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Indicaciones de preservación de fertilidad en 
población infantil

• Leucemias

• Linfoma de Hodgkin

• Otros linfomas

• Neuroblastoma

• Germinoma

• Osteosarcoma

• Sarcoma de Ewing

• Otros tumores malignos
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• Trasplante médula ósea
= Inmunodeficiencias primarias

= Enf. Autoinmunes graves

= Osteoporosis

= Déficits enzimáticos

• Riesgo degeneración testicular
= Sde. Klinefleter

• Síndromes mielodisplásicos

• Orquiectomía

Neoplasias Otras enfermedades



Estrategias para la preservación de la 
fertilidad en varones prepúberes
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Protección in vivo
escudo testicular método sencillo, protección limitada
supresión hormonal pobres resultados en primates y humanos
estimulación hormonal (FSH) 2 estudios con resultados positivos

(primates, humanos)

Criopreservación (CP) de células germinales 
gametos haploides niños en estadio Tanner ≥ 2
suspensiones células CEP/SSC* viabilidad hasta 60% en humanos (DMSO)
fragmentos tejido testicular mantenimiento arquitectura tisular,  condiciones 

variables para distintos tipos celulares
testículo entero no experiencia, sólo en ovarios

Procedimiento Comentarios

*CEP: células espermatogónicas primordiales (Spermatogonial Stem Cells)



Alternativas para conservación de células 
reproductivas en varones jóvenes

Semen (masturbación, electroeyaculación)     Pubertad en curso (Tanner >2)
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Espermatozoides testiculares Aneyaculación, azoospermia

Tejido testicular inmaduro Pre-pubertad

Gametos a partir de células madre Ausencia testes, túbulos destruidos

• Maduración in vitro Estructura tubular dañada 

• Reimplante intratesticular Túbulos conservados

Células/tejidos Indicaciones
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¿Una ventana de oportunidad en síndrome 
de Klinefelter?

Volumen testicular en SK

Linfocitos 4,8
Mucosa bucal 21,9
Gonias/citos 36,4
Sertoli 42,3

Tejido porcentaje
46,XY

Mosaicismo oculto en 
pacientes con SK puro

García-Quevedo, Hum Reprod (2011)Aksglaede, Eur J Endocrinol (2013)



Preservación de espermatozoides en 
síndrome de Klinefelter
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9 135 10-25 1/62 (2%) espermatozoides en eyaculado
46/118 (39%) espermatozoides (µTESE)
12/21 (57%) espermatogonias (µTESE)

estudios n edades hallazgos

Adolescentes y jóvenes

8 328 15-74 31/327 (9%) espermatozoides en eyaculado
22 741 374/741 (50%) espermatozoides en TESE

estudios n edades hallazgos

Adultos

Recuperación de espermatozoides con TESE o µTESE muy baja antes de 16 a
No estudios prospectivos para estudiar el efecto de la edad

Recuperación de espermatozoides (eyaculado, TESE, µTESE) disminuye después de 34 a 

Aksglaede, Eur J Endocrinol (2013); Franik, Hum Reprod (2016) 

Preservación de CEP/SSC antes de los 13-14 años
Preservación de espermatozoides entre 16 y 34 años



Situación actual en Europa (2016)
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• 7 centros europeos desarrollan programas de criopreservación de TTI
• >250 pacientes con muestras almacenadas
• Protocolos de congelación lenta en todos los casos
• Restricciones legales aplicables en 4 centros



Preservación de tejido testicular inmaduro
(TTI) y restauración de la fertilidad

9Modificado de Wyns, Hum Reprod Update (2010)

*TTI: tejido testicular inmaduro

congelación 
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células
diploides

maduración
in vitro

alto riesgo de 
contaminación 
cél. malignas

bajo riesgo de 
contaminación 
cél. malignas

FACS /MACS

autotrasplante

gestación 
espontánea

maduración
in vitro

ICSI

no

xenotrasplante



Preservación de CEP*/SSC**

• Disgregación (1 mm) + digestión enzimática

• Medio crioprotector L15 + 10% SF + AANE

• DMSO lentamente hasta 1,4 M

• Incubación en hielo 30 min

• Congelación lenta programada

• Alícuotas para estudio  histológico
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congelación lenta almacenamiento

Goossens, Hum Reprod (2013)

*CEP: Células Espermatogónicas Primordiales 
**SSC: Spermatogonial Stem Cells)



Cultivo de células espermatogónicas
primordiales 

11

Eliminación de células 
neoplásicas mediante cultivo 
prolongado
(Sadri-Ardekani (2014)

• Las CEP sobreviven y proliferan en cultivo prolongado

• Las CEP mantienen características de células madre

• Genéticamente estables

• Se observan variaciones epigenéticas durante el cultivo (histonas, metilación DNA)



Cultivo de tejido testicular en bloques

12Stukenborg, ESHRE Campus, Münster (2016)

Fragmentos de tejido testicular de ratón 
cultivados 35 días in vitro

Tejido testicular humano, 
cultivo in vitro



Cultivo, propagación y auto-colonización de 
CEP/SSC

13Sadri-Ardekani, Stem Cell Res Therapy (2014)



Espermatogénesis in vitro a partir de células 
madre embrionarias

14Zhou, Cell Stem Cell (2016)



Interrogantes éticos

• ¿Es apropiada la decisión (y consentimiento) por substitución (de los 

padres)?

• ¿El principio de mejor interés apoya la preservación?

• La dificultad de evaluar la competencia en niños

• Los límites de la autonomía a edades tempranas

• El valor y la importancia de la paternidad biológica
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Apuntes finales
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• La preservación de células germinales inmaduras es posible
• Se conocen marcadores para identificar CEP/SSC
• El cultivo de CEP/SSC se puede mantener estable durante semanas
• El autotrasplante de suspensiones celulares funciona en modelos animales
• Cultivo de órgano/fragmentos parece menos efectivo
• Diferenciación transmeiótica in vitro conseguida en ratones, descendencia probada

Logros conseguidos

• Congelación de testículo en Klinefelter controvertida
• Riesgo de alteraciones epigenéticas
• Riesgo de contaminación con células neoplásicas no totalmente solucionado
• Riesgo de transformación de CEP/SSC
• Múltiples interrogantes bioéticos en pacientes infantiles
• Resultados clínicos todavía lejanos

Retos y dificultades
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