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INTRODUCCIÓN 

El cáncer de mama (CM), es el cáncer más comúnmente diagnosticado en mujeres en 

la gran mayoría de países alrededor del mundo (140/184), representando un cuarto de 

todos los cánceres diagnosticados en mujeres(1). Aunque antes se consideraba 

principalmente una enfermedad de las mujeres occidentales, más de la mitad (52%) de 

los nuevos casos de cáncer de mama y el 62% de las muertes se producen en países 

en desarrollo. (2) 

Si bien se asocia en principio con mujeres de edad avanzada, generalmente en 

menopausia, debemos decir que una proporción considerable, del 25 al 30%, de las 

mujeres afectadas por cáncer de mama, son pre menopáusicas. Es más, un 5% de 

ellas son menores de 40 años. Condicionando al médico tratante a tener presente la 

consejería sobre planificación familiar y anticoncepción, ya que la mayoría de 

pacientes de ese grupo están en sus últimos años de vida reproductiva, con una media 

de 36 a 37 años (3). 

 Los hallazgos de las investigaciones sobre el antecedente del uso de ACO 

(anticonceptivos orales) para cáncer de mama son difíciles de interpretar. Los estudios 

han encontrado que las mujeres que usaron ACO más de 10 años atrás tienen el 

mismo riesgo de cáncer de mama que aquellas que nunca lo han utilizado. Al 

contrario, las actuales usuarias de ACO y las mujeres que los han utilizado  en los 

últimos 10 años son ligeramente más proclives a que se les diagnostique CM.  Cuando 

se diagnostica un cáncer a una usuaria actual o ex usuaria de ACO, éste está menos 

avanzado que el cáncer diagnosticado a otras mujeres.  No queda claro si estos 

hallazgos se explican por una detección más temprana de cáncer de mama existente 

entre usuarias de ACO o por un efecto biológico del mismo en el cáncer de mama. (4) 

Se pueden diferenciar cuatro escenarios distintos en cuanto a  Planificación Familiar 

previo a un tratamiento oncológico; en primer lugar aquellas pacientes con BRCA 

mutado que solicitan anticoncepción; en segundo lugar aquellas que no desean 

gestación y buscan un método o una combinación de métodos eficaces y seguros en 

éste contexto (por ej.: barrera y DIU de Cu), en tercer lugar pacientes que no planifican 

otro embarazo pero quedan embarazadas por diversas razones (por ej.: falta o mal 

asesoramiento de su equipo tratante) y por último aquellas que desean otra gestación 

y necesitan conocer las opciones de preservación de fertilidad posibles previo a su 

tratamiento oncológico. 

Para el primer y segundo grupo se buscaron opciones de anticoncepción actuales y 

posibles de utilización bajo ésta condición médica. 
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En el tercer grupo, las pacientes con embarazo posterior a un diagnóstico de cáncer 

de mama, se recomienda en general esperar dos años luego del tratamiento, no sólo 

porque éstos son los años con más riesgo de recurrencia, sino también por la  

preocupación de que las hormonas gestacionales, en particular, el estrógeno, podrían 

estimular células tumorales latentes y, por lo tanto, empeorar la supervivencia. (5) 

Y dentro del cuarto grupo, nos encontramos con una situación en la que los protocolos 

de agentes quimioterápicos tienen un efecto gonadotóxico, siendo los folículos 

primordiales (incluyendo oocitos y células de la granulosa) particularmente sensibles a 

los agentes alquilantes, y la falla ovárica es común luego de éstos tratamientos (7). Por 

lo que evaluar opciones de preservar la fertilidad suele ser un propósito previo al 

tratamiento oncológico  en pacientes jóvenes. 

Un estudio cualitativo publicado en 2017, del Departamento de Medicina Reproductiva, 

Universidad de San Diego; evaluó con un cuestionario semiestructurado a pacientes 

sobrevivientes de CM, refiriendo éstas el poco, a veces ningún, asesoramiento por 

parte del equipo médico tratante de su cáncer; identificándose severos problemas de 

asesoramiento en planificación familiar en éste grupo. (8) Dándole la importancia que 

amerita el uso de anticoncepción altamente eficaz y la prevención del embarazo no 

planificado, especialmente durante el tratamiento oncológico en éstas pacientes, es 

que se propone éste trabajo, focalizandonos en las pacientes del primer y segundo 

grupo, con revisión y actualización de la bibliografía disponible. 

