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NOTA DE CONFIDENCIALIDAD

La siguiente presentación, incluida su discusión oral, es de carácter confidencial y 
protegido. Cualquier distribución copia o uso de la información que contiene está 

estrictamente prohibida, salvo autorización escrita de la Dirección del SOC.

Al continuar conectado, todos los participantes adhieren a la presente nota de 
confidencialidad.  

Presentación sujeta a normas de confidencialidad



Agenda:

• Introducción – importancia del tema

• Gonadotoxicidad de los tratamientos oncológicos

• Preservación de la fertilidad y dudas frecuentes

• Cáncer de mama

• Cáncer de testículo

• Nueva legislación 



Importancia del tema:

• Cáncer en los adultos jóvenes:

• Aprox 2 nuevos casos por día 

Periodo 

2012-2016

: 6.2% < 40 años
(2526 casos)

: 4% < 40 años
(1730 casos)

V Atlas de Incidencia del cáncer en el Uruguay- E. Barrios, M. Garau, R. Alonso, C. Musetti. Montevideo CHLLC 2020 



CANCER



Impacto de los tratamientos oncológicos locales

< 2 Gy Dosis letal 
media de los 
ovocitos humanos

> 3 Gy 
Desordenes 
menstruales

14 Gy 
insuficiencia 
ovárica 
permanente 

(mujeres < 30 
años)

Radioterapia

Wallace WH et al, HumReprod2003;18(1):117-21. Wallace WH et al, Lancet Oncol2005;6:209-18
AdriaensI et al, HumReprodUpdate 2009;15(3):359-77 



Factores asociados al riesgo de gonadotoxicidad

• Las terapias oncológicas pueden tener un 
potencial impacto negativo tanto el la función 
ovárica como en la fertilidad de nuestras 
pacientes 

• Los factores asociados mas importantes: 

✓ Edad de la paciente
✓ Reserva ovárica al momento del 

tratamiento
✓ El uso de QT, tipo y dosis 
✓ El uso de HT

Lambertini M et al, Curr Opin Oncol 2017;29(4):243-52



Impacto de los tratamientos sistémicos:       

Codacci-Pisanelli G et al, CritRevOncolHematol2017;113:90-6



Impacto de los tratamientos sistémicos :

Partridge AH et al, Fertil Steril 2010;94(2):638 44.
Dezellus A et al, Eur J Cancer 2017;79:72 80.

Anderson RA et al, Eur J Cancer 2017;87:58 64.
Shandley LM et al, Fertil Steril 2017;107(1):243 52.

Lambertini M et al, Front Oncol 2019;9:575

Tamoxifeno



Impacto de otros tratamientos sistémicos

Lambertini M et al, Ann Oncol2020;31(12)1664-78

Degree of risk      Regimen 

Tipo y dosis 
de la QT 

son claves!



Impacto de los tratamientos oncológicos locales

< 0.8 Gy
oligospermia

> 0.8–2 Gy

Azoospermia 
transitoria

> 2 Gy
Azoospermia 
permanente

Radioterapia testicular

Shalet SM. Eur Urol. 1993;23(1):148–51; discussion 152



Impacto de los tratamientos sistémicos

Codacci-Pisanelli G et al, CritRevOncolHematol2017;113:90-6



Evaluación de la 
gonadotoxicidad

Lambertini M et al, Ann Oncol2020;31(12)1664-78







Oncofertilidad: intervenciones a largo plazo

Información
Asesoramiento

en PF
Tratamiento

de PF
Tratmiento
oncológico

Asistencia post 
tratamiento

• Indicación

• Asesoramiento sobre 
• gonadotoxicidad

• Reserva ovárica

• Criopreservación
Ovocitos/tejido ovárico

• Agonistas de GnRH

• Transposición ovárica

• Anticoncepción

• Asesoramiento previo
y durante el embarazo

ESHRE guideline on female fertility preservation, 2020 



Cáncer de mama:

• Principal causa de derivación

• Alta incidencia



• ¿ Es segura la estimulación ovárica 
controlada en pacientes con cáncer 
de mama ?

• ¿Y si los receptores hormonales son 
positivos ?



Existen protocolos específicos para estimulación ovárica controlada en 
pacientes con cáncer de mama:

Random  start protocol (12 días de EOC, duración máxima 
del proceso = 14 días)

Letrozole

Trigger con GnRHa



Conclusión: la criopreservación de ovocitos puede ser considerada segura y   
eficaz en pacientes con cáncer de mama Marklund et al. Human Reproduction , 2020



• Estudio prospectivo. Caso control. 2002 - 2014

• 337 pacientes con diagnóstico de Ca de mama

estadio ≤ III

• 120 pacientes realizaron PF (EO – LET)

217 pacientes que no realizaron PF

• Evaluación de: recurrencia, metástasis a 

distancia, Ca  de mama contralateral

• Seguimiento 5 años en grupo de PF y 6.9 en el 

control

Kim et al,  J Clin Endo Met, 2016



Arecco et al. Human Reprod, 2022

11 estudios

2.690 pacientes con 
cáncer de mama

1.523 no realizaron EO

246 recurrencias
(16.2%) 

1167 realizaron EO

100 recurrencias
(8.6%)



Resultado: 

Comparando grupos que realizaron y no 
realizaron EO los que si realizaron tuvieron  
menor riesgo de recurrencia (RR 0.58, 95% CI 
0.46–0.73, P < 0.001).

