
MA RTA D E  D IE GO Y E N E S
B OR JA OT E R O

Fallo ovárico inducido por el tratamiento del 
cáncer de cérvix



Epidemiología

� 4 tumor maligno más frecuente en las mujeres

� Incidencia 520,000 casos nuevos al año

� 250.000 muertes al año en todo el mundo



Epidemiología

� España

¡ 3er tumor ginecológico

¡ 2000 nuevos casos al año

¡ Mortalidad en disminución

÷ Cribado:

25-34 años: citología cervical cada 3 años

35-65 años: test VPH cada 5 años

Objetivo cribado: detección lesiones CIN: pronóstico excelente.



Cáncer de cérvix-VPH

� Infección por VPH como causa necesaria.

� Cofactores:

¡ promiscuidad sexual     

¡ inicio temprano RS

¡ tabaco

¡ inmunodepresión

¡ infecciones asociadas

¡ paridad

¡ genotipo viral



Estadificación y pronóstico del cáncer de cérvix



Estadificación y pronóstico del cáncer de cérvix



Estadificación y pronóstico del cáncer de cérvix



Estadificación y pronóstico del cáncer de cérvix

� AJCC 2010 Tasa de supervivencia



Tratamiento del cáncer de cérvix

� La radicalidad del tratamiento viene condicionado por el pronóstico 

de los diferentes estadíos.

� Anexectomía en cirugía cáncer de cérvix
¡ Escamoso preservación ovárica

¡ Adenocarcioma controvertido

Estadios iniciales
IIA

IIB 

Cirugía RT-QT

Abordaje quirúrgico

NO EXCLUYE TTO

ADYUVANTE con 

RT-QT



Secuelas del tratamiento

� Quirúrgico

� Radioterápico

� FALLO OVÁRICO

¡ DIAGNÓSTICO

÷ BIOQUÍMICO

÷ CLÍNICO

¡ CONSECUENCIAS

÷ OSTEOPOROIS

÷ ENFERMEDAD CARDIOVASCULAR

¡ TRATAMIENTO

÷ THS

÷



Prevención del fallo ovárico

� Limitar radiación zona ovárica

¡ Predicción edad MP: estimar fracción de folículos supervivientes

para una determinada dosis de RT. 

- < 40 años: 20 GY

- mujeres de más edad: 6 GY

� Transposición ovárica:

¡ ooforopexia

¡ autotransplante

45 GY



Objetivo:

¡ Analizar porcentaje de mujeres premenopáusicas sometidas a 

tratamiento por cáncer de cérvix que sufren un fallo ovárico prematuro 

asociado al mismo.

¡ Posibilidad de conservación de la función ovárica. 

Estudio observacional retrospectivo HUC



Descripción

� 2008-2016

� Criterios inclusión:

¡ Diagnóstico AP de cáncer de cérvix.

¡ Estatus premenopáusico al diagnóstico.

� Análisis:

Fallo ovárico           estirpe tumoral
estadio inicial
tratamiento inicial

tratamiento adyuvante     

Variables

Datos clínicos
- Edad
- Estatus menopáusico
- Sintomatología vasomotora preMP
- Sintomatología vasomotora postMP
- Necesidad de tratamiento

Datos oncológicos
- Estadio tumoral
- Afectacion linfática
- Pauta terapéutica
- Estirpe tumoral



Resultados

� N 160 

¡ 65 ( 41,1 % )  premenopáusicas
¡ 90 postmenopáusicas
¡ 3 estatus menopáusico sin concretar

� Estadio clínico:

Edad media al diagnóstico:
40,78

(18-52)

Estirpe tumoral:

- 50 (78 %) carcinoma 
escamoso
- 14 (22%) adenocarcinoma
- 1 estirpe tumoral sin definir



Resultados

� Sintomatología vasomotora:

¡ Pretratamiento: 3

¡ Post-tratamiento:  36 mujeres (55,4%)

� Pacientes que recibieron tratamiento: 21 pacientes (36)



Sintomatología postratamiento por estirpe celular 

� (p<0,01) 

Carcinoma escamoso
50

Adenocarcinoma
14

24
(48%)

11
(78,6%)



Síntomas vasomotores en función del estadio clínico de las pacientes 

al diagnóstico



Sintomatología postratamiento por tratamiento inicial 

(p<0,01) 

Cirugía
41

RT-QT
22

RT exclusiva
1

22 (53,7%) 13 (59,1%) 1
(100%)

Sintomatología postratamiento por tratamiento adyuvante

RT
6

RT-QT
5

NO tto
adyuvante

30

5
(83,3%)

3
(60%)

14
(46,7%)



Discusión

� El 55,4% de las pacientes premenopáusicas diagnosticadas de un cáncer 

de cérvix en el Hospital de Cruces sufrieron un fallo ovárico como 

consecuencia de los tratamientos recibidos.  

� En nuestro medio, la mayoría de las pacientes fueron diagnosticadas en 

etapas tempranas de la enfermedad.
¡ buen pronóstico oncológico a largo plazo

¡ toxicidades asociadas al tratamiento a largo plazo: empeoramiento en la calidad de vida 

morbimortalidad asociada a fallo ovárico prematuro



Discusión

� Una vez establecido el fallo ovárico, la intensidad de los síntomas 

asociados y/o la edad del mismo serán factores condicionantes del uso de 

tratamiento hormonal para subsanarlo. 

� En nuestro estudio de las 36 pacientes con sintomatología tras el 

tratamiento, 21 (58,33%) recibieron tratamiento hormonal para el alivio de 

los mismos. 



Discusión

� Estadios tempranos de enfermedad: cirugía como tratamiento con intención curativa: no deberían presentar 

fallo ovárico.  

Tasa de fallo ovárico estadios iniciales > 50%

- anexectomía asociada a la HT

- tratamiento adyuvante 

� Tratamiento inicial con RT o RT-QT. 

Transposición



Conclusiones

� Cirugía como tratamiento inicial: trasposición ovárica rutinaria si NO 

anexectomía podría ser considerada. 

¡ Esto no supondría someterse a una intervención quirúrgica extra, y podría evitar en fallo 

ovárico en el caso de necesitar tratamiento adyuvante posterior.  

� Radioterapia o radioquimioterapia como tratamiento inicial: discutible.

¡ La paciente habría de someterse a cirugía previa al tratamiento.

¡ Este grupo de pacientes, puede beneficiarse de cirugía laparoscópica para la realización 

de la transposición ovárica.



Eskerrik asko!


