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RESUMEN
Antecedente: El cáncer de mama es una neoplasia que afecta a un porcentaje no despreciable de pacientes jóvenes. Debido a los grandes avances en el tratamiento, su supervivencia a los 5 años ronda el
92 %, pero con porcentajes de fallo ovárico inducido por quimioterapia superiores al 20 %. Así, la derivación temprana a Unidades de Reproducción en el momento del diagnóstico es vital para asesorar de
los posibles efectos sobre la fertilidad de los tratamientos sistémicos y para plantear una técnica de preservación de la fertilidad.
Objetivo: Revisar la evidencia disponible respecto al efecto del cáncer de mama sobre la fertilidad, las
posibles técnicas de preservación de fertilidad y su influencia en el pronóstico de la enfermedad.
Material y métodos: Búsqueda bibliográfica de literatura a través de las bases de datos PubMed, MedLine, Embase, BioMed Central y SciELO.
Conclusiones: La técnica gold estándar para la preservación de la fertilidad es la criopreservación de
ovocitos o embriones tras protocolos de estimulación ovárica con letrozol, si bien otras técnicas como
los análogos de GnRH o la criopreservación de tejido ovárico están demostrando resultados muy prometedores. Ni el uso de técnicas de reproducción asistida ni el embarazo posterior han demostrado empeoramiento del pronóstico del cáncer de mama, este último demostrando un efecto protector en algunos
estudios. Respecto a los resultados perinatales, se ha descrito un riesgo aumentado de hasta el 50 % de
parto prematuro y bajo peso.
( Rev. Iberoam. Fert Rep Hum, 2022; 39; © Revista Iberoamericana de Fertilidad y Reproducción Humana)
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SUMMARY
Background: Breast cancer is a malignancy affecting a non-negligible percentage of young women population. Thanks to
great advances in treatment, the five year survival rate is near 92 %. However, chemotherapy-induced ovarian failure rate
is above 20 %. Early referral to a Reproductive Care Center is essential to achieve correct assessment about the effects in
fertility of systemic treatments and to decide fertility preservation.
Objective: To collect the current evidence regarding the effect on fertility of breast cancer, the fertility preservation techniques, and its influence in cancer prognosis.
Material and methods: Bibliographic literature search through the Pubmed, MedLine, Embase, BioMed Central and
SciELO databases.
Conclusions: The gold standard in fertility preservation is oocyte or embryo cryopreservation using letrozole protocols
for stimulation. Other techniques like GnRh analogues or ovarian tissue cryopreservation are showing promising results.
Neither the use of assisted reproduction techniques or pregnancy has shown to deteriorate the prognosis of breast cancer.
In fact, pregnancy after breast cancer appears to have a protective effect in some studies. According to perinatal outcomes,
an increased risk of preterm birth and low birth weight has been described.
( Rev. Iberoam. Fert Rep Hum, 2022; 39; © Revista Iberoamericana de Fertilidad y Reproducción Humana)
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INTRODUCCIÓN
El cáncer de mama es el tumor más frecuente entre las mujeres. Desde la décadas de los 70, su incidencia ha ido en
aumento convirtiéndose en la principal causa de muerte relacionada con el cáncer en mujeres tanto pre como postmenopáusicas (1, 2). Si bien la incidencia en mujer
premenopáusica está creciendo, la prevalencia es baja. Solo
un 1 % de las mujeres con cáncer de mama son diagnosticadas por debajo de los 30 años y solo un 6’6 % antes de
los 40 años (3). Sin embargo, las mujeres jóvenes suelen
debutar con estadios más avanzados pues se encuentran fueran de los programas de screening y puede existir un retraso
en el diagnóstico debido a que el cáncer no es la primera
sospecha diagnóstica en una mujer joven con patología mamaria. Además, el perfil molecular de este tipo de cánceres
en mujeres jóvenes suele ser más desfavorable siendo más
frecuentes los triples negativos o los HER2+ (4, 5). Todo lo
anterior determina que, con frecuencia, estas pacientes requieran de tratamiento sistémico neo o coadyuvante. Los
avances terapéuticos, cada vez más en la línea del tratamiento individualizado de cada paciente y su tumor, han supuesto un gran avance en la tasa de curación y
supervivencia. En 2019, la tasa de mortalidad en Europa en
pacientes con cáncer de mama se había reducido un 8’7 %
respecto a la de 2014 (6). Así, gran parte de estas mujeres
sobreviven al cáncer siendo la tasa de supervivencia a los 5
años del 92 % para mujeres por debajo de 45 años en el momento del diagnóstico (2). Es, en este contexto de mujeres
jóvenes supervivientes al cáncer y con la tendencia actual
de postergar la maternidad a etapas más tardías, que cada