 

METODOLOGÍA 

Se realizó una exhaustiva búsqueda bibliográfica, retrospectiva, con revisión de los 

artículos publicados en los últimos diez años. Dentro de las plataformas visitadas se 

encuentran: Pub Med, Google Académico, Cochrane, Medsite y los criterios de 

elegibilidad de la OMS, CDC, UKMEC y USMEC. 

 

OBJETIVOS 

El objetivo principal fue encontrar los métodos actualmente disponibles para en 

mujeres jóvenes que han padecido cáncer de mama y desean anticoncepción, 

evaluando beneficios y controversias. 

Objetivo secundario: encontrar opciones anticonceptivas aprobadas para las pacientes 

BRCA mutadas y sin desarrollo de CM a la fecha. 

 

RESULTADOS 

El CM diagnosticado en mujeres jóvenes, menores de 40 años, tiene un pronóstico 

más pobre y mayor mortalidad comparada con el CM de pacientes mayores. 
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Las mujeres jóvenes tienden a presentar estadios más avanzados y mayor tamaño y 

agresividad tumoral. Aunque el cáncer de mama es poco común entre éste grupo, 

representa un exceso significativo de costos en el tratamiento médico y la pérdida de 

productividad laboral. (9) 

Las tasas de incidencia de cáncer de mama en mujeres más jóvenes se han 

mantenido estables en los últimos años. Sin embargo, se informó una incidencia 

creciente en el cáncer de mama invasivo en mujeres blancas  menores de 40 años 

entre 1992 y 2004; y en cáncer de mama con enfermedad metastásica en mujeres de 

25 a 39 años de 1976 a 2009. (9) 

La incidencia de cáncer de mama en éste grupo etario, difiere según la raza. En 

general, el cáncer de mama es más común en mujeres caucásicas que en 

afroamericanos; sin embargo, en mujeres menores de 35 años, el CM es más del 

doble de frecuente en las mujeres afroamericanas. Éstas mujeres, pre menopáusicas, 

son más propensas a tener tumores negativos para receptores hormonales (y aún más 

específicamente tumores de fenotipo basal) en comparación con las mujeres 

caucásicas. (10) 

En contexto de screening clínico, también debemos tener presente que las mujeres 

menores de 35 años, generalmente no se someten a una prueba de detección de 

cáncer de mama, a menos que presenten alto riesgo de desarrollarlo. Por esta razón, 

los casos de CM  generalmente se diagnostican de manera incidental. (10) 

 La sensibilidad de la mamografía es baja en la población joven, debido a la mayor 

densidad, lo que dificulta su correcta visualización en las mamografías. Éstas no han 

demostrado ser clínicamente beneficiosas o rentables en la evaluación de los 

síntomas mamarios en mujeres menores de 35 años. Un ultrasonido (US) es una 

herramienta de imagen más sensible en mujeres jóvenes y tiene el beneficio adicional 

de distinguir masas sólidas de quísticas; y simples y complejas. (10) 

Actualmente, la Sociedad Estadounidense del Cáncer recomienda realizar una 

resonancia magnética (IRM) de mama para mujeres con un 20 a 25% de riesgo de 

cáncer de mama, que incluye mujeres con síndromes familiares. La IRM de mama 

tiene una alta sensibilidad para las lesiones malignas; sin embargo, la especificidad  

no es tan alta, lo que puede conducir a biopsias innecesarias. En mujeres en grupos 

de alto riesgo, se considera que los beneficios de la IMR superan los riesgos de 

biopsias innecesarias. (10) 

Considerando ésto, es esperable encontrar tumores avanzados loco regionalmente, 

así como multifocalidad, histología más agresiva y con mayor frecuencia de patrones 

de inmunohistoquímica triple negativos (1/3 de los casos y más frecuentemente en los 
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BRCA1 mutados), o HER2 enriquecido (1/4 de los casos); requiriendo esquemas 

oncológicos de mayor impacto. (11)  

Es por ello, que es importante tener presente la fertilidad futura, previo al tratamiento, y 

planteárselo a las pacientes y sus familias. La mayoría de las jóvenes que desarrollan 

cáncer de mama tienen inquietudes sobre la anticoncepción y el desarrollo de  

infertilidad; y lamentablemente, los riesgos  y las opciones de preservación a menudo 

no son parte de la consulta de oncología médica de rutina. 

