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INTRODUCCIÓN
En las últimas décadas se ha producido un avance tanto en el diagnóstico precoz 
como en el tratamiento del cáncer, que se traduce en un incremento significativo 
la supervivencia. Antes de realizar dichos tratamientos, potencialmente gonado-
tóxicos, está indicado dar una información detallada del impacto de estos en la 
fertilidad de la paciente. Es deseable que dicho asesoramiento lo realicen unida-
des especializadas en reproducción asistida que dispongan de circuitos urgentes 
para poder dar una respuesta adecuada que no retrase el inicio de su tratamiento, 
siendo siempre el manejo de la paciente individualizado y multidisciplinar.

La valoración inicial de la paciente incluirá no sólo su pronóstico vital sino también 
su estado general, teniendo especial relevancia aquellos factores de riesgo que pue-
da presentar (alteración de la coagulación, masas mediastínicas y riesgos anestési-
cos…). Siempre debe realizarse una valoración de la reserva ovárica, teniendo en 
cuenta la edad de la paciente, estando indicada cualquier técnica de preservación 
de la fertilidad (PF) en la paciente joven y con reserva ovárica aceptable. Finalmente 
hay que valorar el posible riesgo gestacional futuro o el impacto de este en la enfer-
medad de base. Es necesario disponer de consentimientos informados adecuados y 
de informar ante técnicas experimentales.

CONCEPTO DE GONADOTOXICIDAD 
El compromiso de la fertilidad tras un tratamiento es difícil de definir ya que existe 
gran variabilidad individual. Se estima que, en líneas generales, las tasas de emba-
razo son un 40% menores en las mujeres supervivientes de un cáncer en compara-
ción con la población general. Dependerá básicamente del tipo y dosis de fármaco 
administrado y de la edad y reserva ovárica de la mujer.

Quimioterapia (QMT)

El daño gonadal de la QMT se produce por dos mecanismos principales, un efecto di-
recto sobre el ovocito, provocando su apoptosis por acumulación de daño estructural 
no reparable en el DNA, y un efecto indirecto basado en un aumento del reclutamien-
to folicular o efecto burn out, que produce una disminución de la reserva ovárica, y 
como consecuencia un fallo ovárico precoz. Además, se produce también daño sobre 
el estroma o fibrosis y sobre la vascularización ovárica. 

El riesgo de gonadotoxicidad es especialmente alto para los agentes alquilantes. El 
tipo de agente, la dosis máxima y acumulada, junto con la administración combi-
nada con otros quimioterápicos o con radioterapia influirán también en el grado de 
toxicidad del tratamiento (Tabla 1)
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RIESGO TIPO DE TRATAMIENTO GONADOTOXICO

Alto Riesgo 
(>80% de amenorrea)

Regímenes basados en Ciclofosfamida (CFM) en pacientes > 40 años
Regímenes de acondicionamiento para TPH con CFM y/o TBI en cán-
cer hematológico.
Radioterapia pélvica o abdominal sobre un campo que incluya los ovarios

Riesgo intermedio (40-
60% amenorrea)

Regímenes basados en CFM (con antraciclinas y/o taxanos) en pa-
cientes con cáncer de mama de 30-39 años. 
Regímenes basados en agentes alquilantes en pacientes con linfoma. 

Riesgo bajo 
(< 20% de amenorrea) 

Regímenes basados en CFM (con antraciclinas y/o taxanos) en pa-
cientes con cáncer de mama ≤ 30 años. 
Regímenes que no incluyen agentes alquilantes en pacientes con 
linfoma ≥ 32 años. 
Yodo radioactivo en pacientes con cáncer de tiroides
BEP/EP en pacientes con cáncer no epitelial de ovario. 
FOLFOX, XELOC o Capecitabina en pacientes con cáncer de colon. 
Quimioterapia multi-agente (EMA-CO o combinaciones basadas en 
platinos) en tumores trofoblásticos 

Riesgo muy bajo 
o sin riesgo

Agentes antidiana (Trastuzumab, Lapatinib y Rituximab)
Tamoxifeno y análogos de GnRH
Regímenes que no incluyen agentes alquilantes en pacientes con 
linfoma < 32 años. 
Metrotexato como agente único. 

