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Introducción: Avances en tratamientos oncológicos han logrado mejorar la sobrevida, frecuentemente a 
expensas del deterioro de la fertilidad de los pacientes. La preservación de fertilidad (PF) en niños plantea 
desafíos únicos debido a falta de información y que la eficacia de algunas técnicas no está probada. La 
criopreservación de espermios, mediante muestra de eyaculado o biopsia de tejido testicular (TT), está 
disponible para adolescentes y adultos, no así para <15 años; tampoco existen opciones para prepúberes, 
como criopreservación de TT. 

Mediante la presentación de casos clínicos describiremos la criopreservación de espermios extraídos de 
TT en niños, replicando guías internacionales, para estandarizar la obtención de muestras, procesamiento 
y posterior preservación, y emprender protocolos nacionales. 

Metodología: Luego de revisar las guías internacionales se incluyeron pacientes oncológicos >12años, 
con estadío Tanner ≥ III, o volumen testicular ≥10ml, que serían sometidos a quimio/radioterapia con 
riesgo disfunción gonadal (agentes alquilantes, platinos, triacenos, >7.5-12Gy). Se ofreció criopreserva-
ción de espermios obtenidos mediante biopsia de TT o vibroeyaculación, entre 12 – 14años, al insertar el 
CVC bajo anestesia general, o por masturbación en >14años. Se excluyeron pacientes prepúberes. 

Resultados: Desde abril 2021, hemos realizado tres biopsias testiculares, con obtención de espermios 
para criopreservación en una. Las muestras se almacenaron en medio cultivo buffer Hepes. Parte del 
tejido fue sometido a estudio histopatológico para descartar infiltración. No se reportaron complicacio-
nes. Primer paciente 12años (Tanner III/volumen testicular 10ml), meduloblastoma alto riesgo, recibiría 
radioterapia local (54Gy) y carboplatino/cisplatino/vincristina. Sin espermios al procesar el tejido. 

Segundo paciente 14 años (Tanner III/volumen testicular 10ml) tratado por LLA (2016-2018) con varios 
gonadotóxicos. Recidiva testicular con aumento de volumen escrotal izquierdo y confirmación histopa-
tológica intraoperatoria. Recibiría Vincristina/metotrexato/citarabina/idarubicina/asparginasa. Intento 
frustro con vibroeyaculador, sin espermios en TT. 

Tercer paciente 13 años (Tanner IV/volumen testicular 14ml), Sarcoma de Ewing, recibiría vincristina/
doxorubicina/ciclofosfamida/etoposido/ifosfamida. Extracción de espermios y criopreservación exitosa. 

Conclusiones: La criopreservación espermios de TT se puede realizar de forma segura en niños sin 
retraso en tratamiento. Debe ofrecerse a todo ≥12años, cuando no es posible obtener muestra por vi-
broeyaculación o masturbación. Debemos implementar nuevas tecnologías para criopreservar TT en pre-
púberes, cuyas células podrían autotransplantarse para para restablecer la espermatogénesis 
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