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Avances en patologías 
ginecológicas y preservación
de la fertilidad 

Es fundamental diagnosticar precozmente el cáncer. La falta de síntomas o mo-
lestias en los estadios precoces hace que la mayoría de las mujeres no acudan 
a consulta médica, por eso toda mujer, desde que comienza a tener relaciones 
sexuales, o a partir de los 25 años, aunque no las tenga, debe realizar un exa-
men ginecológico completo anualmente.
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Actualmente, en España las neoplasias más frecuentes en la 
mujer son el cáncer de mama, los tumores colorrectales, el 
cáncer de útero, el de ovario y el de estómago. Dentro de 

los tumores ginecológicos, los más frecuentes son, por orden de 
frecuencia, el cáncer de endometrio (6,7%), el de ovario (4,7%), 
y el carcinoma de cérvix (4,5%). Desde hace años la radioterapia 
externa y la braquiterapia se han utilizado dentro del tratamien-
to de este tipo de tumores, de forma radical o profiláctica, para 
evitar la recurrencia tumoral o para reducir el tamaño del tumor.
Para los cánceres ginecológicos, los factores de riesgo más 
importantes son los antecedentes de una lesión premaligna y 
la historia familiar de cáncer. Para el endometrio, las lesiones 
premalignas son las hiperplasias, especialmente las atípicas. 
Para el cuello del útero, la vagina y la vulva son las displasias 
(CIN-VIN) especialmente las de tipo III, las cuales suelen acom-
pañarse de alteraciones víricas. Para el ovario, en cambio, no se 
conocen lesiones precursoras. Ante una lesión de este tipo es 
imprescindible establecer una conducta preventiva.

Tumores ginecológicos
- Cérvix uterino. El cáncer de cérvix representa la 2ª neoplasia 
ginecológica en la mujer, con una edad media de aparición 
alrededor de los 45 años. Los métodos de screening actuales 
permiten la detección precoz en la mayoría de los casos, aunque 
el 33% de las mujeres no se realizan las pruebas de Papanicolau y 
VPH. El cribado de cáncer uterino se realiza a mujeres de entre 25 
y 65 años, siempre y cuando la paciente no tenga antecedentes 
previos de displasia y se haya realizado controles adecuados 
de forma periódica en los 10 años previos. El tipo histológico 
más frecuente es el Carcinoma epidermoide, que representa 
2/3 del cáncer cervical, seguido del Adenocarcinoma (10-25% 
). La mayoría de las pacientes no presentan clínica, aunque el 
síntoma más frecuente es el sangrado postcoital (otros: dispau-
reunia, metrorragia, secreción vaginal maloliente, leucorrea, 
dolor pélvico…).
- Endometrio. El carcinoma de endometrio es el tumor gineco-
lógico más frecuente en la mujer postmenopáusica. Su buen 
pronóstico se debe a la detección en estadios precoces de la 
enfermedad, y se presenta, en el 75-90% de los casos, como 
un sangrado postmenopáusico. El 90% de las neoplasias de 
endometrio son adenocarcinomas, entre el 5-10% carcinomas 
epidermoides, de células claras y papilares, y menos del 5% son 
sarcomas. Los factores de riesgo más importantes para el cáncer 
de endometrio son la obesidad, diabetes, hipertensión arterial, 
nuliparidad, síndrome de ovario poliquístico, tratamiento estro-
génico sin asociar progesterona y tratamiento con tamoxifeno.
- Ovario. El cáncer de ovario representa 4% de los cánceres de 
la mujer. A nivel mundial se diagnostican 205.000 casos nuevos 
al año, más del 50% en países desarrollados. En España la tasa 
de incidencia se considera alta y se diagnostican 3.300 casos 
nuevos al año. La edad media al diagnóstico son los 63 años. 
Lo más destacado en este tipo de cáncer reside en su agresi-
vidad, ya que supone la primera causa de muerte por cáncer 
ginecológico. Los factores de riesgo más importantes son: raza 
blanca, infertilidad, menarquia precoz, menopausia tardía, 

