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3.- INTRODUCCIÓN
3.1.- DATOS GENERALES DEL CÁNCER
El cáncer es un término que se usa para enfermedades en las que existe
una proliferación anormal de células. Lo que conﬁere la característica de malignidad a esta proliferación celular es su capacidad para invadir órganos y tejidos
y diseminarse a distancia, que es lo que se denomina metástasis.
El envejecimiento de la población, el incremento de la incidencia de muchos tumores malignos y la mejor supervivencia de los enfermos de cáncer debida a los avances diagnósticos y terapéuticos, han supuesto un aumento
signiﬁcativo del número de pacientes con cáncer (prevalencia).
Para el conjunto de edad, el cáncer es la primera causa de mortalidad en
hombres y la segunda en mujeres después de las enfermedades cardiovasculares.
En menores de 20 años la leucemia es el tumor que más defunciones produce, a pesar de los avances terapéuticos de los últimos años, seguida del cáncer
de encéfalo. Entre los 20 y 79 años, el cáncer de pulmón es el más frecuente en
hombres y el de mama en mujeres. Entre los 40 y 79 años el cáncer colorrectal
es el segundo cáncer fatal más común en ambos sexos. Para el conjunto de grupos de edad, las localizaciones tumorales más frecuentes en España (excluyendo
los tumores de piel no-melanoma) son el cáncer de pulmón, los cánceres colorrectales, el cáncer de próstata y el de vejiga en hombres y, en mujeres, el cáncer
de mama, los tumores colorrectales, el cáncer de útero, ovario y el gástrico (1).
El cáncer es un problema de salud de primera magnitud en España y en
los países de nuestro entorno. Aunque la etiología de la mayoría de los tumores
malignos no se conoce, actualmente están identiﬁcados numerosos factores de
riesgo relacionados con su incidencia. Algunos de estos factores como la edad,
el sexo, o determinadas alteraciones hereditarias, no pueden ser modiﬁcados
para reducir nuestro riesgo individual de padecer esta enfermedad. La edad,
por ejemplo, es uno de los determinantes de riesgo más importantes para desarrollar un tumor maligno.
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Aparte de esos factores de riesgo no modificables, existen otras muchas circunstancias que aumentan el riesgo de cáncer y que globalmente consideramos factores ambientales. Algunos de estos factores son los
denominados hábitos o estilos de vida, como el consumo de tabaco o alcohol,
la dieta, la exposición al sol o el sedentarismo. Este tipo de factores de riesgo
sí pueden ser modificados, reducidos o incluso eliminados. También son factores ambientales las exposiciones que tienen lugar en el medio laboral o lugar
de residencia.
3.2.- CIFRAS DEL CÁNCER EN ESPAÑA
Las cifras del cáncer en España son editadas cada año por la Sociedad
Española de Oncología Médica (SEOM) (2).
3.2.a) La incidencia es el número de casos nuevos de cáncer en un periodo determinado de tiempo, generalmente un año, en un número determinado de habitantes. Estos datos de incidencia en España en 2012 eran de
215.534 casos. La predicción para el 2015 es de 227.076 casos, con un crecimiento de nuevos casos que se produce en mayor medida a costa de la población mayor de 65 años (tabla 1). El crecimiento de la población y su
envejecimiento explicarían fundamentalmente este incremento.

Tabla 1: incidencia de cáncer en España por edad y predicción para 2015.

Fuente: Feerlay J, Soerjomataram I, Ervik M, Dikshit R, Eser S, Mathers C, Rebelo M, Parkin DM, Forman
D, Bray F. GLOBOCAN 2012 v1.0, Cancer Indicende and Mortality Wordlwidae: IARC.
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Por sexo, la incidencia es mayor en hombres respecto a mujeres, así como
también lo es el incremento previsto para el 2015 (ﬁgura 1).
Figura 1: Incidencia de cáncer en España en ambos sexos en 2012 y predicción para 2015.

Fuente: Cifras del cáncer en España 2014, Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM), 2014.

Los 5 cánceres más frecuentes en España han sido los siguientes (tabla 2):
Tabla 2: Cinco localizaciones más frecuentes en España (según total de nº de casos, siguiendo orden
decreciente).

Fuente: Feerlay J, Soerjomataram I, Ervik M, Dikshit R, Eser S, Mathers C, Rebelo M, Parkin DM, Forman
D, Bray F. GLOBOCAN 2012 v1.0, Cancer Indicende and Mortality Wordlwidae: IARC.

3.2.b) La mortalidad es el número de fallecimientos por cáncer en un periodo de tiempo determinado, generalmente un año, en un número determinado de habitantes. Respecto a la mortalidad en España en 2012 por cáncer, el
número de muertes fue de 102.762 casos (3/4 partes en ≥ 65 años), y el riesgo
de fallecer por cáncer antes de los 75 años es de 10.2%. La predicción para
2015 es de 108.390 muertes (tabla 3):
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Tabla 3: Mortalidad de cáncer en España por edad en 2012 y predicción para 2015.

Fuente: Feerlay J, Soerjomataram I, Ervik M, Dikshit R, Eser S, Mathers C, Rebelo M, Parkin DM, Forman
D, Bray F. GLOBOCAN 2012 v1.0, Cancer Indicende and Mortality Wordlwidae: IARC.

Por sexos, la mortalidad es mayor en hombres respecto a mujeres así
como el incremento previsto para 2015 (ﬁgura 2).
Figura 2: Mortalidad de cáncer en España en ambos sexos en 2012 y predicción para 2015.

Fuente: Feerlay J, Soerjomataram I, Ervik M, Dikshit R, Eser S, Mathers C, Rebelo M, Parkin DM, Forman
D, Bray F. GLOBOCAN 2012 v1.0, Cancer Indicende and Mortality Wordlwidae: IARC.

Según los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), los tumores fueron la segunda causa de muerte en ambos sexos, precedidos por las enfermedades cardiovasculares y seguidas por las
enfermedades del sistema respiratorio. Por sexo, los tumores fueron la primera
causa de muerte en varones y la segunda en mujeres.
3.2.c) La prevalencia hace referencia al número de pacientes con cáncer
en una determinada población, independientemente del momento en que fueron diagnosticados. La prevalencia depende de la frecuencia de aparición de la
enfermedad (incidencia) y de la letalidad de la misma (supervivencia). La prevalencia de cáncer a 5 años en España en 2012 era de 581.688, a los 3 años era
de 389.498 casos y al año de 151.257 casos.
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En ambos sexos, el cáncer con una mayor incidencia es el colorrectal
(15%), el que produce mayor mortalidad es el cáncer de pulmón (20.6%), y el
que tiene una prevalencia a 5 años más alta es el de mama (17.9%). En mujeres,
la mayor incidencia, mortalidad y prevalencia a 5 años es el cáncer de mama
(29, 15.5 y 40.8% respectivamente). En hombres, la incidencia más alta es para
el cáncer de próstata (21.7%), la mortalidad más elevada para el de pulmón
(27%), y la prevalencia a 5 años mayor para el de próstata (31.4%).
3.2.d) La supervivencia (3) de los pacientes con cáncer, medida como
proporción de casos que logran sobrevivir un tiempo preestablecido, es el indicador más importante de la eﬁcacia del sistema asistencial en la lucha contra el
cáncer. Este indicador reﬂeja la eﬁcacia de los procedimientos terapéuticos en
los casos diagnosticados en un estadio potencialmente curable. La supervivencia relativa en los pacientes españoles es semejante a la de los países de nuestro
entorno.
3.3.- CÁNCER DE MAMA
El cáncer de mama es el tumor maligno más frecuente entre las mujeres
de todo el mundo, a excepción de los tumores de piel no melanomas.
En la actualidad es el tumor más frecuente en la población femenina tanto
en países desarrollados como en aquellos en vías de desarrollo.
En España se diagnostican unos 26.000 casos al año, lo que representa
casi el 30% de todos los tumores del sexo femenino en nuestro país. La mayoría
de los casos se diagnostican entre los 35 y 80 años, con un pico entre los 45 y
los 65.
Tanto el número de casos como las tasas de incidencia aumentan lentamente en España y en el mundo, probablemente debido al envejecimiento de
la población y a un diagnóstico cada vez más precoz. Sin embargo, las tasas de
mortalidad disminuyen debido a un mejor resultado de los tratamientos y a la
detección precoz de la enfermedad.
El cáncer de mama supone la primera causa de mortalidad por cáncer en
mujeres (4).
En EEUU, en 2013, se diagnosticaron 232.340 nuevos casos de cáncer
de mama invasivo y 64.640 casos de CA de mama en situ (5).

–23–

Efectos del cáncer en la reserva ovárica de la mujer previo al tratamiento de quimioterapia

3.3.a) Factores de riesgo
Se han identiﬁcado una serie de factores que pueden aumentar el riesgo
de desarrollar un cáncer de mama a lo largo de la vida. Éstos son de diferente
relevancia y pueden variar con el tiempo. En el 50% de los casos no se observa
ningún factor de riesgo asociado a este tipo de tumor.
Estos factores pueden ser modiﬁcables o no. Entre aquellos que no se
pueden cambiar o no modificables tenemos:
- el sexo: más frecuente en la mujer;
- la edad: el riesgo aumenta proporcionalmente con la edad;
- la raza: mayor frecuencia en raza blanca;
- factores hereditarios (genéticos y familiares): estudios recientes demuestran que alrededor del 5-10% de los cánceres de mama son hereditarios como resultado de una alteración en los genes (mutaciones).
Los más conocidos son BRCA 1 y BRCA 2. Las mujeres con mutaciones
en dichos genes tienen un 80% más de posibilidades de desarrollar cáncer de mama durante su vida y a una edad más joven. Las mutaciones
en estos mismos genes también son factores de riesgo para el cáncer
de ovario. Otros genes involucrados son TP53, CDH1, ATM, CHEK-2 y
PALB2 (6). En un apartado posterior hablaremos más detenidamente
de este tipo de cáncer con componente genético;
- las enfermedades benignas de la mama: solo aquellas que presentan
una proliferación celular atípica, no lo son por ejemplo patologías tan
frecuentes como la mastopatía ﬁbroquística o los ﬁbroadenomas;
- factores hormonales endógenos: situaciones hiperestrogénicas mantenidas a lo largo del tiempo aumentan el riesgo.
Entre los factores que sí se pueden cambiar o modificables tenemos:
- la descendencia: el número de hijos y la edad del primer embarazo
(riesgo inversamente proporcional al número de hijos y mayor cuando
el primer embarazo es en mayores de 35 años);
- factores hormonales exógenos: anticonceptivos orales, terapia hormonal sustitutiva, etc.
- factores dietéticos y ejercicio físico: disminuyen el riesgo una dieta rica
en ﬁbra y la realización de ejercicio físico moderado (caminar al menos
2 horas a la semana); por el contrario lo aumentan la obesidad, el alcohol y una dieta rica en grasas saturadas.
Fuera de esta clasiﬁcación se han descrito también otro tipo de factores
de riesgo, como son los factores ambientales: mayor riesgo cuando se produce
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exposición a radiaciones ionizantes, sobre todo si es por encima de los 40 años;
y los denominados factores inciertos (tabaco, cafeína, polución ambiental, desodorantes antitranspirantes, implantes mamarios, ﬁtoestrógenos, traumatismos
en mamas, depilación de axilas, tratamientos antiinﬂamatorios prolongados, tamaños de mamas y diferencias entre éstas, teléfonos móviles, aros en los sujetadores…), en los que no se ha podido demostrar una relación directa con el
cáncer de mama.
3.3.b) Diagnóstico precoz
El cáncer de mama es una de las pocas enfermedades cancerosas que se
pueden diagnosticar precozmente. Dicho diagnóstico precoz comienza con la
autoexploración mamaria (ﬁgura 3) y axilar por parte de la mujer, previamente
entrenada por su médico, una vez al mes, recomendablemente después de la
menstruación; en caso de algún hallazgo se valorará, por parte de su ginecólogo, la realización de alguna prueba de imagen, como la ecografía bilateral de
mamas en caso de mujeres jóvenes y/o la mamografía (ﬁgura 4) en mujeres de
mayor edad o para completar la información obtenida por la ecografía.
Figura 3: Autoexploración de mama.

Figura 4: Imagen de mamografía.

Fuente: DMedicina.com.

