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El incremento progresivo de la eficacia de los tratamientos oncoló-
gicos y en consecuencia, la mejora notable en las tasas de supervi-
vencia de los pacientes, ha determinado que cobren más importan-
cia determinados aspectos que, hasta el momento, quedaban rele-
gados a un segundo plano. Éste es el caso de la afectación de la fer-
tilidad durante el tratamiento oncológico, un aspecto que tanto en
hombres como en mujeres, tiene una notable relevancia tras la
administración de un tratamiento oncológico.

Esta cuestión, si cabe, cobra aún más importancia si se tiene en
cuenta que son muchos los pacientes oncológicos jóvenes que
sobreviven, hoy en día, a esta enfermedad. Por ello, preservar la fer-
tilidad en pacientes oncológicos se está convirtiendo en uno de los
aspectos importantes a considerar, tanto por parte de oncólogos
como de ginecólogos, siendo necesario para lograrlo el abordaje
multidisciplinar e individualizado de este tipo de situaciones.

Actualmente existen diversas técnicas, con niveles de éxito signi-
ficativamente elevados, que permiten —cuando se realizan de
manera previa al tratamiento oncológico— que los pacientes pue-
dan preservar su fertilidad tras el mismo. Sin embargo, es preciso
seguir avanzando en cuestiones de otra índole que permitan, en últi-
ma instancia, la definición de protocolos de actuación conjunta entre
oncólogos y ginecólogos, a fin de facilitar el abordaje individualizado
de los pacientes oncológicos en esta situación.

Por todo ello, el papel de la Administración sanitaria es crucial, ya
que los expertos coinciden en afirmar que la preservación de la ferti-
lidad en pacientes oncológicos es un problema sanitario en el que es
preciso que todos los agentes sanitarios se responsabilicen.
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Abordaje multidisciplinar e
individualizado: la clave para preservar
la fertilidad del paciente oncológico

Redacción
GM Madrid

En un momento en el que el éxito de
los tratamientos oncológicos es cada
vez mayor, garantizar la calidad de vida
en los pacientes oncológicos durante y
sobre todo, de manera posterior al tra-
tamiento es, sin lugar a dudas, uno de
los principales retos a los que se
enfrentan los especialistas en Oncolo-
gía. Son muchos los problemas o efec-
tos secundarios asociados a la terapia
oncológica, aunque es la afectación de
la fertilidad en los pacientes sometidos
a tratamiento uno de los que está
adquiriendo una mayor relevancia en la
actualidad. Esto es debido, entre otras
cuestiones, al incremento de los índi-
ces de supervivencia en pacientes
oncológicos jóvenes gracias a la efica-
cia de las terapias. Para analizar en pro-
fundidad las claves para la preserva-
ción de la fertilidad tras el tratamiento
oncológico, la Fundación Salud 2000 y
la Fundación de Ciencias del Medica-
mento y Productos Sanitarios (Funda-
med), organizaron de manera conjunta
elVIII Encuentro Salud 2000.

Supervivencia
Hernán Cortés-Funes, jefe del Ser-

vicio de Oncología del Hospital 12 de

Octubre de Madrid y uno de los
expertos que participó en esta reu-
nión fue el encargado de abrir el
debate confirmando que “dos terce-
ras partes de los cánceres juveniles
sobreviven a la enfermedad”, lo que
hace que “una de las obligaciones de
los especialistas hoy en día sea, ade-
más de ocuparse del tratamiento de
la enfermedad neoplásica, contem-
plar otros aspectos relevantes como
es el caso de la preservación de la
fertilidad”.

Tanto oncólogos como ginecólo-
gos coinciden en que conservar la
fertilidad es un tema tremendamen-
te importante para un determinado
colectivo de estos pacientes, funda-
mentalmente mujeres jóvenes. No
obstante, a la hora de intentar pre-
servar la fertilidad en un paciente
oncológico, el doctor Cortés-Funes
insiste en la importancia de analizar
“el contexto de cada paciente”, lo que
implica analizar aspectos como la
edad, el sexo o la historia natural del
proceso. Además, es necesario
“compartir con el paciente la infor-
mación”, matizó este especialista,
proporcionándole datos sobre su
enfermedad, el tratamiento más
apropiado, la repercusión de éste
sobre su fertilidad y las opciones que

dispone para preservar la misma. En
este sentido, Pere Barri, director del
departamento de Obstetricia y Gine-
cología del Instituto Dexeus de Bar-
celona, añadió que el plantear de
esta manera la situación al paciente
oncológico “tiene incluso un efecto
colateral tremendamente positivo,
ya que contribuye a que éste afronte
mejor su enfermedad, puesto que la
lectura que hace es considerar que el
tratamiento le proporcionará posibili-
dades” y tener más optimismo en
que va a sobrevivir al mismo.

