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Preservación de la fertilidad en mujeres con cáncer de 
mama, una perspectiva general 

RESUMEN 
 

Introducción: El cáncer de mama es una 

enfermedad que afecta a distintos ámbitos en la 

vida de la mujer que la padece. La fertilidad es uno 

de los aspectos que deben tenerse en cuenta 

cuando el tratamiento de elección es la 

quimioterapia y deben considerarse los distintos 

tipos de métodos de preservación de la fertilidad, 

como, por ejemplo, la supresión ovárica. 

Objetivo: El objetivo general es proporcionar una 

visión general sobre la preservación de la fertilidad 

en mujeres con cáncer de mama que se someten a 

quimioterapia. 

Metodología: Se llevo a cabo una revisión de la 

literatura actual en distintas bases de datos y webs 

específicas sobre oncología: Web of Science 

(colección de WOS, MEDLINE, ScIELO), Cochrane, 

Scopus, AECC y SEOM. 



Desarrollo: La edad constituye uno de los factores 

más importantes al plantear los métodos de 

preservación de fertilidad en mujeres con cáncer de 

mamá que se someten a quimioterapia. El efecto 

gonadotóxico de la quimio aumentará en mujeres 

jóvenes, aunque también lo hará su reversibilidad. 

Por otro lado, la supresión ovárica se plantea como 

un método efectivo de recuperación de 

menstruación postratamiento con quimio, aunque 

esto no significa que las mujeres recobren la 

capacidad de embarazo, es decir, recuperen su 

fertilidad. Esto, además de las dudas respecto a los 

problemas de seguridad que conlleva la supresión 

ovárica, provoca que se dude de su uso como 

método de preservación de la fertilidad. 

Conclusiones: La fertilidad es un tema importante 

que debe discutirse con profesionales de la salud 

antes del comienzo del tratamiento con 

quimioterapia, principalmente los distintos 

métodos de preservación de la fertilidad. Se 



justifica el uso de la supresión ovárica para evitar la 

menopausia precoz, aunque como método de 

preservación de la fertilidad necesita más 

investigación. 

Palabras clave: Cáncer de mama, preservación de 

la fertilidad, supresión ovárica, enfermería. 
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ABSTRACT 
 

Introduction: Breast cancer is a disease that affects 

different areas of a woman's life. Fertility is one of 

the aspects that must be taken into account when 

the treatment of choice is chemotherapy and 

different types of fertility preservation methods, 

such as ovarian suppression, must be considered. 

Objetive: The overall objective is to provide an 

overview on fertility preservation in women with 

breast cancer undergoing chemotherapy. 

Methodology: A review of the current literature 

was carried out in different databases and websites 

specific to oncology: Web of Science (WOS 

collection, MEDLINE, ScIELO), Cochrane, Scopus, 

AECC and SEOM. 

Development: Age is one of the most important 

factors when considering fertility preservation 

methods in women with breast cancer undergoing 



chemotherapy. The gonadotoxic effect of 

chemotherapy will increase in younger women, 

although its reversibility will also increase. 

On the other hand, ovarian suppression is proposed 

as an effective method for the recovery of 

menstruation after chemotherapy treatment, 

although this does not mean that women recover 

their ability to become pregnant, that is, that they 

recover their fertility. This, in addition to the doubts 

about the safety problems associated with ovarian 

suppression, leads to doubts about its use as a 

fertility preservation method. 

Conclusions: Fertility is an important issue that 

should be discussed with health care professionals 

prior to the start of chemotherapy treatment, 

especially the various methods of fertility 

preservation. The use of ovarian suppression to 

prevent early menopause is warranted, although as 

a fertility preservation method it needs further 

research. 



Key words: Breast cancer, fertility preservation, 

ovarian suppression, nursing. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

El cáncer de mama es la neoplasia más frecuente en 

mujeres en España, y se estima que será el segundo 

tipo de cáncer con más casos incidentes en 2021, 

por detrás del cáncer de próstata como se puede 

observar en la figura 1. Las proyecciones sobre el 

cáncer de mama en 2021 son las siguientes, los 

casos incidentes en mujeres serán 33.375, y la 

incidencia por edad, las presentes en la tabla 1(1,2). 

Figura 1 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Sociedad Española de Oncología Médica(1). 
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Tabla 1 

TEE: tasa especifica por edad. Tasa por 100.000 

mujeres y año. 

Fuente: Elaboración propia, adaptado de Red 

Española de Registros del Cáncer(2). 

En los últimos años, las campañas de prevención 

precoz han aumentado el número de diagnósticos 

tempranos, sobre todo en la población de mujeres 

de mediana edad. En estas mujeres jóvenes, el 

diagnóstico del cáncer de mama supone un reto 

para los profesionales de la salud, ya que la 

exploración física y los estudios de imagen 

proporcionan unos resultados muy limitados, 

debido principalmente a la composición mamaria a 

estas edades, que suele ser mucho más densa. Es 

0 – 44 años 45 – 64 años 65 + 

Cáncer 

de 

mama 

N TEE N TEE N TEE 

3.786 32,5 16.398 229,6 13.191 246,3 
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por esto por lo que la mayoría de los diagnósticos 

tienen lugar cuando ya ha comenzado la 

sintomatología, dando lugar a tumores más 

grandes y agresivos, y con mayor compromiso 

ganglionar. Cuando aparecen los signos clínicos, 

nos encontramos con estadios más avanzados de la 

enfermedad, por lo que los tratamientos serán 

mucho más radicales, siendo de elección 

principalmente la cirugía y la quimioterapia(3,4). 

 

Historia natural del cáncer de mama 
 

Las distintas formas de clasificación del cáncer de 

mama ayudan a su diagnóstico, aunque algunas 

poseen mayor peso, por su aporte de información. 

En primer lugar, tenemos la clasificación 

histológica, siendo esta la más extendida en el 

medio hospitalario. Esta se realiza mediante el 

análisis de la expresión genética del tumor, 

encontrándose los siguientes tipos(5–7): 
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 Luminal A: posee RE (receptores de 

estrógeno) positivos, RP (receptores de 

progesterona) positivos o negativos y HER2 

(receptor 2 del factor de crecimiento 

epidérmico humano) negativo. Se trata del 

tipo más frecuente y con mejor pronostico. 

 Luminal B: posee RE positivo y HER2 

positivo, e igual que en el anterior, RP 

positivo o negativo. También posee un buen 

pronóstico, pero se encuentra por debajo 

del tipo A. 

Tanto el luminal A como el B, responden 

adecuadamente a la hormonoterapia, por lo 

que es el tratamiento de elección. La 

quimioterapia en estos casos no es tan efectiva. 

 HER2 positivo: este tipo tiene un HER2 

positivo y un RE y RP negativos. Para el 

tratamiento de este se suele combinar la 

quimioterapia con la terapia antiHER2. 
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 Triple negativo o basal: es negativo para RE, 

RP y HER2. Se considera el tipo más agresivo 

y con peor pronóstico. Para el tratamiento 

de este se inicia generalmente con 

quimioterapia, ya que estos tumores son 

quimiosensibles. Tras la quimioterapia, si el 

tumor a desaparecido, se procederá con 

radioterapia y sino, se planteará la 

cirugía(5–7). 

En segundo lugar, la clasificación morfológica, 

donde se encuentran distintos tipos según la 

localización del tumor. 

Un 80% de los tumores de mama aparecen en los 

conductos mamarios, estos reciben el nombre de 

carcinoma ductal. Muy por debajo, con un 10%, 

encontramos el carcinoma lobulillar, el cual tiene 

lugar en los lóbulos mamarios(5). 