Fuente: asodiam

Las posibilidades de curación del cáncer de mama que se detecta en su
etapa inicial (in situ) son prácticamente del 100%. Este hecho, como ya comentaremos más adelante, es muy importante porque está aumentando considerablemente la supervivencia, y cuando esto se produce en mujeres jóvenes hace
que se plantee la cuestión de la preservación de la fertilidad, tema que nos
ocupa en nuestro estudio.
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3.3.c) Clasificación del cáncer de mama
La mama es una glándula, por tanto el cáncer de mama es un adenocarcinoma.
El cáncer de mama se origina anatómicamente en la unidad terminal
ducto-lobulillar de la glándula mamaria. Cuando el proceso de malignización se
dirige en dirección al conducto se origina el Carcinoma Ductal, mientras que
si se dirige al lobulillo se denomina Carcinoma Lobulillar.
Ambos tipos se pueden clasiﬁcar en:
a) Carcinoma in situ: proliferación dentro del conducto mamario. A su
vez éstos se pueden clasificar en carcinoma ductal in situ o intraductal
y carcinoma lobulillar in situ.
b) Carcinoma invasivo o infiltrante: cuando la proliferación celular maligna
traspasa la frontera natural anatómica del ducto o lobulillo. También
se dividen en carcinomas ductales o lobulillares.
Se han descrito otros tipos de cánceres menos frecuentes, entre ellos se
encuentran:
- el medular: subtipo poco común de carcinoma ductal invasivo que representa cerca del 3 al 5 % de todos los casos de cáncer de mama. Se
denomina carcinoma “medular” porque el tumor es una masa suave y
pulposa que se parece a una parte del cerebro conocida como bulbo
raquídeo o médula.
- el coloideo o mucinoso: representa cerca del 2-3 % de todos los casos
de cáncer de mama. En este tipo de cáncer, el tumor se forma a partir
de células anómalas que “flotan” en acumulaciones de mucina, uno de
los principales componentes de la sustancia viscosa y escurridiza conocida como moco.
- y el tubular: representa cerca del 1-2 % de todos los casos de cáncer de
mama. En este tipo de cáncer, el tumor generalmente es pequeño y está
formado por células con forma de tubo que tienen una apariencia similar
a las células normales sanas. Debido a este aspecto y a que suelen crecer
lentamente a este tipo de tumor se le denomina de “bajo grado”.
Existe una nueva clasiﬁcación basada en la biología de la célula tumoral:
a) Hormonales u hormonodependientes: los que tienen receptores hormonales positivos para estrógenos y/o progesterona. Suponen el 66%
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de todos los cánceres de mama. Tienen la posibilidad de una nuevo
opción terapeútico, la hormonoterapia, lo que les confiere un mejor
pronóstico y una mayor supervivencia.
b) HER2 positivos: la célula tumoral tiene la proteína HER2 sobreexpresada
y no contiene receptores hormonales. Suponen el 25%. Debido a la presencia en el arsenal terapéutico actual de fármacos dirigidos contra la
proteína HER2, como el Trastuzumab (Herceptin) y el más novedoso Lapatanib, se ha mejorado mucho el pronóstico de estas pacientes.
c) Triples negativos: la célula tumoral no posee receptores hormonales
ni sobreexpresa la proteína HER2. Suponen aproximadamente el 15%
de todos los cánceres de mama. Su única opción terapéutica es la quimioterapia lo que les convierte en un subtipo de mal pronóstico con
un aumento de la tasa de recidivas y una menor supervivencia.
d) Positivos para todo. Se estiman que suponen el 12% del total.
3.3.d) Mutación BRCA positiva en cáncer de mama
Un subgrupo especial en el cáncer de mama son los que presentan las
mutaciones BRCA 1 y/o 2 positivas.
Los genes BRCA 1 y 2 son genes supresores de tumores, perteneciendo
éstos a un grupo amplio y heterogéneo de genes responsables del mantenimiento de la estabilidad genómica y por tanto responsables del control del crecimiento celular (7). Las proteínas BRCA 1 y BRCA 2 están principalmente
involucradas en la reparación de las rupturas en la doble cadena de ADN. La
deﬁciencia en las funciones de estas proteínas generan una mayor inestabilidad
cromosómica, como por ejemplo fracturas en los cromosomas, aneuploidías y
ampliﬁcación de centrosomas (8, 9, 10).
Las mutaciones BRCA 1 y 2 positivas conllevan una mayor susceptibilidad
a padecer cáncer de mama y ovarios; el porcentaje de mutaciones encontradas
en familiares con múltiples casos de cáncer de mama y ovario varía de un 9 a un
46%, dependiendo de los criterios de selección y de la etnicidad (11-17). Esta
mutación puede ser detectada y por tanto evitar su transmisión a la descendencia a través del diagnóstico genético preimplantacional en tratamientos de Reproducción Asistida; sin embargo, no siempre se podrá ofrecer a las pacientes,
estando en función de cada país y su legislación (18).
Este riesgo de padecer cáncer es considerablemente mayor en portadoras de la mutación BRCA 1 que en las de BRCA 2; además, el riesgo está au-
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mentado para el cáncer de mama con respecto al de ovario. Según algunas publicaciones, el riesgo de cáncer de mama va de un 55 a un 65% en BRCA1 y de
un 45 a un 47% en portadoras de la mutación BRCA 2 (19, 20).
A día de hoy, ningún estudio ha demostrado un impacto negativo de la
gestación en las pacientes supervivientes al cáncer con mutación BRCA positiva,
ni en lo que se reﬁere a pronóstico ni en el riesgo de recurrencia o muerte (21).
Según datos disponibles de The Endocrine Working Group of the Breast International Group-North American Breast Cancer Group (22) ni el embarazo ni la
lactancia materna aumenta el riesgo de recurrencias en este tipo de pacientes.
Es más, se ha demostrado que la gestación a los 6 meses del diagnóstico del
cáncer de mama conﬁere un aumento no signiﬁcativo de la supervivencia, y tras
24 meses, su supervivencia fue signiﬁcativamente mayor (23). Otros estudios
muestran un menor riesgo de cáncer de mama asociado con la paridad, tanto
en portadoras de la mutación BRCA 1 como en BRCA 2 (24).
A pesar de la evidencia de que la exposición y deprivación a estrógenos
están directamente relacionadas con la etiología del cáncer de mama, siendo así
mayor el riesgo de padecerlo en mujeres que han tenido una menarquia precoz
y una menopausia tardia, diferentes estudios, entre ellos el publicado por Kotsopoulos et al en 2008 (25), no encuentran una mayor incidencia de cáncer en mujeres portadoras de la mutación BRCA en caso de pacientes infértiles ni en las
que se han sometido a un tratamiento de fertilidad. En este estudio no se evaluó
el riesgo de cáncer según el tipo de infertilidad, pero sí en función del fármaco
utilizado, no encontrándose ninguna relación con el uso de citrato de clomifeno.
Sin embargo, sí encontraron una mayor incidencia de cáncer de mama cuando se
usó medicación que contiene gonadotropinas con respecto a pacientes que no
usaron medicación hormonal, aunque no fue una diferencia estadísticamente signiﬁcativa, por lo que se concluyó que en este tipo de pacientes no aumentaba el
riesgo de padecer cáncer de mama tras tratamientos de fertilidad.
Por otra parte, lo que sí ha parecido observarse es una menor reserva
ovárica en pacientes portadoras de estas mutaciones. Un estudio publicado por
Rosen et al, en 2013 (26), sugiere que mujeres con mutaciones en los genes
BRCA 1 y 2 tienen una mayor predisposición a sufrir una insuﬁciencia ovárica
primaria. La hipótesis propuesta es que la alteración en los mecanismos de reparación del ADN que padecen estas portadoras hacen que los ovocitos sean
más proclives a daños en su ADN provocando su apoptosis y por tanto una depleción folicular acelerada. Todo esto hace que las pacientes puedan padecer
mas problemas de fertilidad (esta menor reserva ovárica conlleva también una
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peor calidad ovocitaria (27)) y puede llevar a una menopausia precoz con las
consiguientes implicaciones psicosociales que todo esto conlleva. En este estudio, Rosen describe que portadoras de raza blanca de las mutaciones BRCA
1/2 padecerán la menopausia una media de 3-4 años antes que el grupo control.
Ya en 2010, Oktay et al (28), así como otros grupos (26, 28, 29, 30) describían
una menor respuesta a la estimulación ovárica en estas pacientes debida a una
menor reserva ovárica comparada con un control de la misma edad, aún requiriendo y administrándose por tanto mayores dosis de gonadotropinas; no se ha
demostrado esta menor respuesta en portadoras aisladas de BRCA 2 (31).
En los últimos años, la determinación sérica de la hormona antimulleriana
(AMH), miembro de la familia del factor transformante de crecimiento (TGF-β),
se ha validado como biomarcador de la reserva ovárica. Esta hormona decrece
con la edad (32), predice la edad de la menopausia (33, 34) y se correlaciona
con el número de ovocitos recuperados tras una estimulación ovárica para un
tratamiento de fertilidad (35,36). También se considera un buen marcador de
reserva ovárica el recuento de folículos antrales obtenido por ecografía transvaginal el tercer día del ciclo menstrual (37).
Un estudio publicado en 2014 (38) demuestra que portadoras de BRCA
1 tienen una disminución de 0.52ng/mL en los niveles de AMH comparado con
el control, ajustado siempre por edad e índice de masa corporal (IMC). Tras un
análisis de regresión logística conﬁrman que portadoras de esta mutación tienen
un riesgo 4 veces mayor de presentar valores de AMH < 1 ng/mL ajustando
como ya comentábamos edad y peso, no observándose dicho hallazgo en portadoras de la mutación BRCA 2.
Tras todo lo expuesto anteriormente, podemos deducir que estas pacientes son más susceptibles a los daños en lo que a la reserva ovárica se reﬁere tras
los tratamientos de QT. Combinaciones de quimioterápicos como la ciclofosfamida y la doxorubicina (AC) pueden producir una disminución de la reserva ovocitaria equivalente a lo que provocaría un envejecimiento de 10 años (31).
3.3.e) Tratamiento
El tratamiento en el cáncer de mama, como en la mayoría de tumores,
es multidisciplinar. Se sigue un protocolo que se emplea de forma generalizada
en todos los hospitales, y en el que se tienen en cuenta determinadas indicaciones y limitaciones como la edad de la paciente, el estado general, el estado
hormonal (premenopausia, menopausia), la localización del tumor, la fase o es-
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tadio en el que se encuentra (TNM), los receptores hormonales, el grado de las
células y la positividad para algunos factores biológicos (ej. HER2).
Los tratamientos más frecuentemente empleados en el cáncer de mama
son la cirugía, la radioterapia (RT), la quimioterapia (QT) y la hormonoterapia.
• La cirugía es la primera opción terapéutica en los cánceres de mama
en estadios precoces, y puede ser de diferentes tipos: tumorectomía,
cuadrantectomía, mastectomía…
• La RT es la utilización de radiaciones ionizantes para el tratamiento,
local o regional, de determinados tumores empleando rayos X de alta
energía. Este tipo de tratamiento no afecta a la fertilidad en la mujer
joven a no ser que se irradie la región pélvica, como podría ser en el
caso del cáncer de ovarios, lo que provocaría esterilidad en prácticamente la totalidad de los casos.
• La QT es una de las modalidades terapéuticas más empleada en el tratamiento del cáncer. Su objetivo es destruir, empleando gran variedad
de fármacos denominados fármacos antineoplásicos o quimioterápicos, las células tumorales con el fin de lograr la reducción o desaparición de la enfermedad. La efectividad de la QT depende de numerosos
factores, como el tamaño del tumor, los ganglios linfáticos afectos, la
presencia o no de receptores hormonales de estrógenos o progesterona, o la sobreexpresión de la proteína HER2 por la célula tumoral.
Esta sobreexpresión hace al tumor más sensible a la QT (5).
En función del tipo de tumor se ha descrito que la combinación de varios
quimioterápicos es más efectiva que un fármaco aislado. Actualmente se utilizan
varias combinaciones pero todavía no se ha demostrado cual es la mejor, tratándose pues de tratamientos muy individualizados. Dependiendo de la combinación
de quimioterápicos usada, la QT se prolonga entre 3 y 6 meses. Ésta es más efectiva cuando se completan la totalidad de la dosis y de los ciclos (5).
La mayoría de los fármacos antineoplásicos están diseñados para poder
destruir las células en proceso de división. Cuanto más rápido se dividen, más
sensibles son al tratamiento.
En general, en el cáncer de mama la QT se administra tras la cirugía como
tratamiento complementario, con el objeto de prevenir la aparición de metástasis (QT adyuvante). En otras ocasiones se administra como primer tratamiento
con la ﬁnalidad de disminuir el tamaño del tumor (QT neoadyuvante) antes de
la cirugía. Las mujeres jóvenes con cáncer de mama suelen tener peor pronós-
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tico que aquellas en las que se diagnostica a edad más avanzada (39, 40), siendo
precisamente en este grupo de pacientes en el que más frecuentemente se administre la QT adyuvante (41). Esto se debe también en parte a las mejores expectativas de vida en este grupo de edad, a una mejor tolerabilidad de la
agresividad de este tipo de tratamientos y a la mayor supervivencia descrita en
las pacientes que reciben el tratamiento adyuvante.
• Además de los tratamientos habituales para otro tipo de cánceres, en
el caso del cáncer de mama se utilizan la hormonoterapia, la terapia
biológica y otros fármacos como los que actúan sobre la célula tumoral
exclusivamente. La hormonoterapia consiste en la administración, generalmente por vía oral, de hormonas que bloquean la acción de los
estrógenos sobre las células malignas de la mama, impidiendo su proliferación, por lo que el tumor puede disminuir de tamaño e incluso
desaparecer. Esta terapia es únicamente aplicable en caso de tumores
con receptores hormonales positivos. Los fármacos más utilizados son
el Tamoxifeno y los Inhibidores de la Aromatasa (Letrozol).
La terapia biológica consiste en la utilización de fármacos que inhiben o
anulan la acción de la proteína HER2. El primer fármaco descrito fue el Trastuzumab (Herceptin ©, Roche), más recientemente ha aparecido el Lapatinib
(Tyverb ©, Novartis Europharm).
3.3.f) Efectos secundarios de los tratamientos
Un aspecto muy importante a tener en cuenta son los efectos secundarios y las secuelas a corto y largo plazo que los tratamientos oncológicos pueden
tener en la mujer. Cabe destacar la afectación de la reserva ovárica que dichos
tratamientos, especialmente la quimioterapia, puede producir en la paciente
joven en edad reproductiva.
Las mujeres al nacimiento presentan un número ﬁnito de ovocitos en los
ovarios. Los folículos primordiales contienen dichos ovocitos hasta que éstos
se convierten en folículos primarios y posteriormente en folículos secundarios,
todo esto al margen de la hormona folículo-estimulante (FSH). Cuando los folículos alcanzan el estadio de antrales, la proliferación de las células de la granulosa sí requiere de la actividad de dicha hormona para su desarrollo (42). Los
tratamientos oncológicos afectan a la fertilidad de diferentes modos y va a depender también de diferentes factores, como de la edad del paciente, del tipo
de fármaco utilizado, del campo de irradiación, de la dosis acumulada, de la vía
y la forma de administración, de la situación reproductiva previa de la paciente
y de las posibles combinaciones terapéuticas (43, 44) (tabla 4).
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Tabla 4: Riesgo de amenorrea permanente en pacientes con cancer de mama según el tratamiento
oncológico empleado.

