
pacientes con síndromes mielodisplásicos, leucemia linfáti-
ca crónica y mieloma múltiple, ya que estas enfermedades 
habitualmente afectan a personas mayores y son incurables, 
salvo en el caso de que los pacientes sean sometidos a tras-
plante alogénico de progenitores hematopoyéticos (aloTPH).
Al diagnóstico debemos informar sobre la posible toxici-
dad gonadal de los tratamientos y considerar la indicación 
de métodos para preservar la fertilidad (PF) en función del 
pronóstico, factores individuales y riesgo de infertilidad (si 
existe un riesgo de infertilidad >50%). El debatir sobre es-
tos temas, independientemente de que se puedan llevar a 
cavo ciertas técnicas de PF, es crucial para poder realizar un 
abordaje integral de los pacientes, lo cual mejora la calidad 
de vida y la salud psicológica de los mismos. Actualmente 
existen barreras que dificultan este debate derivadas del pa-
ciente (no se menciona el riesgo de infertilidad, porque este 
está abrumado tras el diagnóstico de cáncer), de los profesio-
nales (falta de tiempo, escaso conocimiento sobre técnicas 
de PF, deseo de no demorar el inicio del tratamiento) o de 
la propia institución sanitaria (ausencia de programa de PF). 
Tras el tratamiento, los supervivientes precisarán de consejo 
profesional tanto si desean tener descendencia como para 
detectar y tratar posibles síntomas de hipogonadismo.

Enfermedades hematológicas y 
gonadotoxicidad

Linfoma de Hodgkin (LH)
Es una neoplasia clonal derivada de los linfocitos B del cen-
tro germinal que afecta a los ganglios linfáticos y al sistema 
linfático. Es uno de los tumores con mayor tasa de curación 
en la infancia y adolescencia, con una supervivencia estima-
da a los cinco años del 95%, que disminuye con el tiempo 
debido a mortalidad tardía secundaria a complicaciones de-
rivadas del tratamiento.

Epidemiología
La incidencia es de 20-30 casos/1.000.000 habitantes/año, 
con una distribución por edades bimodal que varía según 
la geografía y etnicidad en los países industrializados. El 
primer pico ocurre en torno a los 20 años y el segundo en 
pacientes mayores de 50 años de edad. 
Supone un 6% de los cánceres de la infancia, siendo la inci-
dencia mayor entre adolescentes de entre 15-19 años (29 ca-
sos/millón de habitantes/año). Es más frecuente en varones, 
salvo en jóvenes de entre 15-19 años, franja en la que existe 
un ligero predominio de mujeres. 
Dependiendo del estadio y de los factores de riesgo, más del 
80% de los pacientes se curan en la actualidad. Sin embargo, 
hasta un 25% de los enfermos recaen o son primariamente 
refractarios, y en esta situación se emplean quimioterapias 
más gonadotóxicas. Los supervivientes de un LH tienen un 
mayor riesgo de desarrollar complicaciones tardías como 
segundas neoplasias, complicaciones cardiopulmonares, 
endocrinas e infertilidad.

Estratificación de riesgo
Tras el diagnóstico y estadiaje, los pacientes se clasifican en 
diferentes grupos de riesgo para planificar el tratamiento. La 
clasificación de sujetos en riesgo varía según los diferentes 
protocolos pediátricos (tabla I) y de adultos (tabla II).
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Tabla I. Estratificación de riesgo en protocolos pediátricos.

Tabla II. Estratificación de riesgo en adultos.

GRUPO DE ESTUDIO RIESGO IA IB IIA IIB IIIA IIIB IVA IVB

COG
Children´s Oncology Group

AHOD0431 - Bajo

AHOD0031 - Intermedio E
X

E
X

AHD0831 - Alto

EuroNet-PHL-C2

TL1 - Bajo

TL2 - Intermedio E
RF

E
RF

E
RF

E
RF

TL3 - Alto E E

Pediatric Hodgkin Consortium

HOD99/HOD08 - Bajo <3ns

HOD05 - Intermedio E
mX

E
mX

E
mX

HOD99/HLHR13 - Alto
E: extensión extranodal; X: enfermedad bulky (periférico >6 cm y bulky mediastínico); mX: bulky mediastínico (≥0,33 del ratio mediastínico/torácico); ns: nodal site; TG: treat-
ment group; TL: treatment level; RF: risk factors: velocidad de sedimentación globular (VSG) ≥30 mm/h y/o bulky ≥200 ml. (*) EuroNet-PHL-C1 2012: Low-risk (TG1) pacientes 
con VSG ≥30 mm/h y/o bulky ≥200 ml se trataban en TG1 y se consideran TG2 (intermediate risk) en el protocol EuroNet-PHL-C2 2016.

EORTC: European Organization for Research and Treatment of Cancer. GHSG: German Hodgkin Study Group. NNCN: National Comprehensive Cancer Network.

ESTADIOS LOCALIZADOS I-II
EORTC/LYSA

Factores de riesgo
•  A: Masa mediastínica >1/3

•  B: Edad ≥50 años
•  C: VSG ≥50 sin síntomas B o ≥30 con síntomas B

•  D: ≥4 áreas nodales
Favorable Desfavorable

Estadios I-II sin factores de riesgo Estadios I-II con ≥1 factor de riesgo
Estadio IIB con C o D, pero sin A y B 

ESTADIOS AVANZADOS III-IV (GHSG IIB CON MASA MEDIASTÍNICA VOLUMINOSA O AFECTACIÓN EXTRANODAL) 
INTERNATIONAL PROGNOSTIC SCORE (IPS)

Factores de riesgo Comentarios
• Sexo masculino
• Edad >45 años
• Estadio IV
• Hb <10,5 g/dl
• Leucocitos (>15 x109/l)
• Linfocitopenia (<0,6 x109/l, 8% del recuento leucocitario 

o ambas)
• Albúmina <4 g/dl

• Supervivencia progresivamente inferior en función del 
número de factores de mal pronóstico

• Algunos protocolos diferencian entre pacientes con IPI<2 
e IPI ≥3
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Tratamiento
Desde los años 1990, el tratamiento de quimioterapia (QT), 
RT o ambos se seleccionan en base a los factores del ries-
go, estadiaje y respuesta al tratamiento. En la actualidad los 
dos esquemas terapéuticos más utilizados en adultos con 
LH en primera línea son el ABVD (doxorrubicina, bleomici-
na, vinblastina y dacarbazina) y en menor medida en nues-
tro entorno el BEACOPP escalado (bleomicina, vincristina, 
procarbazina, prednisona y dosis escaladas de etopósido, 
doxorrubicina y ciclofosfamida). Ambos difieren fundamen-
talmente en la presencia de agentes alquilantes y, por tanto, 
mayor gonadotoxicidad y segundas neoplasias tras el esque-
ma BEACOPP.
Recientemente, los protocolos pediátricos y de adolescentes 
utilizan combinaciones diferentes a la de ABVD y buscan ob-

viar la RT en aquellos pacientes de bajo riesgo con respuesta 
precoz al tratamiento. Para reducir la toxicidad gonadal y 
aumentar la actividad antineoplásica, algunos regímenes 
incorporan etopósido y ciclofosfamida en vez de procarba-
zina y bleomicina (regímenes ABVE-PC y DBVE). Por tanto, 
existe una investigación continua para tratar de emplear 
tratamientos con una menor incidencia de complicaciones 
tardías, sin comprometer la supervivencia (tabla III).
No existen estudios prospectivos que comparen la eficacia y 
toxicidad de los protocolos pediátricos respecto a los proto-
colos de adultos. Un estudio retrospectivo que incluye 245 
pacientes adolescentes, con edades entre 14-21 años, mues-
tra una mejora de la supervivencia libre de progresión (SLP) 
cuando los pacientes <18 años son tratados con protocolos 
pediátricos (1).

NOMBRE FÁRMACOS DOSIS VÍA DÍAS

COPDAC
EuroNET-C2

Ciclofosfamida 600 mg/m2 iv 1,8

Vincristina (Oncovin®) 1,4 mg/m2 iv 1,8
Dacarbazina 250 mg/m2 iv 1-3
Prednisona 40 mg/m2 vo 1-15

DECOPDAC 
Intensificación de COPDAC cada 21días

Ciclofosfamida 625 mg/m2 iv 1,2
Prednisona 40 mg/m2 vo 1-8
Etopósido 100 mg/m2 iv 1-3

Doxorrubicina 25 mg/m2 iv 1

OPPA

Vincristina (Oncovin®) 1,5 mg/m2 iv 1,8,15
Procarbazina 100 mg/m2 vo 1-15
Prednisona 60 mg/m2 vo 1-15

Doxorrubicina (Adriamycin®) 40 mg/m2 iv 1,15

OEPA

Vincristina (Oncovin®) 1,5 mg/m2 iv 1,8,15
Etopósido 125 mg/m2 iv 3-6

Prednisona 60 mg/m2 vo 1-15
Doxorrubicina (Adriamycin®) 40 mg/m2 iv 1,15

ABVD

Doxorrubicina (Adriamycin®) 25 mg/m2 iv 1,15
Bleomicina 10 mg/m2 iv 1,15
Vinblastina 6 mg/m2 iv 1,15
Dacarbazina 375 mg/m2 iv 1,15

Tabla III. Tratamientos contemporáneos en pacientes con LH.
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NOMBRE FÁRMACOS DOSIS VÍA DÍAS

COPP/ABV

Ciclofosfamida 600 mg/m2 iv 0
Vincristina (Oncovin®) 1,4 mg/m2 iv 0

Procarbazina 100 mg/m2 vo 0-6
Prednisona 40 mg/m2 vo 0-13

Doxorrubicina (Adriamycin®) 35 mg/m2 iv 7
Bleomicina 10 U/m2 iv 7
Vinblastina 6 mg/m2 iv 7

VAMP

Vinblastina 6 mg/m2 iv 1,15
Doxorrubicina (Adriamycin®) 25 mg/m2 iv 1,15

Metotrexate 20 mg/m2 iv 1,15
Prednisona 40 mg/m2 vo 1-14

DBVE

Doxorrubicina (Adriamycin®) 25 mg/m2 iv 1,15
Bleomicina 10 U/m2 iv 1,15

Vincristina (Oncovin®) 1,5 mg/m2 iv 1,15
Etopósido 100 mg/m2 iv 1-5

ABVE-PC

Doxorrubicina (Adriamycin®) 30 mg/m2 iv 0,1
Bleomicina 10 U/m2 iv 0,7

Vincristina (Oncovin®) 1,4 mg/m2 iv 0,7
Etopósido 75 mg/m2 iv 0-4

Prednisona 40 mg/m2 vo 0-9
Ciclofosfamida 800 mg/m2 iv 0

BEACOPP

Bleomicina 10 U/m2 iv 7
Etopósido 200 mg/m2 iv 0-2

Doxorrubicina (Adriamycin®) 35 mg/m2 iv 0
Ciclofosfamida 1.200 mg/m2 iv 1,8

Vincristina (Oncovin®) 2 mg/m2 iv 7
Prednisona 40 mg/m2 vo 0-13

Procarbazina 100 mg/m2 vo 0-6

Estrategias de tratamiento adaptados al riesgo en niños 
y adolescentes con LH. 
El grupo alemán (German Society of Pediatric Oncology and 
Hematology, GPOH) y el grupo europeo (European pediatric 
and adolescent Hodgkin lymphoma network, Euronet-HD) 
emplean OEPA x 2 (vincristina, etopósido, prednisona, doxo-
rrubicina) en pacientes de bajo riesgo y OEPA x 2 y poste-

riormente COPDac x 2 o 4 ciclos (ciclofosfamida, vincristina, 
prednisona, dacarbazina) en grupos de riesgo intermedio 
(TG-2) y alto (TG-3), respectivamente. 
El estudio fase III EuroNET C2, en marcha en la actualidad 
para tratamiento de pacientes <18 años con LH (<25 años 
en Francia, Gran Bretaña e Italia), trata de omitir la indica-
ción de RT en aquellos pacientes con PET negativa tras fin de 

Tabla III. Tratamientos contemporáneos en pacientes con LH (Continuación).
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tratamiento (PET negativa si Deauville 4-5) y valora la inten-
sificación de la quimioterapia (COPDAC cada 28 días vs. régi-
men más intensivo DECOPDAC cada 21 días) en pacientes de 
grupos de riesgo TL2 y TL3 tras dos ciclos OEPA.
El empleo de RT varía según los protocolos. El grupo EuroNET 
C1 ha omitido la RT en el 60% de pacientes de bajo riesgo 
(TG-1) que alcanzan RC tras dos ciclos de OEPA y en 50 y 30% 

Actualmente varios estudios en adultos plantean la posibili-
dad de intensificar o desescalar el tratamiento de QT (ABVD/
BEACOPPesc) u obviar la RT en base a los resultados del PET2 
y PET de fin de tratamiento (estudio RAPID, RAHTL, EORTC/
LYSA/FIL H10 trial).

Tratamiento de LH recaída/refractario (aplicable a LNH)
No existe una estrategia uniforme para este grupo de pa-
cientes y el riesgo de infertilidad no ha sido evaluado. Con-
ceptos a tener en cuenta en el tratamiento de pacientes con 
LH/LNH recaída/refractarios:
➜ Quimioterapia: el tipo de tratamiento y número de 

ciclos dependerá de la terapia recibida previamente, 
de las características de la enfermedad en la recaída/
progresión y de la respuesta a la segunda línea. 

Principales protocolos:

• ICE (ifosfamida, carboplatino y etopósido).
• MINE (mitoxantrona, ifosfamida, vinorelbina, eto-

pósido).
• EVI (gemcitabina, vinorelbina y doxorrubicina li-

posomal).
• EPIC (etopósido, prednisolona, ifosfamida y cis-

platino).
• ESHAP (etopósido, metilprednisolona, arabinósi-

do de citosina, cisplatino).
• DHAP (dexametasona, arabinósido de citosina y 

cisplatino).
• Rituximab (en pacientes con enfermedad 

CD20+), asociado o no a QT de segunda línea.

de los pacientes de riesgo intermedio y alto (TG-2 y TG-3) que 
obtienen RC tras dos-cuatro ciclos de COPDAC. En general, 
los protocolos pediátricos emplean dosis y campos menores 
de RT (15-25 Gy e involved or node field RT). 
El tratamiento en adultos se planifica en base al estadio ini-
cial y factores de riesgo (tabla IV). 

• Brentuximab vedotina (BV) (1,8 mg/kg cada 3 
sem): estudio fase II en pacientes adultos con LH 
(n = 102) en recaída tras trasplante autólogo de 
progenitores hematopoyéticos (TAPH) muestra 
una tasa de remisiones completas (RC) del 34% y 
de respuestas parciales (RP) del 40%. Actualmen-
te existen varios ensayos clínicos en marcha, que 
evalúan la combinación de BV con QT en pacientes 
con LH R/R y en pacientes con LH avanzado en pri-
mera línea (estudio ECHELON).

• Nivolumab y pembrolizumab (inhibidores de 
PD1): pacientes con LH en recaída tras TAPH. Es-
tudios fase II que muestran tasa de respuesta del 
66 y 69%, respectivamente, con SLP del 54% y SG 
94% a un año. 

➜ Quimioterapia seguida de trasplante autólogo de 
precursores hematopoyéticos (TAPH): la intensifica-
ción con un TAPH mieloablativo es el tratamiento reco-
mendado en pacientes con enfermedad refractaria o 
en recaída. Tras el TAPH, la tasa de supervivencia global 
(SG) es del 45-70% y la SLP del 30-89%. Los acondicio-
namientos más empleados son el BEAM (carmustina 
[BCNU], etopósido, citarabina y melfalán) y el CBV (ci-
clofosfamida, carmustina y etopósido). 

➜ Quimioterapia seguida de TPH alogénico: en pa-
cientes en recaída tras TAPH o en pacientes con enfer-
medad quimiorresistente. Se emplean regímenes de 
acondicionamiento de intensidad reducida basados en 
fludarabina, alquilantes (melfalán, busulfán) y/o bajas 
dosis de RT, para conseguir una inmunosupresión me-
nos tóxica, con una mortalidad relacionada con el tras-
plante (MRT) aceptable.

Tabla IV. Estrategias de tratamiento adaptados al riesgo en adultos con LH.

ESTADIO Y FACTORES DE RIESGO TRATAMIENTO

Estadios I-II favorables ABVD x 2 y RT sobre campo afecto (20 Gy)

Estadios I-II desfavorables ABVD x 4 y RT sobre campo afecto (30 Gy)

Estadio avanzados ABVD 6-8 ciclos ±RT sobre campo afecto según respuesta BEACOPPesc x 6 en 
pacientes <60 años y con IPI>2
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Linfoma no Hodkgin
Son neoplasias originadas en células linfoides en diferentes 
estadios de maduración, lo cual explica la gran heterogenei-
dad biológica y clínica. La incidencia es de 3-7 casos/100.000 
habitantes/año, que aumenta con la edad.
Aproximadamente un 1,7% se diagnostican en pacientes 
<20 años, 3,8% en pacientes de 20-34 años y el 6,8% en 
pacientes de entre 35-44 años. El estadiaje se realiza según 
la clasificación de la OMS 2016 y tiene en cuenta el origen 
de célula tumoral (B/T y NK) (3).
El pronóstico depende de varios factores clínico-biológicos 
que varían en función de las diferentes entidades. El tra-
tamiento es extremadamente variable, dependiendo del 
subtipo y los factores de riesgo, y se basa en esquemas de 
poliquimioterapia tipo CHOP (ciclofosfamida, vincristina, 
adriamicina y prednisona), RT y anticuerpos (Ac) monoclona-
les (rituximab: antiCD20).

Linfoma difuso de células B grandes (LDCBG)
Es el subtipo histológico más frecuente, con una incidencia 
en países occidentales de 5-6 casos/100.000 habitantes/
año, que aumenta con la edad. Para determinar el pronósti-
co se emplea el índice pronóstico internacional (IPI), basado 
en variables clínico-analíticas. El tratamiento actual del LD-
CBG se basa en regímenes de inmunoquimioterapia poco 
gonadotóxicos, que combinan con el anticuerpo monoclonal 
rituximab, con esquemas de poliquimioterapia tipo CHOP.
Los pacientes con enfermedad localizada (I-IIA no bulky) 
reciben tres ciclos R-CHOP y RT en el campo afecto (30-36 
Gy), si bien es aceptable administrar seis ciclos R-CHOP para 
obviar la RT. Los pacientes con enfermedad avanzada (III-IV) 
reciben 6-8 ciclos R-CHOP o variantes. El TAPH se emplea en 
aquellos pacientes con LDCBG refractario o en recaída con 
enfermedad quimiosensible tras una quimioterapia de res-
cate similar a la empleada en pacientes con LH.

RÉGIMEN FÁRMACOS DOSIS (MG/M2) DÍAS FRECUENCIA
R-CHOP Rituximab 375 c/21 días

Ciclofosfamida 750 1
Adriamicina 50 1
Vincristina 1,4 1
Prednisona 60 1-5

ESHAP Cisplatino 25 1-4 c/21 días o
Etopósido 40 1-4 c/28 días

Prednisona 250 1-4
Ara-C 2.000 5

DHAP Cisplatino 25 1-4 c/21 días o
Ara-C 2.000 1

Dexametasona 40 1-4
ICE Etopósido 100 1-3 c/21 días

Carboplatino Fórmula de Calvert 2
Ifosfamida 5.000 2

Mesna 150% dosis
+G-CSF ifosfamida

R-Bendamustina Rituximab 375 1 c/28 días
Bendamustina 90 1-2

R-Gemox Rituximab 375 1 c/14 días
Gemcitabina 1.500 1
Oxaliplatino 130 2

Tabla V. Principales regímenes de QT empleados en el tratamiento de LNH.
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Leucemia aguda

Leucemia linfoide aguda (LLA)
Es la neoplasia más frecuente en los niños, con una inciden-
cia de 30 nuevos casos/1.000.000 niños/año y supone un 
30% de indicaciones de TPH en los niños. De hecho, el 75% 
de las LLA ocurren en niños. La supervivencia global es del 
66-90% en pacientes <15 años.
Los pacientes se estratifican en riesgo favorable, intermedio 
o desfavorable al diagnóstico, en base a la edad, cifra de leu-
cocitos, inmunofenotipo y citogenética, y en base a la res-
puesta al tratamiento (enfermedad residual mínima [ERM]).
La mayoría de regímenes de inducción, consolidación/inten-
sificación y mantenimiento actuales basados en poliquimio-
terapia producen baja gonadotoxicidad, ya que emplean ba-
jas dosis de fármacos gonadotóxicos como la ciclofosfamida 
(4). En inducción se emplean fármacos como corticosteroi-
des, vincristina, asparaginasa y daunorrubicina. Los regíme-
nes de consolidación/intensificación incluyen dexametaso-
na, vincristina, asparaginasa, metotrexato y arabinósido de 
citosina a dosis altas, ciclofosfamida, ifosfamida, etopósido 
y daunorrubicina. Por ultimo, los pacientes reciben dos años 
de mantenimiento con mercaptopurina y metotrexato. Los 
pacientes con cromosoma Philadelphia reciben inhibidores 
de tirosinquinasa (ITK) junto con la QT. La infertilidad depen-
derá fundamentalmente de que el paciente reciba un TPH y, 
por tanto, se deberá plantear en aquellos pacientes de alto 
riesgo o en recaída que vayan a recibir un TPH.

Leucemia mieloide aguda
Consiste en una prolferación clonal de células precurso-
ras mieloides (blastos). Su incidencia se estima en 1,5 ca-
sos/100.000 habitantes/año, con una mediana de edad de 
65 años. Supone un 15% de las leucemias agudas del adul-
to y un 85% de las del adulto. Los pacientes se estratifican 
según los factores pronósticos al diagnóstico como la edad, 
leucocitosis y presencia de ciertas alteraciones genéticas y 
moleculares (5) y la valoración de la respuesta al tratamiento 
(ERM).
Los regímenes de quimioterapia empleados como el esque-
ma “3-7” en inducción (idarrubicina y citarabina), e incluso 
las dosis altas de arabinósido de citosina empleadas en la 
consolidación, son poco gonadotóxicas y, por tanto, el riesgo 
de infertilidad es menor que en el caso de la LLA (6).
Los pacientes de alto riesgo, aquellos con elevada EMR o en 
recaída, se intensifican con quimioterapia y un TPH alogéni-
co, lo cual conlleva un alto riesgo de infertilidad. El protoco-
lo actual de PETHEMA contempla la intensificación con un 
TAPH acondicionado con BEA (BCNU, etopósido y citarabina) 
en pacientes de riesgo favorable e intermedio.

Leucemia mieloide crónica (LMC)
Hoy en día, el tratamiento con inhibidores de tirosinquinasa 
(ITK) como imatinib, nilotinib o dasatinib ha mejorado la su-
pervivencia de estos pacientes de forma sustancial. El 25% 
de los sujetos con LMC tienen <50 años. 
Los pacientes que alcanzan una respuesta molecular mayor 
(RMM) tras dos años de tratamiento con imatinib tienen una 
supervivencia comparable a la de la población general. El 
éxito de los ITKs ha supuesto que se puedan conseguir res-
puestas moleculares duraderas con una esperanza de vida 
prolongada, por lo cual debemos abordar aspectos de la 
calidad de vida de estos pacientes como la fertilidad, el em-
barazo y la planificación familiar. El embarazo en pacientes 
con LMC requiere un manejo específico y un reto terapéutico 
para los enfermos y médicos. 
Todos los ITKs inhiben c-kit, Scr, PDGFR y otras tirosinquina-
sas, los cuales pueden tener impacto en el desarrollo fetal y 
en la fertilidad.  
En caso de desear un embarazo, y debido al riesgo de te-
ratogencidad, se debe conseguir una respuesta molecular 
profunda mantenida (RMM) al menos durante 18-24 meses, 
que permita una discontinuación de los ITKs, idealmente 
tres meses antes de la concepción y durante el embarazo. 
Durante este último, se deberá monitorizar de forma estre-
cha (cada uno-dos meses) a la paciente para detectar de for-
ma precoz una progresión molecular. 
El TPH se emplea hoy en día en casos de fallo a tratamiento 
con ITKs, situación en la cual se deberán valorar técnicas de PF. 

