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Introducción 

 En cuanto a la reproducción asistida se dice que es la técnica de tratamiento de la 

esterilidad o infertilidad que conlleva una manipulación de los gametos femeninos (óvulos) y 

masculinos (espermatozoides) con el objeto de favorecer el embarazo. 

Las técnicas de reproducción asistida no son un fenómeno reciente, sin embargo no es sino 

hasta la década de los setenta cuando comienza una verdadera revolución en el campo de la 

reproducción artificial: en el año 1976 se produce el primer embrión en probeta que es transferido 

al vientre de una mujer, no logra desarrollarse pero constituye el primer intento; en 1978 nace el 

primer "bebé de probeta' de la historia. A partir de ese momento se inicia una nueva era en la 

historia de la humanidad y concretamente en el campo de la concepción. 

Las diversas técnicas de reproducción asistida pueden ayudar a las personas con problemas 

de fertilidad u otros y brindarle la opción de poder tener un bebé, una persona a quien traer al 

mundo bien sea desde su propio vientre o el de otra persona. Gracias a los grandes avances de la 

ciencia ahora en nuestros días son muchas las soluciones con respecto a la infertilidad, bien sea 

femenina o masculina. Entre ellas tenemos: La inseminación artificial, la fecundación in-vitro, la 

micro inyección espermática, etc. 

La esterilización es método anticonceptivo que impide que se encuentren el ovulo y el 

espermatozoide. Es un proceso quirúrgico o químico cuyo objetivo principal es la supresión de la 

de capacidad de procrear y que no impide únicamente la procreación. Es irreversible lo cual lo 

hace su desventaja principal razón por la cual la persona debe estar muy segura de su decisión al 

momento de querer realizarla. Se utiliza de un método invasivo o mínimamente invasivo para 

realizarlo.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Infertilidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Gameto


Tipos 

Funcional: se dejan intactos los órganos reproductores pero se suprime la capacidad de 

procreación. Por ejemplo las píldoras anti-conceptivas. 

 

Orgánica: se incluyen los procedimientos permanentes de esterilización, son irreversibles 

en la mayoría de los casos pero en condiciones óptimas se puede lograr su reversibilidad pero no 

se garantiza ya que es un procedimiento definitivo. El método no interfiere con el acto sexual y no 

necesita seguimiento frecuente. El uso de este método es limitado y es de elección voluntaria.  

 

La esterilización es para aquellas personas que están seguras que no quieren hijos o  más 

hijos. No se debe tomar una decisión de esterilización si la persona o su pareja no están seguros de 

querer hijos o si se esta en situaciones de estrés. Es un procedimiento permanente, las operaciones 

para revertirlos existen y están implementadas pero no siempre son exitosas. Todo dependerá de 

cuando y como se efectuó la esterilización.  

 

 

 

 



Esterilización Asistida 

Esterilización Histeroscopica 

La esterilización transcervical es una modalidad reciente de esterilización permanente. Es 

un método de micro inserción, que consiste en la inserción por vía histeroscópica de un tapón 

obstructivo en la cada trompa de Falopio de la mujer.  

Es  muy eficaz, con una tasa de fallos inferior al 1%, y no precisa de ninguna incisión; se puede 

practicar durante la consulta médica inclusive sin anestesia lo cual es una gran ventaja. La 

intervención requiere la inserción de un pequeño endoscopio dentro del útero a través del cuello 

uterino (Histeroscopia). Mediante visualización directa, se inserta una pequeña espiral, con forma 

de muelle (Micro implante: Sistema Essure), en cada trompa de Falopio (idealmente no tarda mas 

de 30 min todo el procedimiento). Este dispositivo produce inflamación y cicatrización, con la 

consiguiente proliferación fibrosa que  será la causante de obstruir  la trompa (tapón).  

Se necesitan hasta 3 meses para lograr la obstrucción tubarica y se requiere posteriormente 

verificar la obstrucción mediante estudios. Dentro de estos es posible realizar desde una ecografía, 

una radiografía simple de abdomen y  hasta  una histerosalpingografıa (HSG: exploración 

radioscópica en la que se inyecta un medio de contraste dentro del útero para comprobar la falta de 

permeabilidad de las trompas).  

 

Descripción: El sistema Essure es un dispositivo de 4 cm de longitud que está formado por tres 

elementos: 

1. Un elemento central de acero inoxidable que sirve para insertar el dispositivo; 

2. Un resorte externo de nitinol (aleación de níquel y titanio) que sirve para fijar el implante 

en las trompas; 



3. La sustancia activa, enrollada sobre el catéter central de acero, compuesta por tereftalato de 

polietileno (pet). Permite la obstrucción progresiva de la trompa por una reacción a un 

cuerpo extraño, lo que crea una fibrosis y la obstrucción tubárica definitiva. Incluye un 

sistema de colocación que consta de un manubrio y un catéter de guiado. El último modelo 

(ess 305) tiene una válvula antirreflujo, un manubrio más largo y en la punta una marca de 

color dorado para identificar mejor el orificio tubárico.  

 

Candidatas al  dispositivo Essure: 

1. Mayor, en edad de procrear y que desea una esterilización tubárica permanente como 

medio de anticoncepción definitiva e irreversible; 

2. Que no desea más embarazos; 

3. Que ha recibido material de información impreso, ha respetado un lapso de reflexión de 4 

meses y ha dado su consentimiento por escrito, según las normas legales vigentes; 

4. Que usará un método anticonceptivo eficaz durante los 3 meses siguientes a la colocación. 

 

Contraindicaciones: 

1. Nacimiento o interrupción de embarazo menos de 6 semanas antes; 

2. Dudas en cuanto al deseo de interrumpir la fertilidad; embarazo comprobado o posible, 

3. Cervicitis agudas en evolución; 

4. Hemorragias anómalas sin diagnóstico. 

 

 

 

 

 



Precauciones: 

1. Insertar el dispositivo sólo si los orificios tubáricos se visualizan bien y verificar la 

correcta permeabilidad tubárica si hay antecedentes de salpingitis o de infertilidad tubárica; 

2. Insertar el dispositivo en la primera mitad del ciclo (idealmente entre los días 6 y 13), 

después de verificar con una prueba de embarazo que no haya una gestación en evolución; 

3. Evitar la colocación de forma simultánea con una corticoterapia y prescribir AINES desde 

el día anterior a  la intervención para prevenir el riesgo de espasmos tubáricos; 

4. Por precaución, no debe usarse en mujeres que tienen intolerancia al níquel (la alergia al 

níquel no es una contraindicación por la baja proporción de níquel que difunde el implante: 

0,14 μg, es decir, 2.140 veces menos que la cantidad de níquel que se ingiere diariamente). 

 

Control Del Procedimiento 

1- Radiografía Simple de Abdomen 

2- Histerosalpingografía (HSG): USA. Hay tres grados de obstrucción: 

 1: el medio de contraste no rebasa los cuernos uterinos; 

 2: el medio de contraste pasa a la trompas pero no supera la parte externa de los 

implantes; los dos se consideran satisfactorios;  

 3: el medio de contraste avanza más allá de los implantes o progresa directamente 

hasta la cavidad peritoneal (debe repetirse a los 3 meses). 

3- Ecografía 2D y 3D 

4- Tomografía Axial Computarizada (TAC): NO es la más recomendada. 

5- Resonancia Magnética (RM) 

El control de la posición correcta del sistema debe efectuarse a los 3 meses de la inserción 

independientemente del método utilizado para esto. Es por esta razón que la paciente debe 

continuar con un tratamiento anticonceptivo hasta que se verifique la posición de los implantes. 



En las pacientes que tienen un dispositivo intrauterino (DIU), el sistema Essure puede insertarse 

sin necesidad de retirarlo. 

Para algunos, la duda respecto a una perforación durante el procedimiento obliga a hacer una 

laparoscopia en la misma etapa para retirar el implante, una intervención que es más fácil cuanto 

menos tiempo ha pasado desde la inserción. 

 

Ventajas y desventajas  

Las mayores ventajas de la esterilización tubarica son su carácter permanente (imposibilidad de 

reversión), además la paciente no necesita tomar ninguna medida después de la intervención, gran 

ventaja también es el hecho de  la posibilidad de ejecutar la intervención en la consulta sin 

anestesia y con el riesgo mínimo de complicaciones.  

 

Los mayores inconvenientes en general  de la esterilización histeroscopica consisten en la latencia 

de 3 meses hasta que empiezan los efectos y la necesidad de exponer a la paciente a una  HSG u 

otros estudios  para corroborar su eficacia. 

Pero en general, de todas las formas de esterilización su mayor desventaja es la dificultad o 

imposibilidad de reversión del procedimiento en aquellos casos en que la paciente se arrepiente. 

Específicamente en el posparto su desventaja consiste en  la necesidad de anestesia regional o 

general  y las complicaciones raras pero potencialmente mortales (laceración vascular, perforación 

intestinal).  

 

 

 

 

 



Esterilización Quirúrgica Transabdominal 

 La esterilización quirúrgica es un método utilizado  para controlar la fecundidad de la mujer 

mediante la obstrucción o cortes de la trompa de Falopio.  

 Las primeras técnicas de esterilización quirúrgica usualmente  se practicaban después de una 

laparotomía que frecuentemente asociada a una cesaría.  Al aumentar  la necesidad de realizar más 

esterilizaciones y con la limitación de no tener suficiente espacio en los hospitales se ideo en los 

años cincuenta la técnica de la mini laparotomía, en la cual se  efectúa una incisión umbilical o 

infra umbilical durante el período posparto inmediato. Esta  comenzó a utilizarse ampliamente a 

partir de los años setenta, tras evaluar su viabilidad. 

 En la actualidad existen varias técnicas que pueden ser utilizadas para realizar este procedimiento, 

algunas de estas son: 

 la técnica de Irwin: se liga y se secciona el istmo tubarico. 

  La técnica de Aldridge 

o  Fue diseñada para ser reversible 

o  Consiste en ocultar la zona de las fimbrias del extremo del extremo de la trompa 

bajo    el ligamento anche. 

o  Esta no ha demostrado ser reversible  

o  Alto índice de fracaso. 

  La técnica de Uchida: Fue desarrollada en Japón  

o Consiste en crear un despegamiento bajo la serosa tubarica que permite resecar la 

parte muscular de la trompa de forma próxima a lo largo de varios centímetros y se 

le deja solo una pequeña parte de la trompa bajo la serosa, luego se sutura la serosa 

y se liga la parte distal de la trompa que se queda libre en la cavidad. 

o Muy eficaz pero relativamente complicada 

o Re permeabilización es poco probable. 



  El método de Pomeroy modificado es la técnica más utilizada, con una tasa de fracaso de 

un 0.5%: 

o   En la técnica inicial la base de un asa del istmo tubárico creada mediante tracción 

se liga con ayuda de un hilo no absorbible, se secciona la parte superior del asa y 

de manera progresiva, las partes ligadas de la trompa se separan al reabsorberse el 

hilo. 

o   Esta técnica es modificada mediante una ligadura separada de los dos muñones  

tubaricos y una resección de un pequeño fragmento ístmico de trompa. 

o Debido a esto último mencionado existe una menor modificación de la 

vascularización tubarica. 

 

 

 

 

 

 



 Existen algunos principios que deben ser respetados por las técnicas usadas en la 

actualidad: 

 

 Ligadura debe realizarse con hilo no reabsorbible 

 Debe asociarse al corte tubarico 

 Los extremos no deben dejarse en contacto 

 Hay que esconder el muñón principal ( no siempre es posible) 

 Anudar ambas ligaduras que hace que los dos extremos ocupen posiciones enfrentadas. 

  

Complicaciones:    

 Las complicaciones asociadas a este procedimiento son muy pocas.  

La tasa de mortalidad es  baja de  2-6 casos/100,000. De las cuales la mayoría se ven asociadas a 

los efectos de las anestesia, a las infecciones generalizadas que son más comunes cuando se 

utilizan las vías vaginales para llevar a cabo el procedimiento, y las complicaciones hemorrágicas 

cuando se involucran métodos que usan la vía laparoscópica.  

