
FECUNDACIÓN IN VITRO Y TRANSFERENCIA DE EMBRIONES 
(FIVET) 

ENRIQUE GÓMEZ-GRACIA 
JOAQUÍN FERNÁNDEZ-CREHUET 

The epidemological analysis of data regarding the efficacy of artificial 
reproduction techniques reveáis certain problems in those most widely used. 
Aside from these empirical difficulties comes the affront on human dignity 
that some of them entail. It is necessary to deal with the problem of sterility 
in a manner that safeguards the excellence of the human being. 

1. Introducción. 

La reciente noticia de que en Estados Unidos se ha permitido el empleo 
de fetos humanos como material de experimentación y transplantes de teji
dos fetales en seres humanos ha desatado una gran polémica a nivel mun
dial. Hasta ahora, en EEUU, existían disposiciones legales por las que se 
prohibía destinar fondos públicos al estudio de transplantes de tejido fetal 
en seres humanos. Con el levantamiento de estas prohibiciones se han 
abierto nuevas posibilidades en el campo de la biotecnología médica. Parece 
ser que los tejidos procedentes de fetos pueden llegar a desempeñar un pa
pel decisivo en la lucha contra enfermedades que, hoy por hoy, se conside
ran incurables. Enfermedades como el Parkinson, la Corea de Huntington, la 
enfermedad de Alzheimer, o alguna más frecuente como es la diabetes, pue
den encontrar en estas terapias una solución adecuada. 

Recientes estudios publicados en "The New England Journal of Medi
cine"1 han revolucionado las perspectivas del tratamiento de la enfermedad 
de Parkinson al demostrar la eficacia de los tejidos meseencefálicos fetales 
en la mejora de las funciones motrices de los afectados. La noticia obser
vada desde este punto de vista presenta aspectos muy positivos. Pero es 
indudable que, junto a estos aspectos aparentemente favorables, se suscitan 
algunos interrogantes de orden ético. Como es sabido, estas terapias necesi
tan material fetal procedente de un aborto; pero no de cualquier clase de 
aborto, ya que se han de utilizar células fetales de una determinada edad 
gestacional para que la terapia sea más exitosa. Por tanto no servirían las 
células fetales procedentes de abortos espontáneos2. La aceptación de estas 
terapias a gran escala haría necesario la producción de nuevas criaturas con 
el objetivo expreso de abortar y donar sus células a enfermos necesitados. 

1 S. Fahn, "Fetal-Tissue Transplants in Parkinson's Disease", N EnglJ Med, 327 (22), 1589-
1590, 8. J.P. Kassirer, M. Angelí, "The Use of Fetal Tissue in Research on Parkinson's Disease", 
N EnglJ Med, 327 (22), 1591-1592. 
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Estos podrían ser algunos de los problemas éticos que se nos plantean en el 
uso de estas tecnologías, pero en el fondo, la cuestión prioritaria suscitada 
con estas técnicas es de otro alcance: la posibilidad de que la ciencia 
prescinda de su capacidad para salvar millones de vidas humanas al limitar 
éticamente su avances en la actualidad. La noticia, por tanto, no ha hecho 
más que avivar el fuego de una polémica que no parece sino destinada a 
crecer. 

2. Necesidad de principios éticos para la aplicación de técnicas de re
producción asistida. 

Probablemente, las anteriores aplicaciones terapéuticas necesitan tiempo 
para su desarrollo a gran escala y en la actualidad se nos presentan como 
logros no del todo cercanos. No sucede igual con las actuales biotecnolo
gías aplicadas al campo de la reproducción humana. En este campo, los últi
mos logros científicos han dado origen a numerosas cuestiones éticas de 
gran actualidad. El inicio de estas técnicas se encuentra en un aconteci
miento científico que, en su momento, conmocionó a la humanidad. El 25 de 
Julio de 1978, el equipo de investigación formado por los Drs. Patrick 
Steptoe, ginecólogo, y Robert Edwuards, fisiólogo de la Universidad de 
Cambridge, anunciaron a la opinión pública que, después de 15 años de tra
bajo, había nacido Louise Brown, la primera niña probeta, en el Oldeham 
and District General Hospital de Láncashire, cerca de Manchester. La noti
cia tuvo resonancia mundial. Parecía que la ciencia médica podía resolver 
con eficacia algunos problemas de esterilidad hasta ahora insoluoles. 
Steptoe y Edwards habían realizado la Fecundación in Vitro y Transferencia 
de Embriones (FIVET) en 79 pacientes, logrando 4 embarazos con dos 
abortos y dos nacimientos: la niña Louise Brown y posteriormente un niño. 
El camino se había abierto. La tercera niña probeta nació, fruto de las 
investigación llevadas a cabo por Lopata y Johston, unos meses más tarde 
en Australia. En Mayo de 1981 nace la primera niña en Francia, Amandine; y 
en Diciembre de 1981 nace el primero en USA. El 12 de Julio de 1984, nace 
en España, en el Instituto Dexeus de Barcelona, la niña Victoria Ana3. 

No fueron inmediatos los juicios éticos sobre estas técnicas. Incluso 
desde algunos sectores no se tuvo reparo en advertir, no del todo acertada
mente, que "ante todo problema ético nuevo debe darse siempre -nunca 
mejor utilizada la expresión- un verdadero proceso de gestación, en el que 
se vayan desarrollando paulatinamente unos cauces de maduración, de con
traste de opiniones, de diálogo interdisciplinar, que necesariamente lleva su 
tiempo"4. La reflexión ética -y en esto no les falta razón- no puede con
cebirse como una computadora a la que se le proporcionan los datos para 

