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INTRODUCCIÓN

 Deseo de ser padres es una aspiración hermosa y legítima.  

 Cuando hay dificultades: es un problema difícil de afrontar, e

influye en el proceso de decisión ante las posibilidades.



SUFRIMIENTO   POR  

LA   INFERTILIDAD

Es el mismo que antes, pero ahora ha cambiado:

1. Mayor nº parejas (15%: > 70 millones): mayor edad, ITS, AC, 

aborto, alcohol, droga, ansiedad, contaminante, alimentación  

2. Más alternativa: mejor diagnóstico/tratamiento (Naprotecnología)

y desde 1978 hay nuevo camino con la FIV (3.4 mill. de nacidos) 

Hilgers TW. (2004).Medical and Surgical Practice NaProtechnology. Institute Press, Omaha
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INFORMACIÓN  SOBRE   LA 

FECUNDACIÓN IN  VITRO (FIV)

Se vende como solución fácil: información muy incompleta, medio

No se informa: éxitos, mortandad, uso embrión, control de calidad,

selección embrionaria, costo, problemas, riesgo, efectos 2º.

Spar D. “The baby business: How money, science and politics drive the

commerce of conception”. Harvard Business School Pub, 2006.

 A más información: menos utilización (excepto con sólo técnica)

Cabrera A. (2011). Atención integral a personas con problemas de infertilidad: estudio de

campo realizado en México. Tesis doctoral. Fac. Bioética. Ateneo Regina Apostolorum



PROBABILIDADES  DE  LA   FIV 

1. NACIMIENTOS FIV: CIMTRA, Fertil. Steril. 85: 158, 2007.

Media mundial: 18.6% parto/punción, 2.5 embriones/transferencia

Mex: 15.8% parto/punc, 3.5 emb/tranf.; EU: 31.6%, 3.1; UE: 16.3%, 2.3

Mujeres < 35 años: 35.5%; 35-37 a.: 28.5%; 38-40: 19.3%; >40 a.: 8.4%

(SAMR y STRA, Fertil. Steril. 87: 1253, 2007).

Si es superior: cambian los términos de comparación.



2. PROBABILIDAD  DE  TENER  EL  HIJO 

Suelen repetir la técnica: 3 a 7 veces durante 2 años.

Media mundial: 20% (80% de parejas sin el hijo).

Francia (2 mejores clínicas): 21% en 1ªpunción; 35% con 2ª punc

41% con 3ª punc.; 46% con 4ª punc.

Clín. Edwards (X 5 transf.): 45% mujer <35 años; 18.9% de 35-39;

14.4% mujer  40 años.

Soullier N. “Estimating the success of an in vitro fertilization programme using
multiple imputation“. Hum. Reprod., 23: 187, 2008.



3. EMBRIONES  QUE  LLEGAN  A  NACER  

Media mundial: 6.6% con embriones frescos; 3.4% con congelados

UE: 8.9% (1 de 11.2 formados). España: 7.4% (1 / 13.5).

EU: 6% (con congelados: 2 - 4%)

Mortandad de embriones: > 91%.

Mueren por: menos sanos y más anormalidades.

Si sobreviven: más riesgo de enfermedades y malformaciones.

Oktay K. “Efficiency of oocyte cryopreservation “. Fertil Steril, 86: 70, 2006.

Andersen cols. “Assisted reproductive technology in Europe. Results generated from

European registers by ESHRE“. Hum. Reprod, 21: 1680, 2006



SITUACIÓN  DE  LA  FIV

 Embarazo FIV: de alto riesgo por la gran incidencia problemas.

 FIV está cada vez más cuestionada: por el bajo índice de éxitos,

alta mortandad, nº problemas, a pesar del control de calidad

 Entre todos los problemas bioéticos: problema científico y bioético

creado por el elevado nº de defectos en los niños FIV.

Meta-análisis (44: 1985-2003): ↑ 30% riesgo de malformación mayor

 Con 52  publicaciones (2004-2012): 3.7 public./año vs 2.3 pub./año.

Rimm (2004). Meta-analysis of controlled studies comparing major malformation rates in 

IVF and ICSI infants with naturally conceived children. J. Assist Reprod Genet., 21: 437.



