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PARA. NIÑOS.CON DIAGNOSTICO
DE CANCER

Para mas información sobre riesgo de infertilidad y opciones
de preservación de la misma en niños con diagnóstico de
cáncer:
Visitar: SaveMyFertility.org
Llamar a: FERTLINE:866-708-FERT(3378)
Visitar la página web del Oncofertility Consortium:
oncofertility.northwe s tern.edu
Puedes usar el sistema online Clinic/Center finder que te ayudará a
encontrar un centro de preservación de fertilidad cercano.
http://oncofertility.northwe s tern.e d u /find-a-clinic-orcenter
Visita la fundación de Oncofertilidadpediátrica:
www.porf.org

El Oncofertility Consortium® es una iniciativa internacional e interdisciplinaria diseñada
para explorar el futuro reproductivo de los sobrevivientes del cáncer..

Para tener mas. información acerca de preservación d.e fertilidad puedesvisitar:
SaveMyFertility. org
Para más información sobre el
consorcio de Oncofertilidad,
puedes visitar:
oncofertility.northwe stern.edu.
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Iniciando el diálogo...

Introducción:

Los padres pueden no saber que existen opciones de preservar la fertilidad de sus
hijos con diagnóstico de cáncer .
Pueden verse enfocados en el tratamiento oncológico y la salud
inmediata de sus hijos.
Pueden sentirse incómodos hablando sobre reproducción con sus hijos.
Muchos sobrevivientes de cáncer en la infancia que hoy son adultos sienten que la preservación de
la fertilidad y la posibilidad de tener hijos biológicos en el futuro es importante.
Saber y comprender que existen opciones de preservación de
fertilidad disponibles y derivar al niño a un especialista en medicina
reproductiva en forma oportuna puede mejorar su futura calidad de
vida.

¿En que momento se preserva la fertilidad ?

Hablar sobre preservación de fertilidad es importante. A continuación; algunos puntos
clave que pueden ayudarte a dar inicio a la conversación con el médico.
•
El cáncer o su tratamiento pueden afectar la fertilidad futura de
mi hija/o.
• La enfermedad de mi hija/o o su tratamiento afectarán su fertilidad?

•
•

Cuales son las opciones para intentar preservar la fertilidad de mi hija/o antes de que
comience el tratamiento (ver figura abajo)?
Puedes derivarnos a un especialista en preservación de fertilidad
para discutir las opciones de mi hija/o?

Opciones de preservación de fertilidad:
La figura a continuación proporciona una breve descripción de las
opciones de preservación de fertilidad disponibles para niños con
diagnóstico de cáncer previo y luego del inicio del tratamiento.

Existen varias fuentes que se detalladas en el reverso de este folleto que pueden ayudarte a
localizar un especialista en preservación de fertilidad para discutir las opciones de tu
hija/o..

Opciones de preservación de fertilidad para niños con diagnóstico de cáncer
NIÑAS

Diagnóstico

Recibirás un plan
terapéutico para
tu hija/o

Discutirás con el médico
el impacto del cáncer y
su tratamiento en la
salud reproductiva de tu
hija/o

Existe riesgo de
infertilidad?

re-pubals
P

No

VARONES

Post-puberales

Pre-puberales

Puede y/o desea
someterse a
estimulación ovárica

Previo al
tratamiento
oncológico
No

b

Previo al
tratamient
ooncológico

Post -puberales

Able t o provide
s p e rm for banking?

Si

Si

Si
Tu hija/o está interesada/o
en preservar su fertilidad?

Si

Ver a un
es p eci al i s t a en
m ed i ci n a
rep ro d u ct i v a

Criopreservación
de tejido
ovárico a , b

Criopreservación
de óvulos

Criopreservación
de espermatozoides
inmaduros o tejido
testicular b

No

Discutir opciones
de preservación
de fertilidad b

Elegir una de
las opciones
disponibles

Proceder con el
tratamiento

Durante el
tratamiento
oncológico

Transposición ovárica y
protección de ovarios
durante el tratamiento de
radioterapia

No es una opción si existe riesgo de metástasis ováricas. Debe discutirse con el médico.
Experimental—solo se realiza como parte de ensayos clínicos aprobados por
comité de ética.
a

b

Durante el
tratamiento
oncológico

No
Obtención de
espermatozoides
mediante extracción
testicular o
electroeyaculación bajo
sedación.

Protección testicular
durante
radioterapia.

Criopreservar