2 C.R. Freed, R.E. Breeze, et cois., "Survival of Implanted Fetal Dopamine Cells and Neurologic 
Improvement 12 to 46 Months after transplantation for Parkinsons's Disease", N Engl J Med, 327 
(22), 1549-1555. 
3 J. Marcó Bach, "Fecundación in Vitro y Transferencia de Embriones (FIVET)", Cuadernos de 
Bioética, 1990(1), 25-39. 
4 VVAA., "Bioética. Monográfico", Jano, 1986. (30, 723), 7-72. 
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que nos obtenga automáticamente un juicio moral. Los nuevos adelantos 
requerían analizar más concienzudamente la situación. El fin parecía bueno: 
la llegada de un hijo deseado por una pareja que no podía tenerlos. Se trata 
de aliviar el sufrimiento de los esposos que no pueden tener un hijo, o de 
evitar el miedo a traer al mundo un hijo minusválido. Si sólo tenemos en 
cuenta estos datos, los fines parecen justificar los medios empleados. Sin 
embargo, se intenta soslayar a toda costa el desprecio formal a la vida en sí 
que estas técnicas suponen; ya que para satisfacer el deseo de unos futuros 
padres se sacrifican vidas humanas -como más adelante veremos- a los 
largo de todo el proceso. 

Una visión utilitarista de estos hechos sólo lleva a preocuparse de per
feccionar el procedimiento para ser más eficaz. Desde este desacertado 
punto de vista, las soluciones que la ciencia y su aplicación práctica (la téc
nica) presentan, sólo tienen los límites que su propios logros le imponen. 
Está claro que no se tiene en cuenta si dichas soluciones son éticamente 
adecuadas o no. La eficacia y el rendimiento se convierten en la ley abso
luta que rige todo progreso técnico: sólo se deja de hacer lo que técnica
mente no es posible. Aquí radica el núcleo de una ética utilitarista, en la 
que la maximización de la felicidad entendida de modo reductivo y la mini-
mización de la miseria y del sufrimiento son sus objetivos prioritarios. En 
este modelo de referencia, una acción sería buena si tiende a este fin y mala 
si se aleja de él. Al no admitir una bondad o malicia intrínseca en las acciones 
o en los hechos, la eticidad de las mismas dependerá de las circunstancias o 
de las situaciones: el fin justifica los medios5. 

Esto es lo que parece suceder con el tema que nos ocupa, la Fecundación 
in Vitro y Transferencia de Embriones (FIVET). Las técnicas artificiales de 
fertilidad, son presentadas a la luz pública esgrimiendo poderosos argumen
tos científicos, médicos, genéticos, e incluso humanitarios. Se ha pasado de 
admitir la posibilidad técnica de obtener un nuevo ser de forma no natural, a 
la obligación moral de dar respuesta, con las técnicas disponibles de repro
ducción asistida, a la angustiada situación de unos padres que desean a toda 
costa tener un hijo. 

Los errores de este planteamiento son graves; y sus efectos, a la vista del 
rápido avance de la ciencia, en cierta medida imprevisibles. Pero si esta 
norma -el progreso técnico como único dogma- se transforma en absoluta, 
ocupando el lugar que naturalmente le corresponde a la ética, las conse
cuencias son aún más graves. En este último caso, nos encontramos con la 
aplicación del siguiente razonamiento lógico: "puede hacerse todo aquello 
que puede hacerse', afirmación que por debajo de la aparente tautología, 
encierra -en opinión del Prof. Melendo- esta ilegítima y casi siempre inad
vertida transposición de ámbitos: es lícito hacer (moralmente) todo aquello 
que (técnicamente) puede llevarse a cabo". Si además, se toma como un de
ber lo que simplemente es una posibilidad, sin tener en cuenta que la inves
tigación y la técnica han de estar puestas al servicio y promoción de un de
sarrollo integral del hombre; entonces el progreso se toma como bien su
premo, como un dogma, y "hay obligación de hacer todo aquello para lo 
cual se cuente con los recursos técnicos proporcionados (y, además, existe 

5 F. León Correa, "Dignidad humana, libertad y bioética", Cuadernos de Bioética, 1992 (4), 5-22. 
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el riguroso deber de incrementar constantemente el número y alcance de 
esos medios)"6. Es el efecto prático de la aplicación de un equivocado 
principio teórico. 

Vistas las cosas de este modo se ha llegado a afirmar que la FIVET es "la 
mejor técnica" -más adelante veremos los errores de esta afirmación- para 
resolver la esterilidad de matrimonios que desean ardientemente tener hijos. 
Responde perfectamente tanto a la lógica del paciente como a la del equipo 
médico, "el primero desea tener un hijo a toda costa, perspectiva desde la 
que no acabaría de entenderse por qué se habría de rechazar procedimientos 
que se le presentan como "técnicamente necesarios" (...). Por parte del 
equipo médico tiende a prevalecer la idea (...) de que su deber es hacer todo 
lo que es técnicamente posible para satisfacer la demanda sanitaria de la pa
reja estéril: que cada uno pueda tener los hijos que desea tener. Ambas 
"lógicas operativas" coinciden en no aceptar más límite en la persecución del 
objetivo intentado que el de lo técnicamente imposible o inconveniente"7. 

Un claro y palmario ejemplo de lo que acabamos de comentar son las re
cientes declaraciones del doctor Edwuards, defensor de la congelación de 
embriones en el proceso de la FIVET, en las que afirmaba que la utilización 
de dicha técnica es "un imperativo ético y que las clínicas que no ofrecen la 
posibilidad de congelación de embriones deberían replantear su ética"8. 
Conviene recordar que el Dr. Edwuards tiene en su haber más de 200 na
cimientos utilizando fetos congelados procedentes de Born Hall, la clínica 
de Lancashire en la que nació el primer bebé probeta. 