 La morbilidad también es muy baja y se asocia a daños a la hora de insertar el trocante o la aguja, 

algunos ejemplos de estos son las lesiones vasculares, viscerales, y las quemaduras intestinales 

 



  Los problemas  asociados a la esterilización quirúrgica  se pueden dividir en  jurídicos, éticos y 

médicos. 

 Los jurídicos se presentan dependiendo del país donde se resida, en los cuales esta puede 

ser ignorada, considerada ilegal, aceptada, o hasta puede ser alentada su práctica ilegal. Un 

ejemplo de esta última  se presento en Perú desde el año 1995 durante el gobierno del 

presidente Alberto Fujimori donde las mujeres eran esterilizadas sin haber dado un 

consentimiento valido, como parte de la ejecución del Programa Nacional de Salud 

Reproductiva y Planificación Familiar. 

  El problema  ético se presenta en lugares donde se cuestiona,  cuando es aceptable la 

práctica de esterilización, el derecho de limitar la capacidad de procreación, y el de una 

mujer  de disponer sobre su cuerpo.  

 El problema médico consiste en la elección de la técnica que debe utilizarse la cual debe 

tener en cuenta la eficacia, seguridad, las preferencias del cirujano, posibilidades de la 

técnica y los antecedentes del paciente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Esterilización Quirúrgica Masculina o Vasectomía 

También conocida como ligadura de conductos deferentes, la vasectomía es un procedimiento de 

cirugía menor, que pone fin a la fertilidad masculina permanentemente pues interrumpe los 

conductos deferentes, con lo cual se impide que los espermatozoides lleguen al semen; por 

consiguiente, el semen eyacula sin espermatozoides. Las desventajas son menores y temporales, 

dentro de lasa cuales se puede mencionar la probabilidad de arrepentimiento, efectos secundarios 

relacionados a cualquier procedimiento de cirugía menor, eficacia demorada y que no protege 

contra enfermedades de trasmisión sexual. La esterilidad se confirma por la oligoastenospermia o 

la azoospermia en el espermograma realizado al cabo de 12 semanas. 

 

Técnica 

 El principio básico de la vasectomía es la interrupción de los conductos deferentes. Este objetivo 

se puede lograr con varias técnicas, pero se aplican algunos principios generales: 

 • La vasectomía se puede realizar de forma ambulatoria con anestesia local, pero la anestesia 

general puede ser necesaria para indicaciones específicas.  

• Ambos conductos deferentes están expuestos a través de una o dos incisiones. 

 

 • La técnica de vasectomía sin bisturí de aislamiento de los conductos deferentes se asocia con 

menos complicaciones tempranas, tales como infecciones, hematomas y menos dolor 

postoperatorio.  

Para la discontinuidad se puede aplicar una de las siguientes técnicas: 

 • La escisión de una parte del conducto deferente y ligadura con suturas o clips.  

• Interposición de tejido para prevenir la recanalización 

 • Cauterización de la cara luminal. 

 



Complicaciones  

• Sangrado postoperatorio y hematoma: 4-22% 

• Infecciones: 0,2-1,5%; generalmente, las infecciones son leves y se limitan a la zona de la herida, 

pero se ha notificado la enfermedad de Fournier. 

 • Dolor escrotal crónico: 1-14%, normalmente leve pero a veces requiere tratamiento del dolor o 

cirugía. 

• Recanalización temprana, persistencia de espermatozoides móviles en el eyaculado para la cual 

se indica reoperación: 0,2-5,3%22.  

• Recanalización tardía tras haber conseguido el aclaramiento seminal: 0,03-1,2%. 

 

El consentimiento informado en la esterilización quirúrgica voluntaria. Operacionalización 

del Decreto 29713-S. 

En el marco de la esterilización voluntaria, ya sea salpingectomía o vasectomía, se puede definir el 

consentimiento informado de la siguiente manera: “es la decisión voluntaria del cliente (paciente, 

usuario) de que se le realice un procedimiento de esterilización, con pleno conocimiento y 

compresión de los datos permanentes”. Para que el consentimiento informado sea eficaz en la 

esterilización quirúrgica debe tener las siguientes condiciones: 

a) El sujeto que lo presta debe ser capaz de comprender la situación en que presta el 

consentimiento 

b) El consentimiento tiene que ser anterior a la acción. 

 

El consentimiento informado no debe provenir de un error ni haber sido obtenido mediante engaño 

o amenaza.  

 

 



Además, el consentimiento informado en este sentido consta de 6 elementos: 

1. La disponibilidad de métodos anticonceptivos para que el o la paciente pueda escoger. 

2. Asegurarse que el o la paciente comprenda que se le practicará un procedimiento quirúrgico. 

3. Asegurarse que el o la paciente comprenda las molestias asociadas con la esterilización, los 

riesgos que entraña, la posibilidad de que haya efectos secundarios desagradables y los resultados 

positivos esperados. 

4. Que el o la paciente comprenda que la operación tiene por objeto poner fin a su fecundidad de 

manera permanente. 

5. Que el paciente entienda que el procedimiento que se le realizará es permanente. 

6. El paciente debe tener la opción de desistir del procedimiento. 

 

La firma del consentimiento informado en la CCSS, para realizarse una esterilización quirúrgica, 

tanto a hombres como a mujeres, es la operacionalización de la consejería en salud sexual y 

reproductiva, pues se convierte en la forma concreta y evidente que el interesado es consiente del 

procedimiento que se va a realizar y de sus consecuencias o resultados. Libera al personal en salud 

involucrado de responsabilidades morales y legales en función de dicha intervención y es un 

requisito indispensable para acceder a una esterilización quirúrgica. 

 

Análisis del artículo 123 del Código Penal según la Defensoría de los Habitantes. 

En el análisis realizado por la Defensoría de los Habitantes en el año 2005, sobre la salud sexual y 

los derechos reproductivos, se realiza un análisis jurídico con respecto al artículo 123 del Código 

Penal, en el cual se llegan a varias conclusiones: 

· Según lo que se afirma en este artículo, puede ser penado con cárcel un profesional de la salud 

que entre otras cosas produzca “pérdida de la capacidad de engendrar o concebir”. A este concepto 

se le aplica las teorías de tipo penal y tipicidad, antijuricidad y de culpabilidad, en este análisis. 



· Según la teoría de tipo penal y tipicidad, las salpingectomías y vasectomías constituye un delito 

de “lesiones gravísimas”, pues es una descripción contenida en la ley de una acción contraria a la 

norma. Según la teoría de antijuricidad, es antijurídica en el tanto y cuanto no sea autorizada por el 

afectado. La culpabilidad se da si el autor realiza una acción prohibida tipificada como la 

esterilización quirúrgica y no autorizada. 

· Los derechos sexuales y reproductivos, entre ellos, el derecho a decidir el número de hijos y el 

intervalo entre ellos son derechos disponibles, por lo que el consentimiento informado es una vía 

de justificación. Además según la Resolución No. 37891-2002, la Sala Constitucional ya ha 

manifestado que la libertad de elegir un método anticonceptivo en particular es un ejercicio 

legítimo de derecho a la salud reproductiva. 

· En el artículo 129 del Código Penal, libera del delito de lesiones gravísimas al que realice una 

esterilización quirúrgica, al afirmar que las lesiones que se produzcan al lesionado con su 

consentimiento no son punibles, cuando la acción tiene por objeto beneficiar la salud de otros. 

Por lo tanto el consentimiento informado, realizado de forma correcta y coherente, al nivel del 

conocimiento del interesado, y con evidencia del mismo, es requisito 

Indispensable para eximir del delito de lesiones gravísimas a un cirujano o profesional de la salud, 

que realice una esterilización quirúrgica. 

 

 Información: El alcance y la naturaleza de la información debieran ser tales, que las personas, a 

sabiendas que el procedimiento implica o no cambios radicales para su organismo y su salud, y 

quizás, no está completamente entendido de los pormenores del mismo, puedan decidir 

realizárselo o no. Aun cuando se anticipe algún beneficio directo para ellos, los sujetos deberían 

entender claramente, el rango de riesgos y la naturaleza de los mismos, así como las consecuencias 

de sus decisiones. 

 



Comprensión: La forma y el contexto en que se transmita la información son tan importantes 

como ésta. Dado que la capacidad para entender es función de la inteligencia, la racionalidad, la 

madurez, y el lenguaje, es necesario adaptar la presentación de la información a las capacidades 

del sujeto. Los encargados de dar esta información son responsables de averiguar si el sujeto ha 

captado la información. 

Siempre hay obligación de asegurarse de que la información que se da a los sujetos está completa 

y es comprendida adecuadamente; tal obligación aumenta cuando los riesgos son serios. 

 

Voluntariedad: El consentimiento informado no es valido si no se ha dado voluntariamente. Este 

elemento requiere condiciones libres de coerción o influencia indebida. Ocurre coerción cuando 

una persona hace a otra, intencionalmente, para obtener el consentimiento, una amenaza abierta de 

daño; en contraste se figura la influencia indebida a través de la oferta de una recompensa, 

injustificada, inapropiada o incorrecta; también puede llegar a ser influencia indebida alguna 

forma de inducción, ordinariamente aceptable, que se haga a una persona especialmente 

vulnerable. 



 



Conclusión 

La esterilización es un tema de cuidado, esto porque las repercusiones de esta en muchas 

ocasiones son irreversibles, por lo tanto antes de desarrollar cualquier procedimiento de este tipo 

se debe de estudiar de manera completa e integral al paciente. A su vez este es un procedimiento 

que no solo afecta al individuo el cual se lo realiza sino que también afecta a la familia y a la 

sociedad como tal, sobretodo en ocasiones donde la decisión de este procedimiento se toma a la 

liguera y tal vez en un tiempo el cual no es el correcto.  

La esterilización como tal tiene muchas consecuencias, obviamente tiene sus 

complicaciones medicas-quirúrgicas propias de todo procedimiento invasivo, tales como 

infecciones, sangrados, dolor, hematomas, fallo del objetivo principal de la cirugía, entre otros. 

Pero aparte de los problemas ya mencionados hay otros factores que pueden ser consecuencia de 

una esterilización, todos estos aspectos giran en torno al objetivo final de estos procedimientos, ya 

sean en mujeres o en hombres, el cual es crear un estado de infertilidad.  

En el momento en que la o el paciente decide realizarse un procedimiento de esterilización 

debe de estar sumamente informado y seguro de lo que va a realizar, esto porque en muchas 

ocasiones ya no hay vuelta atrás. Por lo tanto una mujer con más de treinta y cinco, con tres hijos 

y casada puede pensar muy diferente a una mujer de veinte años con uno o sin ningún hijo. 

Mencionamos este aspecto porque ningún método de esterilización se puede tomar a la liguera, 

sobretodo en pacientes que no están completamente seguros porque no se sabe que cambios 

puedan presentar en el futuro y quieran formar una familia, sobre todo hay que orientar de manera 

muy integral a las pacientes de edades muy jóvenes o que no hay tenido ningún hijo o están 

solteras porque en ocasiones puede ser una decisión de impulsividad por diversos factores.  



Claro que nunca hay que olvidar que el médico solo debe de aconsejar nunca obligar y si la 

o el paciente después de todas las recomendaciones aún desea continuar con el procedimiento 

como profesionales de la salud lo debemos de realizar siempre y cuando no ponga en peligro al 

paciente o al profesional que realiza el procedimiento.  

Por lo tanto en el momento de abordar un paciente que quiere algún tipo de esterilización 

no solo hay que tomar en cuenta todos los exámenes preoperatorios, sino que también hay que 

indagar un poco el porqué de la razón de dicha decisión para de esa manera aconsejarlo en si sería 

lo mejor realizar el procedimiento o no. Ser madre o padre es una de las mejores experiencias de la 

vida y no sería justo que por falta de información o por una decisión imprudente se prive a un ser 

humano de ese derecho.     

 

 

 

 

 

 

 



Reproducción Asistida 

¿Cuándo se  debe proponer la reproducción asistida (RA)? 

