


 Es un método anticonceptivo que impide que 
se encuentren el ovulo y el espermatozoide 

 Es irreversible lo cual lo hace su desventaja 
principal 

 Hay 2 tipos: 
     -Funcional 
     -Orgánica 





    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. 
 

    Confirma oligoastenospermia o azoospermia en 
el espermograma realizado al cabo de 12 

semanas. 



 Sangrado postoperatorio y hematoma: 4-
22%.  

 Infecciones: 0,2-1,5%;  
 Enfermedad de Fournier  
 Dolor escrotal crónico: 1-14%. 
 Recanalización temprana: 0,2-5,3%. 
 Recanalización tardía: 0,03-1,2%1,7,8.  





 



 
 Según este artículo, puede ser penado con cárcel un 

profesional de la salud que produzca “pérdida de la 
capacidad de engendrar o concebir”.  

 
 

 Según la teoría de tipo penal y tipicidad, las 
salpingectomías y vasectomías constituye un delito de 
“lesiones gravísimas”. Según la teoría de antijuricidad, es 
antijurídica en el tanto y cuanto no sea autorizada por el 
afectado.  



 
 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.  

 
 

 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 no 
son punibles, cuando la acción tiene por objeto beneficiar la 
salud de otros. Por lo tanto el consentimiento informado, es 
requisito indispensable para eximir del delito de lesiones 
gravísimas a un cirujano o profesional de la salud, que 
realice una esterilización quirúrgica. 
 



  “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 permantenes” 

 Información 
 Comprensión 
 Voluntariedad 

 



   La firma del consentimiento informado en 
la CCSS, es necesario la consejería en salud 
sexual y reproductiva, pues se convierte en 
la forma concreta y evidente que el 
interesado es conciente del procedimiento 
que se va a realizar y de sus consecuencias 
o resultados.  



  La localización de la incisión y el tamaño de 
esta depende de las circunstancias de 
realización de la intervención. 

 Existen dos tipos: 

 Laparotomía clásica 

 Minilaparatomia suprapubica 

 

 



 Laparotomía clásica: 

 esterilización se realiza junto con otra 
intervención; en la mayoría de las ocasiones se 
trata de una cesárea. 



 Minilaparatomia suprapubica:  

  La incisión es medial infra umbilical en el período 
posparto inmediato. 





 La mortalidad atribuible a esta intervención 
es escasa. 

 Causas: 

 Por la anestesia general. 

 las infecciones generalizadas ( para vaginales) 

  hemorrágicas ( laparoscópica) 

▪ Vasculares 

▪ Viscerales 



 



 Modalidad reciente de Esterilización 
permanente.  

 Fallos: 1% 
 Ambulatorio 
 No Requiere Incisiones 
 Anestesia 
 Duración 

 
 



 La intervención requiere la inserción de un 

pequeño endoscopio dentro del útero a través 

del cuello uterino (Histeroscopia).  

 

 

 



Sistema Essure 

•  Mediante visualización 

directa, se inserta una 

pequeña espiral, con forma 

de muelle (Microimplante: 

Sist.  Essure), en cada 

trompa de Falopio. 

 
* MECANISMO DE 

ACCION *  







• Es la técnica de tratamiento de la esterilidad o 
infertilidad que conlleva una manipulación de los 
gametos femeninos y masculinos con el objeto de 
favorecer el embarazo. 

Reproducción Asistida 



De Baja Complejidad:  

• Coito programado 

• Inseminación intrauterina o artificial 

 

Alta Complejidad: 

• Inyección intracitoplasmática de 

espermatozoides (ICSI) 

• Fertilización in vitro 

 
 



 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 

 



Es 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 
 
 
 
 

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



• Consiste en la inyección de un único 
espermatozoide en el interior del óvulo. en vez 
de incubar los espermatozoides con el óvulo, 
éste es inyectado para colocar un 
espermatozoide en su interior. 
 

• Es 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 testicular. 

 
 





 “ In vitro”              Cualquier procedimiento biológico que se realiza fuera 
del organismo en el que tendría lugar normalmente. 

  
 Técnica por la cual la fecundación de los ovocitos por 

los espermatozoides se realiza fuera del cuerpo de la madre. 
 

 Inicialmente la FIV se desarrolló para superar situaciones 
de infertilidad debidos a problemas en las trompas de Falopio, 
posteriormente se observó que la técnica tenía éxito también en otros 
casos de infertilidad 

 
 Para que un tratamiento de FIV tenga éxito,  
es necesario disponer  de: 
 ovocitos sanos 
 espermatozoides que puedan fecundarlos  
 un útero que pueda mantener un embarazo. 



