
Preservar la fertilidad es importante en
adolescentes y adultos jóvenes que
sobreviven al cáncer.

Conocer la evolución de la preservación
de fertilidad en adolescentes con cáncer
tratados en nuestra Sección.

Análisis retrospectivo de variables
demográficas, tipo de tumor, riesgo de
infertilidad derivado del tratamiento,
información y realización de
criopreservación en adolescentes
mayores de 12 años tratados en nuestra
Sección entre los años 1997 y 2013.

Pese a que la mayoría de los protocolos actuales incluyen la preservación de la fertilidad
en grupos de riesgo, como parte integral del tratamiento, la información y realización de
criopreservación continúa siendo deficiente en nuestro medio.
En nuestro hospital se ha incrementado el número de adolescentes derivados a consultas
de reproducción a partir del 2006, aunque continúa siendo escaso. Es importante informar
a los adolescentes y sus familias, en el momento del diagnóstico de la neoplasia, del
riesgo de infertilidad así como de las posibles intervenciones para mantener el potencial
de reproducción.

ANTECEDENTES Y 
OBJETIVO

Se revisan las historias clínicas de 97
pacientes (enero 1997-enero 2014). 22
pacientes fueron excluidos , ya que
fueron tratados únicamente mediante
cirugía que no afectaba a órganos
reproductores. De los 75 incluidos, la
mediana de edad fue 14 años [13-15].
39 varones y 36 mujeres. Se comparan

dos periodos.

Entre enero de 1997 y diciembre de 2005,
28 casos son susceptibles de preservación
de fertilidad, sin realizarse a ninguno.
Posteriormente (enero 2006 - enero
2014) de 37 casos susceptibles de
preservación. Se derivan 9 pacientes
(24%) a consulta de reproducción , siendo
posible la criopreservación en 7 (19%). La
neoplasia derivada más frecuentemente
fue el Linfoma de Hodgkin (5).
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MÉTODO

RESULTADOS

N. 000

CONCLUSIONES

Adolescentes susceptibles

de criopreservación

2005-2013 1997-2005

Total pacientes 
2005-2013

40

Derivados a consulta de 
reproducción

9

Preservación

7

No susceptibles de 
criopreservación

3

Ningún paciente derivado a 
consulta de reproducción

Pacientes Recogida de 
material 
reproductivo

Tiempo entre inicio 
tratamiento y 
recogida

Material recogido

Neuroblastoma Tras el 
tratamiento

Desconocido Azoospermia

Hodgkin 1 Tras el 
tratamiento

3 años + 5 meses Oligoastenozoospermia

Hodgkin 2 Tras haber 
iniciado 
tratamiento

1 mes + 20 días 2 ovocitos

Hodgkin 3 Pretratamiento Se realiza el mismo día 9 ovocitos

Hodgkin 4 Pretratamiento Se realiza el mismo día Criopreservación de 22 
dosis

Hodgkin 5 Pretratamiento 15 días antes del 
tratamiento

Recogido, no figuran 
caracerísticas

Rabdomiosarco
ma

Pretratamiento 24 horas antes del 
tratamiento

Recogido, no figuran 
caracerísticas

Riesgo Varones (riesgo de 
azoospermia)

Mujeres (riesgo de 
amenorrea)

Alto
riesgo 

Radiación corporal total 
(TBI) 
Radiación testicular: 
-> 2.5 Gy en hombre
-≥ 6 Gy en niños
Procarbacina: COPP
Quimioterapia alquilante: 
Ciclofosfamida (c), 
bulsulfán…
Alquilantes + TBI
Ciclofosfamida > 7.5 gr/m2
Radiación craneal ≥ 40 Gy

TBI
Radiación abdómino-pélvica
- ≥ 6 Gy mujeres adultas
-En niñas prepuber ≥15Gy 
-En postpuberal ≥10Gy 
Procarbacina: COPP
Quimioterapia alquilante: C, 
bulsulfán, melfalan
Alquilantes + TBI, radiación 
abdomino-pélvica
Ciclofosfamida 7.5 gr/m2 
en mujeres < 20 
Radiación craneal ≥ 40 Gy

Inter-
medio

BEP x 2-4 ciclos
Cisplatino acumulado < 
400 mg/m2
Carboplatino acumulado ≤ 2 
gr/m2
Radiación testicular 1-6 Gy

Radiación abdómino-pelica
en prepuber 10-15 Gy
Radiación abdomino pélvica 
5-10 Gy en postpuber y 
espinal ≥ 25 Gy

Bajo Quimioterapia no alquilante: 
ABDV, OEPA, CHOP
Testicular radiatión 0.2-0.7 
Gy

CMF, CEF, CAF x 6 en < 30
Quimioterapia no alquilante
Citarabina + antraciclinas