Por su parte, José Ángel García
Sáenz, representante de la Asocia-
ción Española Contra el Cáncer
(AECC), insistió en la necesidad de
“individualizar el riesgo de infertili-
dad en cada situación para que cada
paciente pueda recibir el asesora-
miento adecuado”. De esta forma, el
abordaje multidisciplinar e individua-
lizado del paciente oncológico pare-
ce perfilarse una vez más como una
de las mejores armas para preservar
la fertilidad. En este sentido, García
Sáenz aclaró que, en su opinión, “el
asesoramiento sobre la fertilidad,
antes de que el paciente reciba el tra-
tamiento oncológico, es fundamen-
tal”. No obstante, como representan-
te de la AECC, García Sáenz recono-
ció que “desafortunadamente, esto
no se está realizando de forma multi-
disciplinaria y, sobre todo, de manera
sistemática con todos los pacientes”,
añadiendo que promover esta línea
de trabajo, así como el desarrollo de
protocolos conjuntos sería una de las
principales tareas a desarrollar en la
actualidad por parte de los responsa-
bles sanitarios.

Protocolos conjuntos
No cabe la menor duda de que,

hoy día, los avances en el tratamien-
to del cáncer y de fertilidad han evo-
lucionado de tal manera que la
supervivencia en el primer caso, y el
éxito en el segundo, están cada vez
más asegurados. Pero tampoco exis-
te ninguna duda de que unir ambos
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conceptos en el tratamiento de un
paciente oncológico, a fin de preser-
var su fertilidad tras el mismo, no
resulta tan efectivo. Principalmente,
porque el sistema sanitario español,
tanto público como privado, no dispo-
ne en todas las ocasiones de “unas
vías elaboradas” que faciliten —o
incluso promuevan— un trabajo en
equipo entre oncólogos y ginecólo-
gos, tal y como señaló Cortés-Funes.
“Se necesita una estructura sanitaria
que permita hacerlo y a día de hoy no
la tenemos, así que, se funciona por
voluntarismo en este ámbito”, añade
Barri.

En este sentido, los expertos reuni-
dos en torno a este encuentro fueron
categóricos: para ofrecer el trata-
miento óptimo en la conservación de
la fertilidad para el paciente oncológi-
co es necesario crear un protocolo de
actuación multidisciplinar. “Harían
falta dos cosas: que en cada hospital,
y en general en la comunidad oncoló-
gica y reproductiva, tuviéramos más
puentes de conexión y supiéramos
mutuamente las capacidades de las
que podemos disponer, y en segundo
lugar, que la logística fuera fácil para
el paciente”, subrayó el especialista
en Ginecología y Obstetricia, el doc-
tor Barri.

Evaluación individualizada
Cortés-Funes insistió igualmente

en este argumento destacando la
importancia que tiene, en esta situa-
ción, el tratamiento administrado.
Este especialista explicó que no
todos los tratamientos oncológicos
inciden de la misma manera en la fer-
tilidad, indicando que “los porcenta-
jes de afectación oscilan desde el 80
por ciento de infertilidad definitiva
asociado a determinados agentes,
hasta tasas mucho más reducidas
que incluso remiten tiempo después
de abandonar el tratamiento”. De ahí,
una vez más, indicó que “es necesa-
rio el análisis individualizado de las
necesidades de cada paciente”.

Selección multidisciplinar
En cuanto a la selección del trata-

miento o aplicación de la técnica más
adecuada para lograr esta preserva-
ción de la fertilidad, los participantes
en este VIII Encuentro Salud 2000
insistieron en la importancia de la
cooperación entre oncólogos y gine-
cólogos. Para ello, indicó el Dr. Pere
Barri, “es necesario disponer de pro-
tocolos conjuntos de trabajo”, que,
añadió, “en la actualidad no existen
en la gran mayoría de los centros, lo
cual dificulta tremendamente el tra-
bajo en este sentido”.

Sin embargo, sí existen un buen
número de técnicas disponibles
actualmente para preservar la fertili-
dad en pacientes oncológicos. La
congelación de semen en el hombre
y la de embriones en la mujer son las

dos técnicas más consolidadas hasta
el momento, aunque no hay que olvi-
dar las nuevas alternativas terapéuti-
cas que empiezan a despuntar, como
es el caso de la congelación de ovoci-
tos, una técnica que todavía es consi-
derada un “protocolo experimental”,
aclaró Barri, aunque es cierto que “en
este último año su resultado ha mejo-
rado notablemente y muy pronto
pasará a formar parte de la práctica
clínica”. Además de la congelación de
ovocitos, la congelación de tejido ová-
rico, que “aún está en el campo de
los protocolos de investigación y no
se aplican en la clínica”, han sido las
principales novedades terapéuticas
acontecidas en esta área.

Moledos a seguir y rutas de trabajo
Dos países modelos en la implanta-

ción de las diveras propuestas desa-
rrolladas en la mesa del VIII Encuen-
tro de Salud 2000, han sido Holanda,
“un país pequeño, con una comunica-
ción sencilla y con una gran disciplina
sanitaria”, como señala Barri; e Israel,
“que tiene un registro nacional del
cáncer”, algo que es fundamental en
la consecución de este proyecto, es
decir, para que la respuesta en el hos-
pital sea coherente con los plantea-
mientos anteriores.