Los carcinomas ductales en su mayoría son no 

invasivos, estos carcinomas menos agresivos se 
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denominan carcinomas intraductales. Cuando este 

se trata precozmente, es difícil que derive en una 

metástasis, pero si no se diagnostica a tiempo, 

puede transformarse en un cáncer invasivo o 

infiltrante, que llegue a piel o músculos pectorales, 

e incluso a ganglios linfáticos de la axila. Si este 

llegara a los vasos sanguíneos, las células tumorales 

viajarían por el organismo dando lugar a 

metástasis(5). 

En tercer lugar, otra clasificación muy recurrente es 

la TNM, en la cual, según el AJCC (American Joint 

Committee on Cancer) se identifican distintos 

estadios según el tamaño y la extensión del tumor, 

la diseminación a nódulos y las metástasis en caso 

de que las haya(5). 

 Estadio I: tumores pequeños, sin afectación 

en la zona axilar. 

 Estadio II: tumores de más de 2 cm o con 

afectación moderada en la zona axilar. 
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 Estadio III: tumores de gran tamaño, con 

afectación en piel o músculos pectorales o 

afectación axilar masiva. 

 Estadio IV: tumores que han llegado a otros 

órganos distantes como por ejemplo 

huesos, pulmón o hígado, teniendo lugar 

metástasis(5). 

Cáncer de mama y edad: 
 

Los factores de riesgo que juegan un mayor papel a 

la hora de padecer cáncer de mama son 

principalmente el sobrepeso o la obesidad, el 

tabaquismo, la terapia hormonal, el retraso del 

primer embarazo después de los 30 años o la 

nuliparidad como aparece en la tabla 2(8). 

Tabla 2 

Factores Pacientes % 

Sobrepeso 117 42.9 

Obesidad 88 32.4 

Tabaquismo 81 29.8 



 
 
Preservación de la fertilidad en mujeres con cáncer de 
mama, una perspectiva general 

 
13 

Terapia hormonal 74 27.2 

Embarazo 

después de los 30 

años 

46 16.9 

Antecedentes 

familiares 

45 16.5 

Diabetes tipo 2 

(previo a 

diagnóstico de c. 

mama) 

39 14.3 

Menarquia antes 

de los 11 años 

29 10.7 

Menopausia 

después de los 54 

años 

28 10.3 

Alcoholismo 4 1.5 

Fuente: Elaboración propia, adaptado a partir del 

estudio de Romero Figueroa y colaboradores(8). 
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Los estrógenos poseen un papel muy importante en 

la aparición del cáncer de mama, ya que estas 

hormonas son las encargadas de estimular el 

crecimiento de las células mamarias, de esta forma, 

cuanta más exposición a ellas, más probabilidad de 

desarrollar un cáncer de mama. La menarquia antes 

de los 11 años, la menopausia después de los 54 

años y el retraso del primer embarazo después de 

los 30 años son claros ejemplos de aumento del 

tiempo de exposición a estas hormonas(8). 

Además, cada vez aumenta más el número de 

pacientes con cáncer de mama diagnosticadas en 

edad reproductiva. Estas mujeres al presentar 

estadios más avanzados por a las dificultades en su 

diagnóstico, aumenta también la probabilidad de 

tener que someterse a tratamientos más radicales, 

los cuales tendrán una fuerte repercusión en su 

vida, tanto física como psicológica. Las 

consideraciones especiales para tener en cuenta en 

relación al tratamiento del cáncer de mama en las 
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mujeres serán, la aparición de menopausia 

temprana y la perdida de fertilidad, afectando 

directamente en los embarazos postratamiento y 

en la calidad de vida de ellas(9,10). 

Fertilidad y quimioterapia: 
 

La quimioterapia es la base del tratamiento del 

cáncer de mama. Es uno de los métodos más 

efectivos, aunque también muy agresivo con el 

organismo. Este tratamiento provoca daño 

citotóxico en distintas partes del cuerpo, aunque 

destaca notablemente el deterioro en los ovarios, 

sobre todo en mujeres jóvenes, donde la actividad 

es mayor. El daño gonadotóxico que se produce es 

progresivo e irreversible, ya que el número de 

células germinales en este órgano es fijo y hay 

posibilidad de regeneración(11,12). 

El mecanismo de actuación de la quimioterapia 

sobre los ovarios no se conoce exactamente, 

aunque está demostrada la atrofia que ocurre 
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principalmente por la pérdida de los folículos 

primordiales, la fibrosis del estroma ovárico y el 

daño vascular. El daño ovárico dependerá 

directamente de la edad de la paciente y del tipo de 

agente quimioterápico que se utilice para el 

tratamiento, siendo los agentes alquilantes y los 

inhibidores de la topoisomerasa los que 

mayormente fomentan la apoptosis de estos 

folículos (11,12). Para un mayor entendimiento, los 

folículos primordiales son aquellos con los que la 

mujer cuenta desde que nace, estos darán lugar a 

los folículos primarios, después a los secundarios, y 

tras estos, a los folículos maduros o de Graaf, que 

liberarán finalmente los ovocitos maduros, los 

cuales, en un futuro, al llegar a la edad fértil, 

tendrán la capacidad de ser fecundados(13,14). 

El ciclo menstrual de las mujeres se encuentra 

regulado por una serie de hormonas ováricas, 

controladas a su vez por el hipotálamo y la hipófisis. 

Las hormonas principales que intervienen son: los 
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esteroides sexuales (estrógenos y progesterona), 

gonadotropinas hipofisarias (hormona folículo 

estimulante o FSH y luteinizante o LH) y la hormona 

hipotalámica liberadora de gonadotropina o GnRH. 

Estas hormonas disminuyen y aumentan según las 

necesidades del organismo para efectuar el ciclo 

menstrual, el cual se compone a su vez de un ciclo 

ovárico y otro endometrial, el primero se divide en 

la fase folicular (desde el inicio del sangrado a la 

ovulación) y la fase lútea (desde la ovulación hasta 

el siguiente sangrado), el segundo ciclo es paralelo 

al ovárico, y en él tienen lugar los cambios 

morfológicos del endometrio, el cual se prepara 

para la implantación del óvulo fecundado, aunque 

en su mayoría, al no ocurrir este suceso, se produce 

la descamación del mismo, dando lugar así al 

sangrado menstrual(13,14). 

Métodos de preservación de la fertilidad: 
 

La preservación de la fertilidad se define como 

aquellas estrategias que tienen la finalidad de 
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mantener el estado fértil de las mujeres en las que 

la capacidad de reproducción se ve amenazada. La 

fertilidad se puede ver amenazada por una gran 

cantidad de sucesos, por ejemplo, por padecer 

cáncer, enfermedades hematológicas o 

autoinmunes, sufrir síndrome de Turner, retraso de 

la maternidad, quistectomía de tumores ovarios 

benignos o endometriomas, endometriosis(11,12). 

Existen una gran variedad de métodos destinados a 

la preservación de la fertilidad y su elección 

dependerá de diversos factores, como por ejemplo 

de la edad de la paciente, el tipo de cáncer que 

padece, el tipo de tratamiento al que se la va a 

someter, la existencia de pareja masculina, el 

tiempo del que se dispone previo a iniciar el 

tratamiento gonadotóxico y la probabilidad que 

existe de sufrir metástasis ovárica(15). 