 
          

•Inyecciones de gonadotropina 
•Controles de niveles de estradiol y 

crecimiento folicular 
•10 dias de inyecciones 

 

•Administración de 
gonadotropina coriónica 

humana y agonista de la GnRh 
•Extracción de ovocitos 36 hrs  
después de la inducción de la 

ovulación  

Ovocitos deben permanecer al 
menos 4 hrs en incubador 

Se prepara semen  
Esperma y ovocitos se incuban 

juntos x 18 hrs 

El cigoto se cultiva  para  dar 
división celular y crecimiento 

para originar embrión. 
Dura de 2 – 5 dias  

: 
Categoria A 
Categoria B 
CategoriaC 
Categoria D 

•Numero de células 
•Velocidad de división  

•Fragmentación 
•Tamaño  

•Simetría de las blastómeras 
 

•Se transfieren varios embriones 
simultáneamente 

•Transferencia a útero por 
catéter plástico introducido 

atreves de vagina 



 LA FERTILIZACION IN VITRO EXPLICADA 
CON SENCILLEZ (no cortar nada) 



Tasa 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%) 
 varían mucho dependiendo de:  
 la edad de la mujer  
 más concretamente, de la edad de 

los ovocitos que se utilizan 

Complicaciones: 
 
 La mayor complicación  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. 



¿Es el embrión 

un ser humano, o 

cuándo empieza 

el embrión su 

vida humana? 



La ética con respecto a la 
fertilización in vitro 

•Extracción de gametos y la concepción in vitro genera 
problemas éticos de orden espiritual que tocan el valor del 
hombre y de la vida; se degrada de un misterio sagrado a un 
proceso meramente técnico. 
 
• Métodos tecnológicos permiten hacer las modificaciones con 
fines terapéuticos, preventivos o experimentales, modificando 
características específicas en un embrión humano y decidiendo su 
destino antes de la implantación. 
 
•Necesidad de mejores tasas de éxito conduce al problema de 
embarazos múltiples no deseados aumentando la tasa de 
mortalidad perinatal por partos prematuros, bajo peso al nacer y 
complicaciones en el embarazo. 



Preocupaciones éticas 

•El respeto a la vida. 
•El respeto a la naturaleza humana. 
•El estado del embrión. 
•La definición del límite entre la intervención 
tecnológica y la terapia médica. 
•La protección de la institución del 
matrimonio. 



Iglesia católica se opone a la fertilización in vitro 
No cortar nada 



Reproducción asistida bioética 
Cortar en min 2:58 



Legislación 
sobre la 

fertilización in 
vitro en Costa 

Rica 



Legislación sobre la fertilización in vitro en 
Costa Rica 

•1994   Por primera vez en el país, se logró que una 
mujer quedara embarazada mediante la implantación 
de embriones obtenidos de Fertilización in vitro.  



 
 

•2 meses después  Se da en la Presidencia de la República un 

Reglamento (Decreto Ejecutivo  N" 24029-S) con la finalidad de 
llenar el vacío normativo preexistente. 
 
•Defectos del decreto: 

No haberse promovido por debate nacional. La discusión de ideas habría 
permitido conocer mejor el tema, eventuales conflictos y posibles soluciones.  

 
El reglamento hace referencia a las técnicas de reproducción asistida como 
un todo, sin definirlas ni establecer las diferencia 
entre sí.  

 

Legislación sobre la fertilización in vitro en 
Costa Rica 



•1995  Se declara inconstitucional la FIV por 
violar el artículo 21 de la Constitución Política 
de la República de Costa Rica  

Legislación sobre la fertilización in vitro 
en Costa Rica 

Artículo 21 de la  Constitución Política  cita que 
¨La vida Humana es Inviolable¨  



Fallo trascendental 

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. 

•2011, Comisión Interamericana de Derechos Humanos  En 
repuesta a demandas de ciudadanos costarricenses, había intimado 
al gobierno a permitir la fertilización in vitro, prohibida en 2000 por 
presiones de la Iglesia Católica. 
 
•Costa Rica es el único país de América que todavía prohíbe esta 
técnica. 
 
•El médico que practique esta técnica,  puede ser acusado 
penalmente. 



 Proyecto de fecundación in vitro desata 
polémica en costa rica 



PREGUNTAS? 