Riesgo desconocido Regímenes basados en platinos y taxanos en cáncer ginecológico y 
pulmonar. 
Mayoría de agentes antidiana (Ac monoclonales o moléculas inhibido-
ras de la tirosin- kinasa) y agentes inmunomoduladores. 

Tabla 1. Riesgo de amenorrea por edad y tipo de tratamiento. 2020 ESHRE Female Fertility 
Guideline Development Group (versión adaptada)

Radioterapia (RDT)

En mujeres la radiación puede afectar a la fertilidad a diferentes niveles: a nivel del 
eje hipofisario, causando un hipogonadismo hipogonadotropo; a nivel ovárico, y a 
nivel uterino, asociándose a gestaciones de alto riesgo. Según la dosis administrada 
se pueden producir diferentes grados de alteración de la vascularización, fibrosis 
miometrial y atrofia endometrial. Se desconoce la dosis que impide la gestación, 
aunque se ha considerado inviable tras > 25 Gy. 

Inmunoterapia y agentes antidiana

Estos fármacos cada vez están cobrando más importancia en el tratamiento de los tu-
mores, pero los datos disponibles sobre el riesgo de infertilidad asociado a los mismos 
son aún heterogéneos y escasos. El Bevacizumab, un agente antiangiogénico frente al 
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VEGFR, se asoció a un incremento de la incidencia de amenorrea al combinarse con 
la QMT adyuvante en el cáncer de colon en el ensayo NSABP C08. Sin embargo, el 
86% de las pacientes recuperó la función ovárica tras finalizar el tratamiento. 

El Trastuzumab y/o Lapatinib en combinación con la quimioterapia del cáncer de 
mama con sobreexpresión del HER2, no se asoció con mayores tasas de ameno-
rrea, e incluso se objetivó un menor daño sobre la microvascularización ovárica. Hoy 
en día no se dispone de datos sobre el Pertuzumab.

En cuanto a la inmunoterapia (Ipilimumab, Nivolumab…) no hay datos todavía so-
bre su potencial gonadotóxico. Por el contrario, sí se ha descrito riesgo de panhipo-
pituitarismo por hipofisitis autoinmunes. Los datos publicados hasta la fecha sobre 
el Imatinib, Nilotinib y Dasatinib tampoco sugieren afectación de la función gonadal.

PRINCIPALES TÉCNICAS DE PRESERVACIÓN DE FERTILIDAD 
Existen diferentes posibilidades para preservar la fertilidad antes del inicio de los 
tratamientos potencialmente gonadotóxicos.

Criopreservación de ovocitos

Consiste en la obtención y congelación de óvulos no fecundados, siendo actualmen-
te la técnica de elección para realizar PF. El éxito vendrá determinado por la de la 
edad de la paciente que condiciona la respuesta al tratamiento, el número de ovo-
citos resultantes y la calidad de estos. Estudios recientes aconsejan un número de 
entre 9 y 15 ovocitos para conseguir tasa de recién nacido aceptable. Existen datos 
que apuntan a una menor respuesta en la paciente oncológica. Son especialmente 
útiles las pautas random-start y duostim. 

Criopreservación de embriones

Se preferirá la vitrificación ovocitaria antes que la embrionaria, individualizando 
cada caso.

Criopreservación de la corteza ovárica (CCO)

Consiste en la obtención de córtex ovárico mediante laparoscopia para su criopre-
servación y posterior descongelación-reimplante de este tras superación del cáncer. 
Es necesario realizar biopsia del tejido extraído para descartar presencia de micro-
metástasis. Las complicaciones inherentes al proceso son infrecuentes, oscilando 
entre 0.2 y 1.4 %. 

Es la técnica de elección en el caso de niñas de corta edad y prepúberes. No ne-
cesita estimulación ovárica, por lo que sería una opción válida en los casos en que 
ésta esté contraindicada y en aquellos en los que no se disponga de tiempo para 
dicha estimulación. 

La función del tejido se recupera en un 95% de los casos, habitualmente tras 4-9 me-
ses, siendo su duración variable en el tiempo. La gestación se puede conseguir de forma 
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espontánea o bien mediante un proceso de fecundación in vitro. La tasa de RN vivo es 
de hasta un 40% por paciente, siendo la mitad de ellos concepción de forma natural.

