
 

 

LA PRESERVACIÓN DE LA FERTILIDAD EN LA PACIENTE ONCOLÓGICA 

 

   Hasta hace algunos años, la problemática del deseo reproductivo en pacientes diagnosticados 

de neoplasia era casi inexistente, dada la baja supervivencia al cáncer. Actualmente la realidad es 

muy distinta. Los tratamientos más avanzados han hecho posible una alta supervivencia al cáncer, 

aumentando así la población de personas adultas jóvenes que, una vez superada la enfermedad, 

desean ser madres o padres.  

 

   Dada la contundencia de los tratamientos, tras la curación muchos pacientes quedan en una 

situación de esterilidad o con sus posibilidades de reproducción altamente comprometidas. En el 

caso de los chicos, a partir de la pubertad, esta situación hace ya tiempo que está resuelta con 

buenos resultados: los protocolos de oncología contemplan la 

congelación de esperma –obtenido antes de la aplicación de 

los tratamientos– para una eventual fecundación por 

reproducción asistida. En cambio, en lo que se refiere a la 

atención integral de las mujeres, había un vacío . 

 

 Se estima que alrededor de un 25% de los casos de 

cáncer que afectan a la mujer aparecen en una edad en la 

aún no han completado su proyecto parental.  
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 La existencia de un gran número de mujeres jóvenes 

diagnosticadas de cáncer  ya libres de la enfermedad ha esti-

mulado un conjunto de iniciativas dirigidas a paliar la pérdida 

de la capacidad reproductora como efecto secundario de los 

tratamientos oncológicos. De todas las alteraciones, proble-

mas, limitaciones o molestias que se presentan debido a la 

enfermedad o a los diferentes tratamientos aplicados para su 

curación, la disminución o pérdida de la fertilidad es el que 

más sufrimiento produce a las mujeres.  

 

 A la hora de decidir un tratamiento, es necesario considerar 

los deseos de estas mujeres respecto a su futura capacidad reproduc-

tora. Aunque evidentemente la supervivencia sigue siendo la máxima 

prioridad, a muchas de ellas les preocupa también poder tomar deci-

siones relativas a su fertilidad y a preservar la posibilidad de embara-

zo.  

 

 La cantidad de óvulos de una mujer es limitada. El número de 

ovocitos va disminuyendo progresivamente a lo largo de su vida hasta 

agotarse con la menopausia. Los tratamientos antineoplásicos acele-

ran este proceso, reduciendo o anulando su reserva.  

 

Alternativas para resolver los problemas de fertilidad derivados del tratamiento oncológico 

 

 El tratamiento hormonal sustitutivo (THS), es decir, la administración de estrógenos y pro-

gestágenos de forma indefinida, minimiza los inconvenientes de la ausencia de función ovárica pero 

no resuelve los problemas reproductivos. 

 

 Hasta hace muy poco si, una vez curada de su proceso neoplásico, la mujer deseaba ser ma-

dre, sus posibilidades se limitaban casi exclusivamente a la donación de ovocitos. Sin embargo, ges-

tar un hijo/a sin una carga genética propia es considerado por muchas personas una opción de se-

gunda línea.  
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 Actualmente, para intentar preservar la fertilidad de estas mujeres, la alternativa es la con-

gelación de ovocitos, embriones (ovocitos fecundados) o de tejido ovárico para un posterior reim-

plante. En los dos primeros casos, es necesario realizar una estimulación ovárica para la obtención 

de los ovocitos, lo cual implica retrasar el inicio de las terapias oncológicas, lo que no siempre será 

posible o conveniente.  

 

 La opción de congelar embriones, además de que también requiere la obtención de ovocitos 

y el retraso de los tratamientos, presenta ciertas restricciones. En primer lugar, se precisan game-

tos masculinos, por lo que esta técnica queda descartada cuando se trata de niñas o no existe pare-

ja estable. Además, la congelación de embriones implica la conservación de un material genético 

procedente de dos personas para su utilización en un plazo más o menos largo, con toda la pro-

blemática legal que podría producirse en ese momento (disolución de la pareja, defunción del hom-

bre, etc.).  