Cualquiera que sea la técnica considerada, la RA incluye siempre una etapa biológica que 

implica la obtención de gametos, espermatozoides, ovocitos o ambos. Su indicación muy a 

menudo es consecutiva a un diagnóstico médico que indica que el encuentro entre 

espermatozoides y óvulo para la fecundación no puede realizarse normalmente, por lo que, en 

general, se trata de esterilidades conyugales graves. De modo menos frecuente, la RA puede 

indicarse para evitar las relaciones sexuales no protegidas cuando el varón está infectado por el 

virus del síndrome de la inmunodeficiencia adquirida (SIDA) o cuando uno de los miembros de la 

pareja es transmisor de una anomalía hereditaria particularmente grave.  

 

También puede proponerse con carácter preventivo antes de tratamientos potencialmente 

esterilizantes (quimioterapia, radioterapia, castración); en este marco, la auto conservación de 

espermatozoides constituye una práctica corriente, mientras que la congelación de óvulos o la 

criopreservación de tejidos ováricos están en una fase de experimentación avanzada, pero aún en 

curso de evaluación. 

 

En la situación más habitual, que es la esterilidad conyugal, la RA es un procedimiento 

que, en cualquiera de sus modalidades, debe proponerse en última instancia, cuando ningún otro 

enfoque es posible o si todos los tratamientos previos posibles han fracasado. 

 

 

 

 



Las principales indicaciones son: 

1. Imposibilidad o fracaso de la cirugía tubárica en caso de   obstrucción de las trompas. 

2. Esterilidades masculinas graves. 

3. Hipofertilidades femeninas resistentes a tratamientos médicos y/o quirúrgicos   

       correctamente efectuados durante un período suficientemente largo. 

4. Esterilidades inexplicadas también resistentes a todos los tratamientos y a la prueba del  

       tiempo. 

 

¿A quién debe proponerse la reproducción asistida? 

Cuando existe una indicación clínica correctamente establecida, las condiciones de aceptación 

del tratamiento de una pareja dependerán de distintos criterios fisiológicos, psicológicos y legales. 

 

I. Criterios fisiológicos 

Se trata esencialmente de criterios que permiten apreciar el potencial femenino de 

fertilidad. La edad es claramente el indicador esencial y es inversamente proporcional a la 

fertilidad.  

Estadísticamente, la fertilidad femenina espontánea disminuye un 50% entre los 35-42 

años, debido a la disminución de la reserva folicular.  

La fecha de nacimiento no es, sin embargo, un elemento suficiente para aceptar o rechazar 

una pareja; existen mujeres de edad avanzada que conservan una buena función ovárica y mujeres 

jóvenes que pueden presentar un déficit importante de la ovulación. 

Además de los datos de una anamnesis correctamente efectuada, son necesarios criterios 

objetivos.  

 

 



Se trata esencialmente de determinaciones hormonales realizadas en el tercer día del ciclo: 

 Determinación del estradiol: se considera insuficiente si es inferior a 20 pg/ml, aunque 

también puede indicar una insuficiencia ovárica inicial si se encuentra anormalmente 

elevada. 

 Determinación de la hormona foliculoestimulante (FSH) plasmática: un valor superior a 12 

mUI/ml es de mal pronóstico; 

 Determinación de la inhibina B: es también de mal pronóstico cuando su valor es inferior a 

30 pg/ml; 

 Determinación de la hormona antimuleriana, que es normal entre 0,75-3,5 ng/ml; 

actualmente se considera como el mejor marcador de la reserva folicular. 

 

El recuento ecográfico de los folículos antrales hacia el tercer día del ciclo es también un 

elemento fiable acerca del pronóstico; las pacientes con menos de cuatro folículos antrales tienen 

un pronóstico muy reservado de respuesta favorable a la estimulación. Algunos equipos proponen 

pruebas dinámicas, las pruebas de reserva ovárica. A veces resultan bastante decepcionantes, ya 

que su correlación con la respuesta real a los tratamientos es inconstante. 

 

II. Criterios psicológicos 

En un ámbito donde la carga emocional está siempre presente y la paciente se va a 

enfrentar con tratamientos en general largos y pesados, una entrevista de valoración psicológica 

profunda, en ocasiones con seguimiento, constituye un elemento preliminar útil antes de 

comprometerse en el proceso clínico. Esta entrevista es habitual en el marco de la donación de 

gametos o embriones y es deseable, o en cualquier caso, debería proponerse en los demás tipos de 

RA.  Su objetivo no es rechazar pacientes sino ayudarles en su decisión, proponiéndoles un 

espacio de comunicación que se mantendrá abierto durante todo su tratamiento. 



TÉCNICAS DE REPRODUCCIÓN ASISTIDA 

Las Técnicas de Reproducción Asistida se pueden clasificar en: 

1. De Baja Complejidad: Cuándo la unión entre óvulo y espermatozoide se realiza dentro de 

la trompa de Falopio.  

 Coito programado 

 Inseminación intrauterina o artificial 

2. De Alta Complejidad: Cuándo la unión entre óvulo y espermatozoide tiene lugar en el 

laboratorio, lo que implica la necesidad de extraer los óvulos del organismo de la mujer. 

 Fertilización in vitro 

 Inyección intracitoplasmática de espermatozoides (ICSI) 

En la actualidad las dos principales técnicas de RA son: La inseminación artificial y la 

fertilización in vitro. A continuación se describirán las diferentes técnicas de reproducción 

asistida. 

 

I. Coito Programado: 

Es la técnica más simple. Consiste en una estimulación leve de la ovulación y controles 

ecográficos periódicos que tienen el objeto de conocer el número de folículos presentes en los 

ovarios y de programar el momento adecuado para tener relaciones sexuales. 

 

II. Inseminación artificial: 

Es una técnica sumamente sencilla que se define como el depósito de espermatozoides en 

forma no natural en el tracto reproductivo de la mujer, en el momento próximo a la ovulación, con 

la finalidad de conseguir un embarazo.  

Para la realización de esta técnica se requieren la integridad anatómica de por lo menos una 

trompa de Falopio y una buena concentración de espermatozoides móviles.  



La localización anatómica de la inseminación puede ser vaginal, cervical o intrauterina La 

inseminación intrauterina comprende distintas etapas.  

La primera es la estimulación de la ovulación para lograr el desarrollo de varios folículos 

conjuntamente con el monitoreo ecográfico que permite conocer el número y tamaño de los 

mismos a medida que se van desarrollando.  Una vez que los folículos alcanzaron determinado 

tamaño, se aplica una inyección (HCG) que permite la maduración final y la ovulación. 

Aproximadamente 36 horas después de esta aplicación se efectúa la inseminación. Para esto el 

esposo debe entregar una muestra de semen que se procesa para eliminar el plasma seminal, rico 

en prostaglandinas, que puede provocar dolor intenso por las contracciones uterinas, incluso un 

estado de shock reactivo. Luego con una cánula se le inseminan a la mujer. 

 

Se describen a continuación los distintos tipos de inseminación artificial. 

a) Inseminación Intravaginal: Consiste en depositar el esperma en el fondo de la vagina 

mediante una jeringuilla. Es una indicación excepcional, que se propone sobre todo en el 

marco de autoinseminaciones en el domicilio por la propia pareja en caso de imposibilidad de 

eyaculación coital. Puede proponerse, por ejemplo, en pacientes parapléjicos que consiguen 

provocar la eyaculación mediante tratamientos médicos o con ayuda de un vibrador, con la 

condición de que el esperma no se vea demasiado alterado por el sufrimiento medular o una 

infección urinaria subyacente; también, en caso de dificultades sexuales psicógenas, con la 

condición de que existan seguimiento y acuerdo psicológico. 

 

b) Inseminación Intracervical: El esperma se deposita en el endocuello uterino, en general sin 

preparación previa, en el período ovulatorio, cuando el moco cervical es óptimo en cuanto a su 

abundancia y calidad. Tras la inseminación, se coloca una cúpula cervical en el cuello que la 

paciente retira 5-6 horas después.  



 

Su principal indicación se refiere a las hipospermias y oligoastenozoospermias relativamente 

moderadas con prueba de Huhner negativa y prueba de penetración cruzada en el moco in vitro 

positiva. En caso de oligoastenozoospermia relativa, por un volumen importante de 

eyaculación, la recogida de esperma puede fraccionarse e inseminarse sólo su primera 

fracción, habitualmente la más rica. Esta técnica también se utiliza bastante a menudo en las 

inseminaciones con esperma congelado de donante (IAD). 

 

c) Inseminación Intrauterina: Es la técnica de inseminación más utilizada actualmente. 

Consiste en depositar alrededor de 0,2 ml de medio de cultivo que contenga una selección de 

espermatozoides concentrados, cerca del fondo uterino después de atravesar el cuello mediante 

un catéter delgado y flexible. Esta técnica, indolora, se practica en la consulta. La paciente 

permanece a continuación echada durante 15 minutos y luego puede reanudar su actividad 

habitual. 

 

III. Fertilización In Vitro y Transferencia Embrionaria (FIV-ET) 

Es la técnica madre de este tipo de tratamientos. En ella la fertilización del óvulo por el 

espermatozoide se produce en un medio artificial ¨el laboratorio¨ pero el proceso de fertilización 

es totalmente natural, ya que se colocan un promedio de 50000 espermatozoides alrededor del 

óvulo, que es penetrado naturalmente por uno de ellos. Así se forman los embriones, que se 

mantienen en cultivo en el laboratorio entre 2 y 5 días y luego son transferidos a la cavidad uterina 

por medio de un delgado catéter, mediante un procedimiento sencillo e incruento. 

Esta técnica fue desarrollada inicialmente para el tratamiento de la infertilidad causada por 

obstrucción o por alteraciones tubáricas graves no tratables quirúrgicamente o tras fracaso de la 

plastia tubárica.  



Sin embargo, con el correr del tiempo, las indicaciones fueron ampliándose e incorporando 

todos aquellos casos en los que existe dificultad en el encuentro entre los espermatozoides y el 

óvulo, así se han tratado la endometriosis, problemas inmunológicos, esterilidad sin causa 

aparente, etc. y se han incorporado algunos procedimientos como la criopreservación embrionaria, 

las técnicas de micromanipulación, la recuperación de espermatozoides, el cocultivo, el assisted 

hatching, el diagnóstico genético preimplantacional, etc. 

La FIV comparte con las inseminaciones intrauterinas el mismo principio de preparación 

del esperma mediante selección/centrifugación/lavado en medio de cultivo apropiado. En cambio, 

todas sus otras etapas son específicas: 

a) Modalidades de Estimulación Ovárica en la Fecundación In Vitro: 

El principio general consiste en obtener una hiperestimulación ovárica controlada evitando 

una ovulación espontánea que impediría la recuperación de ovocitos en la punción. La 

estimulación se realiza con hMG o FSH en dosis de dos a cuatro veces superiores a las que se 

utilizan en estimulaciones monofoliculares. En principio, se inyectan 150 o 225 UI de  

gonadotropina diariamente a partir del inicio del ciclo, hasta desencadenar la ovulación.  

 

La inhibición de la ovulación se obtiene mediante la inyección de un agonista o un 

antagonista de la hormona liberadora de gonadotropinas (GnRH). Se habla de protocolo largo 

cuando se inyecta un agonista, a mitad de la fase luteínica del ciclo que precede a la FIV o el 

primer día del ciclo de la FIV. Tras unos quince días de exposición al agonista y antes de iniciar la 

estimulación, se comprueba, mediante la determinación hormonal de estradiol y una ecografía, que 

el ovario esté en reposo 

 



Los protocolos cortos consisten en comenzar casi simultáneamente el bloqueo ovulatorio y 

la estimulación al principio del ciclo de la FIV. La vigilancia del ciclo se realiza mediante 

controles biológicos repetidos de la cinética de elevación de los valores de estradiol y mediante la 

evaluación ecográfica del crecimiento de la cohorte folicular y del grosor de la mucosa uterina. 

