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• Tumor más frecuente en la mujer
– Primera causa de mortalidad en mujeres menores de 

40 años

• En mujeres jóvenes es poco frecuente: 6.5% 
hasta 39 años; 18.6% en < 45 años (1)

Martin et al 

Alamo

Cáncer de mama

Epidemiología



• Múltiples factores relacionados con la 
incidencia:

– Genéticos (BRCA 1-2)
• < 10%

– No genéticos
• Múltiples factores

Cáncer de mama

Factores de Riesgo



• Edad (>50 años)(Media 56 años)

• Menarquia precoz

• Menopausia tardia 

• Nuliparidad

• Primer embarazo tardío

• No lactancia materna

• THS

• Anovulatorios

• Estilo de vida: sedentarismo/ Obesidad

• Lesiones mamarias: CLIS; HLA; A. esclerosante

Cáncer de mama

Factores de Riesgo No genéticos

Estrógenos



Number of Prescriptions of                 

Menopausal Hormone Therapy in U.S. by Year

Ravdin, Cronin, Howlander, Chlebowski, Berry, et al.  N Engl J Med 2007;356:1670





Retraso en la maternidad 

Aumento incidencia de cáncer de 

mama en mujeres jóvenes que aún no 

han cumplido su deseo genésico

Cáncer de mama

Factores de Riesgo No genéticos



• Hasta hace pocos años tener cáncer de 

mama una mujer joven equivalía a no 

poder quedar embarazada nunca más

• A las pacientes no se les ofrecía 

información sobre daño ovárico

Cáncer de mama en mujeres jóvenes



Hoy es obligado que el oncólogo advierta a la 

mujer que ha sido diagnosticada de cáncer de 

mama y que vaya a recibir 

quimioterapia/hormonoterapia de los riesgos de 

daño ovárico irreversible y de las opciones de 

PRESERVAR SU FERTILIDAD

Cáncer de mama en mujeres jóvenes



GIVE INFORMATION  

ABOUT FERTILITY

BEFORE TREATMENT



Colaboración de 

Ginecólogos expertos en fertilidad 

y 

Oncólogos 

Cáncer de mama en mujeres jóvenes

Preservación de la Fertilidad



• Las preguntas que hoy vamos a intentar 

resolver son:

• ¿Cual es la mejor técnica de preservación de 

fertilidad para una mujer con cáncer de mama?

• ¿Son todas seguras?

• ¿Hay motivo para la PREOCUPACIÓN o al 

menos para la PRECAUCIÓN?

Preservación de la Fertilidad



Antes revisemos que problemas tiene 

una mujer joven con cáncer de mama 

en relación con un futuro embarazo

Preservación de la Fertilidad



¿Todos los cánceres de mama son iguales?

• Diferentes subtipos

• Diferentes estadios

Cáncer de mama

Subtipos histológicos



Al menos distinguimos 3 subtipos con 

características peculiares y necesidad de 

tratamiento distinto

• Luminales (Hormonosensibles) 

RH+/Her2-

• Her2: Her2+/RH- ó Her2+/RH+

• Triples negativos : RE-/RP-/Her2-

Cáncer de mama

Subtipos histológicos



• LUMINALES: 2 tipos

– Luminal A: Muy hormonosensible
• bajo grado histológico/indice de proliferación bajo

– No quimioterapia

– Hormonoterapia al menos 5 años

– Luminal B: Hormonosensible pero 
• grado histológico o índice de proliferación alto

– Más frecuente la indicación de quimioterapia

– Hormonoterapia al menos 5 años

Buen pronóstico

Recaídas tardías

Cáncer de mama

Subtipos histológicos



• HER2:
– Tumores agresivos que precisan de tratamiento con 

quimioterapia+ terapia antiher2 (1 año)

– Si RH+ : También hormonoterapia al menos 5 años

Riesgo de recaida en 3-5 primeros años

• TRIPLES NEGATIVOS:
– Los tumores más agresivos. Alto grado histológico/alto índice de 

proliferación

– Precisan tratamiento con quimioterapia

– Duración del tratamiento < 1 año

Riesgo de recaída en 3 primeros años. Raro a > 5 años

Cáncer de mama

Subtipos histológicos



¿Qué pacientes vamos a encontrar en la consulta 

susceptibles de preservación de fertilidad?



• Tumores más agresivos

– Alto grado

– R.hormonales negativos o Luminal B

– Más Her2 + y Triples negativos

• Más avanzados por dificultad en diagnóstico precoz

• Más riesgo de recaida

• Más frecuente relacionados con mutación BRCA

• Más frecuente tratamiento con quimioterapia

– Efectos secundarios: daño ovárico

Cáncer de mama en la mujer joven

Características



• Confirmación de que padece cáncer de mama y 

el tipo de tumor al que nos enfrentamos

• Indicación de tratamiento

– Cirugía de inicio?