Abreviaturas:CMF:Ciclosfamida/Metotrexate/Fluorouracilo;CEF:Ciclofosfamida/Epirrubicina/Fluorouracilo;CAF:Ciclofosfamida/Doxorubina/Fluorouracilo;TAC:Docetaxel/Doxorubina/Ciclofosfamida;AC:Doxorubina/ Ciclofosfamida; EC: Epirrubicina/Ciclofosfamida; T: Taxanos;GnRHa:análogos de gonadotropinas.
Fuente: adaptado de Nicoletta Tomasi-Cont et al, 2014 (45).

Los agentes alquilantes utilizados en QT son especialmente dañinos ya
que éstos destruyen los ovocitos permanentemente, aunque todos los quimioterápicos pueden producir toxicidad ovárica, ya que éstos afectan tanto a células somáticas (células de la pregranulosa y de la granulosa) como a células
germinales (ovocitos), llevando a una apoptosis dosis-dependiente de los folículos primordiales y a un acusado daño de la vascularización ovárica (46). Ésto
se maniﬁesta como una disminución de la reserva ovárica, lo que puede producir
infertilidad o menopausia precoz, con los consiguientes efectos adversos que
ésta supone. Si el pool de folículos primordiales no queda dañado, las reglas
pueden restaurarse, con el desarrollo de nuevos folículos 3-6 meses después
de ﬁnalizado el último ciclo de tratamiento (38, 47) (tabla 5). A pesar de que el
90% de las mujeres menores de 35 años recupera la menstruación, algo que
solo ocurre en el 20% de las mayores de 40 años, esto no puede considerarse
como la recuperación de la fertilidad, menstruar todos los meses no es sinónimo
de fertilidad.
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Tabla 5: Toxicidad ovárica de los diferentes agentes quimioterápicos según su especiﬁcidad y
mecanismo de acción.

Fuente: libro Fallo Ovárico prematuro, capítulo 5: Fallo ovárico prematuro iatrogénico asociado a la quimioterapia. JJ Espinós y M Monera. Ed. Panamericana 2007.

La asociación de agentes alquilantes más la radiación abdominal pueden
inducir un fracaso ovárico total en casi el 100% de las pacientes. 5-20 Gy de radiación aislada también puede llevar a este fracaso (48-51). Las dosis de QT y
la irradiación corporal total requerida para un trasplante de médula ósea conlleva un riesgo de fracaso ovárico total de un 92% (52).
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Aparte del efecto gonadotóxico de la QT y la RT, la hormonoterapia, administrada en mujeres con cáncer de mama hormonodependiente durante al
menos 5 años para disminuir el riesgo de recurrencias, también afecta indirectamente la fertilidad ya que el transcurso de los años y la edad de la mujer conllevan un declive ﬁsiológico de ésta.
3.3.g) Supervivencia
La supervivencia en pacientes diagnosticadas de cáncer de mama ha mejorado notablemente en los últimos 20 años (anualmente se incrementa un
1.4%). Cada año disponemos de mayor información para diagnosticar precozmente y tratar el cáncer, lo que ha permitido que la supervivencia global a los
5 años del diagnóstico de este tumor sea del 82.8% en nuestro país (Eurocare4), por encima de la media europea y similar a los países con las mejores cifras
de supervivencia (4).
En EEUU, las tasas de supervivencia en mujeres diagnosticadas de cáncer
de mama son 89% a los 5 años del diagnóstico, 83% a los 10 años y 78% tras
15 años (5).
3.3.h) Calidad de vida posterior al cáncer de mama
El concepto de calidad de vida es multidimensional y subjetivo, y debe considerarse como mínimo el bienestar físico, funcional, psicológico, sociofamiliar y
económico-laboral del paciente (53). Como ya hemos comentado anteriormente,
los avances que en los últimos años se está produciendo en el diagnóstico y tratamiento del cáncer de mama está provocando un aumento en la supervivencia al
mismo y una mejora muy signiﬁcativa en la calidad de vida de estas pacientes. Al
mismo tiempo que se van produciendo avances cientíﬁcos en el estudio y tratamiento del cáncer, se están produciendo cambios muy importantes tanto en el
perﬁl clínico del paciente como en los aspectos terapéuticos y asistenciales.
Los avances cientíﬁcos realizados en el campo de la oncología, así como
su rápida difusión a los medios de comunicación general, provocan en el entorno
clínico nuevos problemas de adaptación de los pacientes, al mismo tiempo que
se producen cambios importantes en la percepción que la población general
tiene de los problemas relacionados con el cáncer.
La incidencia y la mortalidad de la enfermedad, el gran aumento en la supervivencia, así como la mayor información de que dispone la sociedad acerca
del cáncer y sus tratamientos, han generado:
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• Una intensa sensibilidad social sobre la enfermedad.
• Demandas cada vez mayores tanto sobre la calidad de la asistencia
prestada como de las necesidades psicosociales, de rehabilitación y de
reinserción social.
En España, el Sistema Nacional de Salud propone diferentes estrategias
para mejorar la calidad de vida de las pacientes, lo que incluiría aspectos psicológicos, físicos, sociolaborales y económicos y la calidad de vida de los profesionales (53).
3.4.- PRESERVACIÓN DE FERTILIDAD
El cáncer es una enfermedad de elevada prevalencia y con un gran impacto social. Hasta hace poco era considerada una enfermedad incurable, pero
la mejora de las técnicas diagnósticas y terapéuticas ha provocado que actualmente existan numerosos supervivientes al cáncer; esto motiva que no nos preocupemos solo por sobrevivir, sino que aparecen aspectos psicosociales nuevos
y de calidad de vida posterior a la enfermedad, como la posibilidad de ser padres después del cáncer.
El tema de la fertilidad es de gran relevancia para estos pacientes. A
pesar de que el uso de tratamientos individualizados y más selectivos con las
células tumorales es cada vez mayor, en general los tratamientos oncológicos
dañan no solo las células cancerosas, sino también las sanas y las que intervienen en el proceso de división celular, como las productoras de espermatozoides y óvulos. En función de determinados factores, estas terapias pueden
inducir cambios irreversibles en las gónadas y afecta a la fertilidad futura de
los pacientes.
Como comentábamos anteriormente, los tratamientos utilizados en
pacientes oncológicos pueden provocar secuelas importantes a largo plazo.
Se calcula que, por ejemplo, un 42% de mujeres jóvenes que han recibido
QT y/o RT desarrollarán un fracaso ovárico precoz antes de cumplir los 30
años (4).
Se calculó que en el 2014 una de cada 53 mujeres menores de 50 años
desarrolló un cáncer invasivo de mama. Este tipo de cáncer es el responsable
de la causa más frecuente de muerte en mujeres entre los 29 y los 39 años (31).
Mujeres por debajo de 40 años suponen el 5% (54) de todos los casos diagnosticados y muchas de ellas todavía no han visto cumplidos sus deseos reproduc-
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tivos en el momento del diagnóstico. Considerando la tendencia actual a postponer la maternidad, el número de mujeres sin hijos diagnosticadas de cáncer
tiende a aumentar.
En una encuesta realizada a pacientes oncológicas en EEUU, se vio que
el 77% de las mujeres sin hijos intentarán tener descendencia en un futuro (55);
en otra se describe un porcentaje de un 75% y un tercio de las supervivientes
que tienen algún hijo, intentarán tener al menos otro (56).
Se estima que en EEUU existen aproximadamente unas 250.000 supervivientes el cáncer de entre 20 y 39 años (57, 58) y de éstas, el 42% desarrollará
un fallo ovárico precoz (59, 60); por tanto, los efectos que la RT y QT producen
en las gónadas y el útero son importantes para entender el futuro potencial de
fertilidad de estas pacientes.
La preservación de la fertilidad es un área de la Medicina Reproductiva.
La criopreservación de ovocitos o de tejido ovárico proporcionará a las pacientes que pueden ver afectada su fertilidad tras un tratamiento oncológico la posibilidad de conseguir gestación con sus propios gametos una vez superada la
enfermedad. Tanto The American Society of clinical Oncology como The American Society for Reproductive Medicine recomiendan que el impacto de los tratamientos oncológicos sobre la fertilidad de la paciente tiene que ser discutido
y explicado detenidamente a la paciente oncológica en edad reproductiva y dar
diferentes opciones para preservar dicha fertilidad (61, 62). Según los registros
de los centros de Europa y EEUU donde se realizan los tratamientos de preservación de fertilidad en pacientes con cáncer, el mayor grupo lo representan las
mujeres jóvenes con cáncer de mama, seguidas de las pacientes diagnosticadas
de linfoma (63).
La fertilidad empieza a disminuir gradualmente desde los 32 años, rápidamente a partir de los 37 años y dramáticamente a partir de los 40 años
(64). Esta pérdida de la fertilidad disminuye potencialmente, como ya hemos
comentado anteriormente, tras los tratamientos oncológicos. La pérdida de
la capacidad reproductiva después del cáncer disminuye la calidad de vida de
las pacientes jóvenes, siendo aún peor esta preocupación que el diagnóstico
del cáncer en sí. Recibir asesoramiento por parte de especialistas sobre las
posibilidades de preservación de fertilidad parece disminuir dicho estrés y
mejorar la calidad de vida. Estas pacientes deben ser remitidas al especialista
en el menor tiempo posible tras el diagnóstico de la enfermedad, antes incluso
de realizarse la cirugía (65). Este abordaje ha de ser multidisciplinar: oncólogo,
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hematólogo, endrocrinólogo, cirujano, ginecólogo, psicólogo… (66). A pesar
de la firme recomendación de este consejo a mujeres en edad reproductiva,
solo un pequeño porcentaje de éstas reciben dicho asesoramiento y muy
pocas actualmente están utilizando los gametos criopreservados (2-4%) (67).
Posiblemente esta demora en conseguir gestación se deba al miedo a la recurrencia de la enfermedad tras las exposiciones hormonales que llevan los
tratamientos necesarios para conseguirla y a las exposiciones hormonales que
conllevan el embarazo en sí, sobre todo en mujeres que ya tienen al menos
un hijo (68, 69).
Se han descrito diferentes estrategias para la preservación de la fertilidad, algunas ya establecidas, otras en proceso de investigación. Se recurrirá a
una u otra en función de diferentes factores, entre ellos y de gran relevancia, el
tiempo disponible hasta el inicio del tratamiento oncológico y la posibilidad o
no de llevar a cabo una estimulación ovárica.
Entre estas estrategias tenemos:
• Criopreservación de corteza/tejido ovárico (figura 5): extirpación
vía laparoscópica de tejido ovárico, más frecuentemente la corteza,
para su posterior congelación con el objetivo de su futuro trasplante.
El trasplante posterior puede ser ortotópico (figura 6): trasplante del
tejido ovárico previamente criopreservado de nuevo en la cavidad
pélvica, generalmente se realiza en el ovario contralateral extirpando
la corteza intacta hasta el momento; o heterotópico (figura 7): fuera
de la cavidad peritoneal, como puede ser en la pared abdominal en
bolsas peritoneales o en el antebrazo. El trasplante ortotópico es el
que ha dado mayores tasas de éxito, con un total de 0 recién nacidos
vivos documentados hasta agosto de 2015 (70). No requiere estimulación ovárica ni la madurez sexual de la paciente, lo que la convierte
en la técnica idónea para niñas. Es considerada todavía una técnica
experimental y sólo debe realizarse en centros autorizados y perfectamente preparados (71). Una consideración a tener en cuenta es la
posibilidad de reimplantar en el tejido ovárico células tumorales. No
se han descrito casos en el cáncer de mama, aunque sí puede ser posible en tumores hematológicos, estando por tanto contraindicada
en pacientes con esta patología. En casos de mujeres con cáncer de
mama y mutación BRCA + se ha descrito un mayor riesgo de desarrollar cáncer de ovario, por tanto la criopreservación de tejido ovárico
en estas pacientes tampoco se considera seguro por el riesgo de tras-
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plantar tejido ovárico canceroso y son casos que deben ser discutidos
individualmente (72).