3. Necesidad de una ética ontológica. 

Siempre que se habla de la eticidad de un procedimiento técnico se está 
aludiendo a un término de comparación. Es decir, se contrasta dicho proce
dimiento con un patrón preestablecido, para determinar la bondad de lo que 
queremos probar. Pero este patrón puede ser algo subjetivo, en el sentido de 
que depende de un consenso o decisiones de terceros; o bien de algo obje
tivo, al margen de todo cambio circunstancial. Lo ideal para formular ese 
juicio es partir de unos principios racionales básicos e inmutables que se 
puedan enunciar de una forma simple y sencilla. Sin duda es una ardua tarea 
desde muchos puntos de vista, pero presenta la ventaja de la objetividad al 
margen de reducionismos y excepciones no del todo fundadas. Hay actos 
siempre y en sí mismos -cualquiera que sea la situación- aceptables y otros, 
por el contrario, reprobables. Por tanto, la ética no es algo situacional, ni ar
bitrario: el bien existe en las propias cosas. Existen principios que se impo
nen al hombre como absolutos. 

En el ámbito de la ética médica se puede asegurar, sin demasiados razo
namientos algunos de esos principios a los que hemos hecho alusión. Esto 
no quiere decir que sean evidentes y aceptados desde todos los marcos éti-

6 T. Melendo, Fecundación in vitro y dignidad humana, Editorial Casáis, Barcelona, 1987. 
7 T. Melendo, Fecundación in vitro y dignidad humana, Editorial Casáis, Barcelona, 1987. 
8 Orgyn, Revista de Organon sobre la Mujer y la salud, 1992 (3), 3-5. 
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eos referenciales. En esta línea se podrían enumerar algunos de ellos, en los 
que la dignidad del hombre ilumina los principios básicos de la ética médica, 
que se sitúan en orden superior a las meras consideraciones legales o médi
cas: a) lo que nunca puede ser tratado como simple medio es la persona hu
mana; b) la vida del ser humano inocente, desde el momento de la concep
ción hasta la muerte, debe ser inviolable; c) la transmisión de la vida humana 
es de tal originalidad, que se debe propagar de una manera consciente y res
ponsable, sin que sea lícito recurrir a procedimientos que son admisibles en 
la genética de las plantas y de los animales; d) el hijo que se obtiene por las 
biotecnologías de la reproducción tienen la misma dignidad personal que 
sus padres biológicos y no puede ser considerado un objeto de su propie
dad, ya que tiene derecho a conocer su identidad y a nacer en el ámbito 
afectivo, protector y educativo de un padre y de una madre; y e) la unión 
sexual no puede reducirse sólo a su dimensión biológica. El fundamento 
último de estos criterios de racionalidad están en considerar que el hombre 
es "imago Dei". Gracias a ese hecho, la criatura humana, merece todo el res
peto que la dignidad humana requiere. Sin embargo, a pesar de estos plante
amiento, es muy difícil defender la dignidad de la persona humana, aunque 
se encuentren razonamientos certeros y adecuados, exclusivamente desde 
un punto de vista legal o médico. El positivismo y el cientificismo han des
virtuado ese lenguaje. Ninguna de estas dos posturas ha conseguido asumir 
plenamente el concepto "dignidad humana". Resulta más recomendable que 
los profesionales de la salud acudan abiertamente a la metafísica y a la an
tropología filosófica para fundamentar el concepto de dignidad de la per
sona humana9 . A pesar de la importancia del concepto de dignidad de la 
persona humana, no es nuestro objetivo detenernos en sus fundamentos ya 
que han sido suficientemente tratados en otros lugares de este mismo volu
men. 

Si no se tiene en cuenta lo que acabamos de decir se cae en el relativismo 
de asumir algunas excepciones infundadas a esos principios generales pre
viamente asumidos. Para glosar lo que acabamos de decir, nos puede servir 
de ejemplo el caso de la Ley española de Reproducción Asistida, que el 
Parlamento español aprobó en el último trimestre de 1988 a través de la ley 
35/88 y la ley 42/88 de donación y utilización de embriones y fetos huma
nos o de sus células, tejidos u órganos. Sucede, en este caso por ejemplo, 
que mientras en el nuevo Código Deontológico Español de 1990, en su art. 
25.1, se establece que "no es deontológico admitir la existencia de un pe
ríodo en que la vida humana carezca de valor", por otro se vulnera dichos 
contenidos. Las leyes anteriormente citadas establecen además una dife
rencia radical -de acuerdo con un parámetro cronológico, por supuesto rela
tivo- en el respeto que merece un embrión humano según tenga más o me
nos de 14 días. El legislador, de una manera arbitraria, intenta justificar su 
decisión de situar en el día 14 del desarrollo embrionario la frontera para el 
respeto al ser humano. Para ello, introduce el término "preembrión", dando 
por toda explicación que este término es "generalmente" aceptado para 
designar al grupo de células resultantes de la división progresiva del óvulo 

9 VVAA., Bioética. Consideraciones filosófico-teológicas sobre un tema actual. Rialp, Madrid, 
1992. 
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desde que es fecundado hasta aproximadamente 14 días más tarde, cuando 
anida establemente en el interior del útero. Más adelante, el legislador alude 
a que "tradicionalmente" se entiende como embrión la fase de desarrollo 
embrionario que continuando la anterior si se ha completado, señala el ori
gen e incremento de la organogénesis. Los argumentos, desde un punto de 
vista científico, son a todas luces insuficientes ya que es patente que la fron
tera de los 14 días es, en sí misma, arbitraria; pudiéndose demostrar que no es 
cierto que la Biología distinga en el desarrollo embrionario las fases de pre-
embrión y embrión; y mucho menos que esa división sea tradicional o gene
ralmente aceptada en el mundo científico. Los hechos biológicos constata-
bles no admiten interpretaciones. Como recientemente recordaba Jacques 
Testart, el "padre" del primer niño nacido en Francia por reproducción asis
tida, "el biólogo es incompetente para datar la aparición de la persona; sólo 
puede decir lo que ve, que en el momento de la fusión de los gametos se 
constituye un patrimonio genético original, un fondo de datos jamas 
visto"10 