 

 En cuanto a la congelación de tejido ovárico con fines reproductivos, se ha desarrollado un 

programa de investigación que consiste en extirpar y congelar tejido ovárico de la paciente antes 

de someterla a los tratamientos oncológicos. De esta manera, se dispone de un tejido que puede 

ser utilizado para intentar conseguir un embarazo con ovocitos propios, cuando la mujer lo desee. 

Esta técnica no presenta los problemas planteados de la criopreservación de ovocitos o embriones, 

pero es aún una línea de experimentación con una consecución de embarazos limitada.  
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Beneficios emocionales de la congelación de tejido ovárico 

 

 Cuando se informa a la paciente de que su capacidad para concebir quedará anulada o muy com-

prometida por los tratamientos propuestos, se agrava el impacto emocional que la enfermedad en sí 

misma produce. Para la población general, el diagnóstico de un proceso canceroso es casi sinónimo de 

muerte a corto plazo tras importantes sufrimientos. En ello influyen sin duda las trágicas consecuencias 

que ello comportaba hasta hace pocos años. La información oncológica sobre los índices actuales de cu-

ración es a menudo interpretada por la paciente y su familia como un  intento de reducir el impacto y 

la angustia que produceel diagnóstico, pero tiene una baja credibilidad.  

 

 Conservar la capacidad biológica de procrear permite a las mujeres no limitar su libertad para 

desarrollar su proyecto de vida. Se trata de una libertad que debe protegerse en tanto permite a la pa-

ciente acceder a su propia descendencia si lo desea. 

 

 Desear un hijo/a propio es el principal motivo para buscar un tratamiento de infertilidad. Pro-

pio, sin embargo, en estos contextos, tiene diferentes significados, aunque principalmente significa que 

es un hijo/a producto del material genético propio. Esta es una motivación prioritaria para las mujeres 

que solicitan la congelación de tejido ovárico, que aceptan someterse a una intervención quirúrgica y 

luego intentar conseguir la maduración de un ovocito a pesar de 

que no existen, hasta el momento, datos demasiado esperanza-

dores. No obstante, si no se consiguiera el embarazo deseado, se 

pueden plantear otras posibilidades,  como la donación de ovoci-

tos o la adopción. Sin embargo, se trata de alternativas que se 

contemplan como opciones de segunda línea: ya que el hijo/a no 

será propio porque, en nuestra sociedad, el conocimiento de la 

propia identidad personal incluye un conocimiento sobre los orí-

genes genéticos. Este conocimiento normalmente se representa 

por medio de diagramas genealógicos y, sobre todo, por la idea 

de una continuidad en la cadena de descendientes de la familia: 

el ciclo vital de la persona individual está incluido en el ciclo fa-

miliar más amplio. 
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La maternidad, la infertilidad y su significado simbólico 

 

 Si bien la maternidad se produce en un contexto de redefinición de las relaciones de género y 

familiares, continúa siendo, para muchas mujeres, esencial para la construcción de su identidad social. 

En este sentido, tener un hijo/a es también integrarse socialmente ya que muchas veces una una pare-

ja sin hijos/as no es considerada una auténtica familia.  

 

 En todas las sociedades, la maternidad es pensada, enmarcada y experimentada socialmente. 

Cada grupo tiene su propia manera de comportarse ante una mujer embarazada y el futuro padre, así 

como de recibir al recién nacido. Si bien la experiencia difiere según las culturas, para cada mujer es 

única y se expresa en tanto que vivencia personal y privada.  

 

 De todas las representaciones de la mujer, la de la maternidad es la más sugerente para analizar 

culturalmente, especialmente la simbología construida alrededor de la reproducción humana. La ma-

ternidad y el significado que tiene para una mujer concebir un hijo/a no son solo un reflejo de la repro-

ducción biológica, sino también un hecho cultural al que las mujeres se enfrentan individual y social-

mente.  