Figura 5: Extirpación laparoscópica de corteza ovárica previa al tratamiento oncológico.

Extirpación vía laparoscópica de
la corteza de un ovario y criopreservación de dicha corteza en pequeños fragmentos.
Fuente: Donnez et al. (37).
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Figura 6: reimplante ortotópico de tejido ovárico posttratamiento oncológico.

Extirpación de la corteza del ovario contralateral.
Descongelación de parte de la
corteza ovárica previamente congelada y reimplante de dicha corteza sobre el parénquima ovárico
recién decorticado.

Fuente: Donnez et al. (46).
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Figura 7: reimplante heterotópico de tejido ovárico, en bolsillo peritoneal.

Fuente: Donnez et al. (46). Descongelación de parte de la corteza ovárica y reimplantación en cavida
pélvica, en bolsillo peritoneal.

• Criopreservación de embriones: técnica de reproducción asistida perfectamente establecida, pero precisa de la estimulación ovárica de la
paciente y de la necesidad de una pareja/banco de semen para fecundar los ovocitos recuperados; esto plantea problemas éticos-legales:
pacientes muy jóvenes, ausencia de pareja estable, no supervivencia a
la enfermedad (61). Además, la Ley vigente sobre Reproducción Humana determina que el destino de los embriones creados tras fecundación in vitro sean para su transferencia y uso inmediato,
congelándose aquellos que no son transferidos, pero no para su almacenaje, congelación y uso posterior (Ley 14/2006 de 26 de Mayo).
• Transposición ovárica:/ooforopexia: consiste en el desplazamiento
quirúrgico de los ovarios, vía laparoscópica o laparotómica, a través
de las correderas parietocólicas y su fijación a la pared pélvica, evitando así la exposición a la radiación pélvica en caso de RT en esta
zona. Técnica solo útil en caso de RT pélvica. La expansión de la radicación hace que esta técnica no siempre sea eficaz (71).
• Cirugía ginecológica conservadora: la intención es hacer el menor
daño posible en la intervención quirúrgica para dañar lo menos posible
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los órganos reproductores. En el caso del cáncer de cérvix se realizaría
traquelectomía radical solo en estadios IA2 a IB del cáncer con diámetro
menor de 2 cm e invasión menor de 10mm. En caso de cáncer de ovarios, se podría plantear la tumorectomía solo en estadios precoces (71).
• Supresión ovárica con Análogos de Gonadotropinas (AGnRH): la administración de AGnRH produce inicialmente un efecto flare up, estimulando la liberación de FSH y HL; su administración crónica produce
una regulación a la baja de los receptores de GnRH y a largo plazo una
disminución de la secreción de FSH y por tanto una supresión de la
función ovárica. La razón que justifica el uso de este tipo de tratamiento es que ya que sabemos que la QT afecta a los tejidos que tienen un elevado recambio celular, al encontrarse la función ovárica
suprimida, la citotoxicidad de los tratamientos oncológicos debe ser
menor a nivel gonadal. A pesar de lo expuesto, es una técnica de efectividad bastante controvertida, se han publicado numerosos estudios
que la defienden, como el estudio POEMS/S0230 (73), en el que sí encuentran beneficios pero en lo que se refiere a protección de la función
ovárica (aumenta la probabilidad de recuperar las menstruaciones espontáneas) sin tener en cuenta el aspecto reproductivo y la consecución del embarazo, y otros en los que no se demuestra ningún
beneficio (74). Además, es un tipo de tratamiento no exento de riesgos. Es considerada tanto por The American Society of Clinical Oncology (ASCO) (71) como por The European Society for Medical
Oncology (ESMO) (75) una técnica experimental no recomendada
como estrategia para la preservación de la fertilidad en pacientes con
cáncer.
• Maduración in vitro de ovocitos: consiste en la punción de folículos
de pequeño tamaño y la aspiración ovocitaria antes de que dichos ovocitos hayan conseguido su estadio de madurez, realizándose tal maduración in vitro; no requiere estimulación ovárica acortandóse por tanto
los tiempos de espera hasta el inicio del tratamiento oncológico indicado, pero también es considerada una técnica experimental no habiéndose demostrado su eficacia ni seguridad (76, 77) y
consiguiéndose tasas de gestación menores que con los protocolos de
fecundación in vitro convencionales (78).
• Criopreservación/vitrificación de ovocitos: consiste en la congelación
ultrarrápida, usándose elevadas concentraciones de crioprotectores,
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de ovocitos no fecundados (figura 8). Técnica de elección en pacientes
jóvenes que no tienen pareja y que no desean banco de semen. En España es la técnica de preservación de fertilidad recomendada como
primera opción siempre y cuando dispongamos del tiempo suficiente
(2-3 semanas) y no esté contraindicada la estimulación ovárica .La vitrificación de ovocitos es una técnica bastante eficaz, con unas tasas
de supervivencia ovocitaria y unas tasas de fecundación, implantación
y gestación en curso similares a las obtenidas con ovocitos frescos recuperados en tratamientos de fertilidad o por cualquier otra indicación
(79-81). Es una técnica simple que no requiere cirugía laparoscópica ni
anestesia general.
Desde enero de 2013 The American Society of Clinical Oncology (71) y
The Practice Committees of the American Society for Reproductive Medicine
ya no consideran esta técnica de preservación como experimental, cosa que
no sucede con la criopreservación de corteza óvarica (71). Además, no se ha
descrito un incremento en las anormalidades cromosómicas ni defectos al nacimiento en niños nacidos de ovocitos vitrificados (82-86). Sin embargo, estos
datos son limitados en pacientes con cáncer ya que el primer nacimiento fue en
2008 (87). En nuestro grupo hemos publicado en 2014 la revisión de nuestros
casos, con el primer nacimiento vivo con ovocitos vitrificados en una paciente
diagnoticada de LNH en 2012 (88).
Figura 8: vitrificación de ovocitos

b)

a)
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c)

d)

e)

f)

g)

a, b, c y d) : técnica de vitrificación. a) equilibrado del ovocito, b) vitrificación en Cryotop, c) Inmersion 196ºC N2. d) almacenaje en Cryotop. e, f): sistema de almacenaje, Criotop ® . g) : cambios en el ovocito
durante el proceso de vitricación.
Fuente: laboratorio IVI Madrid.

En la siguiente tabla (tabla 6), podemos observar un resumen de las diferentes técnicas de preservación de fertilidad disponibles a día de hoy y comentadas anteriormente.
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Un estudio reciente, publicado en octubre de 2014, muestra el algoritmo
para la preservación de la fertilidad en pacientes con cáncer de mama (72) (figura 9).
Figura 9: algoritmo para la preservación de la fertilidad en pacientes con cancer.

Fuente: adaptado de Michel Grynber et al., 2014 (72).
Abreviaturas: RFC: recuento de folículos antrales, AMH: hormona antimulleriana, FSH: hormona foliculoestimulante, COS: estimulación ovárica controlada, PF: preservación de fertilidad, QT: quimioterapia, MIV:
maduración in vitro de ovocitos.
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3.4.a) Estimulación y respuesta ovárica en pacientes con cáncer
Como hemos comentado antes, la vitriﬁcación de ovocitos maduros requiere
de una estimulación ovárica, lo cual ha sido origen de conﬂictos para los oncólogos
cuando se requiere en caso de pacientes con tumores hormonodependientes.
En caso de tumores no hormonodependientes, dicha estimulación se
lleva a cabo como en cualquier otra indicación de tratamiento de fecundación
in vitro, con el uso de gonadotropinas (GnRH) recombinantes, en nuestro caso,
FSH, con una dosis inicial de 150-225 IU/día desde el segundo o tercer día de
la regla; cuando los folículos alcanzan un tamaño medio de 14mm, añadimos un
antagonista de GnRH. La maduración final de los ovocitos la realizamos con la
administración de 250 μg de hCG recombinante según los protocolos habituales
de estimulación ovárica vigentes en nuestro centro en esas fechas.
Pero en el caso de tumores hormonodependientes el aumento de los niveles de estradiol (E2) circulantes en sangre durante el proceso de estimulación
genera cierto temor en estas pacientes. Este problema queda solventado con
el uso de inhibidores de la aromatosa (Letrozol) junto con las gonadotropinas
durante toda la fase de estimulación. La utilización de agonistas de las gonadotropinas (aGnRH) para desencadenar la ovulación en vez de la hCG, provocará
un acortamiento de la fase lútea y menores concentraciones hormonales circulantes (89), las cuales podrían reducirse todavía más manteniendo los inhibidores
de la aromatosa después de la punción hasta que reaparezca la menstruación
(90). Ésto también disminuiría el riesgo de síndrome de hiperestimulación ovárica en estas pacientes, no retrasando así el inicio de su tratamiento oncológico.
La aromatasa es un complejo enzimático del citocromo P450 que cataliza
la conversión de androstendiona y testosterona a estrona y estradiol (91). El Letrozol, inhibidor de la aromatasa de tercera generación, es un efectivo inductor
de la ovulación que inhibe el feedback negativo que ejerce el E2 en hipotálamo
e hipófisis incrementando la sensibilidad de los receptores de FSH en las células
de la granulosa en los ovarios (90, 92). Esta acción permite conseguir una respuesta multifolicular tras la estimulación ovárica obteniéndose un número razonable de ovocitos maduros con niveles séricos de E2 similares a ciclos naturales
monofoliculares (93, 94). Un estudio publicado por Oktay et al (93) demuestra
que protocolos de estimulación usando FSH + Letrozol permiten recuperar similar
número de ovocitos que protocolos de estimulación convencionales usados en
fecundación in vitro, sin encontrar diferencias en los niveles de E2 circulantes en
sangre con respecto a ciclos monofoliculares y sin que supongan un retraso en el
inicio de la QT, y que estos protocolos son más efectivos y seguros que el uso de
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Tamoxifeno. Tampoco se ha demostrado que incremento en el número de malformaciones congénitas o anomalías cromosómicas en recién nacidos (95).
La respuesta ovárica es crucial en los tratamientos de preservación de fertilidad ya que cuanto mayor sea dicha respuesta mayor será el número de ovocitos
que se recuperarán en punción y serán vitrificados. Cuanto mayor es el número
de ovocitos vitrificados mayores posibilidades tendremos en un futuro de conseguir embriones de buena calidad para transferir y así conseguir gestación, siendo
posible incluso conseguir embriones suficientes como para varios tratamientos.
Diferentes estudios describen una menor respuesta en estas pacientes, siendo
menor el número de ovocitos recuperados tras la punción en pacientes con cáncer
incluso antes de que hayan recibido RT y/o QT que en el grupo control (96, 97).
Un metaanálisis publicado por Friedler et al en 2012 concluye que la respuesta ovárica es menor en pacientes con cáncer (98). Nuestro grupo publicó
un estudio en 2012 (99) en el que se demostraba una respuesta menor en pacientes diagnosticadas de cáncer de mama que en aquellas diagnosticadas de
cáncer no hormonodependiente (tabla 7); un factor limitante en nuestro estudio
fue el uso de Letrozol en el primer grupo y no en el segundo, lo que podría suponer un factor de confusión, aunque bastante improbable según otra publicación también de nuestro grupo de 2008 (100).
Tabla 7: características y resultados del ciclo de estimulación en pacientes según el tipo de cáncer.