Hasta 1986, existía un absoluto consenso entre los embriólogos sobre las 
dos fases esenciales desde la fecundación hasta el embarazo: embrión 
-desde la concepción- y feto, a partir de dos meses después, cuando la mor
fología del nonato es como la de un ser humano. A partir de 1986, los bió
logos británicos empezaron a cuestionar esta división. En la práctica, se 
vieron obligados a hacerlo para justificar un punto de vista extracientífico 
que les convenía: en 1976, el comité ético del Departamento de Sanidad y 
Educación norteamericano, sin referencia alguna a consideraciones biológi
cas, decretó que se necesitaba un intervalo de 14 días tras la fecundación 
para que el producto de la concepción adquiera estatus moral alguno. Esto 
llevó a los embriólogos a producir numerosos argumentos aparentemente 
irrefutables para negar la condición de embrión al huevo de menos de dos 
semanas, proponiendo el nombre de preembrión para el nuevo concepto. El 
biólogo inglés C.R. Austin utiliza uno de estos argumentos para justificar 
esta distinción. Sólo una pequeña parte del óvulo se convierte en huevo y 
casi todo el huevo acaba siendo placenta, de lo que "se infiere claramente 
que el huevo debe considerarse un órgano, como el ovario, y, por tanto, no 
merece el respeto debido a convertirse en una persona"11. Las implicaciones 
éticas de este razonamiento son fáciles de colegir. 

En el caso anterior se han aducido criterios estrictamente cronológicos, 
pero en casos similares las razones emitidas son de otro orden. Cuenta el 
Prof. Lejeune en un artículo sobre el estado actual de las investigaciones 
sobre las manipulaciones genéticas, que fue invitado al Parlamento Inglés en 
el momento en que se discutía sobre la posibilidad de promulgar una ley so
bre la manipulación de seres humanos de hasta 14 días. Los promotores de la 
ley habían afirmado -sin ningún fundamento científico- que si les hubiesen 
consentido manipular y experimentar con seres humanos de 14 días, en la 
actualidad podrían curarse algunas enfermedades consideradas en la actua
lidad incurables: la mucoviscidosis, la atrofia muscular, la trisomía del par 21 

1 0 J. Testart, "Los caprichosos catorce días del 'preembrión'", Cuadernos de Bioética. 1992 (4), 66-
68, (cit. "Los caprichosos"). 
1 1 J. Testart, "Los caprichosos". 
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y otras tantas enfermedades. Hasta aquí sus equivocados razonamientos. Es 
imposible estudiar -continúa diciendo el Prof. Lejeune- una alteración cere
bral, al no estar el cerebro formado; ni un defecto de coagulación de la san
gre, que aún no circula; ni una anomalía de los músculos, que aún no están 
esbozados; ni una deficiencia del páncreas, que sólo aparecerá más tarde. La 
extrañeza que se originó en algunos medios científicos fue de tal calibre, que 
la revista Nature llegó a ofrecer una suscripción gratuita a quién enviara un 
protocolo experimental que demostrara la falsedad de lo que había dicho el 
Prof. Lejeune. Pasó mucho tiempo y no apareció publicado ese protocolo. 

Como se observa el tipo de argumentos esgrimidos en cada caso, aunque 
diferentes, tienen un mismo denominador común: el hecho de ser relativos. 
Como dato curioso y no del todo anecdótico, en el mismo período de tiempo 
en que se debatía la ley sobre los 14 días del preembrión, los especialistas 
franceses habían producido una nueva definición de muerte. La ley votada 
en Francia en diciembre de 1988, en el marco de los transplantes de órganos, 
permite al cirujano en busca de órganos que.transplantar, o al investigador 
que necesita investigar, disponer de un cuerpo aún caliente. Como irónica
mente comenta Testard en su artículo sobre los "caprichosos catorce días del 
preembrión", "Cada vez se tarda más en ser embrión y menos en ser 
cadáver..."12. Conviene recordar, de acuerdo con el Prof. Herranz, que 
"todos los períodos de la vida humana, de cada vida humana, incluidos sus 
primeros y sus últimos días, son deontológicamente equivalentes en digni
dad y reclaman del médico idéntico respeto"13. 

En la práctica, la información sobre los logros alcanzados por la tecnolo
gía biomédica adolecen de la necesaria reflexión que estos planteamientos 
requieren. Parece como si al poner especial énfasis en los aspectos positivos 
que la idea de progreso técnico y científico tienen en la mentalidad de nues
tro tiempo, se olvidaran que la tecnología y la ciencia tienen sus propios lími
tes. Las tecnologías biomédicas son clara expresión de la superioridad del 
hombre sobre los demás seres de nuestro mundo y además un excelente ins
trumento para contribuir al bienestar individual y de la colectividad. Pero 
este valor positivo de la ciencia y de la técnica se convierte en un antivalor 
cuando se pierde la finalidad de servicio a la persona; o por el contrario, el 
resultado de su utilidad contribuye a su degradación o exterminio. Esto 
ocurre cuando el médico -equivocadamente- se pone total e incondicional-
mente al servicio de algunas técnicas; o lo que es peor a mercantilizar -con 
extraordinarios beneficios económicos- las inquietudes familiares de perso
nas que con total desconocimiento de las consecuencias de lo que deman
dan piden ayuda a cambio de cualquier costo. De nuevo se pone de mani
fiesto que la bioética para que sea auténtica y no caiga en reduccionismos 
sorprendentes debe pivotar sobre el paradigma de la existencia de un fun
damento sólido (ética ontologísta), con principios básicos e inmutables, para 
distinguir lo lícito de lo reprobable. 

Toda actuación profesional, lo mismo que toda aplicación práctica de la 
ciencia, tiene una trascendencia ética; y esto es así porque la medicina está 
hecha por personas y para personas. Aquellos médicos que olviden este 

2 J. Testan, "Los caprichosos". 
3 G. Herranz, Comentarios al Código de ética y deontología médica, Eunsa. Pamplona, 1992. 
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axioma de nuestra praxis están desorientando sus actos. Se puede ser mé
dico sin preocuparse de estas cuestiones, pero entonces sucede lo que Paul 
Dubuois afirmaba en relación con esta situación, que "el médico se diferen
cia del veterinario solo en una cosa: en la clientela"14. 

