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P15) ANÁLISIS DE PARÁMETROS SEMINALES EN MUESTRAS 
CRIOPRESERVADAS POR CAUSA ONCOLÓGICA EN 335 
PACIENTES CHILENOS

Salinas, M.(1); Horta, F.(2); Huidobro, C.(3); Palma, C.(4); Ebensperger, M.(1); Vargas, F.(1); 

(1): Hospital Clínico San Borja Arriarán - U. de Chile, Santiago, Chile (2): Laboratorio Andrología 
- Clínica Las Condes, Santiago, Chile (3): Unidad de Medicina Reproductiva - Clínica Las Condes, 
Santiago, Chile (4): Hospital Clínico U. de Chile - Clínica Las Condes, Santiago, Chile.

INTRODUCCIÓN: En pacientes oncológicos la espermatogénesis es afectada no sólo 
por factores sistémicos y locales de la patología subyacente, sino también por la toxicidad 
directa asociada a tratamientos quimio y radioterápicos. Estos tratamientos reducen la 
calidad espermática y pueden afectar la fertilidad a corto y largo plazo. Además, actual-
mente no existe ningún predictor a priori para determinar la recuperación posterior de 
la espermatogénesis. En nuestro medio la criopreservación está garantizada por GES, 
lo que toma mayor relevancia considerando que son pacientes jóvenes y con buena 
sobrevida post tratamiento. 

MATERIALES Y MÉTODOS: Análisis retrospectivo de espermiogramas de 335 pa-
cientes que criopreservaron por causa oncológica en el Laboratorio de Andrología CLC 
derivados por GES, entre los años 2010 y 2016. Se establecen grupos según diagnóstico 
y edad. Mediante test de t student y ANOVA se comparan los grupos descritos. Se toman 
valores de referencia OMS 2010 – IC 95 % . 

RESULTADOS: El 94 %  (318/335) de los pacientes tenía diagnóstico de Ca Testicular, 
Edad promedio 26,4 +- 6.3a (15-54a). Valores promedio de Volumen 2,3 ml (+-1,2) y con-
centración espermática 23,4 (+-25,3) mill/ml. Un 51 %  presentaron recuento normal, 75 % 
con motilidad normal y un 9,7 %  azoospérmicos. La tasa de recuperación espermática 
fue de 60,8 %  (+-23,3 % ). Al estratificar por grupos etarios, sólo se encontró diferencias 
estadísticamente significativas en valores de volumen seminal. De los 17 pacientes que 
criopreservaron por “otras neoplasias”, 16 eran de origen hematológico, edad promedio 
24,8 +-9.9a (16-45a), un 47 %  azoospérmicos al momento de la criopreservación. La tasa 
de recuperación espermática fue de 52.2 %  (+-21,5 % ). Excluyendo a los pacientes azoos-
pérmicos en ambos grupos, existe mayor proporción de oligozoospermia en pacientes 
con Ca Testicular (p<0.05). 

CONCLUSIONES: La mitad de los pacientes presentan espermiogramas alterados Existe 
una mayor proporción de pacientes azoospérmicos en el grupo de “otras neoplasias”. La 
edad no representa un factor predictor de azoospermia ni calidad seminal. GES asegura 
la preservación de la muestra por 2 años, lo que parece insuficiente. Se deben consi-
derar técnicas adicionales en pacientes azoospérmicos. Según la literatura, el outcome 
reproductivo de muestra congelada versus fresca en pacientes oncológicos, tiene tasas 
de éxito similares con técnicas de fertilización asistida.
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