Las opciones de preservación de fertilidad que 

existen a día de hoy son las siguientes(11,15–17): 
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 Criopreservación de embriones: se trata del 

método más utilizado en este ámbito en la 

actualidad. Este procedimiento puede 

llevarse a cabo mediante dos técnicas 

distintas, por un lado, por medio de la 

congelación lenta del embrión, esta es la 

forma convencional, aunque, por otro lado, 

tenemos la criopreservación rápida a través 

de la técnica de vitrificación, con la que se 

consigue una alta solidificación de los 

embriones. La diferencia entre ambos son 

los resultados postratamiento, en la 

primera técnica la tasa de supervivencia es 

del 75% aproximadamente y la tasa de 

embarazo al realizar la transferencia, entre 

20 y 30%. En la segunda técnica, la tasa de 

supervivencia puede llegar hasta el 90%, y la 

de embarazo, también es 

considerablemente superior. El problema 

principal que encontramos en esta técnica 
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es la necesidad de tener pareja masculina al 

momento del tratamiento, además también 

se debe tener en cuenta el tiempo que se 

tarda en la estimulación ovárica, ya que hay 

pacientes cuyo tratamiento oncológico es 

inminente y no pueden retrasarlo para la 

realización de la técnica. 

 Criopreservación de ovocitos: esta técnica, 

al contrario que la anterior, consigue 

ahorrar cierto tiempo ya que los 

criopreservación se realiza sobre los 

ovocitos, por lo que no tenemos que 

esperar hasta la fecundación y la posterior 

formación del embrión. Para este método, 

también es necesario realizar una 

hiperestimulación ovárica que permita 

obtener el número máximo de ovocitos. 

Actualmente también se considera una de 

las técnicas de elección para la preservación 

de la fertilidad. 
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 Criopreservación del tejido ovárico: la 

finalidad de este tratamiento es recuperar 

el estado fértil de la paciente mediante la 

reimplantación del tejido ovárico, que ha 

sido obtenido antes del inicio de la 

quimioterapia. De esta forma evitamos que 

este tejido se dañe con el tratamiento 

gonadotóxico y permitimos los posteriores 

embarazos de la mujer. El punto positivo de 

este método es que no se precisa tener 

pareja en el momento de la extracción, 

aunque, por otro lado, se debe tener en 

cuenta, que, si la mujer sufre de metástasis 

ovárica, no se podría realizar este 

tratamiento. 

 Protección de la función ovárica mediante 

agonistas de GnRH: aunque el mecanismo 

por el que estos agonistas protegen el 

ovario del efecto gonadotóxico de la 

quimioterapia no se conoce con exactitud, 
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se sabe que estos se encargan de inhibir la 

actividad del eje hipotálamo-hipofisario-

gonadal. Al disminuir la FSH a nivel 

hipofisario, hay un menor reclutamiento de 

ovocitos, por lo que se impide la exposición 

de los folículos en crecimiento al fármaco 

quimioterápico, además, también 

disminuye la perfusión en los ovarios, por lo 

que existe menos perfusión de los fármacos 

a este nivel(11,15–17). 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
Preservación de la fertilidad en mujeres con cáncer de 
mama, una perspectiva general 

 
23 

2. OBJETIVOS 
 

Objetivo general 
 

Proporcionar una visión general sobre la 

preservación de la fertilidad en mujeres con cáncer 

de mama que se someten a tratamiento de 

quimioterapia. 

 

Objetivos específicos 
 

1. Analizar el efecto de la supresión ovárica 

mediante agonistas de la hormona 

liberadora de gonadotropina, como método 

de preservación de la fertilidad en mujeres 

con cáncer de mama próximas a recibir 

quimioterapia. 

2. Explicar los efectos secundarios asociados a 

la supresión ovárica. 

3. Evaluar el papel de la enfermería en el 

ámbito de la fertilidad y el cáncer de mama. 
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3. METODOLOGÍA 
 

Diseño 
 

El trabajo presentado se trata de una revisión 

bibliográfica, cuya finalidad es recopilar la 

información actual sobre la preservación ovárica en 

mujeres con cáncer de mama que se someten a 

quimioterapia, así como otros aspectos destacados 

del área de estudio. 

La búsqueda de datos para esta revisión se ha 

realizado fundamentalmente en bases de datos. El 

periodo empleado en llevar a cabo la búsqueda y 

recopilación de los artículos empleados comprende 

desde noviembre de 2020, hasta marzo de 2021. 

Estrategia de búsqueda 
 

Descriptores empleados: 

Para realizar la búsqueda de datos se utilizaron los 

Descriptores en Ciencias de la Salud (DeCS) que se 

muestran a continuación en la tabla 3. 
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Tabla 3 

Castellano (DeCS) Inglés (MeSH) 

Mujer Woman 

 Women 

 Female 

Menopausia precoz Early menopause 

 Premature menopause 

Fertilidad Fertility 

Infertilidad Infertility 

Cáncer de mama Breast cancer 

Supresión ovárica Ovarian suppresion 

Quimioterapia Chemotherapy 

Enfermería Nursering 

 Nurse 

Fuente: Elaboración propia. 

Fuentes de búsqueda de datos: 

En la ejecución de la búsqueda se emplearos las 

bases de datos que se mencionan a continuación: 
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 Web of Science (colección principal de WOS, 

MEDLINE, ScIELO). 

 Cochrane. 

 Scopus. 

Por otro lado, también fueron revisadas las páginas 

web, AECC (Asociación Española Contra el Cáncer) y 

SEOM (Sociedad Española de Oncología Médica), 

con la finalidad de obtener información acerca del 

abordaje de las mujeres con cáncer de mama, 

sometidas a tratamiento de quimioterapia en el 

territorio nacional. 

Previo a la elección de artículos, se procedió a la 

determinación de los criterios de inclusión y 

exclusión, incluidos en la tabla 4. 

Tabla 4 

Inclusión Exclusión 

Documentos con 

acceso gratuito y texto 

completo 

Documentos de 

ámbito no sanitario 
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Documentos en 

castellano e inglés 

Artículos que sean de 

opinión 

Artículos publicados 

entre 2010 y 2021 

Artículos que no den 

respuesta a los 

objetivos planteados 

Artículos cuya 

población a estudio 

sea femenina y se 

encuentre en edad 

fértil 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Fases de la selección de artículos: 
 

 Fase 1: en este periodo se realizó una 

lectura general de los diferentes estudios 

obtenidos tras la búsqueda, de esta forma 

se fueron descartando los que no cumplían 

con los criterios de inclusión. La eliminación 

de los artículos se llevó a cabo leyendo los 

títulos de los documentos y sus resúmenes. 
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 Fase 2: en esta fase se comenzaron a leer de 

forma completa los distintos artículos que 

se seleccionaron en la fase 1. 

 Fase 3: en esta última parte se analizaron 

más profundamente los artículos 

seleccionados tras la lectura. 

En el Anexo 1 se presenta un diagrama de flujo 

donde se refleja la búsqueda y selección de 

artículos, de la que finalmente se extraen 13 

estudios científicos, procedentes de diferentes 

bases de datos, tal y como se muestra en la tabla 5. 

Tabla 5 

Base de datos Número de 

artículos extraídos 

Web Of 

Science 

10 

Cochrane 1 

Scopus 2 

                         Fuente: Elaboración propia. 
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Características de los artículos 

seleccionados: 
 

Los documentos seleccionados fueron 

principalmente tanto de tipo cualitativo como de 

tipo cuantitativo, para así responder 

adecuadamente a los objetivos planteados en un 

principio.  

Por último, en el anexo 2 se exponen las 

características principales de los distintos estudios 

científicos seleccionados. 
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4. DESARROLLO 
 

Importancia de la edad en la preservación 

de la fertilidad 
 

Existen numerosos factores que intervienen en la 

preservación de la fertilidad, aunque el más 

importante es la edad, ya que es fundamental su 

papel para conocer el potencial reproductivo de la 

paciente, así como el riesgo de sufrir infertilidad 

tras el tratamiento con quimioterapia(18–21). 