tabaquismo e historia familiar. Entre un 11 y un 15% de los 
cánceres de ovario se asocian a una predisposición genética o 
hereditaria, por lo que en familias en las que haya una paciente 
con un carcinoma de ovario seroso de alto grado, más aún si se 
presenta en una edad más joven, se debería realizar un estudio 
genético y un seguimiento más estricto. Asimismo, las familias 
con varios miembros con cáncer de mama deberían seguir un 
estrecho control ovárico por la relación genética que existe 
entre ambos tumores.
- Vagina. El carcinoma de vagina es una neoplasia rara, consti-
tuye sólo el 1-2% de los tumores ginecológicos. El 20% de los 
tumores vaginales se detectan durante el screening del cáncer 

Cáncer y fertilidad

La calidad de vida de las mujeres con cáncer ginecológico está 
estrechamente vinculada con sus posibilidades de quedarse 
embarazadas después de superar el cáncer, independiente-
mente de su país de origen, si bien el acceso a tratamientos 
adecuados es diferente en cada país. Esta calidad de vida se 
ve afectada por la incertidumbre sobre las posibilidades de 
ser madre, ya que, según un estudio reciente, hasta el 75% 
de mujeres entre 18 y 45 años con el diagnóstico de cáncer 
desea tener hijos.
Para profundizar en estas cuestiones, un equipo internacional 
formado por cientí�cos italianos, pakistaníes, turcos, brasile-
ños, polacos, taiwaneses, israelíes y españoles, ha realizado un 
estudio sobre sobre la relación entre la preservación de la ferti-
lidad y la calidad de vida de mujeres con cáncer ginecológico. 
El objetivo del estudio es re�ejar el impacto de la enfermedad 
sobre la calidad de vida de las mujeres afectadas a través de 
diferentes culturas, tradiciones y religiones. De esta manera, 
además de analizar los resultados publicados en la literatura 
cientí�ca, los contribuyentes de diferentes países aportan su 
propia experiencia con pacientes locales.
La incidencia del cáncer ginecológico representa el 17% de 
todos los casos de cáncer en las mujeres, con aproximada-
mente 115.000 casos nuevos por año en Europa. Del este total, 
aproximadamente 21% de estos cánceres se detectan en mu-
jeres en edad reproductiva, y el 75% de estas mujeres desean 
tener hijos. La clave de una futura maternidad es conservar 
el útero. Sin embargo, hasta hace poco y para evitar posibles 
complicaciones, a la mínima sospecha de la presencia de cé-
lulas cancerosas (metástasis), se quitaban todos los órganos 
reproductivos. Sin embargo, los nuevos avances en las terapias 
y los métodos diagnósticos para controlar su propagación, 
hacen posibles estrategias mucho menos invasivas. En caso 
de pérdida de los ovarios, los óvulos deberían ser extraídos 
y congelados en condiciones que permitan su funcionalidad 
durante muchos años. Gracias a estos avances, la maternidad 
puede ser asegurada a la mayoría de las mujeres que sobrevi-
ven un cáncer ginecológico, lo que es la clave para superar el 
estrés y mejorar signi�cadamente la calidad de vida.
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cervical, y el 75% son metastáticos al diagnóstico. El 80-90% son 
carcinomas de células escamosas, el 15-20% adenocarcinomas, 
y el resto, carcinomas de células claras, enfermedad de Paget, 
basocelular, sarcoma y melanoma.
- Vulva. Al igual que el cáncer de vagina, el carcinoma de vulva 
es un tumor raro. En el 70% de los casos las lesiones se localizan 
en los labios y en el 15% en el clítoris o el periné. La edad media 
de presentación se encuentra alrededor de los 65-70 años. Los 
síntomas principales de presentación son prurito, dolor, masa 
palpable…