Conclusión: la EOC puede ser considerada segura en pacientes con cáncer de mama previo al inicio del tratamiento

Arecco et al. Human Reprod, 2022

Seguridad de la EOC en ca de mama previo adyuvante o 
neo adyuvante 



• ¿ Es segura la estimulación ovárica en 
una paciente que va a requerir 
tratamiento neoadyuvante?

• ¿qué pasa con el tiempo? ¿Hay algún 
impacto en la demora del inicio del 
tratamiento?



✓ Incidencia

✓ Históricamente: cirugía + adyuvancia

Hershlag et al. JCO, 2022

✓ Nueva barrera para la derivación y para recurrir a estrategias de PF.

Cáncer de mama:



Conclusión: con una derivación oportuna la criopreservación de ovocitos es posible y 
segura en pacientes con cáncer de mama candidatas a tratamiento neoadyuvante.

Jo Chien et al.  Breast Cancer Res Treat, 2017



¿ Se pueden realizar estrategias de PF en 
pacientes con mutaciones en genes BRCA 1- 2?



Mutaciones BRCA 1 - 2 en pacientes < 40

Oncólogo
Genetista

(onco-genética)
Especialista en
Oncofertilidad

Vucovic et al. Critical Reviews in  Oncology/Hematology , 2020
ASRM Ehtics Committee,2018

✓ BRCA 1 , baja reserva 
ovárica.

✓ Deseo reproductivo.

✓ Embarazo seguro.

✓ Estimulación ovárica 
controlada.

✓ PGT-M – aspectos 
bioéticos.



El embarazo en pacientes 
sobrevivientes de cáncer de 
mama… ¿es seguro? 

¿y si se logra mediante TRA ?



El embarazo, ¿impacta sobre el pronóstico del cáncer de mama ?

✓Estudio retrospectivo multicéntrico

✓Pacientes que se embarazaron luego de Ca de 
mama VS. pacientes que no se embarazaron 
(1:3)

✓Promedio 2.4 años entre diagnóstico y 
concepción

✓TLE similar entre los grupos 

✓El embarazo NO se asocia con menor TLE (sin 
importar el estatus de ER)

Azim et al, JCO, 2013



✓ Estudio retrospectivo

✓ Todas las mujeres diagnosticadas con ca de mama 
desde 1982 a 2014 en el registro suizo

✓ 26114 mujeres con  CA de mama (20-44 años)

✓ 860 embarazos: 823 espontáneos VS. 37 luego de FIV

✓ Seguimiento 10 años aprox.

✓ El grupo que requirió FIV no tuvo recaídas

Rosenberg et al, Hum Repro, 2019

Conclusión: el riesgo de recaída no aumenta cuando el embarazo se da recurriendo a técnicas de RHA.



✓ 19 estudios cumplían los criterios de inclusion de embarazo luego de diagnóstico de cancer de mama

• casos = 1,829 
• controles = 21,907 

✓ Menor riesgo de mortalidad en las mujeres que se embarazaron luego de ca de mama ( HR 0.63, 95% CI 0.51-0.79) 

✓ Tendencia hacia un riesgo reducido de recurrencia en mujeres que se embarazaron luego de diagnóstico de cancer de 
mama  (HR 0.84, 95% CI 0.69-1.02) 

Hartman et al. Breast Cancer Res Treat, 2016



Lambertini et al. JCO, 2020

Conclusión: El embarazo luego del cáncer de mama es seguro; incluso en pacientes con mutaciones germinales de genes BRCA.
No se asoció con un impacto negativo en el pronóstico materno y se evidenciaron buenos resultados neonatales. 

Los resultados son alentadores para pacientes con antecedentes de ca de mama BRCA mutadas con deseo concepcional.

• Pacientes diagnosticadas con Ca de mama 

estadios iniciales < 40 años

• Entre 2000 y 2012

• 1252 pacientes con mutaciones BRCA 1 /2

• 195 pacientes tuvieron por lo menos 1 

embarazo luego del Ca de mama

• 150 nacidos vivos 

• Seguimiento luego del diagnóstico 8.3 años.

