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RESUMEN

El cáncer de mama es la neoplasia más frecuente en la mujer; sin embargo, el cáncer de mama asociado
al embarazo es una entidad poco común  que incluye aquellos casos diagnosticados durante el embarazo
y los doce meses postparto. En los últimos años su incidencia se ha incrementado, al igual que su tasa
de supervivencia media que se encuentra en el 78 %, por ello, unido  al retraso en la maternidad en las
sociedades actuales, resulta  cada vez más usual que estas pacientes no presenten sus deseos genésicos
cumplidos, requiriendo un manejo  multidisciplinar que englobe la preservación de la fertilidad como
procedimiento previo a la pauta de quimioterápicos.  La técnica de elección es la vitrificación de ovo-
citos, ya que se trata de una opción consolidada que evita la generación de embriones con un futuro in-
cierto. Se presenta el caso de una paciente en el que se realiza preservación de ovocitos en el puerperio
inmediato. 

Preservación de la fertilidad de emergencia en paciente con diagnóstico de
cáncer de mama durante embarazo: caso clínico
Emergency fertility preservation after cesarean delivery in a woman with
breast cancer diagnosed during pregnancy 



La derivación temprana a las unidades de reproducción asistida así como un diseño  protocolizado e individualizado en
la medida de lo posible del tratamiento,  resultan vitales para disponer de unas mínimas garantías de éxito, de igual manera
es indispensable tener presente que el embarazo después de un cáncer de mama es posible y que puede conseguirse en
condiciones de seguridad para todas las partes. 

( Rev. Iberoam. Fert Rep Hum, 2019; 36; 27-31 © Revista Iberoamericana de Fertilidad y Reproducción Humana)
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SUMMARY

Breast cancer is the most frequent neoplasm in women; however, breast cancer associated with pregnancy is a rare entity
that includes those cases diagnosed during pregnancy and twelve months postpartum. In recent years, its incidence has
increased, as has its average survival rate of 78%, which is why, together with the delay in maternity in current societies,
it is increasingly common for these patients to not present their genetic wishes fulfilled, requiring a multidisciplinary ma-
nagement that includes the preservation of fertility as a previous procedure to the chemotherapy regimen. The technique
of choice is the vitrification of oocytes, since it is a consolidated option that avoids the generation of embryos with an un-
certain future. We present the case of a patient in whom preservation of oocytes is performed in the immediate puerpe-
rium.
The early referral to assisted reproduction units as well as a protocolized and individualized design as far as possible of
the treatment, are vital to have a minimum guarantee of success, in the same way it is essential to bear in mind that preg-
nancy after cancer of breast is possible and that it can be achieved in conditions of safety for all parties.
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INTRODUCCIÓN
El cáncer de mama es la neoplasia más frecuente en la
mujer; sin embargo, el cáncer de mama asociado al emba-
razo es una entidad poco común  que incluye aquellos casos
diagnosticados durante el embarazo y los doce meses pos-
tparto. Representa  el 2,6  % - 6,9  % de todas las neoplasias
de mama en las mujeres con edad inferior a los 45 años .
Aproximadamente 2/3 de todos los casos ocurren  en el pos-
tparto y el 1/3 restante durante la gestación, asociandose de
forma habitual a un diagnostico más bien tardio que varia
entre los 2 y 13 meses (1).
En los últimos años su incidencia se ha incrementado, al
igual que su tasa de supervivencia media que se encuentra
en el 78 % (2), por ello, unido  al retraso en la maternidad
en las sociedades actuales, resulta  cada vez más usual que
estas pacientes no presenten sus deseos genésicos cumpli-
dos, requiriendo un manejo  multidisciplinar que englobe la
preservación de la fertilidad como procedimiento previo a
la pauta de quimioterápicos.  La técnica de elección es la
vitrificación de ovocitos, ya que se trata de una opción con-

solidada que evita la generación de embriones con un futuro
incierto (3).
Presentamos el caso de una paciente con diagnóstico de cán-
cer de mama en semana 36 de gestación con inicio de pre-
servación de la fertilidad once días postparto; cabe resaltar
como particularidad,  la precocidad en el momento de inicio
del ciclo de estimulación ovárica, con escasa casuística pu-
blicada hasta la fecha.