Fuente: adaptado de Domingo et al. Fertility preservation in cancer patients. Fertil Steril 2012 (99).
Abreviaturas: HD: hormonodependiente, no-HD no hormonodependiente, MII: metafase II, E2: estradiol,
FSH: hormona foliculoestimulante.
*: p < 0.05.
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Diferentes teorías se han postulado para poder dar una explicación a esta
menor respuesta, como la malnutrición o el estado catabólico que conlleva la
propia enfermedad, lo que podría incrementar los niveles de las hormonas de
estrés como la prolactina o la producción de opiáceos endógenos, suprimiendo
así los niveles de gonadotropinas (96). Se ha descrito una posible relación entre
la presencia de un proceso neoplásico y una afectación de la reserva ovárica y
de la calidad ovocitaria (28,101, 102). Un estudio publicado en 2012 (103) describe una menor reserva ovárica, determinada a partir de niveles de AMH, significativamente menor en pacientes diagnosticadas de linfoma antes de recibir
cualquier tratamiento gonadotóxico que en pacientes normales de la misma
edad; así mismo, en 2011, Rosen (104) describe un menor recuento de folículos
antrales en pacientes oncológicas que en mujeres sanas de 25 a 40 años.
Otra posible explicación a esta menor respuesta sería la necesidad de comenzar la estimulación lo antes posible, en cualquier fase del ciclo, aunque según
evidencias recientes (105, 106) tampoco esto parecería justificar dicha respuesta.
Una atractiva hipótesis involucraría a las mutaciones en los genes BRCA
1 y 2, ya que en portadoras de dichas mutaciones se ha descrito una menor reserva ovárica, lo que justificaría un menor número de ovocitos recuperados tras
la estimulación (28); no todos los investigadores están de acuerdo con dicha teoría (107). Otra explicación plausible sería un acortamiento de la longitud de
los telómeros y una menor actividad de la telomerasa presentes en las células
de la granulosa descrita en mujeres con una insuficiencia ovárica primaria (108).
Sin embargo, a pesar de todo lo expuesto anteriormente, existen también
numerosas publicaciones en las que encuentran que el número de ovocitos es similar en pacientes oncológicas y en un grupo control infértil (93, 96, 102, 109,
110, 111). Un estudio publicado por Johnson et al, en 2013 (112), concluye que
en pacientes con cáncer la respuesta a la estimulación y el número de ovocitos y
embriones recuperados es similar al grupo control infértil y de donantes, y esto
a pesar de encontrarse un menor número de ovocitos maduros y una menor tasa
de fecundación. Estas diferencias son más acentuadas en el grupo de Letrozol.
3.5.- TELÓMEROS Y TELOMERASA
Los telómeros (figura 10) son estructuras nucleoproteicas situadas en los
extremos de los cromosomas, compuestas por repeticiones en tándem de una
secuencia de doble cadena de ADN enriquecida en guanina que en su extremo
3´ presenta una estructura de cadena de ADN sencilla protuberante. Su función
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es proteger a los cromosomas frente a la degradación que tiene lugar, de forma
natural, durante la replicación de las moléculas lineales de ADN tras completarse
cada ciclo de replicación (113). A dichas repeticiones se une un grupo de proteínas
conocidas como shelterinas. Las shelterinas se encargan de proporcionar estabilidad y protección a los telómeros, y algunas de ellas participan activamente en
su replicación y cohesión durante las distintas fases del ciclo celular (114).
La telomerasa es una ribonucleoproteína cuya función enzimática es la de
añadir repeticiones teloméricas de novo para así poder mantener una longitud telomérica estable a lo largo de la historia replicativa de aquellos tipos celulares en
los que se encuentra presente (115, 116). La expresión de la telomerasa en los
mamíferos está restringida a ciertas etapas tempranas del desarrollo embrionario
(blastos) y, en adultos, a determinados compartimentos de las células madre adultas y los linajes celulares altamente proliferativos, como son los linfocitos, los queratinocitos o las células germinales, también en los órganos hematopoyéticos (116,
117, 118). Esta propiedad hace que, como se ha indicado anteriormente, la mayor
parte de las células de nuestro organismo tengan una vida limitada. La activación
de la telomerasa es suficiente para conferir un potencial replicativo ilimitado a las
células, y, de hecho, es un evento frecuente durante la transformación tumoral
(119, 120, 121). También se han descrito mecanismos alternativos para el alargamiento de la longitud telomérica que funcionan en ausencia de la telomerasa en
ciertos tipos de cáncer, como el osteosarcoma o el glioma multiforme (122).
Figura 10: estructura de los telómeros.

a) Imagen de microscopía de fluorescencia Metafase humana preparada a partir linfocitos de sangre periférica. La tinción de los cromosomas se realiza con DAPI (ADN, en azul), los telómeros, en los extremos
de los cromosomas, se han marcado con una sonda telomérica de fluorescencia in situ (FISH) acoplada a
un marcador fluorescente (TTAGGG-Cy3, en rojo).
b) Representación esquemática de un cromosoma.
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c) Esquema de la composición y distribución del complejo de shelterinas en las regiones teloméricas y
subteloméricas, así como de las secuencias repetitivas de ADN telomérico (TTAGGG). Los complejos POT1TPP1 se unen preferentemente a las regiones de cadena sencilla, mientras que TRF1 y TRF2 reconocen
secuencias de ADN bicatenario. TIN2 y RAP1 no presentan dominios de unión a ADN, por lo que ejercen
su influencia sobre el telómero mediante la interacción con otras shelterinas: TIN2 une TRF1 y TRF2, y,
mediante un dominio distinto a los anteriores, es capaz de unirse a los complejos TPP1-POT1; RAP1 se
une exclusivamente a TRF2. El telómero aparece representado en configuración en “Lazo-T” o T-loop, nótese la invasión de la hebra de cadena sencilla.
d) Representación esquemática de los principales componentes de la enzima telomerasa: polipéptido catalítico donde radica la actividad de polimerasa en reverso (TERT, en azul), molde de ARN para la adición
de las repeticiones de ADN telomérico (TERC, en rojo) y proteína dyskerina de estabilización del componente ARN (en azul).
Fuente: Foronda, Blasco (123).

La longitud telomérica es muy variable entre las distintas especies, y en
cada ciclo replicativo los telómeros se acortan a causa del problema intrínseco
de la replicación de los extremos de las secuencias de ADN lineales (fenómeno
conocido en inglés como “end replication problem“) (124). Por tanto la longitud
telomérica en cada tipo celular de nuestros tejidos disminuye con el tiempo,
constituyendo por tanto una aproximación bastante representativa de la edad
biológica de nuestros tejidos y órganos (125, 126) (figura 11).
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Figura 11: importancia de la longitud telomérica.

Fuente: Gallardo, Blasco, CNIO.
Envejecimiento de los órganos y de las personas justificado por un acortamiento telomérico.

El mantenimiento de la longitud telomérica, en consecuencia, requiere
un delicado equilibrio entre erosión y alargamiento, para evitar un acortamiento
excesivo que daría lugar a la aparición de síntomas asociados al envejecimiento
prematuro, o una actividad telomerasa aberrante que podría favorecer la inmortalidad de células malignas.
Por tanto, podemos decir que los telómeros desempeñan una función de
importancia crítica en el mantenimiento de la estabilidad genómica, y los efectos
de su funcionamiento anómalo tienen un importante impacto en procesos vitales tan relevantes como son el envejecimiento o el cáncer (127). Cuando durante
la división celular los telómeros se acortan hasta alcanzar una longitud crítica–51–
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mente corta se desencadenan respuestas de parada del ciclo celular y senescencia.
La longitud telomérica disminuye con la edad, convirtiéndose en un marcador de edad biológica y un predictor de determinados acontecimientos relacionados con la edad, como la diabetes mellitus (128), enfermedades
cardiovasculares (129), trastornos hepáticos (130, 131), cáncer (132) y otras muchas causas de muerte (133). La conservación de la longitud de los telómeros es
un predictor excepcional de longevidad y salud en la edad adulta, relacionándose
longevidad en la mujer con capacidad reproductiva (134-137) (figura 12).
Figura 12: relación entre el acortamiento telomérico y enfermedades causadas por el envejecimiento.

Fuente: Recharge Biomedical Clinic & DR. Ed Park.

El acortamiento telomérico es el resultado de la división celular normal,
de agentes genotóxicos, de especies reactivas de oxígeno procedentes del metabolismo celular y también de la predisposición genética; la longitud telómerica

–52–

MARÍA MARTÍNEZ PÉREZ

tiene un gran componente hereditario, y su transmisión a lo largo de generaciones se debe a mecanismos genéticos y epigenéticos. La variación en el loci
involucrado en la regulación de la longitud de los telómeros, como el TERT el
TERC, está asociada con el envejecimiento precoz y el cáncer (138). Mutaciones
éxonicas en genes componentes de las shelterinas y/o teloremasas son responsables de enfermedades como la disqueratosis congénita, la fibrosis pulmonar
idiopática y la anemia aplásica adquirida (139), aparte de otras ya mencionadas
anteriormente también relacionadas con la edad.
Sabemos que el acortamiento progresivo de los telómeros debido a la
edad y al estrés oxidativo, lleva a una inestabilidad genómica y a una transformación. Un metaanálisis de 27 estudios (140) muestra una clara asociación entre
el acortamiento de los telómeros en leucocitos y el desarrollo de una gran variedad de cánceres. Entre ellos se encuentra el cáncer hereditario de mama,
sobre todo en portadoras de las mutaciones BRCA 1 y 2, aunque también en el
subgrupo BRCAX (subgrupo de cáncer de mama hereditario no BRCA 1 ni 2).
El estudio publicado por Martínez-Delgado et al (132) demuestra la implicación
de estos genes en la regulación telomérica, siendo la longitud de los telómeros
menor en pacientes BRCA 1 y 2 positivas que en pacientes no portadoras de
estas mutaciones. Otros genes también estarían implicados explicando así este
fenómeno en familias BRCAX positivas.
La edad del sistema reproductivo femenino supone una paradoja: lo tejidos somáticos como es el útero permanecen receptivos a lo largo de toda la
vida de la mujer, pero su línea germinal, al contrario de lo que ocurre en el hombre en el que la longitud telomérica aumenta con la edad (140), sí sufre un precoz y profundo envejecimiento. Al final de la década de los 30, mientras el resto
de su organismo alcanza el pico de su capacidad, la salud reproductiva femenina
disminuye, disminuyendo las tasas de implantación embrionaria y aumentando
la probabilidad de abortos y aneuploidías en la descendencia. En la década de
los 40 la mayoría de las mujeres son infértiles. La mayoría de los ovocitos y embriones que han sufrido algún tipo de aneuploidía entran en apoptosis antes de
implantarse, pero algunos consiguen escapar de la muerte celular programada
y acaban en abortos o generando descendencia con alteraciones cromosómicas.
Una de las principales causas de la generación de aneuploidías en el ovocito
durante la meiosis en la madre es la disfunción telomérica (141), ya que los telómeros tienen un papel muy importante al comienzo de la meiosis, facilitando
el alineamiento, sinapsis y formación de quiasmas. Recientemente, se ha demostrado que la longitud de los telómeros está asociada con el desarrollo de
aneuploidías en humanos (142).
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Kalmbach et al (143), en un estudio publicado en 2012, proponen la teoría
telomérica para explicar el envejecimiento reproductivo femenino señalando
que el acortamiento de los telómeros es el principal responsable el envejecimiento ovocitario.
Butts et al, ya en el 2009 (144), describieron que mujeres con una menor
reserva ovárica tenían un acortamiento de los telómeros y una menor actividad
telomerasa en las células de la granulosa. Otros estudios encuentran también
este acortamiento en los leucocitos, sugiriendo por tanto la relación entre la
línea germinal y la somática.
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4.- HIPÓTESIS Y OBJETIVO DE TRABAJO
El impacto de los tratamientos oncológicos en la fertilidad es algo bien
conocido a día de hoy. Estos tratamientos oncológicos, en función de diversas
variables, pueden inducir cambios irreversibles en los ovarios e incluso fallo ovárico precoz. En algunos estudios, curiosamente, parece observarse que mujeres
jóvenes que acaban de ser diagnosticadas de un cáncer responden peor a los
tratamientos de estimulación ovárica y producen menos ovocitos maduros, incluso antes de la quimio y/o radioterapia.
La hipótesis de la cual se parte es que el daño telomérico tiene un papel
importante en el envejecimiento celular, ya que limita la vida de determinadas
células. El cáncer, como enfermedad sistémica, puede producir daño ovárico ya
en el momento del diagnóstico, afectando a la salud de las células de la granulosa, reduciendo la respuesta ovárica en mujeres afectadas de un cáncer. Si esto
es así, estas células de la granulosa tendrán un acortamiento de los telómeros y, por tanto, un incremento en su actividad telomerasa frente a la observada en mujeres sanas sin cáncer.
El objetivo principal de esta investigación es determinar si el cáncer,
como enfermedad sistémica, ya está produciendo un daño celular a la granulosa
de los ovarios, induciendo envejecimiento prematuro y por tanto conﬁrmando
la menor respuesta en estas pacientes tras la estimulación ovárica. Con este objetivo, se pretende estudiar en sus células de la granulosa la longitud telomérica
como indicador de la actividad telomerasa, además de los parámetros habituales de reserva ovárica (ecografía y recuento de folículos antrales y niveles de
hormona antimulleriana).
Para ello, vamos a estudiar la longitud de los telómeros en las células de
la granulosa del ovario humano y en células mononucleares de sangre periférica
en mujeres con cáncer antes de recibir quimio/radioterapia, como indicador de
salud celular.
Se proponen los siguientes objetivos específicos:
1) Evaluar la actividad telomerasa en las mismas poblaciones celulares,
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para entender el impacto del cáncer en la ﬁsiología ovárica y la salud
general.
2) Comparar la reserva ovárica en las mujeres diagnosticadas de cáncer
frente al grupo control:
a) Por un lado mediante técnicas de imagen
- recuento de folículos antrales con ecografía vaginal
- medición del volumen ovárico
b) Por otro lado, cuantiﬁcando la hormona antimulleriana en suero.
3) Evaluar si la respuesta ovárica a la estimulación en estos dos grupos
de pacientes es distinta
- Nº total de ovocitos obtenidos (complejo cúmulo-oóforo)
- Nº total de ovocitos maduros obtenidos (MII)
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5.- MATERIAL Y MÉTODOS
5.1.- Diseño
Se trata de un estudio prospectivo de cohortes
5.2.- Sujetos de estudio
Los dos grupos de pacientes incluidos en el estudio fueron:
- Grupo de estudio: mujeres que acuden al centro remitidas por su oncólogo para realizar tratamiento de preservación de fertilidad previamente a iniciar su tratamiento oncológico del cáncer recientemente
diagnosticado. La edad máxima permitida para que las pacientes participen en el programa son 40 años. Se incluyeron un total de 24 pacientes.
- Grupo control: mujeres donantes de ovocitos en perfecto estado de
salud que voluntariamente participan en el programa de donación de
nuestra clínica y en el estudio. En este grupo, las edades están comprendidas entre los 18 y los 34 años. Se incluyeron un total de 25 donantes.
Los criterios de inclusión en el grupo estudio fueron:
• Edades comprendidas entre los 18 y 40 años
• Tener que someterse en un futuro inmediato a cualquier tipo de tratamiento oncológico que fuera a comprometer su fertilidad
• Tener autorización por escrito de su oncólogo/médico especialista responsable
• Firmar previamente el consentimiento informado del estudio
Los criterios de exclusión en este grupo fueron:
• Pacientes menores de edad o mayores de 40 años
• No disponer de tiempo suficiente para la realización de una estimulación ovárica
• Haber recibido cualquier tratamiento gonadotóxico previo a participar
en el estudio
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• No autorización por escrito de su oncólogo/médico especialista responsable
• No firmar previamente el consentimiento informado del estudio
Los criterios de inclusión en el grupo control fueron:
• Edades comprendidas entre los 18 y 34 años
• Cumplir criterios de inclusión exigidos por el programa de Ovodonación de IVI Madrid
• Firmar previamente el consentimiento informado del estudio
Los criterios de exclusión de este segundo grupo fueron:
• No cumplir los criterios de inclusión requeridos por nuestra clínica
• No firmar previamente el consentimiento informado
• Aquellas donantes en las que se obtuvo una alta respuesta (más de 20
ovocitos en punción) y en las que el estradiol prepunción fue superior
a 3000 pg/ml.
El periodo de reclutamiento en ambos grupos tuvo lugar entre Enero de
2012 y Marzo de 2013. Como el flujo de donantes a nuestro centro es mucho
más elevado que el de pacientes oncológicas, para el reclutamiento de donantes
decidimos seleccionar a cada donante el mismo día que se realizaba la punción
ovárica de una paciente con cáncer.
En ambos grupos, las pacientes recibieron una hoja de información sobre
el estudio y ﬁrmaron un consentimiento informado sobre el procedimiento a llevar a cabo (anexo I).
Al tratarse de un estudio sin datos previos, para estimar un tamaño muestral basándonos en lo publicado previamente, y siendo un estudio piloto, consideramos que un tamaño muestral de 25 pacientes por grupo sería suﬁciente
como para considerar que si encontrábamos diferencias en los parámetros analizados, estas diferencias no se deberían al azar.
5.3.- Protocolos de estimulación
En ambos grupos, el protocolo de estimulación utilizado para conseguir
una estimulación ovárica contralada y así recuperar el mayor número de ovocitos
posible fue el de antagonistas de la GnRH con FSH recombinante. Durante los
tres primeros días de la menstruación, tras comprobar el reposo ovárico por
ecografía transvaginal, se comenzó la administración diaria de FSH recombi-
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nante (Gonal F; Merck-Serono), a dosis de inicio de 150-225 UI/día (ﬁgura 13).
En caso de tumores hormonodependientes, a partir de este mismo día, se asoció a dicha estimulación un inhibidor de aromatasa, Letrozol (Femara 2.5 mg;
Novartis, Spain), a dosis de 5 mg/día, para evitar niveles de estradiol en sangre
superiores a los niveles ﬁsiológicos, manteniéndose hasta la siguiente regla postpunción para evitar picos de estradiol (ﬁgura 14).
En ambos grupos, cuando los folículos alcanzaron un tamaño de 14 mm,
se añadió el antagonista de la GnRH (Cetrotide; Merck-Serono) para evitar un
pico prematuro de LH. Finalmente, cuando al menos 3 folículos alcanzaron un
diámetro medio por encima de 17 ó 19 mm, según fueran ciclos sin o con letrozol, se inyectaron 0.2ml de triptorelina s.c. (Decapeptyl 0.1; Ipsen-Pharma,
Spain) (bolo de análogo de la GnRH) para inducir la maduración ﬁnal ovocitaria,
y posteriormente, a las 36 horas, se realizó la punción folicular para la captación
de ovocito.
Figura 13: protocolo de estimulación en tumores no hormodependientes utilizado en el estudio.

