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EDITORIAL

¿Debemos incorporar la preservación de la fertilidad
en el protocolo diagnóstico-terapéutico del cáncer?
Should we incorporate fertility preservation into the diagnostic-therapeutic
protocol for cancer?
La fertilidad es una función limitada en el tiempo. En la
mujer el máximo se alcanza entre los 25 y 30 años. A partir de ahí va decayendo paulatinamente hasta producirse un
descenso importante a partir de los 35 años, y muy importante después de los 40.
Debido a los cambios socioculturales, económicos y de
desarrollo personal o profesional la maternidad se viene
postergando en los países occidentales, y en concreto en
España, que ocupa el segundo lugar entre los más añosos
del mundo después de Japón. Este hecho ha invertido la
pirámide poblacional con importantes repercusiones demográficas y presupuestarias en relación con el mantenimiento
del estado de bienestar social.
Un porcentaje importante (el 15%) de las mujeres son
diagnosticadas de cáncer por debajo de los 40 años1 , muchas
veces antes de que ni siquiera hubiesen pensado en su fertilidad, asumiendo que esa sería una cuestión a abordar en
algún punto del futuro.
Como señalan Baulies et al. en su acertado artículo de
este mismo número de la Revista de SenologÍa y PatologÍa Mamaria2 ,
gracias a los actuales tratamientos la curación de algunos tumores se ha incrementado de forma espectacular,
lo que conlleva un aumento de la esperanza de vida y el
planteamiento de situaciones nuevas, nunca antes imaginadas. La realidad de muchos de los tratamientos oncológicos
es que producen efectos secundarios permanentes, entre
los que se encuentra el fallo ovárico precoz y con ello
el cese de la función reproductiva, que influyen negativamente en la calidad de vida y autoestima de las supervivientes.
La preocupación de los equipos oncológicos ante un diagnóstico de cáncer se centra en el tratamiento del proceso
y menos en los efectos secundarios. Una encuesta realizada
entre oncólogos señala cómo hasta un 45% de los facultativos nunca piensan en la preservación de la fertilidad ante
un diagnóstico de cáncer3 .

Podemos entender como preservación de la fertilidad
todos aquellos gestos y acciones encaminadas a proteger
esta función de los efectos de la terapia antineoplásica en
cualquiera de sus modalidades. Se incluyen aquí la preservación de tejido ovárico y testicular en caso de niñas y
niños que vayan a someterse a tratamientos intensos de quimioterapia y/o radioterapia, la congelación de semen en
jóvenes varones, los tratamientos quirúrgicos conservadores de algunos procesos ginecológicos incipientes como el
cáncer de cérvix en estadio IA sin invasión linfovascular, de
los tumores borderline de ovario o de los invasivos en estadio IA; también el tratamiento con gestágenos en tumores
endometriales focales y bien diferenciados y por supuesto
la preservación mediante crioconservación de ovocitos en
mujeres con procesos oncológicos diversos.
La criopreservación de tejido ovárico, hasta no hace
mucho tiempo un procedimiento de investigación exclusiva, está ya autorizada como método de preservación de
fertilidad en niñas, o cuando no es posible esperar a realizar un ciclo de estimulación ovárica para recuperación de
ovocitos4 . Se debe congelar corteza ovárica que contiene
folículos primordiales más resistentes a los procedimientos de congelación y descongelación. La corteza ovárica se
obtiene por laparoscopia y los resultados mejoran cuando
los fragmentos son mayores, habida cuenta de que hasta
2/3 de la dotación folicular del tejido trasplantado puede
perderse. Después de la congelación, llegado el momento,
se procede a la descongelación y al trasplante ortotópico o
heterotópico, para una vez implantado proceder a su estimulación.
La estimulación ovárica necesaria para la obtención de
ovocitos ha suscitado dudas, especialmente en casos de cáncer de mama por el temor de que elevados niveles séricos de
estradiol pudiesen impactar negativamente, sobre todo en
tumores con positividad para receptores hormonales. También ha habido resistencia por el hecho de que el tiempo
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necesario para la estimulación ovárica pudiese retrasar el
inicio de la quimioterapia. Desde los trabajos del grupo de
Oktay5,6 , la estimulación ovárica con letrozol, gonadotropinas y antagonistas de la GnRH puede iniciarse en cualquier
momento del ciclo menstrual y obtener un número adecuado
de ovocitos con niveles de estradiol, incluso inferiores a los
del ciclo natural.
En el momento actual, debemos entender la preservación
de la fertilidad como un ítem de obligado cumplimiento, que
debe incluirse en el protocolo de estudio de una paciente
joven que es diagnosticada de cáncer. Esta circunstancia
permitirá acelerar los procedimientos encaminados a la conservación de la fertilidad sin retrasar el tratamiento efectivo
del proceso oncológico.
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