4. Técnicas de reproducción asistida. 

Para poder valorar éticamente las distintas posibilidades de la reproduc
ción asistida es necesario conocer, al menos de una forma suscinta, las dife
rentes técnicas con las que se cuentan en este campo15; entre ellas: 

a) La inseminación artificial. 

La inseminación artificial con semen, ya sea del marido (IAM) o con se
men de donante (IAD). 

b) Fertilización in Vitro y Transferencia de Embriones (FIVET). 

El término fertilización o fecundación in vitro significa que el normal pro
ceso de fusión entre óvulo y espermatozoide tiene lugar en el laboratorio en 
lugar de hacerlo en su lugar fisiológico, en el útero de la mujer, en el tercio 
externo de la trompa de Falopio. Se denomina FIVET homologa, a los pro
cedimientos artificiales de generación en que las células germinales pertene
cen a los dos componentes de un mismo matrimonio, y la gestación se lleva a 
cabo en el seno de la esposa. Por el contrario se denomina FIVET heteró-
loga cuando no se cumple alguna de las dos premisas, bien porque los 
óvulos o los espermatozoides no procedan de personas unidas recíproca
mente en matrimonio; o bien porque se recurre a una "madre portadora", en 
la que se implanta el embrión, y que será la que dé a luz a la nueva criatura. 

c) GIFT (Gametes Intra Fallopian Transfer). 

Consiste en la transferencia de gametos masculinos y femeninos en las 
trompas de Falopio, mediante una cánula en donde se introduce líquido foli
cular, dos oocitos para asegurar que al menos uno está maduro para la fe
cundación, una burbuja de aire para separar los gametos masculinos de los 
femeninos y finalmente unos 100.000 espermatozoides por oocito. El con-

1 4 V.E. Frankl, La psicoterapia al alcance de todos, Ed. Herder, Barcelona, 1986. 
1 5 J. Marcó Bach, "Fecundación in Vitro y Transferencia de Embriones (FIVET)", Cuadernos de 
Bioética, 1990 (1), 25-39, 18. VVAA., "Bioética. Monográfico", Jano, 1986. (30, 723), 7-72. 
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tenido se inyecta en una de las trompas de Falopio, en el momento ade
cuado del ciclo para que se produzca la fecundación y la implantación. 

d) TOT (Tubal ovum transfer). 

Es una variante de la GIFT, indicada cuando no hay comunicación entre 
los ovarios y la trompa. Consiste en inyectar el óvulo con una cánula, en la 
parte de la trompa en donde puede ser fecundada por los espermatozoides. 

e) GUT (Gametes Uteriñe Transfer). 

Consiste en la transferencia de oocitos y esperma en el útero, en vez de 
hacerlo en la trompa, para los casos en que hay oclusión tubárica bilateral o 
daños irreversibles en las trompas, en los que la técnica GIFT no es válida. 
Se han obtenido embarazos, pero el porcentaje es actualmente menor a la 
FIVET y se está trabajando para logar un mayor porcentaje de embarazos. 

En todos los anteriores casos, no se han de perder de vista dos presu
puestos comunes: siempre se trata procedimientos cuyo resultado es la fe
cundación de células germinales humanas, y se realizan por vías distintas a la 
unión sexual del hombre y de la mujer. 

Para llevar a cabo una valoración sobre la eticidad de estos procedimien
tos, se deben poner de manifiesto en primer lugar los propios defectos y 
errores que, desde el punto de vista técnico, se observan en este tipo de 
técnicas. A nadie, por ejemplo, le parecería correcto, "a priori", que la venida 
al mundo de un ser humano tenga lugar a costa de la muerte de otros seres 
humanos. O bien, que para coronar con éxito el procedimiento fuera nece
sario el manejo de embriones humanos que, en un alto porcentaje alcanzan 
la muerte, o a la congelación. Se trata de embriones, mal denominados 
"sobrantes", que en su mayoría son destinados a la investigación, comercio, 
o a la eliminación si se sospecha la más minima posibilidad de malformacio
nes. 

Con sólo tener en cuenta las actuales deficiencias, entre ellas la produc
ción de abortos a lo largo del proceso, que dichas tecnologías presentan, 
hay motivos suficientes para hacer reprobables su utilización desde un 
punto de vista ético. Pero además, en el supuesto de que técnicamente se 
solucionaran esas deficiencias, el hecho habría que analizarlo a la luz de los 
principios básicos, que surgen de la especial dignidad que tiene la persona 
humana. La fecundación artificial, como afirma T. Melendo, "constituye un 
atentado grave contra la dignidad humana: y esto , no por el simple hecho 
de acudir a procedimientos artificiales, sino porque la naturaleza de éstos, al 
sustituir al medio natural de transmisión de la vida, atenta contra el respeto 
debido a la persona humana"16. Estos aspectos, de forma más detallada, han 
sido tratados en otro lugar de este mismo volumen. 

T. Melendo, Fecundación in vitro y dignidad humana. Casáis, Barcelona, 1987. 
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Nuestro propósito, por tanto, se limitará a poner de manifiesto algunos 
problemas éticos encontrados en el campo de la reproducción artificial. Pero 
previo a este propósito nos detendremos en un aspecto prioritario: el análisis 
de la eficacia que la técnica de la FIVET presenta. Los criterios empleados 
para determinar la eficacia de un procedimiento técnico son la utilidad y la 
eficacia11. Esto tiene su importancia puesto que, a nuestro juicio, el proce
dimiento utilizado en la actualidad (la FIVET) para solucionar los problemas 
de esterilidad no es ni el más eficaz ni el más útil de todos los posibles y por 
lo tanto cuestionable también desde el punto de vista tecnológico. 

