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ACOGER LA SEXUALIDAD COMO 
DON DE VIDA 



Esquema de la presentación 

1. El maravilloso don de la vida 

 

2. La mentalidad anticoncepctivista y el 
paradigma del sexo sin hijos. 

 

3. Bebes a la carta y el nuevo paradigma de 
tener hijos sin sexo. 

 

 



Mide 140 micras 
 
Rodeado por la zona pelúcida 
 
Proteinas: ZP glicoproteínas 
 
Células del cúmulus oophoros 

ÓVULO 

EL MARAVILLOSO DON DE LA VIDA 



Observación 
laparoscópica 
de una ovulación 
humana 
espontánea.   
 



El 
Espermatozoide 

6 a 8 micras 





¡ INSTANTE DE LA FECUNDACIÓN ! 

"Desde el momento 

mismo de la 

fecundación, desde el 

instante en que a la 

célula femenina le 

llega toda la 

información que se 

contiene en el 

espermatozoide, 

existe un ser 

humano". 

Prof.. Jerôme Lejeune 

Catedrático de Genética 

de la Sorborna 

París 

"La ciencia y el sentido 

común prueban que la 

vida humana comienza 

en el acto de la 

concepción y que en 

este mismo momento 

están presentes en 

potencia todas las 

propiedades biológicas y 

genéticas del ser 

humano". 

Consejo de Europa 

(Resolución nº 4.376, 

Asamblea del 4-X-82) 



SEXO Y SEXUALIDAD 



• Cigoto 
• Mórula 
• Blastocisto (5 día) 
• Implantación 
• Embrión 
• Feto 



PARA OMS EMBARAZO INICIA LUEGO DE IMPLANTACIÓN 

% de abortos espontáneos y que no se habría establecido “individualidad” 





When do Human Beings Begin? “Scientific” 
Myths and Scientific Facts  

¿Cuándo comenzamos los seres humanos? 
Mitos “Científicos” y Hechos Científicos 

Dianne N. Irving, M.A., Ph.D.  

Int J Soc Policy 1999, 19:3/4: 22-36 



 B. Carlson, Profesor y Jefe del departamento de Anatomía y Biología Celular de la 
Universidad de Michigan, afirma: 

  

  “El embarazo humano comienza con la 
fusión de un óvulo y un 
espermatozoide”  

 
 Human Embriology and Developmental Biology pag 2. Mosby Year Book Inc. 1998 



FACTOR TEMPRANO DEL EMBARAZO 
(EARLY PREGNANCY FACTOR) 

• Entre 12 a 16 horas después de la 
fecundación ya se secreta en el 
suero materno una proteína del 
embarazo (EPF) que se ha 
denominado “early pregnancy 
factor” (factor temprano del 
embarazo) . 

 

•  (Caperonina 10)   

Quangang Chen,1 Xiaorong Zhu  et al- Early Pregnancy Factor Enhances the Generation and Function of 
CD4+CD25+ Regulatory T Cells . Tohoku J. Exp. Med., 2016, 240, 215-22E0PF 



Autoregulación del embrión 



FACTORES EN LA IMPLANTACIÓN 

• La interleuquina-1(IL-1),  

• El factor de activación de las 

plaquetas (PAF) 

• El factor de crecimiento de tipo 

insulínico (IGF) 

• El factor de inhibición de la 

leucemia (LIF) 

• El factor de necrosis tumoral  (TNF 

)  















LA LEY NATURAL 

Diferentes para complementarnos 

Iguales en dignidad 

Unitivo Procreativo 

La mentalidad anticoncepctivista y el paradigma 
del sexo sin hijos 



El acto humano 

Acto Función Satisfacción 

Comer Alimentar Gusto 

Sexual Unitivo 
Procreativo 

Placer sexual 









https://heartiste.wordpress.com/2013/05/29/the-pill-and-divorce-the-real-
connection/  

PROPORCIÓN DE DIVORCIOS Y USO 
DE ANTIONCEPTIVOS EN EEUU 
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http://www.lifeissues.net/writers/wils/wils_01naturalfamilyplanning2.html  
National Survey for Family Growth 

Divorciado
s 

 

Casados 
 

Conviv. Separados Viudo/a 

PFN 

Anticonceptivos 

http://www.lifeissues.net/writers/wils/wils_01naturalfamilyplanning2.html


Fuente: INEI. Las adolescentes y su comportamiento reproductivo 2013 



Fuente: INEI. Las adolescentes y su comportamiento reproductivo 2013 



INFERTILIDAD: Introducción 

Una de cada seis parejas tiene retraso en lograr una 
concepción. Aproximadamente la mitad de éstas 
logrará concebir en forma espontánea o con una 
intervención o tratamiento menor. La mayoría de las 
parejas con un problema de fertilidad no tienen una 
infertilidad absoluta (esterilidad) pero un 4% no 
lograrán concebir ni siquiera con las tecnologías más 
avanzadas y tratamientos más sofisticados 
 