4

vez mayor número de mujeres diagnosticadas de cáncer de
mama no han cumplido su deseo genésico y están interesadas en técnicas de preservación de la fertilidad.
La posibilidad de embarazo tras el tratamiento es una de las
principales preocupaciones de las supervivientes. No obstante, esto no siempre se ve reflejado en el abordaje de la
consulta oncológica. Así, en una encuesta realizada a 440
supervivientes, el 56 % deseaba un embarazo en el futuro,
pero solo el 10 % realizó alguna intervención para la preservación de la fertilidad (7). En otro estudio, el 72 % de
las pacientes refería haber hablado con su médico sobre su
interés por la maternidad en el futuro, aunque solo el 51 %
de estas sentían que sus preocupaciones habían sido escuchadas y se habían tomado medidas al respecto (8). Plantear
los deseos genésicos de la paciente en el momento del diagnóstico es vital. Así, se debería derivar cuanto antes a la paciente a una Unidad de Reproducción especializada para
asesoramiento respecto a los efectos sobre la fertilidad de
los tratamientos y las opciones de preservación de esta (9).

INFLUENCIA DE LOS TRATAMIENTOS DEL CÁNCER DE MAMA EN LA FERTILIDAD
− Quimioterapia
La quimioterapia puede dañar las células del ovario generando una amenorrea inducida por quimioterapia. La lesión
puede producirse por fibrosis del órgano, daño vascular o
apoptosis celular. El riesgo se incrementa con la edad de la
paciente y depende del régimen quimioterápico elegido. Es
variable y puede afectar al 6 % (en mujeres extremadamente
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jóvenes) o a más del 80 % (en mayores de 40 años) de las
pacientes tratadas (10, 11). Entre los diferentes agentes quimioterápicos, los alquilantes y, en concreto, la ciclofosfamida, son los fármacos más gonadotóxicos. Su principal
diana son las células de la granulosa, provocando alquilación de las proteínas y de las células de membrana, además
de causar daño en el ADN. Los ovocitos se ven afectados
posteriormente, a través de las uniones GAP que los conectan a las células de la granulosa. Todo ello determina apoptosis de los folículos primordiales y una depleción de la
reserva ovárica. En combinación con otros agentes quimioterápicos la toxicidad se ve potenciada (2, 12). Los regímenes con antraciclinas (adriamicina) también tienen un riesgo
significativo de toxicidad en el ovario, dejando a un tercio
de las mujeres en amenorrea (13). Producen reducción
aguda del flujo ovárico y desintegración de los vasos, determinando un gran estrés oxidativo (14). En mujeres con
mutación BRCA, son frecuentes los regímenes basados en
platinos, y aunque la toxicidad gonadal en ellos es menor,
sigue habiendo un no despreciable riesgo de amenorrea
(15). Las terapias con taxanos también pueden provocar una
caída del pool ovocitario, pero sin causar daño vascular directo. Un 20 % de las pacientes por debajo de 40 años tratadas con taxanos tienen amenorrea tras 1 año de
tratamiento (16). Sin embargo, en estudios recientes no se
ha podido probar un riesgo incrementado de amenorrea producida por estos fármacos (17-21). El trastuzumab o el pertuzumab son anticuerpos monoclonales con diana en el
receptor HER2 y suponen el tratamiento estándar para los
tumores Her2+. Su efecto en la función ovárica está aún en
discusión, pero la evidencia disponible parece indicar que
no existe un riesgo incrementado de amenorrea al año de
tratamiento (22). Debido a su riesgo de teratogénesis, el embarazo se debe aplazar al menos 7 meses tras su suspensión
(23). Respecto al everolimus, fármaco inhibidor mTor, se
ha descrito un efecto protector en estudios con ratones. No
existen datos en cuanto a su influencia en la fertilidad para
inhibidores de CDK 4/6 y PI3k (2).
Generalmente, los protocolos de tratamiento sistémico se
basan en la combinación de diferentes fármacos. Durante el
tratamiento con CMF (ciclofosfamida + metotrexate + fluoracilo) la mitad de las pacientes se quedan sin regla, sin recuperación posterior de la misma, incrementándose hasta
un 80 % la tasa de amenorrea a los 3 años. En la combinación adriamicina + ciclofosfamida, la amenorrea ocurre en
casi la totalidad de las pacientes, pero tiende a recuperarse
en los primeros 9 meses tras la suspensión del tratamiento
(2). Lambertini et al., describen una tasa de fallo ovárico
precoz tras quimioterapia de entre el 22 y el 60 % en mujeres por debajo de 40 años y del 61 al 97 % en mujeres mayores de esta edad (24). En esta línea, Busnelli et al., en un

