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Fuentes:
Para mas información sobre riesgo de infertilidad y
opciones de preservación de la misma en hombres con
diagnóstico de cáncer:
Visitar: SaveMyFertility.org
Llamar a: FERTILINE 866-708-FERT(3378)
Visitar la p á g in a w e b d e l Oncofertility Consortium :
oncofertility. northwe s tern.edu
Puedes usar el sistema online Clinic/center finderque te ayudará a encontrar

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

PARAHOMBRESCON
DIAGNOSITCODE
CANCER

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.

el centro de preservación de fertilidad más cercano :
http://oncofertility. northwe s tern.e d u /find-a-clinicor- c e n ter

SaveMyFertility.org
© 2016 The Oncofertility Consortium®

Introducción:
Muchos hombres que reciben diagnóstico de cáncer consideran que preservar su
fertilidad es importante y desean recibir información sobre cuales son sus opciones para
realizarlo. Sin embargo:

•
•
•

Recibirás un
plan terapéutico

Diagnóstico

Puedes no estar al tanto de cuales son tus opciones de preservación
de fertilidad.
Puedes estar centrado en el diagnóstico de cáncer y no sentirte capaz de pensar en la
fertilidad o la posibilidad de formar una familia en el futuro.

Iniciando el diálogo:
Hablar sobre preservación de fertilidad es importante. A continuación; algunos puntos
clave que pueden ayudarte a dar inicio a la conversación con tu médico.

•

Como afectará mi futuro reproductivo mi enfermedad y su
tratamiento?

•

Basándonos en el tipo de cáncer que yo tengo y el
tratamiento que voy a recibir, cual es mi riesgo de
infertilidad? ( alto, moderado, bajo)?

Que opciones tengo de preservar la fertilidad previo al
inicio del tratamiento (ver figura)?
•
Puedes derivarme a un especialista en medicina reproductiva
para discutir mis opciones en profundidad ?
Aunque esto no sea algo en lo que estés pensando ahora, es
importante hablar sobre tu fertilidad antes del inicio del
tratamiento. Recuerda que existen otras formas de construir una familia luego del
cáncer , en el caso de que no sea posible preservar tu fertilidad ahora.Hablar con un
especialista puede ayudarte a explorar otras opciones que pueden
ser buenas para ti.

Opciones para preservar la fertilidad
• La Sociedad Americana de Oncología Clínica y
la Sociedad Americana de Medicina
Reproductiva recomiendan que cuando sea
posible, lospacientes oncológicos vean unespecialistaen
medicinareproductivaprevioaliniciodeltratamiento.

Discutirás con tu
médico el posible
impacto de la
enfermedad y su
tratamiento en tu
salud reproductiva

Puedes sentirte incómodo hablando de fertilidad.

Incluso hombres con un mal pronóstico pueden considerar preservar
su fertilidad. Comprender que existen opciones de preservación de
fertilidad disponibles y consultar a un especialista en medicina
reproductiva a tiempo, pueden mejorar tu estado emocional y tu
futura calidad de vida. Puede ocurrir que te arrepientas de no considerar la posibilidad de
preservar tu fertilidad previo al inicio del tratamiento oncológico.

•

¿En que momento se preserva la fertilidad ?

• Existen opciones estándar para hombres con
diagnóstico de cáncer que desean preservar su
fertilidad. Estas opciones se proporcionan a
continuación.

Existe riesgo
de infertilidad?
No

Si
Tienes interés en
preservar tu fertilidad
Si

Antes del inicio del
tratamiento

Debes producir una muestra de
semen

No

Debes ver un
especi al i st a en
medicina
reproduct i va

Deberás producir
una muestra
de semen

Puedes
proceder con
el tratamiento

Se obtienen
espermatozoides?

Si

No
Si no es posible
producir una
muestra mediante
masturbación

Debes ser evaluado por
un especialista en
medicina reproductiva

TESE,
Electroeyaculación
o criopreservación
de tejido testicular
Figura adaptada de: Brannigan RE. Cancer Treat Res. 2007;138:28-49.

Se obtienen
espermatozoides
Criopreservación
de semen

Criopreservación
de semen

Re duc i da o nul a
Incapacidad de obtener
semen mediante
c a nt i da d de
eyaculación
e spe r ma t oz oi de s

Incapacidad de
eyacular

• Evaluar la posibilidad
• Cr i opr e s e r va r
espermatozoides (si
de eyaculación
ha y di s po ni bl e s )
retrógrada
• Extracción
(eyaculaci ón hacia
testicular de
la vejiga) para poder
espermatozoides
criopreservar
mediante
espermatozoides
procedimiento
• TuMédico puede
quirúrgico
obtener
ambulatorio.
espermatozoides de
la orina.

Estimulación
eléctrica o
vibratoria de la
eyaculación para
poder obtener
espermatozoides
para criopreservar

Si no se obtienen espermatozoides
debe considerarse la
extracción testicular de
espermatozoides.

Durante el tratamiento

Protección testicular mediante
radioterapia

Figura adapt ada de: Brannigan RE. Cancer Treat Res. 2007;138:2849.