 Para mayor practicidad hemos propuesto, en éste trabajo, dividir en cuatro escenarios 

posibles la propuesta de Planificación Familiar previo al tratamiento oncológico, en 

primer lugar la paciente BRCA mutado, que solicita anticoncepción; en segundo lugar 

la paciente que luego de su diagnóstico de CM, solicita un método anticonceptivo 

adecuado; en tercer lugar se encuentra aquella que desarrolló embarazo; y en cuarto 

lugar aquella paciente que solicita previo al tratamiento oncológico técnicas de 

preservación de la fertilidad; los dos últimos grupos no serán desarrollados en el 

presente trabajo. 

Los Criterios médicos de elegibilidad para el uso de anticonceptivos (CME), cuya 

primera edición se publicó en 1996, y su última y quinta actualización en 2015; 

presentan las recomendaciones actuales de la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) acerca de la seguridad de los diversos métodos anticonceptivos en relación con 

su uso en el contexto de condiciones médicas y características específicas.  En base a 

ello se conforman recomendaciones sobre el uso de métodos anticonceptivos, 

asignándole categoría 1 y 2 a aquellos métodos que pueden usarse en cierto grupo de 

mujeres, y categoría 3 y 4 a aquellos que no se recomienda utilizar.(12) 

Categorías:  

1. Una condición para la cual no hay restricciones para el uso del método 

2. Una condición donde las ventajas de usar el método generalmente superan los 

riesgos teóricos o probados 

3. Una condición donde los riesgos teóricos o probados generalmente superan las 

ventajas de usar el método. La provisión de un método requiere un juicio clínico 

experto y / o derivación a un proveedor anticonceptivo especializado, ya que el 

uso del método generalmente no se recomienda a menos que otros métodos 

más apropiados no estén disponibles o no sean aceptables. 

4. Una condición que representa un riesgo inaceptable a la salud si se usa el 

método. 

 

Las mujeres con afecciones que pueden presentar un riesgo significativo para la salud 

durante el embarazo deben  considerar el uso de los métodos LARC (de larga 
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duración), más efectivos, que brindan una gran confiabilidad  (tasa de fracaso <1 

embarazo por cada 100 mujeres en un año). 

El uso exclusivo de métodos de barrera y métodos anticonceptivos dependientes del 

usuario (por ejemplo, oral anticoncepción) puede no ser la elección más adecuada 

para estas mujeres dado sus mayores tasas de fallos con el uso típico. (13) 

 

METODOS DE BARRERA Y CANCER DE MAMA 

 

Son reconocidos por todas las guías como factibles de uso en usuarias con 

antecedente de cáncer de mama, siendo el preservativo de primera elección. (12, 13,15) 

 

ANTICONCEPCIÓN ORAL COMBINADA Y CANCER DE MAMA 

 

La mayoría de estudios, incluyendo los más recientes, no encuentran una relación 

entre el cáncer de mama y el antecedente de haber usado ACO. En aquellos que se 

muestra un aumento de RR, el efecto desaparece al abandonar el uso de ACO. El 

factor de riesgo más importante parece ser el uso prolongado en edad temprana antes 

del primer embarazo a término, dado que las hormonas actuarían sobre un tejido 

mamario menos diferenciado. El aumento de riesgo es tan pequeño que puede ser 

atribuible a su uso  de primera generación, al diseño de los estudios, a sesgos en la 

selección de los casos o a la heterogeneidad de la enfermedad. (14) 

 El posible aumento de riesgo en las portadoras de BRCA 1 y BRCA 2 está 

suficientemente contrarrestado por los beneficios en la protección frente al cáncer de 

ovario. (15) 

En éste aspecto los Criterios de elegibilidad del Reino Unido (UKMEC por sus siglas 

en inglés), de la Faculty of Sexual and Reproductive Health, reconoce a éstas usuarias 

en categoría 3 para uso de ACO, contraindicando su uso. (13) 

Los ACO para las pacientes con antecedente de CM es contraindicación grado 3, y 

para las pacientes con CM activo contraindicación grado 4. (12, 13,15) Por los conocidos 

efectos del estradiol sobre las células mamarias. 