metaanálisis sobre la fertilidad en pacientes supervivientes
de cáncer, muestran una tasa de amenorrea postquimioterapia en cáncer de mama de entre el 21 y el 40 % en mujeres
por debajo de 40 años (25). Sin embargo, otra revisión sistemática describe un riesgo del 20 % en pacientes en esta
misma franja de etaria (11). Goodwin et al., explican que
cuanto más cerca está la paciente de su edad de menopausia
en el momento del diagnóstico, más probable es que sufra
una fallo ovárico precoz secundario al tratamiento quimioterápico. No obstante, se ha visto que incluso en las pacientes que conservan la menstruación, su edad de menopausia
natural se ve adelantada unos años (26). Así, Partridge et
al., evaluaron a 277 mujeres tratadas con CMF y a 540 que
no recibieron quimioterapia, sin que en ninguna ocurriera
una menopausia iatrogénica. Observaron que la edad media
de menopausia en las mujeres menores de 40 años que no
recibieron quimioterapia fue de 44 años, por los 41 años
de aquellas que si la recibieron. En las pacientes mayores
de 40 años, la diferencia fue de 50,5 frente a 47,5 años.
También afirman que, a pesar de la existencia de menstruación, la reserva ovárica de las pacientes estudiadas había
disminuido (27). En otro estudio, este mismo autor mostró
la disminución de la reserva ovárica de las pacientes supervivientes de cáncer de mama evaluando el número de folículos antrales, la hormona antimülleriana y los niveles de
estradiol (28).
Respecto a la valoración del funcionamiento del eje gonadal
de la paciente tras el tratamiento, la regularidad o irregularidad de la menstruación no es un método fiable, por lo que
pruebas como la determinación de FSH, LH, estradiol o inhibina B pueden ser utilizados (29-31). En tres cuartos de
las pacientes la alteración del perfil hormonal es el primer
signo de fallo ovárico, antes que la ausencia de menstruación (32). Sin embargo, la necesidad de monitorizar sus niveles a lo largo del tiempo y la ausencia estandarización
respecto al mismo hace que el uso de estas pruebas sea más
limitado (31). La determinación de la hormona antimülleriana es la prueba más sensible para estimar el número de
folículos, es el principal parámetro utilizado para predecir
la respuesta a estimulación ovárica y se ha visto que cae
tras la administración de quimioterapia (32, 33). Algunos
estudios han demostrado que pacientes que desarrollaron
un fallo ovárico precoz tras tratamiento tenían valores de
hormona antimülleriana pretratamiento menores (33). Sin
embargo, estas publicaciones analizan pacientes con una
edad media por encima de los 40 años. Otras publicaciones
en mujeres menores de 40 años no han mostrado diferencias
respecto a la hormona antimülleriana pretratamiento en mujeres con o sin amenorrea postratamiento (34-36). Así, Ter
Welle-Butalid et al., concluyen que la medición de hormona
antimülleriana es útil para la valoración de una posible res-
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puesta a estimulación, mientras que su determinación pre y
postratamiento no tiene gran valor para predecir la infertilidad (11).

− Radioterapia
En los protocolos rutinarios de radiación de mama y axila
la dispersión interna puede suponer que a los ovarios lleguen en torno a 2,1-7,6 Gy. Esta dosis es relativamente baja,
por lo que este tratamiento no debería influir en la fertilidad
de la paciente (37). No obstante, la dosis de radiación fraccionada que puede determinar un fallo ovárico decrece a
medida que aumenta la edad de la paciente (38) por lo que
se recomienda valorar la colocación de un protector pélvico
para minimizar el riesgo de toxicidad (39).