Enfermedades hematológicas 
benignas
La beta-talasemia mayor (BTM) es la hemoglobinopatía más 
frecuente en el mundo, con una alta prevalencia en personas 
de origen mediterráneo, árabe o asiático. El 1,5% de la po-
blación mundial es portadora de BTM (la mayoría en países 
en vías de desarrollo). La incidencia anual de pacientes con 
BTM sintomática en Europa es de uno por 10.000 habitantes.
Los pacientes con hemoglobinopatías como la talasemia 
mayor o anemia falciforme reciben múltiples transfusiones 
de concentrados de hematíes, lo cual provoca un depósito 
de hierro en la hipófisis (produciendo un hipogonadismo 
central) y en el testículo (causando toxicidad testicular y ano-
malías en el esperma) (7).
Por tanto, se debe valorar precozmente en la prepubertad la 
indicación de técnicas de PF, así como la optimización del 
tratamiento quelante del hierro. A pesar de la mejora que ha 
supuesto el tratamiento quelante el 30-80% de las pacien-
tes de hemogloblobinopatías presentan una alteración de la 
ovulación reversible en la mayoría de casos tras tratamiento 
hormonal.
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En función de la gravedad de la enfermedad los pacientes 
afectos de hemoglobinopatías (talasemia mayor, anemia 
falciforme), inmunodeficiencias congénitas y anemia aplási-
ca serán sometidos a un TPH, con el consiguiente riesgo de 
infertilidad derivado del tratamiento de acondicionamiento. 

Trasplante de precursores 
hematopoyéticos (TPH)
Según el registro del grupo europeo de TPH (EBMT), dos ter-
cios de los pacientes que reciben un TPH durante la infancia 
o adolescencia están vivos y, por tanto, tienen riesgo de pre-
sentar efectos tardíos, de los cuales la infertilidad es el más 
frecuente.

Recomendaciones

1. Al realizar el diagnóstico de una enfermedad que requiera tratamiento gonadotóxico, hay que informar sobre el riesgo de 
pérdida de fertilidad.

2. Es importante valorar el grado de gonadotoxicidad del tratamiento.
3. Es aconsejable remitir al paciente a una Unidad de Reproducción Asistida si tiene buen pronóstico vital.

La mayoría de acondicionamientos basados en QT y RT pro-
ducen una pérdida de células germinales en los ovarios y 
testículos, acelerando el final de la vida reproductiva en las 
mujeres y dañando la espermatogénesis en los hombres.
El riesgo de infertilidad varía y depende de la enfermedad 
de base, tipo y dosis de tratamiento recibido antes del TPH, 
terapia de acondicionamiento y la edad del paciente en el 
momento del TPH (tabla VI).
En el caso de los pacientes pediátricos, el 10% diagnostica-
dos de LLA y el 50% de los que recaen, 10% de los pacientes 
con linfoma, <50% con LMA y la mayoría de los diagnosti-
cado de SMD se consideran candidatos a TPH y, por tanto, 
candidatos a técnicas de PF. 

(*) Riesgo de insuficiencia ovárica con dosis acumulada de Cy: 20 g a los 20 años, 9 g a los 30 años, 5 g a los 40 años. (**) Azoospermia temporal con espermiograma normal 
a los 18 meses. TPH: trasplante de precursores hematopoyéticos. Cy: ciclofosfamida. Bu: busulfán. ICT: irradiación corporal total.

RIESGO
TRATAMIENTO

HOMBRES  MUJERES 

ALTO RIESGO
>80% (amenorrea en 
mujeres, azoospermia 
prolongada en hombres)

• RT abdominopélvica
o >10 Gy pospuberal
o >15 Gy prepuberal

• TPH: Cy + ICT o CyBu

• Radiación >2,5 Gy testículos
• Cy (19 g/m2)
• Procarbazina (4 g/m2)
• Melfalán (140 mg/m2)
• Cisplatino (500 mg/m2)
• BCNU (1 g/m2) 

RIESGO INTERMEDIO 
40-60%

• Agentes alquilantes (Cy*, ifosfamida, 
melfalán, BCNU)

• Protocolos que incluyen procarbazina: 
COPP, ChIVPP, BEACOPP, MOPP/ABVD

• Busulfán (600 mg/kg)
• Ifosfamida (42 g/m2)
• BCNU (300 mg/m2)

BAJO RIESGO
<20%

• Regímenes sin alquilantes: ABVD, 
CHOP

• Tratamiento LLA (poliquimio), LMA 
(antraciclina/citarabina)

• Metotrexato, vincristina

• ABVD**
• Carboplatino (2 g/m2)
• Doxo (770 mg/m2)
• Tiotepa (400 mg/m2)
• Ara-C 1 g/m2

• Vinblastina (50 g/m2), Vincristina (8 g/
m2), bleomicina, dacarbazina, etopósido, 
fludarabina, 6-mercaptopurina, metotrexato, 
prednisona

RIESGO DESCONOCIDO • Inhibidores TK (imatinib) • Oxaliplatino
• ITK (imatinib)

Tabla VI. Riesgo de infertilidad en función del tratamiento recibido (modificado de 8. Lambertini M).
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ENFERMEDADES HEMATOLÓGICAS

GONADOTOXICIDAD, POLIQUIMIOTERAPIA Y 
NUEVOS AGENTES TERAPÉUTICOS
Christelle Ferrà i Coll
Servicio de Hematología Clínica. Institut Català d’Oncologia. Hospital Germans Trias i Pujol 
Instituto de Investigación contra la Leucemia Josep Carreras

Introducción
Los avances terapéuticos en muchos ámbitos de la Onco-He-
matología han permitido en la reciente década mejorar la 
supervivencia y la calidad de vida de los pacientes una vez 
superado el tratamiento. Hemos asistido a una revolución 
terapéutica, con incorporación de nuevos tratamientos al-
ternativos o complementarios a la quimio-radioterapia, tales 
como los inhibidores específicos de vías metabólicas o los in-
munomoduladores. La supervivencia de algunos enfermos, 
antes incurables, es actualmente similar a la de la población 
normal. En esta situación, el impacto de la gonadotoxicidad 
puede ser muy relevante en la calidad de vida de los pacien-
tes. Por una parte, los enfermos se plantearán la posibilidad 
de tener descendencia, y por otra, hay que tener en cuenta 
las secuelas sobre múltiples órganos que puede conllevar la 
deprivación hormonal a largo plazo. De esta se derivan efec-
tos negativos sobre los sistemas cardiopulmonar, osteomus-
cular, endocrinometabólico y neurológico. En este contexto 
se impone la necesidad de utilizar todas las medidas posi-
bles a fin de prevenir y tratar estas secuelas.
La disminución de la función gonadal en pacientes con en-
fermedades hematológicas puede venir condicionada por 
múltiples causas, algunas de las cuales desaparecerán con la 
remisión de la hemopatía. Estas son las que comprometen la 
criopreservación de células germinales (ovocitos, esperma-
tocitos) previa al inicio del tratamiento:
➜ La fiebre y/o anemia que puede acompañar el debut y 

evolución de la enfermedad hematológica. 
➜ Infiltración gonadal por la neoplasia hematológica, a 

tener en cuenta en leucemia aguda linfoblástica y lin-
fomas de alto grado (1, 2).

A su vez, en varones se ha descrito semen de características 
anormales (oligospermia, azoospermia, trastornos de moti-
lidad) hasta en un 25-50% incluso antes de haber iniciado 
ningún tipo de tratamiento potencialmente gonadotóxico 
(3, 4).
Si bien se han demostrado alteraciones del ADN germinal en 
pacientes receptores de quimioterapia, hasta dos años des-
pués de finalizar la misma no se ha evidenciado una mayor 
incidencia de malformaciones congénitas y cromosomopa-
tías en la descendencia de los pacientes que han conseguido 
concebir y llevar a término gestaciones respecto a la pobla-
ción general (5, 6). A pesar de ello, se recomienda precaución 
en estas situaciones, informar a los pacientes y sus parejas, 
valorar la posibilidad de criopreservar células germinales an-
tes del tratamiento y ofrecerles la posibilidad de diagnóstico 
genético preimplantacional y prenatal en caso de embarazo. 
La evaluación de la función ovárica no es inequívoca y los 
métodos utilizados para su valoración no son uniformes ni 
exactos. La presencia de menstruación no es indicativa de la 
reserva ovárica de la paciente ni de su calidad. La gonado-
toxicidad femenina puede manifestarse en forma de ameno-
rrea, fallo ovárico precoz (menopausia precoz) o infertilidad 
(ausencia de embarazo en pareja sexualmente activa duran-
te un periodo mínimo de dos años, según definición de la 
OMS). Una reserva ovárica reducida no equivale siempre a 
infertilidad, pues existen embarazos reportados en pacien-
tes con reserva ovárica baja conocida.
En general, se integran todos los datos clínicos, la deter-
minación de la hormona estimulante de folículos (FSH), la 
hormona luteinizante (LH) o de la hormona antimülleriana 
y medidas morfológicas ováricas (superficie ovárica, número 
de folículos antrales) (7, 8, 9). 
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La estimación real de la recuperación de la función gonadal y 
embarazos en la literatura es difícil debido a que en muchos 
casos se trata de estudios retrospectivos con seguimiento a 
veces corto, y no se puede descartar una infracomunicación 
de abortos espontáneos, especialmente si acontecen en fa-
ses precoces de la gestación. 

Fisiopatogenia de la 
gonadotoxicidad
Son muchos los factores que van a influir en la gonadotoxi-
cidad y esta es una variable en ocasiones imposible de pre-
decir (10):
➜ Edad del paciente expuesto a la quimioterapia (infan-

cia, adolescencia, adulto mayor o menor de 30 años). 
Para algunos autores, la edad propiamente dicha sería 
un factor más relevante que el hecho de que la pacien-
te sea prepúber o no (11).

➜ Reserva ovárica basal de la paciente; esta es finita y se 
puede ver muy comprometida con la exposición a la 
quimioterapia. Se produce una destrucción directa de 
folículos y una aceleración del declive natural de la re-
serva ovárica a lo largo del tiempo, de tal manera que, 
aunque se recupere la ovulación y menstruación, una 
vez que los folículos primordiales se hayan reducido 
por debajo de un nivel necesario para mantener la fun-
ción ovárica, la paciente entrará en menopausia precoz. 

➜ Tipo de agente gonadotóxico, dosis máxima y acumu-
lada, junto con la administración combinada con otros 
quimioterápicos o con radioterapia.

➜ Existencia de infiltración ovárica por la enfermedad 
neoplásica.

El mecanismo de acción de los diferentes citostáticos puede 
combinar inhibición síntesis de ADN, ARN y proteínas, esci-
sión de cadenas de ADN e inhibición directa de la mitosis, 
interfiriendo, por ejemplo, en polimerización/despolimeri-
zación de la tubulina.
En las mujeres, la toxicidad se manifiesta diferente sobre las 
distintas células de los folículos ováricos:
Células de la granulosa: células somáticas secretoras de 
hormonas (ritmo elevado de división celular).
➜ Toxicidad a corto plazo: amenorrea temporal, no siem-

pre predictor del fallo ovárico prematuro (FOP).
➜ Toxicidad a largo plazo: FOP o menopausia precoz: 

síntomas menopáusicos o climatéricos (atrofia vaginal, 
síntomas vasomotores, trastornos del sueño y del hu-
mor), osteoporosis/osteopenia, enfermedad cardiovas-
cular, declive neurocognitivo, infertilidad, alteración de 
la sexualidad (depresión/ansiedad, insomnio, distimia, 
cambios en la sensibilidad cutánea, dispareunia, dismi-

nución de la libido, problemas de relación). Todo ello 
puede acabar comprometiendo la calidad de vida de la 
paciente, especialmente a largo plazo (12).

Células germinales u oocitos (bajo ritmo de división 
celular): muchos agentes citotóxicos intervienen dañando 
directamente el ADN y produciendo:
➜ Apoptosis directa.
➜ Mutaciones puntuales sobre genes de células germina-

les: imposible de detectarlas con técnicas de citogené-
tica convencional.

➜ Alteraciones cromosómicas: aneuploidías, delecio-
nes… Los mecanismos de gonadotoxicidad son varios 
y no han sido identificados por completo (13, 14):

• Toxicidad sobre estroma ovárico: han sido identi-
ficados cambios en la microvascularización debido 
a la exposición a la quimioterapia, se asocian con 
isquemia y posterior fibrosis cortical (15), compro-
metiendo la supervivencia de los folículos. 

• Toxicidad directa sobre los folículos: los folículos 
primordiales constituyen la reserva ovárica de la 
paciente y existen en número finito desde la fase 
embrionaria. Son ovocitos rodeados por una única 
capa de células de granulosa, todavía no funciona-
les desde el punto de vista endocrinológico. Con la 
edad, en condiciones fisiológicas la pérdida de folí-
culos es exponencial en la mujer. Al ser expuesta la 
paciente a agentes gonadotóxicos, si la destrucción 
de los folículos es parcial, ello dará lugar a FOP (me-
nopausia precoz), y si esta es total, a infertilidad. Los 
folículos primarios y secundarios, ya disponen de 
células de granulosa cuboides capaces de secretar 
hormonas, y su destrucción es la responsable de la 
amenorrea que acompaña a la quimioterapia. 

• Fenómeno de burn-out o reclutamiento elevado 
de folículos: con el daño de folículos primarios y 
secundarios por la quimioterapia se produce una 
disminución de las sustancias que en condiciones 
fisiológicas inhiben la maduración de los folículos 
primordiales. Por ello se llega a un reclutamiento y 
depleción acelerada de los mismos.

Los agentes quimioterápicos más utilizados en Hematolo-
gía, según su naturaleza, presentan perfiles diferentes de 
gonadotoxicidad (16): 
➜ Agentes alquilantes (alto riesgo de gonadotoxicidad) 

➝ depleción de folículos y destrucción de ovocitos: 
amenorrea, FOP, mutagenicidad sobre ovocitos:

• Mostazas nitrogenadas ciclofosfamida, ifosfamida, 
clorambucilo, melfalán.

• Nitrosureas: carmustina, lomustina.
• Etileniminas: tiotepa.
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• Alquinosulfatos: busulfán.
• Triazenos: procarbazina, dacarbazina.

➜ Compuestos con organoplatinos (riesgo intermedio de 
gonadotoxicidad) ➝ lesiones cromosómicas, muy mu-
tagénicos (deleciones, formación de anillos, transloca-
ciones) que derivan en mortalidad embriónica precoz:

• Cisplatino, carboplatino
➜ Antibióticos citostáticos/inhibidores de topoisomerasa 

II (riesgo intermedio de gonadotoxicidad) ➝ mutagé-
nicos de forma específica en mujeres y apoptosis de 
células de granulosa:

• Antraciclinas: daunorrubicina, doxorrubicina, 
epirrubicina, idarrubicina, mitoxantrona, amsacri-
na.

• Otros: bleomicina, mitomicina C.
➜ Antimetabolitos (riesgo bajo de gonadotoxicidad):

• Antagonistas de pirimidinas: citarabina, azacitidi-
na, gemcitabina.

• Antagonistas de purinas: tioguanina, azatioprina, 
mercaptopurina, cladribina.

• Antagonistas de adenosina: fludarabina, pentosta-
tina.

• Antagonistas de ácido fólico: metotrexato, trime-
trexato.

➜ Productos de origen natural (riesgo bajo de gonado-
toxicidad) ➝ atrofia ovárica, aneuploidías (dan lugar a 
cigotos anormales):

• Alcaloides del podofilino (riesgo intermedio de go-
nadotoxicidad): etopósido, tenipósido.

• Alcaloides de la vinca (riesgo bajo de gonadotoxi-
cidad): vinblastina, vincristina, vindesina, vinorelbi-
na.

• Enzima (riesgo bajo de gonadotoxicidad): L-aspara-
ginasa.

➜ Otros (riesgo bajo de gonadotoxicidad): hidroxiurea 
(hidroxicarbamida).

Compromiso de fertilidad en función 
de los regímenes de quimioterapia 
en mujeres (17)
Las combinaciones más frecuentemente utilizadas en Hema-
tología se pueden agrupar según el riesgo de gonadotoxici-
dad:
➜ Alto riesgo (>80% amenorrea permanente):

• Busulfán o irradiación corporal total combinado con 
ciclofosfamida ➝ trasplante de progenitores hema-
topoyético con acondicionamiento mieloablativo.

• BEACOPP (doxorrubicina, bleomicina, vincristina, 
etopósido, ciclofosfamida, procarbazina) escalado 
en pacientes mayores de 30 años ➝ linfoma de 
Hodgkin.

• COPP/MOPP o híbrido: ciclofosfamida o mostaza 
nitrogenada, vincristina, procarbazina, prednisona 
➝ linfoma de Hodgkin.

• Clorambucilo: leucemia linfática crónica y linfomas 
no Hodgkin de bajo grado.

• Ciclofosfamida: la dosis que se asocia a amenorrea 
completa varía en función de la edad de la paciente 
(5 g para mujeres mayores de 40 años, 9 g entre 
30-40 años y 20 g entre 20-30 años) (10). 

➜ Riesgo intermedio (40-60% amenorrea permanente):
• BEACOPP escalado en pacientes menores de 30 

años ➝ linfoma de Hodgkin.
➜ Bajo riesgo (<20% amenorrea permanente):

• ABVD (doxorrubicina, bleomicina, vinblastina, da-
carbazina) en mayores de 32 años ➝ linfoma de 
Hodgkin.

• CHOP (ciclofosfamida, doxorrubicina, vincristina, 
prednisona) ➝ linfoma no Hodgkin.

• CVP (ciclofosfamida, vincristina, prednisona) ➝ lin-
foma no Hodgkin de bajo grado.

• Antraciclina y citarabina ➝ leucemia aguda mielo-
blástica.

• Combinaciones de múltiples agentes para trata-
miento de leucemia aguda linfoblástica.

➜ Muy bajo riesgo:
• ABVD (doxorrubicina, bleomicina, vinblastina, da-

carbazina) en menores de 32 años ➝ linfoma de 
Hodgkin.

• Metrotexato: el riesgo irá aumentando en función 
de la intensidad de dosis y repetición de las mismas 
➝ linfoma no Hodgkin agresivo, leucemia aguda 
linfoblástica.
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Nuevos fármacos en hematología: 
anticuerpos monoclonales, 
inmunomoduladores e inhibidores 
selectivos de vías metabólicas
En la última década se han incorporado nuevos fármacos al 
arsenal terapéutico de las hemopatías. Estos tienen mecanis-
mos de acción y un perfil de toxicidades muy diferentes a la 
quimio y radioterapia. Cabe destacar el grupo de los anticuer-
pos monoclonales dirigidos contra antígenos específicos de 
determinadas estirpes celulares, los fármacos inhibidores de 

vías metabólicas imprescindibles para la supervivencia celu-
lar y los agentes inmunomoduladores, entre otros.
La mayoría de anticuerpos monoclonales y los nuevos inhi-
bidores selectivos de vías metabólicas pasan la barrera fe-
to-placentaria y tienen efectos sobre el feto. Por otro lado, 
si bien los eventuales efectos gonadotóxicos se estiman 
temporales, como los datos de que se dispone son limita-
dos, se recomienda a los pacientes no concebir durante el 
tratamiento ni hasta seis meses después de la última dosis 
de tratamiento. 

Rituximab Anticuerpo 
monoclonal anti-CD20 IgG Linfoma no Hodgkin

No gonadotóxico en monoterapia, 
pero se utiliza generalmente en 
combinación con quimioterapia. Pasa 
barrera feto-placentaria.

Timoglobulina
Anticuerpo 
monoclonal anti-
linfocitos T

IgG
Aplasia medular, 
acondicionamiento 
de trasplante

No se han realizado estudios de 
mutagénesis, reproducción o 
genotoxicidad.

Eculizumab
Anticuerpo 
monoclonal anti-
complemento

IgG2/4κ

Hemoglobinuria 
paroxística nocturna. 
Síndrome hemolítico 
urémico

No existen estudios sobre fertilidad. 
Gonadotoxicidad desconocida. Pasa 
barrera feto-placentaria.

Brentuximab Anticuerpo 
monoclonal anti-CD30 IgG-vedotina

Linfoma de Hodgkin /
linfoma no Hodgkin 
anaplásico

Gonadotóxico de forma temporal 
en animales de experimentación. 
Tóxico sobre feto en animales de 
experimentación.

Nivolumab
Anticuerpo 
monoclonal anti-PD1 
(inmunomodulador)

IgG4 Linfoma de Hodgkin
No existen estudios sobre fertilidad. 
Gonadotoxicidad desconocida. Pasa 
barrera feto-placentaria.

Daratumumab 
(anti-CD38)

Anticuerpo 
monoclonal anti-CD38  IgG Mieloma múltiple Ausencia de estudios sobre 

gonadotoxicidad y teratogenicidad.
Elotuzumab 
(SLAMF7 o 
CD319)

Anticuerpo 
monoclonal anti-
CD319

IgG Mieloma múltiple Ausencia de estudios sobre 
gonadotoxicidad y teratogenicidad.

Blinatumumab
Anticuerpo 
monoclonal con doble 
especificidad: anti-
CD19 y anti-CD3

Bi-specific 
T-cell 
engagers 
(BiTEs)

Leucemia aguda 
linfoblástica

No aparente gonadotoxicidad en 
animales de experimentación. Pasa 
barrera feto-placentaria.

Inotuzumab Anticuerpo 
monoclonal anti-CD19

IgG4-
ozogamicina

Leucemia aguda 
linfoblástica 

Toxicidad sobre fertilidad y desarrollo 
fetal en animales de experimentación.

Imatinib, 
nilotinib, 
dasatinib

Inhibidores de una 
tirosinquinasa (BCR/
ABL)

Moléculas 
orgánicas de 
bajo peso 
molecular

Leucemia mieloide 
crónica, leucemia 
aguda linfoblástica

Pocos efectos gonadotóxicos descritos, 
pero con efectos tóxicos sobre el feto.