Las principales limitaciones son las derivadas del propio procedimiento de congela-
ción-descongelación, pero especialmente del daño isquémico y pérdida folicular en 
los primeros días tras el reimplante, por ello no se recomienda en pacientes de más de 
36 años o con baja reserva. Otra limitación es la falta de homogenización de la técnica, 
ya sea de la extracción del tejido como de la técnica del reimplante. Por todo ello en al-
gunos países como el nuestro continúa siendo considerada una técnica experimental.

Quimioprevención

Se refiere al uso de terapia hormonal (agonistas/antagonistas de la GnRH) para proteger 
el tejido ovárico durante la QMT o RDT. Se debe iniciar previo al tratamiento oncológico 
y se mantiene durante el mismo. Como ventajas cabe destacar la fácil administración, el 
bajo coste y la inmediatez de este. Se desconoce su mecanismo de acción. Se considera 
una técnica experimental sin una evidente utilidad en la preservación de la fertilidad. 

Transposición ovárica

La trasposición ovárica u ooforopexia es un procedimiento quirúrgico, indicado para 
preservar la función gonadal en la paciente oncológica, que recibirá tratamiento con 
RDT +/- QMT de bajo riesgo gonadotóxico. Consiste en trasladar los ovarios fuera 
del campo de radiación con el fin de aumentar las posibilidades de preservar su 
función. El éxito de la técnica es muy variable y puede combinarse con la CCO

Traquelectomía

Consiste en la exéresis del cérvix conservando el útero y siendo aplicable en el cán-
cer de cérvix. 

Maduración in vitro (MIV)

Método experimental que permite evitar la estimulación ovárica y no retrasar el tra-
tamiento oncológico siendo una opción viable para FP a pesar de los pocos datos 
recogidos de niños nacidos tras realización de esta técnica.

PF Y REPRODUCCIÓN SEGÚN TIPO DE CÁNCER
Existen peculiaridades y diferencias entre los distintos tipos de tumores, tanto a ni-
vel de los tratamientos de PF como posteriormente a la hora de la consecución del 
embarazo o las características de la propia gestación. 

TUMORES HEMATOLÓGICOS 
Las neoplasias hematológicas representan los cánceres más frecuentes en adultos 
jóvenes, principalmente la Leucemia Linfoide Aguda (LLA) y el Linfoma de Hodgkin 
(LH). 
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Linfoma de Hodgkin 

Su incidencia es de 20-30 casos/1.000.000 habitantes/año, con una distribución 
por edades bimodal (20-30 años y 50 años). Entre los 15-19 años existe un ligero 
predominio en mujeres. La supervivencia estimada a los 5 años es del 95%. 

En nuestro medio el tratamiento de primera línea es ABVD, en menor medida se 
utiliza BEACOPP escalado. Ambos difieren fundamentalmente en la presencia de 
agentes alquilantes, siendo estos más gonadotóxicos.

Linfoma no Hodgkin 

Su incidencia es de 3-7 casos/100.000 habitantes/año. El Linfoma Difuso de células 
B grandes (LDCBG) es el subtipo histológico más frecuente en pacientes menores 
de 30 años. Presenta una tasa de curación del 60-70%.

El tratamiento de primera línea es CHOP con o sin rituximab. Esta combinación se 
asocia a un 40-60% de fallo ovárico prematuro. El TPH se emplea en aquellos pa-
cientes con LDCBG refractario o en recaída.

Leucemia Linfoide Aguda (LLA) 

Neoplasia más frecuente en los niños con una incidencia de 30 nuevos ca-
sos/1.000.000 niños/año. Representa un 30% de las indicaciones de TPH en los 
niños. La supervivencia global es del 66-90% en menores de 15 años.

La mayoría de los tratamientos actuales producen baja toxicidad ovárica (<20%). 
Los regímenes de consolidación/intensificación incluyen entre otros fármacos la ci-
clofosfamida. Finalmente, los pacientes reciben dos años de mantenimiento con 
mercaptopurina y metotrexato. Los pacientes con cromosoma Philadelphia reciben 
inhibidores de tirosinquinasa (ITK) junto con la QMT. 