1. NIVEL  OBSTÉTRICO

Riesgos en el niño: en los embarazos únicos

En múltiples es mayor (FIV: UE 26%, EU 35.4%, Natural <1%).

 115% de Muerte perinatal vs embarazo natural.

 40-50% de niños pequeños para su edad gestacional.

 70-77% de niños con bajo peso; 170-200% muy bajo peso.

 30% de Malformados; 30% de Parálisis cerebral.

 100% de Prematuros.

 100% ectópicos (EU: 75,000/año, gran parte son por la FIV).

 20-34% de Aborto espontáneo; En embarazo múltiple: 100%

En el embarazo múltiple: los riesgos son mayores.



2. NIVEL  OBSTÉTRICO

Madre FIV tiene mayor riesgo obstétrico (en único y múltiple):  tasa

de complicaciones obstétricas, perinatales, hospitalización, coste.

  55% Hipertensión por gestación (pre-eclampsia).

  300% Diabetes gestacional vs embarazo natural.

  20% Ictericia agravada, placenta previa, sangrado vaginal. 

  66% Cesáreas y hemorragia postparto. 



3. NIVEL  PEDIÁTRICO

Más riesgo perinatal y a medio plazo (único, múltiple): peor salud,

más cuidado neonatal, hospitalización, coste (x5.4), secuelas a

largo plazo, más muerte súbita y postnatal.

Causa: riesgo FIV, prematuro, embarazo múltiple, pequeño para su edad

Ericson et al. (2006). Deliveries and children born after in-vitro fertilization in

Sweden 1982-95: a retrospective cohort study. Lancet, 354:1579-85.



3. NIVEL   PEDIÁTRICO

Aumentan problemas vs al embarazo natural:

 Defectos cromosómicos: trisomía 21, traslocaciones.

 Neurológicos: retraso mental.

 Músculo-esquelético: dislocación de la cadera. 

 Pulmonar: angustia respiratoria, O2 terapia, ventilación mecánica. 

 Inmunológico: asma, sepsis, artritis reumatoide.

 Cardiaco: ducto arterioso permanente, estenosis aorta.

 Genitourinario: no descenso de testículos, hipospadia.

 Gastrointestinal: estenosis pilórica.

 Hemangiomas: tumor de tejido vascular sanguíneo.

 Anormalidades en: ojo (graves defectos en la visión), displasias o

malformaciones en desarrollo, labio y paladar hendido.

 Quimeras y hermafroditismo: fusión inicial de embriones.



CAUSAS  DE  LOS  PROBLEMAS

 Cultivo in vitro: induce teratogenias, por alteración epigenética.

Sólo 50% de embriones formados en laboratorio llegan a blastocisto

 Falta de selección de gametos: muy grave en ICSI.

 Características de progenitores: infertilidad, edad elevada.

 Tratamiento hormonal para superovulación: puede afectar la

maduración del óvulo, y da aberraciones cromosómicas.

 Aspiración y manipulación embrión: daña, c. lúteo insuficiente.

 Embarazos múltiples: mayores riesgos en madre e hijos.



JUICIO  BIOÉTICO  SOBRE  LA  FIV

 Cada vez hay más publicaciones que reportan que FIV aumenta

el riesgo fetal vs embarazo natural, por problemas de la técnica

 Por la gran cantidad de publicaciones está justificada la voz de

alarma científica sobre efecto de FIV, lo que da dilema ético real

Bajo principios de bioética: FIV no cumple la evaluación riesgo-

beneficio para la salud (LGS art.17 bis), ni informan al paciente

“con base en los riesgos y beneficios” (Cód. conducta personal

de salud: Com. Nac. Bioética).



JUICIO  BIOÉTICO  SOBRE  LA  FIV 

 No se informa adecuadamente al paciente: el consentimiento es

parcial (LGS art.77 bis 37IX: debe ser válidamente informado)

y por lo tanto es éticamente reprobable.

 Principios de Beneficencia (deseo padres) vs No maleficiencia

(si aumenta el riesgo de muerte, enfermedad o malformación

permanente al hijo): el juicio ético es negativo.

Cabrera A. (2011). Atención integral a personas con problemas de infertilidad: estudio de

campo realizado en México. Tesis doctoral. Fac. Bioética del Ateneo Regina (Roma)



OTROS   6   PROBLEMAS  

QUE  EXISTEN  EN  LA  FIV



1. ELEVADA MORTANDAD DE EMBRIONES

> 91% de los formados por deficiencia técnica (trágico).

