
Impreso en papel reciclado y de fuentes 
mixtas, y con tintas de base vegetal.   
Por favor, recicle.

n	 Almacenamiento en un banco de semen:  
Se recoge, analiza, congela y almacena una muestra 
de semen para usarla en el futuro.

n	 Congelación de tejido ovárico o testicular de 
pacientes de cáncer prepuberales (técnica 
experimental): Extracción quirúrgica de tejido 
testicular, inclusive las células productoras de 
semen, de varones prepuberales, para su análisis, 
congelación y almacenamiento. En el caso de las 
mujeres prepuberales, se extirpa la totalidad o parte 
de un ovario mediante un procedimiento quirúrgico.  
El tejido extirpado que contiene células productoras 
de hormonas y óvulos inmaduros se divide en franjas 
y se congela para usarlo en el futuro. 

El asesoramiento con respecto a otras formas de 
planificación familiar incluye, entre otros:

n	 Reproducción mediante donante (donación de 
óvulos, de espermatozoides y de embriones): 
Para los sobrevivientes de cáncer que no podrán 
producir espermatozoides o entrarán en la 
menopausia, esta es una opción altamente eficaz 
para comenzar una familia. Nuestro equipo puede 
brindar información y referirlo a especialistas en 
fertilidad que ofrezcan esta opción para pacientes  
de cáncer.

n	 Gestación por sustitución: Una gestante subrogada 
es una mujer que llevará el embarazo para los futuros 
padres. Puesto que algunas mujeres no pueden 
mantener un embarazo después del tratamiento de 
cáncer, contar con la gestación subrogada podría ser 
una opción para las sobrevivientes de cáncer.

n	 Adopción: La adopción es otra alternativa para los 
sobrevivientes de cáncer que deseen formar  
una familia.

Existen numerosos recursos para ayudarlo a tomar una 
decisión en cuanto a la preservación de su fertilidad 
Hable con su oncólogo para cerciorarse de que esta sea 
una opción adecuada para usted. Si se determina que 
la preservación de la fertilidad es necesaria y que no le 
pone en riesgo, su oncólogo lo referirá a uno de nuestros 
APP especializados en preservación de la fertilidad. Es 
posible que también otros proveedores, el personal o uno 
de nuestros APP especializados en preservación de la 
fertilidad le pregunten si ha considerado esta opción. Antes 
de programar una consulta completa sobre la fertilidad o de 
referirlo a uno de nuestros APP, se analizará con su oncólogo 
la necesidad y la inocuidad de la preservación de la fertilidad 
en su caso. 

Si desea más información sobre el Programa para la 
Preservación de la Fertilidad, llame al 786-527-8825, 
mándenos un email a MCIFertilityClinic@BaptistHealth.net 
o visite MiamiCancerInstitute.com/es.
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