La fertilidad tras superar una LLA es inferior a la de la población general. Ésta se 
reduce drásticamente si: reciben RDT sobre el neuroeje, la dosis acumulada de 
ciclofosfamida >1 g/m2 o bien si se realiza THP.

Leucemia mieloide Aguda (LMA)

Presenta una incidencia de 1,5 casos/100.000 habitantes/año, siendo la media de 
edad de 65 años. La tasa de curación es del 24-80% en adultos, y hasta del 60% 
en niños, muchos de ellos sin necesidad de TPH. 

Los regímenes de QMT utilizados emplean principalmente antraciclinas y citarabina, 
sin agentes alquilantes. Dosis altas de arabinósido de citosina son poco gonadotóxi-
cas y, por tanto, el riesgo de infertilidad es menor que en el caso de la LLA. 

El riesgo de FOP en pacientes tratados por LMA es del 13-25%, incluyendo general-
mente a pacientes receptores de TPH.

Leucemia Mieloide Crónica (LMC) 

Constituye el 15-20% de los casos de leucemia en los adultos (media 60-65 años), 
se suelen diagnosticar 1-2 casos/100.000 habitantes/año.
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Actualmente se realiza tratamiento con inhibidores de tirosinquinasa (ITKs) como 
imatinib, nilotinib o dasatinib. El Imatinib es un ITKs de primera generación que no 
parece ser gonadotóxico, no existiendo actualmente suficiente evidencia científica 
respecto al resto. A pesar de ello no debemos olvidar la teratogenicidad de los ITKs 
e incluso el aumento en la incidencia de los abortos. El TPH se emplea hoy en día 
en casos de fallo a tratamiento con ITKs.

Trasplante de Precursores hematopoyéticos (TPH) 

Suelen recibir regímenes de acondicionamiento con dosis altas de QMT que inclu-
yen agentes alquilantes +/- RDT. Las mujeres que se someten a un TPH tienen un 
riesgo elevado (>80%) de FOP, siendo la edad de la paciente en el momento del 
trasplante y el número de ciclos de QMT importantes predictores de la recuperación 
de la función ovárica. 

Técnicas de preservación:

La valoración individual de cada paciente será imprescindible para decidir la reali-
zación de PF. En los linfomas es posible realizar tanto congelación de ovocitos como 
criopreservación de tejido ovárico, especialmente si se utilizan agentes alquilantes. 
En el LDCBG, en el Linfoma de Burkitt y en otros subtipos de linfoma puede existir 
afectación del tejido ovárico, debiendo ser contemplado si se realiza criopreserva-
ción de éste.

En las Leucemias se recomienda la criopreservación de ovocitos. La criopreser-
vación de tejido no se recomienda sistemáticamente dado el riesgo de metástasis 
ováricas. Se puede plantear el aplazamiento de la obtención del tejido tras un primer 
régimen de QMT, obteniéndose así la remisión completa y por tanto disminuyendo 
el riesgo de afectación ovárica. 

El uso de aGnRH es más contradictorio en todos los casos, aunque muchas veces 
son la única opción disponible. Un efecto beneficioso de éstos es la anulación de la 
función menstrual.

Gestación tras el cáncer

En mujeres supervivientes se ha observado en términos generales un aumento del 
riesgo obstétrico, como son la prematuridad, bajo peso del RN, mayor tasa de cesárea 
y parto instrumentado y hemorragia postparto; sobre todo si el período de tiempo entre 
la finalización del tratamiento y la gestación es menor de un año. No se ha observado 
un aumento de las malformaciones congénitas respecto a la población general.

CÁNCER DE MAMA 
El cáncer de mama afecta en sociedades occidentales alrededor de 1 de cada 8 mu-
jeres. Aproximadamente el 8% de los casos se presentan en mujeres menores de 45 
años. Un 13% de las mujeres diagnosticadas son portadoras BRCA1-2. El cáncer de 
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mama es una enfermedad heterogénea desde el punto de vista clínico, morfológico 
y molecular. El abordaje terapéutico abarca QMT, cirugía, RDT y hormonoterapia. 

Los niveles de AMH descenderán a niveles indetectables al iniciar el tratamiento. Es 
posible cierto grado de recuperación en relación a la edad y reserva ovárica previa.