 

 Desde una perspectiva psicosocial, Chodorov plantea que la diferencia de los géneros se ha de 

atribuir a la función materna de las mujeres, dado que la madre es el primer Alter significativo, a 

través del cual los hombres y las mujeres adquieren su subjetividad. La mujer ha estado reinterpretada 

por la mirada del hombre a lo largo de la historia y su cuerpo se ha revestido de las definiciones que el 

imperativo masculino ha estereotipado: la mujer es la tierra para fertilizar, el recipiente que recoge el 

semen (la vida), el útero que reclama su alimento.  
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 Los discursos morales y políticos dominantes en nuestra sociedad han impuesto un orden sobre lo 

que se considera normal y han censurado, silenciado y manipulado lo que se sitúa fuera de ese orden. 

En este contexto, la finalidad primera de la mujer es ser madre. Como ha señalado Tubert, si no puede 

o no quiere serlo, transgrede el orden simbólico construido y aparece como la negación de la naturale-

za, de la vitalidad y de la creatividad, como el revés de la ecuación fertilidad-normalidad-tradición. 

 

 En una estructura de significado donde la maternidad es la norma –lo que es positivo, el eje de la 

identidad sexual femenina–, cualquier oposición o imposibilidad es calificada como una disfunción y 

evaluada en términos de marginalidad, rebeldía y –en el mejor de los casos– enfermedad. Como argu-

menta Tubert: 

 

La esterilidad, como la frigidez, se interpreta como una resistencia muda a una función simbólica 

concebida como natural e impuesta como tal, a una definición ideológica del gozo, del deseo, de los 

ideales de la feminidad y de la felicidad. La mujer que no es madre perturba el orden establecido, 

cuestiona lo que regula las relaciones entre hombres y mujeres, conmueve el sistema de exclusiones 

que rige el orden jerárquico, el poder de uno sobre el otro. Si la sexología lucha contra la frigidez, 

las nuevas tecnologías reproductivas combaten la esterilidad. 

 

 Desde sus inicios, la familia es concebida como un núcleo de producción y reproducción. La ca-

pacidad reproductora de la mujer es la justificación de su utilidad en el grupo social. No tener esa ca-

pacidad la sitúa fuera de la norma. Además, la pone en riesgo de ser repudiada por su pareja al no 

cumplir su función principal –algo absolutamente justificado en muchas sociedades–, quedando de esta 

manera estigmatizada para siempre. 

 

 El lenguaje que sitúa a las mujeres fuera de la maternidad es negativo: yerma, estéril, infructuo-

sa, árida… Todos ellos son términos que también se aplican a la naturaleza. La construcción social de la 

carencia de descendenciacomo fracaso influye en la identidad de las mujeres. Impulsadas por el deseo 

de proyectarse intelectual y profesionalmente, perseguidas por el imaginario de la maternidad y condi-

cionadas por el reloj biológico, se encuentran sometidas a una continua censura.  
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 A la mujer entendida como reproductora parece que no se la con-

sidera realizada, como poseedora de una vida llena, hasta que no llega a 

la maternidad que, en el momento ideológico dominante actualmente, 

pasa a constituir el epicentro de su vida. Esta característica tiene impli-

caciones muy diversas como, entre otras, la asunción de que el sentido 

de la responsabilidad se obtiene cuando se tiene un hijo/a. 

 

 Se observa también que, como dice Segalén, actualmente tener 

hijos está de moda, mejor dicho, el embarazo está de moda. Basta con 

acercarse a la llamada “prensa femenina” para observar fotos de muje-

res jóvenes –y a veces no tan jóvenes– exhibiendo su vientre grávido en 

toda su rotundidad, de forma explícita, remarcado por ropa que lo pone 

de manifiesto. Si en algunos periodos de la historia el embarazo debía ser 

vivido con el máximo de discreción y reserva, actualmente es un estado especialmente valorizado y va-

lorizante. La mujer embarazada es un icono de felicidad y plenitud, por lo que le produce satisfacción 

mostrar los signos de su embarazo.  
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        REFLEXIONEMOS 

  

 Actualmente las nuevas tecnologías de la reproducción se inscriben como un eje muy signifi-

cativo en la construcción del imaginario sobre la maternidad. La mediación de la tecnología en las 

definiciones sobre el cuerpo femenino no es nueva, pero su dimensión que ha adquirido –y muy es-

pecialmente en la situación planteada– desborda las previsiones tradicionales. La infertilidad pare-

ce una batalla ganada en la mayoría de los casos, según los discursos médicos más triunfalistas. 

