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El ginecólogo debe poder efectuar el estudio diagnóstico 
básico de la pareja estéril y ofrecer tratamientos adecuados 
para la patología más frecuente; sin embargo, debe referir 
a centros especializados con facilidades para efectuar pro-
cedimientos diagnósticos y terapéuticos más sofisticados o 
de alta especialización.

La reproducción asistida ha producido progresos médi-
cos y tecnológicos enormes e impensados en la medicina 
reproductiva. Estos avances han abierto innumerables 
interrogantes éticas que se han intentado contestar con la 
confección de numerosos códigos de ética, dictados en 
varios países con conclusiones y lineamientos diferentes 
de acuerdo a la idiosincrasia y antecedentes culturales de 
los países en cuestión.

El Centro Especializado para la Atención de la Mujer 
(CEPAM) y el Centro Mexicano de Reproducción Asistida, así 
como el personal que lo conforma, ilustrarán al lector a través 
de este Suplemento de la Revista Acta Médica, la magnitud y 
profundidad que ha adquirido esta subespecialidad, en este 
siglo de remodelación de conceptos y de nuevas directrices, 
los que constituyen nuevos y sucesivos puntos de partida en 
el quehacer diario de nuestra especialidad.

Cuando una pareja decide tener hijos y descubre que no 
puede lograrlo, se enfrenta a una situación diferente a 
otros problemas médicos, para el cual no están preparados 
por lo general. Sus reacciones son diversas, complejas 
y en ocasiones irracionales. La etiología del problema 
puede radicar en el hombre, en la mujer o en ambos. En 
cada caso, uno o varios factores pueden estar alterados 
en grado variable.

Los recientes resultados obtenidos con tecnología avan-
zada, como la reproducción asistida o nuevos regímenes 
medicamentosos, nos hacen reconsiderar lo relativo del 
término “irreversible” y en las desventajas de etiquetar a 
una pareja con disminución de su fertilidad. Es conveniente 
ser lo más específico en cada caso en particular.

La relación médico-paciente es vital, el médico debe 
comprender los factores emocionales involucrados, y la 
pareja deberá entender perfectamente lo elemental de la 
fisiología de la reproducción, el porqué de cada estudio, 
la interpretación de los resultados, las posibilidades te-
rapéuticas de los procedimientos, las distintas opciones, 
su pronóstico, el tiempo para la evaluación, los factores 
económicos pertinentes, etcétera.
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