Ibrutinib Inhibidor de la Bruton 
tirosinquinasa

Moléculas 
orgánicas de 
bajo peso 
molecular

Leucemia linfática 
crónica. Linfoma no 
Hodgkin

No gonadotóxico en animales de 
experimentación. Efectos tóxicos sobre 
fetos en animales de experimentación
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Trasplante de progenitores 
hematopoyéticos
La incidencia de FOP tras quimioterapia intensiva asociada o 
no a radioterapia que se utiliza en el trasplante de progeni-
tores hematopoyéticos (médula ósea) varía en función de la 
edad de la paciente y de la intensidad del acondicionamiento 
utilizado. En función de la intensidad, el acondicionamiento 
se clasifica en mieloablativo (no se espera recuperación de 
la hemopoyesis si no existe implante) o no mieloablativo (es 
posible la recuperación de la hemopoyesis del propio pa-
ciente tras el acondicionamiento si no hay implante).
Tras acondicionamiento mieloablativo, se ha reportado FOP 
en el 81% de niños y en el 92-100% de adultos (18, 11). 
Los regímenes de acondicionamiento mieloablativo más 
comunes constan de irradiación corporal total (12-14 Gy) o 
busulfán (16 mg/kg vía oral o 12,8 mg/kg endovenoso) aso-
ciado a ciclofosfamida. Si el trasplante se realiza en edades 
prepuberales, el acondicionamiento es menos gonadotóxico 
y hasta un 40-60% de las niñas podrán presentar la pubertad 
de forma espontánea. Entre mujeres que reciben irradiación 
corporal total, la recuperación de la función gonadal ocurre 
en el 10-14% (19, 20, 21). Con ciclofosfamida/irradiación 
corporal total se espera una preservación de la función ovári-
ca en el 22% de pacientes; combinando la ciclofosfamida 
con busulfán o melfalán se produce menos gonadotoxicidad 
en mujeres, con una preservación de función ovárica en un 
70% de ellas (9). Sin embargo, en acondicionamientos ex-
clusivamente con quimioterapia que incluyen busulfán, se 
evidencia un FOP que puede alcanzar el 100% de casos en 
función de la dosis administrada (18, 22, 23).
El acondicionamiento usado más frecuentemente en tras-
plante autogénico de pacientes afectos de linfoma es el 
BEAM (carmustina, etopósido, citarabina y melfalán). Algu-
nos grupos preconizan en este contexto utilizar alternativas 
menos tóxicas como melfalán en monoterapia o melfalán/
etopósido, que con similar eficacia antilinfoma preservan 

más la fertilidad que la clásica asociación de los cuatro 
fármacos que integran el BEAM (24).
En una serie de 30 mujeres de entre 23-40 años receptoras 
de trasplante autólogo por linfoma de Hodgkin o linfoma no 
Hodgkin de mal pronóstico, diez pacientes lograron tener 
descendencia (Jackson, 1997). Dichas pacientes habían re-
cibido acondicionamiento consistente en melfalán con o sin 
etopósido. El melfalán, a su vez, parece menos gonadotóxico 
que busulfán y que la irradiación corporal total (18, 24, 25).
El tiempo reportado para la recuperación de la fertilidad des-
de el trasplante puede ser muy largo, con una mediana de 
4,1 años en mujeres y dos años en varones para aquellos 
pacientes que la recuperan (26).
Las modalidades de acondicionamiento no mieloablativo 
(menos tóxicas) se utilizan solo en contexto de trasplante 
alogénico, especialmente en síndromes linfoproliferativos o 
en pacientes de edad avanzada o con comorbilidades. Los 
más utilizados incluyen análogos de las purinas (fludarabi-
na) y un alquilante (melfalán, busulfán). Existen pocos datos 
sobre el impacto sobre la fertilidad del acondicionamiento 
no mieloablativo en pacientes con hemopatía maligna, ya 
que este tipo de acondicionamiento se utiliza preferible-
mente en pacientes de mayor edad. Es de esperar que sea 
menor que con acondicionamiento mieloablativo en pacien-
tes de la misma edad.
Pacientes que reciben trasplante alogénico por trastornos 
no neoplásicos (anemia aplásica, enfermedades congénitas 
del metabolismo, beta-talasemia, o anemia falciforme, entre 
otras) presentan generalmente menor gonadotoxicidad que 
aquellos afectos de neoplasia, ya que no han sido expuestos 
a quimioterapia previa al trasplante. Por otra parte, reciben 
acondicionamientos menos intensos, cuya finalidad princi-
pal es conseguir una inmunodepresión y no erradicar clonas 
malignas (27). En pacientes afectos de aplasia medular que 
reciben un trasplante alogénico tras acondicionamiento ge-
neralmente con dosis altas de ciclofosfamida y timoglobuli-

Ruxolitinib Inhibidor de Janus 
quinasa-2

Moléculas 
orgánicas de 
bajo peso 
molecular

Mielofibrosis primaria 
o secundaria a 
otros síndromes 
mieloproliferativos 
con esplenomegalia 

No gonadotóxico, pero con efectos 
tóxicos sobre el feto en animales de 
experimentación.

Bortezomib, 
ixazomib, 
cafilzomib

Inhibidores 
proteosoma

Moléculas 
orgánicas de 
bajo peso 
molecular

Mieloma múltiple
Posible efecto gonadotóxico. 
Demostrado efecto genotóxico en 
animales de experimentación.

Talidomida, 
lenalidomida, 
pomalidomida

Fármacos 
inmunomoduladores

Moléculas 
orgánicas de 
bajo peso 
molecular

Mieloma múltiple No gonadotoxicidad aparente. Muy 
importante teratogenicidad.
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na (no mieloablativo), el fallo gonadal se ha descrito inferior 
al 10%, con una tasa de embarazos entre el 40-50% (28, 29).
Concepciones y embarazos: Si bien el trasplante de pro-
genitores hematopoyéticos compromete seriamente la fer-
tilidad, este daño no es absoluto ni universal ya que se han 
descrito casos ocasionales de embarazos en pacientes tras-
plantados que incluso habían recibido acondicionamiento 
mieloablativo que incluía irradiación corporal total, especial-
mente si se trata de pacientes menores de 30 años (11). Exis-
te muy poca experiencia en pacientes con enfermedad neo-
plásica receptores de acondicionamiento no mieloablativo.
Es muy difícil definir la incidencia real de embarazos en su-
jetos receptores de un trasplante, en la mayoría de casos se 
trata de estudios de registro, retrospectivos, basados en cues-
tionarios y se desconoce si se han utilizado técnicas de repro-
ducción asistida. Incluso si se produce un embarazo, la reser-
va ovárica de las pacientes que han sido expuestas a quimio 
y/o radioterapia puede verse afectada de forma importante.
Las series más extensas reportadas de embarazo en paciente 
o pareja de paciente trasplantado corresponden a series de 
registro del CIBMTR con 178 embarazos reportados (83 mu-
jeres trasplantadas y 95 parejas de varones trasplantados) 
(30) y del EBMT con 312 embarazos en 232 pacientes de un 
total de 37.000 hombres o mujeres que habían recibido un 
trasplante (tasa de 0,6%) (20). Si bien el uso de acondiciona-
miento mieloablativo, especialmente con irradiación corpo-
ral total y mayor edad se asocian de forma uniforme a menor 
tasa de concepción en los estudios, Carter y cols. (31) des-
cribieron 54 embarazos en 34 pacientes (5,5%) (26 varones 
[8%] y ocho mujeres [3%]) receptores de un trasplante de 
progenitores hematopoyéticos, de los cuales 46 resultaron 
nacimientos exitosos. Se comparó con una población control 
que eran hermanos de los pacientes, y se comprobó que si 
bien la probabilidad de concebir en la población trasplan-
tada es muy inferior a la de la población control, cuando un 
embarazo ocurre, este tiene muchas posibilidades de llegar 
a buen término. La tasa reportada de nacimientos vivos y sa-
nos se corresponde en la mayoría de series al 85-89% de las 
concepciones, sin que parezca ser inferior a la esperable en 
población no trasplantada. Sanders y cols. (19), entre 1.522 
pacientes largos supervivientes de trasplante en el Fred Hut-
chinson Cancer Research Center de Seattle, de 708 mujeres 
pospuberales, 110 (15,5%) recuperaron función ovárica nor-
mal y 32 presentaron embarazo (11%), mientras que entre 
las mujeres prepuberales un 28% recuperó la función ovári-
ca y de estas, nueve objetivaron embarazo (4,5%). Estas ges-
taciones fueron más frecuentes en pacientes que habían re-
cibido exclusivamente ciclofosfamida, comparado con otros 
acondicionamientos que combinaban ciclofosfamida con el 
busulfán o la irradiación corporal total (11).
La enfermedad del injerto contra receptor (EICR) es un pro-
ceso inmunológico que puede aparecer después del tras-
plante alogénico en el que el sistema inmune del donante 
reconoce como extraño y ataca a tejidos del receptor. Esta 

complicación obliga a mantener tratamiento inmunodepre-
sor incluso durante años y puede comprometer la calidad 
de vida del paciente, afectar a órganos genitales externos y 
tener un efecto negativo sobre la fertilidad. Sin embargo, al-
gunos embarazos han sido reportados en pacientes con en-
fermedad del injerto contra huésped crónica, demostrando 
que esta enfermedad y su tratamiento no siempre implican 
infertilidad. A pesar de ello, un estudio reciente ha demos-
trado que en pacientes no acondicionados con irradiación 
corporal total, la presencia de EICR crónica es el factor más 
importante que impide normalización de la recuperación 
espermática (32).

Patologías hematológicas más 
recurrentes

Linfoma de Hodgkin 
Se asocia en la actualidad a tasas de curaciones del 80-90% 
(33), con un pico de incidencia entre 20-29 años. El tipo de 
quimioterapia y la edad de la paciente al ser expuesta a la 
misma son datos críticos para la aparición de amenorrea o 
FOP.
Riesgo para la fertilidad: en nuestro medio, ABVD es el trata-
miento estándar de primera línea:
➜ ABVD ha demostrado ser una combinación muy eficaz 

y con poca gonadotoxicidad (34, 35), siendo el trata-
miento estándar en nuestro ámbito (seis-ocho ciclos). 
Sin embargo, algunos grupos, como el alemán, lo 
consideran un tratamiento subóptimo comparado con 
otras estrategias más agresivas, especialmente en pa-
cientes con linfoma de Hodgkin avanzado. Por ello se 
han diseñado estrategias que combinan dos ciclos de 
BEACOPP con dos ciclos de ABVD en pacientes con lin-
foma de Hodgkin de bajo riesgo, y que aparentemen-
te se asocian con una preservación de la fertilidad en 
mujeres similar a la que se asocia la administración de 
cuatro ciclos de ABVD (90% de las mujeres recuperan 
su hábito menstrual al año (36).

➜ Tras MOPP/ABVD se documentó amenorrea en el 89% 
de las mujeres mayores de 25 años y solo en el 20% de 
las pacientes menores de 25 años (10).

➜ BACOPP escalado induce más frecuentemente ame-
norrea que BEACOPP estándar o COPP/ABVD, especial-
mente si eran mayores de 30 años y no llevaban tra-
tamiento con anticonceptivos. BEACOPP escalado por 
ocho ciclos se asocia con un 51% de probabilidad de 
esterilidad en pacientes menores de 30 años, pero esta 
posibilidad se incrementa hasta el 95% en pacientes 
mayores de 30 años (37). 

➜ Algunos pacientes requerirán radioterapia asociada a 
quimioterapia y, tal como se verá en otro apartado, se-
gún el campo de irradiación y territorio irradiado, este 
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tratamiento puede también contribuir a la gonadotoxi-
cidad.

➜ Los tratamientos utilizados en segunda línea lograrán 
rescatar a enfermas que han recaído o progresado tras 
una primera línea, pero a costa de comprometer aún 
más la fertilidad. Los esquemas más frecuentemente 
utilizados son ESHAP (etopósido, citarabina, cisplatino, 
metilprednisolona), DHAP (dexametasona, citarabina, 
cisplatino), MINE (mitoxantrona, ifosfamida, vinorelbi-
na, etopósido), entre otros. Tras esta quimioterapia de 
rescate, a menudo se propone un trasplante autogéni-
co de progenitores hematopoyéticos para consolidar la 
respuesta y, ocasionalmente, un trasplante alogénico 
con acondicionamiento de intensidad reducida.

➜ En la actualidad se están utilizando nuevos fármacos 
biológicos como terapia de rescate en estos pacientes 
(anticuerpos monoclonales como el anti-CD30 [bren-
tuximab] o inmunomoduladores como inhibidores de 
PD1/PDL1 [nivolumab]), que es posible se asocien a 
una mayor preservación de la función ovárica una vez 
concluidos los tratamientos.

Linfoma no Hodgkin 
Es menos frecuente que el linfoma de Hodgkin en pacientes 
menores de 30 años. La forma más frecuente en esta franja 
de edad es el linfoma de células grandes B, con una tasa de 
curación esperable del 60-70% (38).
El tratamiento más frecuentemente utilizado en primera 
línea en esta y otras modalidades de linfoma no Hodgkin 
es CHOP (ciclofosfamida, doxorrubicina, vincristina, predni-
sona) con o sin rituximab (anti-CD20). Esta combinación se 
asocia a en un 40-60% de fallo ovárico prematuro (39).
El linfoma de Burkitt se trata con combinaciones de muchos 
fármacos en esquemas similares a la leucemia aguda linfo-
blástica, por ello la tasa de gonadotoxicidad esperable es 
similar a la de esta situación.
En una serie de 36 pacientes menores de 40 años que reci-
bieron CHOP en primera línea se evidenció que la mayoría 
de las mujeres normalizaron su ritmo menstrual a los tres 
meses de acabada la quimioterapia y el 50% lograron emba-
razo. El FOP fue especialmente frecuente en las mujeres ma-
yores de 35 años (39). Se desconoce el efecto gonadotóxico 
de CHOP administrado de forma más intensa (cada 14 días) 
o a dosis mayores de las estándares (mega-CHOP).
Otros esquemas menos usados en la actualidad en el trata-
miento del linfoma no Hodgkin, tal como el MACOP-B (me-
totrexato, adriamicina, ciclofosfamida, vincristina, predniso-
na, bleomicina), se asocian a baja incidencia de disfunción 
gonadal (14%) (40). 
Con esquemas tipo Hyper-CVAD (ciclofosfamida, vincristina, 
doxorrubicina, dexametasona, citarabina y metotrexato), 
que se han utilizado para el tratamiento del linfoma de cé-

lulas del manto en una pequeña serie reportada, la tasa de 
FOP fue solo del 14%, con una cifra de embarazos del 43% 
(41).
Hay que tener en cuenta que la administración de radiote-
rapia pélvica, cuando es necesaria, incrementa la toxicidad 
asociada a quimioterapia.

Leucemia aguda linfoblástica
Esta es la neoplasia más frecuente en niños, con una tasa de 
curación en la actualidad en niños del 80-90%, siendo del 
20-45% en adultos, dependiendo de los grupos de edad y 
factores pronósticos de la hemopatía (42, 43). Los protoco-
los más modernos usan combinaciones de fármacos menos 
gonadotóxicos, especialmente menos ciclofosfamida, por 
lo que la infertilidad esperable es muy inferior a la que se 
asociaba con combinaciones más antiguas. De hecho, se re-
comienda instaurar medidas de conservación de fertilidad 
solo en aquellos pacientes que recibirán un trasplante de 
progenitores hematopoyéticos.
El riesgo de amenorrea permanente tras los esquemas en 
que se utilizan esquemas de poliquimioterapia es bajo (in-
ferior al 20%), aunque variará mucho en función de la edad 
de la paciente. En la experiencia del German Childhood 
Cancer Registry (GCCR) en el 26% de mujeres y 29% de va-
rones se sospechó infertilidad en base a estudio hormonal, 
en algún caso confirmado por espermiograma (44). En este 
estudio, el 19% de mujeres que sobrevivieron a una leuce-
mia aguda objetivaron al menos un embarazo. La fertilidad 
tras superar una leucemia aguda linfoblástica es inferior a 
la de la población general, aunque la causa probablemente 
sea multifactorial y no solo atribuible a la gonadotoxicidad 
(45, 46). Con los regímenes más actuales, en la experiencia 
del Childhood Cancer Registry del Rhône-Alpes Region, pre-
sentaron embarazo 30 mujeres de 130 que fueron tratadas 
con regímenes de quimioterapia exclusivamente. La tasa de 
fertilidad se reduce drásticamente en aquellas pacientes que 
reciben radioterapia sobre neuroeje, una dosis acumulada 
de ciclofosfamida >1 g/m2 o un trasplante de progenitores 
hematopoyéticos, especialmente si el acondicionamiento es 
mieloablativo e incluye irradiación corporal total (47). 

Leucemia aguda mieloblástica
La tasa de curación en la actualidad de pacientes con leuce-
mia aguda mieloblástica es del 24-80% en adultos, en fun-
ción de los factores de riesgo de cada subtipo, y hasta del 
60% en niños, muchos de ellos sin necesidad de trasplan-
te de progenitores hematopoyéticos. La gonadotoxicidad 
reportada en pacientes tratados de leucemia aguda mielo-
blástica es del 13-25%, pero incluye generalmente algunos 
pacientes receptores de trasplante hematopoyéticos (48). 
Esta, en aquellos que han sido expuestos exclusivamente a 
quimioterapia (basada principalmente en antraciclinas y ci-
tarabina, sin alquilantes) es similar a los pacientes que han 
recibido tratamientos de leucemia aguda linfoblástica. Con 
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una mediana de seguimiento de 11 años, el grupo nórdico 
de Pediatría reportó en 137 pacientes una recuperación hor-
monal normal, solo los niveles de hormona antimülleriana 
estuvieron disminuidos en cinco de 40 niñas pospúberes 
(13%). Entre los supervivientes mayores de 15 años, un 31% 
de mujeres reportó embarazo y un 9% de varones refirieron 
embarazo de su pareja (49).

Leucemia mieloide crónica
En la actualidad, esta enfermedad se trata con inhibidores de 
tirosinquinasa (ITK). Imatinib, ITK de primera generación, no 
parece reducir la fertilidad en mujeres. De todas formas, no 
existen datos suficientes para valorar los efectos de los ITK de 
segunda y tercera generación sobre la función gonadal. Han 
sido reportados embarazos en pacientes que recibían trata-
mientos con ITK de primera y posteriores generaciones. De 
todas formas, se recomienda todavía a día de hoy interrum-
pir el ITK antes de la concepción, y en caso de que esta se 
produzca, la paciente será tributaria de seguimiento estricto 
por hematólogo, ginecólogo y obstetra (Jadoul, 2012).
En animales de experimentación, imatinib y dasatinib tie-
nen efectos sobre las gonadas, pero no parecen afectar la fer-
tilidad en machos ni hembras; tienen efectos perjudiciales 
sobre el feto (especialmente a dosis altas) y se excretan por 
la leche materna. Por el contrario, nilotinib no parece tener 
ningún tipo de gonadotoxicidad pero sí tiene efectos sobre 
el feto 50, falta: Palani, 2015). Existen pocos datos sobre ITKs 
de tercera generación, bosutinib parece ser gonadotóxico, y 
al igual que otros ITKs, incluido el ponatinib, tienen un efec-
to perjudicial sobre el feto. 
Las parejas de varones en tratamiento con ITK no parecen 
tener embarazos de mayor riesgo que la población normal, 
pero hay que tener en cuenta que la información al respecto 
es todavía limitada.
Debido a que en humanos se ha reportado un incremento 
significativo de malformaciones congénitas, y una elevación 
de abortos tras tratamiento con imatinib y dasatinib, y que 
existen pocos datos referentes a nilotinib, bosutinib y po-
natinib, las guías actuales recomiendan interrumpir el ITK 
antes de la concepción, y no introducirlo tampoco durante la 
gestación. Si la paciente tiene una remisión completa mole-
cular mantenida al menos durante dos años, puede discon-
tinuar el ITK, y tiene un 40% de probabilidad de mantener 
esta remisión sin ningún tratamiento. El fármaco más seguro 
para tratar la leucemia mieloide crónica, si esta no está en 
remisión molecular, en una paciente que desea concebir es 
el interferón alfa (IFN-α); si bien es preferible obviarlo du-
rante el primer trimestre, se puede mantener durante todo 
el embarazo si la paciente lo tolera. El interferón alfa inhibe 
la proliferación celular, interfiriendo con la síntesis de proteí-
nas, pero no la de ADN. Al tener un elevado peso molecular 
(19 kDa), no pasa la barrera placentaria y no se ha observado 
teratogénesis en modelo animal ni en informes de pacientes 
en tratamiento con IFN-α, aunque sea por patologías dife-

rentes a leucemia mieloide crónica (51). Por otro lado, IFN-α 
pegilado está contraindicado durante todo el embarazo por-
que condiciona acumulación de polietilenglicol.
La hidroxicarbamida (hidroxiurea), a las dosis que se utiliza 
en los síndromes mieloproliferativos, no es gonadotóxico, 
pero hay que tener presente que tiene un potencial terato-
génico sobre el feto, especialmente durante el primer tri-
mestre, y se asocia también a partos prematuros (50).

Conclusiones / Resumen
Una adecuada evaluación del riesgo de gonadotoxicidad de 
las diferentes terapias es imprescindible a día de hoy, dada 
la mejoría del pronóstico de muchas hemopatías. La inferti-
lidad, y más aún la deprivación hormonal mantenida, van a 
comprometer la calidad de vida de los largos supervivientes, 
cada vez más numerosos.
La gonadotoxicidad se producirá sobre las diferentes estruc-
turas tisulares que integran el ovario, y podrá ser parcial/
completa o temporal/irreversible. Esta no es uniforme, de-
penderá de la edad de las pacientes y de las características 
de los agentes terapéuticos utilizados, su dosis acumulada y 
diferentes combinaciones. Los fármacos más gonadotóxicos 
son los alquilantes, especialmente en el contexto del tras-
plante de progenitores hematopoyéticos.
Los nuevos agentes terapéuticos (anticuerpos monoclona-
les, inmunomoduladores, entre otros), cuyo uso se está ge-
neralizando cada vez más, preservan mucho más la función 
gonadal que los agentes terapéuticos clásicos (quimiotera-
pia y radioterapia).

Recomendaciones
Aunque el riesgo puede variar mucho de un paciente a otro, 
toda paciente debe recibir información acerca de los posi-
bles efectos que el tratamiento propuesto tiene sobre su 
futura capacidad reproductiva. La información debe ser indi-
vidualizada y consensuada con un especialista en Medicina 
Reproductiva. 
El riesgo variará en función de la edad de la paciente y el 
esquema terapéutico. Los tratamientos se catalogan en alto 
riesgo (esquemas de acondicionamiento de trasplante mie-
loablativos, BEACOPP, COPP/MOPP, ciclofosfamida a dosis 
altas), riesgo intermedio (BEACOPP en menores de 30 años), 
bajo riesgo (ABVD, CHOP, CVP, combinaciones de quimiote-
rapia utilizadas en leucemia aguda) y muy bajo riesgo (me-
totrexato y ABVD en pacientes menores de 30 años). 
Los anticuerpos monoclonales y los nuevos inhibidores se-
lectivos de vías metabólicas tienen efectos gonadotóxicos 
temporales y con ellos no están indicadas medidas de pre-
servación de fertilidad previas al inicio del tratamiento. 
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Introducción
Las recomendaciones para la preservación de la fertilidad en 
enfermedades hematológicas son las mismas en cualquiera 
de ellas y se basan en los mismos criterios y en idénticas 
bases biológicas.
La radiación, al incidir sobre la materia biológica, provoca 
una serie de reacciones celulares que darán lugar a lo que 
vulgarmente denominamos efectos radiobiológicos.
Los efectos radiobiológicos producidos por la radioterapia 
no son específicos, en el sentido de que lesiones similares 
pueden producirse por la acción de otros agentes físicos, 
químicos o biológicos, puesto que todos son agentes que, 
en el interior de la célula, provocan cambios químicos que 
alteran el propio metabolismo y funciones vitales celulares, 
así como las de reproducción celular.
Los efectos biológicos que pueden producir los tratamientos 
de radioterapia los podemos considerar como:
➜ somáticos, cuando aparecen en el propio organismo 

irradiado;
➜ hereditarios, cuando se detectan en sus descendientes.

Todos estos efectos tienen un periodo de latencia entre el 
instante en que se produce la irradiación y su manifestación 
clínica. En función a ese periodo, distinguiremos entre:
➜ efecto precoz, cuando su manifestación se dé en un es-

pacio de tiempo corto;
➜ efecto tardío, cuando esa manifestación clínica ocurre 

tras un periodo largo (>6 meses a años). Como es evi-
dente, los efectos hereditarios hay que considerarlos 
como efectos tardíos.

Si nos basamos en las consecuencias de la radiación, hay 
que considerar dos grandes grupos de efectos:
➜ Efectos no estocásticos (o no probabilísticos): son 

aquellos que muestran una relación determinista con la 
dosis administrada. Es decir, a una dosis suficientemente 
alta le corresponde la aparición de un cierto tipo de efec-
to (siempre en función del tejido concreto considerado). 

 También los podemos definir como efectos determinis-
tas y están relacionados con los cambios que provocan 
una muerte celular, ya sea de manera inmediata o por 
acúmulo de lesiones subletales en una misma célula 
que pueden alterar sus funciones biológicas. Existe una 
dosis dintel, por encima de la cual la gravedad de la 
lesión producida se eleva al aumentar la dosis recibida.

➜ Efectos estocásticos (o probabilísticos): son los que 
pueden aparecer, pero no de forma obligatoria. Es de-
cir, existe una probabilidad de que el efecto o conse-
cuencia sobre el tejido considerado se produzca. Este 
sería el caso de las mutaciones genéticas. 

 Para los efectos estocásticos no hay dosis dintel; es de-
cir, cualquier cantidad, por pequeña que sea, los puede 
producir y su gravedad es independiente de la dosis 
administrada. El periodo de latencia es relativamente 
largo.