 

Los criterios de desencadenamiento de la ovulación se basan en la relación entre el valor 

de estradiol y el número de folículos que han alcanzado al menos 16 mm de diámetro (en la 

práctica, alrededor de 300 pg de estradiol/folículo maduro). Si el valor de estradiol es demasiado 

elevado (>3.500 pg/ml), se renuncia en principio al desencadenamiento para evitar un síndrome 

clínico de hiperestimulación ovárica; como alternativa a esta actitud, algunos autores recomiendan 

el coasting, que consiste en interrumpir la estimulación y esperar bajo vigilancia una caída 

suficiente del estradiol para desencadenar la ovulación. Sin embargo, este enfoque parece 

proporcionar resultados decepcionantes en términos de embarazo. 

 

El desencadenamiento de la ovulación, cuando se cumplen los criterios de decisión, se 

realiza en principio mediante una inyección de gonadotropina coriónica humana (hCG) practicada 

35 horas antes de la punción ovocítica. Desde hace unos años, como alternativa a estas intensas 

estimulaciones y con la perspectiva de reducir los riesgos de embarazo múltiple, algunos equipos 

recomiendan estimulaciones muy débiles, incluso FIV en ciclo espontáneo, en las pacientes 

jóvenes y que ovulan normalmente. 

 

b) Técnica de Extracción de Óvulos: 

La extracción ovocítica se practica en la actualidad mediante punción ecoguiada 

transvaginal. Requiere, según los equipos, anestesia general, neuroleptanalgesia o anestesia local.  



Los líquidos foliculares que contienen los ovocitos se aspiran con jeringuilla o mediante un 

sistema de aspiración por bomba. Se colocan inmediatamente a temperatura de 37 °C y se envían 

enseguida al laboratorio. 

 

c) Técnicas de Preparación del Esperma: 

La preparación del esperma es idéntica a la que se utiliza en las inseminaciones 

intrauterinas. Tras licuefacción, el esperma se deposita a la parte superior de un tubo previamente 

llenado con un medio viscoso que presenta un gradiente de densidad ascendente entre el fondo y el 

extremo del tubo. Se centrifuga el conjunto y se recupera la porción del fondo, que contiene los 

espermatozoides más móviles y potencialmente más fertilizadores, luego se centrifuga de nuevo 

para enjuagar en medio de cultivo. En las inseminaciones intrauterinas se utilizan alrededor de 

entre uno y tres millones de estos espermatozoides mientras que, para inseminar los ovocitos in 

vitro, resultan suficientes 30.000-100.000. 

 

d) Cultivo In Vitro: 

Los ovocitos se cultivan en un medio de cultivo adecuado, cuya composición en azúcar y 

aminoácidos correlaciona con las necesidades del metabolismo embrionario. Tras la inseminación, 

las cajas de cultivo se colocan en una autoclave a 37 °C en una atmósfera del 5% de CO2 en el 

aire. 

La fecundación se observa al día siguiente del intento y se pone de manifiesto por la 

presencia de los dos pronúcleos masculino y femenino. El cultivo se prolonga hasta la 

transferencia, que puede tener lugar el segundo día, el tercer día o el quinto día de cultivo. En este 

último caso, el embrión está en fase de blastocisto y el cultivo requiere un cambio de medio con el 

fin de adaptarlo a las variaciones del metabolismo embrionario, que modifica las necesidades de 

azúcar hacia el tercer día de desarrollo.  



e) Transferencia Embrionaria: 

Se practica habitualmente en el segundo o tercer día después de la fecundación y, en 

ocasiones, bajo control ecográfico de la introducción intrauterina del catéter de transferencia. 

Como media, los embriones se encuentran entonces, respectivamente, en estadio de cuatro y de 

ocho células. 

Antes de la transferencia, los embriones se observan, evalúan y clasifican según su aspecto 

morfológico. Dado que, en general, este aspecto correlaciona positivamente con el pronóstico de 

embarazo, es preferible transferir los embriones con un aspecto celular más regular. De acuerdo 

con las guías de práctica clínica y excepto situaciones particulares (edad más elevada, fracasos 

repetidos, etc.), se depositan como máximo dos embriones en la cavidad uterina.  

Ante la perspectiva de reducir el riesgo de embarazo múltiple, incluido el gemelar, se 

propone a menudo la transferencia de un único embrión en las mujeres más jóvenes, cuando se 

trata de un primer o segundo intento, cuando se han obtenido al menos dos embriones de calidad 

óptima y si la pareja acepta la congelación del embrión o embriones sobrantes.  

Las probabilidades de embarazo son, en estas condiciones, idénticas entre la transferencia 

inmediata de dos embriones y la tasa acumulada de embarazo de la transferencia de un único 

embrión seguido, en caso necesario, de la transferencia de embrión congelado en el ciclo 

siguiente. En los casos poco frecuentes en que el conducto cervical no es cateterizable, es posible 

realizar una transferencia transmiometrial bajo control ecográfico. 

 

f) Congelación Embrionaria: 

Las técnicas de crioconservación en nitrógeno líquido han permitido extender y controlar 

mejor las distintas prácticas de RA. La congelación va precedida por la deshidratación de las 

células sometiéndolas a baños en medio hiperosmótico. Esta deshidratación limita el riesgo de 

daño celular causado por cristales acuosos intracitoplásmicos.  



Se asocia a protección de la membrana mediante la adición de sacarosa y de un 

crioprotector de tipo glicerol o propanediol. Cuanto más pequeña es una célula y  más protegido 

está su núcleo, mejor soporta la congelación. 

 

Tasas de éxito: 

En EE.UU. la tasa de nacidos vivos vía FIV es alrededor del 27% por ciclo (con una tasa 

de embarazo del 33%), pero las posibilidades de éxito varían mucho dependiendo de la edad de la 

mujer (o más concretamente, de la edad de los ovocitos que se utilizan). 

 

Complicaciones: 

La mayor complicación de la FIV es el riesgo de embarazo múltiple. Este está relacionado 

directamente con la práctica de transferir embriones múltiples para aumentar la tasa de embarazo. 

Los embarazos múltiples están relacionados con un incremento en el riesgo de aborto, 

complicaciones obstétricas, nacimiento prematuro y morbilidad neonatal con la posibilidad de 

daño a largo plazo. 

 

IV. Inyección Intracitoplasmática de Espermatozoides (ICSI) 

La ICSI consiste en la inyección de un único espermatozoide en el interior del óvulo. Para 

realizar esto se efectúa un procedimiento idéntico al que se describió previamente para la FIV con 

una única variante en la etapa de fertilización: en vez de incubar los espermatozoides con el óvulo, 

éste es inyectado para colocar un espermatozoide en su interior. Esta técnica ha abierto una 

importante posibilidad terapéutica, especialmente para la esterilidad conyugal de origen 

masculino, como las azoospermias, no sólo excretoras sino también secretoras, gracias a las 

técnicas de punción epididímica o deferencial y de biopsia (o punción) testicular. 

 



RIESGOS DE LA REPRODUCCIÓN ASISTIDA 

a) Riesgos Médicos En La Mujer  

1. Síndrome de Hiperestimulación Ovárica: Toda estimulación ovárica con vistas a una 

FIV implica un determinado grado de hiperestimulación ovárica. En alrededor un 6% 

de los casos, esta hiperestimulación presenta una traducción clínica grave, con 

abdomen dilatado y doloroso acompañado de dificultad respiratoria. Este síndrome 

indica la existencia de derrame líquido intraperitoneal y se asocia a hipovolemia 

susceptible de entrañar un riesgo trombótico que compromete el pronóstico vital. 

Puede evitarse interrumpiendo la estimulación ovárica cuando los valores de estradiol 

sean anormalmente elevados pero, a veces, resulta imprevisible y no correlaciona con 

el valor de estradiol. Su tratamiento urgente consiste en rehidratar por vía parenteral, 

aliviar el dolor con analgésicos y prevenir el riesgo embolico, lo cual a veces requiere 

punciones evacuantes del derrame intraabdominal. 

 

2. Complicaciones de la Punción: Son totalmente excepcionales. Puede tratarse de una 

hemorragia por una lesión vascular que, en algunos casos, puede requerir hemostasia 

per laparoscópica o también de una complicación infecciosa: pelviperitonitis, absceso 

ovárico. 

 

3. Riesgo Carcinológico: Se había hablado de este riesgo, relacionado con la 

estimulación hormonal, en particular en relación con el cáncer de ovario. Numerosas 

series de observaciones internacionales de seguimiento invalidan esta hipótesis. 

Parecería, en cambio, que algunas esterilidades femeninas asociadas a disfunción 

ovárica pudieran implicar la presencia de un cofactor de riesgo para este tipo de cáncer. 



4. Riesgo Obstétrico: Las complicaciones obstétricas de los embarazos obtenidos tras 

RA no difieren básicamente de las que se observan en los embarazos espontáneos. Sin 

embargo, pueden observarse ocasionalmente defectos de calidad placentaria que se 

asocian a un riesgo incrementado de metrorragias del primer trimestre, hipertensión 

gravídica y eclampsia. La edad materna y el grado de insuficiencia ovárica acentuarían 

este riesgo, que también aumenta en caso de embarazo obtenido por donación de 

óvulos, probablemente por razones inmunitarias al ser el huevo completamente extraño 

a la madre desde el punto de vista inmunológico, lo que altera el fenómeno de 

tolerancia inmunitaria en el desarrollo trofoblástico. Puede considerarse la misma 

hipótesis tras la recepción del embrión. 

  

b) Riesgos Fetales  y  Pediátricos:  

1. Hipotrofia y Prematuridad: Se trata esencialmente de hipotrofias y prematuridades 

relacionadas con los embarazos múltiples. Es indispensable una política rigurosa de 

limitación del número de embriones transferidos para disminuir su frecuencia. 

Se observa igualmente un ligero incremento de hipotrofias debido, por una parte, a que 

las parturientas infértiles presentan una media de edad superior a la de la población 

general y, por otra parte, a la posibilidad de una placentación de peor calidad tras 

cultivo embrionario in vitro. 

 

2. Malformaciones y Enfermedades Pediátricas: La proporción de malformaciones es 

similar a la de la población general, tanto si se trata de inseminaciones como de FIV 

clásicas. En caso de IIE, la proporción de anomalías es ligeramente más elevada, 

aumento que parece estar relacionado con la gravedad de la afectación espermática. 

Las anomalías afectan esencialmente al aparato genitourinario. 



Existen enfermedades pediátricas extremadamente infrecuentes y debidas a 

alteraciones epigenéticas de genes sujetos a la impresión parental, como el síndrome de 

Beckwith-Wiedemann o el de Angelman, cuya frecuencia aumentaría sensiblemente en 

los niños concebidos con ayuda de las técnicas de FIV.   

Sin embargo, este ligero aumento parece también constatarse en los niños nacidos de 

padres con dificultades para concebir, tanto si recurren a técnicas de RA como si no, en 

los que la calidad gamética y el efecto de los fármacos para la esterilidad pueden 

desempeñar un papel negativo, independientemente de la RA.  

Estas enfermedades se deben a anomalías de metilación y acetilación del ADN que 

conducen a activaciones o desactivaciones localizadas, que modifican la regulación de 

la expresión normal de los genes en el período embrionario del desarrollo. Aparte de 

los síndromes malformativos conocidos, estas desregulaciones pueden llevar a la 

interrupción del desarrollo embrionario.  

También se ha mencionado la posibilidad de que las anomalías epigenéticas alteren 

algunos ciclos metabólicos a partir de su instauración en el período embriofetal, lo cual 

constituye un riesgo posterior de enfermedades cardiovasculares y de diabetes de tipo 2 

que pueden expresarse posteriormente en la vida adulta. Estos trastornos de la 

impresión podrían  también afectar a las células germinales primitivas del embrión y 

tener consecuencias sobre los niños de segunda generación 

En resumen, estas constataciones conducen a prever un seguimiento a largo plazo de los niños 

procedentes de una RA. Sin embargo, tal vigilancia es difícil de realizar, sobre todo teniendo en 

cuenta que plantea interrogantes éticos y psicológicos respecto de familias para las cuales la 

probabilidad de detectar una enfermedad infantil es finalmente muy baja. Sin embargo, es 

necesario informar con claridad a las parejas acerca de los límites de los conocimientos antes de 

consentir la práctica de la RA. 