 Aunque recientemente se han retomado investigaciones sobre un estrógeno llamado 

estetrol (E4). El mismo es un estrógeno natural, producido por el hígado fetal. Se 

conoce hace mucho pero el renovado interés en él surge dado que tiene un mínimo 

impacto hepático, lo cual permite su potencial uso en anticoncepción y terapia 

hormonal menopáusica, donde siempre se buscan compuestos con menores efectos 

adversos. Se ha visto que el estetrol es cien veces menos potente que el Estradiol 

(E2) para estimular células mamarias humanas in vitro y murinas in vivo. Presenta baja 
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afinidad por el receptor estrogénico (RE) y en presencia de E2 actúa como 

antagonista. Esto podría darnos a futuro un elemento más de “protección mamaria” 

asociado a la anticoncepción. (16,17) 

 

ANTICONCEPCIÓN SOLO GESTÁGENOS Y CANCER DE MAMA 

 

La tasa mitótica de las células mamarias es mayor durante la fase lútea del ciclo 

menstrual que durante la fase folicular, lo que sugiere que la progesterona y el 

estrógeno juntos inducen más mitosis que el estrógeno solo (la hipótesis del estrógeno 

más progestágeno) o que el estrógeno solo induce la mama las mitosis celulares de 

una manera dependiente de la dosis y que la progesterona no tiene efecto (la 

'hipótesis del estrógeno solo). (18) 

En las guías de UKMEC en las pacientes con mutación BRCA,  categoriza a los 

gestágenos como una condición donde las ventajas de usar el método generalmente 

superan los riesgos teóricos o probados (o sea grado 2), en las guías de elegibilidad 

de la OMS y CDC no se menciona éste subgrupo de pacientes. 

Todas las guías acuerdan que anticoncepción hormonal combinada, o de sólo 

gestágenos es una contraindicación grado 3 para el antecedente de CM, y grado 4 

para el CM actual. (12, 13,15) 

Es de destacar el caso del Acetato de Medroxiprogesterona (MPA) una molécula 

esteroide sintética dotada de una acción progestacional específica y que ha sido 

utilizado en la terapéutica del CM metastásico. (19) El ensayo WHI sugiere un aumento 

del cáncer de mama en mujeres postmenopáusicas, probablemente de acuerdo con el 

compuesto progestágeno, es decir, acetato de medroxiprogesterona (MPA). Sin 

embargo, el mecanismo para un posible efecto carcinogénico sigue sin estar claro 

hasta el momento. El componente 1 de la membrana del receptor de progesterona 

(PGRMC1) puede ser importante en la carcinogénesis y, por lo tanto, puede aumentar 

el riesgo de cáncer de mama.  

Un trabajo publicado en año 2013, compara tres progestágenos y su rol en el CM: 

norestisterona (NET), progesterona natural (P), y MPA. Concluyendo que la potencia 

de los tres progestágenos probados difieren en cuanto a que MPA y NET provocaron 

un efecto proliferativo comparable cuando se combina con factores de crecimiento, 

mientras que la progesterona reaccionó neutral. (20) 

A pesar de que en algunos de los trabajos mencionados la edad de las pacientes era 

postmenopáusicas, queda esclarecido el efecto complejo de las progestinas sobre las 

células glandulares mamarias, y su difícil comprensión. Sabemos que las progestinas 

pueden tener efecto neutral, proliferativo o anti proliferativo sobre la mama. A su vez 



8 
 

ese efecto puede variar según el tiempo de exposición y el “timing”. Además del RP 

(Receptor de progesterona clásico), puede actuar sobre receptores de progesterona 

de membrana (PGRMC1). Esto podría explicar, en parte, tan diferentes efectos de los 

progestágenos. (17) 

  

DIU DE COBRE  Y CANCER DE MAMA 

 

Es unos de los métodos de elección en mujeres con antecedente de cáncer de mama, 

reuniendo varias características que lo hacen apropiado para estas pacientes: alta 

eficacia, ausencia de hormonas involucradas en su efecto anticonceptivo, posibilidad 

de larga duración y reversibilidad del mismo. De hecho, es el método de 

anticoncepción de urgencia de preferencia en éstas pacientes. (17) 