• No se identificaron diferencias significativas 

en TLE o SG entre el grupo embarazo VS. no 

embarazo



La falta de abordaje de aspectos reproductivos tiene un impacto 
negativo en la adherencia al tratamiento y la evolución 
de la enfermedad



Pregnancy Outcome and Safety of Interrupting Therapy for 
Women With Endocrine Responsive Breast Cancer, IBCSG 48-14 

✓ Inicio 2014

✓ Resultados preliminares estimados Diciembre 2022

✓ Resultados definitivos 2028



Preservación de la función hormonal ovárica:





Criopreservacion 
de gametos 
masculinos en 
pacientes con 
cáncer de testículo

Lance Armstrong, 1996



Importancia del tema

• El cáncer de testículo es el tumor sólido más curable y el más común en hombres de
entre 18 y 35 años. Su mortalidad ha disminuido, con una tasa de SG del 96 % a los 10
años

• Los tratamientos como la orquiectomia, la RT y la quimioterapia tienen impacto en la
reproducción masculina, siendo estos últimos dosis dependiente

• Por lo tanto es imperativo trabajar en un ámbito multidisciplinario, donde los médicos
tratantes abordan activamente el problema de la preservación de la fertilidad logrando
así una atención integral que aborde esta problemática

.



Impacto de los tratamientos

Fertil Steril . 2021 May;115(5):1126-1139. doi: 10.1016/j.fertnstert.2021.03.026.



CIRUGIA

• Post orquiectomía unilateral y 
previo a QT o RT pueden verse 
cambios severos irreversibles
en el testículo remanente, con 
derioro de la función gonadal

• Linfadenectomía 
retroperitoneal, puede resultar 
en la aneyaculación o 
eyaculación retrógrada 
(búsqueda de espermatozoides 
en orina )

QUIMIOTERAPIA

• La probabilidad de recuperación 
de la espermatogénesis está 
relacionada con la dosis 
recibida. Dosis acumulada >850 
mg de CDDP →50 % de 
probabilidad de deterioro 
irreversible de la 
espermatogénesis e 
infertilidad).

• También depende de la edad 
del paciente en el momento del 
tratamiento y la gravedad de la 
oligospermia previa al 
tratamiento .

RADIOTERAPIA

• La espermatogénesis se verá 
afectado durante un período de 
6 a 8 meses, seguido de una 
recuperación durante los 
próximos 1 a 2 años.

• A pesar de esta mejora, la 
espermatogénesis puede nunca 
vuelva a los niveles de 
referencia previos al 
tratamiento.

• En un estudio que comparo RT 
vs vigilancia se vio que la 
paternidad disminuyó por 30% 
después del tratamiento de 
radiación.

Textbook of Oncofertility Research and Practice A Multidisciplinary Approach: A Multidisciplinary Approach. January 2019
DOI:10.1007/978-3-030-02868-8 ISBN: 978-3-030-02867-1

http://dx.doi.org/10.1007/978-3-030-02868-8


• La criopreservación de espermatozoides está indicada en 
adultos y adolescentes (Tanner II-III). 
✓ Técnica rápida y sencilla

• Si el paciente no es capaz de eyacular mediante  
masturbación se pueden realizar técnicas de eyaculación 
asistida 

• En caso que no se logren encontrar espermatozoides en la 
muestra se puede realizar 
✓ Extracción espermática mediante biopsia testicular 

(TESE o microTESE)

La criopreservación de espermatozoides debe 
ofrecerse ANTES del inicio del tratamiento

Lambertini M et al, Ann Oncol2020;31(12)1664-78



Avances nacionales: 



Pasos a seguir:

• Decreto reglamentario

• Normativa del FNR

• Cursos de educación médica continua

• Mejorar derivaciones

• Lograr que este nuevo recurso sea accesible para los pacientes de todo el país



• ¿Cobertura total o parcial ?

• ¿Frente a que tratamientos ?

• ¿Previo y post tratamiento ?

• ¿Donde se realizan los tratamientos de preservación de gametos ?

Pasos a seguir:



Todo paciente con diagnóstico de enfermedad oncológica  cuyo tratamiento puede 
potencialmente afectar la fertilidad (directa o indirectamente) debe ser informado de este 

potencial efecto adverso

Protocolo para pacientes < 40 años:

Desea recibir asesoramiento en 
Oncofertilidad

No desea recibir asesoramiento en 
Oncofertilidad

Registrar en la HC 

Pase a especialista para asesoramiento

Solicitar AMH ( ♀) y registrar en HC

Consulta urgente: 
solicitar valoración 

en las siguientes 
48 hs

Consulta NO urgente: 
solicitar valoración 
durante la misma 

semana



Discutir

Derivar

Documentar

• Riesgo de infertilidad
• Opciones de preservación de fertilidad

• Especialista en Medicina Reproductiva

• Discusión
• Derivación
• Decisión



“Do your best until you know 
better.

Then, when you know better, 
do better.” 

Maya Angelou