• Radical

• Conservadora

– Quimioterapia de inicio?

• Duracion del tratamiento

• Efectos secundarios agudos

– Tratamientos adyuvantes

– Previsión de tiempo total de tratamiento

– Efectos secundarios

Cáncer de mama 

¿Qué información le damos al paciente?



• Alopecia

• Nauseas-vómitos

• Mucositis

• Tox. Hematológica

• Tox cardíaca

• Astenia

• Daño ovárico

Quimioterapia en Cáncer de mama 

¿Qué información le damos al paciente?



Daño ovárico     

Amenorrea inducida por quimioterapia

• El riesgo de amenorrea en mujeres con cáncer 

de mama está relacionado:

– Con el tipo de tratamiento y sobre todo 

– Con la edad

Daño Ovárico



Adrienne GW et al

J Natl Compr Canc Netw 2016; 14(3): 355-363

Amenorrea inducida por quimioterapia



< 40 years 40-45 years > 45 years p value

Antrac+Taxanos
N= 305 74 89 142

AIQ:
Yes 
No

39 (52%)
35 (48%)

63 (70.8%)
26 (29.2%)

135 (95.1%)
7 (4.9%)

p < 0.0001

Permanent AIQ:
Yes 
No

29 (39%)
45 (61%)

61 (68.5%)
28 (31.5%)

132 (93%)
10 (7%)

p < 0.0001

Perez-Fidalgo et al. Breast Cancer Res and Treat 2010

Incidencia de AIQ según grupos de Edad

CM tratadas con Antraciclinas y Taxanos



Impacto de la Edad en la AIQ

CM: QT +/- Tamoxifeno

Goodwin PJ, et al. JCO  1999TAM en > 45 años aumenta el riesgo de fallo ovárico



• Valorar la reserva ovárica antes de iniciar el 

tratamiento

– Entre los 16 y 30 años se encuentra el periodo más fértil en la 

mujer

• Recuperación de la menstruación:

– 62% recuperan en los primeros 6 meses 

– 31% entre 6-12 meses

– Solo 7% más allá del año

• Predecir la recuperación de la menstruación

Además de la edad y esquema de QT el índice de masa corporal y 

la AMH ayudan a predecir la recuperación de la menstruación

Hui-Chun I et al. Cancer 2014; 120: 3691-8

Abusief ME et al. Cancer 2010; 116: 791-98

Predecir la amenorrea inducida por quimioterapia



Es una necesidad el plantear preservación 

de fertilidad

Pero….

¿Todas las mujeres jóvenes desean 

preservación de fertilidad?

Amenorrea inducida por quimioterapia



GIVE INFORMATION  

ABOUT FERTILITY

BEFORE TREATMENT



• Registro prospectivo

• 126 mujeres remitidas:

– Grupo A: 36 (28.6%) eligieron preservación fertilidad

• 14 desearon concebir (38.8%) todas con recuperación 
f.ovárica

– Grupo B: 90 (71.4%) no

• 13 desearon concebir (15%) todas con recuperación 

f.ovárica

No diferencias en recaidas en ambos grupos

Vriens IJ. Maastrich experience

SABCS 2016

Preservación de la Fertilidad en 

mujeres jóvenes con cáncer de mama



• Solo el 25% que hacen criopreservación de 

embriones acuden posteriormente para utilizar 

en los 5 años siguientes (1)

• Causas que se barajan:

– El miedo a la recaida

– Problemas económicos

– Miedo a malformaciones o heredar cáncer

– Menos del 10% de mujeres que han pasado un 

cáncer de mama quedan embarazadas (2)

1.-Oktay K et al. JCO 2015; 33:2424-29

2.- Peccatori et al Annals of Oncol . 2013; 24(6)

Preservación de la Fertilidad 

Crioconservación



• Seguridad en preservar fertilidad

– Crioconservación embriones

– Crioconservación ovocitos

Crioconservación corteza

– Análogos LHRh

• Seguridad FIV

Preservación de la Fertilidad 

Seguridad de las diferentes técnicas

FIV



• Controvertido

• No se considera método eficaz de preservación 

de fertilidad (ASCO 2013)

• Como complementario o si no es posible otro 

método

• No claramente seguro en tumores 

hormonosensibles

• Seguros en RH negativos

– Eficacia medida en recuperación de la menstruación 

lo que no valora la reserva ovárica

Preservación de la Fertilidad 

Análogos LHRH



• Embriones:

– Estimulación ovárica

– Método de preservación de fertilidad más establecido y 

con más % de éxito

– Problemas éticos

– Futuro del embrión (problemas de pareja)

• Ovocitos:

– Estimulación ovárica

– Mejoría de la viabilidad del ovocito con vitrificación

– Mujeres sin pareja que no quieran utilizar semen de 

donante

Posterior FIV

Preservación de la Fertilidad 

Crioconservación



• Técnica con poca experiencia

• No estimulación ovárica

• No ciclo dependiente

• No retraso inicio de tratamiento

• No precisa pareja

• Reimplantacion en pelvis permitiendo una concepción natural o en 

otras áreas para que ejerza su función endocrina (al cabo de unos 

meses)

• Riesgo de reimplantación de células tumorales muy bajo

• Se pierde aprox. 30-50% de los folículos primordiales extraidos

la técnica es incierta en > 40 años con baja reserva

• FIV

Preservación de la Fertilidad 

Crioconservación de la corteza ovárica



En mujeres con cáncer de mama el número de 

ovocitos por ciclo de estimulación disminuye con 

la edad:

– <30 años: 12.9

– 31-35: 12.3

– 36-46: 9

– >41: 5.7

Von Wolff M. et al

Reprod Biomed online. 2015; 31(5): 605-12

Crioconservación de ovocitos en Cáncer de mama 

Influencia de la edad al diagnóstico



ESTUDIO COSTLES

• El estudio prospectivo no randomizado más grande . N=337. 

2002-2014. 

• Consulta de preservación de fertilidad( FP) antes de QT

– 120 aceptaron FP

– 217 NO (grupo control)

• Pacientes con cancer de mama que preservaron su fertilidad con 

estimulación ovárica con Letrozol. Estadio < III

• No aumento del riesgo de recaida (HR recurrencia 0.77) ni diferencias en 

SG (p=0.61)en los 5 años siguientes al diagnóstico
– Mediana de seguimiento 5 años en FP y 6.9 años en control

• Ni la mutación BRCA ni hacer FP antes o después de la cirugía ni el estado 

del RH afecta la SG. 

• Necesidad de seguimiento a 10 años (Recaidas tardías)

Kim J ,Turan V, Oktay K.

J Clin Endocrinol Metab 2016.101(4):1364-71

Estimulación Ovárica y Cáncer de mama

Seguridad



Predictors of recurrence during years 5-14 

in 46,138 women with ER+ breast cancer

allocated 5 years only of endocrine therapy (ET)

Pan H, et al. ASCO June 2016.



FIV



• ¿Es tan útil la FIV en mujeres con cáncer 

de mama como en población general?

• ¿En mujeres con cáncer de mama a largo 

plazo tiene algún riesgo?

• ¿Qué evidencia tenemos en mujeres con 

cáncer de mama y mutación BRCA?

FIV en mujeres con Cáncer de mama



FIV   ¿Útil?



• Pacientes con cáncer de mama tras 

tratamiento oncológico tienen las mismas 

probabilidades de embarazo por FIV que 

grupo sin cáncer de mama (% nacidos 

vivos del 39,7% y 32.3%)

Pereira N et al.

Gynecol endocrinol 2016. 32(10): 823-26

Cáncer de mama 

Eficacia de la FIV



• Portadoras de BRCA muestran una respuesta ovárica 
normal en ciclos de FIV

• Estudio de cohorte retrospectivo

• 62 portadoras y 62 no portadoras:

• 42 fueron preservación de fertilidad en pacientes con 
CMama y 82 fueron DPG pacientes sin cáncer

• Comparable
– el número de ciclos de estimulación,

– número de ovocitos

– % de fertilización y 

– % de concepción. 

• Esto demuestra que sanas y afectas por Ca mama 
con mutación BRCA tienen respuesta normal a 
ciclos de FIV

Shapira M et al. 

Fertil Steril 2015. 104(5): 1162-67

Respuesta a estimulación ovárica en 

mujeres portadoras de mutación BRCA 1/2



FIV   ¿Riesgo?



• Estudio OMEGA: Largo seguimiento de estimulación ovárica para FIV y 

riesgo de cáncer de mama

• 19158 mujeres que iniciaron FIV entre 1983 y 1995 y 5950 mujeres que 

iniciaron otros ttos de fertilidad entre 1980 y 1995 en 12 clínicas de 

fertilidad en Noruega. 