- Antagonistas GnRH cuando folículos ≥ 14 mm.
- AGnRH cuando los folículos alcancen 17-18 mm.
Fuente: IVI.
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Figura 14: protocolo de estimulación en tumores hormonodependientes.

- Antagonistas GnRH cuando folículos ≥ 14 mm.
- AGnRH cuando los folículos alcancen 19-21 mm.
Fuente: IVI.

5.4.- Variables
En ambos grupos se midieron variables analíticas, ecográﬁcas, moleculares
y clínicas:
- variables analíticas: en la primera visita se tomó una muestra de sangre
para hacer un estudio de la reserva ovárica mediante cuantiﬁcación de
la hormona AMH. Al ser una hormona producida exclusivamente por
las células de la granulosa de los folículos primarios y preantrales, sus
niveles no oscilan según los días del ciclo ni de ciclo a ciclo, ni se ve
afectada por la ingesta de anticonceptivos; es actualmente el marcador
serológico más robusto de reserva ovárica. Se obtuvo sangre de la paciente por venopunción, 8 ml en tubos estériles. Tras centrifugación,
se obtuvo el suero, el cual permaneció congelado a -80ºC hasta la realización de las determinaciones analíticas. La determinación de AMH
en suero se realizó mediante ELISA, utilizando un kit comercial (Beckman Coulter), con una capacidad de detección de 0.14 ng/mL y un coeﬁciente de variación intra- e inter-ensayo de 12.3% y 14.2%,
respectivamente.
- variables ecográficas: mediante ecografía transvaginal con sonda de
7.5MHz se realizó una evaluación de la reserva ovárica por imagen, midiendo el volumen ovárico, a partir de las 3 medidas de dicho ovario

–64–

MARÍA MARTÍNEZ PÉREZ

(longitud, anchura y profundidad), en mm, así como un recuento de folículos antrales (aquellos folículos entre 2-10mm de ambos ovarios).
- variables clínicas: número de ovocitos recuperados tras la punción ovárica (complejo cúmulo-oóforo), y número de ovocitos maduros (MII) obtenidos.
- variables moleculares: la cuantiﬁcación de la actividad telomerasa así
como la longitud de los telómeros se intentó correlacionar con los parámetros de respuesta ovárica a la estimulación en ambos grupos de
pacientes. Esto fue medido tanto en células de la granulosa como en
ADN sistémico. Para la recogida de células de la granulosa utilizamos
el líquido folicular obtenido en la punción ovárica, ecoguiada, separando el de folículos mayores y menores de 14mm. Una vez recuperados los ovocitos, dicho líquido folicular se centrifugó a 200 g durante
5 min y el sobrenadante se congeló a -80ºC hasta su utilización. El pellet
celular se resuspendió en medio DMEM y posteriormente se sometió
a centrifugación con gradiente de densidad (percoll) al 45% durante
20 min a 400g. La interfase celular fue recogida y tras un lavado con
PBS y posterior centrifugación a 600g durante 5 min, las células fueron
congeladas a -80ºC para el posterior aislamiento del ARN.
5.5.- Medida de la longitud telomérica usando el método de hibridación in
situ con fluorescencia cuantitativa a gran escala o HT Q-FISH
Este estudio se realizó en colaboración con el CNIO (Centro Nacional de
investigaciones oncológicas). En este centro, a partir de las muestras de sangre
de pacientes y controles y del líquido folicular obtenido tras la punción ovárica,
se realizó la medida de la longitud telomérica y la actividad de la telomerasa
tanto en células mononucleares como en células de la granulosa.
El método de hibridación in situ con ﬂuorescencia cuantitativa a gran escala
o HT Q-FISH, desarrollado en el laboratorio de la Dra. María Blasco, está basado
en el método convencional de hibridación in situ con ﬂuorescencia cuantitativa
(Q-FISH) y combina el marcaje de los telómeros de núcleos en interfase usando
una sonda que hibrida con las repeticiones telomérica (Cy3), un microscopio automatizado y el uso de placas de 96 pocillos. Este método se usa para células
aisladas y al igual que el Q-FISH tiene un límite de detección muy bajo (repeticiones teloméricas <0.1 kb) lo que permite la cuantiﬁcación de telómeros críticamente cortos, siendo esta frecuencia de telómeros críticamente cortos y no
la media de la longitud de los telómeros en sí lo que va a determinar un fallo en
la función protectora de los telómeros. Es importante destacar que este es el
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único método capaz de proporcionar este porcentaje de telómeros críticamente
cortos.
Método: para su realización se necesitaron 1-2 millones de células por cada
muestra. Se siguieron los siguientes pasos:
- Aislamiento de células mononucleares (PBMC) partiendo de un volumen
de sangre de 4ml. Para el aislamiento de PBMC se añadieron los 8ml
de sangre diluida 1:1 con PBS sobre 4 ml de ficoll (LymphoprepTM),
muy cuidadosamente para que no se mezclen las dos fases
- Centrifugación de los tubos a 800g durante 20 minutos a temperatura
ambiente
- Transferencia de la interfase a otro tubo
- Adición de 10 ml de PBS a cada uno de los tubos
- Centrifugación durante 7 minutos a 1200 rpm
- Resuspensión del sedimento en medio RPMI suplementado.
Para la preparación de muestras para HT Q-FISH también se siguieron los
siguientes pasos:
- Cultivo de las células en placas de 96 pocillos tratadas previamente con
poli-L-lisina
- Fijación con metanol: acético (3:1) durante 1 hora cuando las células se
adhirieron al fondo del pocillo
- Retirada de la solución de fijación
- Secado al aire
- Procesamiento de la muestras preparadas
- Adquisición de imágenes y análisis cuantitativo de las mismas con el
sistema BD Pathway Bioimager
- Definición del área nuclear por cada célula y medición posterior de la
fluorescencia telomérica en la imagen del Cy3 dentro de cada núcleo a
través de la imagen en DAPI
- Conversión de los valores de fluorescencia telomérica a kb utilizando
líneas cuya longitud telomérica es conocida y estable
5.6.- Recogida y análisis estadístico de datos
Los datos fueron recogidos en el cuaderno de recogida de datos (anexo
II) y se incorporaron a una base de datos en Access.
Posteriormente, y una vez concluido el estudio, se procedió al análisis de
datos.
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El análisis estadístico se realizó mediante el paquete estadístico software
Statistical Package for Social Sciences (SPSS) 13.0 (SPSS Inc., USA) y los valores
expresados como media ± SEM y en porcentaje cuando era aplicable. El test
que comprueba la normalidad de las distribuciones de las variables cuantitativas
es el test de Kolmogorov, con la corrección de Shapiro-Wilk ya que las N de las
muestras son menores de 30. Se ha aplicado el test paramétrico t de Student
en el caso de comparaciones entre variables con distribución normal, y el test
no paramétrico U de Mann-Withney en el caso de comparaciones entre variables
con distribución no normal. Los p valores por debajo de 0.05 se consideraron
estadísticamente signiﬁcativos.
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6.- RESULTADOS
En este estudio se han incluido 24 pacientes oncológicas como grupo de
estudio que han realizado un tratamiento de estimulación ovárica controlada para
preservar su fertilidad vitriﬁcando los ovocitos obtenidos, y 25 donantes de ovocitos que participaron voluntariamente en nuestro programa de ovodonación,
como grupo control, cuyas punciones ováricas coincidieron en fecha con la de las
pacientes oncológicas. De las 24 pacientes oncológicas, 18 estaban diagnosticadas
de cáncer de mama, 2 de Linfoma de Hodgkin (LH), 2 de cáncer de colon, 1 de
Linfoma no Hodgkin (LNH) y 1 de cáncer de recto (ﬁgura 15). En ambos grupos se
utilizó para la estimulación ovárica un protocolo de antagonistas de la GnRH; se
les administró desde los tres primeros días de la menstruación dosis de 150-225
UI de FSH recombinante y se les añadió el antagonista cuando los folículos alcanzaron 14 mm de diámetro. Para la descarga ovulatoria se utilizó un bolo de
AGnRH. Todas las pacientes diagnosticadas de cáncer de mama fueron tratadas
como tumores hormonodependientes, por lo que se les administró Inhibidores de
la Aromatasa durante la estimulación manteniéndose éstos hasta la siguiente regla.
Figura 15: distribución de pacientes participantes en el estudio

–71–

Efectos del cáncer en la reserva ovárica de la mujer previo al tratamiento de quimioterapia

