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Complicaciones Endocrinológicas en 

Talasemia Mayor 

• Las anormalidades endocrinológicas están entre 
las complicaciones comunes en talasemia 

• A pesar de recibir un buen tratamiento quelante 
desde temprana edad, pueden persistir 
problemas como el retardo en la maduración 
sexual y alteración en la fertilidad 

• Es difícil determinar la prevalencia de las 
complicaciones endocrinológicas por las 
diferencias de edad en la primera exposición al 
tratamiento quelante, y la continua mejora de la 
sobrevida en los pacientes bien quelados 



Retraso puberal e Hipogonadismo 

• Son los hallazgos endocrinológicos más comunes en 
sobrecarga de hierro 

• El retraso puberal se define como la falta completa de 
desarrollo puberal en las niñas a los 13 años y en los 
varones a los 14 años de edad 

• El hipogonadismo se define en los varones por la 
ausencia de agrandamiento testicular y en las niñas por 
ausencia de desarrollo de mamas a los 16 años de edad 
(DeSanctis 1995) 

• La detención de la pubertad es una complicación 
relativamente común en los pacientes con talasemia 
mayor con moderada o severa sobrecarga de hierro. Se 
caracteriza por la falta de progresión puberal durante un 
año o más. En estas condiciones la velocidad de 
crecimiento anual es o bien marcadamente reducida o 
completamente ausente 



Tratamiento 

Para las mujeres: 

 

• El tratamiento puede comenzar con la 
administración oral de ethinyl estradiol 

 

• Si la pubertad no se produce 
espontáneamente o si no se produce el 
sangrado uterino inicial, se recomienda el 
tratamiento de reemplazo hormonal con 
baja dosis de estrógeno-progesterona 



Tratamiento 

Para los varones: 
• Se administran dosis bajas de testosterona IM 

mensualmente 
• En pacientes con hipogonadismo 

hipogonadotrófico, el tratamiento puede 
continuarse hasta que la velocidad de 
crecimiento disminuya 

• La dosis virilizante completa es 50-75 mg de 
testosterona cada 7-10 días por vía IM. Se 
puede conseguir el mismo efecto con parches 
de testosterona transdérmicos no escrotales 

• Para pubertad detenida, el tratamiento consiste 
en testosterona como en el retraso puberal y el 
hipogonadismo hipogonadotrófico 



Fertilidad y reproducción asistida en 

talasemia 

Un paciente con talasemia que pide ayuda 
en cuanto a fertilidad debe ser: 

 

 Correctamente aconsejado por el médico 
primario y debe ser seguido por un 

equipo multidisciplinario 



Fertilidad y reproducción asistida en 

talasemia 

• El embarazo debe ser considerado de alto riesgo en 
este grupo y la pareja debería recibir el consejo 
apropiado 

• Antes de considerar un embarazo se debe realizar una 
valoración global del estado clínico y psicológico de la 
paciente incluyendo la evaluación: 

– Cardiológica 

– Función hepática 

– Infección viral 

– Endocrinopatías con particular el control de diabetes 

– La trombofilia debería considerarse un riesgo 
agregado 



Inducción de ovulación 

• En pacientes con amenorrea hipogonadotrófica 
la ovulación puede ser inducida por hMG 
(gonadotrofina menopáusica humana) y hCG 
(gonadotrofina coriónica humana) 

 

• Debería suspenderse la quelación al iniciar la 
inducción de la ovulación 

 

• Las hMG actúan estimulando directamente los 
folículos en los ovarios y se administran por 
inyección IM 



Inducción de ovulación 

• La hMG se administran una vez por día, inicialmente 75 
U (FHS), incrementando a razón de 75 U cada 2 días 
hasta que aumente el estradiol sérico. La dosis en ese 
momento, se mantiene hasta ver  1 a 3 folículos > de 17 
mm de diámetro por ecografía 

• Si las concentraciones de estradiol sérico no son 
excesivas y los folículos de tamaño intermedio y no son 
muy numerosos, puede darse una dosis ovulatoria de 
hCG, para que el folículo se rompa y libere el huevo 

• Mantener relaciones sexuales el mismo día de la 
administración de hCG y el día siguiente 