Indicaciones PF
A. Estadios I, II, III, excluyéndose el IV por afectación metastásica

B. En la paciente portadora de la mutación en el gen BRCA (similar al capítulo VT)

Técnicas de preservación

Vitrificación ovocitaria: 

Se recomienda el uso de protocolos con antagonistas y trigger con bolus de aG-
nRH, así como el uso de inhibidores de la aromatasa (letrozol 5 mg/d) desde el 
inicio de la estimulación hasta el día del trigger, o bien en el caso de utilizar HCG, 
prolongando en fase lútea. Una alternativa al letrozol puede ser el uso de tamoxife-
no, aunque no parece observarse una menor respuesta con el letrozol. En pacien-
tes BRCA+, aunque pueden presentar marcadores de reserva ovárica más bajos, 
existe controversia respecto a una menor respuesta a la estimulación ovárica.

Existen distintos metanaálisis (Rodgers 2016 y Bonard 2020) que evalúan la se-
guridad de la estimulación ovárica en pacientes con cáncer de mama hormo-
no-dependiente, no observándose, tras un período de seguimiento de unos 5 
años, mayor número de recidivas. La estimulación ovárica no parece incrementar 
el riesgo de cáncer de ovario en las pacientes BRCA+.

Criopreservación de corteza ovárica:

Técnica considerada segura en la actualidad. En la paciente con BRCA+ podría 
ser una opción para preservar la fertilidad, si la vitrificación ovocitaria no fuera 
posible, realizándose el reimplante y exéresis de este tras conseguir gestación. 
Posteriormente en estas pacientes se recomendará realizar diagnóstico genético 
preimplantacional.

Agonistas de la GnRH:

Su uso puede recomendarse en la paciente premenopáusica para preservar 
funcionalismo ovárico, no como técnica de preservación de la fertilidad.

Gestación y cáncer de mama 

La evidencia hasta el momento sugiere que la gestación no influye negativamente 
en la evolución de la enfermedad. Se ha descrito mayor índice de prematuridad y 
bajo peso. Tras suspender el tratamiento con tamoxifeno, se requiere un mínimo de 
3 meses para la búsqueda de gestación.
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TUMORES GINECOLÓGICOS
El tratamiento principal de la mayoría de los tumores ginecológicos conlleva cirugía, 
con posibilidad de daño directo sobre los órganos reproductivos, además de la go-
nadotoxicidad asociada cuando se use QMT.

En pacientes jóvenes con deseo reproductivo, muy bien seleccionadas y en estadios 
precoces se pueden llevar a cabo tratamientos más conservadores. La selección de 
estas pacientes debe ser muy cuidadosa con el fin de no tratarlas de forma incorrec-
ta y no aumentar las recidivas o empeorar las tasas de supervivencia.

Las opciones para PF consisten en procedimientos quirúrgicos más conservadores, 
recurriendo a la vitrificación de ovocitos o la crioconservación de tejido ovárico cuan-
do exista un riesgo de fallo ovárico precoz, de recidiva o afectación bilateral. 

Cáncer de cérvix

Alrededor del 15-21% de los diagnósticos de cáncer de cérvix se realizan en muje-
res <40 años, siendo un 45% de ellos estadios inferiores a IB1. 

Conización y traquelectomía radical, laparoscópica o vaginal, son el tratamiento con-
servador en pacientes con cáncer de cuello que deseen preservar la fertilidad. Su in-
dicación quedaría limitada a los carcinomas microinvasivos estadio IA1 sin afectación 
linfovascular o a los estadios clínicos IA1 con invasión linfovascular hasta IB1 (<2 cm), 
en tumores epidermoides y adenocarcinomas, descartando histologías de alto grado.

En algunos casos con estadio IB2 (>2 cm) podría valorarse QMT neoadyuvante para 
reducir el tamaño tumoral seguido de traquelectomía radical y linfadenectomía pélvica, 
si bien este tratamiento no es el estándar y faltarían estudios de seguridad a largo plazo. 

La fertilidad tras cirugía conservadora suele verse afectada por la alteración del 
canal cervical y la pérdida de su función, así como la posibilidad de adherencias. 
Aquellos casos en que sea preciso tratamiento con braquiterapia cursan con una 
atrofia endometrial muy severa que dificultaría o imposibilitaría la transferencia em-
brionaria futura.

