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GENERALIDADES
• 80% curación para los tumores infantiles.
• ≈ 5% de los tumores se diagnostican en < 50 años.
• 25% de los cánceres de mama se diagnostican en mujeres premenopáusicas
• Retraso de la edad de maternidad.

Mujeres expuestas a QT:
• ↓ folículos primordiales
• Atrofia ovárica
• ↑ FSH y LH.
• ↓ Estradiol

Fallo ovárico precoz: amenorrea secundaria a depleción de folículos ováricos funcionantes en
mujeres < 40 años.
Amenorrea inducida por QT: amenorrea durante al menos 3-6 m tras inicio de QT.

Bedoschi et al. Future Oncol 2016
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MECANISMOS MOLECULARES GONADOTOXICIDAD
INMEDIATO

DAÑO INDIRECTO

Pérdida de población
folicular en crecimiento.

Efectos
QT
TARDÍO

Pérdida de los folículos
ováricos primordiales.

No se ha visto un aceleramiento en la
pérdida de función ovárica tras el fin del
tratamiento.

DAÑO DIRECTO

Células diana:

Mecanismo de muerte folículo primordial

- Ovocito.
- Células de la granulosa.
- Células endoteliales.

- Apoptosis
- Necrosis
- Autofagia

Hickman et al. Am J Gynec Obstetr 2016

1. Apoptosis por daño en el DNA
Ciclofosfamida
Antraciclinas
Sales de platino

QTP

Folículos primordiales
DAÑO DOBLE CADENA
BRCA1
ATM
Daño tanto al ovocito como
células de la granulosa

REPARACIÓN DEL DAÑO

Éxito

Mujeres portadoras de mutaciones en BRCA1:
• ↓ reserva ovárica
• Envejecimiento ovárico acelerado

Supervivencia folículo

Fracaso

Pérdida folículo

Oktay et al. 2015

Adaptado de Bedoschi et al. Future Oncol 2016

2. Daño a las células en crecimiento
Mitosis

La QT afecta a las células en división → folículos en
crecimiento se verían afectados.
Incluso con QT poco
gonadotóxicas
Efecto inmediato
• ↓de AMH en mujeres tras QT.
• Amenorrea temporal.

Síntesis de DNA
Replicación

Efecto tardío
• ↓ señal inhibitoria de crecimiento a folículos
primordiales
• Reclutamiento de nuevos FP.
• Agotamiento reserva ovárica.

Morgan et al. Hum Rep Update 2012

3. Daño al estroma
• Daño en la microvasculatura.
• ↓ en el flujo sanguíneo ovárico tras QT.
• Vasoespasmo de los pequeños vasos ováricos
• ↑ de la neoangiogénesis: vasos sanguíneos aberrantes y de
pequeño calibre.
BASAL

QT

6M

12M

Correlación alteraciones perfusión/perfil hormonal:

No diferencias en las alteraciones vasculares según uso o no de aLHRH
Ben-Aharon et al. The Oncologist 2015
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CONSIDERACIONES
• Mayoría de los estudios analizan poliquimioterapias.
• Gonadotoxicidad evaluada frecuentemente por la incidencia de
amenorrea.
• Diferentes definiciones de amenorrea inducida por QT.
• Pocos datos con medidas más fiables (AMH).

Generalidades:
Daño a la reserva ovárica según:
- Edad.
- Tipo de tratamiento administrado
- Dosis
- Metabolismo de los fármacos.
• Polimorfismos en CYP450 se asocian a un
mayor riesgo de fallo ovárico.

• Fallo ovárico precoz estimado en:
• 40-70% QT convencionales
• 70-100% QT mieloablativas (TPH).

Lawrenz et al. Future Oncol 2016

Bedoschi et al. Future Oncol 2016

AGENTES ALQUILANTES - CICLOFOSFAMIDA
Indicaciones:

Mecanismo de acción
• Agente alquilante.
• Actúa en todas las fases del ciclo celular.