Endometriosis
La endometriosis es considerada aún hoy como una gran 
desconocida, una enfermedad que muchas mujeres su-
fren en silencio y sin saberlo. Esta dolencia afecta a 1 de 
cada 10 mujeres y, actualmente, todavía no tiene cura. 
Solo en España, 2 millones de mujeres la sufren a diario. 
Una de las principales cuestiones en torno al tratamiento 
de la endometriosis y sus efectos sobre la fertilidad es 
determinar si los casos en los que acude a consulta una 
paciente joven, en este caso menor de 35 años, con en-
dometriosis, se debe operar o no, o si por el contrario es 
preferible preservar su fertilidad para obtener los mejores 
resultados reproductivos. 
Según muestran los datos analizados en un estudio 
realizado en el IVI de Valencia, las mujeres menores de 
35 años que preservaron su fertilidad diagnosticas de 
endometriosis y que no han sido operadas obtienen 
más óvulos que las operadas, y los resultados, tanto de 
supervivencia como resultados clínicos y tasa de emba-

razo, son más altos que si están operadas. En este caso, la tasa 
de recién nacidos vivos en las pacientes jóvenes no operadas 
está cerca del 70%, mientras que, en el caso de las que han sido 
sometidas a una cirugía, está cerca del 50%. Con estos resulta-
dos puede a�rmarse que es recomendable primero preservar 
y luego operar, en los casos en los que la cirugía esté indicada. 
Este es el primer estudio realizado en el mundo sobre preser-
vación por motivo de endometriosis en el que, además, se pu-
blican datos objetivos sobre la incidencia de la preservación de 
la fertilidad en pacientes diagnosticadas de endometriosis. Los 
resultados del estudio, analizadas 485 muestras de pacientes 
de las clínicas IVI en España con una edad media de 35,7 años, 

 

FECUNDACIÓN IN VITRO (FIV/ICSI) ESPAÑA 2016   -  TIPO DE CICLO

Ciclos para obtención y fecundación de oocitos propios sin DGP   50.263 35,7%

Descongelación para CT de embriones criopreservados procedentes de oocitos frescos propios  27.690 19,6%

Ciclos de recepción de oocitos de donante en fresco 16.774 11,9%

Descongelaciones para CT de embriones criopreservados procedentes de oocitos frescos de donante 14.256 10,1%

Ciclos iniciados para DGP 9.268 6,6%

Descongelaciones para CT de ciclos con DGP 6.105 4,3%

Maduración in vitro de oocitos 27 0,02%

Ciclos para desvitri�cación y fecundación de oocitos propios 798 0,6%

Descongelaciones para CT de embriones criopreservados procedentes de oocitos vitri�cados propios 277 0,2%

Ciclos para desvitri�cación y fecundación de oocitos de donante 7.000 5,0%

Descongelaciones para CT de embriones criopreservados procedentes de oocitos vitri�cados de donante 4.033 2,9%

Descongelaciones para donación de embriones 2.551 1,8%

Ciclos de acumulación de oocitos para un único tratamiento de fecundación 1.899 1,3%

Total de ciclos 140.941 100%

Fuente: Registro Nacional de Actividad 2017. Registro SEF. Sociedad Española de Fertilidad 

 

NACIMIENTOS OCURRIDOS EN ESPAÑA. 2018

Valor Variación*

Niñas 181.208 -4,98%

Niños 191.569 -5,39%

De madre española 295.338 -6,87%

De madre extranjera 77.439 1,81%

Total nacimientos 372.777 -5,19%

*Respecto al mismo periodo del año anterior  
Fuente: INE. Estadística de nacimientos. Movimiento natural de la población.
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INTERRUPCIÓN VOLUNTARIA DEL EMBARAZO (I.V.E).2018 - NÚMERO SEGÚN COMUNIDAD Y GRUPO DE EDAD

Total <15 años 15 - 19 años 20 - 24 años 25 - 29 años 30 - 34 años 35 - 39 años 40 - 44 años >44 años

