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Qué significan estas opciones para los pacientes
Tomar decisiones sobre las posibles opciones para preservar la fertilidad en el momento en que se le diagnostica cáncer puede ser difícil. Es
importante tener en cuenta lo siguiente:
Cuando analice el tratamiento contra el cáncer con su médico, es importante determinar si está en riesgo de tener problemas de fertilidad
relacionados con el tratamiento y si le preocupa preservar su fertilidad. No todos los tratamientos contra el cáncer provocan infertilidad.
Este análisis se debe hacer cuanto antes, ya que la mayoría de las opciones existentes para la preservación de la fertilidad deben realizarse
con tiempo antes de que comience el tratamiento contra el cáncer. Por ejemplo, algunos tratamientos para las mujeres dependen de la fase
del ciclo menstrual y sólo se pueden iniciar a intervalos mensuales.
Aunque la información hasta el momento es limitada, la mayoría de los métodos de preservación de la fertilidad aparentemente no aumentan el
riesgo de recurrencia (reaparición del cáncer), incluso en los tipos de cáncer que son sensibles a las hormonas.
Los antecedentes de cáncer, tratamiento para el cáncer o tratamiento para la preservación de la fertilidad no parecen aumentar el riesgo de
cáncer o de anomalías congénitas en los futuros hijos. Sin embargo, los pacientes con un síndrome genético hereditario y las mujeres cuyos
hijos estuvieron expuestos a la quimioterapia cuando estaban en el útero (vientre) pueden tener un riesgo mayor de desarrollar cáncer o
anomalías congénitas. Para obtener más información, consulte a su médico.
Pregunte a su médico sobre las derivaciones para recibir asesoramiento u otros medios de apoyo si la infertilidad relacionada con el
tratamiento es un motivo de ansiedad.
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