CASO CLINICO
Mujer de 35 años de edad, sin antecedentes personales ni
familiares de interés, alérgica a la amoxicilina. Como ante-
cedentes obstétricos cuenta con 2 gestaciones, una de ellas
finalizada por aborto en primer trimestre. El embarazo ac-
tual  ha sido adecuadamente controlado en centro privado
con visitas rutinarias cada 4 semanas. La paciente percibe
por autopalpación un nódulo en  cuadrante superior de
mama izquierda en semana 33 de gestación, siendo valorado
por ecografía y biopsia por aguja fina ( BAG)) con resultado
anatomopatológico compatible con carcinoma ductal infil-
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tratante.  Ante dicho hallazgo unido a la posibilidad de ma-
crosomía fetal, se decide finalizar gestación  mediante ce-
sárea programada en semana 39,  indicando inhibición de
la lactancia materna. Durante los días posteriores a la cesá-
rea se completa estudio mediante nueva BAG bajo indica-
ción del  servicio de Oncología médica , obteniendo
diagnóstico histológico compatible con  cáncer de mama
ductal infiltrante, luminal B, HER2+,ER+.
La paciente es remitida a nuestra unidad de reproducción
asistida para plantear la posibilidad de preservación de la
fertilidad de forma previa al inicio de la quimioterapia y ci-
rugía. En una primera visita, es informada sobre la opción
de criopreservación de ovocitos , dejando constancia que
nos exponemos a una respuesta ovárica impredecible dado
el antecedente de estado gestacional extremadamente re-
ciente.
La exploración ecográfica inicial, muestra un útero de con-
torno y dimensiones normales en contexto de período pos-
tparto, con un grosor endometrial de 15 mm, homogéneo.
Ambos ovarios de tamaño similar (derecho de 24 x 11mm;
27 x 11 mm) con un recuento de folículos antrales de 3 en
cada uno de ellos.
El primer día de estimulación ovárica  (11 días postcesárea)
se  realiza analítica hormonal , repitiéndose control en el
momento de punción ovárica  (25 días postcesárea y poste-
riormente a los 31), como se observa en la cuadro 1.
Se inicia ciclo de preservación con  pauta de letrozol ( 5
mg/d) y de forma simultanea administración de 225 UI/d
de FSH recombinante . Se adjunta a partir del décimo día
de estimulación hasta el decimotercero,  antagonista de la

hormona liberadora de gonadotropinas ( GnRH)   Tras 13
días de estimulación ovárica controlada, se aprecian 8 foli-
culos de diametro 17,5-18 mm,  por lo que se induce la ovu-

lación con agonista de la hormona liberadora de Gonado-
tropinas ( GnRH-a). La punción ovárica se efectua 36 horas
tras la administración de la GnRH-a.Se obtienen 15 ovoci-
tos en total , de los cuales 3 son considerados ovocitos ma-
duros (metafase II) y 12 resultan inmaduros (profase I).
Todos los ovocitos en metafase II son criopreservados. Fi-
gura 1

