
Congelación de gametos: la posibilidad de ser padres después del cáncer 

La congelación de ovocitos o espermatozoides permite a aquellas personas en edad reproductiva que 

deben realizar tratamientos contra el cáncer, como quimioterapia o radioterapia, preservar la fertilidad. 

El material puede permanecer congelado por años. Así, una vez concluido el tratamiento oncológico y 

cuando así lo deseen, estos pacientes pueden recurrir a los gametos vitrificados para lograr un 

embarazo. 

 

Cada vez más pacientes oncológicos recurren a la preservación de ovocitos o semen. Poco a poco 

especialistas y la comunidad en general toman conciencia de que aún cuando urge un tratamiento 

contra el cáncer, vale la pena pensar en preservar la fertilidad. De hecho existe una alta incidencia de 

cáncer de mama entre mujeres en edad reproductiva. Muchas de ellas, luego de superar la enfermedad, 

desean ser madres. Gracias a la vitrificación eso es posible. 

Tratamientos como la quimioterapia afectan los ovarios y su capacidad de maduración y liberación de 

óvulos. Lo mismo sucede con los testículos y la producción de espermatozoides. Pero hoy en día la 

necesidad de encarar un tratamiento oncológico ya no es sinónimo de infertilidad. La posibilidad de ser 

padres para estos pacientes no sólo es una alternativa cierta, también representa una perspectiva 

optimista sobre el futuro, con un impacto psicológico positivo a la hora de encarar el tratamiento 

oncológico. 

Del mismo modo, esta opción también puede ser indicada cuando por distintas causas es necesario 

realizar cirugías que pueden poner en riesgo los ovarios o los testículos. 

Una de las ventajas de la vitrificación de ovocitos es que, mediante este procedimiento, mantienen la 

misma calidad que tenían al momento de su extracción aún cuando la fecundación se realice años 

después, preservando de este modo la capacidad reproductiva de la mujer. 

¿Cómo son los procedimientos? 

Para el varón el procedimiento es relativamente sencillo. Requiere dejar una muestra de semen en el 

centro de fertilidad. El laboratorio se encargará de analizar la calidad de los espermatozoides para 

determinar las posibilidades de fertilidad y luego se procederá a la criopreservación de la muestra.   

Las muestras permanecen a 200 grados bajo cero y no sufren ninguna alteración, pueden permanecer 

congeladas por años, hasta que el paciente lo decida. 

En los últimos años se perfeccionó el protocolo de congelación de ovocitos: con técnicas anteriores, 

como la criopreservación, los óvulos estaban expuestos a sufrir daños, en cambio la vitrificación, un 

proceso de congelado ultra rápido, minimizó esta posibilidad y resultó ser altamente efectiva a la hora 

de preservar los ovocitos. Luego de la desvitrificación  más del 90% de los óvulos resultarán viables para 

la fecundación, es decir que el riesgo de que los gametos se dañen es mínimo. 



Para la vitrificación será necesario realizar una estimulación ovárica, con el objetivo de que la paciente 

madure  varios ovocitos en un ciclo. Los ovocitos aspirados son clasificados y solo los maduros de buena 

calidad son vitrificados y almacenados en bombonas de nitrogeno líquido a una temperatura de 200 

grados bajo cero. 

De esta manera los ovocitos no sufrirán ningún cambio y la mujer podrá beneficiarse, incluso años 

después, de contar con un material que no “envejeció” y de este modo lograr prolongar su fertilidad. 