 

 Para Tubert, las nuevas tecnologías de reproducción se presentan en el discurso de la ciencia 

moderna como la clave de acceso a lo social para muchas mujeres privadas, por una u otra causa, 

de la capacidad reproductora. Sin embargo, esto se hace a costa de convertir su cuerpo en un obje-

to de manipulación crecientemente medicalizada. El paso de la supuesta naturalidad de la función 

procreadora a una “tecnologicación” creciente de la reproducción tiene implicaciones ideológicas 

con consecuencias aún por determinar.  

 

 Las mujeres que se enfrentan a la posibilidad de una esterilidad después del tratamiento on-

cológico reafirman la necesidad y el deseo de una descendencia. Desde la perspectiva de la mujer 

enferma, adoptar medidas preventivas que abren una posibilidad a su futura maternidad –y reducen 

las amenazas que se ciernen sobre su plan de realización personal– constituye sin duda un elemento 

de gran valor.  

 

 La propuesta de acciones con vistas a una futura maternidad es, para la paciente, una ga-

rantía de que el clínico/a cree que para ella sí existe un futuro saludable, que le permitirá plante-

arse ser madre. Al reducirse el temor a una infertilidad futura, mejora su situación psicológica y le 

es más fácil afrontar el proceso. La percepción de que existe un material reproductivo propio en 

reserva, que podrá utilizar cuando ya esté libre de la enfermedad, constituye una motivación ex-

traordinaria. 
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           ...PARA VER 

 
 
 
 
 

 Hijos de los hombres (Childrens of men, 2006). James L. Brooks, 1983, 114 
minutos 

 
 
 
 
 
 
 
 

 La fuerza del cariño. Alfonso Cuarón, 1983, 130 minutos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Magnolias de acero. Herbert Ross, 1989, 118 minutos 
 
 
 
 
 
 
 
 

 La pequeña Lola (Holy Lola, 2004). Bertrand Tavernier 

   

http://www.filmaffinity.com/es/film976261.html
http://www.filmaffinity.com/es/film560543.html
http://www.filmaffinity.com/es/film600117.html
http://www.filmaffinity.com/es/film390818.html
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           ...PARA LEER 

 
 
 

 Annie Ernaux. La femme gelée, 1981 
 
 
 
 
 

 Marie Darrieussecq. Truismes, 1996 
 
 
 
 
 
 

 Silvia Tubert. Figuras de la madre, 1996 
 
 
 
 
 
 

 Marie Darrieussecq. Le Bébé, 2002 
 
 
 
 
 

 Angeles de la Concha y Raquel Osborne. Las mujeres y los niños primero, 2004 
 

 Cristina Brullet. "La maternidad en Occidente y sus condiciones de posibilidad en 
el siglo XXI", en las mujeres y los niños primero de Angeles de la Concha y Raquel 
Osborne, 2004 

 
 
 
 

 Marta Aguilar. Sin nietos. Historia de una maternidad perdida, 2008 
 
 
 

http://www.amazon.fr/femme-gel%C3%A9e-Ernaux/dp/2070378187
http://www.amazon.ca/TRUISMES-MARIE-DARRIEUSSECQ/dp/2070403076
http://www.casadellibro.com/libro-figuras-de-la-madre/9788437614625/539529
http://www.amazon.fr/b%C3%A9b%C3%A9-Marie-Darrieussecq/dp/2846820694
http://www.casadellibro.com/libro-las-mujeres-y-los-ninos-primero-discursos-de-la-maternidad/9788474266931/959388
http://www.casadellibro.com/libro-sin-nietos-historia-de-una-maternidad-perdida/9788496981188/1202146


 

 

 

Newsletter Nº 32, octubre de 2011 

 

ADOPCIONES, FAMILIAS, INFANCIAS 

info.afin@afin.org.es 

P. 11/17 

  

 A través de la red es posible conocer los centros de nuestro país, públicos o privados, en los que 

se realizan técnicas para la preservación de la fertilidad, en la mujer y el hombre así como las diferen-

tes técnicas: 

 

Sociedad Española de Fertilidad (SEF):  

 

http://nuevo.sefertilidad.com/index.php  

       PRÓXIMOS EVENTOS DE INTERÉS   

        LINKS DE INTERÉS  

 

 

 

 

 29º Congreso Nacional de la Sociedad Española de Fertilidad. Palacio de 

Congresos de Granada. Del 16 al 18 de Mayo de 2012.  