C) Riesgos Éticos: 

Los riesgos éticos generados por la irrupción de las técnicas de RA en las prácticas 

biomédicas se sitúan a distintos niveles. En un plano fundamental y en el marco de una reflexión 

espiritual o religiosa, se plantean, en primera instancia, dos preguntas: 

• ¿Se puede disociar la procreación de la sexualidad conyugal?; 

• ¿Se considera a priori el embrión humano, independientemente de su estatuto, 

como ¨sagrado¨ y, por tanto, excluido de toda posibilidad de creación y 

manipulación in vitro? 

La respuesta a estas preguntas se deja, en muchas sociedades, a la elección individual; la 

elección colectiva, política y finalmente legal consiste en aceptar la práctica de estas técnicas con 

la condición de que exista un marco jurídico que defina lo que está autorizado, quién está 

autorizado a recurrir a ello, quién está autorizado a practicar los procedimientos médicos y 

biológicos y, finalmente, cómo deben practicarse éstos (guías de buena práctica). 

Más allá de estas preguntas, se plantean otras acerca del poder del ser humano sobre el 

control de su reproducción con la ayuda de las nuevas herramientas biotecnológicas. Si se trata de 

intentar compensar la incapacidad de las parejas estériles, estas técnicas se inscriben en el marco 

de la filosofía médica tradicional. 

En cambio, la potencia de estas herramientas permite actualmente responder a demandas 

que salen del ámbito del tratamiento de las incapacidades naturales. En los planos legal, 

sociológico y cultural, se abren, por ejemplo, los debates sobre las posibilidades de gestación por 

sustitución o de acceso medicalizado a la homoparentalidad o el replanteamiento del principio de 

anonimato de las donaciones reproductivas, en nombre del derecho del niño a acceder a sus 

orígenes biológicos. 

 



En un plano más técnico, la determinación del sexo embrionario, la selección genética de 

conveniencia (al margen de enfermedades graves prexistentes conocidas) o la reproducción no 

sexuada, como la clonación reproductiva, son los ejemplos más destacados. 

Hay que felicitarse por el hecho de que se haya instaurado un debate público sobre estos 

temas en la mayoría de grandes países democráticos. En cambio, la disparidad de opciones, 

incluso entre los países de la comunidad europea, puede parecer paradójica habida cuenta de la 

universalidad del sentido de lo humano que debería espiritualmente surgir de esta reflexión. 

 

LA ETICA DE LA REPRODUCCION ASISTIDA 

Las cuestiones relativas al principio de la vida y la intervención médica en el inicio de la 

existencia humana son muy delicados en su naturaleza; implican multidimensional conocimiento, 

son difíciles de comprender y sensible de manejar. Se explicara la forma en que la ética acepta o 

rechaza este tipo de reproducción.  

La tecnología de la reproducción es la intervención directa del hombre en el control o 

incluso sustitución de la forma natural de reproducción, mediante el uso artificial o medios 

artificiales y las tecnologías reproductivas son ampliamente utilizados en el tratamiento de la 

infertilidad humana. 

En EEUU actualmente hay más de 5.3 millones de parejas  estériles. La causa del 

problema se atribuye 40% a hombres y 40% de las mujeres, con un 20% a ambos sexos. Se ha 

visto que la esterilidad se debe a factores desconocidos,  aunque diversos factores biológicos y 

sociales, la contaminación, el estrés, la dieta o falta de ejercicio y enfermedades venéreas  parecen 

compartir una parte de la responsabilidad. 

 



Existen diferentes métodos tecnológicos para superar el problema de esterilidad entre ellos 

están la fertilización in vitro, la inseminación intrauterina, la transferencia intratubárica de 

gametos, la transferencia intratubarica de cigoto y en casos masculinos de infertilidad la inyección 

intracitoplasmática de espermatozoides.   

Además  existe también los casos de mujer de alquiler donde una mujer está de acuerdo en  

quedar embarazada y entregar al niño por una parte contratada, puede ser un hijo propio o un niño 

concebido por fertilización in vitro, el uso de las tecnologías reproductivas podrían llevar al 

nacimiento de un niño con cinco padres; tres madres (la estéril que inicialmente tenía el deseo de 

un niño, la donante de óvulos y la sustituta) y dos padres (el estéril  y el donante de esperma). 

Existen estudios que confirman que la reproducción asistida se asocia con un mayor riesgo 

de defectos en el nacimiento además de su alto costo que  varía de 10000 a 100000 dólares por 

pareja. Todo esto ha causado un enorme progreso en la investigación y sus aplicaciones, cambios 

significativos en las creencias sociales, constantes dilemas éticos y la necesidad de la legislación 

respectiva. 

 

La Fertilización In Vitro y La Sociedad: 

La asistencia en la reproducción humana ha contribuido en gran medida no sólo al fuerte 

deseo natural de la maternidad y la paternidad, sino también a la propia existencia humana. 

No obstante, el comienzo de la vida humana y la existencia de cada persona parece ser algo 

más que un proceso meramente técnico, oculta cierta sanidad, sino que pertenece más a Dios que 

al hombre, es más un misterio que la ciencia, es más un regalo que un logro tecnológico. 

 



La ética de la reproducción asistida tiene ciertas características que la distinguen de la 

reproducción natural: 

 La extracción de gametos y la concepción in vitro se separa de la reproducción sexual y de 

las relaciones sexuales. Se genera problemas éticos de orden espiritual que tocan el valor 

del hombre y de la vida y se degrada de un misterio sagrado a un proceso meramente 

técnico. 

 Se da la fecundación fuera de la madre, por primera vez. La fertilización no se produce de 

forma natural, sino de métodos tecnológicos que en consecuencia permiten hacer las 

modificaciones con fines terapéuticos, preventivos o experimentales, modificando 

características específicas en un embrión humanos y decidiendo su destino antes de la 

implantación. 

 La necesidad de mejores tasas de éxito conduce al problema de embarazos múltiples, 

debido a la falta de información las madres piden la implantación de tantos embriones 

posibles, resultando en embarazos múltiples no deseados aumentando la tasa de mortalidad 

perinatal por partos prematuros, bajo peso al nacer y complicaciones en el embarazo. 

  

Ciertos Dilemas Éticos Existen, Los Que Incluyen: 

 Utilizando material genético de un tercero, podría intervenir en la relación de los padres 

con su hijo en cuanto a los derechos por consanguinidad. 

 Mujeres solteras pueden quedar embarazadas. 

 El camino queda libre para que las parejas homosexuales puedan concebir niños. 

 Ampliación de la edad reproductiva de la mujer más allá de la menopausia. Llegando a 

presentarse embarazos en mujeres de 63 y 65 años. 



 Posibilidad de la mujer de quedar embarazada mediante el uso del esperma criconservado 

de su marido aun después de su muerte. 

 La maternidad de alquiler es ampliamente utilizada y es permitida por la legislación actual 

en muchos países. 

 Uso de maternidad de alquiler para reclamar herencias y pago de pensiones. 

 

Dilemas  Deontológicos: 

1. La elegibilidad; ¿quien tiene derecho a utilizar estos métodos, todas las parejas infértiles, 

solo parejas casadas o también las mujeres solteras? 

¿Qué pasa con las parejas homosexuales, lesbianas y en el caso de la menopausia, mujeres 

VIH positivas o parejas VIH positivas? 

2. ¿Se permitiría la voluntad de selección del sexo sobretodo en casos de herencia  de 

enfermedades genéticas ligadas al sexo? 

3. ¿Cómo y en qué medida puede darse la posibilidad de intervención genética para hacer un 

cambio o mejora en el feto? 

4. ¿En qué condiciones se permitiría la donación de gametos o la maternidad subrogada? 

¿Pueden los gametos después de la muerte de la mujer ser donados? 

5. ¿En las madres de alquiler como la explotación, diferencias en el pedigrí genético y el 

aumento de costos de alquiler de su vientre pueden ser controlados? 

6. ¿Cómo podemos controlar el turismo reproductivo? 

7. ¿Qué es lo mejor para la sociedad, la madre, el padre contra los derechos del embrión?  

8. ¿Cómo pueden los principios éticos básicos a saber actuar ante la seguridad autónoma del 

individuo, la pareja infértil, el médico, la beneficencia, la justicia, el mejor interés para el 

niño, el respeto a la dignidad y la existencia de consentimiento y equilibrio entre los 

riesgos y beneficios? 



Las Preocupaciones Éticas Son:  

 El respeto a la vida. 

 El respeto a la naturaleza humana. 

 Las relaciones para el consumo humano. 

 El estado del embrión. 

 La definición del límite entre la intervención tecnológica y la terapia médica. 

 La protección de la institución del matrimonio. 

 

1. El estado del embrión: una pregunta muy importante en la toma de decisiones es; ¿es el 

embrión un ser humano, o cuándo empieza el embrión su vida humana? 

Aunque parece tener una respuesta clara se ha demostrado que responder esto es 

sumamente complejo en cuanto a su manipulación y justificación, se ha visto que 

diferentes organizaciones dicen votar a favor del aborto debido a que su argumento 

científico es que en la pre implantación de embriones humanos estos carecen de identidad 

y su individualidad aun no se ha determinado en forma irrevocable.  

Sin embargo otras llegan a diferir ya que se considera al embrión un ser humano perfecto 

en su estado de identidad natural aunque imperfecto e incompleto en su desarrollo. 

Otras opiniones muestran que este dilema debe ajustarse a la legislatura de cada país.  

Por lo tanto  ninguna persona ni comité u órgano parlamentario es competente suficiente 

para decidir qué y quién es un ser humano. Ya que la persona humana es más que un 

genoma humano ni la ciencia ni la ley pueden decidir sobre la identidad humana de los 

embriones. 

2. La tendencia a la Eugenesia: cuya definición es  la mejora de los rasgos humanos mediante 

cualquier intervención. Ya no es una fantasía si no una tendencia científica.  



3. La institución del matrimonio: las técnicas de reproducción asistida crea nuevas formas de 

convivencia que finalmente afectan el matrimonio, afectando a la ética familiar y 

debilitando su relación.  

La ley introduce una nueva ética que iguala el matrimonio con relación libre, marido y 

mujer socios,  abre camino para la legalización de la homosexualidad, permite la 

intervención de una tercera persona en la relación de dos cónyuges, perturba la relación de 

ambos padres hasta con sus hijos y sacrifica los derechos de los niños a las herencias 

materiales de sus padres. 

 

Finalmente, la reproducción asistida, junto con sus consecuencias y posibilidades, por un lado, ha 

contribuido en gran medida a resolver el problema de la infertilidad, pero por el otro lado tiende a 

convertir los deseos no cumplidos o las demandas que se presentan en dilemas sin respuesta y 

problemas complicados que ninguna conferencia, comité, mente humana ni ley jamás podrán 

resolver o producir un consenso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CASOS CLINICOS DE FERTILIZACION ASISTIDA 

1. Fecundación   Post  Morten   y  Maternidad Subrogada: 

 El marido sufría de cáncer de testículo, antes de la quimioterapia, le pidió a su esposa que 

preservara su esperma para que en caso de que el muriera, ella podría tener un hijo, tenían 

ya tres niñas y un niño que quería. Su esposa se negó a cumplir con su voluntad. Con la 

ayuda y el apoyo de su madre y su hermana, el marido logró preservar su esperma en un 

biobanco. Después de algún tiempo, murió. Su esposa se negó a proceder a la fecundación 

post-mortem y a la maternidad a fin de evitar complicaciones y pidió al banco destruir los 

espermatozoides. El banco se negó. La madre del marido y su hermana presionaron a la 

esposa para proceder a un embarazo post-mortem con los espermatozoides de su esposo 

pero no tuvieron éxito.  

Finalmente, decidieron que recurrir al método de maternidad subrogada. En el caso que se 

haya logrado el nacimiento del niño, además de muchos problemas sociales y psicológicos 

deberán hacerle frente a problemas de herencia. 

