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RESUMEN

Introducción: Los avances en tratamientos oncológicos han mejorado la sobrevida,a expensas del deterioro 
de la fertilidad. La preservación de fertilidad ( PF) en niños plantea grandes desafíos. La criopreservación 
de espermios, mediante muestra de eyaculado o biopsia de tejido testicular (TT), está disponible sólo en 
casos selecionados y en algunos centros del país para menores de 15 años; tampoco existen opciones para 
prepúberes. El objetivo principal de este trabajo fue el de replicar protocolos internacionales de PF en 
pacientes pediátricos con diagnóstico de cáncer en un centro PINDA, de la Región Metropolitana.

Metodología: Según las recomendaciones de guías internacionales se consideraron varones ≥12 años, 
Tanner ≥III y/ o volumen testicular ≥10ml, ingresados a Oncología Infantil, Hospital San Juan de Dios 
(HSJD) entre Abril-Octubre 2021, que serían sometidos a quimio/radioterapia con riesgo disfunción 
gonadal. Se ofreció criopreservación de espermios obtenidos mediante biopsia de TT o vibroeyaculación, 
al insertar el catéter venoso central bajo anestesia general. Se excluyeron pacientes prepúberes.

Resultados: De un total de 12 varones, 4 cumplían los criterios. En todos se obtuvo muestra por biopsia 
de TT. No hubo retrasó en el inicio del tratamiento y tampoco complicaciones. En 2 muestras se logró 
aislar gametos, las cuales se conservaron para criopreservación.

Conclusiones: La experiencia inicial de este trabajo, evidencia que es posible implementar protocolos de 
PF en pacientes pediátricos post puberales, sin retrasar el inicio del tratamiento y sin efectos adversos, 
construyendo las bases de futuros protocolos nacionales.

ABSTRACT

Introduction: Advances in cancer treatments have improved survival, at the expense of the deterioration of 
fertility. Fertility preservation (FP) poses great challenges in children. Cryopreservation of sperm, by means of an 
ejaculate sample or testicular tissue biopsy (TT), is not readily available for all children under 15 years of age, 
and there are no options for prepubertal boys. The main objective of this study was to reproduce international 
guidelines for FP in pediatric patients diagnosed with cancer in a PINDA center in the Metropolitan Region. 

Methodology: according to the international recommendations, males ≥ 12 years, Tanner ≥ III and/or 
testicular volume ≥10ml, who were admitted to the Pediatric's Oncology Unit of Hospital San Juan de Dios 
(HSJD) and would undergo chemo/radiotherapy with a risk of gonadal dysfunction between April-October 
2021 were considered. Cryopreservation of sperm obtained by TT biopsy or vibroejaculation was offered 
when inserting the central venous catheter under general anesthesia. Prepubertal patients were excluded. 

Results:From a total of 12 male patients, four met the criteria. The sample was obtained by TT biopsy in all. 
There were no delays in the start of treatment and no complications were reported. Gametes were isolated 
from 2 samples and successfully cryopreserved. 

Conclusions: our initial experience shows it is possible to implement FP protocolos in peripubertal pediatric 
patients, without delaying the start of treatment and without complications, building the foundations of 
future national guidelines.
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2021 y que serían sometidos a tratamientos gonadotóxico. A quienes 
cumplían con estas características y a sus padres y/o tutores, se les ofreció 
la posibilidad de criopreservar espermios. Todos quienes accedían debían 
firmar un consentimiento informado universal, en este caso por padres 
y/o tutores así como también por el paciente (asentimiento en mayores 
de 12 años). La técnica de obtención de líquido seminal fue mediante 
vibroeyaculación (estimulación de eyaculación con vibroestimulador) 
y/o toma de muestra de tejido testicular (en busca de espermios) en 
caso de no haber podido obtenerlos con el procedimiento inicial. El 
procedimiento se realizó bajo anestesia general, en forma simultánea 
a la instalación del catéter venoso central para quimioterapia. Los 
pacientes debieron realizarse estudio previo de virus hepatitis B y 
C, y VIH (en pacientes mayores además se solicitó estudio de sífilis y 
virus HTLV-1 y 2). En los casos en que se realizó biopsia, se tomaron 
2 muestras de tejido, una de cada polo del testículo. Las muestras se 
almacenaron en medio de cultivo con Buffer Hepes para su traslado al 
laboratorio. Parte del tejido testicular extraído también fue sometido a 
estudio histopatológico para descartar infiltración. Aquellas muestras 
en que se logró aislar gametos fueron criopreservadas.

Resultados

De un total de 12 pacientes varones ingresados al servicio de oncología 
del HSJD entre Abril y Octubre 2021 con diagnóstico de cáncer, cuatro 
cumplían los criterios descritos y firmaron el consentimiento informado 
para criopreservar espermios.