        SOBRE LA AUTORA DE LOS CONTENIDOS DE ESTE NÚMERO 

 

Elena Castillo de la Rosa 

 

 Diplomada en Enfermería y licenciada y doctora en Antropología Social y Cultural por la Univer-

sidad de Barcelona.  

 

 Supervisora del Servicio de Enfermedades Infecciosas del Hospital de Bellvitge y profesora de la 

Escuela de Enfermería de la Universidad de Barcelona. 

http://nuevo.sefertilidad.com/index.php
http://congresos.net/frame.php?id=877&web=http://www.sefgranada2012.com/
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JORNADA I 
25 de noviembre 

 
9:00-9:30  
Acreditaciones 
 
 
9:30-10:00 
Apertura 
Joan Bestard. Catedrático del Departamento de Antropología de la Universidad de Barcelona. 
Carmen Gómez Granell. Directora del Instituto de Infancia y Mundo Urbano (CIIMU) 
Diana Marre. IP del Grupo de Investigación AFIN (Adopciones, Familias, Infancias) y profesora del Departamen-
to de Antropología Social y Cultural de la UAB 
 
 
10:00-11:30  
Mesa redonda: La familia de origen en la adopción y el acogimiento  
 
Carmen López Matheu (UB-AFIN) 
Lila Parrondo Creste (Adoptantis-AFIN) 
Isabel Miralles González (UB) 
Peter Selman (Newcastle University) 
 
Presenta: Nadja Monnet (UAB)  
 
 
11:30-12:00 
Pausa café 
 
 
12:00-12:50  
Primera sesión: 
La ‘adopción abierta’: más de treinta años entre lo personal y lo profesional 
 
Barbara Yngvesson, (Hampshire College, Massachusets, EEUU), antropóloga social y madre adoptiva de una 
adopción „abierta‟ en Estados Unidos 
 
Presenta: Paola Galbany (UAB)  
 
12:50-13:40 
Segunda sesión 
Abriendo la adopción internacional: experiencias de madres biológicas y familias adoptivas. 
 
Riitta Högbacka (Department of Social Research. University of Helsinki, Finlandia). Desarrolla un proyecto de 
investigación con familias adoptivas finlandesas y madres biológicas sudafricanas que han dado sus hijos o hijas 
en adopción. 
 
Presenta: Bruna Álvarez (UAB) 
 
13:40-15:10 
Pausa Comida 
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15:10-16:00 
Tercera sesión 
La familia biológica: experiencias e historias personales 
 
Nadine Lefaucheur. (Université des Antilles et de la Guyane). 
Chus Villegas.  Madre biológica de un niño dado en adopción a principios de la década de los 70. 
 
Presenta: Ana Berástegui Pedro-Viejo (UPCom) 
 
16:00-16:50 
Cuarta sesión 
Entre el nacimiento y la adopción: el lugar de las familias de acogida  
 
Paloma Gay y Blasco (Department of Social Anthropology. University of Saint Andrews, Scotland, Reino Unido). 
Antropóloga y madre adoptiva de una adopción „con contacto‟ con la familia de acogida de su hija. 
 