− Hormonoterapia
El tratamiento estándar en mujeres premenopáusicas con receptores hormonales positivos es el tamoxifeno durante 5
años, aunque estudios posteriores han demostrado beneficios adicionales en mantener durante 10 años dicha terapia
(40, 41). Esto afecta de manera importante al deseo gestacional, pues, aunque no aumente el riesgo de fallo ovárico
prematuro, la menstruación si puede estar ausente y dicho
fármaco está contraindicado en la gestación (42). Por ello,
alrededor del 40 % de mujeres jóvenes con cáncer de mama
desean su suspensión para buscar embarazo (43, 44). El ensayo clínico POSITIVE, actualmente en marcha, tiene como
objetivo determinar la seguridad y los resultados gestacionales tras la interrupción del tamoxifeno para dichos fines.
El protocolo propuesto es tratar con hormonoterapia durante
18 a 30 meses, seguido de 3 meses de lavado para metabolización del agente y una ventana de 2 años para buscar embarazo y reanudar posteriormente el fármaco (45).

TÉCNICAS DE PRESERVACIÓN DE LA
FERTILIDAD
− Criopreservación de ovocitos o de embriones
La estimulación ovárica controlada con posterior criopreservación de ovocitos o embriones es una técnica ampliamente conocida y el gold estándar en cuanto a la
preservación de la fertilidad (2, 11, 41, 46). Sus principales
inconvenientes serían que puede retrasar el inicio del tratamiento oncológico y que dicha estimulación generaría un
estado hiperestrogénico que podría favorecer el crecimiento
y la diseminación de tumores con receptores hormonales
positivos (46). Sin embargo, los protocolos propuestos en
la actualidad combinan la estimulación con gonadotropinas
con el uso de inhibidores de la aromatasa como el letrozol,
obteniendo concentraciones de estradiol similares a aquellas
6

de los ciclos naturales, sin empeoramiento en el número de
ovocitos o embriones recuperados. (2, 47, 48). Azim et al.,
evaluaron prospectivamente a 215 mujeres con diagnóstico
de cáncer de mama y con deseo de preservación de la fertilidad. De ellas, en 79 se realizaró una estimulación ovárica
con letrozol. El tiempo hasta la cirugía mamaria fue mínimamente más largo, una media de 45 días, frente a los 32
días de aquellas sometidas a otra técnica. Respecto a las recurrencias en los 23 meses posteriores de seguimiento, fueron del 3,8 % en pacientes del grupo de estimulación frente
al 8,1 % en el otro grupo, sin diferencias significativa en el
intervalo libre de enfermedad (47). En 2017, se publicó una
revisión sistemática sobre el uso de letrozol en protocolos
de estimulación que determinó una adecuada obtención de
ovocitos, niveles de estrógeno bajos y ausencia de efectos
en las recurrencia del cáncer de mama (48).
Existen publicaciones que muestran como la propia enfermedad oncológica, y especialmente cuando está en un estadio avanzado, tiene un efecto negativo sobre la respuesta a
la estimulación ovárica y, por tanto, a los resultados de la
preservación de la fertilidad (49-53). En estas pacientes, la
evidencia actual determina que las técnicas pueden comenzar en cualquier momento del ciclo (“random start”), sin
efecto negativo en el número de ovocitos recuperados (39,
46, 54). Se recomienda realizarla tras la cirugía en el caso
de tumores hormonodependientes y, en el caso de receptores
negativos, se puede realizar antes o después del tratamiento
neoadyuvante, existiendo escasa evidencia al respecto. (47,
48, 55). La cancelación de ciclo por baja respuesta se debe
evitar dado el tiempo restringido para realizar el procedimiento (54).
Respecto a los resultados tras criopreservación, los datos en
pacientes con cáncer de mama son limitados. Sí existen series de criopreservación de embriones por indicaciones oncológicas en general (56-59). En ellas, el número medio de
ovocitos extraídos tras estimulación fue de 11,1 y el número
medio de embriones criopreservados fue 5,8. La tasa de solicitud de descongelamiento descrita es baja, alrededor del
23 %. Posibles explicaciones son que la mayoría de los estudios son publicados entre 1 y 4 años tras la criopreservación, momento en el cual algunas mujeres quizás no han
podido aún buscar gestación o que la tasa de mantenimiento
de la función ovárica sea mayor de la esperada y muchas
pacientes no necesiten requerir del material criopreservado.
No obstante, es de esperar que, en periodos de observación
más largos, dicha tasa sea mayor. En el 11 % de los embriones descongelados se obtuvo un recién nacido vivo. De
aquellos embriones que llegaron a transferirse, en el 40 %
se consiguió un recién nacido vivo. La tasa de gestaciones
gemelares fue del 39 %, generalmente debido a la transferencia de varios embriones. Balalya et al., publicaron en
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2020 un estudio que analiza los resultados de la estimulación ovárica en el contexto de preservación de la fertilidad
en pacientes con cáncer de mama, en función del subtipo
inmunohistoquímico del tumor mamario. Utilizaron como
resultado principal el número de ovocitos maduros y concluyeron que los tumores triple negativo tienen un efecto
nocivo sobre la fertilidad al obtener un menor número de
ovocitos maduros, siendo las diferencias significativas (60).
Respecto a si se deben criopreservar ovocitos o embriones,
teniendo en cuenta que los resultados reproductivos son similares (tasas de recién nacido vivo del 25 y 25,1 % respectivamente) (61, 62), sería de elección la criopreservación de
ovocitos por cuestiones éticas y legales de custodia de los
embriones en el caso de ruptura de la pareja o deceso de alguno de los progenitores (11, 39).