5. La eficacia de la FIVET en entredicho. 

Aunque pueda parecer sorprendente, cuando se quiere analizar la efica
cia de estas nuevas tecnologías se observa una carencia de datos válidos 
para su evaluación. Es decir, los datos que habitualmente se nos presentan 
en distintas publicaciones sobre eficacia de la FIVET adolecen del suficiente 
rigor científico. Si no podemos contar con datos válidos sobre la FIVET, di
fícilmente podremos analizar la eficacia y utilidad de dicha técnica. La ima
gen de cientificidad que la FIVET presenta no garantiza la validez de esta 
técnica en sí. Según una publicación reciente sobre el "índice de éxitos" de 
la FIVET, se pone de manifiesto que los datos, científicamente contrastados, 
sobre la eficacia, riesgos y costes de la FIVET son casi desconocidos. De 
igual forma se ignora si la FIVET produce más morbilidad de la que cura, o si 
el "índice de éxitos" justifica las pruebas a que son sometidas las pacientes, 
teniendo en cuenta los riesgos que para la mujer pueden producir dichas 
biotecnologías. 

Como ejemplo de esta ambigüedad nos pueden servir los datos que Rene 
Frydman (autor, junto con Jacques Testard, del primer niño probeta nacido 
en Francia) presentó en el IV Congreso Mundial de Fecundación in Vitro. 
Según Frydman, el "índice de éxitos" global de las técnicas de fecundación 
artifical "se sitúa entre el 5 y el 10% por ensayo; pero en determinadas cir
cunstancias puede alcanzar el 15 y el 20%"18. Los datos a los que hemos 
hecho referencia presentan amplios intervalos; y a pesar del atento estudio 
de los mismos no se sabe, en nigún momento, qué unidades de medida se 
han utilizado -tanto en el numerador como en el denominador- para su me
dición. Desde el punto de vista epidemiológico este requisito tiene gran im
portancia puesto que es necesario, para establecer los correspondientes ín
dices, conocer dichas unidades. 

Dado que con la FIVET se persigue el nacimiento de un niño vivo y nor
mal, desde el punto de vista epidemiológico, el numerador de la "tasa de 
éxito" ha de ser precisamente ese término, dividido por el número total de 
tentativas. En el denominador, por tanto, se debería recoger el número de 

1 7 A. Rodríguez Luño / R. López Mondéjar, La Fecundación "in vitro", Ediciones Palabra, Madrid, 
1986. 
1 8 J. Marcus-Steiff, "El índice de 'éxitos' de la FIVET", Mundo Científico, 1990 (10), 1268-1279, 
(cit. "El índice"). 
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mujeres sujetas a estudio desde la fase de hiperestimulación de los óvulos; 
que es la primera de las fases de la FIVET. Este debería ser el criterio con el 
que medir el "Índice de éxito". 

Sin embargo, la realidad es otra. Los términos utilizados habitualmente 
para analizar la eficacia de estas técnicas, según se desprende de la biblio
grafía consultada, son muy diversos. Es patente la enorme variabilidad en los 
Índices de éxitos que se obtendrían si se utilizaran las hiperestimulaciones, 
las punciones, las fecundaciones constatables, o transferencias en el caso del 
denominador; y, embarazos "bioquímicos", "debutantes", "clínicos", o partos 
en el caso del numerador. Se comprende que dependiendo de los términos 
que se elijan los índices de éxitos serán diferentes. Si se elije en el denomina
dor (tentativas) la hiperestimulaciones y en el numerador (resultados) el 
parto de un niño vivo el índice sería el más desventajoso. Si por el contrario, 
como suele suceder habitualmente, se elije como denominador el número de 
tranferencias y el de "embarazos bioquímicos" como numerador, el índice 
elegido es sin duda el más ventajoso; entre otros motivos por la gran confu
sión que supone utilizar el término "embarazo bioquímico". Para aumentar 
aún más la confusión, con el término embarazo producido a raíz de una 
FIVET se pueden designar varios supuestos. En primer lugar, y sería lo que 
entendería cualquier no iniciado, un embarazo es aquel que concluye con el 
nacimiento de una forma fisiológica normal de un bebé vivo, fruto de la 
técnica empleada. Este sería el numerador más adecuado en el cálculo del 
índice. Pero no siempre es así, a veces se recurre al diagnóstico de embarazo 
sólo por la determinación hormonal de gonadotrofina coriónica humana. En 
algunos cálculos de los índices de éxitos se utiliza esta magnitud, por lo que 
las cifras son más ventajosas. 

Si se tienen en cuenta los anteriores sesgos, se hace difícil establecer un 
índice preciso y correcto. El índice de éxitos sería significativamente menor 
del que el habitualmente se publica. A pesar del tiempo transcurrido desde el 
inicio de este técnica (doce años del primer niño probeta), no contamos con 
datos fiables publicados. Si a la cifra del 5-12% de la "tasas de éxitos" mane
jada en distintas encuestas de ámbito internacional, se rehacen teniendo 
como numerador el número de partos con bebés vivos y sin problemas, y 
por denominador las hiperestimulaciones o por punción, obtendríamos una 
eficacia de estas técnicas entorno al 5%. Los índices de éxito oscilan por 
tanto -de acuerdo con estas correciones- entre el 4,8% y el 30-40 %. 
Coviene sin embargo añadir, que se trata de una simple recopilación de da
tos si la aplicación del metaanálisis u otras técnicas epidemiológicas adecua
das1^ 

La conclusión parece clara: estas técnicas son poco aceptables desde el 
punto estrictamente científico. Piénsese en lo que ocurriría si cualquier tipo 
de intervención quirúrgica, como por ejemplo la implantación de un nuevo 
tipo de prótesis de cadera, o una nueva técnica quirúrgica para operar cata
ratas, tuvieran tan poca probabilidad de éxito. Lo que traducido a números 
equivaldría a decir que 88 de cada 100 operados, en el mejor de los casos, 
tendrían problemas con su nueva prótesis o no volverían a ver con su ojo 
operado. Evidentemente, sería inaceptable desde el estricto punto de vista 

9 J. Marcus-Steiff, "El índice". 
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científico, sobre todo si no media una urgencia vital para realizar esas ope
raciones. 