Andalucía 18.170 78 1.956 3.985 4.103 3.768 3.003 1.185 92

Aragón 2.086 1 199 441 434 456 370 162 23

Asturias 2.078 4 183 384 406 488 408 189 16

Baleares 3.314 8 269 653 815 720 617 215 17

Canarias 5.078 18 465 1.127 1.173 1.114 811 344 26

Cantabria 771 3 66 137 155 154 171 79 6

Castilla-La Mancha 2.978 9 347 600 640 607 530 230 15

Castilla y León 2.551 11 261 538 492 526 507 199 17

Cataluña 19.708 49 1.963 4.316 4.222 3.987 3.476 1.570 125

Comunitat Valenciana 8.284 35 886 1.776 1.736 1.698 1.505 598 50

Extremadura 1.283 5 146 274 299 260 199 93 7

Galicia 2.958 9 244 585 609 603 591 293 24

Madrid 16.330 39 1.438 3.493 3.578 3.404 2.939 1.326 113

Murcia 3.364 24 356 711 725 720 584 216 28

Navarra 912 2 93 237 185 166 158 65 6

Pais Vasco 3.628 7 318 727 806 746 696 301 27

La Rioja 381 1 44 88 68 77 76 24 3

Ceuta 12 0 4 3 2 1 2 0 0

Melilla 109 0 6 31 27 27 15 3 0

No residente 1.922 7 274 489 401 334 295 109 13

Total IVE 95.917 310 9.518 20.595 20.876 19.856 16.953 7.201 608

Fuente: Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social

presentan datos determinantes en este sentido y abren una vía 
futura para todas las pacientes. Para el presente trabajo, llevado 
a cabo de forma retrospectiva, se ha evaluado a las pacientes 
que han pasado por un proceso quirúrgico comparándolas con 
las que no lo hicieron, para segmentar, posteriormente, por 
grupos de edad, divididos en menores y mayores de 35 años. 
Las causas de la endometriosis siguen siendo una incógnita, 
por lo que no existe un tratamiento curativo y, hasta hoy, la 
única solución posible es la cirugía en los casos en los que la 
enfermedad se presenta de forma más aguda, aunque esto no 
garantiza que no se reproduzca en el futuro. Se trata de una 
enfermedad crónica que afecta a la capacidad reproductiva de 
la mujer, de ahí la importancia de este estudio, para comprender 
si la preservación de la fertilidad puede ser una solución para 
garantizar que las mujeres que la padecen y no deseen que-
darse embarazadas en ese momento, puedan tener las mismas 
posibilidades futuras. La característica clínica más relevante de 
la endometriosis es el dolor, de intensidad variable, que puede 
llegar a ser muy importante y afectar seriamente a la calidad 
de vida de la mujer. El dolor se produce fundamentalmente 

durante la menstruación y, durante o después, de las relaciones 
sexuales. Además, la endometriosis puede afectar a la fertilidad 
de la mujer y se estima que el 40% de las mujeres con endome-
triosis son infértiles.

Reproducción asistida
El tiempo es un factor crítico a la hora de garantizar el éxito de 
los procesos de reproducción asistida (RA), tanto por su efecto 
en la salud reproductiva de la paciente como por su in�uencia 
en las decisiones que deben tomar los ginecólogos y embrió-
logos en diferentes momentos, por ejemplo, al seleccionar los 
ovocitos con mayor potencial para dar lugar a embriones viables 
tras la fecundación.
Hace años que se ofrece a las mujeres la posibilidad de retrasar 
el reloj biológico mediante la vitri�cación de sus óvulos para que 
puedan preservar su fertilidad, pero en España se ha dado un 
paso más y ya se trabaja en el rejuvenecimiento de los ovarios. 
La técnica ASCOT consiste en realizar un trasplante ovárico de 
células madre derivadas de la médula ósea para regenerar el 
tejido ovárico. Parte de la premisa de que, incluso cuando los 
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ovarios ya no funcionan correctamente, siguen existiendo algu-
nos folículos residuales o durmientes. El objetivo es conseguir un 
entorno óptimo para que éstos puedan producir y hacer crecer 
óvulos competentes. El rejuvenecimiento ovárico, del que se 
pueden bene�ciar especialmente las mujeres menores de 38 
años con una baja respuesta a la estimulación ovárica o fallo 
ovárico prematuro y que descartan ser madres utilizando óvulos 
de una donante, ya ha demostrado su utilidad: aumenta el nú-
mero de folículos puncionados, óvulos maduros y embriones y 
ya es responsable del nacimiento de tres bebés sanos en España.
Otra de las técnicas innovadoras en RA es el rescate de ovocitos. 
En un tratamiento de fecundación in vitro (FiV), la variabilidad 
biológica puede llevar a que no todos los ovocitos que se ob-