Resultados obstétricos: alta tasa de embarazos espontáneos conseguidos tras co-
nización, y sobre todo tras inseminaciones intrauterinas o FIV, donde el mayor pro-
blema suele ser conseguir canalizar el cuello uterino. Se observa un aumento de 
los abortos de segundo trimestre, así como de partos prematuros. Se recomienda 
cerclaje en el acto de la traquelectomía y posteriormente una cesárea programada.

Cáncer de endometrio

En mujeres menores de 35 años el cáncer endometrio comprende el 5% del total 
de tumores. El tratamiento estandarizado y el estadiaje del cáncer de endometrio 
es principalmente quirúrgico, precisando histerectomía y anexectomía bilateral. La 
indicación de tratamiento conservador quedaría limitada a aquellos casos de cáncer 
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de endometrio endometrioide (tipo I), estadio IA G1 sin invasión miometrial y con 
deseo reproductivo.

Las opciones para tratar el cáncer de endometrio preservando la fertilidad son:

Tratamiento hormonal, mediante altas dosis de medroxiprogesterona vía oral (400-
600 mg/día) o mediante la inserción de DIU de levonorgestrel. El tiempo medio de 
tratamiento es de 8 meses, y el tiempo medio en alcanzar respuesta de 16 semanas. 
El único factor asociado al fallo del tratamiento es el IMC.

Resección quirúrgica vía histeroscópica, con tasas de respuesta del 75% y recidivas 
del 15-50%. 

Resultados obstétricos: tasas elevadas de embarazo, muchos de ellos espontáneos, 
con una elevada incidencia de abortos y una tasa de recurrencia del 21%.

Cáncer de ovario

Un alto porcentaje de cánceres de ovario son de diagnóstico tardío. Aproximada-
mente un 12% de ellos se diagnostican en mujeres < 44 años, encontrándose sólo 
un 20 % en estadios iniciales en el momento del diagnóstico. 

Los tumores epiteliales de ovario se caracterizan por su alta tasa de recurrencia, 
oscilando entre el 10 y 16% en función de que se trate de un estadio IA o IC, o entre 
el 10 y 15% según sean epiteliales, endometrioides o mucinosos, o incluso superio-
res (23-29%) en caso de G3. 

La cirugía conservadora quedaría limitada a los estadios IA con histología de 
bajo grado (G1-G2) y los tumores borderline. Podría considerarse en pacientes 
con estadio 1C1 (rotura intraoperatoria de la cápsula tumoral con citología 
peritoneal negativa).

Actualmente se debate la cirugía conservadora en tumores de alto grado (IA G3) o 
con histología de células claras, y aunque es necesaria mayor evidencia científica, 
se han publicado cifras de supervivencia comparables a los tumores de bajo riesgo 
o a los de otras histologías en estadios IA tras cirugía conservadora.

La vitrificación de ovocitos estaría indicada ante la posibilidad de recurrencia o bi-
lateralidad y la necesidad de extirpar el ovario contralateral. También considerando 
un diagnóstico de baja reserva ovárica, la edad de la paciente o si se propone QMT 
adyuvante. 

Los tumores de células germinales presentan histologías muy heterogéneas. Los 
tumores germinales malignos, menos frecuentes, suelen diagnosticarse en mujeres 
jóvenes y en estadio I. Tras la cirugía se recomienda QMT adyuvante. 

Resultados obstétricos: tasa de embarazos espontáneos en torno al 60-80%, con 
una tasa de aborto del 17%.
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OTROS TUMORES SÓLIDOS
Tumores digestivos

El cáncer colorrectal es la neoplasia maligna más frecuente del tracto gastrointesti-
nal y el tercer cáncer en frecuencia. La incidencia de cáncer colorrectal en pacien-
tes menores de 40 años es del 3-6 %, si bien tiene una tendencia creciente. 

Los efectos sobre la fertilidad estarán condicionados por los efectos de la cirugía y 
sobre todo por la QMT y la RDT pélvica. Las opciones de PF son la vitrificación de 
ovocitos y sobre todo la trasposición de los ovarios si se utiliza RDT pélvica.

Indicación: En general la resección quirúrgica para el cáncer de colon posiblemente 
no tenga efecto sobre la fertilidad femenina salvo que la resección sea por debajo 
de la reflexión peritoneal, como se ha observado en la colitis ulcerosa y la poliposis 
adenomatosa familiar. 