En lo que respecta al efecto que la radioterapia puede tener 
en la fertilidad humana, hay que distinguir entre:

1. Fertilidad masculina.
2. Fertilidad femenina.

Fertilidad masculina
La irradiación de los testículos conlleva dos efectos:
➜ Alteración en la espermatogénesis.
➜ Alteración o pérdida de la función hormonal.

Espermatogénesis
La irradiación de los testículos conlleva una disminución en 
la espermatogénesis. Esta reducción está relacionada con la 
dosis administrada pero también con la edad del paciente 
en el momento del tratamiento, siendo más vulnerable el 
testículo antes de la pubertad. De hecho, que se conserve 
el nivel de producción de testosterona no garantiza que se 
haya preservado la espermatogénesis (1, 10, 15, 21).
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Es frecuente que los pacientes afectos de enfermedad de 
Hodgkin muestren una calidad no óptima de semen previo 
a cualquier tratamiento oncológico, pudiendo observarse 
incluso una completa azoospermia. 
Esta disfunción parece estar relacionada con la propia 
actividad de la enfermedad, aunque no está claro su 
mecanismo; existen teorías sobre la base de una etiología 
endocrina o inmune. De cualquier manera, no parece que 
el estado de la fertilidad en el paciente en el momento del 
diagnóstico pueda predecir cuál será su estado después del 
tratamiento (21).
Hay un proceso de restauración de la espermatogénesis 
una vez finalizado el tratamiento que depende, en parte, 
de la estrategia terapéutica prescrita. La espermatogénesis 
suele recuperarse, pues, en la gran mayoría de pacientes, 
aunque se mantiene alterada al menos durante seis meses 
postratamiento y puede tardar hasta dos años en recuperarse 
(15). 
Otro aspecto del efecto producido por los tratamientos 
oncológicos en estos pacientes, y en particular de la 
radioterapia, es el riesgo de presencia de alteraciones 
cromosómicas en el esperma del paciente sometido a 
terapia. Este es un efecto que tiene su mayor impacto en el 
periodo inmediato posterapia (11,15). 
En resumen, pues, los efectos producidos por la radioterapia 
sobre los testículos están en función a la dosis administrada, 
el volumen tratado y la edad del paciente en tratamiento.
En las enfermedades oncológicas hematológicas que nos 
ocupan es difícil encontrar una situación de la enfermedad 
en la que haya indicación de irradiación directa, como 
órgano diana, de los testículos. Por tanto, como medios 
de protección de la fertilidad encontramos en primer 
lugar la protección testicular durante los tratamientos con 
radioterapia (colimación primaria y secundaria del haz de 
irradiación). Estas protecciones dependerán del volumen a 
tratar y la distancia que haya entre este y los testículos. 
En el momento de prescribir una técnica de radioterapia, se 
tendrá en cuenta la dosis que van a recibir estos órganos, 
aunque es difícil precisar cuál es su dosis dintel. En los 
estudios publicados se ha observado que las dosis recibidas 
por los testículos con las distintas técnicas utilizadas en esta 
enfermedad (técnica de Mantle, “Y” invertida, etc.) varían 
entre 0 y <30 cGy, aproximadamente (10), dosis que es 
realmente baja para producir por ella misma una alteración 
no recuperable de la espermatogénesis.
Se considera que el tratamiento exclusivo con radioterapia 
tiene una probabilidad de mantener la fertilidad en el 90% 
de los casos. También hay que tener en cuenta que esta tasa 
de recuperación es inferior en los casos de tratamientos 
combinados de quimo y radioterapia, en los que se 
pueden mantener una azoospermia entre el 67-70% de los 
pacientes (21). 

Alteración de la función hormonal
Las células de Leydig y de Sertoli son más resistentes 
que la espermatogonia (21). Por tanto, la producción de 
testosterona por las células de Leydig puede no verse alterada 
después de un tratamiento oncológico y no hay referencias 
que evidencien un claro efecto a este nivel atribuible a la 
radioterapia, en el tratamiento de enfermedades oncológicas 
hematológicas.

Fertilidad femenina
En el caso de la fertilidad femenina, los efectos adversos 
producidos por la radioterapia con repercusión en la 
fertilidad pueden darse a tres niveles:
➜ Fallo precoz ovárico, efecto producido por la irradiación 

de los ovarios.
➜ Daño uterino, efecto producido por la irradiación del 

útero.
➜ Alteración funcional del eje hipotálamo-hipofisario, 

que pueden darse en casos en que se precisa de una 
irradiación craneal, técnica con pocas indicaciones 
en el tratamiento de enfermedades oncológicas 
hematológicas

Irradiación de los ovarios
Distinguimos dos situaciones diferentes en las que los 
ovarios pueden ser irradiados con fines terapéuticos, con 
consideraciones distintas en cuanto a la fertilidad:
➜ Cuando los ovarios son el volumen blanco, situación 

fuera del contexto actual de trabajo.
➜ Cuando los ovarios son los órganos de riesgo y, 

por tanto, susceptibles de protección: es el caso de 
las irradiaciones pelvianas o abdominales como 
consecuencia del tratamiento de enfermedades 
oncológicas (incluidas las pediátricas), entre las 
que hay que contar las enfermedades oncológicas 
hematológicas que nos ocupan, así como en las 
TBI (Total Body Irradiation) o en las irradiaciones 
craneoespinales. 

La dosis de irradiación que pueda llegar a los ovarios en el 
tratamiento de las enfermedades oncológicas hematológicas 
variará ampliamente en función del estadio y localización 
de la enfermedad. Así pues, en localizaciones y técnicas 
de irradiación supradiafragmáticas, la dosis media que les 
pueda llegar es inferior a los 0,2 Gy, sobre todo con el uso 
de altas energías, y el efecto que pueda derivarse de ello es 
despreciable (8).
Es en las irradiaciones infradiafragmáticas (abdominales y 
pélvicas), como ya se ha mencionado, en las que los ovarios 
pueden estar en mayor riesgo de recibir dosis de mayor 
consideración. Aun así, hay estudios hechos donde se valora 
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que la dosis media recibida en la irradiación abdominal de 
cadenas para-aórticas, con o sin irradiación del bazo, está en 
torno a 1,2 Gy, dosis también extremadamente baja para 
poder alterar la fertilidad de la mujer. Es en la irradiación de 
la pelvis donde existe mayor riesgo de efectos secundarios 
sobre la fertilidad; así pues, en el mismo estudio se ha 
valorado como dosis media recibida por los ovarios en estos 
casos, y en los que no se ha llevado a cabo una pexia ovárica 
de 31 Gy, mientras que si esta se ha hecho, la dosis media 
baja hasta los 4,6 Gy (8).

1.1. Efectos teratogénicos
No se ha demostrado evidencia de que los hijos de pacien-
tes, de ambos sexos, afectos de enfermedades oncológicas 
hematológicas que hayan recibido tratamiento en la infan-
cia, adolescencia o primera juventud, tengan un riesgo ma-
yor de padecer efectos teratogénicos o de desarrollar tumo-
res malignos (9,11,12). 
Aunque no hay que olvidar que las mutaciones genéticas 
suelen ser efectos estocásticos resultantes de la irradiación y 
que no se pueden prever ni existe una dosis dintel.

1.2 Función hormonal ovárica
Fisiológicamente, existe una pérdida de folículos 
primordiales desde el nacimiento y a lo largo de la vida 
femenina. 
La radiosensibilidad del folículo es diferente a lo largo de su 
proceso de maduración, hasta llegar a ser oocitos maduros, 
siendo considerados los folículos primordiales los más 
radiorresistentes y el oocito el más radiosensible (27). 
La irradiación de los ovarios puede causar daños directos 
sobre el ADN de estos folículos, provocando una atrofia 
folicular y la disminución de la reserva folicular ovárica, 
hecho que aceleraría la pérdida folicular fisiológica, 
consiguiendo alteraciones en la producción hormonal 
ovárica y la consecuente alteración de la función uterina, por 
la inadecuada exposición a los estrógenos, y el desarrollo de 
una menopausia precoz (27). 

El riesgo de desarrollar una menopausia precoz 
radioinducida e infertilidad se ve mayormente asociado a los 
casos de irradiaciones durante la infancia y la adolescencia, 
edades no infrecuentes de presentación de la enfermedad 
de Hodgkin.
Los factores relacionados con el fallo ovárico, por lo que a la 
irradiación corresponde, son: dosis, edad en el momento de 
la exposición y extensión del volumen de tratamiento (19, 

23, 27). Otro factor determinante a tener en cuenta en el 
fallo ovárico precoz es el tiempo de seguimiento transcurrido 
después de la administración de la radioterapia (17).
Basado en modelos matemáticos, se considera que la 
dosis requerida para la destrucción del 50% de los oocitos 
inmaduros (LD50) es ≤2 Gy. La dosis de esterilización efectiva 
(ESD), definida como la dosis/fracción a la que el fallo ovárico 
ocurre de manera inmediata en el 97,5% de las pacientes, 
muestra una relación indirecta con la edad de la enferma 
en momento del tratamiento; es decir, se precisa menos 
dosis para producir el fallo ovárico a medida que aumenta 
la edad (23, 24). Se establece una dosis de esterilización de 
aproximadamente 15 Gy para mujeres con edades inferiores 
a los 20 años (3, 22).
Hay que contar con la amplia variabilidad individual de 
reserva ovárica folicular, para explicar las diferencias en 
el momento de inicio del fracaso ovárico prematuro que 
muestran distintas pacientes irradiadas a edades similares 
(13, 25, 27). 
En una planificación de tratamiento de radioterapia 
abdominal o pélvica, el cálculo preciso de la dosis sobre 
los ovarios no es fácil y depende de la posibilidad de una 
buena localización en el estudio de imagen (TAC) utilizado 
para llevar a cabo el cálculo dosimétrico, con previo diseño 
de volúmenes a tratar y órganos de riesgo a proteger, así 
como de tener en cuenta en los algoritmos de cálculo la 
dosis de radiación dispersa, que ha disminuido con el uso 
de los fotones de alta energía producidos por los actuales 
aceleradores lineales, así como el desarrollo de les nuevas 
técnicas en radioterapia (IMRT). Se recomienda, en general, 
que el ovario no reciba más de 10 Gy (4, 25). 
Así pues, hay que insistir en que la dosis media en ovario 
efectiva para provocar un fallo ovárico varía con la edad. 
Esto es un efecto debido, como ya se ha comentado, a que 
la pérdida de folículos primordiales y la radiosensibilidad 
ovárica, que aumenta linealmente con la edad (13):
Otro factor importante, como ya se ha comentado, a tener 
en cuenta para la radioprotección de los ovarios es su 
localización respecto del volumen blanco o de tratamiento:

➜ Los ovarios que se encuentran dentro del volumen 
blanco mostrarán signos de fracaso ovárico con dosis a 
partir de los 15-20 Gy. Las dosis que reciben los ovarios 
son menores a medida que nos alejamos del isocentro 
del volumen, donde se calcula obtener el 100% de la 
dosis prescrita.

Esto es un factor que debe estar presente en la mente del 
cirujano cuando se prevea una transposición ovárica, previa 

EDAD PREPUBERTAD 20-25 AÑOS 30 AÑOS 40 AÑOS
Dosis de menopausia 10 Gy 4-5 Gy 3 Gy 1.5 Gy
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a la radioterapia, puesto que para que esa transposición 
sea útil en términos de prevenir la infertilidad, el ovario 
debe colocarse a una distancia de entre 2 y 5 cm mínimo 
de los límites del volumen a irradiar, para que las dosis 
administradas sean mínimas (13, 14). 

Efectos sobre el útero
La irradiación del útero comporta el riesgo de complicacio-
nes relacionadas con la gestación (abortos espontáneos, 
partos prematuros, recién nacidos de bajo peso y anormali-
dades placentarias) (11, 12, 15). 
Los efectos que pueden ser provocados por la irradiación 
sobre el útero se atribuyen a la reducción del volumen 
uterino y alteración de su distensibilidad secundaria a 
fibrosis miometrial, daño sobre la vascularización y sobre 
el propio endometrio, dificultando su desarrollo y la 
implantación correcta de la placenta (11, 12, 17).
El grado de daño uterino está en función a la dosis total, 
volumen de irradiación y, de nuevo, edad de la paciente en 
el momento del tratamiento. Se consideran más sensibles 
al daño uterino las edades prepúberes, pudiendo llegar 
a ser irreversible. Las dosis consideradas como capaces de 
provocar estos daños se sitúan entre los 14-30 Gy (2, 6, 22). 

Otros efectos

Irradiación craneal
La irradiación craneal puede provocar daños a nivel del 
hipotálamo y/o glándula pituitaria, hecho que llevaría a 
disfunciones en el eje hipotálamo-hipófiso-ovárico, con 
traducción clínica en la regulación de la menstruación y 
en la fertilidad. Otras alteraciones relacionadas con este 
tratamiento a tener en cuenta son el hipogonadismo, en 
ambos sexos, y la hiperprolactinemia (5, 18, 27). 
Estas alteraciones son consecuencia de la administración 
de altas dosis a estas estructuras y requieren un tiempo 
de latencia antes de su manifestación clínica, periodo que 
puede oscilar entre 2,5-4 años (5, 18, 27).
Por lo que corresponde a la administración de dosis bajas, 
usadas en irradiaciones holocraneales profilácticas, no hay 
una evidencia de los efectos que pueda causar, aunque se ha 
especulado sobre la aparición de pubertad precoz en ambos 
sexos o aumento de riesgo de fracaso ovárico (27). 
No es habitual el uso de esta técnica en el tratamiento de 
enfermedades oncológicas hematológicas.

TBI (Total Body Irradiation)
La irradiación corporal total (TBI) es una técnica utilizada 
en el acondicionamiento del paciente previo a someterse 
a un trasplante de médula ósea, en la que el volumen de 
tratamiento es todo el cuerpo. 

En la TBI se administran dosis bajas totales, pero en un 
volumen muy amplio. Las dosis administradas son del orden 
de 12-13 Gy, a dosis por fracción de 3-3,25 Gy, distribuidas 
en cuatro fracciones.
A pesar de las bajas dosis administradas, la TBI también es 
capaz de inducir alteraciones en el útero, con disminución 
del volumen uterino y modificación de su flujo sanguíneo. 
Las alteraciones en la vascularización pueden disminuir 
la respuesta uterina necesaria en la implantación 
placentaria y producir una disminución del flujo sanguíneo 
fetoplacentario, alterando así el crecimiento fetal (19). 
También el ovario recibe irradiación en el uso de esta 
técnica, aunque a niveles bajos. De cualquier manera, no 
hay que olvidar que las mutaciones genéticas suelen ser 
efectos estocásticos resultantes de la irradiación y que no 
se pueden prever ni existe una dosis dintel. Igualmente hay 
que tener en mente el riesgo de alterar la función hormonal 
ovárica que, como ya se ha comentado anteriormente, está 
relacionado con distintos factores como dosis, edad en 
el momento de la exposición y extensión del volumen de 
tratamiento (19, 23, 27). 

Irradiación del eje cráneo-espinal
La irradiación del eje cerebroespinal, además de los efectos 
ya descritos secundarios a la irradiación craneal (5, 18, 27), 
puede conllevar alteraciones en las gestaciones futuras y en 
los recién nacidos (27):
➜ partos prematuros o amenaza de parto prematuro,
➜ malposiciones fetales,
➜ alteraciones en el crecimiento fetal,
➜ alteraciones a la implantación de la placenta, como 

consecuencia de la dosis que puedan recibir tanto el 
útero como los ovarios, en relación a la irradiación de la 
parte más caudal del eje espinal.

Tampoco es una técnica habitualmente utilizada en pacientes 
afectos de enfermedades oncológicas hematológicas.

Papel de la irradiación y técnicas 
utilizadas en el tratamiento de la 
leucemia linfática crónica
Las neoplasias linfoides presentan una alta radiosensibilidad, 
especialmente en la estirpe B, debido, entre otros factores, 
a un fenómeno de rápida inducción apoptótica sobre las 
células tumorales.
En el contexto de una enfermedad linfoide diseminada, 
este hecho hace de la radioterapia un buen tratamiento 
con finalidad paliativa con mejora sintomática significativa. 
Son suficientes dosis bajas, por lo que el riesgo de efectos 
secundarios en estos tratamientos suele ser mínimo.
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Por lo que respecta a la leucemia linfoide crónica, se utiliza la 
RT para el tratamiento de la esplenomegalia gigante y de las 
masas o conglomerados adenopáticos sintomáticos.

Radioterapia esplénica
Se utilizan diferentes esquemas de dosis en la irradiación 
esplénica, pero todos tienen en común una baja dosis por 
fracción y una dosis total también baja, administrados en 
espacios cortos de tiempo. Normalmente se administran 
dosis por fracción de 0,5-1 Gy hasta llegar a la reducción 
esplénica deseada y la dosis total suele hallarse entre los 5 y 
10 Gy. Por tanto, son dosis muy bajas y lejos de los órganos 
del aparato genital (femenino/masculino) para que se 
induzca ningún efecto secundario indeseable a este nivel.

Radioterapia sobre masas o conglomerados 
adenopáticos
Los pacientes con leucemias y linfomas no hodgkinianos 
indolentes diseminados pueden desarrollar lesiones 
localizadas, refractarias al tratamiento sistémico y causantes 
de sintomatología variada en función de su localización. 
Estas masas pueden tratarse con radioterapia, con buenos 
resultados a nivel de paliación de síntomas y con dosis 
bajas y tratamientos de corta duración, con mínimos efectos 
secundarios, de manera semejante a lo que sucede con la 
irradiación esplénica.
El volumen de tratamiento incluye el volumen tumoral 
macroscópico con 1 cm de margen (Involved field 
Radiotherapy). En cuanto a la dosis, clásicamente se han 
utilizado dosis en torno a los 20 Gy, aunque también hay 
series que en los últimos años utilizan dosis de solo 4 Gy.
Por tanto, de nuevo, cabe esperar muy pocos efectos 
secundarios en relación a la fertilidad de los pacientes 
aunque, como ya se ha comentado, el riesgo estará siempre 
en función de la dosis administrada, pero también de la 
localización de las masas tumorales a tratar en relación a los 
órganos genitales.

Líneas actuales de tratamiento con radio-
terapia en la enfermedad de Hodgkin y 
otros linfomas
A lo largo de los últimos años, y con el desarrollo de nuevos 
citostáticos y la evidente mejoría en los resultados del 
tratamiento de estas enfermedades, así como el desarrollo 
de nueva tecnología, se han modificado sustancialmente los 
tratamientos con radioterapia.
Estos cambios han sido dados en distintos aspectos del 
tratamiento:
➜ Uso de fotones de alta energía, del orden entre 4 y 18 

MV, procedentes de aceleradores lineales, con lo que 
se disminuye la formación de irradiación dispersa, es 
decir, se obtiene una mejor colimación de los haces.

➜ Disminución de los volúmenes de irradiación: en 
el momento actual, son pocas las indicaciones de 
tratamiento con volúmenes grandes, con técnicas de 
irradiación en Mantle o “Y” invertida. 

➜ Habitualmente, la radioterapia interviene en la 
irradiación de estas enfermedades, y sobre todo 
en edades pediátricas, en situaciones restringidas 
y en volúmenes reducidos, abarcando las áreas de 
enfermedad voluminosa, con o sin las áreas vecinas

➜ Uso de mejores técnicas con diseño en tres dimensiones 
sobre imágenes de TAC en condiciones de tratamiento 
y el desarrollo de técnicas de IMRT. 

➜ Menor dosis total administrada: las cantidades que 
se prescriben actualmente oscilan entre los 25 y los 
40 Gy, en función del estadio a tratar y del volumen 
conocido de enfermedad en cada área en el momento 
del diagnóstico, así como de si la indicación es de 
tratamiento exclusivo con radioterapia o de tratamiento 
posquimioterapia.

Recomendaciones previas a la prescripción 
de un tratamiento con radioterapia 
➜ Evitar siempre que sea factible la irradiación directa de 

los ovario/testículos.
➜ Prever un cálculo fino de las dosis que pueden recibir 

esos ovarios una vez decidida la técnica con la que se 
administrará la radioterapia.

➜ Utilizar siempre la mejor técnica para cada paciente, 
teniendo en mente las nuevas técnicas como la IMRT.

➜ No hay que olvidar que el uso de citostáticos tiene 
muchas veces un efecto sinérgico con la radioterapia, 
como por ejemplo los agentes alquilantes, con lo cual 
el riesgo de infertilidad aumenta con los esquemas de 
tratamientos combinados.

➜ Un método útil de mejorar las probabilidades de 
fertilidad femenina cuando hay que administrar 
irradiación, es la transposición ovárica previa al inicio 
de esta. 

➜ Finalmente, con todo lo referido anteriormente, se hace 
evidente la necesidad de prescribir los tratamientos 
oncológicos en el marco de un comité multidisciplinar 
que permita valorar todos los aspectos de la enfermedad 
y de los tratamientos a administrar, con sus beneficios y 
posibilidades de toxicidad.

GONADOTOXICIDAD: PAPEL DE LA RADIOTERAPIA
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Introducción
La transposición ovárica (TO) u ooforopexia es una técnica 
quirúrgica, descrita ya en los años cincuenta para preservar 
la función ovárica y la posibilidad de una futura gestación en 
pacientes que han de realizar un tratamiento de radioterapia 
(RT) a nivel pélvico y que tiene como objetivo alejar el ovario 
del campo de radiación. Inicialmente indicada en pacientes 
prepúberes, también se aplica en adultas. Como ya se ha 
descrito anteriormente, el ovario es especialmente sensible 
a la radiación. Una dosis de 2 Gy puede provocar la destruc-
ción del 50% de la población folicular. Una dosis de 10 Gy 
en una paciente prepúber supondría la posibilidad de una 
amenorrea entre el 55-80% de los casos, mientras que en la 
mujer adulta se podría producir con solo 5 Gy. El campo de 
radiación, la dosis total y la fraccionada, así como la edad de 
la mujer, van a condicionar la lesión final sobre el ovario (1).

Indicaciones
La paciente candidata a esta técnica es aquella que requiere 
radiación a nivel pélvico en el contexto de una enfermedad 
localizada, de buen pronóstico y con reserva ovárica conser-
vada. Históricamente, las series publicadas al respecto inclu-
yen tanto pacientes que recibieron RT como aquellas que 
también fueron tratadas con quimioterapia adyuvante. La 
TO se realiza preferentemente durante la cirugía oncológica. 
La primera experiencia publicada en pacientes con linfoma 
de Hodgkin fue en 1970 por Stanford, durante una cirugía 
de estadiaje. La indicación más frecuente en la mayoría de 
experiencias publicadas es el cáncer de cuello uterino; tam-
bién el rectal o anal (2) (tabla I).

En la actualidad disponemos de técnicas de preservación 
de la fertilidad más eficaces, por lo que podríamos indicar 
esta práctica solo en pacientes que requirieran tratamiento 
con radiación pélvica sin quimioterapia, o bien con quimio-
terapia previsiblemente de baja gonadotoxicidad. También 
puede plantearse en combinación con otras medidas pre-
ventivas, como serían la criopreservación de córtex ovárico o 
de ovocitos. Realmente, en las enfermedades hematológicas 
que nos ocupan tendría una indicación muy limitada

Técnica quirúrgica
Hay múltiples técnicas descritas: puede realizarse de una 
manera unilateral o bilateral, por laparotomía, por laparos-
copia o por cirugía robótica. Es especialmente variable la 
localización final del ovario desplazado. Esta dependerá del 
tipo de tumor, pues conllevará un campo de radiación con-
creto. Cuando la radiación vaya a ser central, se desplazarán 
los ovarios lateralmente en las correderas paracólicas, o bien 
a nivel contralateral en el caso de un tumor unilateral. En 
el linfoma de Hodgkin puede realizarse un desplazamiento 
de los ovarios a nivel medial, retrouterino, actuando el útero 
como elemento protector. Otras veces se desplazan lateral-
mente a nivel de las crestas iliacas, dependiendo de la zona a 
irradiar. Está descrita una mejor protección ovárica mediante 
la práctica lateral (1, 2).