• Cáncer de mama precoz, como fármaco adyuvante.
• Docetaxel-Ciclofosfamida (TC)
• Adriamicina-Ciclofosfamida → Paclitaxel (AC-T).
• Sarcomas
• Leucemias y linfomas

1. Adhesión grupos alquilo

2. Bloqueo a la replicación y
transcripción

Daño células en crecimiento
CÉLULAS DE LA GRANULOSA

3. Daño de doble hebra del
DNA
Daño células quiescentes
OVOCITO

Generalidades:
• Considerado el fármaco con mayor potencial gonadotóxico.
• OR 2.25 (CI 95% 1.26-4.03)
• Acción no específica de ciclo celular.
• Actúa sobre células en crecimiento y células quiescentes.

Amenorrea inducida por ciclofosfamida
Efectos ciclofosfamida en xenographts:
• Apoptosis a las 12h de la inyección de ciclofosfamida.
• Pico de pérdida de folículos primordiales a las 48h

Incidencia de amenorrea en cáncer de mama precoz:

AT vs AC-T vs TAC
• AT se asoció a la menor proporción de CIA.
• Menor duración de la amenorrea

CMF adyuvante (JCO 1996) :
Amenorrea:
-CMF: 70%
-5FU – MTX : 9%

+ CICLOFOSFAMIDA
+ CICLOFOSFAMIDA

Ganz et al. J Clin Oncol 2011

Amenorrea inducida por antraciclinas: cancer de mama
precoz CEF vs CMF

ANTRACICLINAS
Agente intercalante del
DNA

Alteración de la replicación,
transcripción y reparación de DNA

Acción fundamental sobre células en division: células de la
granulosa >> ovocitos
Potencial para causar roturas de doble cadena de DNA
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GENERALIDADES:
• Riesgo intermedio
• OR 1.39 (1.15-1.70)
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INDICACIONES:
Cáncer de mama precoz.
Sarcomas
Leucemias y linfomas.
Tumores infantiles.

89%90%

82%83%

100%
90%

77%

47%
39%

30%
18%
0
≤39 años

40-44

≥ 45

0
≤39 años

AMENORREA A LOS 6 M

40-44

≥ 45
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CEF
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Parulekar et al. J Clin Oncol 2005

TAXANOS

INDICACIONES:
Adyuvancia del cáncer de mama precoz.
• AC-T: Adriamicina, Ciclofosfamida → Taxano
• TC: Docetaxel-Ciclofosfamida
• TCb: Docetaxel-Carboplatino

GENERALIDADES:

Agentes antimicrotúbulo,
Estabilizan la tubulina → inhibición de
la formación del huso mitótico.
No genotóxicos

• Riesgo intermedio
• OR 1.24 (95% CI 1.03-1.50).
• No hay datos sobre diferencias entre docetaxel y
paclitaxel.

Zhao et al. Breast Cancer Res Treat 2014

Amenorrea inducida por taxanos
AMENORREA INDUCIDA POR QT, TAC vs FAC
70%

61,7%
60%

52,7%

50%

Duración del tratamiento:
EC NSABP B30
• AC→T: Adriamicina-Ciclosfamida →
Docetaxel. 24 sem.

CIA a los 12 m:
• AC→T: 83.3%

• AT: Adriamicina-Docetaxel . 12 sem.

• AT: 47.1%

• TAC: Docetaxel – Adriamicina –
Ciclofosfamida: 12 sem.

• TAC: 57.7%.

42,1%
40%
30%

24,3%

20%

p<0.001

10%
0%
N+

N-

TAC
P= 0,007

FAC
P= 0,001

• El docetaxel aumenta en un 10-15% la incidencia de
amenorrea.
• Esquemas de mayor duración (secuenciales) → ↑ amenorrea.
• El esquema sin ciclofosfamida es el que menor amenorrea
tiene.
Martin M, NEJM 2005. Martin M, NEJM 2010. Ganz et al. J Clin Oncol 2011

FLUOROPIRIMIDINAS – 5FU

SALES DE PLATINO

MECANISMO DE ACCIÓN:

MECANISMO DE ACCIÓN:

Fármacos antimetabolito. Análogo de la
fluoropirimidina. Interfiere en la síntesis del DNA al
bloquear la timidilato sintetasa.

Producen enlaces cruzados entre las 2 hebras de DNA.
Acción no específica de ciclo celular.
INDICACIONES:

INDICACIONES:
Tumores digestivos.
Cáncer de mama (↓)

• Acción sobre células de la granulosa.
• ↓ gonadotoxicidad evidenciada en los estudios
de cáncer de mama
• MTX – 5FU: 9% amenorrea inducida por QT.