Ante casos de mujeres en edad reproductiva que 

padecen cáncer de mama cuyo tratamiento de 

primera opción es la quimioterapia, es importante 

que conozcan tanto el efecto de esta sobre su 

fertilidad, como los distintos métodos de 

preservación de fertilidad a los que pueden acceder 

según su edad, y es que las distintas opciones 

disminuyen al aumentar los años de la paciente, por 

lo que una decisión lo más rápida posible, tras una 
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amplia explicación del tema a la paciente, será lo 

más beneficioso(22,23). 

Es indiscutible que la quimioterapia tiene un efecto 

tóxico sobre los ovarios, y este aumenta cuanto más 

joven es la paciente, ya que la actividad de este 

órgano es mucho mayor en mujeres de menor edad 

(9). Por otro lado, también se conoce que las 

mujeres jóvenes son más propensas a recuperar la 

función ovárica en menor tiempo, es decir, que la 

probabilidad de reversibilidad del efecto 

gonadotóxico es indirectamente proporcional a la 

edad. Así en el estudio de Lambertini y 

colaboradores de 2013(23) se muestra que, en 

mujeres de más de 40 años, la mayoría no logran 

recuperar el sangrado menstrual durante los años 

de seguimiento tras la quimioterapia, sin embargo, 

las menores de 35 años tuvieron una recuperación 

rápida del ciclo menstrual, aunque fue de forma 

paulatina y prolongado en el tiempo. En el grupo de 

mujeres de 35 a 40 años, hubo recuperación, pero 
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mucho menos pronunciada. En este estudio 

también destaca su equiparación de la aparición de 

menstruación con la recuperación de la función 

ovárica, aunque no siempre es así, ya que, en 

muchas mujeres, aun apareciendo la menstruación, 

no consiguen recuperar la fertilidad(24) . Por 

ejemplo, en un estudio posterior de Lambertini y 

colaboradores de 2019(25), los criterios que se 

consideraron para establecer la insuficiencia 

ovárica prematura fueron la amenorrea y unos 

niveles hormonales posmenopáusicos tras la 

quimio, proporcionando un diagnóstico de mayor 

calidad. 

Por otro lado, en relación con la preservación de la 

fertilidad mediante la supresión ovárica en mujeres 

con cáncer de mama, no existen diferencias 

significativas en la aplicación de este tratamiento 

en los diferentes grupos de edad, debido a que los 

resultados son homogéneos. Por ejemplo, en el 

estudio de Del Mastre y colaboradores de 2011(26) 
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se estudia el riesgo de desarrollar menopausia 

precoz tras la supresión ovárica temporal, y tal y 

como nos muestra, por edades, se obtienen 

resultados similares entre los grupos de edad de 34 

a 45 años. Otro estudio posterior que corrobora lo 

anterior es el de Lambertini y colaboradores de 

2019(25) , en el que a partir de la evidencia 

existente afirma el efecto protector de la supresión 

ovárica respecto a la fertilidad, 

independientemente de la edad de la mujer, 

siempre y cuando esta se encuentre en edad 

reproductiva. 

 

Supresión ovárica mediante agonistas de 

GnRH o LHRH 
 

 Recuperación de menorrea postratamiento: 

La forma idónea, según la mayoría de los estudios, 

para demostrar la eficacia de la supresión ovárica 

en la fertilidad de las mujeres con cáncer de mama 

que se someten a quimioterapia es mediante la 
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aparición de la menstruación tras el tratamiento 

con quimioterapia, habiendo finalizado el 

tratamiento de supresión ovárica también. Sin 

embargo, este método no es el más acertado, ya 

que un gran número de mujeres que menstrúan no 

son fértiles, por lo que la forma más exacta sería un 

estudio hormonal complementario a la aparición de 

menorrea(27,28). 

Los ensayos clínicos de mayor importancia 

consideran y respaldan el efecto protector en la 

fertilidad de los agonistas de GnRH a largo plazo, 

aunque en general, no muestra una gran evidencia 

que permita implementar este tratamiento en los 

distintos hospitales. La visión conservadora sobre 

este método bien podría deberse a la falta de una 

definición estandarizada de la insuficiencia ovárica 

prematura (POI) inducida por quimioterapia, ya que 

como se ha mencionado anteriormente, la falta de 

consenso por parte de los investigadores provoca 

discrepancias en relación con los resultados(18,25). 
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En los estudios donde el criterio de valoración 

principal para saber si se ha recuperado la fertilidad 

es la presencia de menstruación, los autores 

coinciden, existe evidencia sobre la eficacia de este 

método para evitar la menopausia prematura 

inducida por quimioterapia, ya que hay un aumento 

exponencial de episodios de menstruación tras el 

tratamiento de quimioterapia en mujeres a las que 

se les aplica dicho 

procedimiento(18,19,21,25,26,28) . El beneficio de 

este tratamiento de preservación de la fertilidad no 

es solo en relación con la misma, ya que, teniendo 

en cuenta que no todas las mujeres que menstrúan 

recuperan su fertilidad, este método se podría 

emplear en todo tipo de mujeres, según la 

evidencia. Con ello se quiere decir que, esta 

estrategia, al disminuir el número las mujeres con 

menopausia adquirida tras el tratamiento de 

quimioterapia, también evita la aparición de los 

signos y síntomas asociados a ella, como por 
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ejemplo la pérdida de densidad ósea a largo plazo. 

Y es que este efecto protector no solo beneficia a 

las mujeres que se planteen los embarazos 

postratamiento, sino que todas las mujeres en edad 

reproductiva se favorecerían de evitar la 

sintomatología que conlleva la menopausia 

prematura(25,27,29). 

Por otro lado, dejando atrás el beneficio de la 

supresión ovárica sobre la menopausia inducida por 

quimioterapia, la recuperación de la fertilidad a 

través de este método continúa siendo difícil de 

averiguar, principalmente porque se requiere de un 

largo seguimiento de la paciente, así como un 

estudio hormonal complementario a la aparición de 

menstruación que permita identificar la capacidad 

reproductora de la mujer. Existen pocos estudios 

cuyo criterio de evaluación combine la 

menstruación y el estudio del perfil hormonal, por 

lo que se hace complicado el poder establecer una 

opinión firme respecto a este tema(25,27) .Del 
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Mastro y colaboradores(26) evaluaron tanto la 

menstruación tras el tratamiento, como los valores 

de hormona folículo-estimulante (FSH) y estrógeno, 

y, aunque la conclusión final sugiere el efecto 

protector de los agonistas de GnRH en la 

menopausia precoz y la fertilidad, los números 

finales de pacientes son muy escasos, por lo que no 

se podría considerar una decisión firme sobre la 

implantación de este método en todas las mujeres. 

Por otro lado, en este estudio también se destaca la 

complicación a la hora de evaluar los niveles 

hormonales en las pacientes, ya que solo se puedo 

evaluar estos en el 30% de las participantes. 

 

 Embarazos postratamiento: 

En relación con los embarazos tras el tratamiento 

con agonistas de GnRH en mujeres con cáncer de 

mama que se han sometido a quimioterapia, los 

datos existentes son muy limitados. Principalmente 
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se plantea la complicación mencionada 

anteriormente, la equívoca comparación de la 

menstruación con la posibilidad de quedar 

embarazada(25,28). Por ejemplo, en el estudio de 

Lambertini y colaboradores de 2018(18), alrededor 

del 10% de las mujeres que participaron en el 

estudio y se realizaba supresión ovárica, tuvieron 

un embarazo tras el tratamiento con quimioterapia, 

y este porcentaje se compara con los datos 

disponibles en la literatura sobre los embarazos en 

mujeres que han recibido quimioterapia sin ningún 

otro tratamiento, siendo estos de entre el 4% y el 

7%. 