•No se justifica producir vida humana con tan poca probabilidad

• Es explotar la vida humana para satisfacer un deseo.

• Muertes FIV son responsabilidad humana (voluntariamente).

Van Voorhis “Clinical practice in vitro fertilization”. N.Eng.J.Med 356: 379, 2007



2. EMBRIONES  SOBRANTES

Problema de acumulación de embriones:

EU 400 mil, Francia 120 mil, España 80-120 mil, Mex 100 mil.

Destino: crioconservar (implantar o donar, casos sin consentir),

destruirlos, para investigación o manipulación genética.

• Vida o muerte de embriones humanos: es voluntad de otros.

• Incompatible con: dignidad humana y el respeto a la vida.

Hoofman D. “Cryopreserved embryos in the United States and their availability for

research”. Fertil Steril., 79:1063, 2003.



3. UTILIZAN   EMBRIONES PARA  EXPERIMENTACIÓN

La FIV lo permite sin problemas jurídicos.

•FIV permite investigar con embriones como material de laboratorio

• Ciencia es para el hombre. Su progreso no justifica el utilizar la

vida humana como medio para investigación.

• No todo lo que es posible hacer en ciencia, se debe de hacer.



4. PROBABILIDAD DE  EMBARAZO  MÚLTIPLE 

Ha subido en 10 últimos años: x 2.

Embarazo múltiple natural: < 1%. En la FIV: 26 - 34.7%

FIV mundial: 60.9% único; 26.5% gemelos; 2.6% de  3.

UE: 64%; 24%; 2% EU: 56.4%; 31.1% (x33); 3.5% de 3 (x233);

0.1% de  4 niños (x500). Méx: 63.7%; 20%; 6.3% ( 3).

(CIMTRA, Fertl. Steril. 85: 158, 2007) (SAMR, STRA, Fertil. Steril. 87:1253, 2007)



5. ALTERA  EL  SISTEMA  NATURAL  

DE  TRANSMISIÓN  DE  LA  VIDA

Nueva vida es fruto de un acto técnico, con su control de calidad

• Producido por otro hombre: va contra la dignidad (A. Huxley).

• Acto conyugal: unión física, emocional para formar nueva vida.

• Límite ético de T.R.A: manipular para ayudar a unión fecunda

de parejas. Superar los obstáculos, no sustituir (FIV).

FIV altera: la dignidad de nueva vida y de la transmisión de vida.



6. EL HIJO ES UN DON, NO UN DERECHO

El legítimo deseo: va con la responsabilidad de buscar lo mejor

No hay un derecho absoluto al hijo, no necesidad vital.

No hay derecho al hijo por cualquier medio (comprarían).

FIV antepone: derecho de padres a procrear, al derecho del hijo

a ser concebido y desarrollado de forma segura y digna.

•Utilizan TRA al servicio del deseo: rechazan toda consideración

ética sobre el medio.



CONCLUSIONES 

DEL  ANÁLISIS  BIOÉTICO

Origen vida en laboratorio: contra dignidad humana por sistema producción

Mortandad >90% y más malformados: no justificable producir vida humana

con tanta mortandad y riesgo, explotando vida para satisfacer un deseo.

Antepone deseo de padres al derecho del hijo a concebido de modo digno

y seguro: legítimo deseo no justifica cualquier medio (alternativas).

http://www.hazteoir.org/files/images/Vientre%20de%20Alquiler.jpeg
http://www.hazteoir.org/files/images/Vientre%20de%20Alquiler.jpeg


CONCLUSIÓN  FINAL

Para algunos es gran descubrimiento, para otros caída de civilización:

el embrión es un objeto producido, manipulable, y destruible.

Si generaliza uso embriones humanos: será difícil impedir manipulación

abusiva de la raza humana, asegurar un futuro digno y libre.

Asociación Mundial de Médicos: FIV implica la experimentación y la

selección deliberada de embriones humanos, y eso es inaceptable

Mundy L. Everything conceivable: how assisted reproduction is changing men,
women and the world”. Knopk Pub. Group, 2007



MUCHAS  GRACIAS  

POR  SU  ATENCIÓN