− Análogos GnRH
Estos decapéptidos tienen una estructura molecular similar
a la GnRH, por lo que se unen al receptores GnRH y provocan una secreción de gonadotropina continua (no pulsátil), tras el efecto “flare up” inicial. Posteriormente,
mediante un mecanismo de desensibilización, se produce la
disminución de los niveles de FSH y LH circulante, y subsecuentemente, la caída del reclutamiento de folículos primordiales. La inhibición del crecimiento folicular hace que
los ovocitos en desarrollo tengan menor actividad replicativa y, por tanto, sean menos sensibles a la toxicidad de la
quimioterapia (63). Estos análogos deben ser administrados
al menos 1 semana antes del inicio del tratamiento (2). Entre
sus ventajas destacan que no requieren estimulación ovárica, pareja masculina y que no determinan un retraso en el
inicio del tratamiento oncológico (2, 11). Han sido utilizados tradicionalmente como técnica experimental pues no se
han demostrado resultados consistentes respecto a la preservación de la fertilidad (2, 46). En un reciente metaanálisis, Lambertini et al., analizan 5 ensayos clínicos
aleatorizados con un total de 873 pacientes con una media
de seguimiento de 1,6-7,3 años. El 14 % de las pacientes
con análogos GnRH desarrollaron un fallo ovárico frente al
31 % del grupo control. El fallo ovárico se definió por la
ausencia de menstruación tras 1-2 años del inicio de la quimioterapia. Dos tercios de las pacientes realizaban adyuvancia con tamoxifeno, por lo que las tasas de fallo ovárico
podrían ser menores. Respecto a la tasa de gestación posterior, fue del 10,3 % en análogos GnRH frente al 5,5 % en el
grupo control (64). El ensayo clínico POEMS encontró una
tasa de embarazo del 23,1 % tras el uso de análogos de
GnRH frente a un 12,2 % en el grupo control en pacientes
con tumores con receptores hormonales negativos. Además,
el intervalo libre de enfermedad era mayor (65). El estudio
PROMISE tenía los mismos objetivos, pero estudiaba tanto

a pacientes con tumores con receptores hormonales positivos como negativos. Observaron el doble de embarazos y
una mayor probabilidad de recuperar la menstruación en las
pacientes que realizaron tratamiento con agonistas. En este
caso no se observaron diferencias respecto al tiempo libre
de enfermedad (64). Estos estudios muestran una potencial
eficacia de dicha terapia, si bien hay que tener en cuenta
que los datos deben interpretarse con precaución pues no se
realiza un ajuste de la tasa gestacional respecto al deseo de
las pacientes (11). Así, son necesarios más estudios y un periodo de seguimiento mayor.
Por todo ello, las guías de la Sociedad Americana de Oncología (ASCO) determinan que dicha técnica solo deberá ser
ofertada para la preservación de la fertilidad si el resto de
las técnicas no son posibles, advirtiendo de su controversia
respecto a esta indicación. Sí que estaría recomendado si el
efecto deseado es evitar el fallo ovárico precoz (54).