En el metaanálisis de Lambertini y colaboradores de 

2015(28) , el uso de agonistas de GnRH duplica la 

posibilidad de lograr embarazos posteriores a la 

quimioterapia, sugiriendo un importante papel de 

la supresión ovárica, y, al contrario, en el ensayo 

clínico del mismo autor, Lambertini y colaboradores 

también de 2015(30), aunque si existen más 
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embarazos en el grupo de intervención, no 

encuentran diferencias significativas en relación al 

grupo control, por lo que mantienen una visión 

conservadora respecto a este tratamiento. 

Por lo general, en los artículos seleccionados, las 

opiniones de los autores son similares: el uso de 

esta terapia aumenta las posibilidades de 

embarazo, pero esto no significa que se apoye su 

uso, ya que existen aún muchos factores por 

investigar. 

 

Problemas de seguridad en la supresión 

ovárica 
 

El problema de seguridad principal que se presenta 

en la supresión ovárica es la posible interacción de 

esta con la propia quimioterapia. 

Los estudios con mayor antigüedad, como el de Del 

Mastro y colaboradores de 2011(26) o el de 

Lambertini y colaboradores de 2015(28) no se 
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considera que exista evidencia de estas 

interacciones, aunque sugieren la precaución 

respecto a este tema por la falta de estudios que lo 

avalen. En otros como Lambertini y colaboradores 

de 2017(19), se considera que no existen daños 

significativos que permitan rechazar este 

tratamiento de supresión ovárica, además de un 

balance beneficio/riesgo positivo para las pacientes 

con cáncer de mama. 

En los últimos estudios realizados, si se considera la 

posible interacción de la supresión ovárica 

mediante agonistas de GnRH con la quimioterapia. 

Por ejemplo, en los estudios de Lambertini y 

colaboradores de 2019(25) y de Abdel-Razeq y 

colaboradores de 2019(27) también se comenta la 

mayor interacción en tipos de cáncer de mama 

sensibles a hormonas, como por ejemplo con 

receptor de estrógeno positivo. Esta información se 

obtiene principalmente de ensayos preclínicos, por 

lo que la falta de datos de seguridad a partir de 
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ensayos clínicos que corroboren esto, sigue siendo 

un problema importante en este campo. 

Por otro lado, también existen una serie de efectos 

secundarios que acompañan al tratamiento con 

supresión ovárica. Cuando se trata a las mujeres 

con este método, se las está sometiendo a un 

estado hipoestrogénico que les provoca distintos 

signos y síntomas, por ejemplo: síntomas 

vasomotores, alteraciones del ciclo del sueño, 

sequedad vaginal y sequedad urogenital, sofocos, 

sudoraciones, cambios de humor, cefalea. La 

mayoría de estos síntomas cesan tras la 

administración de la supresión ovárica, aunque 

también debe tenerse en cuenta, ya que además de 

los propios de la quimioterapia, el padecer estos, 

podría afectar a la decisión de la mujer sobre el 

tratamiento de preservación de fertilidad de 

elección(18,27). 
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Implicación de la enfermería en la toma de 

decisiones 
 

Las mujeres que padecen de cáncer de mama 

experimentan diversas preocupaciones al conocer 

su diagnóstico, algunas de estas son de ámbito 

psicosocial, por ejemplo, cambios en la vida familiar 

y laboral, modificaciones en su sexualidad, imagen 

corporal y fertilidad, temores sobre la recurrencia 

de la enfermedad. Estas preocupaciones aumentan 

la probabilidad de depresión y elevan los niveles de 

estrés, lo que disminuye considerablemente su 

calidad de vida. 

Es fundamental el apoyo social en esta situación, 

por lo que la implicación enfermera es de vital 

importancia.  El papel de la enfermería en estos 

casos es principalmente brindar la educación 

sanitaria necesaria sobre los efectos secundarios 

que podrá experimentar la mujer durante su 

enfermedad, ya que el conocimiento de estos la 

ayudará al manejo del estrés y la ansiedad. Otra 
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función que se encuentra al alcance de la 

enfermería es la aproximación de los recursos 

necesarios, por ejemplo, el acceso a especialistas en 

fertilidad, que permitan el mayor conocimiento de 

la paciente y la aclaración de dudas 

existentes(20,24). 

La afectación del tratamiento con quimioterapia en 

la fertilidad debe ser un tema importante para 

tratar. Las consultas con especialistas en fertilidad, 

tanto médicos como enfermeras, deben realizarse 

lo más pronto posible tras el diagnóstico y el 

establecimiento del tipo de tratamiento del cáncer 

de mama, ya que una derivación prematura, sin 

conocer el tratamiento al que va a someterse, 

podría provocar un aumento innecesario de la 

carga psicológica de la paciente. No se debe esperar 

hasta después del tratamiento con quimioterapia, 

ya que cuanto antes se informe a la paciente de las 

opciones existentes sobre preservación de la 

fertilidad, tanto técnicas conocidas como 
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experimentales, y los pros y contras de cada 

método, antes se podrá planificar este, 

proporcionándole a la paciente una mayor cantidad 

de beneficios. El conocimiento previo al 

tratamiento con quimio reduce significativamente 

el estrés y aumenta exponencialmente el nivel de 

calidad de vida de la paciente(20–23). 

Las preocupaciones sobre la fertilidad dependerán 

de la mujer, principalmente de las circunstancias de 

su vida al momento del diagnóstico y de los planes 

que tenga sobre la reproducción en un futuro. En 

general, todas las mujeres destacan la importancia 

del papel del oncólogo y de las enfermeras en el 

proceso de toma de decisiones, por lo que se 

precisa cada vez más de consultas de 

oncofertilidad, donde exista unión entre los 

profesionales de oncología y la unidad de fertilidad, 

para así poder proporcionar a las pacientes la 

atención más individualizada e integral posible, que 

trate a la mujer según su edad y reserva ovárica, el 
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tratamiento seleccionado y su estilo de 

vida(23,24,27). 
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5. CONCLUSIONES 
 

Tras la elaboración de este trabajo se han obtenido 

una serie de deducciones, las cuales se exponen a 

continuación. La fertilidad en mujeres con cáncer 

de mama que se sometan a quimioterapia se verá 

notablemente afectada, por lo que la elección del 

método de preservación de fertilidad que más se 

ajuste a ellas, será indispensable en el futuro y en 

su calidad de vida. 

La supresión ovárica es un método novedoso, al 

cual, considero, le falta un largo camino hasta poder 

constituirse como un tratamiento de elección de 

preservación de fertilidad seguro y eficaz. Este 

método, como forma de evitar la aparición de 

menopausia, es efectivo y creo que debería 

considerarse cuando se les habla a las mujeres de 

los cambios que tendrá su cuerpo tras la 

quimioterapia, y es que, a menudo se olvida tratar 

la calidad de vida de estas mujeres, centrándose 

exclusivamente en su proceso de enfermedad y de 
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recuperación, sin tener en cuenta, por ejemplo, los 

efectos que tendrá en una mujer joven, en edad 

reproductiva, una menopausia precoz. 

Este nuevo método plantea unas grandes ventajas 

en el bienestar de las mujeres con cáncer de mama, 

pero la falta de investigación en relación con su 

mecanismo de actuación impide conocer con 

exactitud aquellos efectos secundarios que podría 

tener, principalmente en relación con la interacción 

con la quimioterapia. Las mujeres con cáncer de 

mama tienen como principal objetivo la 

recuperación de su estado de salud, por lo que 

plantearles la falta de evidencia en este campo, 

podría suponer la disminución de confianza en este 

tratamiento. Aunque los objetivos de este estudio 

van dirigidos a mujeres con cáncer de mama, la 

supresión ovárica como método de preservación de 

la fertilidad podría ser un tratamiento para otras 

muchas mujeres que padezcan otros tipos de 
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cáncer, ya que lo que provocará la infertilidad será 

el tipo de tratamiento, la quimioterapia.  