6. Comparación con otras técnicas para solucionar la esterilidad. 

El origen de la FIVET se suele situar en el intento de resolver problemas 
de esterilidad tanto tubarica (obstrucción de las trompas de Falopio), como 
la esterilidad debida a otras causas médicas. Los soluciones posibles, en teo
ría, son múltiples. Por eso, para evaluar una terapéutica determinada, es ne
cesario hacer referencia a un grupo testigo que permita conocer la validez 
de ese procedimiento. Toda comparación con otras técnicas supone, sin lu
gar a duda, un contrastre con otros tratamientos factibles y disponibles 
también en la actualidad; o simplemente una comparación con la ausencia 
de tratamiento. En el caso que nos ocupa, la reproducción humana, algunos 
epidemiólogos, demógrafos y ginecólogos han puesto de manifiesto un dato 
muy interesante: que incluso el tiempo es un medio terapéutico20. 

En el caso de la FIVET se puede afirmar que faltan los datos necesarios 
para efectuar válidamente esta comparación. Para valorar la eficacia de la 
FIVET (resolución de la problemas de esterilidad) habría que poder comparar 
los índices de éxitos, junto con los riesgos y costes de estas técnicas, con las 
de otros tratamientos médicos que en la actualidad están de igual forma dis
ponibles: microcirugía tubarica, transplantes de ovarios, utilización de méto
dos naturales de regulación de la fertilidad, tratamientos psicológicos, etc. 

Aunque inicialmente se consideraba la FIVET como una solución extrema 
para ciertos casos límites que sensibilizaban a la opinión pública (padres que 
intentaban a todas costa tener un hijo), sin embargo, en la actualidad se está 
multiplicando y abusando de estos procedimientos. Es una técnica compleja 
en organización y metodología y costosa en personal y equipamiento. El 
coste aproximado -no actualizado- era en su momento 200.000 pts/intento 
y 2,5 millones pts/niño, ya que el porcentaje de éxitos es del 5 al 12% en el 
mejor de los casos21. En la actulaidad los datos son algo diferentes: de cada 
275 vidas que se inician mediante fecundación in vitro, solamente sale ade
lante una, con un coste medio aproximado por intento de 800.000 pts. Se 
emplea como panacea para todo tipo de esterilidad, y no siempre es así, ya 
que hay casos en que no es necesario y se podrían resolver por los otros 
medios más eficaces, baratos y éticos, como por ejemplo la cirugía para las 
adherencias pélvicas que impiden la motilidad de la trompa. Otro procedi
miento sería la microcirugía en la obstrucción tubarica que es una técnica 
más barata y con mayor probabilidad de éxito (15%). La microcirugía, por 
tanto, soluciona ya el 30% de la infertilidades. Este éxito se vería aumentado 
si se dedicaran más medios y esfuerzos en el desarrollo de esta técnica, que 
comparada con la FIVET es más eficaz, tiene un coste económico inferior y 
no supone pérdida de vidas humanas. Otros medios también disponibles en 

2 0 J. Marcus-Steiff, "El índice". 
2 1 J. Marcó Bach, "Fecundación in Vitro y Transferencia de Embriones (FIVET)". Cuadernos de 
Bioética, 1990(1), 25-39. 
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el arsenal terapéutico son las técnicas GIFT, los tratamientos hormonales; y 
si realmente se intenta solucionar el problema de la descendencia por esteri
lidad de la pareja, la adopción puede ser un buen sistema. No hay que olvi
dar que a veces las parejas tratadas con la FIVET no son realmente estériles, 
ya que una pareja que no ha tenido niños en los dos primeros años, tiene 
una probabilidad del 8% de concebir durante el tercer año, es decir, aproxi
madamente las mismas probabilidades que la FIVET. 

7. El problema de los embriones mal llamados "sobrantes". 

La pérdida de embriones a la largo de todo el proceso técnico seguido en 
la FIVET es un problema ético prioritario. Cabe pensar que esta pérdida de 
embriones es un fallo imputable a la técnica utilizada en la actualidad, ya 
que en teoría es posible que con el paso del tiempo se elimine, en parte o to
talmente, este defecto. Lo que sucede es que, en aras de la eficacia, no se 
está muy dispuesto a prescindir de algunos pasos en el procedimiento que 
aseguren el éxito de dicha técnica. 

En concreto: la superovulación artificial, la fecundación de varios óvulos 
en cada tentativa, la implantación de más de uno, ya fecundado, en el seno 
materno, y la congelación de los sobrantes son procedimientos habituales 
para asegurar el éxito. Es conocido que la implantación de un solo embrión 
presenta un 15% de probabilidad de éxito; mientras que si se implantan tres, 
la probabilidad es ya cercana al 30%22. Lo importante desde la óptica de la 
eficacia es asegurar el éxito, por eso se transfieren los embriones que se 
consideran necesarios para asegurar el embarazo. Difícilmente por cuestio
nes éticas se está dispuesto a sacrificar el éxito de la técnica. La ley española 
establece que "se transferirán al útero el número de preembriones conside
rado científicamente como el más adecuado para asegurar razonablemente el 
embarazo". En la práctica, cada equipo médico tiene su propio protocolo. 

En la actualidad, se puede afirmar que entre un 95-97 % de los embriones 
humanos formados por la FIVET mueren por deficiencias de la técnica. En 
los Estados Unidos, de 15.281 embriones transplantados en dos años con la 
FIVET (1987-88), sólo se consiguieron 568 nacimientos; mientras que 
14.713 embriones han acabado en abortos. Esto supone un porcentaje de 
mortalidad del 96.3%23. Es verdad que en el proceso natural de la fecun
dación también se produce abortos pero en este caso, la diferencia estriba en 
que no son voluntariamente queridos y por tanto no imputables a la respon
sabilidad humana. 