 

2. Fecundación Heteróloga: 

 En 1984, una pareja casada visitó una clínica de fertilización in vitro. Cinco meses 

después, se separaron y, finalmente, consiguieron el divorcio en 1989. Mientras tanto, la 

mujer desarrolló una relación con su médico, el cual se separó de su esposa y consiguió 

también su divorcio en 1989. Si bien se casaron, trataron durante 5 meses para tener un 

hijo por fecundación in vitro, y en última instancia logró tener gemelos con un donante de 

esperma en 1989. Justo después del nacimiento de sus hijos, se divorcian. 

En el tribunal, la mujer pidió que el médico sea considerado como el padre de los niños, ya 

que vivían juntos y se casaron pronto, pero también por el hecho que los niños nacieron 

bajo su consentimiento.   



El juzgado de primera instancia aceptó la petición de la madre y le dio de obligación al 

médico de pagar una pensión alimentaria mensual de 120000 dólares. El tribunal de 

apelación consideró que el médico no es el padre, ya que no es ni el marido de la madre, ni 

está genéticamente relacionado con los niños.  

 

 Después de 3 años de matrimonio estéril, una joven pareja recurrió a los médicos que 

diagnosticaron que el marido tenía un problema grave de espermatozoides (azoospermia). 

El médico sugirió fertilización in vitro con un donante de esperma. El 1992, la esposa dio a 

luz a una niña. Después de 2 años sin embargo, estaban divorciados. El padre solicitó ante 

el tribunal que se le diera los derechos de visita, un hecho que la madre se negó alegando 

que ese derecho surge en la relación genética que no tenían pero que aun sin tener relación 

genética debe pagar una pensión mensual debido a que había dado su consentimiento a la 

hora de la concepción. En otras palabras, el ex marido no es un padre de amor pero si un 

padre de apoyo monetario. 

 

3. Pareja  de  Estadounidenses (Los Ángeles):  

 Mario, de 54 años, que era estéril y su esposa Elsa, a la edad de 37 que no podía concebir 

de forma natural. En junio de 1981 la pareja visitó el Centro Médico de la Reina Victoria 

en Melbourne, donde a través de procedimiento de fertilización in vitro tenía tres 

embriones.  

El esperma fue proporcionado por un donante anónimo de esperma a partir de su 

consentimiento y el del hospital. Uno de los embriones fue implantado en el útero de la 

señora y dos fueron congelados para su posible uso en el futuro. 

 



Aproximadamente 10 días después de la implantación del embrión la señora abortó. Y la 

pareja sin ningún deseo de daño o disposición de los embriones congelados viajan a 

América del Sur, donde adoptan un niño. Sin embargo, en abril de 1983 en un accidente en 

avión los 3 mueren. 

Después de la muerte se plantearon preguntas con respecto a los embriones congelados ya 

que los fallecidos habían dejado una considerable fortuna pero sin un testamento, entonces 

se hace cuestión de que si estos embriones se llegaran a implantar y se llevaran dichos 

embarazos a término, si tendrían algún derecho apremiante sobre la herencia. 

Las preguntas sucesivas fueron las siguientes: 

- ¿Cuál es la legislación adecuada para resolver el problema de herencia? ¿La 

estadounidense ya que eran ciudadanos estadounidenses? ¿La de Australia, ya 

que los embriones fueron concebidos y conservados en Australia? ¿O la de 

América del Sur, una porque era el lugar donde vivían y dos porque fue donde 

se produjo el accidente? 

Las leyes de California se refieren al niño después del nacimiento y reconoce a 

los niños concebidos por inseminación artificial por el donante como hijos 

legítimos de un marido que ha dado el consentimiento inseminación de su 

mujer pero no reconoce al donante de esperma como padre. Sin embargo no 

contiene disposición de la paternidad de los embriones. 

Ninguna legislación incluye el estado de embrión pero también habría que 

buscar cuales serian los derechos de la madre de alquiler. 

En virtud de la legislación Australiana, cuando ambos padres están muertos y 

no han dejados disposiciones especificas de los embriones congelados, el 

hospital asume su responsabilidad. Por último los gobiernos de Australia y 

Victoria sugirieron la destrucción de los embriones. 



4. Anuncio de Mujer  de Alquiler: 

 Pareja busca donante de óvulos con el 1420 SAT ( Scholastic Aptitude Test) o 33 ACT( 

American College Test), de 18-28 años, atractivo, atlético y saludable. Los abuelos que 

sean europeos y judíos al menos uno. La compensación es de 25000 dólares. Fotos por 

favor por correo electrónico y los resultados también a nancykp9@aol.com. 

 ¿En las madres de alquiler como la explotación, diferencias en el pedigrí genético y el 

aumento de costos de alquiler de su vientre pueden ser controlados? 

 

LEGISLACIÓN SOBRE LA FERTILIZACIÓN IN VITRO EN COSTA RICA 

Con el desarrollo de las técnicas de reproducción asistida que abre un universo de 

posibilidades y de problemáticas de toda índole y a todo nivel. Entre ellos, surge la necesidad de 

revisar minuciosamente la legislación relacionada con los derechos y obligaciones de los padres, 

de los donantes, de los médicos, de los centros médicos, la filiación, los derechos de los embriones 

y de los niños nacidos por medio de las nuevas técnicas, entre otros.  

 

El día 14 de octubre de 1995 nació "Esteban", el primer bebé costarricense que viene al mundo 

gracias a la técnica de fertilización in vitro. Este acontecimiento representa un importante avance 

médico-científico y brinda una esperanza más a las parejas con problemas reproductivos. No 

obstante, debe ser considerado también como el inicio de una era en la que el empleo de dichas 

técnicas dejará de ser extraordinario para convertirse en algo tan común como la cirugía dental. 

Esta realidad nos obliga a tomar las medidas legislativas adecuadas y necesarias para regular 

una materia que parece haber sido en extremo subestimada. Como hemos podido observar, es 

urgente que comencemos a trabajar en una forma más seria y responsable; se debe promover el 

análisis profesional y detallado de un tema que es controversial en sí mismo y no salir al paso con 

soluciones tipo parche que lejos de solucionar problemas vienen a promoverlos y a acentuarlos. 
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En el mes de diciembre de 1994, los costarricenses fuimos sorprendidos con la noticia de 

que médicos nacionales habían logrado, por primera vez en la historia del país, que una mujer 

quedara embarazada mediante la implantación de embriones obtenidos utilizando la técnica 

conocida como "FIVET" (fertilización in vitro).  

La sorpresa dio paso a las discusiones más variadas que nos podamos imaginar, además de 

los argumentos esgrimidos por quienes apoyan la utilización de estas técnicas y por quienes las 

objetan.  

Ahora bien, la actitud que más llamó atención fue la asumida por parte del Ministerio de 

Salud, quienes al darse cuenta de la falta de regulación en esta materia tan delicada, corrió y se 

precipitó a improvisar a toda costa un reglamento que viniese a llenar el vacío jurídico existente y 

que establece ciertas pautas para regular las "Técnicas Reproducción Asistida.  

El decreto en cuestión es fruto de la improvisación por cuanto el mismo adolece de 

enormes defectos formales y de fondo, tal y como lo pondremos en evidencia a lo largo de esta 

disertación. 

Menos de dos meses después del anuncio primer embarazo, en Costa Rica, fruto de la 

aplicación de técnicas de reproducción asistida, se da en la Presidencia de la República un 

Reglamento (Decreto Ejecutivo N" 24029-S) con la finalidad de llenar el vacío normativo 

prexistente lo que se refiere al tratamiento y previsión de conflictos que genera la aplicación de 

dichas técnicas.  

Sin embargo, lo cierto es que el citado reglamente viene a satisfacer la emergente 

necesidad de contar con una adecuada legislación en la materia. 

 

 

 

 



¿POR QUÉ EL REGLAMENTO EN CUESTIÓN NO ES SATISFACTORIO? 

Defectos de Forma: 

a. El primer defecto está en sí mismo, ya que la vía del reglamento no era la adecuada: Lo 

correcto era promulgar una ley que hubiese tratado el tema forma integral, efectuando 

además las reformas legales pertinentes.  Además, establece la filiación de niños producto 

de la aplicación de dichas técnicas así como sanciones y prohibiciones, todo mediante vía 

del decreto, violentándose de esta forma "principio de reserva legal" y estableciéndose 

estado de inseguridad jurídica toda vez que un reglamento puede ser modificado o 

derogado fácilmente, lo cual lo convierte en un instrumento poco seguro y de dudosa 

eficacia para regular una materia tan importante y compleja. 

 

b. El segundo gran defecto lo constituye el hecho de no haberse promovido un debate 

nacional con la participación de especialistas de los diversos sectores interesados: médicos, 

abogados litigantes, Ministerio de Salud y de Ciencia y Tecnología, Caja Costarricense de 

Seguro Social, entre otros. Esta discusión de ideas y posiciones habría permitido conocer 

mejor el tema, los eventuales conflictos que podrían surgir al aplicar dichas técnicas y las 

posibles soluciones. Nos parece que este habría sido el procedimiento adecuado. Lo cierto 

es que al haberse omitido esta consulta, dicho cuerpo normativo surge como resultado de 

una decisión tomada a puertas cerradas y sin que hayan participado verdaderos 

especialistas en las diversas ramas interesadas. 

 

 

 

 

 



Defectos de Fondo: 

1. Se pretende reglamentar un tema tan promulgado un reglamento de apenas catorce 

artículos, lo cual no guarda relación con la realidad fáctica y mucho menos con la 

necesidad de tutelar jurídicamente esta realidad. En otras palabras, el reglamento se queda 

corto. 

 

2. El reglamento hace referencia a las técnicas de reproducción asistida como un todo, sin 

definirlas ni establecer las diferencia entre sí. La única diferencia que señala, y lo hace en 

forma confusa, es si los embriones tienen un origen homólogo o heterólogo. Existen varias 

técnicas de reproducción asistida a las cuales no se hace ni la más mínima referencia y que 

pueden ser eventualmente utilizadas por los médicos. 

 

Artículo En El Que Se Basan Las Parejas Para Interponer Recursos De Amparo: 

 TECNICAS DE REPRODUCCIÓN ASISTIDA A LA LUZ DEL ARTÍCULO 72 DEL 

CÓDIGO DE FAMILIA: 

 

Código de Familia regula (aun insuficientemente) los procesos de reproducción 

artificial “intrauterina” pero es omiso respecto a la fecundación “extrauterina”. Y es esa 

distinción la que hace diferir una técnica de otra.  

 

La inseminación artificial como ya lo habíamos comentado en la primera parte de 

nuestro trabajo, facilita el encuentro para la fecundación por medio de la colocación de 

semen en las vías genitales de la mujer, produciéndose “in vivo” la fecundación en el 

útero.  



Por su parte la fecundación in – vitro el óvulo y el semen son puestos en contacto 

fuera del útero materno, llevándose a cabo en el laboratorio la fecundación y las primeras 

divisiones del cigoto, antes del trasplante, el procedimiento es completamente artificial y 

no debe confundirse con la fecundación intracorpórea pues en ésta, la fecundación del 

óvulo ocurre dentro del cuerpo femenino, en cambio la fecundación in – vitro ocurre en 

una caja de petri. Esto lleva a considerar la fecundación extracorpórea como una técnica 

muy diferente a la inseminación artificial, diferenciación que hace inaplicable el artículo 

72 del Código de Familia para el caso concreto entonces el primer obstáculo para la 

regulación actual, de la fecundación in vitro, pues de la redacción del artículo se concluye 

que la comprende únicamente la fecundación intracorpórea, dejando al vacío lo atinente a 

la fecundación extracorpórea y demás técnicas análogas.  

 

En Costa Rica es posible la práctica de la FIVET pues no existe prohibición 

expresa ni norma alguna que le sea aplicable, a no ser que recurras al principio 

constitucional del Derecho a la vida, que debe previo a ser aplicado, definirse que se 

entiende por vida humana y obviamente tomarse en consideración cual es el inicio de la 

misma. 