En relación con las futuras líneas de investigación, 

me gustaría destacar la combinación de este 

tratamiento con otros métodos de preservación de 

fertilidad, como por ejemplo la criopreservación de 

ovocitos, ya que, de esta forma, se potenciaría el 

efecto de ambos métodos y aumentaría las 

probabilidades de una mujer para quedarse 

embarazada tras la quimioterapia. 

El papel de enfermería en este ámbito es muy 

amplio y como futura profesional de la salud, 

considero muy importante potenciar el trabajo de 

la enfermera, no solo como figura presente en el 

momento de la toma de decisiones, sino como 

miembro activo en todo el proceso de enfermedad. 

Las consultas de enfermería en este proceso tan 

difícil y doloroso son una forma de proporcionar 

ayuda directa a las mujeres con cáncer de mama, 

más allá de la fertilidad, ya que todos los cambios 
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por los que pasan estas pacientes precisan de un 

fuerte apoyo social. Además, también creo que es 

importante que en estas consultas se establezca 

una relación directa con los familiares más cercanos 

a la paciente, puesto que, para poder ayudar, es 

imprescindible que conozcan con exactitud las 

formas en las que mejor podrán contribuir. 

En definitiva, el cáncer de mama es una 

enfermedad extensa en el tiempo, cuyos efectos 

secundarios en relación con el tratamiento deben 

manejarse de la mejor forma posible, procurando 

siempre el bienestar de las pacientes que la 

padecen. 

 

 

 

 

 



 
 
Preservación de la fertilidad en mujeres con cáncer de 
mama, una perspectiva general 

 
50 

6. REPERCUSIONES PARA LA 

PRÁCTICA CLÍNICA 

El cáncer de mama es una enfermedad que se da en 

una gran cantidad de mujeres, cada vez mucho más, 

por ello, es prácticamente seguro que, en nuestra 

vida laboral, como profesionales sanitarios, nos 

encontremos con muchas mujeres que la padezcan. 

Por ello, es imprescindible que como sanitarios nos 

formemos en todo lo relacionado con esta 

enfermedad, tanto en los efectos secundarios, 

como en las opciones de tratamiento, etc. Muchas 

veces no conocemos la gravedad de la enfermedad, 

aun siendo sanitarios, desconocemos todos los 

aspectos de la vida a los que afecta esta 

enfermedad. 

En consultas de atención primaria solemos 

encontrar muchas mujeres que acuden por las 

distintas dolencias que acompañan la enfermedad, 

cefaleas, náuseas y vómitos… Aunque muchas 
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veces acuden a nosotros solo para conversar, para 

desahogarse, que ya muchas veces no desean 

desplazar sus sentimientos de tristeza y miedo a sus 

familiares más cercanos. Desde la enfermería es 

imprescindible que siempre actuemos desde el 

saber, por lo que cuanto más conozcamos sobre la 

enfermedad, mayor ayuda podremos prestar. 

Otro servicio donde nuestro trabajo es primordial 

es en atención especializada. Los tratamientos 

quirúrgicos se llevan a cabo en esta área, por lo que 

también es vital conocer la incidencia y prevalencia 

de la enfermedad para conocer la alta frecuencia de 

la misma, cuáles son los síntomas asociados más 

presentados para poder actuar sobre estos, 

ponerles fin o al menos paliarlos, cuáles son las 

distintas cirugías que se llevan a cabo para realizar 

unos correctos cuidados prequirúrgicos y 

postquirúrgicos. También es importante en este 

ámbito actuar en relación a la familia, ya que en la 

hospitalización suelen estar acompañados de 



 
 
Preservación de la fertilidad en mujeres con cáncer de 
mama, una perspectiva general 

 
52 

personas cercanas, que también sufren de cierta 

forma todo el proceso de la enfermedad. Debemos 

aprovechar esta situación para acercarnos a la 

familia, que compartan con nosotros inseguridades, 

preocupaciones o cualquier aspecto que les 

perturbe. Es importante que para ellos la enfermera 

sea una figura de apoyo y ayuda, en la que poder 

confiar para contarles aquellos que necesiten 

contar. 

Como enfermeros, trabajaremos a lo largo de 

nuestra vida laboral en una gran cantidad de 

servicios, por lo que debemos saber como trabajar 

en los distintos ámbitos, ya sea atención primaria, 

como atención especializada, urgencias, UCI, etc. 

Cada servicio posee unas características que lo 

hacen especial, y por ello, deberemos prepararnos 

para lo que venga siempre. 

Este trabajo proporciona una visión general sobre 

todo lo mencionado, que nos permite adquirir una 

gran cantidad de conocimiento sobre la 
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enfermedad y todos los problemas asociados, en 

especial en relación a la fertilidad, ya que no 

solemos dar mucha importancia a este ámbito, nos 

centramos en el tratamiento y la cura, sin dar 

importancia a todo lo demás, que la mujer sufre de 

primera mano, y le provocará una gran cantidad de 

problemas que perduraran tras vencer a la 

enfermedad. 

Las formas en las que podemos llevar todo esto a la 

práctica son muy variadas, en concreto describiré 

dos situaciones distintas, basadas en lo 

mencionado anteriormente. 

Por ejemplo, comienzas un contrato como 

enfermera en atención primaria y la primera 

semana acude al centro de salud una paciente 

adulta con cáncer de mama, que recibe 

quimioterapia, y tras la última sesión tiene una gran 

cantidad de nauseas, acompañadas de vómitos y 

cefalea, por lo que la mujer decide buscar ayuda 

para sus dolencias. El médico tras una rápida 
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consulta le prescribe un inyectable y le comunica 

que debe ir a la consulta de enfermería. Una vez allí, 

y tras administrarle el inyectable indicado, 

decidimos preguntarles por como esta y la mujer 

comienza a llorar, nos cuenta un sinfín de 

preocupaciones y verbaliza sentirse preocupada 

por su futuro, sobre todo por la incertidumbre de si 

al finalizar las sesiones de quimioterapia indicadas, 

habrá conseguido algún avance, o su estado 

continuará igual. En esta situación, no podemos 

quedarnos callados o realizar una breve 

participación en la conversación, ya que la paciente 

precisa de una ayuda, necesita sentir positivismo y 

por ello debemos saber, que es una enfermedad 

con una baja mortalidad, cuyas pacientes 

responden adecuadamente al tratamiento, 

también debemos conocer que la quimioterapia es 

el mejor tratamiento para el cáncer de mama, que 

los síntomas aparecen los primeros días e irán 

disipándose según pase el tiempo. 
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Por otro lado, podríamos estar trabajando en una 

planta en la que tenemos una paciente joven en 

edad reproductiva con un diagnóstico de cáncer de 

mama reciente, ingresada para la realización de 

ciertas pruebas necesarias. Una de las veces que 

pasamos a su habitación, nos verbaliza su 

preocupación sobre su fertilidad, ya que no tiene 

hijos, y le gustaría poder tenerlos en un futuro. En 

esta situación debemos resolver ciertas dudas, 

brindar nuestro apoyo y aconsejar consultar con un 

profesional especializado en fertilidad, ya que solo 

sabiendo las consecuencias que podría tener el 

posible tratamiento con quimioterapia, podremos 

actuar de forma anticipatoria, antes de que, en 

estos casos, la actuación precoz es indispensable 

para una correcta preservación de la fertilidad. 