La tasa de supervivencia a los 5 años en estadios tumorales pT1-3 tras el tratamien-
to es del 90, 80, 70 % en el cáncer de colon y 90, 70, 40 % en el de recto respecti-
vamente, con un riesgo aparentemente bajo de metástasis ováricas.

La incidencia observada de amenorrea inducida por QMT y QMT+RDT en mujeres ≤40 
años con cáncer de colon y recto en estadio II / III fue de 4.2 % y 94.1 %, respectivamente. 

Cáncer de tiroides

Puede ser necesario el tratamiento ablativo con I131, que por lo general no tiene 
efectos sobre la fertilidad, por lo que no sería necesario aconsejar ninguna técnica 
de preservación de fertilidad.

CÁNCER EN EDAD PEDIÁTRICA Y ADOLESCENCIA 
En España se diagnostican anualmente 1100 nuevos casos de cáncer en edades 
entre 0 y 14 años, y 450 casos entre los 15 a los 19 años. Las leucemias, en especial 
la LLA (30%), los tumores del SNC (20%), los linfomas (15%), los sarcomas y tu-
mores de la cresta neural (10%) son los tumores más frecuentes. La supervivencia 
de los niños menores de 14 años con cáncer es del 80% a los 5 años, gracias al 
diagnóstico precoz y a los avances terapéuticos (RETI-SEHOP, 2019). 

Particularidades de los tratamientos oncológicos en la infancia y 
la adolescencia 

Suelen ser de alta intensidad y pueden interferir sobre el eje gonadal, de forma pre-
coz o tardía o de forma transitoria o permanente, pudiendo dar lugar a alteraciones 
en el desarrollo puberal y/o en la capacidad reproductiva futura. 

Las altas dosis de ciclofosfamida o ifosfamida utilizados en protocolos de primera o 
segunda línea o el uso de busulfan o tiotepa en el acondicionamiento de TPH son 
los agentes que con mayor frecuencia se asocian a un problema de fertilidad. En 
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niños los QMT, en especial los agentes alquilantes, tienen efectos negativos tanto 
sobre las células germinales como en las células somáticas. Las células de Sertoli 
son más resistentes al efecto gonadotóxico. El testículo prepuberal es más sensible 
por la continua división de sus espermatogonias. 

El daño ovárico de la RDT es mayor cuanto mayor es la niña, a diferencia del daño 
sobre el útero que es inversamente proporcional a la edad. En el caso de niños, 
dosis superiores a 2-3 Gy pueden dar una azoospermia reversible, y dosis de más 
de 6 Gy a una esterilidad permanente. La RDT craneal, utilizada en los tumores del 
SNC, puede provocar tanto una pubertad precoz como un hipogonadismo hipogo-
nadotropo con retraso puberal. 

Indicación PF

RIESGO 
GONADAL DIAGNÓSTICO QUIMIOTERAPIA RADIOTERAPIA

Alto 
(>80%)

THP
L Hodgkin (III y IV)
Sarcoma de Ewing
Sarcomas de partes 

blandas

Alquilantes (CFM)
prepúber 200-300 mg/kg

postpúber 100 mg/kg
Busulfan, Melfalan, Tiotepa

RDT pélvica 
>10Gy

Hipotalámica
Testicular

Medio 
>50%

Osteosarcoma
Tumor SNC

Alquilantes dosis <100mg/kg
Platinos > 400mg/m2

Doxorrubicina

Pélvica 5-10 Gy

Bajo<20%

LMA
LLA 
LNH

Tumores germinales
Neuroblastoma 

Vincristina
Etopósido

Pélvica <5 Gy

Descono-
cido

Irinotecan, Bevacizumab, 
ITK, Taxanos

Tabla 2. Principales indicaciones de PF en oncología pediátrica

La evaluación individualizada del riesgo gonadal es imprescindible antes de indicar 
PF, valorándose tanto factores inherentes al paciente (tipo de tumor, localización 
y estadio, edad, estatus puberal, estado de salud) como al tratamiento (tipo de 
tratamiento, dosis total, tiempo disponible) y siempre con el consentimiento de los 
padres y del adolescente. Los criterios de Edimburgo siguen siendo válidos tras más 
de 7 años, pero no deja clara la edad límite inferior para realizar una técnica de PF. 
Hay muy pocos datos en la literatura por debajo de los 5 años. 