• El riesgo de CM era comparado entre mujeres con FIV y poblacion general 

y con mujeres con técnicas no FIV

• El riesgo de cm no es diferente entre los 3 grupos. La incidencia de cm a 

los 55 años era 3% para FIV, 2.9%para NO FIV y no se incrementa con el 

numero de ciclos incluso es menor en 7 ciclos vs 1-2 ciclos de FIV

PERO ESTO NO ES EN MUJERES CON C.MAMA

Van den Belt-Dusebout AW et al 
Jama 2016.316(13):300-12

Riesgo de Cáncer de mama tras

Tratamientos de Fertilidad



• Estudio multicéntrico retrospectivo 2000-2009

• 198 pacientes con embarazo tras tratamiento por cáncer de 

mama

• 25 por técnicas de reproducción asistida( ART) 

• El resto 173 espontáneos sirven como control

• Similares características  per:
– Más mayores las ATR a la concepción 38 vs 35 años (p<0.001)

– Más abortos en ATR 23.5 vs 12.6%

– Embarazos a término similar 76 vs 77%

• No evidencia de incremento de recaídas 5.7% en grupo de e. 

espontáneos y 8% en ART

Goldrat O et al. Eur J Cancer 2015; 51(12): 1490-6

Goldrat O et al. Eur J Cancer 2016; 54: 165-66

Lambertini M et al. Eur J Cancer 2016; 54: 163-64

¿Es segura la estimulación hormonal 

para la reproducción asistida 

en mujeres jóvenes supervivientes de CM?



Conclusiones del estudio

• “ Estos datos son los primeros en la literatura . Todavia

necesitamos grandes esfuerzos para confirmar la 

seguridad de la estimulación ovárica para FIV y técnicas 

de reproducción asistida en general en supervivientes 

por cáncer de mama”

• “Se necesitan estudios más amplios que confirmen 

estos datos”

Goldrat O et al. Eur J Cancer 2015; 51(12): 1490-6

Goldrat O et al. Eur J Cancer 2016; 54: 165-66

Lambertini M et al. Eur J Cancer 2016; 54: 163-64

¿Es segura la estimulación hormonal 

para la reproducción asistida 

en mujeres jóvenes supervivientes de CM?



¿Algún otro motivo para la 

preocupación?



• RETRASO EN EL INICIO DE 

TRATAMIENTO

• ABANDONO DE TRATAMIENTO

Otros motivos de preocupación



• Mujeres < 40 años que se retrasó su tratamiento inicial 

>6 semanas respecto a otro grupo que se trataron en las 

2 primeras semanas supuso una disminución 

significativa en supervivencia (80 vs 90% a 5 años 

p=0.005)

Smith EC; Ziogas AAnton-Culver H

Jama Surg 2013; 148(6): 516-23

Retraso en el inicio del tratamiento sistémico



Diagnóstico CM

Tratamiento adyuvante

Cirugía CM Inicio TTO adyuvante

2-3 semanas 4-6 semanas

Diagnóstico CM Cirugía CM

Tratamiento neoadyuvante

Inicio TTO 
neoadyuvante

1-2 semanas 4-6 meses

¿De cuánto tiempo disponemos?



Hormonoterapia prolongada
–TAM a 10 años beneficio en subgrupo de alto riesgo

–Estudio ATLAS y ATTOM

Abandono del tratamiento hormonoterápico 

para el cáncer de mama

Beneficio de la amenorrea inducida(5 años)

Para las más jóvenes y para las de más riesgo (pacientes que 

necesitaron QT y recuperaron su menstruación)

Estudio SOFT y TEXT

TAM

TAM + Castración (análogos LH/Rh 5 años) 

Inh.Aromatasa + castración



Fase II para evaluar la seguridad de 

interrumpir HT en mujeres jóvenes con 

deseo de embarazo 2 años y después 

reiniciar tratamiento

Estudio Fase II

POSITIVE trial



• Información de cual es su mejor tratamiento

• Información de las técnicas de preservación 

de fertilidad disponibles

• Informar de las técnicas de FIV

• Información en portadoras de mutación BRCA de 
transmisión a su descendencia
– Tiempo limitado para posterior salpingooforectomia profiláctica 

(mastectomía profiláctica)

– DGP

– Riesgo de técnicas de FIV en portadoras ( corteza ?)

Cómo aconsejar  a las pacientes



•Necesitamos datos de seguridad a más largo plazo

•No olvidar el tiempo de tratamiento oncológico

•Necesitamos una buena infraestructura que permita a 

todas las pacientes acceder con rapidez a estas técnicas 

Mi recomendación:

•En pacientes que no precisen QT previa cirugía

– Considerar crioconservación ovocitos

• En pacientes que precisen QT previa cirugía por fenotipo/ 

alto riesgo

– Considerar crioconservación de corteza

– Si son triples negativas considerar asociar análogos LHRh

Conclusiones

¿Preocupación o Precaución?



Gracias

aruiz@fivo.org