En líneas generales, se prefiere un abordaje laparoscópico, 
con sección del ligamento útero-ovárico, desplazando y libe-
rando el ovario hasta un nivel retroperitoneal. Las trompas 
pueden o no acompañar a los ovarios en este desplazamien-
to. Al movilizar el ovario hay que poner especial atención en 
la preservación del flujo vascular, ya que puede lesionarse. 
Los ovarios quedarán fijados con puntos de sutura no reab-
sorbible en la pared de las correderas paracólicas o también 

INDICACIONES CLÁSICAS DE LA 
TRANSPOSICIÓN OVÁRICA

• Cáncer de cérvix
• Cáncer de vagina
• Cáncer de útero
• Cáncer de recto
• Cáncer anal
• Sarcoma de Ewing
• Meduloblastoma

• Osteosarcoma
• Rabdomiosarcoma
• Ependimomas
• Disgerminomas
• Linfoma de Hodgkin
• Linfoma no Hodgkin

Tabla I. Indicaciones clásicas de la transposición ovárica.
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puede realizarse en la fascia transversal de la pared anterior 
abdominal. Posteriormente serán marcados con clips qui-
rúrgicos para su posterior localización radiológica. En los 
desplazamientos hacia la línea media, los ovarios quedarán 
fijados en los ligamentos útero-sacros por detrás del útero 
(1, 3-5).

La actitud a seguir respecto a las trompas es variable. Tra-
dicionalmente, se seccionaban por el riesgo de metástasis 
in situ o para evitar la formación de un hidrosálpinx poste-
rior debido a la formación de adherencias quirúrgicas (2). 
Sin embargo, si no quedan dañadas, pueden conseguirse 
gestaciones espontáneas tras el procedimiento. No hay in-
formación respecto a la frecuencia de gestaciones ectópicas 
después del procedimiento.

En la actualidad, la alta definición y precisión de los progra-
mas de simulación de los campos de radiación hace posible 
una menor lesión de los tejidos circundantes al tumor. Es es-
pecialmente importante el trabajo en equipo entre el radiote-
rapeuta y el cirujano, para que este pueda tener conocimiento 
exacto del campo de radiación previsto antes de la cirugía (4).

Eficacia de la transposición ovárica
Aunque es una técnica descrita desde hace varias décadas, 
las series publicadas son escasas, con un número limitado 
de pacientes, utilizando técnicas quirúrgicas diferentes, con 
un seguimiento corto y con un control de la función ovárica 
variable. De hecho, la mayoría de publicaciones refieren la 
determinación posterior de niveles de FSH o ciclos mens-
truales, pero no de gestaciones.

Se ha descrito una preservación del funcionalismo ovárico 
alrededor de un 80%, aunque hay series que refieren un 
50% solamente. El principal hecho que limita su eficacia es 
el efecto de la radiación residual y la lesión vascular que exis-
te a pesar del desplazamiento de los ovarios.

Es de referencia el metaanálisis de Gubbala en 2014, en 
base a 24 estudios (siete de ellos prospectivos), que incluía 
a 892 mujeres, distribuidas en tres grupos: pacientes en las 
que se había realizado solo el procedimiento quirúrgico, 
enfermas tratadas con braquiterapia adyuvante posterior y 
pacientes que recibieron irradiación externa después de la 
cirugía (6). La indicación principal fue la de cáncer de cérvix 
y solo había cuatro casos de linfomas. La función ovárica se 
preservó en un 90, 94 y 65% de los casos, respectivamente. 
Se valoró también la aparición posterior de quistes ováricos, 
que fue del 0, 16 y 0%, respectivamente. No se observó nin-
gún caso con metástasis posterior. Una revisión sistemática 
posterior realizada por Mossa en 2015, en base a 32 artícu-
los y 1.189 pacientes, concluye con un 70% de los casos con 
preservación de la función ovárica y un 14% de aparición de 
quistes ováricos (7).

Focalizando en la experiencia publicada en los linfomas, 
esta es más limitada: 

➜ Fernández Pineda describe en 49 pacientes, y concluye 
que la edad de la paciente y la dosis de quimioterapia 
y de radiación recibida son determinantes en la proba-
bilidad de aparición de fallo ovárico posterior, pero que 
la TO no influye en el desarrollo de un fallo ovárico pos-
terior (8).

➜ Thomas observó un 30% de preservación de la funcio-
nalidad ovárica en 22 pacientes (9).

➜ Terenziani describe 14 gestaciones en 11 pacientes, 
tras un seguimiento de 14 años. Es de destacar que la 
mayoría de estas enfermas no recibieron quimiotera-
pia. No hubo ningún caso de re-transposición ni técnica 
de reproducción asistida (10).

En general, las variables que van a condicionar el éxito de 
esta técnica son: la dosis total y fraccionada recibida, la 
radiación residual final sobre el ovario, la distancia de 
este respecto al campo de radiación (tabla II). 

Fertilidad posterior a la 
transposición ovárica 
La mayoría de las series descritas se centran en el mante-
nimiento de la función ovárica más que en las gestaciones 
conseguidas. Se han descrito gestaciones espontáneas y 
pueden darse siempre y cuando se haya mantenido la inte-
gridad de las trompas; además, hay que tener en cuenta que 
en algunos casos puede existir una migración del ovario con 
el paso de los años

Sin embargo, si se han seccionado o lesionado las trompas, 
esto impedirá una gestación espontánea. Además, la locali-
zación extrapélvica de los ovarios nos dará un difícil acceso 
a los mismos si se planteara una estimulación ovárica con 

FACTORES DETERMINANTES EN EL ÉXITO DE LA 
TRANSPOSICIÓN OVÁRICA

• Edad
• Reserva ovárica
• Campo de radiación
• Dosis total y fraccionada de radiación
• Distancia del ovario respecto al campo de radiación
• Quimioterapia adyuvante
• Técnica quirúrgica

Tabla II. Factores determinantes en el éxito de la 
transposición ovárica.
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punción folicular por vía vaginal. La re-localización intrapél-
vica de los ovarios en un segundo momento no se aconseja, 
pues después de la radiación está comprometida la vascula-
rización de la zona y existe alta probabilidad de formación de 
adherencias severas (11).

Se han descrito unos pocos casos de ciclos de estimulación 
ovárica seguidos de una punción folicular transabdominal 
con éxito (gracias a la localización superficial del ovario y 
a su falta de movilidad debido a la fijación en la pared ab-
dominal superficial) en programas de subrogación uterina 
(11-14). Previamente al ciclo de fecundación in vitro ha de 
valorarse muy bien la posición ovárica para estudiar su ac-
cesibilidad y descartar posibles migraciones. En la escasa 
experiencia publicada, la respuesta ovárica acostumbra a ser 
baja o deficiente. 

También se ha descrito la combinación de la transposición 
ovárica a otras técnicas de preservación de la fertilidad, como 
puede ser la criopreservación oocitaria o del córtex ovárico 
(15-16). 

Pero uno de los principales problemas que nos encontrare-
mos en el momento de la implantación embrionaria es la le-
sión endometrial producida por la radiación sobre el útero A 
este respecto, es especialmente importante el abordaje cui-
dadoso del campo de radiación y la dosificación altamente 
definida sobre el campo de irradiación actuales Los histogra-
mas dosis-volumen actuales permiten una representación 
tridimensional para calcular con exactitud la dosis recibida 
en cualquier punto del campo a irradiar y así podremos tam-
bién determinar la dosis residual que finalmente recibirá el 
ovario. Es especialmente importante el hecho de que una 
vez salvaguardada la dotación folicular del ovario, otro efecto 
tóxico será el que dificultará la futura fertilidad: la radiación 
a nivel del útero, especialmente lesiva en dosis que alcan-
zan los 20 Gy (1). La lesión vascular es fundamentalmente 
grave en el útero de pacientes prepúberes. Las gestaciones 
posteriores serán consideradas de alto riesgo (mayor tasa de 
abortos, prematuridad, bajo peso…).

Riesgos de la técnica
Se considera una técnica de poco riesgo; sin embargo, se 
ha descrito hasta en un 20% de los casos. Hay que tener en 
cuenta los propios riesgos de una laparoscopia, especial-
mente en pacientes con posibles masas mediastínicas o ab-
dominales. Riesgos como torsión ovárica o dolor crónico pos-
terior. Lesión de estructuras adyacentes como es la trompa, 
intestino, así como una migración posterior o una obstruc-
ción intestinal. Se han descrito quistes ováricos de etiología 
desconocida, más frecuentes en casos de cirugías previas, 
desplazamientos más marcados y en transposiciones subcu-
táneas. La mayoría de las veces desaparecen con tratamiento 
médico. El riesgo de metástasis ovárica es muy bajo, se han 

descrito un caso de metástasis en la incisión del trócar y dos 
sucesos de recidivas ováricas a los tres años (1-2) (tabla III).

Recomendaciones
➜ La transposición debe plantearse como una opción de 

preservación de la fertilidad solo en aquellos casos muy 
seleccionados de pacientes candidatas a tratamientos 
con RDT sin quimioterapia o bien con quimioterapia de 
muy baja gonadotoxicidad.

➜ Trabajo conjunto con el radioterapeuta y el cirujano 
para escoger la mejor técnica y posición final del ovario.

➜ Puede combinarse con otras técnicas, como la criopre-
servación del córtex ovárico o de ovocitos.

➜ La técnica dificultará la realización posterior de técnicas 
de reproducción asistida.

➜ Eficacia limitada en cuanto a la preservación de la ferti-
lidad, siendo especialmente importante tener en cuen-
ta la radiación residual que no puede evitarse y el daño 
a nivel endometrial que ocasionará la radiación.
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Introducción
Desde el primer éxito con ovocitos criopreservados hace tres 
décadas (1), esta técnica ha evolucionado hasta obtener re-
sultados óptimos para su aplicación. Históricamente, las ta-
sas de supervivencia, fecundación y gestación han sido bajas 
debido a la dificultad de congelación de estas células: por 
su baja área de superficie en relación a su volumen, por la 
elevada susceptibilidad de formación intracelular de hielo 
y por el efecto de la criopreservación en la estabilidad de 
microtúbulos y microfilamentos esenciales para la normal 
segregación de los cromosomas (2). La investigación en la 
criopreservación de ovocitos se aceleró debido a restriccio-
nes legislativas en el almacenamiento de embriones y gra-
cias a la introducción de la vitrificación como alternativa a la 
congelación lenta, se consiguió reducir el daño a las estruc-
turas internas del ovocito y mejorar las tasas de éxito (3).
La vitrificación es una técnica de criopreservación ultrarrápi-
da que consiste en la transformación de un líquido en un 
sólido muy viscoso de consistencia vidriosa, sin formación 
de hielo, mediante la inmersión directa de los ovocitos en 
nitrógeno líquido en unos dispositivos de mínimo volumen, 
lo que permite alcanzar temperaturas de congelación muy 
elevadas y a la vez reducir la toxicidad de los crioprotectores 
(4). Al evitar la formación de hielo, se soslaya que se lesionen 
las estructuras intracelulares y permite unas tasas elevadas 
de supervivencia de los ovocitos y unos resultados clínicos 
similares a los obtenidos con ovocitos frescos (5).

Características
La criopreservación de ovocitos:
➜ Es una técnica ampliamente extendida, segura y repro-

ducible.

➜ Eficacia demostrada, por lo que dejó de considerarse 
experimental en base a los buenos resultados clínicos 
obtenidos sobre todo en pacientes jóvenes no oncoló-
gicas.

➜ Hoy en día podría considerarse como el sistema de 
elección dentro de las técnicas de preservación de la 
fertilidad (6). 

➜ Los embriones provenientes de ovocitos vitrificados no 
presentan mayor incidencia de alteraciones cromosó-
micas. 

➜ No se observa un incremento de anomalías congénitas 
ni riesgo obstétrico y perinatal aumentado.

Tras el estudio de Forman y colaboradores en el que aleato-
rizaron 588 ovocitos metafase II (MII) de 44 pacientes con 
una edad media de 30 años, no se observaron diferencias en 
la tasa de aneuploidías de embriones provenientes de ovo-
citos vitrificados y ovocitos en fresco (7). En cualquier caso, 
para reafirmar el éxito de una técnica como la vitrificación 
de ovocitos es necesario un seguimiento exhaustivo de los 
niños nacidos. En este sentido, se ha publicado una revisión 
de más de 900 niños nacidos tras criopreservación ovocitaria 
en la que no se observa un mayor incremento de anomalías 
congénitas al compararlos con niños concebidos espontá-
neamente (8). Cobo y colaboradores tampoco han observa-
do un mayor riesgo obstétrico y perinatal (9). Pero todavía es 
necesario un seguimiento de estos niños a más largo plazo.

Aspectos generales y clínicos
➜ La importancia de la técnica es que va a permitir diferir 

el embarazo a cuando la paciente haya superado la en-
fermedad.
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➜ La vitrificación de ovocitos no garantiza el embarazo 
o el recién nacido. Simplemente les permitirá la reali-
zación de un ciclo de FIV en un futuro, con el mismo 
pronóstico que tenía en el momento de vitrificar los 
ovocitos con el diagnóstico de la enfermedad.

➜ Una de las limitaciones de la técnica es que el pronós-
tico va a depender en gran medida del número de 
ovocitos maduros de que se disponga, ya que limitará 
el número de embriones y, por tanto, de intentos para 
conseguir el embarazo (10). La mayoría de las veces, 
debido a la premura de tiempo antes del inicio de la 
quimioterapia, solo habrá posibilidad de realizar un 
ciclo de estimulación ovárica. 

➜ La edad es otro factor importante en el pronóstico de la 
técnica, de forma que la supervivencia de los ovocitos 
está muy relacionada con esta y con la calidad de los 
ovocitos. Si bien es cierto que las tasas de supervivencia 
son muy altas en mujeres jóvenes, por encima incluso 
del 90%, este porcentaje se ha observado que disminu-
ye con la edad de la paciente o cuando la calidad ovo-
citaria esté afectada, y que aunque pueda servir como 
filtro de selección, no deja de ensombrecer las posibili-
dades de la técnica. Además, los resultados en términos 
de tasa de gestación y gestación evolutiva empeoran 
por encima de los 35 años, y sobre todo cuando se su-

peran los 40. Por tanto, la tasa de embarazo acumulada 
o la de niño en casa disminuirán a mayor edad de la 
paciente (11).

➜ Asimismo, es importante considerar la edad y la valo-
ración de la reserva ovárica de estas pacientes antes de 
iniciar una estimulación con idea de preservar la ferti-
lidad. El número ideal de ovocitos maduros disponi-
bles es un punto controvertido. El número de ovocitos 
óptimo para conseguir tasas de éxito razonables es 
muy variable en función de la edad de la mujer. Potdar 
y colaboradores publicaron un metaanálisis reportando 
tasas de gestación por ovocito desvitrificado de alrede-
dor del 7% (12). También se ha observado en pacientes 

que vitrificaron sus ovocitos por motivos no médicos 
(retrasar la maternidad) que la edad condiciona los 
resultados clínicos en términos de recién nacido vivo, 
de forma que las pacientes que vitrificaron a una edad 
superior a los 36 años objetivaban una menor tasa acu-
mulada de embarazo (CLBR) para un mismo número 
de ovocitos. El aumento observado en la CLBR en el 
grupo ≤35 años era de 8,4% por ovocito adicional, 
alcanzando con 15 ovocitos una tasa del 85,2%. En el 
grupo de ≥36 años, el aumento de la CLBR era menor 
por ovocito adicional (4,9%), alcanzando un máximo de 
35,6% a partir de 11 ovocitos (13) (tabla I).

➜ Por tanto, y en función de edad y número de ovocitos, 
es importante informar a las pacientes sobre la eficacia 
de la técnica. Estas tendrán la opción de realizar uno 
o varios tratamientos de FIV, pero el recién nacido no 
está “garantizado” por el hecho de haber vitrificado los 
ovocitos. De ahí la importancia de dar información real 
y no crear altas expectativas (14). 

➜ Aunque discutido según diferentes autores, la reserva 
ovárica podría verse afectada con anterioridad en las 
pacientes diagnosticadas tanto de linfoma de Hodgkin 
como no Hodgkin, e incluso de otros tumores (15, 16), 
aunque hacen falta más estudios para llegar a una con-
clusión definitiva sobre este tema.

➜ Otro punto controvertido es la cronología del trata-
miento, ya que la vitrificación de ovocitos conlleva una 
estimulación ovárica, por lo que necesitaría un interva-
lo de dos-tres semanas para poder llevarla a cabo, con 
el consiguiente retraso en el inicio de la quimioterapia.

Estimulación ovárica
➜ Los protocolos de estimulación folicular utilizados 

son los habituales, con gonadotrofinas bajo antagonis-
tas de la GnRH, para poder desencadenar la ovulación 
con un bolo de agonistas de la GnRH y así evitar la 
posibilidad de desarrollar el síndrome de hiperestimu-

≥35 AÑOS >35 AÑOS
N.º ovocitos Tasa acumulada de RNV (%) N.º ovocitos Tasa acumulada de RNV (%)

5 15,4 5 5,1
8 40,8 8 19,9
9 50,6 9 25,8

10 60,5 10 29,7
15 85,2 11 35,6

Tabla I. Resultados clínicos en base a la edad y número de ovocitos vitrificados por motivos no médicos.
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lación ovárica, o por lo menos minimizar las molestias 
secundarias a la estimulación ovárica tras la punción 
ovárica; más aún si en breve iniciarán la quimioterapia 
(Fig. 1) (17). 

• Fase folicular tardía: desencadenar la ovulación 
y, tras esta, iniciar la estimulación ovárica. Se pue-
de incluso obtener y vitrificar ese ovocito ya, sobre 
todo en caso de tratarse de una baja respondedora. 
En fase más temprana, se podría dar antagonistas 
GnRH y detener ese folículo dominante hasta E2 
<60 pg/ml, e iniciar entonces la estimulación. 

• Fase lútea: existen dos posibilidades: 
- Administrar antagonistas de la GnRH hasta que 

el estradiol sea <60-80 pg/ml, e iniciar la esti-
mulación folicular. 

- Iniciar directamente la estimulación.
Las estimulaciones en fase lútea pueden ser un poco más 
largas y, por tanto, con un mayor consumo de gonadotrofi-
nas. Los resultados clínicos en cuanto a número de ovocitos, 
desarrollo embrionario y tasa de gestación o implantación 
son similares independientemente de que la estimulación 
se inicie de forma convencional, en fase folicular tardía o en 
fase lútea, con el consiguiente acortamiento del tiempo de 
espera (18). Los resultados obstétricos y perinatales obser-
vados de los niños nacidos tras estimulación en fase lútea 
son similares de los que provienen de estimulación conven-
cional (19).
➜ Requisitos para la estimulación y/o punción previa a 

vitrificación de ovocitos: 
• La paciente debe ser mayor de edad. En caso de que 

no lo fuera, necesitaría autorización paterna o del 
tutor. 

• Se debe disponer de un plazo mínimo de dos sema-
nas previo al inicio de la quimioterapia para poder 
completar la estimulación. 

➜ La duración de la estimulación suele ser de unos diez 
días, realizándose la punción ovárica para captación de 
los ovocitos dos días después. A partir de aquí, la pa-
ciente podrá iniciar su tratamiento con quimioterapia.

➜ Inicio convencional de la estimulación: para aque-
llas pacientes que se encuentran en el inicio del ciclo 
o en la fase folicular temprana cuando acuden para ini-
ciar la estimulación, se comienza de la forma habitual.

➜ Inicio aleatorio de la estimulación: como habitual-
mente las pacientes no se encuentran en el inicio del ci-
clo o en la fase folicular temprana, se han postulado los 
protocolos de estimulación de emergencia o random 
start, en los que se inicia la estimulación directamente, 
independientemente del momento del ciclo en que se 
encuentre la paciente en base a que existen varias on-
das de reclutamiento a lo largo del ciclo (Fig. 2). 

Figura 2. Esquema de inicio de la estimulación según el momento en que se encuentre la paciente.

Figura 1. Esquema de estimulación convencional con antagonistas 
de la GnRH.
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• Las analíticas mínimas necesarias son las serologías 
infecciosas (obligatorias) (lúes, hepatitis B y C, VIH), 
hemograma y estudio de coagulación, así como 
el estudio preoperatorio como para cualquier otro 
tipo de punción. 

• Importante la valoración de posibles masas me-
diastínicas, sobre todo en mediastino anterior.

• Profilaxis antibiótica previa a la punción.
• Sería recomendable además la determinación de 

AMH previa a la administración de la quimiotera-
pia.

➜ Complicaciones: las propias de la punción ovárica: 
hemoperitoneo, torsión ovárica, infección, si bien su 
incidencia es baja.
• Molestias propias de la estimulación ovárica y la 

punción, si bien el ciclo se suele resolver pronto y 
estas desaparecen.

• El riesgo de hiperestimulación es prácticamente 
nulo y se evita desencadenando la ovulación con 
bolo de agonistas GnRH en lugar de con hCG, si 
bien hay descrito algún caso ocasional de síndrome 
de hiperestimulación tras bolo de aGnRH.

• Depresión de la vía aérea por compresión de una 
masa mediastínica anterior.

➜ Doble estimulación: en los casos de baja respues-
ta es posible reiniciar una nueva estimulación tras la 
punción ovocitaria en base a esa segunda onda de re-
clutamiento que ocurre tras la ovulación, realizándose 
dos estimulaciones en un mismo ciclo, con lo que se 
consigue aumentar la disponibilidad de ovocitos y/o 
embriones (20). De ahí la importancia de una remisión 
temprana de los pacientes oncólogicos para preservar 
su fertilidad. 

➜ En caso de no recuperar la función ovárica tras la qui-
mioterapia, esos ovocitos serían desvitrificados en el 
momento que la paciente desease intentar el embara-
zo, y tras ser inseminados mediante técnicas de fecun-
dación in vitro, los embriones serían transferidos al úte-
ro. Cabe destacar que la desvitrificación de ovocitos en 
pacientes oncológicas actualmente se está aplicando 
de forma progresiva, con resultados muy satisfactorios 
de un buen número de recién nacidos vivos (21).

En definitiva, la cronología del tratamiento es una de las ca-
racterísticas de este tratamiento que influye negativamente 
a la hora de recurrir a la vitrificación de ovocitos en las pa-
cientes oncológicas en general. Con el inicio aleatorio de la 
estimulación se reduce considerablemente el tiempo nece-
sario para finalizar la estimulación ovárica, de forma que se 
evitan retrasos mayores en el inicio de la quimioterapia, sin 
que se vean afectados los resultados clínicos finales. 

La edad en el momento de la vitrificación y el número final 
de ovocitos maduros vitrificados condicionará en gran medi-
da el resultado final, que no es otro que conseguir un niño 
nacido sano. La remisión temprana de las pacientes para po-
der llevar a cabo el tratamiento es fundamental. 
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Introducción
Las primeras publicaciones en humanos sobre las técnicas 
de criopreservación de tejido ovárico (CTO) en pacientes 
oncológicas se llevaron a cabo con casos de linfoma de 
Hodgkin (LH). De esto hace ya más de quince años, y siguen 
apareciendo trabajos orientados a la mejora de resultados 
de este procedimiento. 
Fue J. Donnez quien publicó en 2004 el primer recién 
nacido vivo fruto de un reimplante ortotópico en una 
paciente diagnosticada de un LH. No hay un consenso 
en cuanto a los criterios de selección. En la actualidad, los 
criterios de Edimburgo (2014) son los más objetivos para 
seleccionar las pacientes tributarias de criopreservar tejido 
ovárico: menores de 35 años, una buena reserva ovárica, 
no tratamientos quimioterápicos o radioterápicos previos 
(si los ha habido de escaso o nulo riesgo gonadal), un buen 
pronóstico de su enfermedad de base a los cinco años y 
un riesgo de >50% de fallo ovárico prematuro. Se acepta 
que, si la reserva ovárica es buena, la edad límite pueda 
incrementarse hasta los 38 años. 