Otra de las propuestas detalladas
por los distintos expertos reunidos en
el encuentro ha sido la puesta en
marcha de Centros de Referencia a
nivel regional, que pudieran realizar la
labor de los centros en los que no sea
posible, por cualesquiera razones,
realizar este tipo de servicio. Esto
permitiría, de acuerdo con los exper-
tos reunidos, la cobertura de este pro-
blema de salud en todo el ámbito del
Sistema Nacional de Salud.

Según estos expertos, no obstan-
te, la creación de protocolos conjun-
tos de trabajo es el elemento clave
para el correcto abordaje de este pro-
blema de salud. En España existe
además, apunta el Doctor Barri, “una
amplia experiencia en la implantación
con éxito de protocolos en áreas
como esclerosis múltiple o los tras-
plantes”, lo cual indica que también es
posible implantar estos protocolos en
otras áreas como la analizadas en
este encuentro.

Para conseguir este “importante
reto”, Barri propuso “reunir en una
mesa a las autoridades sanitarias así
como a los profesionales implicados
en la asistencia” para elaborar un pro-
tocolo que bien pudiera realizarse a
nivel de comunidades autónomas.
Algo con lo que coincide Cortés-
Funes, que define la situación actual
como “un problema sanitario” y
quien propone, además, que la idea
sea planteada “con la colaboración de
las sociedades científicas que lo
deseen, pero dentro de los planes
sanitarios”, fundamentalmente en el
Plan Nacional sobre Cáncer.

Pere Barri
Director del departamento de Obstetricia y Ginecología
del Instituto Dexeus de Barcelona

“Es necesario desarrollar
más puentes de conexión
entre la comunidad onco-
lógica y la reproductiva, a
fin de facilitar el trabajo
conjunto en esta área”

Hernán Cortés-Funes
Jefe del Servicio de Oncología del Hospital 12 de Octu-
bre de Madrid

“La evaluación individuali-
zada de las necesidades
de cada paciente es clave”

José Ángel García Sáenz
Representante de la Asociación Española contra el Cán-
cer (AECC)

“El asesoramiento sobre la
fertilidad, antes de que el
paciente reciba el trata-
miento oncológico, es fun-
damental”
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Problema sanitario. Una vez que la expecta-
tiva de vida del paciente oncológico es mucho
más halagüeña que en los años precedentes
gracias a los enormes avances en el tratamiento
del cáncer, aparecen nuevos retos relacionados
con el tratamiento de la enfermedad, como es la
necesidad de preservar la fertilidad de quienes
la padecen y se someten a un tratamiento para
superarla. El papel de la Administración sanita-
ria es esencial a la hora de abordar este proble-
ma, ya que es preciso el compromiso de todos
los agentes sanitarios, y la Admi-
nistración puede ser el ele-
mento de unión entre
todos ellos.

Preservación de la
fertilidad. La preserva-
ción de la fertilidad en
pacientes oncológicos, a
fin de mejorar su calidad
de vida una vez superada
la enfermedad, es un pro-
blema de salud cuyo
abordaje es posible en la
actualidad.

Asesoramiento. El aseso-
ramiento sobre la fertilidad,
antes de que el paciente reciba el trata-
miento oncológico, es fundamental.

Cooperación. Ginecólogos y oncólogos
abogan por fomentar el trabajo conjunto de
ambos grupos de especialistas como una herra-
mienta eficaz para la preservación de la fertili-
dad en personas que reciben tratamiento onco-
lógico.

Protocolos de trabajo. Los expertos coin-
ciden en la necesidad de desarrollar protoco-

los conjuntos de trabajo entre oncólogos y
ginecólogos, que faciliten el trabajo en equi-
po y la cooperación entre ambos grupos de
especialistas, así como establezcan caminos
que faciliten el acceso de los pacientes a este
servicio.

Individualización. El tipo de neoplasia, el
tratamiento administrado, la edad y el sexo del
paciente son algunos de los factores que con-
dicionan la fertilidad en el paciente oncológico.
Por ello, los expertos abogan por un abordaje

individualizado de cada paciente.

Técnicas disponibles. La
congelación de semen en

el hombre y la de embrio-
nes en la mujer son las
dos técnicas más con-
solidadas en la actuali-
dad para contribuir a
preservar la fertilidad.

Novedades terapéu-
ticas. La congelación de

tejido ovárico y la de ovoci-
tos se convierten en las dos

novedades terapéuticas más
recientes que se han producido en el

área de la fertilidad. Mientras que la primera
aún está en investigación y no se aplica en la
práctica clínica, los datos obtenidos del segun-
do procedimiento indican que es una técnica
que ha mejorado significativamente a lo largo
del último año.

Sugerencias expertas. Los expertos propo-
nen el trabajo junto a las autoridades sanitarias
y los estamentos de la sanidad para elaborar el
perseguido protocolo de actuación entre oncó-
logos y ginecólogos a nivel autonómico.

Conclusiones


