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Leer atentamente el texto indicado y analizarlo teniendo en cuenta los
siguientes elementos:
a) ¿A que paradigma de bioetica corresponden las ideas
principales expuestos en el mismo.
b) ¿Qué lectura se puede hacer del mismo desde el punto de
vista de la bioetica personalista?
c) Que principios morales vistos en clases se pueden aplicar
para analizar el contenido del mismo.
d) Ante las problematicas presentadas en el mismo, ¿como
resolverias las situaciones de conflicto que se plantean?
Dar ejemplos de casos similares en la provincia, en el pais
o en el mundo sobre soluciones a estos dilemas conformes
al metodo personalista.

Fuente:
https://www.plannedparenthood.org/es/temas-desalud/anticonceptivos/vasectomia
/cuales-son-los-beneficios-de-lavasectomia

¿Cuáles son los beneficios de la vasectomía?
La vasectomía es un método anticonceptivo eficaz, conveniente y permanente. Libera a tu pareja
del estrés de evitar embarazos e incluso puede mejorar tu vida sexual.
¿Estás considerando hacerte una vasectomía?

La vasectomía es MUY eficaz.
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La vasectomía es permanente y es uno de los métodos anticonceptivos más eficaces, con
una efectividad superior al 99% en la prevención de embarazos.
La vasectomía es eficaz porque está diseñada para ser permanente, y no hay forma de que puedas
cometer un error o usarla mal. La vasectomía evita embarazos las 24 horas del día, los 7 días de
la semana, durante el resto de tu vida.

La vasectomía es súper práctica.
Una vez que te sometes a una vasectomía y tu médico dice que ya no tienes esperma en el semen,
ya está; tú y tu pareja no tienen que hacer nada más para prevenir embarazos. No hace falta ir a
la farmacia, no hay que comprar ni ponerse nada antes de tener sexo. La vasectomía es un
método anticonceptivo con el que, una vez que lo tienes, no necesitas nada más.

La vasectomía puede mejorar tu vida sexual.
La vasectomía es un método anticonceptivo al que no tienes que prestar atención durante el sexo,
de modo que no interfiere con la acción. Puedes disfrutar de la intensidad del momento sin tener
que preocuparte por el riesgo de embarazo.
La vasectomía no altera las hormonas ni afecta el deseo sexual. No cambia la forma en que se
siente tener un orgasmo o eyacular. El aspecto, la textura y el sabor del semen siguen siendo
iguales después de una vasectomía; lo único que cambia es que no puede dejar a nadie
embarazada.
La vasectomía libera a tu pareja de la carga de evitar embarazos, lo que puede fortalecer la
relación y hacer que ella también disfrute más de la intimidad. El sexo puede mejorar y ser más
espontáneo cuando tú y tu pareja pueden concentrarse el uno en el otro en lugar de en el método
anticonceptivo.

Fuente: https://www.serasmama.com/mas-de-10-razones-para-elegir-la-reproduccionasistida.html

Motivos por los que escoger la reproducción asistida
La reproducción asistida es un conjunto de técnicas médicas que permiten la fecundación del
óvulo en caso de problemas de fertilidad. Sus métodos más conocidos son:


La inseminación artificial: consiste en colocar una muestra de semen de un
donante anónimo o semen de la pareja en el interior del útero de la mujer.
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 La fecundación in vitro: es la unión del óvulo con el espermatozoide en el
laboratorio, con el fin de obtener embriones fecundados y transferirlos al
útero materno. Los resultados de la fecundación in vitro tienen alto
porcentaje de éxito.
 La ovodonación: es el proceso en el cual una mujer con problemas de
fertilidad recurre a una donante de óvulos para poder conseguir su deseo de
ser madre. Descubre los requisitos y el proceso de donar óvulos.

Dicho esto, debes saber que ninguna técnica es mejor que otra, por ejemplo el coito programado
no es mejor que la reproducción asistida, simplemente son formas distintas de conseguir el
embarazo.
Si estás en uno de esos casos en los que existen problemas para lograr el embarazo te interesa
conocer los beneficios de ser madre a través de la reproducción asistida:
1. Estarás en manos de profesionales que analizarán tu caso y pondrán a tu
disposición las técnicas médicas más avanzadas.
2. Otro de los beneficios de ser madre a través de la reproducción
asistida es que siempre tendrás un control y un seguimiento médico.
3. Sabrás de primera mano cuáles serán tus probabilidades de éxito.
4. Contarás con toda la privacidad que necesites, esta es otra de las razones
para elegir la reproducción asistid a la hora de ser madre. Los médicos
solo se comunicarán contigo si así lo deseas. No se dará información alguna a
otro interlocutor que no seas tú o el miembro de la familia o amigos que tu
elijas.

Vamos a explicar las ventajas de cada tipo de método de reproducción asistida para que conozcas
todos los detalles de cada proceso y otros motivos por los que escoger la reproducción
asistida.
Ventajas de la inseminación artifcial






Es la técnica que más se parece a la fecundación natural.
Es sencillo, cómodo y rápido.
No necesitas pasar por el quirófano.
Es una técnica bastante económica.

Ventajas de la fecundación in vitro


Permite el embarazo ante causas de infertilidad masculina grave
como azoospermia, oligospermia o astenozoospermia. Conoce toda la
información sobre la oligospermia severa.

Universidad Católica de Cuyo
Cátedra de Bioética
Facultad de Ciencias Médicas
Pbro. Dr. Jorge Jesús López
Dra. María Belén Eyheramonho
 Ofrece la posibilidad de tener embarazos múltiples.
 Las tasas de éxito en mujeres menores de 40 años alcanza el 40%.
 La FIV permite emplear óvulos de donante y, por tanto, solucionar problemas
relacionados con la baja reserva ovárica, casos de menopausia, problemas
genéticos de la mujer, etc.
 La fecundación in vitro a menudo funciona cuando todos los demás métodos,
tanto natural como artificial, han fracasado.
 El proceso permite a las parejas la oportunidad de utilizar su material
genético o el de los donantes.

Ventajas de la ovodonación






Una de las ventajas de la donación de óvulos es que no precisa de
estimulación hormonal ovárica ni inyecciones para la madre receptora.
No requiere de anestesia ni sedación.
Presenta el menor riesgo de aborto por enfermedades cromosómicas ligadas
a la edad de la paciente.
Una de las ventajas de la ovodonación es que es la técnica de medicina
reproductiva que proporciona mejores tasas de embarazo.
Las receptoras van a sentirse arropadas por otras mujeres que se encuentran
en la misma situación, puesto que se van a apoyar y animar unas a otras, ya
que muchas de ellas consiguen embarazos con partos y bebés sanos.

Si tú o tu pareja tenéis problemas de fertilidad, si quieres ser madre soltera o estás en una
relación con otra mujer estas técnicas aquí tienes algunas razones para elegir la reproducción
asistida y sus ventajas.
Porque formar una familia ya no es una decisión de la naturaleza. Es una decisión personal y
propia de cada persona.
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