Indicaciones
Las principales indicaciones son:

1. Mujeres adultas y adolescentes pospúberes cuando no 
se dispone de tiempo para realizar una estimulación 
ovárica para criopreservar ovocitos o embriones, pues-
to que se debe iniciar el tratamiento gonadotóxico con 
urgencia.

2. Niñas prepúberes como única indicación posible. 
3. Contraindicación a estimulación hormonal para criopre-

servar ovocitos.

Procedimiento

Extracción del tejido
El córtex ovárico se obtiene por vía laparoscópica mediante 
biopsia amplia, ooforectomía, decortización ovárica 
unilateral o cuña ovárica. Se debe evitar el tejido circundante 
al cuerpo lúteo, por su peor calidad. La ooforectomía 
se indica principalmente en niñas prepúberes, dado el 
pequeño tamaño de los ovarios, y en los casos de TMO o TPH, 
en donde el riesgo de daño irreversible sobre el ovario es 
alto. Se aconseja la decorticación aproximadamente del 50% 
del ovario, preferentemente del lado antimesentérico, con 
tijera fría y sin utilizar coagulación eléctrica. Habitualmente 
no es necesario suturar la superficie cruenta, y un pequeño 
fragmento se analiza histológicamente para descartar 
micrometástasis.
La enfermedad diseminada, la leucopenia o trombocitopenias 
severas son contraindicaciones para la laparoscopia y 
extracción de tejido ovárico. También está contraindicada la 
laparoscopia en los casos de grandes tumores mediastínicos 
que dificulten la intubación. 

Transporte y preparación del tejido
Inmediatamente después de la extracción del tejido ovárico, 
este debe ser transportado al laboratorio de criopreservación 
en condiciones de esterilidad y a baja temperatura (4-8ºC). 
En el caso en que el laboratorio no se encuentre en el 
mismo centro donde se realiza la cirugía, el tejido puede 
transportarse durante 22 ± 2 horas si se mantienen las 
condiciones de frío. 
El laboratorio debe cumplir las condiciones de limpieza 
y esterilidad y el tejido debe prepararse en una cabina de 
flujo laminar, respetando estas condiciones. La preparación 

CRIOPRESERVACIÓN DE TEJIDO OVÁRICO
Cristina Salvador Alarcón
Coordinadora asistencial de Ginecología y Médico adjunto de la Unidad de Endocrinología y 
Reproducción. Hospital Universitari de Sant Joan de Déu. Barcelona 

Clara González Llagostera
Bióloga. Servicio de Medicina de la Reproducción. Hospital Universitario Dexeus. Barcelona



RECOMENDACIONES SOBRE LA PRESERVACIÓN DE LA FERTILIDAD
EN ENFERMEDADES HEMATOLÓGICAS

52

del tejido se llevará a cabo en frío, con el objetivo de 
minimizar la pérdida de folículos primordiales. Con la ayuda 
de pinzas y bisturí, la corteza ovárica debe ser aislada con la 
mayor precisión posible de la médula, si bien debe dejarse 
una pequeña lámina de estroma ovárico para facilitar la 
revascularización del tejido tras el trasplante.

Técnica de criopreservación del 
tejido 
La criopreservación de los folículos primordiales presentes 
en la corteza ovárica se puede llevar a cabo con éxito 
debido al pequeño tamaño de los mismos, que los dota 
de una actividad metabólica muy disminuida y una menor 
sensibilidad a las lesiones por congelación y descongelación.
Una vez aislado, el córtex ovárico se escinde en fragmentos 
de aproximadamente 8 x 4 x 1 mm: suficientemente 
pequeños para que los crioprotectores (principalmente 
dimetilsulfóxido y etilenglicol) penetren en el tejido, pero del 
tamaño suficiente para poder ser suturados en el reimplante. 
Tras el tiempo de incubación con los crioprotectores, 
los fragmentos de tejido se depositan en crioviales y se 
guardan en el congelador programable hasta que son 
finalmente almacenadas en tanques criogénicos a –196 
ºC. La congelación lenta es el protocolo de elección para la 
correcta criopreservación de tejido ovárico, aunque algunos 
grupos han reportado buenos resultados con vitrificación, si 
bien no existe aún un protocolo bien establecido (1). Hasta 
la fecha se han reportado únicamente dos nacimientos tras 
vitrificación de tejido ovárico (2).
Esta técnica puede combinarse con la aspiración de 
pequeños folículos visibles en la cortical ovárica en el 
momento de la extracción del tejido (3). Tras la punción de 
estos folículos en el laboratorio, los ovocitos contenidos en 
su interior pueden madurarse in vitro previa vitrificación o 
bien vitrificarse directamente si se obtienen en estadio de 
metafase II. La maduración in vitro de ovocitos inmaduros 
(vesícula germinal, metafase I) y posterior vitrificación 
presenta una eficacia limitada comparada con el uso de 
ovocitos recuperados directamente en estadio de metafase 
II y criopreservados (4).

Reimplante
En un segundo tiempo, una vez la paciente está libre de 
enfermedad el tiempo suficiente y tras poner de manifiesto 
su deseo genésico, se realiza el autotrasplante de tejido 
ovárico. 
Existen algunos aspectos técnicos a tomar en consideración 
a la hora de realizar el reimplante. El número de fragmentos 
a reimplantar dependerá de la edad de la paciente, de la 
reserva ovárica y de la densidad folicular en el momento 
de la extracción. La cantidad de tejido ovárico trasplantado 
corresponde a un 15-25% de la totalidad del ovario. 

El reimplante del tejido se puede realizar de manera 
heterotópica u ortotópica. La localización más fisiológica es 
la ortotópica, pero esta requiere de una nueva laparoscopia, 
microcirugía y un mayor tiempo quirúrgico. El reimplante 
ortotópico puede realizarse sobre o dentro del ovario 
contralateral, o en el ovario decorticado, o bien en la fosa 
ovárica mediante la realización de un bolsillo peritoneal en 
donde se depositarán los fragmentos de tejido ovárico. Se 
realiza una incisión de 0,5-1cm en la cara lateral peritoneal 
por debajo del ovario y se depositan los fragmentos previa 
disección del espacio. El cierre peritoneal se hace con una 
sutura simple. Se aconseja en el mismo acto quirúrgico 
valorar la permeabilidad tubárica. 
En el trasplante ortotópico, la función del tejido se recupera 
en unos 4-6 meses en un 80-90% de casos; en algunos es 
intermitente y el tiempo de supervivencia del implante 
es muy variable, va de pocos meses hasta 8-10 años (4), 
dependiendo de la edad de la mujer en el momento de la 
preservación y de la cantidad de tejido trasplantado.
La mayoría de embarazos conseguidos y publicados hasta el 
momento proceden de injertos ortotópicos (5, 6).
El tiempo de recuperación de la función hormonal coincide 
con el tiempo que requiere un folículo primordial para 
progresar a antral y posteriormente madurar. Los niveles 
de FSH en la fase folicular tras el reimplante son algo más 
elevados, comportándose como un ovario con baja reserva, 
fruto de la pérdida de folículos primordiales. 
El reimplante heterotópico es menos fisiológico, pero es 
más sencillo y se puede realizar con anestesia local. Se lleva 
a cabo en un lugar fácilmente accesible y vascularizado, a 
nivel subcutáneo o intramuscular, como puede ser a nivel 
de los rectos anteriores en la zona abdominal o bien en la 
zona braquial.
La mayoría de embarazos conseguidos y publicados hasta el 
momento proceden de injertos ortotópicos (5, 6). También 
se ha publicado un embarazo de un trasplante heterotópico 
(7. Stern, 2013).
En los casos de leucemias, la criopreservación de tejido 
ovárico y posterior reimplante está contraindicada, debido a 
que la corteza ovárica puede presentar células malignas (8, 
9. Meirow).
La gestación conseguida puede ser espontánea o bien 
mediante un proceso de fecundación in vitro. La conducta 
expectante en pacientes oncológicas, en algunas ocasiones 
con tiempo limitado para la reproducción y habiendo 
observado el comportamiento de los implantes, resulta 
difícil mantenerla, y la mayoría de autores son partidarios 
de ser proactivos a partir del momento en que se objetive 
la recuperación funcional del tejido reimplantado (10.
Donnez 2013; 11. Jenseny 2015; 9. Meirow 2016; 12). La 
respuesta del tejido a la estimulación gonadotrópica suele 
ser baja y una posible alternativa es el ciclo natural. La tasa 
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de embarazo en las series publicadas es aproximadamente 
de un 30%, de las cuales un 50% han sido concepciones 
espontáneas. La experiencia es limitada cuando esta técnica 
se ha aplicado para restaurar la fertilidad con tejido ovárico 
criopreservado en edad prepuberal (6).
El reimplante permite no solo la concepción natural en los 
casos ortotópicos, sino también la posibilidad de producción 
hormonal durante un espacio de tiempo más o menos largo, 
evitando así el tratamiento hormonal sustitutivo en estas 
pacientes. 
A pesar del número de recién nacidos vivos publicados en 
la literatura, las principales sociedades científicas siguen 
considerando el trasplante de tejido ovárico como una 
técnica experimental (12. ASMR, 2014). 

Limitaciones
Este procedimiento presenta dos limitaciones. En primer 
lugar existe el riesgo teórico de reinserción de células 
tumorales. Esto se ha descrito en estudios con animales (13. 
Shaw, 1996), pero nunca en humanos. Pero sí es importante 
tener en cuenta las micrometástasis ováricas que pueden 
estar presentes en el contexto de determinados procesos 
neoplásicos y que conllevaría el riesgo de que el ovario fuera 
un reservorio de células residuales malignas. En el caso 
de los linfomas tanto para Hodgkin como no Hodgkin, el 
riesgo de micrometástasis ováricas es muy bajo, siendo las 
leucemias y los neuroblastomas los de mayor riesgo (tabla I).
En este sentido es definitivo el trabajo de Meirow, que en 
una serie de 50 casos de mujeres afectas de Hodgkin se les 

realizó una biopsia ovárica antes de iniciar la quimioterapia y 
no se evidenció la presencia de células de Reed-Stenberg en 
ningún caso. Recientemente, Soares M. (2017) (15) describe 
la posibilidad de eliminar las células malignas en el tejido de 
pacientes con leucemia, mediante el trasplante de folículos 
aislados y la aplicación de técnicas de PCR.

Existen métodos en la actualidad para poder detectar la 
enfermedad mínima residual mediante citometría de flujo, 
técnicas de PCR, estudios de la ploidía... Si a pesar de todo se 
mantiene una duda formal para el reimplante, si se dispone 
del tejido se podrán valorar opciones como la maduración 
folicular in vitro, el xenotrasplante o el trasplante de folículos 
aislados, mucho más experimentales. 
El segundo problema todavía no resuelto satisfactoriamente 
es la isquemia del tejido descongelado en el momento 
del reimplante; este fenómeno conlleva una pérdida de 
población folicular de un 40-50%. Es en el momento de 
realizar el injerto y antes de que se forme la neovascularización 
cuando se produce la mayor pérdida de folículos debido a la 
isquemia (14. Donnez, 2009).

Estrategias futuras preventivas
Se están desarrollando diversas técnicas emergentes 
encaminadas a mejorar distintos aspectos en el campo de la 
preservación de la fertilidad.

Aislamiento de folículos y maduración in vitro 
El aislamiento de folículos y maduración in vitro de los 
mismos constituye una estrategia para evitar el reimplante 
de células malignas en aquellos casos en que existe riesgo de 
metástasis en ovario. Estas técnicas se basan principalmente 
en el cultivo combinado de los fragmentos de tejido ovárico 
para facilitar el crecimiento de los folículos primordiales 
y el posterior aislamiento de estos y la prolongación del 
cultivo como folículos aislados (16). Se han diseñado 
distintos soportes para el cultivo de folículos aislados con el 

objetivo de mantener su estructura tridimensional y facilitar 
el correcto desarrollo de los ovocitos que contienen en su 
interior. Tras muchos años de investigación en el modelo 
animal, se ha logrado muy recientemente la obtención de 
ovocitos maduros tras el cultivo folicular in vitro en la especie 
humana (17).

RIESGO ELEVADO (>11%) RIESGO MODERADO (0,2-11%) RIESGO BAJO (<0,2%)

Leucemia
Cáncer de mama
    - Estadio IV
   - Lobular infiltrante

Cáncer de mama
   - Estadio I-II
   - Ductal infiltrante

Neuroblastoma Cáncer de colon Carcinoma escamoso de cuello
Linfoma de Burkitt Adenocarcinoma de cérvix Linfoma de Hodgkin

Linfoma no Hodgkin Carcinoma osteogénico
Sarcoma de Ewing Rabdomiosarcoma no genital

Tumor de Wilm’s
Tabla I. Riesgo de afectación neoplásica en ovario.

CRIOPRESERVACIÓN DE TEJIDO OVÁRICO
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El objetivo del diseño de un ovario artificial complementa 
el cultivo de folículos aislados, pues representa una matriz 
tridimensional donde introducir los folículos aislados para 
ser posteriormente trasplantado a la zona pélvica. El ovario 
artificial permite la minimización del riesgo de reimplante 
de células malignas en aquellos cánceres que pudieran 
tener afectación ovárica. Si bien se están haciendo avances 
importantes en este sentido, todavía está en fase muy 
experimental. El uso de fibrina y células del estroma ovárico 
representa una opción a tener en cuenta para el desarrollo 
del ovario artificial, si bien en los últimos estudios se 
evidencia la relevancia del estadio folicular para que se dé 
un correcto crecimiento y desarrollo de los mismos (18, 19).

Tratamiento sobre el tejido en el momento de la 
decorticación
Agentes protectores gonadales, basado en sustancias 
encaminadas a reducir el efecto sobre los ovarios de los 
quimioterápicos o de la radioterapia, el desarrollo de 
estas técnicas puede llegar a dar un giro importante en el 
abordaje de la preservación de la fertilidad, sobre todo evitar 
las ovariectomías que se realizan con esta finalidad en niñas 
prepúberes.
La nanotecnología es una de las apuestas futuras 
cuyo objetivo es encapsular las moléculas del fármaco 
quimioterápico en nanopartículas con el fin de administrar 
una dosis más alta directamente al tumor y reducir así la 
toxicidad a otros órganos como la gonada. En el tratamiento 
del linfoma ya se ha probado esta técnica con el arsénico 
trióxido.
Otra estrategia es la basada en el desarrollo de agentes 
fertiprotectores cuyo objetivo es la inhibición de la apoptosis 
sobre los folículos primordiales como consecuencia de la 
acción de los quimioterápicos y la radioterapia. Ejemplo de 

ello es el inhibidor de la tirosinquinasa, imatinib, que en 
presencia de cisplatino reduce la destrucción de folículos 
primordiales. La esfingosina-1-fosfato ha demostrado 
reducir la apoptosis oocitaria inducida por la radioterapia. 
También se han publicado resultados prometedores con el 
inmunomodulador AS101.
Son necesarios más estudios preclínicos en modelos 
animales para su aplicabilidad en clínica, se desconocen los 
efectos endocrinos de estas intervenciones, y además las 
drogas que interfieren en la apoptosis pueden tener a su vez 
efectos oncogénicos. 

Puntos clave y recomendaciones
➜ Los agonistas de la GnRH, la vitrificación de ovocitos y 

la criopreservación de tejido ovárico o combinaciones 
de todas ellas, son opciones adecuadas para preservar 
la fertilidad en mujeres o niñas diagnosticadas de 
linfoma de Hodgkin.

➜ En linfomas mediastínicos extensos, la criopreservación 
de tejido se desaconseja por la dificultad que entraña la 
laparoscopia. 

➜ En LLA, LMC y LMA la criopreservación de tejido no 
se recomienda sistemáticamente dado el riesgo de 
metástasis ováricas en estas entidades. 

➜ El protocolo lento de criopreservación de corteza 
ovárica es el actualmente establecido, si bien se están 
desarrollando nuevos protocolos de vitrificación.

➜ Existen técnicas alternativas como el aislamiento 
folicular y maduración in vitro, las técnicas de citometría 
de flujo y de PCR, y el xenotrasplante pueden cambiar 
el escenario en estas patologías con alto riesgo de 
metástasis ováricas.

BIOPSIA TEJIDO OVÁRICO

Fragmento corteza Folículos aislados

Ovario artificialTrasplante avascularCultivo folicular in vivo

Figura 1.

Ovario artificial 
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Introducción
Los avances terapéuticos en los últimos diez años han me-
jorado notablemente la supervivencia de pacientes con lin-
foma de Hodgkin (LH) (1). Puesto que la mayoría de ellos 
son jóvenes, con una media de edad de 32 años, los efectos 
adversos de los tratamientos pueden ser importantes de cara 
a una posible infertilidad futura (2, 3). 
La fertilidad puede ser reversible en algunos casos, pero 
no en todos, por lo cual, el grado de afectación no puede 
predecirse. Una media del 15 al 30% de los varones curados 
de esta enfermedad permanecen azoospérmicos varios años 
después (4). 
La criopreservación de semen es actualmente la única alter-
nativa para preservar el potencial reproductivo en varones 
que sufren tratamientos potencialmente esterilizantes.
Esta opción debe ofrecerse a un varón antes de comenzar la 
terapia oncológica, independientemente de la calidad inicial 
del semen.

Cuándo y cómo criopreservar las 
muestras de semen
La criopreservación de semen debe ofrecerse a todos los 
pacientes diagnosticados de cáncer tan pronto como sea 
posible y antes de iniciar cualquier tratamiento. Oncólogos, 
cirujanos y urólogos implicados en los tratamientos deben 
conocer, antes de empezar la quimioterapia o radioterapia, 
los procedimientos que probablemente afectarán la fertili-
dad y el manejo del postratamiento de la infertilidad.
Es aconsejable que los pacientes congelen tantos eyacula-
dos como sea posible antes de comenzar el tratamiento on-
cológico. Sin embargo, esto dependerá de la antelación con 
la que hayan sido remitidos a un banco de semen y de las 
características iniciales del eyaculado. En caso de disponer 
de tiempo suficiente antes del tratamiento, factores tales 
como el volumen, concentración espermática y movilidad, 
serán decisivos para el número de congelaciones. En pa-

cientes normozoospérmicos, tres o cuatro eyaculaciones son 
suficientes para su utilización posterior. En muestras pato-
lógicas, cuantas más dosis se congelen, más posibilidades 
futuras de recuperación espermática existirán. 
La mayoría de las veces, la urgencia de los oncólogos para 
comenzar el tratamiento es el factor decisivo para referir a los 
pacientes al banco de semen. Sin embargo, incluso una úni-
ca muestra de semen de calidad limitada es suficiente para 
realizar varios ciclos de microinyección espermática (ICSI por 
sus siglas en inglés). La congelación de semen con el siste-
ma de píldoras (5) permite descongelar varias bolitas para 
distintos procedimientos. 
Es necesario informar al paciente de que, en cualquier caso, 
la congelación de semen conlleva una pérdida de movilidad 
espermática posdescongelación de entre un 10 y un 50%, 
según la calidad inicial de la muestra, así como la técnica 
de preservación utilizada. La congelación lenta es la técnica 
de criopreservación más utilizada en las Unidades de Repro-
ducción, basada en la progresiva congelación del semen, 
implicando el uso de crioprotectores. Esta técnica ha sido in-
vestigada actualmente y se ha observado que a pesar de ser 
el procedimiento más utilizado, su estudio ha mostrado que 
la técnica puede causar un daño físico-químico a nivel del es-
permatozoide producido por una alteración intra y extracelu-
lar de las membranas del mismo, así como una peroxidación 
lipídica producida principalmente por el uso de crioprotecto-
res que lleva a una disminución de la movilidad posdescon-
gelación. Actualmente, nuevos métodos de mejora se están 
estudiando y comenzando a utilizar, como la vitrificación de 
espermatozoides, que consiste en la solidificación de una 
solución a baja temperatura, evitando la formación de cris-
tales de hielo, permitiendo un mejor mantenimiento de la 
funcionalidad y calidad del espermatozoide y mejorando la 
supervivencia pos-descongelación (6, 7). La vitrificación ha 
contribuido a mejorar tras la descongelación de la muestra, 
la movilidad espermática, la viabilidad, la reacción acrosó-
mica necesaria para mantener la capacidad fecundante del 
espermatozoide, así como su actividad mitocondrial y frag-
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mentación de ADN. Este hecho se ha podido comprobar por 
Llanos y cols. (7) tras comparar ambas técnicas y observar la 
gran eficiencia de la vitrificación (Fig. 1).

Estos resultados confirman que tras utilizar semen vitrificado 
existe una mayor tendencia de obtener embriones de buena 
calidad, mejores tiempos de división y una mayor competi-
tividad a nivel genético, ya que el porcentaje de euploidía 
parece que también aumenta (6, 7), mejorando los resulta-
dos reproductivos.

El esquema de cómo realizarlo puede observarse en la figura 
2, donde una vez realizado el procedimiento podemos ob-
tener varias muestras que son sumamente valiosas y que 
podremos utilizar en caso necesario en un futuro.

Calidad del semen antes del 
tratamiento
Diversas publicaciones apuntan a que la mayoría de los 
varones con LH tienen una calidad de semen disminuida 
incluso antes del tratamiento: un 11% de los pacientes son 

azoospérmicos y un 69% tienen algún tipo de alteración en 
la concentración o la movilidad (2, 8). Hay datos que sugie-
ren que el cáncer puede influir per se en la espermatogé-
nesis (9). Sin embargo, los niveles hormonales de FSH, LH 
y testosterona son normales en la mayoría de los pacientes 
y no se correlacionan con las alteraciones espermáticas. Los 
posibles mecanismos que originan infertilidad son descono-
cidos, aunque se postula un daño en el epitelio germinal y 
alteraciones en el eje hipotálamo-hipófisis con impacto en la 
espermatogénesis (9).
Por otra parte, tampoco se ha demostrado una relación entre 
la calidad inicial de semen y la posterior recuperación de la 
fertilidad.

Alteraciones producidas por la 
quimioterapia
Un porcentaje variable, según distintos autores, de los pa-
cientes con LH que han comenzado la quimioterapia desa-
rrollan azoospermia dos o tres meses después de la misma, 
o presentan diferentes alteraciones espermáticas (11). En-

Figura 1. Impacto de características espermáticas en congelación lenta y vitrificación. 
a) Frecuencia de reacción acrosómica espontánea. b) Frecuencia de fragmentación de ADN.

Figura 2. Esquema del procedimiento 
de vitrificación. 
1: pipeta; 2: suspensión de 
espermatozoide; 3: colador (8).
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tre estas, se ha publicado un aumento de la frecuencia de 
fragmentación espermática (12, 13) y presencia de mayores 
tasas de aneuploidías (14, 15). Incluso se han publicado tra-
bajos que demuestran un incremento en el daño del ADN 
(16, 17) y alteraciones cromosómicas (18) antes de comen-
zar el tratamiento en estos pacientes. Existen autores que 
recomiendan la utilización de medidas anticonceptivas de 
seis meses a un año posfinalización del tratamiento (18) e 
incluso se ha demostrado un aumento en la incidencia de 
alteraciones del ADN dos años después de haber finalizado 
la quimioterapia (17) (Fig. 3).
Sin embargo, no existe una evidencia clínica de anomalías 
cromosómicas en la descendencia de niños nacidos de varo-
nes que están o han estado en tratamiento con quimiotera-
pia (18). Por eso, en caso de no existir otra solución, se puede 
congelar el semen una vez haya empezado el tratamiento. Es 
imprescindible, no obstante, que en estos casos los pacien-
tes estén informados de los riesgos, o que, adicionalmente, 
se les ofrezca la posibilidad del diagnóstico genético preim-
plantacional para controlar el peligro de aneuploidías (3).