Las variables que se incluyeron en este estudio fueron: edad, AMH en
suero (AMH) , recuento de folículos antrales (RFA), estradiol pre-punción (E2),
número de ovocitos recuperados (Ovocitos), número de ovocitos maduros (MII),
longitud media y porcentaje de acortamiento de los telómeros en células de la
granulosa (Long media (kb) y % Acortamiento (<3kb) GR) y en células sanguíneas
(Long media (kb) y % Acortamiento (<3kb) CS) (tablas 8 y 9).
Se comprobó la normalidad de las distribuciones para estas variables
cuantitativas para la correcta aplicación del test estadístico indicado para su
comparación. El test que comprueba la normalidad de las distribuciones de las
variables cuantitativas es el test de Kolmogorov, con la corrección de ShapiroWilk ya que las N de las muestras son menores de 30. Los p valores obtenidos
tras la aplicación de este Test fueron los siguientes:
Grupo Control (donantes):
P valor Shapiro-Wilk para la variable EDAD 0.07
P valor Shapiro-Wilk para la variable AMH 0.00003*
P valor Shapiro-Wilk para la variable RFA 0.7
P valor Shapiro-Wilk para la variable OVOCITOS 0.5
P valor Shapiro-Wilk para la variable MII 0.1
P valor Shapiro-Wilk para la variable E2 0.7
P valor Shapiro-Wilk para la variable % acortamiento telómeros GR 0.6
P valor Shapiro-Wilk para la variable % acortamiento telómeros CS 0.06
Grupo de Estudio (pacientes):
P valor Shapiro-Wilk para la variable EDAD 0.005*
P valor Shapiro-Wilk para la variable AMH 0.00002*
P valor Shapiro-Wilk para la variable RFA 0.2
P valor Shapiro-Wilk para la variable OVOCITOS 0.02*
P valor Shapiro-Wilk para la variable MII 0.1
P valor Shapiro-Wilk para la variable E2 0.008*
P valor Shapiro-Wilk para la variable % acortamiento telómeros GR 0.04*
P valor Shapiro-Wilk para la variable % acortamiento telómeros CS 0.3
Los p valores <0.05 (*) nos hicieron rechazar la hipótesis nula de que las
distribuciones eran normales, luego asumimos la “no normalidad” en estos
casos. La ﬁgura 16 muestra los histogramas obtenidos en las variables con distribución no normal.
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Figura 16: Histogramas de las variables no normales del estudio:

Los histogramas de la variables no normales del estudio y los p-valores de la prueba de Kolmogorov: A:
AMH en el grupo de Donantes. B: Edad en el grupo de pacientes. C: AMH en el grupo de pacientes. D:
ovocitos obtenidos en el grupo de pacientes. E: E2 en el grupo de pacientes. F: % acortamiento GR en el
grupo de pacientes.

Según estos resultados podemos aﬁrmar que en el grupo de donantes
todas la variables excepto la AMH siguen una distribución normal, y en el grupo
de pacientes las variables: Edad, AMH, Estradiol, Ovocitos y % acortamiento
GR no siguen una distribución normal, por lo que al compararlas se tienen que
aplicar pruebas no paramétricas.
La tabla 8 que se muestra a continuación resume y compara las características de ambos grupos de estudio, habiéndose aplicado el test paramétrico
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t de Student en el caso de comparaciones entre variables con distribución normal, y el test no paramétrico U de Mann-Withney en el caso de comparaciones
entre variables con distribución no normal. Los p valores por debajo de 0.05
se consideran estadísticamente signiﬁcativos. Sí encontramos diferencias signiﬁcativas en la variable edad entre pacientes y donantes (32.5 (18-39) vs 27.0
(21-31), p: <0.0001) y en los niveles de E2 en sangre prepunción (647.5 (491747) vs 1460.9 (431-2931), P: <0.0001). No así en las variables que estudian
reserva ovárica, como son la AMH (2.1 (0.1-14.9) vs 3 (0.6-23.2), p: 0.03) y el
RFA (16.8±6.6 (6-28) vs 19.2±3.7 (13-2), p: 0.1). Tampoco encontramos diferencias en el número de ovocitos recuperados (13.5 (2-46) vs 13 (7-18), p: 0.8) , en
el número de MII (9.7±6.2 (2-24) vs 9.4±3.5 (3-17), p: 0.8), ni en porcentaje de
acortamiento telomérico ni en células de la granulosa (13.9 (4.7-42.7) vs 17.12
(4.6-32.8), p: 0.7) ni en células sanguíneas (18.1±8.2 (4.2-40.6) vs 17.4±6.7 (6.132.3), p: 0.7).
Tabla 8: Comparación de las variables entre los grupos de estudio:

Los datos se muestran como media ± desviación típica (Mínimo-Máximo) en el caso de variables normales
en las que se ha aplicado el test t Student, y Mediana ((Mínimo-Máximo) en el caso de las variables no
normales, para las que se ha aplicado el test de Mann-Whitney

Como nuestra hipótesis inicial era que el acortamiento de los telómeros
en las pacientes con cáncer podría ser el motivo por el cual la respuesta ovárica
de estas pacientes a la estimulación es menor, las pacientes de dividieron en
dos grupos: bajas respondedoras (BR) (<6 ovocitos en punción) y normo respondedoras (NR) (≥6 ovocitos en punción) según los criterios establecidos por
nuestro grupo en un estudio en 2007 (145), y comparamos los resultados que
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mostramos en la tabla 9. Encontramos diferencias estadísticamente signiﬁcativas en los niveles de AMH entre pacientes LR y NR (0.74 vs 2.18, p: 0.0141), en
los niveles de E2 prepunción (358 vs 567, p: 0.04) y evidentemente en el número de ovocitos recuperados (3 vs 16, p: 0.0007) y en el de MII (2.6±0.8 vs
11.6±5.5, p: 0.0018). No hay diferencias signiﬁcativas en nuestra variable estudio, es decir, en el porcentaje de acortamiento de los telómeros, ni en células
de la granulosa (20.8 vs 13.7, p: 0.8) ni en células sanguíneas (15.7±11.7 vs
18.7±7.5, p: 0.4).
Tabla 9: comparación de variables entre LR y NR en el grupo de pacientes:

Los datos se muestran como media ± desviación típica (Mínimo-Máximo) en el caso de variables normales
en las que se ha aplicado el test t Student, y Mediana (Mínimo-Máximo) en el caso de las variables no
normales, para las que se ha aplicado el test de Mann-Whitney

Atendiendo al objetivo principal de nuestra investigación, es decir, determinar si el cáncer de por sí ya está produciendo un daño celular a la granulosa
de los ovarios, induciendo envejecimiento prematuro y por tanto conﬁrmando
la menor respuesta en estas pacientes tras la estimulación ovárica, podemos
observar en las siguientes gráﬁcas que no hemos encontrado diferencias signiﬁcativas entre ambos grupos (ﬁgura 17):
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Figura 17: representación gráﬁca de la longitud y % acortamiento teloméricos en pacientes y donantes.

A

%acortamiento de telómeros <3kb

Longitud media de telómeros (kb)

MUESTRAS DE GRANULOSA
B

C
Longitud media de telémeros (kb)

%acortamiento de telómeros <3kb

D

A. Representación en células de la granulosa de la longitud media de los telómeros en pacientes y donantes según la edad. B. Representación en células de la granulosa del porcentaje de acortamiento telomérico
en pacientes y donantes según la edad. C. Representación en células de la granulosa de la longitud media
de los telómeros tanto en pacientes como en donantes. D. Representación en células de la granulosa del
acortamiento telomérico tanto en pacientes como en donantes.
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%acortamiento de telómeros <3kb

E
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F

%acortamiento de telómeros <3kb

Longitud media de telémeros (kb)

Longitud media de telómeros (kb)

MUESTRAS DE SANGRE

D

E. Representación en células sanguíneas de la longitud media de los telómeros en pacientes y donantes
según la edad. F. Representación en células sanguíneas del porcentaje de acortamiento telomérico en pacientes y donantes según la edad. G. Representación en células sanguíneas de la longitud media de los
telómeros tanto en pacientes como en donantes. H. Representación en células sanguíneas del acortamiento telomérico tanto en pacientes como en donantes.
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7.- DISCUSIÓN
El cáncer es una enfermedad de elevada prevalencia y con un gran impacto social. Actualmente, gracias a la mejora de las técnicas diagnósticas y terapéuticas, se ha conseguido un aumento de la supervivencia de los pacientes
afectos por cáncer, lo que motiva que nos preocupemos por aspectos psicosociales y de calidad de vida posteriores a la enfermedad, como la posibilidad de
ser padres.
El cáncer de mama es el tumor más frecuentemente diagnosticado en
mujeres en edad reproductiva. Este tipo de cáncer representa la causa más frecuente de muerte en mujeres entre los 29 y los 39 años (31). El 5% de todos los
casos diagnosticados ocurren en mujeres por debajo de 40 años (54), muchas
de las cuales no habrán visto cumplidos sus deseos reproductivos en el momento del diagnóstico.
En función de determinados factores, los tratamientos utilizados en pacientes oncológicas pueden inducir cambios irreversibles en las gónadas afectando a la fertilidad futura de las pacientes. En este sentido, se calcula que un
42% de mujeres jóvenes que han recibido quimioterapia (QT) y/o radioterapia
(RT) desarrollarán un fracaso ovárico precoz antes de cumplir los 30 años (4).
Se estima que en EEUU existen aproximadamente unas 250.000 supervivientes al cáncer de entre 20 y 39 años (57, 58), de las que el 42% desarrollará
un fallo ovárico precoz (58, 59). Por tanto, es muy importante que se explique
y discuta detenidamente con la paciente oncológica en edad reproductiva el
impacto que los tratamientos del cáncer tienen sobre la fertilidad al tiempo que
se ofrezcan diferentes opciones para preservar dicha fertilidad (61,62).
Aunque existen distintas opciones a la hora de plantear una técnica de
preservación de la fertilidad para las pacientes oncológicas, la que llevamos a
cabo en nuestro centro y la que hemos usado para nuestra investigación es la
vitriﬁcación de ovocitos.
La vitriﬁcación de ovocitos es una técnica bastante eﬁcaz y simple, con
unas tasas de supervivencia ovocitaria y unas tasas de fecundación, implantación y gestación en curso similares a las obtenidas con ovocitos frescos recuperados en tratamientos de fertilidad o por cualquier otra indicación (78-80). Es
una técnica que como ya hemos visto anteriormente, requiere de una estimulación ovárica. Dicha estimulación variará en función de la homonodependencia

–81–

Efectos del cáncer en la reserva ovárica de la mujer previo al tratamiento de quimioterapia