• Bebes a la carta y el nuevo paradigma de tener hijos sin sexo 



Factores que sugieren necesidad de estudio temprano 
de  infertilidad: en el Hombre 

Mal descenso  
testicular u orquidopexia 

Quimioterapia  
o radioterapia 

Cirugía urogenital previa 

Enfermedades de  
transmisión sexual 

Varicocele 



Factores que sugieren necesidad de estudio temprano 
de  infertilidad: en la mujer 

Edad mayor de 35 años 

Embarazo ectópico previo 

Enfermedad tubárica 
previa, EIP o Enfermedad  

de transmisión sexual 

Cirugía pélvica o tubárica 

Amenorrea u oligomenorrea, 
Ovario poliquístico 



Tipos 

Infertilidad Primaria 
Es cuando se presenta en una pareja 

que previamente no ha tenido 
hijos  

Infertilidad Secundaria 
 Es la que se presenta en las parejas que 

previamente ya concibieron 
independientemente de si el embarazo llegó 
a término (vg. Embarazo ectópico, 
natimuerto, aborto espontáneo) 

INFERTILIDAD: Definición 
Se denomina infertilidad o más apropiadamente subfertilidad, al fracaso de 
una pareja en lograr concebir luego de un año de actividad sexual regular sin 
uso de métodos anticonceptivos 



Posibilidad de Concepción Espontánea 

• El mayor número de 

embarazos ocurre en el 

primer mes de intento 

(alrededor del 30%).  

Alison Taylor. ABC of Subfertility. Extent of the problem. BMJ VOLUME 327 23 AUGUST 2003  

• Posteriormente la posibilidad disminuye sostenidamente hasta 

un 5% hacia el final del primer año. La tasa acumulada de 

concepción es de alrededor del 75% a los 6 meses, 90% 

después de un año y 95% a los dos años. 



Concepción asistida 

• Homóloga 

• Heteróloga Insminación 
artificial 

 

• ICSI 

• Diagnóstico pre 
implantatorio 

Fertilización 
in vitro 

../My Videos/Pro vida/Algo más que un ser vivo.mpg


Principios Fundamentales 

• Dignitas Personae 8/9/2008 

 «El ser humano debe ser respetado y tratado como persona 

desde el instante de su concepción y, por eso, a partir de ese 

mismo momento se le deben reconocer los derechos de la 

persona, principalmente el derecho inviolable de todo ser 

humano inocente a la vida»   (n. 4). 

«El origen de la vida humana… tiene su auténtico contexto en el 

matrimonio y la familia, donde es generada por medio de un 

acto que expresa el amor recíproco entre el hombre y la 

mujer. Una procreación verdaderamente responsable para 

con quien ha de nacer es fruto del matrimonio» (n. 6). 

 



Superestimulación ovárica 
mediante la administración de 

gonadotropinas 

Hiper Ovulación 

• Para efectos de la inseminación 
intrauterina (IUI) el objetivo es 
conseguir tres folículos maduros 
pues un número mayor conlleva el 
riesgo de embarazos múltiples. En 
el caso de las técnicas de 
fertilización in vitro y sus variantes 
el procedimiento es más agresivo 
(usualmente 4 o 5) pero 
solamente se transferirán dos 
embriones al útero. 

 



Preparación del Semen 

 En el proceso de preparación 
se seleccionarán los 
espermatozoides de mayor 
motilidad y morfológicamente 
normales. Adicionalmente se 
retirará el plasma seminal, 
leucocitos y bacterias. 



Fertilización in vitro 

 En esta técnica los oocitos 
son extraídos 
quirúrgicamente de los 
folículos y puestos en 
contacto con el semen 
preparado (50,000 a 100,000 
espermatozoides ya 
capacitados) en una placa de 
laboratorio. Solo se 
transfieren dos o tres 
embriones y el resto son 
congelados o desechados. 



Transferencia Intratubaria de gametos 

• GIFT: gamete intrafallopian 
transfer = transferencia 
intratubárica del gameto 

• ZIFT: zygote intrafallopian 
transfer = transferencia 
intratubárica del cigote 



¿Qué tan efectivo es la FIV? 

<s 35:  
30-35% 
35 – 37a: 
25% 
38 – 40a: 
15-20% 
>s 40a: 
6 a 10% 





Martín Tantaleán Del Águila 
mtantalean@gmail.com  

ACOGER LA SEXUALIDAD COMO 
DON DE VIDA 

MUCHAS GRACIAS 
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