Cáncer de mama.
Tumores germinales.
Sarcomas.
Oxaliplatino-tumores digestivos

Daño del ovocito >> células de la granulosa.

Levi et al. Mol Hum Rep 2015

INHIBIDORES TOPOISOMERASA – Irinotecan, Etopósido
MECANISMO DE ACCIÓN:

INDICACIONES:

Inhibición de las topoisomerasas, necesarias para la
transcripción del DNA, replicación y mitosis.
Desenrollar la doble hebra de DNA.

Tumores germinales.
Linfomas.
Sarcomas.
Cáncer colorrectal.

Mitosis

Daño células en proliferación

Daño células de la granulosa
Etopósido también podría producir daño en el DNA de
doble hebra → daño sobre células de la granulosa y
ovocito.

Síntesis de DNA
Replicación

AGENTES DIANA
BEVACIZUMAB
NSABP C08: ↑ incidencia amenorrea FOLFOX-bevacizumab vs FOLFOX.

TRASTUZUMAB
Cáncer de mama HER2+.
No asociado a mayores tasas de amenorrea por QT.
↓ daño a la microvasculatura

Monoclonal antibody directed to
the extracellular domain of HER2

INMUNOTERAPIA
No datos todavía.
Slamon et al. NEJM 2011

YODO RADIOACTIVO – I131
• Tratamiento de elección del cáncer de tiroides diferenciado.
• Amenorrea transitoria en 8-27% pacientes.
• ↑ transitorio de LH y FSH.
• Inicio entre el 1er y 6º mes tras el tratamiento, duración 1-10 meses.
• Relacionado con mayor edad.
• No riesgo de amenorrea persistente ni infertilidad.

Amenorrea transitoria ocasional.
No riesgo de gonadotoxicidad a largo plazo.

Sawka et al. Clin Endocrinol 2008
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Incidencia de embarazo tras el diagnóstico

No QT.

QT alta intensidad
RT pélvica
Ooforectomía
Edad de diagnóstico
Tratamiento hormonal

Peccatori et al. Ann Oncol 2013

TOXICIDAD GONADAL EN CÁNCER DE MAMA
AMENORREA SEGÚN EDAD

• Incidencia aumentada con:
• Edad > 40 años
• Mayor duración de tratamiento.
• Uso de ciclofosfamida.

EFECTO PRONÓSTICO AMENORREA INDUCIDA POR QT

La amenorrea inducida por QT se asoció a mejor supervivencia,
independientemente del perfil IHC del tumor.

La combinación de ciclofosfamida, antraciclinas y taxanos
es la que comporta un mayor riesgo de amenorrea inducida
por quimioterapia
Ganz et al, JCO 2011. Swain et al. NEJM 2010

HORMONOTERAPIA EN CÁNCER DE MAMA
• 60% de los cánceres de mama expresan RH.
• Tratamiento adyuvante: 5 – 10 años.
•↑ 10-20% el riesgo de amenorrea inducida por QT.
• OR 1.48.
• En principio reversible.
• Efecto aditivo con la QT.

• Retrasa la edad de maternidad.
• Efecto teratogénico.
• Suspender 3-6 meses previo a la planificación
del embarazo.
• Intentar asegurar 2-3 años de tratamiento
hormonal previo a su supensión.

Ganz et al. J Clin Oncol 2011

SARCOMAS
OSTEOSARCOMA

SARCOMA DE EWING

Metotrexate a altas dosis, Cisplatino,
Adriamicina.

VAC-IE: Vincristina, Adriamicina,
Ciclofosfamida, Ifosfamida, Etopósido.

↓de AMH durante tratamiento, pero
recuperación posterior.

↓de AMH durante tratamiento sin
recuperación posterior.

Riesgo infertilidad ≈ 31%.

Riesgo infertilidad ≈ 43%.

Morse et al. Medicine 2016

TUMORES DIGESTIVOS
Toxicidad gonadal:
• ↑ incidencia de CCR en < 40 años.
• ↑ tendencia a administrar QT adyuvante.
• QT basada en fluoropirimidinas y oxaliplatino: XELOX
o FOLFOX.

Amenorrea

• Incidencia amenorrea inducida por QT ≈ 40%.
• 16% amenorrea persistente a los 12 meses.
• Mayor incidencia en > 40 años (59% vs 31%).