• Una semana más tarde se hace una ecografía y se mide 
la concentración de progesterona para asegurar que 
existe cuerpo lúteo 



Problema con la hMG 

• La dosis necesaria varía de una paciente a otra 
y de un ciclo de tratamiento a otro 

 

• Puede causar inflamación en el lugar de la 
inyección 

  

• Embarazo múltiple y la hiperestimulación 
ovárica (leve, moderada o severa) 

 



Inducción a la espermatogénesis 

• Pueden darse gonadotrofinas: 2.000 U de hCG, por vía 
IM 2 veces por semana durante 6 m 

• Si no hay esperma en la eyaculación deberían 
agregarse 75 U de hMG por vía IM 2 veces por semana 

• Si no hay respuesta al cabo de 6 meses, puede 
continuarse la terapia con 2.000 U de hCG 2 veces por 
semana y 150 U de hMG 3 veces por semana 

• Este procedimiento graduado puede por lo tanto llevar 
de 1 a 2 años hasta poder determinar si se ha 
establecido la espermatogénesis o no 

• Un tratamiento previo con testosterona no parece 
comprometer la respuesta a subsiguientes 
gonadotrofinas exógenas 



Manejo del embarazo 

• Debe suspenderse la deferoxamina en cuanto 
se detecta el embarazo 

 

• El nivel medio de hemoglobina pre-transfusional 
debería mantenerse en 10-10,5 g/dl, 
especialmente en el 3 trimestre 

 

• La función cardíaca debería monitorearse a lo 
largo de todo el embarazo, además de un 
meticuloso control de la glucemia y diabetes 

 



Quelación de hierro en el embarazo 

• Deben medirse los beneficios de la deferoxamina para la 
madre en relación al posible riesgo para el feto 

• Aún no se ha determinado por medio de estudios la 
seguridad de la deferoxamina durante el embarazo 

• El mejor consejo parece ser evitar la deferoxamina 
durante el primer trimestre 

• Si la paciente tiene una carga de hierro muy alta, o se 
importante riesgo de complicaciones cardíacas, se ha 
utilizado en las últimas etapas del embarazo una dosis 
baja de 20-30 mg/kg/día 

• El tratamiento con deferoxamina puede retomarse 
durante la lactancia ya que la droga no se absorbe por 
vía oral 



Successful twin pregnancy in homozygous beta-thalassemia after 

ovulation induction with growth hormone and gonadotropins. 

Surbek D, Fertil Steril. 1996;65(3):670-2. 

• Objetivo: fertilidad y embarazo en paciente 

con β-TALA mayor 

• Paciente: 24 años, con hipopituitarismo 

• Tratamiento: GH, clomifeno y 

Gonadotrofinas 

• Resultados: Ovulación exitosa, 

inseminación intraútero. Embarazo 

mellizos 



Induction of spermatogenesis in thalassaemia. 

De Sanctis V, Fertil Steril. 1988 50(6):969-75.  

• Objetivo: inducir desarrollo puberal y 
espermatogénesis 

• Pacientes: 10, β-TALA mayor, con déficit 
de gonadotrofinas 

• Tratamiento: gonadotrofinas exógenas 1-4 
años 

• Resultados: 

– hCG: espermatogénesis en 7 (6-4 meses) 

– hCG + hMG: espematogénesis completa 



Pregnancy in patients treated for beta thalassemia major in two 
centers (Ali Asghar Children's Hospital and Thalassemia Clinic): 

outcome for mothers and newborn infants. 
Ansari S, Pediatr Hematol Oncol. 2006;23(1):33-7  

• Objetivo: 

– Estimar la fertilidad (ovulación espontánea o 
inducida) luego del tratamiento intensivo con 
hipertransfunción y quelación del hierro 

– Complicaciones del embarazo 

• Pacientes: 32 β-TALA mayor 

• Resultados: 

– 12 bebes nacieron por cesárea programada, 
el resto por parto vaginal (PN: 2678 gr). 
Todos los bebes fueron normales, 45 de 
término, 5 pretermito y 12 abortos 

– 5/32 madres Insuficiencia Cardiaca 



¿El diagnóstico prenatal permite la 

detección de la talasemia?  

