
La fertilidad de pacientes tratados en su 

infancia por cáncer es menor que la de la 

población general.  

La radioterapia pélvica puede dañar el 

ovario, disminuyendo el número de 

folículos primordiales, produciendo 

infertilidad y menopausia precoz.  

Si la enfermedad no asienta en el aparato 

genital, se pretende impedir la afectación 

de los ovarios, mediante su transposición a 

regiones no incluidas dentro de los campos 

de irradiación 

Presentamos este caso con segunda 

cirugía inicial y transposición ovárica 

 

Adolescente de 13 años con dismenorrea 

intensa y hallazgo en RMN de masa en 

hemipelvis izquierda( 11.5 x 8.2 x 10 cm )  

 

Extirpación en otro centro de masa 

localizada en ligamento ancho 

izquierdo, con fragmentación y restos 

microscópicos. Diagnóstico de 

rabdomiosarcoma embrionario 

localizado. 

 

En evaluación postcirugía se detecta masa 

solidoquística pélvica izquierda. Segunda 

cirugía:  Extirpación de tumoración de 6 x 9 

x 7 cm. Infiltración neoplásica en biopsia 

peritoneal. Liberación de ligamento 

suspensorio tubo-ovárico y restos del 

ligamento ancho que permiten movilizar 

ovario y trompa izquierdos hacia vacío 

derecho, donde quedan fijados. 

 

Protocolo EpSSG RMS 2005 subgrupo F, 

con oligomenorrea y recuperación de 

reglas regulares al mes de finalizar 

tratamiento. Tanner IV.  

 

Estudio hormonal al 3º día del ciclo: 

Estradiol 33 pg/ml, FSH 11.7 UI/l, LH 4.3 

UI/l , compatible con edad y grado de 

desarrollo. Hormona antimulleriana 0.4 

ng/ml que podría indicar baja reserva 

ovárica. Dos años de seguimiento. 

  
  
  La transposición ovárica es una técnica apropiada para intentar preservar la fertilidad de 

pacientes con irradiación pélvica. Tasas de éxito buenas, pretendiendo siempre que trompas y 

ovarios queden cercanos 

  Algunas mujeres que son fértiles en los primeros años de la edad adulta pueden presentar 

una menopausia precoz. Aunque se tengan periodos menstruales normales, importante hacer 

controles hormonales 

  No es obligatoria la reposición ovárica para que se produzcan embarazos, aunque esto 

dependerá del lugar de transposición y del método de fijación 
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