El fallo ovárico prematuro global en mujeres tras un tratamiento oncológico en la 
infancia es de un 8-15%. En varones la probabilidad global de azoospermia es de 
un 15-30%. En casos de TPH, RDT corporal total o agentes alquilantes a altas dosis 
las tasas de azoospermia llegan al 85% y de fallo ovárico a un 70-90%.
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Técnicas de preservación

Criopreservación de corteza ovárica

Es la única opción de PF en edad pediátrica. La ooforectomía parcial o la de-
cortización es de elección en niñas más mayores, mientras que en edades muy 
tempranas por el pequeño tamaño del ovario o cuando el riesgo de daño es muy 
elevado, se contempla la opción de ooforectomía unilateral. Se suele aprovechar 
el mismo acto quirúrgico para realizar la extracción del ovario y la colocación del 
catéter central para la administración de los quimioterápicos.

Vitrificación de ovocitos en adolescentes

La estimulación ovárica es posible desde el momento de la menarquia. La tasa 
de recuperación oocitaria es muy similar a la de la mujer adulta. 

La vitrificación de ovocitos se puede plantear también tras haber superado el 
cáncer, tanto en casos en los que no se pudo realizar una preservación de tejido 
por la urgencia o la contraindicación o bien en aquellos casos en los que ya se 
realizó la criopreservación de tejido, pero se detecta una reserva ovárica baja en 
el seguimiento posterior. 

Criopreservación seminal

Está indicado en niños púberes y postpúberes con tratamientos de alto riesgo. Existe 
una limitación que es la imposibilidad de eyaculación por masturbación, recurrién-
dose a técnicas de electro o vibroestimulación para la obtención de la muestra.

Criopreservación tejido testicular 

Única opción en niños prepúberes que no han iniciado el proceso de esper-
matogénesis. Se considera experimental y hay pocos programas de PF que lo 
contemplen de forma sistemática.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

• La estimación del riesgo individual de gonadotoxicidad vendrá determinado 
por la edad, (fuertemente relacionada con la reserva ovárica previa al 
tratamiento), la patología a tratar y el tipo/dosis de tratamiento. (IIB)

• La criopreservación de ovocitos/embriones debe ofrecerse como técnica 
bien establecida para la preservación de la fertilidad (II, B)

• En cánceres hormono-dependientes es aconsejable la utilización de letrozol 
como fármaco antiestrogénico (IV,GPP)

• La CTO es la única opción disponible en prepúberes y cuando no existe 
tiempo para la congelación de ovocitos/embriones previo al inicio de la 
terapia gonadotóxica. (II,B)
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• Los agonistas de la GnRH no deben considerarse como una opción de 
preservación de la fertilidad en lugar de las técnicas de criopreservación, 
pero sí conjuntamente a ellas o si no pueden realizarse (IV,GPP)

• En pacientes premenopáusicas con cáncer de mama los agonistas de la 
GnRH pueden utilizarse para la protección de la función ovárica, aunque 
existe información limitada respecto a la protección de la reserva ovárica y 
fertilidad (I,A)

• Se recomienda ofrecer consejo preconcepcional y un estricto seguimiento 
a lo largo de la gestación tras tratamientos gonadotóxicos (III, C)

• Los embarazos tras el tratamiento en mujeres con antecedentes de cáncer 
deben controlarse estrictamente debido al posible aumento del riesgo de 
desarrollar complicaciones obstétricas (III, C)

ANEXO 1: ALGORITMO DE ACTUACIÓN
Paciente Oncológica

Evaluar Riesgo Gonadotoxicidad y Estado General

Indicación PF

Si No

Prepuber Puber

Evaluar Edad y Reserva Ovárica - Asesoramiento

Crio Tej. Ovárico

Urgente

Si No

Crio Ovocitos

RT Pélvica +/- QMT 
bajo riesgo Ooforopexia

CA Cérvix IA1-IB2 Traquelectomía

Análogos GnRh

+/-+/-

CA Endometrio IA1 Hormonoterapia
Resección Qx
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