 

En  1995 se declara inconstitucional la FIV por violar el artículo 21 de la Constitución 

Política de la República de Costa Rica  

En el artículo 21 de la  Constitución Política de la República de Costa Rica, se cita que ¨La 

vida Humana es Inviolable¨ y conforme a este articulo se aplicó acción de inconstitucionalidad 

promovida por Hermes Navarro Del Valle, portador de la cédula de identidad 1-618-937 contra el 

Decreto Ejecutivo Nº 24029-S, ante la Sala IV y publicado en "La Gaceta" Nº 45 del 3 de marzo 

de 1995. 



Esta persona indico varias razones contra la FIV como: alta índice de abortos, aumento en 

las enfermedades congénitas, ext. 

Sobre la admisibilidad: La acción es interpuesta por el recurrente en forma personal y 

directa y es admisible de conformidad con el artículo 75 párrafo segundo de la Ley de la 

Jurisdicción Constitucional. Se cuestiona la constitucionalidad del Decreto Ejecutivo 24029-S de 3 

de febrero de 1995 por considerar que infringe dos valores fundamentales del ordenamiento 

jurídico, el derecho a la vida y a la dignidad del ser humano. Frente al interés del accionante en 

impugnar el decreto que regula la Fertilización In Vitro, en la forma en que ha sido impugnada, no 

hay en el asunto interesado individual y directo en su eliminación, sino que lo que podría haber es, 

más bien, el interés de conservar la norma o ampliar su contenido con el fin de acceder a ella. 

 

DILEMA DE CUANDO EMPIEZA LA VIDA 

La protección constitucional del Derecho a la Vida y la Dignidad del ser humano: El inicio 

de la vida humana. Los derechos de la persona, en su dimensión vital, se refieren a la 

manifestación primigenia del ser humano: la vida. Sin la existencia humana es un sin sentido 

hablar de derechos y libertades, por lo que el ser humano es la referencia última de la imputación 

de derechos y libertades fundamentales.  

Para el ser humano, la vida no sólo es un hecho empíricamente comprobable, sino que es 

un derecho que le pertenece precisamente por estar vivo.  

Existen divergencias entre los especialistas donde algunos consideran que los embriones 

humanos son entidades que se encuentran en un estado de su desarrollo donde no poseen más que 

un simple potencial de vida, describen el desarrollo de la vida en este estadio inicial diciendo que 

el gameto célula sexual o germinal llegada a la madurez, generalmente de número de cromosomas 

haploide, con vistas a asociarse con otra célula del mismo origen para formar un nuevo vegetal o 

animal, se une con uno de sexo opuesto y forma un cigoto (que después se dividirá), luego un pre-



embrión (hasta el día catorce tras la fecundación) y por último, un embrión (más allá del día 

catorce y en el momento de la diferenciación celular). Señalan que antes de la fijación del pre-

embrión éste se compone de células no diferenciadas, y que esa diferenciación celular no sucede 

sino después de que se ha fijado sobre la pared uterina y después de la aparición de la línea 

primitiva —primer esbozo del sistema nervioso-; a partir de ese momento se forman los sistemas 

de órganos y los órganos. Quienes sostienen esta posición afirman que no es sino hasta después 

del décimo a decimocuarto día posterior a la fecundación que comienza la vida, y que no está 

claro que un embrión humano sea un individuo único antes de ese momento.  

Por el contrario, otros sostienen que todo ser humano tiene un comienzo único que se 

produce en el momento mismo de la fecundación. Definen al embrión como la forma original del 

ser o la forma más joven de un ser y opinan que no existe el término pre embrión, pues antes del 

embrión, en el estadio precedente, hay un espermatozoide y un óvulo. Cuando el espermatozoide 

fecunda al óvulo esa entidad se convierte en un cigoto y por ende en un embrión. La más 

importante característica de esta célula es que todo lo que le permitirá evolucionar hacia el 

individuo ya se encuentra en su lugar; toda la información necesaria y suficiente para definir las 

características de un nuevo ser humano aparecen reunidas en el encuentro de los veintitrés 

cromosomas del espermatozoide y los veintitrés cromosomas del ovocito.  

En resumen, en cuanto ha sido concebida, una persona es una persona y estamos ante un 

ser vivo, con derecho a ser protegido por el ordenamiento jurídico, según se demuestra de seguido. 

Esta segunda posición es acorde con las normas del Derecho Internacional de los Derechos 

Humanos vigentes en Costa Rica. 

 

Fallo trascendental: El 15 de marzo del año 2000, mediante el Voto 2000-02306 de la 

Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, se prohíbe la FIV, Costa Rica escribió una 

página trascendental en materia de derecho reproductivo a nivel mundial. 



Conclusión  

La problemática radica en que los trabajos no son controlados, no existe un protocolo de 

datos perinatal como neonatal, así como de exploraciones complementarias, lo que da origen a un 

pobre seguimiento. 

 La mayor inseguridad  sobre el impacto de salud en los niños nacido mediante TRA, se 

fundamenta en las alteraciones en el neurodesarrollo y la neuroconducta.  

La gestación múltiple se ha determinado como la primera consecuencia de la TRA. Los 

riesgos que afectan al feto y a los recién nacidos como resultado de embarazos múltiples son la 

prematuridad y la cigosidad. Los embarazos monocigotos están expuestos a un mayor riesgo de 

muerte fetal o infantil, así como a morbilidad severa.  

Tanto los embarazos múltiples como los fetos únicos concebidos por TRA presentan  una 

mayor incidencia de bajo peso, por prematuridad o por retraso del crecimiento intrauterino, con 

respecto a la población de nacidos mediante concepción espontanea.  

Varios estudios han registrado datos acerca de la asociación entre malformaciones 

congénitas, anomalías cromosómicas y las TRA, como lo son malformaciones del sistema 

nervioso central como defectos del tubo neural (espina bífida), cardiopatías congénitas 

(transposición de grandes vasos), atresias intestinales, malformaciones urogenitales, defectos 

osteomusculares y anomalías cromosómicas. 

Se ha establecido una relación entre TRA y cáncer, aunque no se tienen claros la causa se 

cree que es debido a la exposición prenatal a medicaciones utilizadas en la gestación temprana con 

una potencial de acción carcinogénica.  

Éticamente se debe de informar adecuadamente sobre los riesgos a los candidatos que van 

a someterse a TRA, para que basen su decisión en una información adecuada.  
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 ANEXO 1: 

El Pregón.org 

Fecundación in vitro, tema polémico 

MÁS DE 3 MILLONES DE NIÑOS HAN NACIDO EN EL 

MUNDO COMO RESULTADO DE LA LLAMADA 

TECNOLOGÍA REPRODUCTIVA ASISTIDA. A PESAR 

DE ELLO, COSTA RICA ES EL ÚNICO PAÍS DE TODA 

AMÉRICA DONDE ESTE TRATAMIENTO MÉDICO 

ESTÁ PROHIBIDO 

05 de mayo Luis Ulloa Si Costa Rica no acata la recomendación de la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), se expone a un juicio ante la Corte 

Internacional de Derechos Humanos, con sede en San José. 

El gobierno se encuentra envuelta en un embrollo legal y moral que amenaza con impedir la 

aprobación de ésta técnica; y a pocos días de que se cumpla el nuevo plazo concedido por la 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), precisamente el 31 de mayo y así evitar 

un juicio internacional. 

La CIDH advirtió que Costa Rica esta violando los derechos humanos al mantener, desde el año 

2000 una prohibición a la ejecución del procedimiento de fecundación asistida. 

El proyecto fue declarado inconstitucional, pues que la aplicación de la técnica implicaba una 

elevada perdida de embriones que no puede justificarse en el hecho de que el objetivo de esta es 

lograr un ser humano. 

Grupos opositores como la Conferencia Episcopal han manifestado su oposición; según ellos, el 

procedimiento conduce a una concepción antinatural. El mismo Papa sugiere que ésta técnica 

violenta el derecho a la vida del no nacido. 

Otros grupos civiles e incluso la Defensoría de los Habitantes desaprueban el proyecto, ya que el 

plan precisa que todos los óvulos deben ser implantados en el útero de la mujer que los creó, lo 

que difiere de la técnica que se aplica en el resto del mundo donde se fecundan múltiples óvulos y 

se implantan algunos mientras el resto se almacenan, pues a veces se requiere de varios ciclos para 

lograr un embarazo exitoso y logrando así proteger la vida de la madre. 

http://www.elpregon.org/index.php
http://www.elpregon.org/costarica/ambiente/3936-fecundacion-in-vitro-tema-polemico
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11 de octubre del 2010  SAN JOSÉ | AFP 

Iglesia busca detener proyecto sobre fecundación in vitro en Costa Rica 

* El gobierno de Laura Chinchilla prepara un proyecto sobre fecundación in vitro, que está 

prohibida en Costa Rica desde 2001 

Por elnuevodiario.com.ni | Nacionales 

 

Laura  Chinchilla 

El gobierno de Costa Rica prepara un proyecto sobre fecundación in vitro, la cual está prohibida 

en el país centroamericano. 

El gobierno de Laura Chinchilla prepara un proyecto sobre fecundación in vitro, que está 

prohibida en Costa Rica desde 2001, lo que motivó una reacción de la Iglesia Católica, que pidió a 

las autoridades que desistan de todo intento de legalizarla. 

El debate sobre este tema en un país donde el catolicismo es religión oficial fue estimulado por un 

informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con sede en Washington, 

que criticó la prohibición y que podría llevar a Costa Rica ante un tribunal continental si la 

mantiene. 

Los defensores de la fecundación in vitro se han visto estimulados, además, por el reciente 

otorgamiento del Premio Nobel de Medicina al científico británico Robert Edwards, padre de este 

procedimiento que ha permitido tener hijos a millares de familias con problemas de fertilidad en el 

mundo. 



'Ultima oportunidad' para las mujeres estériles 

Chinchilla inició consultas con diversos sectores antes de enviar un proyecto al Congreso, pero 

hoy el arzobispo de San José y presidente de la Conferencia Episcopal, Hugo Barrantes, reiteró 

"nuestro compromiso cristiano con el respeto incondicional a la vida humana desde su 

concepción" y pidió que se mantenga en el país la prohibición a la fecundación asistida. "Aunque 

la fecundación in vitro es, frecuentemente, presentada a la opinión pública como la 'última 

oportunidad' para las mujeres que sufren esterilidad; quienes la promueven ocultan que, (con) 

dicha técnica, consienten que seres humanos, en el estado más débil y más indefenso de su 

existencia, sean seleccionados, abandonados, asesinados o utilizados como material biológico", 

declaró Barrantes. 

"Los informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos son simples 

recomendaciones que pueden ser acogidas o no", agregó Barrantes en una columna publicada en el 

diario La Nación, en la que afirmó que el Estado "ni aun por ley, puede dictar normas contrarias a 

ese bien supremo" de proteger la vida. 

Chinchilla ha buscado actuar con rapidez porque su gobierno debe responder antes del 23 de 

octubre al informe de la CIDH, que acogió una denuncia de parejas costarricenses que desean 

tener hijos y están impedidas por la prohibición. La CIDH podría llevar el caso a juicio a la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos, que tiene su sede precisamente en San José. 

Debate "moral y ético" 

Simultáneamente, los líderes de las bancadas en el Congreso planean dar a conocer este lunes sus 

opiniones sobre la fecundación in vitro y anunciarán si están dispuestos a tramitar el proyecto con 

urgencia, antes del 23 de octubre. La jefa de la bancada oficialista, Viviana Martín, argumentó que 

la discusión del proyecto no es solo un tema legal, sino también "moral y ético", mientras que el 

líder del mayor partido opositor, Juan Carlos Mendoza, advirtió que el país debe evitar llegar a 

juicio en la Corte Interamericana. 