Sin embargo, la IMR (resonancia nuclear magnética) es cada vez más usada, y con 

más frecuencia en el seguimiento de éstas pacientes con CM jóvenes, lo cual plantea 

dudas en cuanto a la seguridad de su uso para el seguimiento de éstas pacientes. La 

nueva generación de escáneres 3.0-T se ha utilizado más en la rutina clínica durante 

varios años, y estos escáneres ofrecen varias ventajas debido a la alta resolución 

espacial y la mejor señal-ruido relación, lo que conduce a una mejora en el 

rendimiento de diagnóstico. Sin embargo, las preocupaciones de seguridad sobre la 

formación de imágenes metálicas implantes, como los DIU que contienen cobre, han 

surgido con las intensidades de campo más altas y los dispositivos probados para ser 

seguros en 1.5-T necesita ser evaluado nuevamente en un campo magnético 3.0-T 

ambiente. Principalmente cuando  la IRM es pélvica encontramos complicaciones 

como dislocación, torsión y perforación de la pared uterina, que conduce a embarazos 

no deseados, sangrado, y la enfermedad inflamatoria pélvica (PID), puede ser 

causada por interacciones de campo. Un estudio in vivo, demuestra seguridad de la 

IMR para usuarias de DIU de cobre, tanto en 1.5 como en 3.0 Tesla. (21) 

 

DIU CON LNG  Y CANCER DE MAMA 

 

El SIU (sistema de liberación intrauterina) con LNG 52 mg libera inicialmente una dosis 

de 20 mcrg/día, pudiendo llevar a concentraciones plasmáticas de 150–200 pg/mL de 

levonorgestrel en mujeres premenopáusicas que lo utilizan para ir disminuyendo luego; 

siendo su duración de 5 años, y es altamente eficaz. Comparado con otros métodos 

de solo LNG (implantes, píldoras de progestina sola), los niveles séricos de LNG son 

bajos. Un análisis retrospectivo de un estudio de cohorte no intervencionista de 23,885 

mujeres que investigó la satisfacción del usuario con el LNG-SIU sin mostrar mayor 
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riesgo de cáncer de mama. (22) Otro estudio, más actual, de casos  y controles 

tampoco encontró un aumento de la incidencia de CM en las usuarias vs.  no usuarias. 

(23)     

Ahora bien, qué riesgo de recurrencia presenta en pacientes con CM? 

 En 2008 se publica un estudio retrospectivo de cohorte, que involucró 6 centros, cuyo 

objetivo principal fue evaluar la tasa de recurrencia de CM en pacientes que usaban 

SIU LNG. Se estudiaron 79 usuarias con cáncer de mama invasor y SIU y 120 

controles con cáncer de mama invasor, ambos grupos con coincidencias en edad al 

diagnóstico, estadío y grado tumoral y tratamientos recibidos, con una media de 40 

años de edad. Se excluyeron aquellas que se retiraron el SIU. En este estudio, si bien 

con un número pequeño de mujeres, no encontraron asociación estadísticamente 

significativa entre SIU y mayor tasa de recurrencia. La tasa de recurrencia fue de 21% 

en el grupo con SIU (17 de 79) y de 16,6% en no usuarias de SIU (20 de 120). El 

Hazard Ratio (HR) ajustado fue de 1.86 (95% IC, 0.86–4.00), sin observarse 

diferencias significativas. 

Luego se subdividió el grupo de usuarias de SIU con CM: 

 Subgrupo A: usuarias de SIU que desarrollan CM y continúan con el mismo 

método (n: 38) 

 Subgrupo B: pacientes que desarrollan CM y luego de su tratamiento 

oncológico completo se coloca el  SIU o mientras usaban su terapia anti 

hormonal (n: 41) 

Las pacientes del subgrupo A presentaron mayor  afectación  axilar en el 47,4% de los 

pacientes, en comparación con 29.3% de pacientes en el subgrupo B (p> .05). Ésta 

mayor afectación axilar probablemente explica por qué los pacientes en el subgrupo A 

recibieron quimioterapia a una tasa mayor que los en el subgrupo B (84% vs. 51%). No 

hubo diferencia significativa en la expresión del receptor de hormona en tumores de 

subgrupos A y B. También se encontró mayor tasa de recurrencia metastásica a 

distancia en el subgrupo A, que en el B y en el grupo control. Una crítica a tener en 

cuenta es que la muestra inicial era pequeña, achicándose más aún luego de 

subdividir los grupos. (17,24) 

 Dos grandes estudios retrospectivos (uno de los cuales incluyó más de 17,000 

usuarios de LNG-SIU y el otro más de 25,000 casos / controles CM) no demostraron 

aumento en el riesgo de CM con LNG-SIU, mientras que dos estudios de bases de 
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datos de Finlandia que incluyeron más de 93,000 usuarios de LNG-SIU informa un 

incremento de riesgo. (25, 26, 27,28) 