Además, la reproducción asistida provoca una mayor tasa de embarazos 
múltiples, lo que implica un elevado riesgo de pérdida de embriones por 
abortos espontáneos. Incluso se eliminan intencionadamente embriones de 
un embrazo múltiple, obtenido tras estimulación ovárica, a fin de aumentar 
las posibilidades de supervivencia. Según datos recientes, en España du
rante 1992, el 12% de los embarazos por reproducción asistida dieron lugar 

2 2 ACEPRENSA. Servicio 23/93. Madrid. 1993 
2 3 ACEPRENSA. Servicio 23/93. Madrid, 1993. 
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a gemelos, el 3% a trillizos y el 0,2% a cuatrillizos o quintillizos. Estos índi
ces son muy elevados si los comparamos con los embarazos múltiples que se 
producen de forma natural. En el caso de los trillizos conseguidos por re
producción asistida es 192 veces la probabilidad natural (1/6.400); y en el 
caso de cuatrillizos, 2.560 veces la frecuencia natural (1/512.000), con el 
riesgo de muerte que estas circunstancias provocan. 

Junto a las muertes producidas en el curso de la FIVET se plantea otra 
cuestión muy delicada: el problema de la conservación y utilización de los 
embriones mal denominados "sobrantes". Normalmente durante el proceso 
habitual de la FIVET, se fecundan cinco óvulos en cada intervención: tres se 
implantan y los dos restantes se congelan por si falla el primer intento. El 
problema que se plantea es qué hacer con los embriones que no son necesa
rios. La actual ley española prohibe la fecundación de óvulos con fines dis
tintos de la reproducción y sólo se autoriza la experimentación con embrio
nes que se sabe con seguridad que son inviables. Las mujeres españolas que 
se han sometido a la reproducción asistida tienen dos años para decidir si se 
implantan, en caso de no haber resultado positivo el anterior intento, los 
embriones congelados o los donan. En muchos casos, al cabo de ese plazo, 
no hacen ni lo uno ni lo otro, y la ley no deternina cómo obrar si así ocurre. 
En consecuencia, un elevado número de embriones "sobrantes" permanecen 
congelados en los centros de reproducción artificial. En consecuencia se 
plantean nuevos problemas éticos con el manejo y uso de estos embriones. 

En Francia, la nueva legislación sobre bioética aprobada por la Asamblea 
Nacional a finales de Noviembre de 1992, hace referencia a la procreación 
asistida y da algunas insatisfactorias soluciones al problema de los embrio
nes no utilizados. La ley determina que los procedimientos de reproducción 
asistida se han de realizar sólo para remediar la esterilidad o para evitar la 
transmisión de una enfermedad hereditaria grave, prohibiendo taxativa
mente la martenidad de alquiler. Sin embargo, probablemente como conse
cuencia del delicado problema que los embriones mal denominados 
"sobrantes" plantean, la nueva ley permite su donación. Se conservarían 
como máximo cinco años a petición de los padres. Quizá, el punto más espi
noso de esta nueva ley sea la de que a título excepcional, y con el consen
timiento de la pareja, permita la investigación científica. El respeto al ser hu
mano, al estar inspirado en una ética ontologista, no está del todo asegu
rado. Nos encontramos, por tanto, con una legislación no exenta de lamen
tables deficiencias24. 

La investigación como solución al problema planteado con los embriones 
mal denominados "sobrantes" no está justificada. En la actualidad se tienen 
datos para afirmar que no es necesario utilizar seres humanos en la investi
gación científica; y la experiencia así nos lo demuestra. A título de ejemplo, 
baste con citar que en estos últimos años el gen de la mucoviscidosis ha sido 
descubierto; el gen de la distrofia muscular ha sido clonado (la proteína que 
produce la distrofia es hoy bien conocida) y se han hecho grandes progre
sos en la investigación de las enfermedades mentales. Para la hemofilia se 
fabrica por ingienería genética el factor de la coagulación mediante bacterias 

2 4 A. Pardo, "La nueva Legislación sobre bioética en Francia", ACEPRENSA. servicio 47/92, 
Madrid. 1992. 
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manipuladas artificialmente. De este modo se podrá tratar a los hemofílicos 
sin riesgo de transmitirle el SIDA. Y todas estas conquistas se han llevado a 
cabo sin poner en juego la vida de un solo ser humano. Desgraciadamente, 
por muy duro e inhumano que parezca, el interés por la experimentación 
con embriones humanos nace de consideraciones al margen de la ética: se 
trata de material barato y disponible. 

Desde una ética ontológica se exige ineludiblemente la confluencia del 
amor y la sexualidad para conseguir la procreación. El hombre por pragma
tismo hedonista pronto eliminó el amor de estos presupuestos fundamenta
les, apareciendo la prostitución y el anticoncepcionismo como exigencias de 
las pulsiones sexuales en su sentido más primario. Más tarde, por si esto no 
fuera suficiente, terminó por separar la procreación al presentar la novedad 
del más difícil todavía: la reproducción sin sexo y sin amor. Como dice 
C.Caffarra en "La sexualidad humana", "...la igualdad y la dignidad entre 
personas sólo es salvada cuando la relación que se establece entre las dos 
personas es una relación instituida por el amor. Y así llegamos a la conclu
sión decisiva. Sólo puede dar origen a una nueva persona humana el tipo de 
actividad que expresa el amor entre personas. Cualquier otro tipo de activi
dad nace de un desprecio profundo de la nueva persona humana que se 
produce. En una palabra: sólo las cosas pueden ser producidas; las personas 
sólo pueden ser engendradas"25. A la vista de los problemas éticos que 
plantean las nuevas técnicas de reproducción asistida, se hace preciso exigir 
en este punto un cambio de rumbo para bien de la persona y de la propia 
ciencia. 

Joaquín Fernández-Crehuet Navajas Facultad de Medicina. 
Enrique Gómez Gracia Universidad de Málaga 
Departamento de Campus universitario de 
Medicina Preventiva y Salud Pública. Teatinos 
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2 5 C. Caffarra, La sexualidad humana, Ediciones Encuentro, Madrid, 1987. 3. Cuadernos de 
Bioética, "Medicina, salud y ética", 1990 (3), 10-15. 
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