del tumor. Los niveles de E2 circulantes en sangre aumentan a causa de dicha
estimulación, y esto puede ser contraproducente en tumores hormonodependientes, problema que queda solventado añadiendo a la estimulación ovárica
inhibidores de la aromatosa (Letrozol) (nivel medio de E2 prepunción en pacientes con tumor hormonodependiente (n=18) 407.9, en donantes (n=25) 1460.9).
La estimulación ovárica es importante en estas pacientes. Durante un ciclo
natural, es decir, sin estimulación, en el ovario de la paciente crecería un único
folículo y por lo tanto podríamos obtener un único ovocito. Gracias a los tratamientos de estimulación, la respuesta ovárica es multifolicular, pudiéndose recuperar un mayor número de ovocitos maduros susceptibles de ser vitriﬁcados
para su posterior uso en caso de infertilidad. Por tanto, la respuesta ovárica es
determinante en estas pacientes, ya que cuanto mayor es el número de ovocitos
vitriﬁcados mayores posibilidades tendremos en un futuro de conseguir embriones de buena calidad para transferir y así conseguir gestación, siendo posible
incluso conseguir embriones suﬁcientes para realizar más de una transferencia
en caso de fallar la primera o de querer más de un hijo.
Como ya mencionamos anteriormente, parece que en pacientes con cáncer existe una menor reserva ovárica con una menor respuesta a la estimulación
incluso antes de hacer recibido RT y/o QT; así lo describe Quintero et al. en
2010 (96) y Bath en 2003 (97). Estos datos lo conﬁrma el metaanálisis publicado
por Friedler et al en 2012, donde se concluye que la respuesta ovárica es menor
en pacientes con cáncer (98). Nuestro grupo publicó un estudio en 2012 (99) en
el que se demostraba también una respuesta menor en pacientes diagnosticadas de cáncer de mama con respecto a aquellas diagnosticadas de cáncer no
hormonodependiente (tabla 7); un factor limitante en nuestro estudio fue el uso
de Letrozol en el primer grupo y no en el segundo, lo que podría suponer un
factor de confusión aunque bastante improbable según otra publicación también de nuestro grupo de 2008 (100).
Diferentes teorías, posibilidades e hipótesis se han postulado para explicar dicha menor respuesta, no siendo ninguna determinante. De hecho, en contraposición, también existen numerosas publicaciones que demuestran un
número similar de ovocitos recuperados tras la estimulación ovárica en pacientes con cáncer comparadas con un grupo control infértil (93, 96, 102, 109, 110,
111) y con donantes (112).
Debido a toda esta controversia, en nuestra investigación hemos intentado demostrar, partiendo de la hipótesis de una menor respuesta ovárica en
pacientes con cáncer respecto a un grupo control de donantes, si ésta podría
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deberse a un aumento de la actividad de la telomerasa y por tanto a un acortamiento en la longitud de los telómeros tanto en células de la granulosa del ovario como en células mononucleares de sangre periférica.
Comparando las características de ambos grupos, encontramos diferencias estadísticamente signiﬁcativas en la edad de las donantes con respecto a
la edad de las pacientes oncológicas. Esto es debido a que en nuestro programa
de Preservación de Fertilidad en Pacientes con Cáncer aceptábamos pacientes
con un rango de edad que abarcaba hasta los 40 años mientras que en el programa de Donación de Ovocitos, la edad máxima de inclusión eran los 34 años,
lo que justiﬁcaría una edad media menor en donantes que en pacientes. También encontramos diferencias en los niveles de E2 prepunción. La justiﬁcación
para este hallazgo es el uso de los Inhibidores de la Aromatasa utilizados en las
pacientes con tumores hormonodependientes. En nuestro grupo de estudio,
de 24 pacientes incluidas, el 75% estaban diagnosticadas de CA de mama, tratándose por tanto todas ellas como tumores hormonodependientes. Debido al
riesgo que para su pronóstico supone en estas pacientes una elevación de los
niveles hormonales en sangre secundarios a la estimulación ovárica, a todas ellas
se les indicó durante todo el proceso de estimulación la toma de Inhibidores de
la Aromatosa/Letrozol, medicación responsable de mantener los niveles circulantes de E2 en una respuesta multifolicular similares a lo que tendrían en un
ciclo natural no estimulado; ésto explicaría la gran diferencia en los niveles séricos de E2 con respecto a las donantes, a las que no se les administró dicha
medicación (tabla 8). El motivo por el que no se administró dicha medicación a
las donantes es por la prohibición explícita por parte del Ministerio de Sanidad
y Consumo del uso de este tratamiento en procesos de estimulación ovárica
siempre y cuando no esté justiﬁcado su uso para diminuir los niveles de estradiol
en sangre por una situación de riesgo y mientras existan alternativas para la estimulación, permitiéndose exclusivamente su “uso compasivo” en pacientes con
cáncer. En donantes, al no suponer ningún riesgo para ellas la hiperestrogenemia secundaria a la estimulación, no se utilizó.
Basándonos en la bibliografía existente y previamente mencionada (96,
97, 98, 100) así como en el metaánalisis de Friedler de 2012 (98), propusimos
para nuestro estudio partir de la hipótesis de una menor respuesta y una recuperación menor de ovocitos tras la estimulación en pacientes con cáncer. Sin
embargo nosotros no hemos encontrado diferencias en este grupo con respecto
al grupo control de donantes y por tanto no podemos concluir que observemos
una menor respuesta en las pacientes oncológicas ya que el número de ovocitos
y MII recuperados en ambos grupos no presentan diferencias estadísticamente
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signiﬁcativas. Aunque no podemos conﬁrmar la causa de este hallazgo, sí que
podríamos justiﬁcarlo por el sesgo en la elección del grupo control, ya que se
descartaron a aquellas donantes en las que se recuperaron más de 20 ovocitos
en la punción y aquellas en las que el estradiol prepunción fue superior a 3000
pg/ml en un intento de igualar ambos grupos, el de pacientes y donantes.
Tampoco encontramos diferencias signiﬁcativas en la longitud telomérica
ni en el porcentaje de acortamiento de los telómeros ni en células de la granulosa ni sanguíneas entre ambos grupos que pudiera explicar esta menor respuesta, al contrario de la conclusión a la que llega Martínez Delgado et al en
2011 (132) o un artículo recientemente publicado por Wu (146), en los que sí se
relaciona el cáncer con un acortamiento telomérico. Esta controversia podría
justiﬁcarse por la edad de las pacientes a estudio, siendo la edad media en las
pacientes del primer artículo mayor de 40 años y en el segundo, la edad de las
pacientes con cáncer comprendia desde los 32 a los 73 años y la de las pacientes control de 27 a 73 años. Teniendo en cuenta que la edad de nuestras pacientes y donantes no era superior a 40 y 35 años respectivamente, ésta podría
ser la causa de la diferencia de los resultados obtenidos en el presente trabajo.
En 2011 se publicó un metanálisis (147) en los que se revisaron 27 estudios sobre
13 tipos diferentes de cáncer, y sí que pareció encontrarse cierta asociación
entre el cáncer y el acortamiento telómerico. Este hallazgo estaba relacionado
con el tipo de cáncer, encontrándose mayor asociación en el cáncer de vejiga,
esófago, gástrico y renal. No parececió observarse en los casos de cáncer de
mama, lo que coincide con nuestros resultados; y sí que se recomendaba precaución en la interpretación de estos datos debido a la heterogeneidad entre
los diferentes estudios.
Para intentar encontrar alguna diferencia, dividimos el grupo de pacientes en dos subgrupos: pacientes bajas respondedoras, es decir, menos de 6
ovocitos recuperados en la punción, y normo respondedoras, 6 ó más ovocitos.
Sí encontramos diferencias en los niveles de AMH entre ambos grupos como
cabía esperar, ya que esta hormona es reﬂejo ﬁel del número de folículos preantrales existentes en el ovario en reposo, susceptibles de crecer en respuesta
a la estimulación ovárica y por tanto de producir ovocitos recuperables en punción, así como en los niveles de E2 prepunción. Cada folículo maduro del cual
se podrá recuperar algún ovocito va a producir una cantidad determinada de
estradiol que será liberada al torrente circulatorio, cuanto mayor es el número
folículos presente en los ovarios, mayores serán los niveles de estradiol y por
tanto mayor el número de ovocitos recuperados y de MII. Lo que no hemos podido demostrar es la diferencia en la longitud telómerica ni en el porcentaje de

–84–

MARÍA MARTÍNEZ PÉREZ

acortamiento de los telómeros entre ambos grupos, quizás justiﬁcable por esa
falta de asociación entre la longitud telomérica y el cáncer de mama, que supone
la mayoría de nuestros casos, descrito en el metaanálisis anteriormente comentado (147).
El no poder demostrar el objetivo principal de nuestro trabajo puede deberse a varias limitaciones que presenta nuestro estudio, la principal de ellas es
el reducido tamaño muestral en ambos grupos, pero en principio se trata de un
estudio piloto que, a pesar de no tener un modelo in vivo ni in vitro previo, tratamos de encontrar, a partir de una hipótesis previa, si existe una menor respuesta en pacientes con cáncer y si ésta está justiﬁcada por una mayor actividad
de la telomerasa y un acortamiento telomérico en células de la granulosa ovárica
y en células mononucleares sanguíneas. Otra limitación es la necesidad de utilizar diferente protocolo de estimulación según la hormonodependencia del
tumor, es decir, el uso del Letrozol en pacientes con cáncer de mama y su no
uso en donantes ni en otro tipo de tumores. Las dosis de gonadotropinas utilizadas también fueron diferentes ajustándose a características individuales de
cada mujer, como la edad, el IMC, el RFA y los niveles de AMH en sangre, aunque la media fue similar entre ambos grupos.

–85–

8.- CONCLUSIONES

MARÍA MARTÍNEZ PÉREZ

8.- CONCLUSIONES
1.- No hemos encontrado diferencias entre el grupo estudio de mujeres
con cáncer y el grupo control en el recuento de folículos antrales medidos por
ecografía transvaginal.
2.- Tampoco encontramos diferencias en los niveles séricos de AMH
entre pacientes y donantes.
3.- No hemos podido demostrar una menor respuesta a la estimulación
en lo que al número de ovocitos y MII recuperados en punción se reﬁere entre
ambos grupos.
4.- Aunque no hemos estudiado concretamente la actividad de la telomerasa, podemos concluir que dicha actividad no está disminuida ya que no
hemos observado un acortamiento de la longitud de los telómeros en células
de la granulosa ni en células sanguíneas entre las pacientes con cáncer y las donantes, y tampoco dentro del grupo de pacientes entre las baja y normo respondedoras.
5.- No parece haber una afectación sistémica previa a la quimioterapia
respecto a la función ovárica.
Se ha postulado que el cáncer podría comportarse como una enfermedad
sistémica que de por sí estaría afectando a la reserva ovárica de las pacientes
derivando en un fracaso ovárico precoz, y esto podría deberse a un aumento
de la actividad de la telomerasa y con un acortamiento de la longitud telomérica.
Como conclusión ﬁnal destacar que en nuestro estudio no hemos observado
una menor respuesta ovárica a la estimulación en pacientes oncológicas con respecto a donantes ni tampoco un acortamiento en la longitud telomérica en células sanguíneas ni de granulosa. Quizás el número limitado de pacientes y
controles y los criterios de inclusión y exclusión de éstas podrían justiﬁcar nuestros hallazgos. Más estudios serían necesarios para poder conﬁrmar nuestros
datos.
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9.- ANEXOS
9.1.- Consentimiento informado
CONSENTIMIENTO PARA PARTICIPAR EN EL PROYECTO DE
INVESTIGACIÓN TITULADO “Impacto en la reserva ovárica del
cáncer antes de la quimio o radioterapia”
Actualmente, en nuestro país, el cáncer constituye la segunda causa de
muerte tras las enfermedades cardiovasculares. Es bien conocida la repercusión
sobre la fertilidad que pueden tener los tratamientos oncológicos, así como el
propio tumor. Dichos tratamientos, en función de determinados factores, pueden inducir cambios irreversibles en las gónadas, afectando a la fertilidad futura
de los pacientes.
La mejora de los tratamientos oncológicos en las últimas décadas ha aumentado de forma considerable las tasas de curación de algunos cánceres. Por
tanto, cobran mayor importancia los efectos secundarios que los tratamientos
con quimio y radioterapia pueden ocasionar, entre ellos el cese de la función
reproductiva y el fallo ovárico precoz.
En nuestro grupo estamos llevando a cabo un programa de preservación
de fertilidad en pacientes recientemente diagnosticadas de cáncer. En estas
mujeres jóvenes, en las que se espera una respuesta adecuada a la estimulación,
nos ha llamado tremendamente la atención que un porcentaje inesperadamente
elevado responde inadecuadamente a la estimulación.
Recientemente se ha descrito cómo un acortamiento de los telómeros y
una disminución de la actividad de la telomerasa en las células de la granulosa
de los folículos se relaciona con una insuﬁciencia ovárica oculta, resultando por
tanto en una menor respuesta ovárica a la estimulación. Esto nos hace pensar
que igual existe un daño sistémico del cáncer en éstas mujeres que tal vez ya
esté afectando a los folículos incluso antes de ser tratadas con quimio o radioterapia.

–93–

Efectos del cáncer en la reserva ovárica de la mujer previo al tratamiento de quimioterapia

En un intento por avanzar en nuestros conocimientos, hemos planeado
un proyecto de investigación en el que pretendemos estudiar si podría el cáncer
tratarse de una enfermedad sistémica, que afecta a la longitud de los telómeros,
provocando un acortamiento de éstos, y por tanto justiﬁcar la baja respuesta
en este tipo de pacientes
Para ello, el día la punción ovárica para la recuperación ovocitaria, a usted
se le obtendrá una muestra de sangre, de la misma vía utilizada para la anestesia, y se estudiarán las células de la granulosa, recuperadas del líquido folicular
obtenido durante la punción. En ningún caso, la recogida de muestras objeto
de estudio supondrá para usted un procedimiento invasivo, que no fuera a realizarse en caso de no participar en el estudio.
Igualmente, queremos manifestarle claramente que si en algún momento
Vd. decidiera que no desea participar en el estudio, inmediatamente sería excluida sin que por ello deban afectar sus relaciones con el equipo médico que
la trata, ni esto suponga un problema alguno para su salud.
Dña............................................................................................y mayor de edad,
con domicilio en....................................................................................................,
con DNI.......................……….. MANIFIESTO que tras haber sido debidamente
informada sobre el estudio a realizar para el conocimiento del impacto en la reserva ovárica del cáncer antes de la quimio o radioterapia, ACEPTO de forma
libre y consciente participar en dicho estudio, y que el material obtenido sea
empleado en el proyecto de investigación arriba mencionado.
En Madrid, a..........................................................
Testigo: D/Dña.......................................................... con DNI.................................
———————————————————————————————————
REVOCACIÓN:
Dña............................................................................................y mayor de edad,
con domicilio en....................................................................................................,
con DNI.......................……….. MANIFIESTO que he decidido ser excluida del
estudio y que no se utilice para investigación mi muestra sanguínea ni células
de la granulosa.
En Madrid, a.............................................................................................
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9.2.- RECOGIDA DE DATOS DE PACIENTES Y DONANTES

Abreviaturas: CA: cáncer, LH: linfoma Hodgkins, LNH: linfoma no Hodgkins, DNT: donante, MII: metafase
II, E2: estradiol, AMH: hormona antimulleriana, RFA: recuento folículos antrales, GR: células de la granulosa,
CS: células sanguíneas, % acort: porcentaje acortamiento de los telómeros, longt media: longitud media
de los telómeros, kb: kilobyte.
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9.3- APROBACIÓN DEL COMITÉ DE INVESTIGACIÓN
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