Recuperación de la fertilidad en 
pacientes oncológicos
Ya que se desconoce la posibilidad real de recuperación de 
la fertilidad en los varones con LH, debido a variables tales 

como estadio inicial de la patología, empleo de quimiote-
rapia/radioterapia (QT/RT) y dosis, en todos los casos se re-
comienda criopreservar el semen antes de los tratamientos. 
Ya que no es posible predecir de forma fiable si un paciente 
quedará permanentemente azoospérmico o se restaurará la 
espermatogénesis, el Comité de Ética de la Asociación Ame-
ricana de Medicina Reproductiva y la Sociedad Americana 
de Oncología Clínica (19) han reconocido la importancia 
de considerar la preservación de la fertilidad en el curso del 
diagnóstico de cáncer del paciente. Ambas sociedades reco-
miendan a los clínicos informar sobre los potenciales efectos 
del cáncer sobre la fertilidad, y sobre todo en varones que no 
han completado aún su deseo de paternidad (20).
Transcurrido un año de la finalización del mismo, es aconse-
jable un análisis de semen. Si existe deseo de gestación y se 
evidencia una azoospermia o una oligoastenoteratozoosper-
mia importante, se puede utilizar el semen criopreservado. 
Si no se consigue embarazo tras un año de exposición coi-
tal no protegida, se recomienda realización de técnicas de 
reproducción asistida con el semen criopreservado, en vez 
de utilizar el semen fresco “recuperado” posquimioterapia. 
Existe la posibilidad de realizar un estudio de fragmentación 
de ADN y de aneuploidías en el semen criopreservado frente 
al semen fresco, y decidir cuál de los dos utilizar en repro-
ducción asistida.

PRESERVACIÓN DE LA FERTILIDAD EN VARONES CON CÁNCER

Figura 3. Caracterización de la cromatina espermática en cáncer testicular y linfoma de Hodkings (16).

significantly higher in Hodgkin’s lymphoma patients (Fig. 4A);

there were no significant differences in reactive SH groups

between the controls and testicular cancer patients. No statisti-

cal differences were found between the control and the infertile

group regarding the level of CMA3 mean fluorescence or the

%HDS (Fig. 4B and C). However, CMA3 mean fluorescence

was higher in testicular cancer patients compared with the

control group (P , 0.05), and there was a trend toward an

increase in Hodgkin’s lymphoma patients (P ¼ 0.05). In com-

parison to the control group, the %HDS was also higher in the

testicular cancer patients, but only slightly higher in the Hodg-

kin’s lymphoma patients.

Correlations among sperm chromatin quality assays

The correlations among the different assay parameters chosen

to assess sperm chromatin structure are presented in Table I.

DFI was positively correlated with mean DFI, SD DFI

(SCSAw assay), TUNEL positive cells, FITC mean fluor-

escence and comet tail extent moment, but not with reactive

SH (mBBr labeling assay). There was a positive correlation

between mean DFI, TUNEL positive cells and FITC mean flu-

orescence. However, mean DFI did not correlate with reactive

SH or with the comet tail extent moment. Standard deviation of

DFI was negatively and positively correlated with reactive SH

and FITC mean fluorescence, respectively. There was a

negative correlation between FITC mean fluorescence and

reactive SH.

ROC curves and sensitivity and specificity analysis

To assess the value of the individual assays in detecting

sperm samples with poor sperm chromatin quality, we com-

pared the SCSAw, TUNEL, comet, CMA3 and mBBr label-

ing data in community healthy volunteers and infertile men

using ROC curve analysis. The area under the curve

(AUC) measures the accuracy of the test; an AUC of 1 rep-

resents a ‘perfect’ test and an AUC of 0.5 represents a

‘worthless’ test. The AUC were 0.87, 0.92, 0.84, 0.79,

0.60, 0.61 and 0.97 for DFI (SCSAw), TUNEL positive

cells, comet tail moment (comet assay), free thiol groups

(mBBr assay), CMA3 mean fluorescence, HDS (SCSAw)

and PMNF index, respectively. There were no statistical

differences among the 95% confidence intervals of the

AUC for the DFI, TUNEL positive cells, reactive SH and

comet tail extent moment tests, suggesting that these

assays have a similar power to predict the sperm chromatin

quality of a given sample. CMA3 and HDS (SCSAw) had

lower areas under the curve and thus were poorer predictors

of sperm chromatin quality. There were no statistical differ-

ences in specificity and sensitivity among the assays

(Table II). DFI, mean DFI and SD DFI had similar

Figure 1: Sperm parameters according to the WHO guidelines (1999).
(A) Sperm concentration, (B) percentage of PM, (C) percentage of NF and (D) PMNF index. Data presented are means+SEM. #Value signifi-
cantly lower compared with the control (one-way ANOVA plus Bonferroni post hoc test or Kruskal–Wallis analysis of variance on rank and
Dunn’s method, as appropriate, P, 0.05)
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En el caso de los pacientes azoospérmicos que no han criopre-
servado semen, se puede intentar la recuperación de esper-
matozoides testiculares para utilización en  reproducción.

Utilización de las muestras de se-
men congeladas en pacientes onco-
lógicos
La mayoría de los trabajos publicados al respecto infor-
man que solo entre un 4 y un 8% de los pacientes que han 
criopreservado semen utilizan posteriormente las muestras 
congeladas para conseguir una gestación (3, 21).
La principal razón aportada por la gran parte de los estudios 
es la falta de información de los pacientes y los oncólogos 
sobre los efectos de la criopreservación, el uso posterior de 
los espermatozoides descongelados y las técnicas actuales 
de reproducción asistida (22, 23). 
Desde una perspectiva de la salud pública, el ratio cos-
te-efectividad de los programas de preservación de fertilidad 
masculina es cuestionado (24, 25).

Resultados de las técnicas de 
reproducción asistida en pacientes 
oncológicos
Con las actuales técnicas de reproducción asistida se han co-
municado embarazos y nacimientos empleando espermato-
zoides criopreservados de pacientes con LH sin un aumento 
del riesgo de anomalías congénitas e independientemente 
del tiempo de almacenamiento (22). 

Consentimientos informados
Según marca la Ley de Reproducción Asistida (Ley 14/2006, 
del 26 de mayo) (25), es necesario que el paciente que va 
a criopreservar semen firme el correspondiente Consenti-
miento Informado. En él se le informarán de los siguientes 
aspectos: 
➜ El semen podrá criopreservarse en bancos de gametos 

autorizados al menos durante la vida del donante), por 
lo que a priori no existe límite de tiempo para la conser-
vación del semen.

➜ En el caso de que ocurra su fallecimiento, para que el se-
men pueda utilizarse en la fecundación de su esposa o 
compañera, habrá de haberlo consentido previamente 
en escritura pública o testamento y utilizarse el semen 
dentro de los doce meses siguientes a su fallecimiento. 
Tratándose de un varón casado, el nacimiento de la for-
ma indicada producirá los efectos legales que se deri-
van de la filiación matrimonial. Para el varón no casado, 
el consentimiento referido servirá de título para iniciar 

el expediente del artículo 49 de la Ley de Registro Civil 
(de inscripción de la filiación natural), sin perjuicio de 
la acción judicial de reclamación de paternidad.

➜ Las dosis quedarán a disposición del banco de semen 
en caso de no poder contactar con el depositario trans-
curridos dos años desde el depósito en el mismo.

Recomendaciones
➜ Debe ofrecerse la posibilidad de criopreservación de 

semen a aquellos varones que vayan a someterse a un 
tratamiento que pueda causar esterilidad, ya que se ha 
establecido la efectividad del procedimiento.

➜ En pacientes normozoospérmicos es suficiente conge-
lar tres o cuatro eyaculados. En muestras patológicas 
sería conveniente congelar muestras adicionales hasta 
el momento de comenzar el tratamiento.

➜ La congelación de semen debe realizarse antes de 
comenzar con la quimioterapia o radioterapia, por el 
posible riesgo de alteraciones cromosómicas de los es-
permatozoides.

➜ Es aconsejable utilizar medidas anticonceptivas al me-
nos durante los seis meses posteriores a finalizar el 
tratamiento de quimioterapia. Si no existe otra posibi-
lidad que la de congelar semen cuando ya ha comen-
zado la quimioterapia, debe informarse al paciente de 
los posibles riesgos y de la posibilidad de utilizar en el 
futuro el diagnóstico genético preimplantacional.

➜ Si no se consigue embarazo tras un año de exposición 
coital no protegida, se recomienda realización de técni-
cas de reproducción asistida con el semen criopreser-
vado, en vez de utilizar el semen fresco “recuperado” 
posquimioterapia”. Antes de la utilización del semen 
criopreservado en reproducción asistida, y en el caso 
de existir espermatozoides en el eyaculado después 
del tratamiento, se aconseja realizar un estudio de frag-
mentación de ADN y de aneuploidías en los esperma-
tozoides. 

➜ En el caso de los pacientes azoospérmicos que no han 
criopreservado semen, se puede intentar la recupera-
ción de espermatozoides testiculares para utilización 
en reproducción asistida o acudir directamente a se-
men de donante.

➜ Es imprescindible que el paciente que va a criopreser-
var semen firme el correspondiente Consentimiento 
Informado basándose en la legislación vigente.

Preservación de la fertilidad en el 
varón en edad prepuberal
La American Society of Clinical Oncology (Asociación Ame-
ricana de Oncología Clínica) ha resaltado que es necesaria 
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una mayor información para aumentar el uso de métodos 
de preservación de la fertilidad en pacientes jóvenes on-
cológicos (27). Varios autores defienden la congelación de 
tejido testicular inmaduro (TTI) (28, 29) como éticamente 
aceptable. Dado el bajo número de células precursoras de 
espermatogonias (SSCs) en los testículos, un prerrequisito 
necesario para el éxito de su aplicación clínica es un óptimo 
protocolo de criopreservación (30). 
Las técnicas de preservación de la fertilidad en pacientes en 
edad prepuberal se encuentran en un estado experimental. 
Sin embargo, en la actualidad hay suficiente base científica 
para poder iniciar protocolos de preservación informando 
del carácter experimental de estas técnicas. Es necesaria una 
optimización de las técnicas de criopreservación para poder 
estandarizarlas y aplicarlas de rutina (30-39, 40). Hasta en-
tonces, deberán transcurrir varios años para que sea una op-
ción válida la preservación de tejido testicular en pacientes 
en edad prepuberal. 
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Introducción
Los avances tecnológicos actuales y las opciones terapéuti-
cas 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 pacientes onco-
lógicos, debido al empleo de múltiples agentes quimiotera-
péuticos y la modalidad de terapia combinada. Esta mayor 
supervivencia de las pacientes nos plantea nuevos retos en 
Medicina, ya que al prolongarse la esperanza de vida surge 
la necesidad de ofrecer opciones reproductivas a los pacien-
tes. La función ovárica y el mantenimiento de la fertilidad 
son algunos de los aspectos que preocupan a las mujeres 
que han superado la enfermedad, además de que pueden 
afectar su calidad de vida y autoestima.
Una de las consecuencias a largo plazo en los supervivien-
tes de cáncer es el alto porcentaje de fallo ovárico precoz en 
mujeres y alteraciones seminales en hombres. Existen varios 
factores implicados en la pérdida o disminución de la capa-
cidad reproductiva. Los mecanismos intrínsecos del tumor y 
su estirpe celular son otros posibles factores influyentes en 
la afectación gonadal. El efecto gonadotóxico de los agentes 
quimioterapéuticos empleados va a depender fundamental-
mente de la edad, estado inicial de la gonada, tipo de cáncer, 
agente quimioterápico utilizado, dosis y ciclos aplicados en 
cada paciente y su asociación con la radioterapia. Por todo 
ello, se han de tener presentes todos los factores previos 
para poder hacer un pronóstico inicial sobre las repercusio-
nes gonadales que podría tener un determinado cáncer. 

Análogos de hormona liberadora 
de gonadotropina (aGnRH)
Los análogos de GnRH son péptidos sintéticos que han sufri-
do modificaciones (sustitución de los aminoácidos en las po-
siciones 6 o 10) en su estructura para aumentar la afinidad 
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 prin-

cipales análogos de GnRH son: triptorelina (Decapeptyl®), 
leuprorelina (Procrin®, Ginecrin®), buserelina (Suprefact®), 
goserelina (Zoladex®) y nafarelina (Synarel®) (Fig. 1).

Mecanismo de acción 
Existen varios mecanismos de acción propuestos para expli-
car la acción gonadoprotectora del empleo de los análogos 
de GnRH para intentar proteger las gonadas de la toxicidad. 
La estructura y función de las células de la granulosa constitu-
yen el órgano diana de los agentes quimioterápicos (Fig. 2).

Figura 1. Análogos GnRH.
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Inhibición de la secreción de FSH
La administración de quimioterapéuticos puede provocar 
una apoptosis de los folículos en desarrollo y una disminu-
ción de la producción hormonal. Esto, a su vez, provoca una 
estimulación en la secreción de FSH en el eje hipotálamo-hi-
pofisario, lo cual nos lleva, a su vez, a un mayor reclutamien-
to de folículos primordiales, los cuales quedan expuestos al 
agente quimioterápico, con la consiguiente apoptosis. Este 
círculo vicioso se rompe por la acción de los análogos de 
GnRH al bloquear la secreción de FSH. 
Flaws y cols. plantearon un estudio para encontrar la cau-
sa de la disminución acelerada de folículos primordiales 
en fase de climaterio, la cual se asocia a niveles séricos de 
gonadotropinas elevados crónicamente. Realizaron en rato-
nes un estudio donde evaluaron el efecto tóxico sobre los 
folículos primordiales con LH de forma crónica y progresiva, 
mediante estudio histológico de los ovarios. Las hipótesis 
propuestas serían una aceleración del crecimiento folicular 
por la LH o por efecto tóxico de los niveles elevados de LH 
sobre los folículos. No se objetivó la primera hipótesis tras 
estudios histológicos de ovarios. El efecto tóxico se puede 
evaluar por signos de necrosis o por fenómenos de apop-
tosis, este último con el inconveniente de desaparecer a los 
diez minutos. No se encontraron signos de necrosis, por lo 
que se llegó a la conclusión de la existencia de fenómenos 
apoptóticos que no detectamos, producidos por una eleva-
ción de gonadotropinas que ocasiona una disminución de 
folículos primordiales.
En ovocitos y células de la granulosa de folículos de roedo-
res, primates y humanos se ha detectado la presencia de FSH 
y LH. Un tercio de los folículos primarios y folículos con dos 
capas celulares, y todos los folículos multicapas presentan 
ARN mensajero positivo para FSH, lo que justificaría algún 
tipo de enlace entre el desarrollo folicular y la FSH, ya sea de 
forma directa o indirecta.
Esta teoría contrasta con la antigua presunción en la que 
se afirma que los folículos en su primera fase de desarrollo 
son completamente independientes de gonadotropinas. De 
igual forma, no podríamos justificar por qué ratones hipogo-
nadotropos y pacientes con mutación del receptor de la FSH 
presentan un desarrollo normal folicular. Todo ello nos lleva 
a la necesidad de reevaluar la antigua presunción.

Disminución del flujo de perfusión 
útero-ovárico
Estudios en ratones demostraron un aumento en los niveles 
de estrógenos tras provocar una hiperestimulación ovárica y, 
como consecuencia de ello, un aumento de vascularización 
útero-ovárica. Tras administrar aGnRH, se objetivó una dis-
minución dosis-dependiente y significativa de la perfusión 
ovárica. Este mecanismo de acción evitaría la exposición a 
un menor número de folículos expuestos a la quimioterapia 
al disminuir el flujo de perfusión ovárico.

Activación de receptores de GnRH
La existencia de receptores GnRH ha sido puesta de mani-
fiesto no solo en roedores sino también en primates y en 
gonadas humanas. El mecanismo de actuación no se ha lle-
gado a diferenciar si es directo sobre el ovocito, la célula de 
la granulosa u otro compartimento. Imai y cols. evalúan en 
células de la granulosa obtenidas tras aspiración folicular en 
pacientes de fecundación in vitro el efecto protector a doxo-
rrubicina con la administración del aGnRH. 
La función celular se evaluó midiendo la conversión de an-
drostenediona a estradiol-β (E2) en respuesta a FSH. Los re-
sultados demostraron una disminución al 20% en la produc-
ción de estradiol comparado al 100% de producción cuando 
se añadía aGnRH.

Regulación de la esfingosina-1-
fosfatasa (S-1-P)
Hay estudios en los que se han identificado varias moléculas 
necesarias para la apoptosis ovocitaria inducida por quimio-
terapia, en los cuales se evaluó el efecto protector de la es-
fingosina-1-fosfato al actuar como molécula antiapoptótica 
(lípido antagonista del segundo mensajero pro-apoptótico 
ceramida). Tilly y cols. realizaron sus estudios en ratones 
knock-out en los que administró S-1-P como protector ovári-
co cuando se administraba doxorrubicina. Posteriormente, 
otros autores probaron el mismo efecto gonadoprotector 
cuando se administraba S-1-P previo a radioterapia. Ambos 
obtuvieron un efecto beneficioso significativo. 
Conocer si los aGnRH producen un aumento de esta molé-
cula antiapoptótica, S-P-1 es una cuestión aún por confirmar 
con estudios aleatorizados. No obstante, el uso de S-P-1 se 
plantea como un arma terapéutica gonadoprotectora que 
precisa estudios en humanos para su utilización. 

Indicaciones 
Las indicaciones en las que se han empleado los agonistas 
de la GnRH son las siguientes:
➜ Edad 15-40 años (valorando caso individual).
➜ Pacientes oncológicas sin quimioterapia ni radioterapia 

agresiva 
➜ Linfoma de Hodgkin o no Hodgkin.
➜ Leucemia.
➜ Cáncer de mama.
➜ Osteosarcoma.
➜ Lupus eritematoso sistémico que precise tratamiento 

con ciclofosfamida.
➜ Otras enfermedades que requieran tratamiento gona-

dotóxico (valorando caso individual). 
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Pauta de administración
El protocolo de administración:

Agonistas de GnRH
➜ Iniciar dos semanas antes de la quimioterapia para evi-

tar el efecto flare-up, bajo el cual los ovarios tendrían 
una mayor susceptibilidad al efecto gonadotóxico de la 
quimioterapia. 

➜ Administración mensual de 3,75 mg de triptorelina 
intramuscular vs. leuprolide concomitante a la quimio-
terapia. 

➜ Tiempo máximo de administración: seis meses. 

 Antagonistas de GnRH
El uso de antagonistas de GnRH se ha propuesto para evitar 
el efecto flare-up, aunque solo existe estudio en murinos, 
donde se encuentra un beneficio dosis-dependiente, con 
una eficacia menor si la dosis de ciclofosfamida era elevada. 
En cambio, otro estudio no ha podido comprobar su efectivi-
dad a largo plazo, y otro incluso sugiere que los antagonistas 
de la GnRH podrían disminuir los folículos ováricos a través 
de un efecto directo en el ovario murino. En consecuencia, 
actualmente no se recomienda su uso.

Anticonceptivos orales (ACOs)
Nos podríamos plantear el empleo de anticonceptivos, ya 
que actúan inhibiendo la secreción de gonadotropinas, 
ejerciendo su efecto sobre los centros hipofisarios e hipota-
lámicos. Sin embargo, no se justifica, ya que el mismo me-
canismo valdría para retrasar la menopausia en usuarias de 
anticonceptivos, lo cual no suele ocurrir. Chapman presenta 
el único estudio con efecto protector de los anticonceptivos, 
aunque con solo seis pacientes que reciben quimioterapia 
por enfermedad de Hodgkin, y los compara con controles 
históricos. Mientras que los anticonceptivos orales pueden 
utilizarse para reducir las metrorragias en pacientes con en-
fermedades hematológicas y con alteraciones de la coagu-
lación, nunca se han estudiado prospectivamente para pre-
servación de fertilidad en estas pacientes. En un ensayo de 
Quaas y Ginsburg se concluyó que en la mayor parte de las 
publicaciones revisadas utilizaron la supresión de la mens-
truación a través de aGnRH. 
El estudio alemán publicado por Behringer y cols. en 2005 
observa una disminución de amenorrea en pacientes hema-
tológicas tratadas con quimioterapia y ACOs comparado con 
las pacientes sin ACOs. Otro estudio en este tipo de pacien-
tes, publicado en 2008 por Blumenfeld, encontró una dis-
minución del riesgo de fallo ovárico prematuro del 13%, en 
comparación de un 29,8% en controles. No obstante, dado al 
riesgo protrombótico que pueden ocasionar los anticoncep-
tivos orales en pacientes oncológicas, no sería de primera 
elección. 

Evidencias a favor de aGnRH
Se ha demostrado el efecto protector de los agonistas de la 
hormona liberadora de gonadotropina (aGnRH) frente a la 
depleción de folículos en modelos animales; sin embargo, 
se discute su efecto en humanos. El ovario humano tiene 
menor concentración de receptores de GnRH y esto puede 
justificar que el efecto de los agonistas no sea el mismo que 
en las ratas.  
Los primeros estudios realizados por Glode y cols. en rato-
nes masculinos encontraron un efecto gonadoprotector de 
los aGnRH frente a la ciclofosfamida como agente quimiote-
rapéutico. Posteriormente, Ataya y cols. realizan un estudio 
con seis monos Rhesus femeninos, a los cuales se les realizó 
ooferectomía unilateral. Posteriormente se dividieron en dos 
grupos, uno con administración mensual de aGnRH y el otro 
como control, añadiendo ciclofosfamida en ambos. Tras tra-
tamiento, se realizó estudio histológico de los ovarios restan-
tes, analizando el número y tamaño de los folículos. Se en-
contró una reducción del número de folículos primordiales 
en el grupo de ciclofosfamida de 64,6 ± 2,8%, comparado 
con el 28,9 ± 9,1% en el grupo de aGnRH más ciclofosfami-
da (p <0,05).
Blumenfeld y su equipo son los autores con más experien-
cia en el uso de los análogos de la GnRH como efecto gona-
doprotector. Administraron aGnRH junto con quimioterapia 
en 18 mujeres con linfoma de Hodgkin y no Hodgkin. El 
grupo estudio se comparó con un brazo control histórico con 
regímenes quimioterápicos parecidos. El porcentaje de pa-
cientes con ovulación y menstruación fue significativamente 
mayor en el grupo estudio que en el brazo control (93,7 vs. 
37%). Sin embargo, la media de seguimiento fue de 1,7 ± 
1,0 año en el grupo estudio comparado con 7,0 ± 4,9 años 
en el brazo control.
Otro estudio prospectivo y no aleatorizado presentado por 
Blumenfeld fue realizado con 115 pacientes con linfoma de 
Hodgkin, en el cual 65 recibieron una inyección mensual de 
aGnRH, iniciando con la quimioterapia y con un máximo de 
seis meses. El grupo control lo integraron 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 fue en un 63% (p 
<0,001). El fallo ovárico se definió con una amenorrea hi-
pergonadotrópica (FSH>40 U/l en dos determinaciones) y 
bajos niveles de estradiol, siendo del 3,1 vs. 37% en el gru-
po control (p <0,001). Por otro lado, ya que el efecto gona-
doprotector depende del estadio inicial de la gonada, parece 
tener un mayor efecto en pacientes menores a 36 años, per-
diendo fuerza para la recomendación de su uso en pacientes 
mayores de 37 años. 
Pereyra y cols. realizaron un estudio de casos en 12 pacientes 
con cáncer de diferentes etiologías, a los que administraron 
aGnRH junto con la quimioterapia y observaron una protec-
ción del 100%; aunque los controles fueron históricos y el 
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tiempo de seguimiento varió de 18 años en los controles a 
seis años en el grupo aGnRH. En estadios iniciales del cáncer 
de mama en mujeres premenopáusicas con receptores hor-
monales positivos, la terapia adyuvante con aGnRH (gose-
relina) a la quimioterapia protege la función ovárica a largo 
plazo y parece mejorar los resultados clínicos esperados. Tras 
una media de seguimiento de 75 meses, menstruaciones 
espontáneas reaparecieron 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 cinco y diez años fue 
del 84 y el 76%, respectivamente; mientras que la tasa de 
supervivencia total a los cinco y diez años fue del 96 y 91%, 
respectivamente, contradiciendo las especulaciones de que 
los aGnRH podrían disminuir el efecto de la quimioterapia 
en células malignas. 
No obstante, debemos enfatizar que los estudios referidos 
no evaluaban la fertilidad, sino la función menstrual tras la 
quimioterapia. 
En cuanto a esto, Chen H. y cols. concluyeron en la Cochrane 
en 2011 que el uso de aGnRH aumentó el ratio 0,9 veces en 
recuperación de los ciclos menstruales y 2,7 veces el de ovu-
lación, y a su vez disminuyó el riesgo relativo de amenorrea; 
sin embargo, no se observaron diferencias en embarazos a 
largo plazo o recuento de folículos antrales. Behringer K. y 
cols., en 2012, encontraron un aumento de embarazo de 
hasta 12 veces en usuarias de aGnRH, en comparación con 
los grupos control. 
En 2015, Blumenfeld y cols. publicaron un metaanálisis de 
los últimos siete años, en el cual se encontraron 20 estudios 
a favor (15 retrospectivos y cinco ensayos aleatorizados, con 
un total de 2.038 pacientes) y ocho ensayos en contra (con 
un total de 509 pacientes), concluyendo un efecto protector 
de la aGnRH frente a FOP y un mayor porcentaje de gestacio-
nes espontáneas con aGnRH.
En 2015, en Génova hubo una reunión de expertos sobre 
cáncer y preservación de fertilidad, 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 opción posible, por lo menos en 
pacientes con cáncer de mama.
Otro tema a considerar a favor de la utilización de los aGn-
RH es para prevenir la metrorragia. La metrorragia intensa 
en pacientes con enfermedades hematológicas malignas es 
una de las complicaciones frecuentes y graves. Puede aso-
ciarse a trombocitopenia, ocasionada por la propia neoplasia 
o como efecto adverso de la quimioterapia. La hemorragia 
puede producir una anemia grave, con una morbilidad im-
portante asociada, pudiendo llegar a ser la segunda causa 
de muerte, después de las infecciones. 
Meirow y cols. evaluaron de manera retrospectiva a pacien-
tes oncológicas con tratamiento mieloablativo, que antes de 
comenzar la quimioterapia recibieron o acetato de medroxi-