 

INSEMINACIÓN ARTIFICIAL (IAC+IAD)  -  CICLOS, GESTACIONES Y PARTOS

Mujeres <35 Mujeres 35-39 Mujeres ≥40 Total

Ciclos (% por total de ciclos) 17.048 (48,8%) 15.465 (44,2%) 2.451 (7%) 34.964 (100%)

Gestaciones con 1 saco (% por gestación) 2.469 (89,4%) 2.065 (89,7%) 226 (93%) 4.760 (89,7%)

Gestaciones con 2 sacos (% por gestación) 253 (9,2%) 212 (9,2%) 14 (5,8%) 479 (9%)

Gestaciones con 3 sacos (% por gestación) 33 (1,2%) 23 (1%) 3 (1,2%) 59 (1,1%)

Gestaciones con 4 sacos o más (% por gestación) 6 (0,2%) 3 (0,1%) 0 (0,0%) 9 (0,2%)

Gestaciones múltiples* (% por gestación) 292 (10,6%) 238 (10,3%) 17 (7%) 547 (10,3%)

Gestaciones totales (% por ciclo) 2.761 (16,2%) 2.303 (14,9%) 243 (9,9%) 5.307 (15,2%)

Partos con feto único (% por parto) 1.982 (89,8%) 1.525 (90%) 127 (94,1%) 3.634 (90%)

Partos gemelares (% por parto) 219 (9,9%) 167 (9,9%) 8 (5,9%) 394 (9,8%)

Partos triples (% por parto) 6 (0,3%) 2 (0,1%) 0 (0%) 8 (0,2%)

Partos cuádruples o más (% por parto) 1 (0,05%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (0,02%)

Partos múltiples**(% por parto) 226 (10,2%) 169 (10%) 8 (5,9%) 403 (10%)

Partos totales (% por ciclo) 2.208 (13%) 1.694 (11%) 135 (5,5%) 4.037 (11,5%)

Abortos (% por gestación) 405 (14,7%) 479 (20,8%) 90 (37%) 974 (18,4%)

Ectópicos+heterotópicos (% por gestación) 49 (1,8%) 33 (1,4%) 7 (2,9%) 89 (1,7%)

Gestaciones con evolución desconocida 
(% por gestación)

99 (3,6%) 97 (4,2%) 11 (4,5%) 207 (3,9%)

* Gestaciones múltiples: gestaciones ≥ 2 sacos   ** Partos múltiples: partos ≥ 2 fetos 
Fuente: Registro Nacional de Actividad 2017. Registro SEF. Sociedad Española de Fertilidad

tienen tras la estimulación se encuentren en el mismo nivel de 
madurez cuando llega el momento de proceder a la punción 
ovárica. De hecho, en determinados subgrupos de pacientes es 
frecuente obtener un número de ovocitos maduros llamativa-
mente inferior al esperado según algunos parámetros clínicos 
(como el diámetro folicular), algo que condiciona de manera 
importante el éxito del tratamiento.
El 70% de los ovocitos inmaduros lo son porque se han extraído 
del folículo antes de tiempo. Frente a esta realidad, la solución es 
darles tiempo después de la punción para que sigan madurando 
en el laboratorio. La técnica GV-Rescue no interviene sobre el 
proceso de maduración en absoluto. Simplemente ofrece a los 
ovocitos tiempo para que, de forma espontánea, completen su 
maduración. El proceso de maduración espontánea es monito-
rizado en un sistema time-lapse para que se pueda determinar 
el tiempo óptimo en el que realizar la fecundación, maximi-
zando con ello su competencia reproductiva. El resultado con 
estos ovocitos que maduran en el laboratorio es comparable 
al obtenido con sus “ovocitos hermanos”, maduros ya desde 
el momento de la extracción, tanto desde el punto de vista 
morfocinético como clínico.   

La endometriosis es considerada aún 
hoy como una gran desconocida, una 
enfermedad que muchas mujeres sufren 
en silencio y sin saberlo