El primero tenía diagnóstico de un tumor óseo, el segundo de un 
tumor del sistema nervioso central y el tercero era portador de una 
Leucemia linfoide aguda (LLA) con recaída testicular que había sido 
sometido previamente a tratamientos gonadotóxicos. El último caso 
se trataba de un adolescente con un tumor testicular derecho cuya 
tipificación histológica estaba pendiente al momento de la descripción 
del trabajo. A excepción del paciente con LLA, ninguno de los otros 
casos tenía factores de riesgo conocidos de azoospermia. Tres pacientes 
recibirían tratamiento con 2 o más agentes gonadotóxicos. En dos 
pacientes se intentó obtener muestra de espermios por vibroeyaculación, 
con resultados negativos. Finalmente, los cuatro casos fueron sometidos 
a una biopsia testicular. La toma de muestras no retrasó el inicio del 
tratamiento y tampoco se registraron complicaciones. No se reportaron 
resultados de biopsias con infiltración tumoral. De las cuatro muestras 
tomadas, en dos se logró aislar gametos los cuales se conservaron para 
criopreservación (Tabla I). En los casos en que se logró criopreservar 
espermios, las muestras presentaban: i) un espermio cada cinco campos, 
con motilidad del 15 % , y se congelaron cuatro dosis (paciente 1), ii) 
dos espermios cada 2 campos con motilidad 5 % , y se congelaron dos 
a tres espermios por campo, con motilidad de 1 % , y test de sobrevida 
de 45 %  (paciente 4).

Introducción

Cada año se diagnostican más de 500 niños con cáncer en Chile. 
La tasa de sobrevida continúa aumentando gracias a los avances en 
los protocolos de quimioterapia y/o radiación1. Sin embargo, a medida 
que más pacientes se convierten en sobrevivientes las consecuencias 
del tratamiento en su calidad de vida conforman un foco importante 
de investigación2. Uno de los efectos secundarios más comunes y 
devastadores del tratamiento del cáncer es la infertilidad2,3.

Muchos regímenes de quimioterapia y radiación para el cáncer 
primario o previo al trasplante de médula ósea pueden disminuir el 
potencial de fertilidad en niños y adolescentes. El principal determinante 
es el régimen específico de quimioterapia y/o de radioterapia y la dosis 
acumulada4. Algunos agentes inducen azoospermia prolongada que 
posiblemente resulte en infertilidad permanente5; la procarbazina, 
el busulfán, la ciclofosfamida, el clorambucilo y el melfalán, junto 
con el cisplatino, son los más propensos a producir infertilidad 
prolongada5. Los campos de radiación que incluyen los testículos 
también producen un daño prolongado y a menudo permanente a 
la espermatogénesis6. Otros agentes, en particular los inhibidores 
de la topoisomerasa (Amsacrina), antimetabolitos (Metotrexato) e 
inhibidores de microtúbulos, pueden tener efectos aditivos sobre el 
riesgo de infertilidad cuando se administran con los agentes altamente 
gonadotóxicos mencionados previamente7. Además, si consideramos 
la situación actual de la población masculina en Chile veremos que 
muchos de estos pacientes ya presentan alteraciones al momento del 
diagnóstico, arriesgando aún más ese potencial de fertilidad8.

Para los niños y adolescentes que ya producen espermios, es 
posible la criopreservación9,10,11,12,13, a través de la obtención de una 
muestra de líquido seminal y/o de la extracción de espermios del tejido 
testicular14,15,16,17,18. Sin embargo, estos enfoques no son opciones para 
los niños prepúberes que aún no producen espermios. Para ellos el 
trasplante autólogo de células madre espermatogoniales es un enfoque 
que pudiese restaurar permanentemente la fertilidad natural después 
de un tratamiento exitoso de su enfermedad. Sin embargo, esto se ha 
visto solo en modelos animales en donde el trasplante de células madre 
en los testículos de machos infértiles puede conducir a la restauración 
de la espermatogénesis20,21,22. Por lo tanto, si bien en niños en etapa 
prepuberal la preservación fertilidad (PF) aún se encuentra en una 
etapa experimental, la criopreservación de semen y/o tejido testicular 
está disponible como opción para niños postpuberales.

A través de la experiencia en 4 casos se caracterizará la implementación 
de guías clínicas internacionales de PF23 en pacientes pediátricos con 
diagnóstico de cáncer en un centro PINDA de la Región Metropolitana, 
sentando las bases para el desarrollo de futuros protocolos nacionales 
de manejo.