progesterona o bien aGnRH o ningún tratamiento previo. 
Posteriormente concluyeron que para prevenir los trastornos 
de sangrado, el tratamiento con aGnRH fue más efectivo que 
los gestágenos. 
En el último metaanálisis publicado en 2017 por Senra y 
cols., estos compararon el uso de aGnRH con quimioterapia 
(609 participantes) y con quimioterapia sola (599 participan-
tes) para el cáncer de mama (n = 1.099) o linfoma (n = 109). 
Como resultados, observaron un beneficio significativo so-
bre 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% IC: 0,43 a 0,77) pero no para los pacientes con linfoma 
(RR: 0,70; 95% IC: 0,20 a 2,47). La tasa de embarazo espon-
táneo después de la terminación del tratamiento fue mayor 
en mujeres en las que se pautó aGnRH más quimioterapia, 
en comparación con las que recibieron quimioterapia sola-
mente (RR: 1,43; 95% IC: 1,01 a 2,02). No obstante, conclu-
yen la necesidad de mayor número de estudios para poder 
unificar y la evaluación más precisa de la reserva ovárica para 
apoyar cualquier recomendación práctica.
En la actualización de la Guía de Práctica Clínica de la ASCO 
(Sociedad Americana de Oncología Clínica) en 2018, dos 
de cuatro revisiones sistemáticas encontraron tasas de ges-
tación significativamente más altas en pacientes que reci-
bieron quimioterapia más aGnRH en comparación con pa-
cientes en las que se pautó solo quimioterapia. Lambertiniy 
cols. presentaron una revisión sistemática de cinco estudios 
aleatorizados, en los que tres de ellos analizaron tasas de 
gestación. Solo este grupo pudo objetivar un mayor número 
de gestaciones en pacientes igual o menores de 40 años que 
recibieron aGnRH, respecto a las que únicamente lo hicieron 
con quimioterapia. Sin embargo, este dato no estaba corre-
gido por intento de embarazo. 

Evidencia en contra
Existe un número limitado de estudios prospectivos en hu-
manos, los cuales son defectuosos por el corto periodo de se-
guimiento 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 estu-
dios aleatorizados prospectivos grandes se han realizado en 
pacientes con cáncer de mama.
En 2015, Eman y cols. publican un metaanálisis de diez en-
sayos aleatorizados, 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, valoran-
do el regreso de la menstruación postratamiento, la reserva 
ovárica (hormonal y con RFA) y la gestación espontánea. No 
se hallaron diferencias estadísticamente significativas en los 
parámetros. Sin embargo, ha habido una heterogeneidad 
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en los subgrupos, ya que eran diferentes tipos de neoplasia, 
rango de edad amplio (entre 29 y 44 años), seguimiento de 
seis a 60 meses y un tamaño muestral desde 18 hasta 281 
pacientes.
En 2010, un estudio alemán en fase II realizado por Behrin-
ger K. y cols. analiza la administración de anticonceptivos 
orales diario vs. aGnRH mensual en pacientes con linfoma 
de Hodgkin con el esquema BEACOPP. Finalmente, se fina-
lizó el ensayo prematuramente por no encontrar beneficio 
a nivel de reserva ovárica y de niveles de hormona antimü-
lleriana.
En 2016 se publicó un ensayo aleatorizado prospectivo 
llevado a cabo por Demeestere y cols., en el cual no se en-
contraron diferencias significativas en pacientes con linfoma 
tratadas con quimioterapia, triptorelina y norestinona vs. 
pacientes con quimioterapia y norestinona exclusivamente. 
Otro estudio publicado en el mismo año por Gris-Martínez y 
cols., de un ensayo clínico fase II en pacientes en edad fértil 
afectadas por una neoplasia o enfermedad autoinmunitaria, 
concluyó que no hubo protección de la fertilidad medido con 
hormona antimülleriana y en cambio, como efecto secunda-
rio posiblemente al análogo, se identificó una disminución 
de la densidad mineral ósea.
Otros efectos adversos que se refieren son cefalea, sequedad 
vaginal, síntomas urogenitales y disminución de la densidad 
mineral ósea debido a la amenorrea prolongada. 
En un estudio de 2017 concluido por Lambertini no encon-
traron resultados significativos de protección en pacientes 
con linfomas. Plantean como opción en pacientes que ten-
gan como principal objetivo mantener la función ovárica, 
utilizar aGnRH, y en las que tengan el objetivo de preservar 
fertilidad y función ovárica, una combinación de criopreser-
vación de embriones u ovocitos, junto con el uso de aGnRH.
La existencia o no de receptores de GnRH-I y FSH es un tema 
controvertido, como hemos comentado. Los análogos de 
GnRH nos llevarían a un ambiente hormonal prepuberal. Los 
niños prepúberes que reciben altas dosis de quimioterapia 
previa a trasplante de médula ósea continúan sufriendo go-
nadotoxicidad a pesar del uso de fármacos supuestamente 
protectores, por lo que la expresión de los receptores de FSH 
y LH en folículos primordiales no implica funcionalidad de 
los mismos. 
Otro motivo para no recomendar el uso de los aGnRH es que 
sitúan a las células cancerosas en la fase G0 del ciclo celular. 
Al estar en un ambiente hipoestrogénico, existe un mayor 
riesgo de hacerlas menos sensibles a la quimioterapia y, por 
tanto, tener menos eficacia el tratamiento quimioterápico. 
Además, el 50% de los cánceres de mama y el 80% de cáncer 
de endometrio y de ovario expresan receptores GnRH, por lo 
que se objetivó que el uso de aGnRH podría reducir el efec-
to quimioterápico al hacer a estas células cancerosas menos 
susceptibles 

Las gonadotropinas inducen una serie de enzimas antioxi-
dantes llamadas glutatión-S-transferasas. Estas enzimas es-
tán presentes en las células de la granulosa de los folículos 
en el ovario humano y juegan un papel en la desintoxicación 
de los agentes quimioterápicos. La supresión ovárica con aG-
nRH reduciría la expresión de estas enzimas, traduciéndose 
a una mayor vulnerabilidad al efecto quimioterápico.
En 2018, como actualización de la ASCO, siete estudios 
aleatorizados evaluaron la evidencia entre los análogos de 
la GnRH y la preservación de la fertilidad en pacientes on-
cológicas. Solo uno de ellos, The POEMS trial (Prevention of 
Early Menopause Study), reportó tasas de gestación signifi-
cativamente más altas en aquellas pacientes con cáncer de 
mama y receptores hormonales negativos que recibieron 
quimioterapia más goserelina, comparándose con aquellas 
otras que recibieron únicamente quimioterapia (21 vs. 11%; 
p = 0,03). Por el contrario, el resto de estudios aleatorizados 
no objetivó diferencias significativas en cuanto al número de 
gestaciones entre ambos grupos de tratamiento. La principal 
limitación de los estudios randomizados que evalúan la efec-
tividad de los aGnRH y la preservación de la fertilidad es el 
uso de diferentes variables para determinar el potencial de 
fertilidad. Las tasas de embarazo a largo plazo representan 
el marcador más apropiado para valorar la fertilidad de estas 
pacientes, pero pocos estudios han evaluado esta variable 
o todavía no tienen suficiente tiempo de seguimiento o 
número de pacientes para obtener conclusiones definitivas 
(tabla I).

Recomendaciones
➜ Según la ASCO, hay insuficiente evidencia en cuanto 

a la efectividad de la aGnRH y fármacos de supresión 
ovárica para la preservación de la fertilidad. Sin embar-
go, puede dar otros beneficios como la reducción de la 
metrorragia debido a la plaquetopenia, siempre valo-
rando el riesgo-beneficio contra los posibles efectos 
adversos.

➜ La ESMO (Sociedad Europea de Oncología Médica) re-
fiere que el uso concomitante de GnRHa con la quimio-
terapia no debe ofrecerse como método confiable para 
la preservación de la fertilidad. 

➜ En cambio, la SEOM (Sociedad Española de Oncología 
Médica) refiere que el uso de aGnRH puede ser una op-
ción a discutir en pacientes con cáncer de mama con 
receptores negativos, si otras técnicas no están contem-
pladas. Mientras que no se debería recomendar en mu-
jeres con otro tipo de cáncer. 

➜ Las Guías de NCCN (Red Nacional Comprensiva de 
Cáncer) refieren que la supresión ovárica con aGnRH 
administrada conjuntamente a la quimioterapia en 
pacientes premenopáusicas con cáncer de mama con 
receptores estrogénicos negativos podrían preservar la 
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función ovárica y disminuir la probabilidad de la ame-
norrea inducida por la quimioterapia. 

➜ UpToDate no recomienda utilizar los aGnRH para pre-
servación de la fertilidad, ya que este tratamiento no 
tiene beneficio probado. Sin embargo, en mujeres en 
quienes la criopreservación no es opción debido a múl-
tiples causas, algunos clínicos ofrecen el tratamiento.

Conclusiones
➜ Considerar el uso de análogos como una estrategia a 

seguir según el caso clínico de la paciente, valorando 
todas las opciones disponibles con los pros y contras de 
cada opción de preservación de fertilidad. Pudiéndola 
utilizar de forma aislada o bien en combinación con 
otras técnicas de preservación.

➜ Los análogos de la GnRH se presentan como una op-
ción terapéutica para la preservación de la fertilidad por 
la sencillez de aplicación, sin necesidad de posponer el 
tratamiento oncológico.

➜ Sus desventajas posible interacción con el efecto de la 
quimioterapia y sus efectos secundarios a corto y me-
dio plazo. Limitaciones de los estudios publicados (he-
terogeneidad en seguimiento, tipo de cáncer y agente 
gonadotóxico recibido, tamaño muestral, definición 
diferente de función ovárica y de fallo ovárico precoz en 
cada estudio).

➜ La mayoría de los ensayos publicados están realizados 
en pacientes con cáncer de mama, y hay poca evidencia 
científica que evalúa pacientes con enfermedades he-
matológicas. 

➜ Es necesario un equipo multidisciplinar para poder de-
cidir la mejor estrategia de cara a la paciente. 

PRIMER AUTOR, 
AÑO, ESTUDIO

TIPO DE 
CÁNCER

Nº DE PACIENTES
GRUPO

Nº DE
GESTACIONES 

(%)
OUTCOME 
PRIMARIO

FOLLOW-
UP 

(AÑOS)
P

Incluidas Evaluadas

Leonard, 2017, 
OPTION Mama

106 95 aGnRH 9 (9)
PFO 5,0 NR

121 107 control 6 (6)

Demeestere, 2016 Linfoma
65 32 aGnRH 17 (53.1)

FOP 5,33 NS
64 35 control 15 (42.8)

Moore, 2015, 
POEMS Mama

126 105 aGnRH 22 (21)
PFO 4,1 0,03

131 113 control 12 (11)

Lambertini, 2015, 
PROMISE-GIM6 Mama

148 148 aGnRH 8 (5)
PFO 7,3 NS

133 133 control 3 (2)

Elgindy, 2013 Mama

25 17 aGnRH 1 (4)

RM 1,0
NS

25 17 control 1 (4)
25 17 aGnRH 1 (4)

NS
25 17 control 0 (0)

Munster, 2012 Mama
27 26 aGnRH 0 (0)

PFO 1,6 NS
22 21 control 2 (10)

Gerber, 2011 Mama
30 30 aGnRH 1 (3)

RM 4,0 NS
31 30 control 1 (3)

aGnRH: análogo de la GnRH; FOP: fallo ovárico precoz; PFO: preservación de la función ovárica; RM: reanudación de la menstruación.

Tabla I. Estudios aleatorizados, ASCO 2018
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SOPORTE PSICOLÓGICO
María del Mar Tirado Carrillo
Psicóloga. IVI Sevilla

Reacciones psicológicas ante el 
diagnóstico del cáncer
Enfrentarse a un diagnóstico de cáncer es una situación 
inesperada que supone un cambio importante en la vida. 
La forma en que esto afecta a cada persona es diferente y 
vendrá determinada por las características de la neoplasia 
diagnosticada y por la propia forma de ser del individuo. Sin 
embargo, hay una serie de reacciones comunes para la ma-
yoría de los pacientes.
El diagnóstico de la enfermedad provoca una reacción de 
shock emocional. Nadie está preparado para recibir esta no-
ticia. Muchas personas sienten una gran confusión, nervio-
sismo, tristeza, ira, miedo, rabia… Sensación de inseguridad 
e incertidumbre respecto a lo que pueda ocurrir. Se necesita 
tiempo para asimilar lo que está pasando.
El cáncer se asocia a la muerte, mientras que el embarazo se 
asocia a la vida. En el momento de conocer la noticia de que 
se padece cáncer, las preocupaciones acerca de la supervi-
vencia y las implicaciones del tratamiento (miedo al dolor 
físico, al cambio...) invaden los pensamientos y emociones 
tanto del paciente como de sus familiares, de manera que 
normalmente no están capacitados para prever o planificar 
otras cuestiones. Plantearles una posible maternidad futura, 
tan asociada a la vida, a la trascendencia, les abre nuevas ex-
pectativas de esperanza y larga supervivencia. Un 51,7% de 
las mujeres jóvenes en tratamiento oncológico informó que 
llegar a tener hijos era “lo más importante” en su vida. 
Sin embargo, el momento en el que el individuo tiene que 
tomar la decisión (está en estado de shock) y el hecho de 
tener poco tiempo para pensarlo (debido a la urgencia con la 
que se plantea el inicio del tratamiento oncológico), dificulta 
la toma de decisión.
Está comprobado que los pacientes con cáncer mejoran su 
percepción de calidad de vida cuando reciben información 
clarificadora sobre la neoplasia que padecen. De esta forma 
consiguen que la enfermedad parezca menos misteriosa y 
temible, colaboran más con el tratamiento y se adaptan me-
jor a la realidad. 

De la misma manera, facilitar información clara y accesible 
sobre lo que supone el proceso de preservación de fertilidad 
(PF) ayuda al sujeto a tomar una decisión tranquila sobre el 
tema. Por ello, se considera que la remisión temprana a un 
equipo multidisciplinar de Reproducción Asistida que aseso-
re sobre los riesgos de la infertilidad antes de iniciar la tera-
pia del cáncer y que, a nivel emocional, proporcione el apoyo 
necesario en la toma de decisión, es un elemento esencial 
de la atención integral al paciente oncológico. 
Según Roca M. (2009), las principales motivaciones para la 
preservación de la fertilidad son:

1. Impacto psicológico del cáncer: en un momento en 
que el paciente se siente amenazado, la preservación 
supone una motivación extraordinariamente positiva 
para luchar contra la enfermedad. 

2. Normalidad: muchas mujeres desean conseguir su ob-
jetivo de ser madres para sentirse “normales” otra vez, 
aunando así el concepto de salud y maternidad. 

3. Mejorar su calidad de vida. Tener hijos después del cán-
cer mejora la calidad de vida de estos pacientes.

4. Disfrutar de su paternidad. Al igual que otras parejas 
estériles, los pacientes que son padres tras el cáncer 
perciben la relación parental como más satisfactoria 
que la población general, tolerando mejor el estrés dia-
rio del cuidado y educación de los hijos. 

5. Conservar el material genético. Está considerada como 
la principal motivación. Tener hijos biológicos es per-
cibido como un éxito; la adopción y la donación de 
gametos son consideradas como opciones válidas por 
algunos y como un mal menor por otros.

A la hora de llegar a realizar la preservación de la fertilidad, 
en un estudio comparativo se demostró que los hombres 
con cáncer tenían más del doble de probabilidades de pre-
servar que las mujeres. Las diferencias sexuales encontradas 
pueden estar relacionadas con los costes y la complejidad 
de las opciones de preservación de la fertilidad femenina, 
al ser procedimientos más invasivos y, a menudo, requerir 
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un pequeño retraso del tratamiento. Dentro del grupo de las 
mujeres, son más partidarias aquellas que no tienen todavía 
familia y que les gustaría ser madres.

Comunicación de la posibilidad de 
preservación
Según diferentes estudios, entre un 30 y un 50% de las mu-
jeres a las que se les plantea la posibilidad de PF deciden 
no llevarla a cabo. Muchas de ellas lamentan en el futuro 
esta decisión. Está comprobado que, aun habiendo decidi-
do no realizar la PF, es menos probable que las pacientes se 
arrepientan de ello si han recibido un buen asesoramiento 
previo a la toma de decisión.
Existe consenso en afirmar que la primera información sobre 
la posibilidad de preservación debe partir del especialista en 
Oncología. En 2006, la Sociedad Americana de Oncología 
ya elaboró unas Guías con recomendaciones al respecto, en 
las que se determina que el equipo multidisciplinar debe 
incluir al oncólogo del paciente, a un especialista en Repro-
ducción Asistida y a un psicólogo, todos ellos guiados por 
unos protocolos escritos que deben ser facilitados también a 
los pacientes (Lee y cols., 2006). Se recomienda dar la infor-
mación lo antes posible, aunque, por motivos obvios, no en 
el mismo momento del diagnóstico.
La información debe ser comunicada de forma clara, objetiva, 
actualizada, contrastada y accesible. Debe recoger los siguien-
tes puntos: riesgos y ventajas de las técnicas de PF, probabili-
dades reales de gestación, posibles efectos de la gestación en 
la enfermedad de base, pronóstico de supervivencia y calidad 
de vida posterior, riesgo de afectación de la descendencia y 
aspectos legales y éticos. Deben también tenerse en cuenta 
las necesidades emocionales de cada paciente. 
Esta información deberá recibirla el paciente en primer lu-
gar. Es normal que en el caso de tener pareja, esta también 
acuda a la consulta, pero siempre se discutirá el tema con la/
el paciente en primer lugar. En el caso de menores, se dará 
la información a los padres o tutores legales y a los niños o 
adolescentes. Tratando de respetar los deseos del/de la jo-
ven, aunque no tenga reconocida legalmente la capacidad 
autónoma de elección. En el caso de los menores, es muy 
importante llegar a un consenso con la familia.
En una línea similar, el Memorial Sloan Kettering Cancer 
Center (MSK) elaboró en 2009 un programa para apoyar a 
los médicos en el proceso de facilitación de información a 
los pacientes sobre las opciones de PF en el momento del 
diagnóstico del cáncer y, posteriormente, en el momento de 
construcción de la familia. 
Se ha demostrado que trabajar con un consejero o coach que 
brinde orientación individualizada y no directiva sobre la PF, 
no solo reduce significativamente las dificultades en la toma 
de decisión y los niveles de ansiedad en la misma, sino que 

también aumenta el grado de satisfacción del paciente con 
la información recibida.
Sin embargo, incluso para los individuos que están bien 
informados, el proceso de decisión es difícil y está cargado 
de incertidumbre. En un momento de gran angustia, los 
pacientes deben considerar la importancia que tiene para 
ellos tener un hijo biológicamente relacionado, el uso de las 
técnicas de reproducción asistida, sus creencias religiosas y 
éticas, las recomendaciones de los médicos y de su familia… 
Por este motivo es interesante que este asesor ponga a los 
pacientes en contacto con especialistas en Psicología Onco-
lógica, si es que el Centro donde se trata no dispone de estos 
profesionales, y con especialistas en Psicología Reproductiva 
para que le acompañen durante el proceso de preservación.

Importancia de la intervención 
psicológica en el proceso de 
decisión de PF en pacientes 
oncológicos
La intervención del psicólogo, dentro del equipo de asesora-
miento reproductivo, debe dirigirse a: 

1. Optimizar el proceso de comunicación, entendido este 
como un proceso de doble entrada más allá del ámbito 
puramente informativo, donde el paciente tenga la op-
ción de trasladar sus dudas, miedos e inquietudes.

2. Apoyar el proceso de toma de decisión, valorando tam-
bién el deseo real del paciente de llegar a ser padre/
madre. 

3. Potenciar la esperanza y empoderar al enfermo, ofre-
ciéndole motivación bien para luchar por su supervi-
vencia, bien para mejorar su calidad de vida.

Recomendaciones
Para terminar, señalar una serie de consejos a tener en cuen-
ta a la hora de procurar una comunicación eficaz con el pa-
ciente oncológico y su entorno:
➜ Consiga empatizar y conectar con él. No descuidar la co-

municación no verbal, que por sí sola es una fuente de 
información para el enfermo y que debe ser coherente 
con la comunicación verbal.

➜ Realice una escucha activa. Oír no es lo mismo que 
escuchar; escuchar implica mucho más.

➜ Dé a su paciente la oportunidad de preguntar, creando 
un clima de confianza y tranquilidad en el que pueda 
expresar sus dudas y plantear sus interrogantes con 
tranquilidad.

➜ Individualice cada caso. Cada paciente es único, y única 
es su enfermedad y todo lo que ella conlleva.
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➜ Facilite la expresión de emociones.
➜ Procure no juzgar ni imponer su criterio. Nos encontra-

mos ante una situación vital muy difícil y es necesario 
pensar que las reacciones no son a veces las más espe-
radas. Hay que intentar comprenderlas.

➜ Refuerce y valore debidamente las conductas positivas 
del paciente y de la familia, pues así mejora su autoes-
tima y la relación con los profesionales. Para la familia 
es un momento muy angustioso, por lo que si alguien 
les dice que lo están haciendo bien, se sienten útiles y 
estimulados.

➜ Procure no mentir a su paciente. Esto no quiere decir 
que sea oportuno y necesario contar toda la verdad de 
cualquier modo y en cualquier momento. Elija bien las 
formas y los tiempos de la comunicación.

La persona a la que nos dirigimos está en una situación de 
sufrimiento vital. Tener la oportunidad de ayudarla y acom-
pañarla en este camino debe ser vivido como un auténtico 
regalo.
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Valoración:
a)  Riesgos por enfermedad de 

base aceptables
b) Reserva ovárica conservada

Indicación tratamiento 
gonadotóxico

Derivación Unidad de Fertilidad

Gonadotoxicidad 
baja

Mujeres

Agonistas GnRH
o

CP ovocitaria

Mujeres

Sólo RDT:
CP ovocitaria

i/o 
CP córtex ovárico

i/o 
ooforopexia

PQT:
CP ovocitaria

i/o
CP córtex ovárico

Varones

Criopreservación 
espermática

Varones

Criopreservación 
espermática

Gonadotoxicidad 
alta

Algoritmo final para paciente 
con enfermedad hematológica y 
tratamiento gonadotóxico