 

Sí 

 



Análisis de vello coriónico 

Es un procedimiento en el cual se obtiene una 
pequeña cantidad de tejido (villus coriónico) de 
la placenta en desarrollo entre las 10 y 12 
semanas del embarazo. El tejido luego se 
analiza para estudios cromosómicos de 
enfermedades genéticas específicas 

 

La ventaja de CVS es que la prueba se realiza 
mucho más temprano en el embarazo que la 
amniocentesis 



¿Cómo se hace la prueba CVS? 

• Primero se hace un examen por ultrasonido 
para determinar la fecha del embarazo y para 
ubicar la placenta en desarrollo 

 

• La muestra CVS se puede obtener: 

– La CVS transcervical 

– La CVS transabdominal 



Amniocentesis  

 

Es un procedimiento mediante el cual se 

extrae una pequeña cantidad de fluido 

amniótico entre las 16 y 20 semanas del 

embarazo. Luego se analiza el fluido 

amniótico.  

 



¿Cómo se hace la amniocentesis? 

• Primero se hace un examen por ultrasonido 
para determinar la fecha del embarazo y para 
ubicar la placenta y el fluido amniótico que 
rodea al feto 

• Guiada por ultrasonido, se inserta una aguja a 
través de la pared abdominal de la madre hasta 
el fluido amniótico. 

• Se extrae una pequeña cantidad de fluido y se 
envía para análisis específico 



Evaluación de la mujer que consulta por 

esterilidad 

• Factor Ovárico 
– Producción de ovocitos y de hormonas 

 
• Factor Tuboperitoneal: 

– Histerosalpingografía 
– La laparoscopía  

 
• Factor Cervical: 

– Se evalúa la cantidad y calidad del moco del cuello en el 
momento próximo a la ovulación para estudiar si es apto en su 
función. 

– Test postcoital, consiste en el estudio del moco cervical en fecha 
ovulatoria, luego de varias horas de una relación sexual, 
buscando número y calidad de espermatozoides 

•  
Las alteraciones en los resultados de los estudios obligan a 
profundizar en la búsqueda de posibles causales (infecciosas, 
inmunológicas, genéticas, etc). 
 



Evaluación del hombre que consulta por 

esterilidad 

• Interrogatorio: se pregunta sobre posibles 
antecedentes que pueden afectar la fertilidad (alteración 
del descenso testicular, traumatismos, operaciones, 
exposiciones al calor, sustancias tóxicas, radiaciones, 
etc) 

 

• Exámen físico: evaluar las características de los 
testículos, la vía espermática y la presencia o no de 
varicocele, que es una de las causas más comunes que 
afectan a la fertilidad 

 

• Espermograma: donde se observa la cantidad, 
movilidad y forma de los espermatozoides 



Programa de Fecundación in vitro e ICSI 

Etapas del Procedimiento: 
– Estimulación ovárica 
– Monitorización del ciclo: evaluación de la 

respuesta al tratamiento 
– Administración de la HCG 
– Recuperación de los óvulos (bajo control 

ecográfico en quirófano) 
– Obtención de la muestra de semen 
– Fecundación In Vitro en el laboratorio 
– Transferencia de embriones (48-72hs) 
– Prueba de embarazo (14 días post-

transferencia) 



Programa de Donación de óvulos  

• En pacientes que, estando en edad fértil, no tienen la 
posibilidad de producir óvulos 

 

• La única posibilidad de obtener un embarazo es la 
donación de ovocitos por otra mujer 

 

• El fundamento de este tratamiento consiste en 
transferirle a la mujer receptora, que no tiene ovarios 
funcionantes, uno o más embriones a su útero 

 

• Los embriones serán el resultado de la unión in vitro de 
espermatozoides de su marido y óvulos de otra mujer (la 
donante), fecundados en el laboratorio  



Programa de Donación de Embriones 

• Cuando los dos miembros de la pareja están 
afectados por un problema absoluto de 
esterilidad 

 

• Los embriones proceden normalmente de:  
– Parejas que realizaron un ciclo de FIV, obtuvieron 

numerosos embriones y consiguieron el embarazo, 
quedando otros embriones congelados y decidieron 
entonces donarlos 

– La unión de un óvulo donado que se inseminó con 
espermatozoides donados obtenidos del banco de 
semen 



Muchas Gracias 


