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 Bioética es la disciplina que intenta 

promover un comportamiento adecuado a la 

dignidad del ser humano en cuanto es 

persona, en los diversos  profesionales  de  

la  salud, de acuerdo con la tabla de valores 

(axiología) que rige a las relaciones 

interpersonales. 

 





 Principio de beneficencia 

 Principio de no  - maleficencia 

 Principio de justicia 

 Principio de autonomía 

 

   Lo esencial: respeto a la dignidad de la persona 
(fin último y jamás medio) 

   Derecho a la maternidad (a una descendencia 
propia). 



 Primera “niña probeta”: Louise Brown (en 

Inglaterra) año 1978. 

 La FIV se realiza en el laboratorio y es luego 

implantado el zigoto en el útero materno (entre 

36 y 48 horas después de la fecundación). 

 La problemática del “descarte” de embriones: 

grave escollo ético. 





 Inseminación artificial (IA): 

   . Bancos de semen (crioconservación a  

      196 º C). 

    . IAC e IAD 

    . Con IAD: 60% de éxitos 

    . Con IAC: alrededor de 25% de éxitos      

      (referido a 5 ciclos). 





 Perfeccionamiento de la técnica a lo largo de 

los años desde 1978 (nacimiento de Louise 

Brown por Edwards y Steptoe). 

 Actualmente: cerca de 20 millones de niños  

obtenidos por esta técnica. 

 Se ha vuelto prácticamente “rutinaria”. 







 Implican las siguientes fases: 

a) Tratamiento hormonal: para producción de mayor 
número de ovocitos. 

b) Recuperación de los ovocitos: ecografía y recuperación 
de óvulos por vía vaginal. 

c) FIV: pocas decenas de millares de espermatozoides se 
ponen en contacto con los óvulos. 

d) Transferencia embrionaria: 24 – 48 horas después de 
la fecundación se anida el zigoto en el endometrio. 

Éxito de la técnica: 40 – 50%. 

Los mejores resultados se obtienen transfiriendo 3 – 4  

embriones: muchos embarazos múltiples. 





 TIG (transferencia intratubárica de gametos) técnica 

GIFT o técnica de Asch. 

 TET (transferencia del embrión a la trompa). 

 TOT (transferencia del ovocito a la trompa). 

 Congelación de embriones o criopreservación (-196 º 

C): 50% de embriones conservan la capacidad de 

seguir desarrollándose. 

 Bancos de embriones (varios millares): problemática de 

los embriones sobrantes. 

 No se ha constatado un incremento de anomalías o 

malformaciones en embarazos conseguidos de 

embriones criopreservados. 



 ICSI (Intracytoplasm sperm injection): único 

espermatozoide inyectado directamente en el 

interior del ovocito. 

 Se utiliza en casos de oligospermia grave o si 

otras técnicas de FIV han fracasado. 

 Resultados superiores a los obtenidos mediante 

FIV (70 – 60 % de éxitos). 



 Variantes de los conceptos de maternidad, 

paternidad y filiación: maternidad biológica 

contrapuesta a la legal: podemos hablar de 

maternidad genética y de gestación. 



 Poder tecnológico no coincide con el poder ético: 
una obra reciente plantea el tema: “Puede la 
Medicina hacer lo que puede”? Hay 2 poderes 
diferentes: el ético y el técnico o físico que pueden 
no ir de acuerdo. 

 Implicación de la sociedad: estos temas no pueden 
dejarse sólo en manos de los especialistas.  Debe 
ser la propia sociedad la que deberá discernir, 
dentro de lo técnicamente posible lo que es 
también éticamente aceptable.  Importancia de la 
información. 



 Recusación del término “vientre”. 

 Denota animalidad. 

 Para Platón: sede de los más bajos instintos del 

ser humano. 

 Incompatible con la calidad de la persona. 



 Útero o matriz: concepto nobilísimo. 

 Matriz de la vida del hombre: su primera sede. 

 En ella, se gesta todo el futuro del ser humano. 



 Alquiler: implica mercancía , comercio. 

 La vida humana no es comerciable. 

 Ser humano es siempre fin, jamás medio para 

alcanzar o lograr algún otro fin. 

 Ser humano posee valor, nunca precio (valioso 

vs precioso). 

 Se rebaja la calidad de la vida humana. 



 Durante la gestación, se va estableciendo y 

desarrollando la maternidad. 

 No sólo se gesta el cuerpo sino la completa 

relación entre la madre y el feto: interrelación 

amorosa o conflictiva. 

 El feto recibe información y es capaz de 

procesarla. El ejemplo de la música o de sus 

reacciones en caso de eventos externos 

traumáticos o no. 

 Se abre el tema del derecho fetal a recibir 

información. 



 Conflictos acerca de la maternidad: biológica y legal. 

 ¿De qué maternidad se trata? 

 Según Ley española, la maternidad se determina por el 

parto. 

 Casos emblemáticos. 

 Técnica aplicada a mujeres post – menopáusicas: 

donación de ovocitos o de embriones previo tratamiento 

hormonal para conseguir un “útero receptivo”. 

 Maternidad subrogada o sustitutiva: legalmente no 

aceptada en la mayoría de países: controversias éticas. 

Caso curioso  en Sudáfrica en que niño fue gestado en 

el útero de la abuela materna. 

 



 Casos emblemáticos: 

   . En Francia: mujer inseminada con semen de 

su marido recientemente fallecido (IAC post 

mortem). 

    . En Australia: dos embriones  congelados de 

un matrimonio millonario fallecido en un 

accidente de aviación.  Grandes intereses 

económicos  en juego.  Se terminó destruyendo 

los embriones “huérfanos”. 

 



 La FIVTE es éticamente aceptable, pero 

salvaguardando siempre el derecho del niño 

a crecer en un ambiente pre y post natal 

adecuado y “motivador”. 

 La gestación “alquilada” contraviene los 

principios éticos esencialmente relacionados 

con la vida humana. 




