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Dosis crecientes de E2 
correlacionaron (ER +) con una 
mayor proliferación celular de 

cáncer de mama

Efecto del E2 sobre células de Ca de 
mama-ER (+):  efecto proliferativo 
con niveles de E2 similares a los de 

los ciclos de FIV

Posible asociación mediada por el 
estrógeno entre la EOC y las lesiones de 

alto riesgo (ER +) para el desarrollo de Ca 
de mama en mujeres que realizan TRA. 

Mitógeno celular que induce proliferación de células mamarias.

↑E2 puede inducir proliferación celular y diseminación del Ca de mama.

Estrógenos y cáncer

• Mayor riesgo en pacientes con antecedentes familiares de Ca de mama que realizan TRA. 

• No hay evidencia que los aumentos puntuales de E2 tengan efecto dañino.





WHI 1998
WISDOM 2007

TH combinada: al año de seguimiento la diferencia alcanzó significación estadística. Mayor 
riesgo con el transcurso del tiempo.

• WHI 1998 (11 años): tasa significativamente mayor de Ca de mama invasivo que los 
controles.

- Mayor tasa de muerte por Ca de mama cerca de la significación estadística.

• WHI 1998 (13.5 años): no atenuación del riesgo.

• Riesgo de Ca de mama descendió en los 2 años tras la suspensión del TH, pero 
persistía el aumento del riesgo de muerte por Ca de mama.



• Los Ca de mama se diagnosticaban en estadios más avanzados.

• La TH combinada: 

• Puede estimular el crecimiento del cáncer de mama, a la vez que retarda 
el diagnóstico.

• Mayor frecuencia de mamografías anormales.

• Mayor frecuencia de indicaciones de biopsias mamarias.

• Compromete el rendimiento diagnóstico de estas dos pruebas. 

• Análisis de subgrupos: Incidencia acumulativa de Ca de mama

• Usuarias previas de hormonas : Aumento después de 3 años.

• No tratamiento previo : Aumento después de 5 años.

• La interferencia con la Mx impidió definir de forma fiable un plazo para la 
administración segura de TH combinada.

WHI 1998:





• Disminución del riesgo de Ca de mama en el brazo de TH con estrógeno sólo.

• La TH estrógeno sólo: 

• Alcanzó significación estadística al tener en cuenta los 10,7 años de 
intervención y el seguimiento prolongado.

• El riesgo de muerte por Ca mama fue inferior a los 12 años.

• Aumenta nº Mx o biopsias mama, SIN comprometer el diagnóstico.

• Análisis de subgrupos: Incidencia acumulativa de Ca de mama

• Menos cánceres en estadios iniciales.

• Significativamente menos Ca ductales.

• Similar incidencia de tumores lobulares.

• Reducción del riesgo de Ca mama: mujeres sin enf. mamaria benigna o 
con antecedentes familiares de Ca mama  de 1º grado.

WHI 1998:



WHI 1998:

• Las diferencias entre las participantes entre los dos brazos del estudio no explicaron 
las diferencias en la incidencia de cáncer de mama.

• El aumento del riesgo en el grupo combinado se podría deber al progestágeno. 
Otros estudios (Beral 2003; HERS 1998) apoyan esta teoría.

• Los cambios después del tratamiento en los estrógenos séricos y las concentraciones 
de la globulina ligada a las hormonas sexuales, o los cambios en la asociación de 
dichas concentraciones con el riesgo de enfermedad, podrían explicar el aumento 
en el riesgo de cáncer de mama observado con la TH combinada y la reducción en el 
riesgo observada con el estrógeno sin oposición. 

• La exposición al estrógeno después de un período mantenido de deprivación
estrogénica reduce el riesgo de cáncer de mama.



Estudio in vitro de líneas celulares mamarias benignas y malignas

Breast cancer cells, ER (-), BRCA (+)ER(+) cancer cellsNormal immortalized breast cells

• La exposición a FSH, LH y hCG a dosis similares a     
las utilizadas en FIV NO se asocia a crecimiento en 
ninguna de las líneas celulares epiteliales mamarias 
(benignas o malignas).

• El riesgo potencial estaría más relacionado con 
procesos estrógeno dependientes indirectos en  
la fisiología de estas células mamarias. 



• El embarazo confiere un efecto protector frente al Ca de mama. 

• La hCG podría mediar un efecto antitumoral durante la gestación como agente
protector refractario a transformación maligna. 

• Mal pronóstico de BHCG y HCG placentaria en expresión ectópica.

• Polimorfismos en HCGLHR en las cel. mamarias,  ejercen efecto protector sobre el 
cáncer de mama, disminuye susceptibilidad del tejido mamario a tóxicos y aumenta
la diferenciación celular.

• Nuevas líneas de investigación de la HCG por su efecto anticancerígeno.



• Generalmente se dispone de un espacio de tiempo que oscila entre 6-8 
semanas entre la cirugía y el inicio de la QT.

• En estadios tempranos, este intervalo puede ser de hasta 10 semanas sin 
que se comprometa el pronóstico.

SIN SUPRIMIR LA FUNCION OVARICA = CON ACTIVIDAD ESTROGENICA



RANDOM START o EMERGENCY FP



Cambios en el perfil 

hormonal sérico respecto 

FSH, LH, E2 y P4 en los     

3 grupos de estimulación
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215 pacientes:

- 79 COH para PF

- 136 controles (no PF)

- Seguimiento 2-3 años.

Tras estimulación ovárica 

con gonadotrofinas y 

letrozol para PF no se 

observa un aumento del 

riesgo de recurrencia.



FOLLOW UP

- Resultados similares 

observados tras periodos 

mayores de seguimiento.

- Seguimiento 5 años.

- Sin aumento en la tasa de 

recurrencia comparado con 

los controles. 

- Independientemente del 

estado de los RE o la 

mutación BRCA, o del 

momento de la 

estimulación.

J Clin Endocrinol Metab. 2016;101(4):1364-71



• 25.108 mujeres.
• Holanda, entre 1980 y 1995.
• 839 casos de Ca de mama invasivo y 109 casos de Ca de mama in situ.



 En múltiples estudios no se observa un 

aumento de la mortalidad en pacientes    

con tratamiento adecuado post gestación. 

 Incluso algunos observan un descenso en    

el riesgo. 

 Se observa un ligero aumento de abortos 

espontáneos en pacientes que habían 

recibido tratamiento QT respecto a la 

población general. 

Embarazo post cáncer mama



• El embarazo en mujeres con historia
de Ca de mama tras TRA es posible
y no parece empeorar el pronóstico
del cáncer. 

• Se necesitan estudios más largos 
para confirmar este punto. 



• Very high progesterone levels (mean 186.6 ± 43.6 ng/mL) during the luteal phase were 
found in a small study of breast cancers patients undergoing controlled ovarian 
stimulation (COS) with letrozole plus recombinant FSH.

• If the progesterone increase will be confirmed, epidemiological and experimental data do 
not seem to indicate a detrimental effect or they could even be protective. 

• As this possible rise of levels is a very short event in the very long lasting and 
multifactorial breast carcinogenesis, it is unlikely that it will significantly influence breast
cancer prognosis.
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