Carolina María Medrano Sánchez 
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Pensar en tener hijos es algo que cada vez más 

retrasan las parejas, hace unos años la edad ideal 

para el embarazo eran los 20-25 años, actualmente 

esta edad se ha postpuesto hasta los 30-35 años, 

periodo de tiempo en el cual aumenta la incidencia 

de un gran número de enfermedades a menudo 

incapacitantes, como por ejemplo el cáncer de 

mama. A menudo se olvida la importancia de la 

fertilidad en la vida de las mujeres y se deja en un 

segundo plano, pero es importante tenerlo en 

cuenta de cara al futuro, ya que probablemente 

solo tengamos una oportunidad de preservar la 

fertilidad y, tal vez, tras ciertas terapias, la mujer 

tendrá grandes dificultades para quedar 

embarazada. 

En relación con lo anterior, este trabajo ofrece una 

base sobre la que construir nuestra profesión como 

enfermeros en relación con la fertilidad y ciertas 

terapias que la pondrán en riesgo. Esto quiere decir 

que, en nuestra larga vida laboral nos 
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encontraremos con una gran cantidad de mujeres 

cuya fertilidad se verá afectada y será de vital 

importancia conocer las distintas opciones entre las 

que podrá elegir, ya que en estos casos lo más 

importante es ofrecer información lo más 

temprano posible, para así poder acceder a muchos 

más tratamientos de preservación de la fertilidad. 

Como sanitarios debemos saber cómo manejar 

estas situaciones, tanto nosotros mismos, como 

derivando a pacientes cuando sea necesario y para 

ello debemos conocer en profundidad el tema que 

se está tratando, ya que así actuaremos priorizando 

el beneficio de la paciente. 

De cara al futuro es esencial tratar a los pacientes 

en su totalidad, es decir, integralmente, no solo la 

enfermedad que se está tratando de curar de forma 

aislada, sino todos los aspectos que puedan verse 

afectados en su vida. El tratar a un paciente a través 

de una visión integral mejorará la experiencia de 

este, ya que se sentirá más arropado y protegido, 
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tendrá más confianza en nosotros, y nos verá como 

una figura de apoyo. En general mejorará su estado 

anímico y su experiencia con la enfermedad, ya que 

en estos momentos es frecuente que la persona 

presente altibajos en su estado de ánimo, lo cual no 

ayudará en su recuperación. 

Como profesionales debemos saber responder a las 

cuestiones que nos planteen y por ello debemos 

formarnos a lo largo de nuestra vida profesional, en 

distintos ámbitos, no solo conocer técnicas que 

utilicemos frecuentemente, sino formarnos en 

distintas materias y estar actualizados en estas. 

Por ejemplo, nos encontramos ante una paciente 

de 35 años a la que se le ha diagnosticado un tipo 

de cáncer cuyo tratamiento más eficaz es la 

quimioterapia. La paciente nos cuenta que no tiene 

hijos y que había pensado, junto a su marido, 

intentarlo el próximo año, pero al conocer su 

enfermedad se había planteado una gran serie de 

cuestiones y finalmente pensaba optar por rechazar 
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la quimioterapia ante el miedo a quedar infértil y 

tratar su enfermedad con otro tipo de terapia 

menos eficaz. Ante esta situación, en la que la 

paciente claramente no conoce las opciones de 

preservación de fertilidad, es fundamental tener 

cierto conocimiento en esta materia, y ofrecerle 

nuestro saber para que así pueda tomar la decisión 

lo más informada posible. Al explicarle que existen 

diversos métodos de preservación de la fertilidad, 

así como un conjunto de profesionales 

especializados en ello que podrán asesorarla y 

ayudarla en el proceso, la paciente es derivada a un 

experto en fertilidad u oncofertilidad si existiera, 

pudiendo mantener su fertilidad y acceder al mejor 

tratamiento para su tipo de cáncer, la 

quimioterapia. 

Mediante este trabajo, no solo conocemos el efecto 

de la quimioterapia en la fertilidad, sino que 

también sabemos que las mujeres que no 

pretendan tener hijos también se verán 
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beneficiadas de estos tratamientos, ya que el efecto 

de la quimioterapia también provoca la aparición 

temprana de la menopausia, lo cual tendrá grandes 

repercusiones en las mujeres, por ejemplo, y como 

se refleja en este trabajo, en relación a la densidad 

ósea. En relación a esto, también es fundamental 

conocer los efectos de la quimioterapia en este 

grupo de mujeres, ya que normalmente se enfoca a 

las pacientes jóvenes con idea de ser madres, pero 

actualmente no todas las mujeres jóvenes se 

plantean tener hijos, muchas ya habían decidido 

antes de la enfermedad no tenerlos, pero deben 

conocer los muchos riesgos que tendrá el 

tratamiento. Por último, en relación a este grupo de 

mujeres que no pretenden tener hijos, es 

importante que conozcan la gran evidencia 

científica que existe en cuanto a la eficacia de estos 

tratamientos de preservación de la fertilidad sobre 

la menopausia prematura. 

Gema María Soriano Ortiz 
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8. ANEXOS 
 

Anexo 1: Diagrama de flujo de la búsqueda 

bibliográfica. 
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encontrarse texto 
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Anexo 2: Características de los artículos seleccionados 

Título Autor/es Año País Tipo de 

estudio 

Objetivos Conclusiones 

1. Gonadotropin-
releasing hormone 
agonists during 
chemotherapy for 
preservation of 
ovarian function and 
fertility in 
premenopausal 
patients with early 
breast cancer 

 

Matteo Lambertini, Halle 
C.F. Moore, Robert C.F. 
Leonard, Sibylle Loibl, 
Pamela Munster, Marco 
Bruzzone et al. 

2018 Bélgica Revisión 
bibliográfica 

Identificar el papel de la supresión ovárica 
temporal con GnRH durante la 
quimioterapia como estrategia para 
preservar la función ovárica y la fertilidad 
en mujeres premenopáusicas 

Los datos proporcionan 
evidencia de la eficacia y de la 
seguridad de la supresión 
ovárica temporal con GnRH 
durante la quimioterapia en 
pacientes premenopáusicas con 
cáncer de mamá temprano 

2. Temporary ovarian 
suppression during 
chemotherapy to 
preserve ovarian 
function and fertility 
in breast cancer 
patients: A GRADE 
approach for 
evidence evaluation 
and 
recommendations by 
the Italian 
Association of 
Medical Oncology 

Matteo Lambertini, 
Michela Cinquini, Ivan 
Moschetti, Fedro A. 
Peccatori, Paola Anserini, 
Mario Valenzano Menada 

2017 Italia Revisión 
bibliográfica 

Discutir la utilidad clínica de la supresión 
ovárica temporal con la LHRH durante la 
quimioterapia como estrategia para 
preservar la función ovárica y la fertilidad 
en pacientes con cáncer de mama 

La supresión ovárica debe 
recomendarse a todas las 
pacientes premenopáusicas con 
cáncer de mamas sometidas a 
quimioterapia que estén 
interesadas en preservar la 
función ovárica 
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Título Autor/es Año País Tipo de estudio Objetivos Conclusiones 

3. Young women with breast 
cancer: treatment, care, and 
nursing implications 

Barbara Corey, 
Mary Alison 
Smania, Heather 
Spotts, and 
Michelle 
Andersen 

2020 EEUU Revisión 
bibliográfica 

Presentar una revisión de los 
tratamientos de cáncer de 
mamá en mujeres jóvenes, las 
secuelas del tratamiento y los 
desafíos psicosociales 

Las mujeres jóvenes con 
cáncer de mamá tienen más 
probabilidad de tener un 
cáncer agresivo, además 
enfrentan muchos desafíos 
relacionados con la etapa de 
su vida que complican la toma 
de decisiones sobre el 
tratamiento. Los objetivos de 
estos pacientes deben tener 
en cuenta los efectos del 
tratamiento en la calidad de 
vida 