Material y Métodos

A partir de las recomendaciones de la guías internacionales de PF, 
se consideraron los pacientes varones de 12 años o más, con desarrollo 
puberal Tanner III y/o volumen testicular ≥10cc (determinado por 
ecografía) con diagnóstico de cáncer, ingresados a la unidad de Oncología 
Infantil del Hospital San Juan de Dios (HSJD) entre Abril y Octubre de 
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TABLA I : PRESENTACION DE 4 CASOS EN QUE SE REPLICARON PROTOCOLOS DE PRESERVACIÓN DE FERTILIDAD.

Paciente
Edad 
Años

Diagnóstico Tanner
Volumen 
testicular cc

Tratamiento Criopreservación

I 13 Sarcoma de Ewing Brazo derecho IV >10

Vincristina
Doxorrubicina
Ciclofosfamida*
Etopósido
Ifosfamida

(+)

II 12 Meduloblastomas Alto Riesgo III 10

Radioterapia local*
Carboplatino*
Cisplatino*
Vincristina

(-)

III 13 LLA tratada -Recidiva testicular III >10

Orquiectomía *
Vincristina
Metotrexato*
Citarabina
Idarubicina
Asparginasa

(-)

IV 15 Tumor testicular Derecho V >10
Cisplatino*
Etopósido
Bleomicina

(+)1

*Tratamiento Gonadotóxicos

Discusión y Conclusiones

Al momento del diagnóstico de cáncer son múltiples las interrogantes 
que surgen en el paciente y su familia, la mayoría de ellas asociadas 
al diagnóstico, el tratamiento y el pronóstico de la enfermedad. El 
deterioro de la capacidad reproductiva en niños y adolescentes es un 
ámbito poco relevante al inicio de la enfermedad, pero a largo plazo 
esto puede cambiar. Es más, hay estudios que han descrito que tener 
hijos es uno de los 3 objetivos de vida más importantes reportados entre 
adolescentes con cáncer24, lo que deja en evidencia que es una arista 
que debemos considerar al planificar el tratamiento. Sin embargo, a 
pesar de los avances, sólo una pequeña fracción de pacientes expuestos 
a tratamientos gonadotóxicos es referida a un especialista para recibir 
la información y tratamientos oportunos. La falta de conocimiento, la 
baja disponibilidad y pobre cobertura son barreras importantes por 
superar en esos casos.

Actualmente en nuestro país existe un Programa Nacional de 
Criopreservación de Espermatozoides destinado a mayores de 15 años con 
diagnóstico de cáncer testicular25. Sin embargo, los pacientes pediátricos 
con el mismo diagnóstico no tienen acceso a este programa. Así mismo, 
para las mujeres lo único que existe en Chile en este momento es la 
iniciativa del Dr. Anibal Scarella en el Centro de Reproducción Humana 
de la Universidad de Valparaíso26, y el Programa de Preservación de 
Fertilidad en la Mujer de Clínica Las Condes, el cual funciona dentro de 
la Unidad de Medicina Reproductiva del Departamento de Obstetricia 
y Ginecología. Su objetivo es dar alternativas para proteger la fertilidad 
de una mujer cuando ésta pueda comprometerse por el tratamiento de 
algunas enfermedades, como el cáncer27.

Actualmente, nuestros pacientes que se atienden en el servicio 
público no tienen acceso a terapias dirigidas a la PF. Esto es debido 
a la falta de financiamiento y también a la ausencia de guías clínicas 
estandarizadas de manejo de estos pacientes. La experiencia compartida 

en este trabajo, si bien es inicial y con un número reducido de pacientes, 
demuestra que es posible implementar protocolos de PF en pacientes 
pediátricos peripuberales, sin retrasar el inicio del tratamiento y sin 
efectos adversos importantes. Aún es necesario continuar trabajando 
para aumentar el número de casos y la experiencia de quienes realicen 
estos procedimientos, de modo de poder mejorar los criterios de 
inclusión de pacientes en el desarrollo de futuros protocolos.

Pese a los esfuerzos, hay un porcentaje importante de pacientes que 
no son susceptibles a las técnicas de PF descritas, por encontrarse en 
etapas prepuberales de su desarrollo y no producir aún espermios. En 
ellos se debe avanzar aún más para implementar técnicas consideradas 
experimentales, que permitan entregarles las mismas oportunidades.

En conclusión, nuestra experiencia establece las bases para futuros 
protocolos de PF en pacientes pediátricos, que entreguen una nueva 
oportunidad y que incluyan la implementación de diferentes técnicas, 
además de la educación al personal de salud que permita entregar 
información certera a los pacientes pediátricos y sus familias, respecto 
a las alternativas de PF presentes en los centros de atención.
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