Otra condición a favor del LNG-SIU es que sería un método ideal para contrarrestar el 

efecto del tamoxifeno sobre el endometrio .En una revisión de Cochrane, cuyo objetivo 

primario fue determinar eficacia y seguridad del SIU en pre y post menopáusicas 

tomando tamoxifeno con respecto a patología endometrial y uterina (evaluada por 

histeroscopía y biopsia), evaluaron como objetivos secundarios aquellos eventos 

relacionados al cáncer de mama. 

Se buscaron estudios randomizados y controlados (RCT) en mujeres con CM en 

tratamiento con TMX comparando la incidencia de patología endometrial entre 

solamente el seguimiento versus la utilización de SIU-LNG más seguimiento. 

Se seleccionaron 4 RCT (Chan 2007, Gardner 2000, Kesim 2008, Omar 

2010) incluyendo 453 mujeres pre y post menopáusicas (273 en grupo TMX+SIU y 

270 TMX). En el grupo con SIU se observó una reducción en la aparición de pólipos a 

12, 24 y 60 meses con un Odds Ratio (OR) de 0,22; también reducción en la 

hiperplasia de endometrio (a 24 y 60 meses un OR 0,13). En cuanto a reducción en 

Carcinoma de Endometrio los estudios no llegaron a un poder estadístico suficiente 

para demostrar su reducción. Dado el mecanismo de acción del SIU, en el grupo de 

usuarias se observó al principio más sangrado anormal y spotting con disminución en 

el tiempo. 

El objetivo secundario del estudio es en lo que nos focalizamos: ¿qué sucede con las 

recurrencias en las mujeres con SIU? En este análisis de Cochrane las recurrencias 

fueron evaluados en sólo 2 de los 4 RCT analizados (N: 154). Las recurrencias de CM 

fueron 16, y las muertes por CM fueron 18, sin diferencias con el grupo control. Las 

recurrencias de mujeres con SIU y tamoxifeno fueron del 14,3% vs 9,1% en grupo 

control de sólo tamoxifeno (OR 1,74). Las muertes fueron evaluadas en 3 de los 4 

RCT analizados, con un OR 1,02 (5,8 vs 5,7% en cada grupo, con un n de 137 y 140 

en cada grupo). Sin embargo la calidad de la evidencia es moderada según el número 

de la muestra y la baja tasa de eventos. (17, 29) 

ANTICONCEPCION QUIRURGICA Y CANCER DE MAMA 

 

Es el método ideal si la paciente ha cumplido su paridad, por su excelente índice de 

Pearl y porque no es hormonal; la contra es que es irreversible y eso limita su uso en 

pacientes en edad fértil y con deseos reproductivos. 
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Si bien en nuestro país, en el año 2006 se sancionó la Ley 26130, para   el régimen en 

las intervenciones de contracepción quirúrgica; se realizó luego una encuesta nacional 

sobre salud sexual y reproductiva en dónde los métodos quirúrgicos eran elegidos en 

el 6,9% de los casos. (30) 

Pacientes con mutaciones BCRA 1 y 2, presentan alto riesgo de cáncer de ovario a lo 

largo de su vida (15- 54%), 1 a 5 mutaciones en cualquiera de éstos genes aumentan 

las posibilidades de cáncer de ovario, trompas de Fallopio y peritoneo. 

 

Recientemente  se ha dado a conocer  que la realización una ooforectomía en una 

mujer premenopáusica con una mutación BRCA reduce la mortalidad por todas las 

causas en un 70%. (31) En un estudio prospectivo, se siguieron 6000 portadoras 

durante 5 años; la razón de riesgo para la ooforectomía en la mortalidad por edad 70 

años fue 0,31 (IC del 95%, 0,26-0,38; p = 0,001), y para aquellas con cáncer de 

mama, la mortalidad por todas las causas a 70 años se redujo en un 60% (HR, 0,39 

[IC 95%, 0,30-0,50]; P = 0,001). El beneficio fue similar para los portadores BRCA1 y 

BRCA2.  La cirugía reductora de riesgo logró prevenir las muertes tanto de CM como 

de ovarios. El primer beneficio es una clara reducción de la  mortalidad por cáncer de 

ovario, en un 80%, aunque hay un riesgo residual de por vida para cáncer peritoneal 

de alrededor del 4%. (32) 

 Teniendo en cuenta que en pacientes de alto riesgo, con mutaciones del BRCA1 hay 

un riesgo de 40 a 60 % para desarrollo de cáncer de ovario, y en mutaciones del 

BRCA2 es del 11 al 30 %; podemos concluir que en éste grupo y con paridad cumplida 

se recomienda la salpingooforectomía bilateral. 