Presenta: Marta Bertran Tarrès (UAB-AFIN) 
 
16:50-17:20 
Pausa café 
 
17:20-17:50 
Presentación del número monográfico de Scripta Nova “El principio del 'mejor interés' de la niñez: adopción, políticas 
de acogimiento y otras intervenciones. Perspectivas espaciales y disciplinares comparativas” coordinado por Claudia 
Fonseca, Diana Marre, Anna Uziel y Adriana Vianna 
 
Barbara Yngvesson, (Hampshire College, Massachusets, EEUU) 
Anne Cadoret (CNRS) 
 
Presenta: Joan Bestard (UB) 
 
17:50-18:40 
Quinta sesión 
China: la perspectiva del país de origen sobre las familias de nacimiento y las de acogida de niños y niñas dadas en 
adopción 
 
Zhang Zhong, Ex director del Centro Chino de Adopciones y actual director de la China Social Welfare Education 
Foundation 
 
Presenta: Vinyet Mirabent (FVB) 
 
18:40-20:00 
Sexta sesión 
Los niños adoptados ¿caen del cielo? Sobre el rechazo de los países de recepción a reconocer la existencia de las 
familias biológicas 
 
Marlène Hofstetter, responsable Secteur Adoption, Fondation Terre des Hommes 
 
Presenta: Elena Castillo (UB) 
 
20:00-20:30  
Coloquio 
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Jornada II 
26 de noviembre  

 
09:30-10:30.  
Mesa redonda: 
El lugar de los y las genitores en la parentalidad subrogada y por reproducción asistida 
 
Anne Cadoret (CNRS) 
Carme Fitó (UB) 
Mariana De Lorenzi (Abogada especialista en Derecho de Familia y mediadora) 
 
Presenta: Mara Martínez Morant (BAU, Escola Superior de Disseny centro adscrito a la Universitat de Vic) 
 
10:30-12:00 
Séptima Sesión 
La maternidad y paternidad por gestación subrogada 
 
 
Naina Patel. Directora de la clínica Akanksha Infertility & IVF Hospital, Anand, Gujarat, India 
Caroline O’Flaherty: madre de una niña por gestación subrogada 
Hugo Ruiz: padre de un niño por gestación subrogada 
 
 
Presenta: Diana Marre (UAB-AFIN) 
 
 
12:00-12:30. Pausa café 
 
 
12:30-13:20 
Octava sesión: 
El contacto con la familia biológica desde los servicios de salud pública en Reino Unido 
 
Carmen Pinto. Consultant Child & Adolescent Psychiatrist 
Anouk Houdijk. Chartered Clinical Psychologist. 
Conduct, Adoption & Fostering Team (CAFT) 
 
Presenta: Natàlia Barcons (UAB-AFIN) 
 
 
13:20-14:50 
Pausa comida 
 
 
14:50-15:40  
Novena sesión 
Sobre una adopción nacional ‘cerrada’ que se abrió. Experiencias personales 
 
Kate St. Vincent Vogl: Escritora e hija adoptiva que recuperó la relación con su madre biológica 
 
Presenta: Beatriz San Román Sobrino (UAB-AFIN) 
  



 

 

 

Newsletter Nº 32, octubre de 2011 

 

ADOPCIONES, FAMILIAS, INFANCIAS 

info.afin@afin.org.es 

P. 16/17 

 

15:40-16:30 
Décima sesión 
Sobre cómo una adopción internacional ‘cerrada’ puede ‘abrirse’. Experiencias personales 
 
Sandra Bethencourt López, Madre adoptiva de una adopción internacional en Etiopia cerrada que se transformó 
en „abierta‟ 
 
Presenta: Virginia Fons (UAB) 
 
 
16:30-17:00 
Pausa café 
 
 
17:00-17:40 
Presentación del libro Familias. Historia de la sociedad española (siglo XIII-XXI) coordinado por Francisco Chacón y 
Joan Bestard. Editorial Cátedra 
 
Joan Bestard (UB) 
Dolors Comas d’Argemir Cendra (URV-AFIN) 
 
Presenta: Jordi  Grau 
 
 
17:40-19:20  
Undécima edición  
De Holanda a China y viceversa. Experiencias personales 
 
Wilma Leermakers & James Cristian Kuijper. Padres adoptivos de una niña nacida en una familia de origen chino 
con quienes recuperaron la relación 
 
Presenta: Rosa Mora (CRIA-AFIN) 
 
 
19:20-20:00  
Coloquio 
 
 
20:00-20:30 
Cierre 
Dolors Comas d’Argemir Cendra (URV-AFIN), Catedrática de Antropología Social, Universitat Rovira i Virgili 
Esther Grau Quintana (CRIA-AFIN), Psicóloga Clínica. 
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