Niveles hormonales

Cercek et al. Clin Colorectal Cancer 2013

LINFOMA DE HODGKIN
• Linfoma de Hodgkin: 2 picos de incidencia: 15 a 30 y de 45 a 55 años.
• Tratamiento con QT +/- RT.
• Frecuencia de embarazos: 10 - >50%.

No-ABVD (con ciclofosfamida)
• MOPP, BEACOPP, RCHOP, BEAM.
•↓ recuperación AMH.
MOPP: ↑ fallo ovárico precoz.
Gonadotoxicidad dosis dependiente.

ABVD (sin ciclofosfamida)
Adriamicina, bleomicina, vinblastina,
dacarbazina
Recuperación AMH a los 12 m de
finalizar el tratamiento.

Decanter et al. Rep Biomed Online 2010

TRASPLANTE DE PROGENITORES HEMATOPOYÉTICOS
•Fallo ovárico precoz: 70-100%
• Menor riesgo si TPH en edad prepuberal.
• Relacionado con régimen de acondicionamiento.
• Mayor riesgo con el uso de busulfán.
• ↑ si irradiación corporal total.
• No parece afectarse por la presencia de EICH.
• Mayor fallo ovárico precoz si irradiación craneal.

QT alta intensidad (Bu-Cy) vs QT intensidad
reducidad (Mel-Flu).

• Mayor ↑ de FSH.
• ↑ necesidad de tratamiento hormonal
sustitutivo (60% vs 9%).

Panasiuk et al. Br J Haem 2015

TUMORES INFANTILES
TUMORES MÁS FRECUENTES:
- Leucemias (~30%)
- Tumores del Sistema Nervioso Central (SNC) (~20%)
- Linfomas (~13%)
- Tumores derivados del sistema nervioso simpático
(neuroblastoma y otros)
- Sarcomas de tejidos blandos
- Tumores de origen renal (nefroblastoma)
- Tumores de origen óseo (~5% cada uno)

El tratamiento de todas estas entidades incluye algún
fármaco con potencial gonadotóxico descrito.

• Mayor riesgo si post-puberal.
• Tumores sólidos > leucemias.
• Neuroblastoma, tumores germinales y sarcomas: mayor riesgo
Reinmuth et al. J Cancer Res Clin Oncol 2013

Balcerek et al. Dtsch Arztebl Int 2012

RADIOTERAPIA
RADIOTERAPIA PÉLVICA:
Factor asociado a mayor riesgo de gonadotoxicidad: OR > 20.
• Dosis de 2 Gy → destrucción > 50% folículos primordiales.
• Baja incidencia de recuperación.
• Dosis administrada > > > 2 Gy.
En caso de requerirse irradiación pélvica → ooforopexia.

IRRADIACIÓN CORPORAL TOTAL:
Acondicionamiento del TPH.
• Asociado a alta incidencia de fallo ovárico.
• ↓ gonadotoxicidad con esquemas fraccionados vs dosis única.

PREVENCIÓN CON aGnRH
Mecanismo de acción:
• Supresión de la esteroidogénesis gonadal tras un pico.
• ↓ vascularización a nivel ovárico → ¿ ↓ exposición a QT?
• ↓ reclutamiento de folículos primordiales → ↓ agotamiento reserva ovárica.
• Controversias sobre su efecto protector .

METAANÁLISIS USO aGnRH CÁNCER DE MAMA LOCALIZADO

GUÍAS ASCO 2018

Fallo ovárico prematuro en 14.1% vs 30.9% rama control.
Embarazos post-tratamiento: 10.3% vs 5.5% rama control

Lambertini et al. JCO 2018. Oktay et al, JCO 2018

CONCLUSIONES
MECANISMOS MOLECULARES
• Daño del folículo primordial (ovocito y células de la granulosa).
• Daño del estroma (microvasculatura).

GRUPOS FARMACOLÓGICOS Y ETIOLOGÍA
• Los agentes alquilantes son los agentes asociados a una mayor gonadodotoxicidad.
• Efecto aditivo de los distintos esquemas.
• Importancia de la edad de administración.
• De forma global, mayor riesgo de disfunción gonadal:
o Radioterapia pélvica.
o Irradiación corporal total.
o Trasplante de progenitores hematopoyéticos.
o Altas dosis de agentes alquilantes.