− Criopreservación de tejido ovárico
Consiste en, previo al inicio de la quimioterapia, extirpar
quirúrgicamente parte o todo el ovario y criopreservar una
porción del tejido. Posteriormente, este tejido es descongelado y se realiza un autotrasplante ortotópico (en el ovario
restante) o heterotópico (en el antebrazo, pared abdominal
o pared torácica) (46). La literatura indica que se produce
el reinicio de los ciclos menstruales entre los 4 y 9 meses
del trasplante. La supervivencia del injerto es variable y depende de la cantidad de tejido trasplantado, la edad y la reserva ovárica previa. La mayor longevidad descrita ha sido
de 7 años (66). La principal indicación sería en pacientes
que no pueden retrasar el tratamiento oncológico hasta realizar un ciclo de estimulación o pacientes prepúberes (2,
46). En 2018, Gellert et al., publicaron una revisión de toda
la evidencia disponible, presentando los resultados de trasplante de tejido ovárico en 318 mujeres en 21 países diferentes. De estas, el 24 % eran pacientes con cáncer de
mama. 69 mujeres consiguieron recién nacido vivo, siendo
la mitad de ellos embarazos espontáneos. De estas mujeres,
el 84 % estaban menopaúsicas en el momento del trasplante.
Hasta el momento, solo se han descrito embarazos tras trasplante ortotópico (67). Respecto a los inconvenientes de la
técnica, destaca que se trata de un procedimiento más invasivo y que presenta un riesgo de reimplantar células malignas, si bien los resultados al respecto son tranquilizadores
hasta el momento. Además, los tumores con receptores hormonales positivos no se beneficiarían de la supresión ovárica y las tasas de recién nacido vivos son similares a las de
criopreservación de ovocitos o embriones (2, 39, 46). Por
tanto, podemos concluir que se trata de una técnica prometedora, que actualmente solo se realiza en centros seleccionados y que son necesarios más datos acerca de su
indicación en pacientes con cáncer de mama.
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− Maduración in vitro de ovocitos
Consiste en la maduración en laboratorio de ovocitos inmaduros para la criopreservación de ovocitos maduros o su fertilización y criopreservación posterior en forma de
embriones (39). El primer embarazo con esta técnica se consiguió en 2014, pero no se han reportado recién nacidos
vivos. Aún sigue siendo una técnica experimental, pero evitaría la estimulación ovárica, la realización de múltiples cirugías y el riesgo de implantar células malignas (68, 69).

− Hidrogeles
Técnica experimental en la que los folículos inmaduros se
encapsulan en hidrogeles, realizándose posteriormente un
trasplante heterotópico del mismo, permitiendo una maduración folicular en vivo (70, 71). Estudios en modelos murinos han mostrado la supervivencia de múltiples folículos
con mínima evidencia de células tumorales residuales (72).
La indicación sería para mujeres prepúberes o con imposibilidad de realizar una estimulación ovárica (39).

PORTADORAS DE MUTACIÓN BRCA
Las pacientes con mutación BRCA1 o BRCA2 suponen un
12 % de las pacientes con diagnóstico de cáncer de mama
antes de los 45 años y en ellas son necesarias consideraciones especiales (73). El gen BRCA1 parece contribuir a la
reparación del ADN y su mutación podría determinar una
reserva ovárica disminuida, aunque según los estudios más
recientes las diferencias parecen ser mínimas como para
tener su expresión en la práctica clínica (74). En estas pacientes, la recomendación de salpingooforectomía profiláctica a los 35-40 o 40-45 años, respectivamente, en función
de la mutación en gen BRCA1 o BRCA2, puede determinar
la necesidad de preservación de la fertilidad incluso en mujeres sanas (75). Además, la preocupación respecto a la seguridad de un tratamiento de preservación de la fertilidad
puede ser aún mayor. Aunque el riesgo de estimulación ovárica en estas pacientes ha sido escasamente estudiado, la literatura publicada muestra como la incidencia de cáncer de
mama en pacientes BRCA sometidas o no a una FIV es similar, concluyendo así que se trata de una técnica segura (76,
77). Se debe tener en cuenta la posibilidad de diagnóstico
preimplantacional y de solo transferir embriones libres de
mutación, otra razón por la que este perfil de pacientes puede
decidir realizar técnicas de reproducción asistida (39).