4. Controversies regarding 
ovarian suppression and 
infertility in early-stage 
breast cancer 

Sajid Durrani, 
Humariya Heena 

2020 Arabia 
Saudí 

Revisión 
bibliográfica 

Discutir sobre la supresión 
ovárica temporal y la 
infertilidad ovárica en el 
cáncer de mamá en edad 
temprana  

Para elegir el método de 
preservación que mejor se 
ajuste a cada paciente con 
cáncer de mamá es necesario 
que éstas estén informadas 
sobre la evidencia actual y se 
deben discutir con ellas las 
distintas opciones de cada 
tratamiento 
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Título Autor/es Año País Tipo de estudio Objetivos Conclusiones 

5. Development of the fertility 
and cancer project: an 
internet approach to help 
young cancer survivors 

Karen Meneses, 
Patrick McNees, 
Andrés Azuero 
and Angela 
Jukkala 

2010 EEUU Estudio cualitativo 
descriptivo 

Proporcionar un enfoque 
sobre fertilidad y cáncer que 
complemente la información 
existente.   

La información de calidad 
sobre la fertilidad y la 
preservación de esta es un 
tema que preocupa a los 
jóvenes sobrevivientes del 
cáncer. Se debería 
proporcionar información 
sobre la fertilidad en general, 
factores que afectan a esta y 
otras opciones de crianza 

6. Fertility counseling of young 
breast cancer patients 

Matteo 
Lambertini, Paola 
Anserini, Alessia 
Levaggi, 
Francesca 
Poggio, Lucia Del 
Mastro 

2013 Italia Revisión 
bibliográfica 

Fomentar la asesoría sobre la 
fertilidad en mujeres con 
cáncer de mama para 
favorecer la toma de 
decisiones 

Las pacientes con cáncer de 
mamá recién diagnosticado 
deben recibir información 
sobre el riesgo de infertilidad 
relacionada con el 
tratamiento, además de sobre 
las opciones de preservación 
de la fertilidad a las que 
pueden acceder 

7. Young breast cancer 
survivors 

Jessica R. 
Gorman, Paula 
M. Usita, Lisa 
Madlensky, John 
P. Pierce 

2011 EEUU Estudio cualitativo 
interpretativo 

Obtener información sobre 
cómo las mujeres jóvenes con 
cáncer de mamá toman 
decisiones sobre su 
tratamiento e investigar el 
papel que tiene la fertilidad 
en la toma de decisiones  

La supervivencia es el objetivo 
principal al tomar las 
decisiones de tratamiento del 
cáncer de mama, aunque la 
fertilidad tiene también un 
papel muy importante para 
muchas mujeres 
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Título Autor/es Año País Tipo de estudio Objetivos Conclusiones 

8. Ovarian function and 
fertility preservation in 
breast cancer: Should 
gonadotropin-releasing 
hormone agonist be 
administered to all 
premenopausal patients 
receiving chemotherapy? 

Matteo 
Lambertini, 
François Richard, 
Bastien Nguyen, 
Giulia  
Viglietti and 
Cynthia 
Villarreal-Garza 

2019 Italia Revisión 
bibliográfica 

Proporcionar una visión 
general sobre el papel de la 
supresión ovárica temporal 
con GnRH durante la 
quimioterapia en pacientes 
con cáncer de mamá e 
identificar a las mejores 
pacientes para el uso de esta 
estrategia 

La supresión ovárica temporal 
debe considerarse una 
estrategia óptima para la 
preservación de la función 
ovárica en pacientes con 
cáncer de mamá ya que esta 
ayudará a disminuir los signos 
y síntomas asociados a la 
menopausia temprana 

9. Effect of the gonadotropin-
releasing hormone 
analogue triptorelin on the 
occurrence of 
chemotherapy-induced 
early menopause in 
premenopausal women 
with breast cancer 

Lucia Del Mastro, 
Luca Boni, 
Andrea 
Michelotti, 
Teresa Gamucci, 
Nina Olmeo, 
Stefania Gori et al 

2011 Italia Ensayo clínico 
aleatorizado 

Determinar el efecto de la 
supresión ovárica temporal 
durante la quimioterapia 
sobre la incidencia de la 
menopausia precoz en 
pacientes con cáncer de 
mamá que se someten a 
quimioterapia  

Disminuye la incidencia de 
menopausia precoz por 
quimioterapia al usar este 
método, por lo que puede 
ofrecerse a pacientes 
premenopáusicas con cáncer 
de mama para reducir el 
riesgo de insuficiencia ovárica  

10. Gonadotropin-releasing 
hormone agonist during 
chemotherapy for ovarian 
function and fertility 
preservation for patients 
with early-stage breast 
cancer 

Hikmat Abdel-
Razeq 

2019 Jordania Revisión 
bibliográfica  

Proporcionar una 
actualización sobre la 
preservación de la fertilidad 
en mujeres con cáncer de 
mamá que se someten a 
quimioterapia mediante 
agonistas de GnRH 

Según la información 
existente los agonistas de 
GnRH no deberían de usarse 
en vez de los métodos 
probados ya que los datos 
sobre la supresión ovárica son 
confusos y limitados  
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11.  Ovarian suppression using 
luteinizing 
hormonereleasing hormone 
agonists during 
chemotherapy to preserve 
ovarian function and fertility 
of breast cancer patients: a 
meta-analysis of 
randomized studies 

M. Lambertini, 
M. Ceppi, F. 
Poggio, F. A. 
Peccatori, H. A. 
Azim Jr, D. 
Ugolini et al. 

2015 Italia Revisión 
bibliográfica 

Investigar si el uso de la LHRh 
durante la quimioterapia en 
pacientes con cáncer de 
mamá premenopáusicas 
reduce la tasa de insuficiencia 
ovárica, aumenta la tasa de 
embarazo y afecta a la 
supervivencia  

la supresión ovárica temporal 
durante la quimioterapia se 
asocia a una disminución del 
riesgo de insuficiencia ovárica, 
aumenta la tasa de embarazo 
en pacientes jóvenes y no 
tiene ningún impacto en la 
supervivencia 

12. Potential mechanisms of 
ovarian protection with 
gonadotropin-releasing 
hormone agonist in breast 
cancer patients: a review 

Francesca Poggio, 
Matteo 
Lambertini, 
Claudia Bighin, 
Benedetta Conte, 
Eva Blondeaux, 
Alessia D’Alonzo et 
al. 

2019 Italia Revisión 
bibliográfica 

Proporcionar una descripción 
general sobre los mecanismos 
de protección de los ovarios 
mediante la supresión ovárica 
durante la quimioterapia  

La supresión ovárica debe 
proponerse a las pacientes 
premenopáusicas con cáncer 
de mamá que estén 
interesadas en preservar su 
función ovárica, aunque su 
uso debe considerarse con 
precaución  

13. Ovarian suppression with 
triptorelin during adjuvant 
breast cancer 
chemotherapy and long-
term ovarian function, 
pregnancies, and disease-
free survival 

Matteo 
Lambertini, Luca 
Boni, Andrea 
Michelotti, 
Teresa Gamucci, 
Tiziana Scotto, 
Stefania Gori 

2015 Italia Ensayo clínico 
aleatorizado  

Evaluar a largo plazo, los 
resultados procedentes de la 
supresión ovárica durante la 
quimioterapia en mujeres con 
cáncer de mama 

La administración simultanea 
de agonistas de GnRH y 
quimioterapia, aumenta la 
probabilidad de recuperar la 
función ovárica a largo plazo, 
aunque respecto a las tasas de 
embarazo no hay diferencias 