DISCUSIÓN
La preservación de la fertilidad mediante estimulación ová-
rica controlada  es una actuación viable en mujeres  con
diagnóstico de cáncer de mama,  incluso cuando se lleva a
cabo durante el puerperio tardío, tal y como se expone  en
este caso. El cáncer de mama asociado al embarazo repre-
senta una entidad  muy poco común,  cuyos mecanismos
moleculares continúan siendo desconocidos,  precisando  un
manejo multidisciplinar,  un diagnóstico, tratamiento precoz
y un seguimiento estricto. Además, las mujeres con diag-
nóstico de cáncer de mama durante la gestación deberían
ser remitidas de forma inmediata a las unidades de repro-
ducción, con el fin de valorar el riesgo individual de infer-
tilidad y plantear  alternativas factibles de preservación
adaptadas a la particularidad de cada paciente (4).
Son múltiples los protocolos disponibles para ciclos de es-
timulación ovárica en pacientes que podemos describir
como  estandard; Sin embargo en la literatura, la informa-
ción relacionada con ciclos de estimulación ovárica  durante
el período postparto, como ocurre en nuestro caso, es más
bien escasa y limitada. Consideramos que la selección del
protocolo debe basarse en varios factores como son la edad
de la mujer, su reserva ovárica y su historia clínica. Actual-
mente, la hormona antimülleriana junto con el recuento de
folículos antrales, representan el mejor marcador biológico
en vistas a predecir el resultado derivado de la estimulación
ovárica en pacientes con cáncer de mama sometidas a pro-
cedimientos de preservación. Varios autores han mostrado
la correlación positiva existente entre los niveles de anti-
mülleriana y el número de ovocitos conseguidos tras pun-
ción, sin embargo no se ha podido establecer la misma
correlación respecto a la calidad ovocitaria (5). Según  Lee
et al. cuando los valores de antimülleriana son > 1,2 ng/mL,
antes de la quimioterapia, la probabilidad de conseguir más
de 4 ovocitos maduros es muy elevada (6). En nuestro caso,
los niveles de normalidad de la hormona  antimülleriana re-
gistrados en la primera determinación, once días postparto,
el recuento de folículos antrales y la edad de la paciente nos
orienta a la elección de un protocolo de estimulación ová-
rica  con FSH, antagonistas de la GnRH de forma combi-
nada al letrozole. Se obtiene una buena respuesta ovárica
en cuanto al número de ovocitos extraídos , sin embargo la
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CUADRO 1

Control Hormonal durante ciclo de estimulación ovárica ( EO)
Día 11 Día 25 Día 31

tras CS c Punción tras CS
Inicio EO Folicular Control

FSH (mUI/mL) 0,7 9,5 2,9

LH (mUI/mL) <0.1 1.6 <0.1

E2 (pg/mL) <25 1171 <25

TSH (µU/mL) 1.90 1.77 -

AMH (ng/mL) 1.24 0.52 0.87



calidad de los mismos es limitada y sólo 3 resultan final-
mente maduros y son aceptados para vitrificación. Una de
las probables causas  que puede justificar esta elevada tasa
de inmadurez ovocitaria podría encontrarse en el inicio tar-
dío de la ovulación. En nuestro caso, observamos un des-
censo en los niveles de antimülleriana durante la
estimulación y este hecho nos hace preguntarnos si las con-
centraciones de antimülleriana en sangre pueden variar en el
periodo postparto inmediato. Aunque en principio los valores
de antimülleriana permanecen estables durante todo el ciclo
menstrual y no hay variaciones significativas entre ciclos en
una misma paciente, algunos estudios señalan un descenso
en los niveles de antimülleriana  durante el embarazo y pe-
riodo periparto en mujeres sin historia de infertilidad (7).
A pesar de nuestros buenos resultados, la preservación de
la fertilidad en el postparto continúa siendo un procedi-
miento experimental debido a la escasez de casos similares
descritos en la literatura y la ausencia de protocolos firme-
mente establecidos. Nuevas estrategias como la preserva-
ción de tejido ovárico, la recuperación de oocitos inmaduros
o la maduración in vitro  deben ser planteadas en estas pa-
cientes. Uno de los aspectos más importantes a tener en
cuenta es que el inicio del tratamiento para el cáncer de
mama debe ser administrado de forma precoz, en vistas a

no ocasionar un empeoramiento en su pronóstico. En nues-
tra caso, el tratamiento con quimioterapia se inicia durante
el primer mes tras su diagnóstico, por lo que podemos esta-
blecer que la estimulación ovárica a la que es sometida la
paciente no supone ninguna influencia negativa sobre su
pronóstico.
En Conclusión, el diagnóstico precoz del cáncer de mama
junto con unas tasas  cada vez más elevadas y prolongadas
de supervivencia han motivado una demanda creciente de
la preservación de la fertilidad. La derivación temprana a
las unidades de reproducción asistida así como un diseño
protocolizado e individualizado en la medida de lo posible
del tratamiento,  resultan vitales para disponer de unas mí-
nimas garantías de éxito, de igual manera es indispensable
tener presente que el embarazo después de un cáncer de
mama es posible y que puede conseguirse en condiciones
de seguridad para todas las partes. 
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FIGURA 1

Ambos ovarios durante la punción Folicular
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