EMBARAZO TRAS CÁNCER DE MAMA
El embarazo no empeora el pronóstico del cáncer de mama
(25). No existen estudios aleatorizados respecto a esta cuestión y la mayoría de evidencia disponible corresponde a es8
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tudios retrospectivos de cohortes. La literatura publicada al
respecto muestra como una gestación posterior en pacientes
supervivientes a un cáncer de mama no empeora los resultados en cuanto a esperanza de vida y mortalidad, incluso
se vislumbra un efecto protector (78, 79). Azim et al., publicaron un metaanálisis que analizaba 14 estudios sobre la
seguridad de un embarazo en supervivientes. Incluía 1244
casos y 18145 controles, con un riesgo relativo combinado
del 0,59 (95 % IC: 0,50-0,70). Sugieren la posibilidad de la
existencia de un sesgo “madre sana”, de manera que solo
aquellas mujeres que estaban en buen estado de salud buscaron embarazo. Sin embargo, el análisis de subgrupos utilizando como controles solo las mujeres que estuvieran sin
enfermedad, siguió siendo favorable, con mejores resultados en cuanto a supervivencia en las pacientes con embarazo posterior tras cáncer de mama (78). La revisión
sistemática publicada por Valachis et al., muestra resultados
similares a los descritos previamente, con un cociente de
riesgo (hazard ratio) combinado de 0,51, favorable para
aquellas supervivientes que tuvieron una gestación posterior
al diagnóstico (79). Un estudio multicéntrico europeo no
encuentra diferencias significativas en periodo libre de enfermedad entre supervivientes gestantes y no gestantes. De
hecho, el grupo de gestantes mostró una tasa de supervivencia global superior, independientemente de la inmunohistoquímica del tumor (80).
Respecto al momento ideal para la gestación, la evidencia
disponible muestra que cuanto más alejado sea el embarazo
de la fecha del diagnóstico del cáncer de mama, mayor es
la significancia estadística respecto a la reducción del riesgo
de muerte (81). Así, autores como Mueller et al., determinan
que la gestación en los primeros 3 meses tras el diagnóstico
supone un mayor riesgo de muerte respecto al no embarazo,
igualándose dicho riesgo a los 4 y 12 meses del diagnóstico
y haciéndose favorable a partir de los 2-3 años del diagnóstico (82). Las recomendaciones actuales son completar la
terapia sistémica y esperar al menos 10-12 meses, si bien lo
ideal sería retrasar 2 años la gestación, pues es cuando se
ha demostrado una disminución del riesgo de muerte. No
obstante, se debe individualizar en función del tipo de cáncer, estadio y edad de la mujer (25, 39).
Solo entre el 3-7 % de las mujeres supervivientes de cáncer
de mama tienen embarazo posterior al diagnóstico (9).
Dicha tasa empeora con la edad y la extensión del cáncer.
Las tasas de embarazo en paciente con tumores con receptores estrogénicos positivos son peores en los primeros 8
años de seguimiento, igualándose a la del resto de fenotipos
a partir de los 10 años (83). Seguramente esto se ve influenciado por la recomendación de uso de tamoxifeno durante
5-10 años en este perfil de tumores, fármaco contraindicado
en la gestación. Respecto a los resultados perinatales de

estos embarazos, los estudios existentes muestran un aumento de riesgo de hasta el 50 % de parto pretérmino y bajo
peso del feto al nacimiento, en comparación con la población general (9, 11). Dichos resultados son peores en pacientes a las que se les administró quimioterapia y en las
que el parto fue en los dos primeros años tras el diagnóstico
(84-86).

CONCLUSIONES
El diagnóstico de cáncer de mama en mujeres con deseo ge-

nésico no cumplido tiene una clara indicación de derivación
precoz a Unidades de Reproducción para asesoramiento de
los posibles efectos sobre la fertilidad de los tratamientos
sistémicos y para plantear una técnica de preservación de
la fertilidad. Actualmente, el gold estándar es la criopreservación de ovocitos o embriones, si bien otras técnicas están
demostrando resultados muy prometedores. Ni las técnicas
de estimulación ni el embarazo posterior han mostrado un
empeoramiento del pronóstico de la enfermedad, sugiriendo
algunas publicaciones un efecto protector del embarazo tras
un cáncer de mama.

FIGURA 1
Diagrama flujo con los criterios de selección de la presente revisión bibliográfica
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cancer”, “fertility”, “fertility preservation”
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Artículos publicados entre enero 2008 y
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Evaluación de estudios duplicados por yuxtaposición de títulos
N= 430

Selección por lectura de resumen de artículo
N= 173

Artículos incluidos
N= 86

Artículos excluidos (artículos
duplicados, artículos con resultados no concluyentes,
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N= 87
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