La presidenta Chinchilla afirmó que existen dos opciones posibles frente al informe de la CIDH: 

una es acatar sus peticiones, para lo cual se requiere de una revisión del fallo de 2001, y la otra es 

rechazarlas e ir a la Corte Interamericana, que resolvería en definitiva la controversia. Hace nueve 

años, la Sala Constitucional de la Corte Suprema declaró, en consonancia con la Iglesia Católica, 

que la fecundación in vitro era violatoria del derecho a la vida, y prohibió su aplicación en el país. 
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 Mayo 2011 

17:13 GMT-05:00 

Iglesia pide a Gobierno de Costa Rica no legalizar fecundación in vitro 

 

SAN JOSÉ, 12 Oct. 10 / 07:32 pm (ACI El Presidente de la Conferencia Episcopal de Costa Rica 

(CECR), Mons. Hugo Barrantes Ureña, pidió al Gobierno de Laura Chinchilla no legalizar la 

fecundación in vitro –a insistencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) 

–, porque es una técnica que para lograr su fin elimina en el camino varias vidas humanas. 

La fecundación in vitro está prohibida en Costa Rica desde el año 2001. Sin embargo, La CIDH 

criticó esta legislación y ha pedido que se revierta. 

En un comunicado, el Prelado señaló que aunque la fecundación in vitro es presentada como la 

"última oportunidad" para las mujeres que sufren esterilidad, se oculta que dicha técnica consiente 

"que seres humanos, en el estado más débil y más indefenso de su existencia, sean seleccionados, 

abandonados, asesinados o utilizados como material biológico". 

Mons. Barrantes recordó que la Sala Constitucional de Costa Rica coincidió en este punto al 

advertir que esta técnica manipula embriones previamente fecundados en un laboratorio, "a 

sabiendas de que, la mayor parte de ellos están destinados a morir". Esta Sala, añadió, sentenció 

que la vida humana debe ser protegida desde la concepción, como puntualmente estatuye la 

Convención Americana de Derechos Humanos. 

  

http://www.aciprensa.com/
http://www.aciprensa.com/vida
http://www.aciprensa.com/


Por ello, expresó su extrañeza que el informe Nº 85/10 de la CIDH omitiera toda referencia al 

respeto de la vida humana desde la concepción y considere únicamente los derechos de las 

personas a la intimidad y a fundar una familia. "Incluso –señaló-, algunos de sus integrantes 

acogieron la tesis abortista de priorizar la autonomía del cuerpo de la mujer al derecho a la vida de 

la persona por nacer". 

Mons. Ureña advirtió que con su informe, la CIDH atenta contra "el Principio del Interés Superior 

del Menor (noción que abarca al ser por nacer) y que determina que, en un conflicto entre el 

interés de un niño y el de un adulto, prevalece el interés objetivo de resguardar al primero". 

"En segundo lugar, de acuerdo con el Principio ‘In Dubio Pro Vida’, en caso de duda científica 

razonable, se debe optar por aquella tesitura que más favorezca el bien supremo vida y, 

precisamente, esto es lo que Costa Rica hizo al decidir proteger al embrión", añadió. 

El Presidente de la CECR afirmó que la resolución de la Sala Constitucional a favor de la vida 

constituye la posición moral del Estado, el cual no puede dictar normas contrarias a ese bien 

supremo. 

Con respecto a la CIDH, Mons. Barrantes explicó que sus informes "son simples recomendaciones 

que pueden ser acogidas o no", y que solo la Corte Interamericana puede conminar al Estado a 

actuar de cierta manera. "Empero, ese órgano no ha emitido pronunciamiento alguno porque la 

fase procesal correspondiente ni siquiera ha iniciado", indicó. 

El Arzobispo comprendió "el sufrimiento de los esposos que no alcanzan la anhelada 

descendencia", pero recordó que "un hijo ‘es siempre un don’ y, consecuentemente, no puede 

constituir un medio para satisfacer una necesidad o un deseo, sino que, su dignidad como persona, 

exige que se le trate siempre como fin". 

Mons. Ureña reiteró su llamado a respetar la vida humana desde la concepción, así como "vigilar, 

celosamente, el acatamiento del artículo 4.1 de la Convención Americana y el artículo 21 de 

nuestra propia Constitución Política que reza: ‘La vida humana es inviolable’". 

 

 

 

http://www.aciprensa.com/Familia/index.html
http://www.aciprensa.com/moral/index.html
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Archivo 1946-1991 I Desde 1995 

Fertilización in vitro y presiones 

ALEJANDRO LEAL PROFESOR CATEDRÁTICO, ESCUELA DE BIOLOGÍA, 

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA. DOCTOR EN GENÉTICA HUMANA DE LA 

UNIVERSIDAD DE ERLANGEN-NÜREMBERG, ALEMANIA. ESPECIALISTA EN 

GENÉTICA HUMANA MOLECULAR 10:06 A.M.12/10/2010 

En contra La fertilización in vitro (FIV) vulnera el derecho a la vida de los embriones. Es una 

técnica riesgosa para la salud de la mujer y del feto. 

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos pretende abrir de nuevo las puertas a la 

fertilización in vitro (FIV) en Costa Rica, a pesar de que científicamente está demostrada la 

inmensa mortalidad de embriones en ese procedimiento, lo que vulnera el derecho a la vida 

resguardado en los arts. 21 de la Constitución Política y 4 de la Convención Americana. 

Los datos científicos evidencian el problema. En el período 2004-2005, el Centro de Fertilidad de 

Yale produjo 2.252 embriones. De ahí nacieron 326 niños para un éxito de ovocito por nacido del 

4,6% y una tasa de supervivencia de embriones transferidos de 12,7% (Patrizio y Sakkas, 

2009. Fertility and Sterility 91: 1061-1066).  

En Europa, en el 2005 se transfirieron al menos 486.981 embriones para FIV e ICSI; de todas las 

técnicas de reproducción asistida nacieron 49.634 niños. Así, el 90% de los embriones murieron; 

esto, sin contemplar los embriones congelados y descartados (ESHRE. 2009. Human 

Reproduction, feb. 18). 

Por el contrario, en un estudio prospectivo poblacional para medir concepciones, pérdidas 

tempranas de embarazo y embarazo clínico en condiciones naturales luego de abandonar algún 

método anticonceptivo, se observó que de 618 concepciones detectables, solo el 7,9% terminó en 

aborto espontáneo y el 24,6% en pérdida temprana del embarazo (Wang et ál., 2003. Fertility and 

Sterility 79: 577-584). De este modo, la mortalidad embrionaria en circunstancias naturales fue de 

32.5%, mucho menor que la de la fertilización in vitro. 

 

 

 

http://nacion.docpit.com/
http://www.nacion.com/


Malformaciones. Por otra parte, la prevalencia de malformaciones congénitas aumenta con la 

fertilización in vitro. En Finlandia, entre 1991 y 1995, un estudio comparó 304 niños nacidos 

mediante FIV con 569 concebidos en forma natural. Los primeros tuvieron un riesgo 5,6 veces 

mayor de parto prematuro, 6,2 veces mayor de muy bajo peso al nacer, 9,8 veces mayor de bajo 

peso al nacer, 2,4 veces mayor de enfermedad neonatal, 3,2 veces mayor de hospitalización y 4 

veces mayor de malformaciones cardíacas.  

 

El resultado neonatal con FIV fue mucho peor que en la población general a una misma edad 

materna, debido principalmente a la gran proporción de nacimientos multifetales (Koivurova et ál. 

2002. Human Reproduction17: 1391-1398). Otra investigación demostró una reducción en las 

capacidades motoras, cognitivas y de lenguaje en individuos producidos por técnicas de 

reproducción asistida (Zhu et ál. 2009. Paediatric and Perinatal Epidemiology 23: 98-106). 

 

En otro estudio, la prevalencia de malformaciones mayores en los concebidos por FIV entre 1986 

y 1994 y por diferentes tipos de procedimientos de reproducción asistida entre 1995 y 2002, 

resultó del 9,35% con la reproducción asistida, 2,3 veces mayor que en la población general 

(Merlob et ál. 2005. Eur J Med Genet. 48: 5-11). Asimismo, se ha reportado un 9% de niños 

nacidos con defectos mayores (como daños en el tubo neural y atresia esofageal) cuando son 

concebidos por FIV. 

 

Mortalidad perinatal. A lo anterior se debe agregar que con el FIV, hay 20 veces más 

probabilidades de gemelos y 400 más de trillizos, lo que implicó que en el año 2002, el 36,2% de 

los embarazos en EE.UU. mediante FIV fueran múltiples. Lastimosamente, los gemelos están 

asociados a complicaciones maternas y perinatales, como abortos espontáneos, hipertensión 

inducida por el embarazo, hemorragia antes del parto, diabetes gestacional, parto operatorio, 

prematuros y discapacidad permanente de los neonatos. Además, la mortalidad perinatal es 6 

veces mayor en gemelos producidos por FIV que en partos simples. Por ello, en Europa, lo común 

es que solo se transfieran dos embriones; aun así, el riesgo de gemelos permanece en un 24%. 

Otro problema es el síndrome de hiperestimulación ovárica (OHSS), complicación de la 

estimulación ovárica que es aplicada a fin de obtener un número suficiente de óvulos para la FIV. 

El OHSS ocurre, casi siempre, por la inducción de la ruptura folicular seguida de la administración 

de la hormona hCG.  

 



El síndrome inicia con una molestia abdominal, pero en cuadros más graves los ovarios se 

enquistan y resultan en distensión abdominal y dolor, náusea, vómito y diarrea. Exudados ricos en 

proteína se pueden acumular en el peroneo, en la pleura y en espacio pericardíaco, asociándose 

con disminución en el volumen intravascular, hemoconcentración, activación de vasoconstrictores 

y factores natriuréticos, hipoalbuminemia severa e hipovolemia, oliguria y desbalance 

electrolítico, disfunción hepática y fenómenos tromboembólicos que pueden ser fatales. Se reporta 

una incidencia del OHSS del 3-6% en su forma moderada, y del 0,1-2% en su forma severa. En el 

mundo, anualmente se reportan de 100 a 200 mujeres con OHSS por cada 100.000 ciclos de 

reproducción asistida (Delvigne et ál. 2002. Human Reproduction 8: 559-577). 

La incapacidad de tener un hijo propio reta los instintos más básicos del ser humano. Muchos de 

los afectados están dispuestos a probar cualquier tecnología, sin importar cuán especulativa o 

riesgosa sea. Algunos médicos, por simpatía, tienden a dar falsas esperanzas; también se dan 

presiones comerciales para proponer ciertos tratamientos. El aumento de la probabilidad de 

embarazo múltiple así como las anomalías congénitas, anormalidades hormonales y efectos 

epigenéticos ameritan que se eduque a las parejas con problemas de infertilidad, dado los altos 

costos económicos y emocionales derivados de tales técnicas (Alukal y Lipshultz. 2008. Nature 

Clinical Practice Urology 5: 140-150). 

Ante tal situación, me pregunto: ¿qué tratamiento médico es aceptable dado el riesgo de dejar el 

9% de los sujetos con una discapacidad seria? Pese a toda esa literatura médica, la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos le dio más valor al deseo del adulto con problemas de 

infertilidad, que a la vida y dignidad de los embriones, y los altos riesgos en la salud de los 

personas nacidas por FIV. La Comisión se olvidó del Principio del Interés Superior del Menor y 

del Principio In Dubio Pro Vita, ampliamente desarrollados por la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos. 

Por consiguiente, no se debe caer en la falacia de que la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos representa la última palabra, como algunos han querido hacer creer. Tal órgano solo 

emite recomendaciones, toda vez que la palabra final la tiene únicamente la Corte Interamericana 

de Derechos Humanos. De esta manera, es falso que el país tenga que pagar indemnización 

alguna, pues no existe ninguna resolución jurisdiccional aún. 

En aras de la protección a la vida humana, el Estado costarricense, antes que allanarse a una mera 

recomendación, debe reemprender con nuevos bríos la lucha contra la FIV –es decir, a favor de la 

vida humana en sus inicios-- ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 

Esta tarea tiene que ver con el valor más fundamental de nuestra sociedad, y ninguna 

consideración política o de oportunidad está por encima de la protección a la vida. 