 

DISCUSIÓN 

Siendo el cáncer de mama una patología cuya incidencia va en aumento, y que la 

modalidad en ascenso de ésta curva no excluye al grupo etario más joven; es que 

debemos plantear la consejería en anticoncepción en éstas pacientes y sus familiares. 

La necesidad informativa en éste aspecto de salud de la paciente, ya sea en cuanto a 

anticoncepción o preservación de su fertilidad, debe ser saciada por el cuerpo médico 

multidisciplinario tratante de su cáncer. Hay trabajos que, si bien son de índole 

cualitativos, demuestran el vacío que hay en éste tema y la poca comunicación entre 

el equipo médico (mastólogo/oncólogo) y la paciente.  

Queda claro que los métodos como el preservativo, el diafragma, el DIU de cobre y los 

métodos quirúrgicos son de elección en pacientes fértiles con diagnóstico de CM; 
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siendo los dos últimos de primera elección, por ser de larga duración y menor fallo con 

el uso típico. Cabe destacar en éste aspecto, que las pacientes sin paridad cumplida 

siempre se debe asesorar en pro de conservar su fertilidad. 

En estudios como la WHI (Women Health Initiative) se evidencia que el efecto 

carcinogénico sobre las células mamarias se observa más con la combinación de 

estrógenos y progestinas, que con estrógenos solos. Sin embargo, ambos métodos 

(ACO combinados o Progestágenos solos) se contraindican en el caso de pacientes 

con diagnóstico de CM. No es la misma situación para pacientes con mutaciones 

BRCA, donde la única guía que hace referencia a éste grupo (UKMEC) habilita a estas 

usuarias a los métodos de sólo progestágenos.  

En cuanto al SIU con levonorgestrel, si bien la preocupación de recurrencia es menor 

que con anticonceptivos combinados o sólo gestágenos, las guías siguen 

contraindicando su uso en éstas pacientes. No se encontró bibliografía respecto al 

SIU-LNG 13,5 mcgrs (Blusiri, en nuestro país). 

En cuanto a los métodos anticonceptivos de emergencia, en pacientes con CM, el  DIU 

de cobre es el método más efectivo de anticoncepción de emergencia y puede 

utilizarse hasta 5 días post coito sin perder eficacia, con una tasa de falla de sólo 0.14. 

Si bien los tratamientos oncológicos impactan negativamente en la fertilidad, éstos no 

eliminan la posibilidad de un embarazo no planificado. El embarazo accidental en el 

momento del tratamiento es raro, pero puede causar una morbilidad materna 

significativa respecto a la demora en el tratamiento oportuno y la teratogenicidad. 

 El  screening de prevención del embarazo consiste en realizar al momento de la 

consulta “One Key Question”: Le gustaría buscar embarazo en el próximo año? si la 

respuesta es sí, se debe asesorar sobre opciones de preservación de fertilidad, en la 

caso de responder no debemos otorgar un correcto asesoramiento de los métodos 

aprobados para tal situación.  

 

CONCLUSIONES 

Al realizar éste trabajo pudimos comprobar que el  asesoramiento en anticoncepción 

es  importante a la hora de atender una paciente fértil con diagnóstico reciente de 

cáncer de mama, como así también en pacientes que se las identifican de alto riesgo 

por test genético. No sólo es una estrategia muy importante dentro de la planificación 

familiar y promoción de la salud sexual y reproductiva, sino también desde el punto de 

vista oncológico en la prevención de un embarazo no planificado y sus consecuencias 

en ésta etapa.  
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También es un derecho de la mujer, en el contexto de que la planificación familiar es 

esencial para promover el bienestar y la autonomía de las mujeres, de sus familias y 

comunidades. La calidad de la atención en la planificación familiar es de primordial 

importancia para garantizar la consecución de altos estándares de salud para todas 

las personas. 
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