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DR. FERNANDO ZEGERS:

Este Seminario se ha definido como transdisciplinario, porque no sólo
permite  la interacción de distintas disciplinas en búsqueda de una sabiduría
común, sino que lleva implícita la transformación de las personas que pertene-
cen a disciplinas particulares, al verse de esta manera influidas por otras
distintas de las de ellas. Espero, después de este Seminario, salir enriquecido
con la opinión de personas de otros ámbitos, diferentes del mío, y así espero que
ocurra también con las personas de las disciplinas sociales, al aprender de las
ciencias biológicas.

El proceso reproductivo humano es uno de los eventos más armónicos de
la naturaleza, y lo que yo intento hacer en esta corta presentación es revisar
algunos de los aspectos que lo llevan adelante, ver dónde éstos pueden fallar.
Asimismo, quiero analizar las maneras  en que la ciencia ha permitido asistir a
este proceso de tal manera que a pesar de tener fallas en distintos aspectos
biológicos la  pareja pueda reproducirse.

El útero, los ovarios y las trompas de Falopio son los órganos fundamen-
tales donde se lleva adelante el proceso reproductivo en la mujer. Cuando nace
la niña, tiene en sus ovarios aproximadamente dos millones de folículos, que
son pequeñas estructuras microscópicas en cuyo interior están los óvulos, de tal
manera que la niña no genera ningún óvulo durante su vida, solamente utiliza
aquellos óvulos, huevos, con los cuales nació. Pero entre que nace la niña y llega
a su estado adulto, con su primera menstruación, se ha producido una reducción
del número de óvulos a aproximadamente cuatrocientos mil.

Si uno calcula el número de óvulos que utiliza una mujer durante su vida
reproductiva, éstos solamente son decenas de miles. Es por esto que una mujer
a la cual se le saca un ovario, independiente de la edad en que esto se haga, su
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ciclo reproductivo con el otro ovario tiene de sobra para el tiempo normal de la
mujer, hasta los 45 ó 50 años, por el exceso de óvulos con que cuenta al nacer.

Todos los meses, iniciándose con la menstruación, un conjunto de estos
folículos -que son aproximadamente diez en cada ciclo menstrual- están
invitados a madurar. Señales provenientes de la hipófisis, que es una glándula
situada en la base del cerebro, envían una serie de hormonas, que tienen por
objeto invitar a una subpoblación de estos folículos a madurar y diez folículos,
aproximadamente, están dispuestos cada mes del año en una mujer, y cada mes
también, uno de estos diez folículos está destinado a completar la maduración.
Los otros nueve folículos, que comenzaron su proceso de reclutamiento, sufren
un proceso de reabsorción, no solamente del folículo, sino del óvulo en su
interior, de tal manera que el gasto reproductivo es enorme.

No es que estos folículos se reabsorban por ser malos o que los óvulos no
se utilicen por tener defectos; hoy sabemos que el gasto reproductivo es enorme
y es a expensas de óvulos normales, es decir, óvulos que tenían -por así decirlo-
destino reproductivo. Pues bien, el ciclo normal de estos diez óvulos que se
prepararon en el mes es que sólo uno de ellos va a continuar su maduración, el
resto se va a reabsorber y ese óvulo nunca más va a usarse durante la vida de la
mujer.

Las señales provenientes de la hipófisis estimulan al folículo a madurar, a
crecer, y partiendo de aproximadamente medio milímetro, llega en catorce días
-desde la menstruación en adelante y que es en promedio el número de días hasta
la ovulación de la mujer- a medir dos centímetros, hasta que se rompe y libera
el óvulo. Esta es una maquinaria extraordinaria, ya que cuando el folículo
comienza su ciclo tiene aproximadamente mil células en su interior, células
productoras de hormonas (la hormona fundamental es el estrógeno); en
solamente catorce días, estas células aumentan a treinta millones de células, lo
que hace que la producción hormonal del folículo aumente en forma exponencial,
llegando a hacer un verdadero pico hormonal el día precedente a la ovulación.
El aumento exponencial de la hormona femenina, estrógeno, se logra gracias
al aumento -también exponencial- del número de células que hay en el interior
del folículo.
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Esta hormona prepara tres funciones complementarias:

1. Contribuye  a  la maduración del óvulo que está en el interior del
folículo, preparándolo así para que  una  vez  liberado tenga capacidad
de ser fertilizado.

2. Estimula  al  cuello  del  útero  para  que las glándulas allí situadas
produzcan  una  mucosidad, el  moco cervical, que es  fundamental
para que los espermatozoides dejados  en la vagina en la relación
sexual puedan  migrar hacia el  interior de la mujer.

3. Comienza   a  preparar  el  nido, el  endometrio, la  glándula  interna
del  útero, que  será  el  nido  que aloje al embrión durante su vida
intrauterina.

Es aquí donde se da  la armonía a la cual les hacía referencia.

Una vez liberado el óvulo, es captado por la trompa de Falopio. A
diferencia de otros mamíferos, en que al momento de la ovulación la trompa se
acerca al ovario y forma una verdadera unión, una verdadera articulación con
el ovario, que impide que el óvulo caiga en otro lugar, en nuestra especie no es
así; la trompa es un órgano móvil que se acerca a distintas partes del ovario y
puede recoger un óvulo no solamente del ovario, sino del peritoneo, que es una
membrana del intestino, o de cualquier otra  parte. De tal manera, este órgano
no sólo requiere ser permeable sino, además, flexible y con capacidad de
moverse alrededor del ovario. Entonces, la trompa toma el óvulo y lo deja
esperando en la unión itsmo ampular.

Por otra parte, a diferencia de la mujer, que es cíclica -es decir, una vez al
mes hace un pico hormonal que señala el momento de la producción de su
óvulo-, el hombre es un ser tónico, es decir, no tiene actividad cíclica, tiene una
actividad constante a lo largo de su vida reproductiva. Las señales hormonales
de la hipófisis, que en la mujer van cambiando su frecuencia, su pulso, hasta
hacer un pico que determina la ovulación, constituye en el hombre, por el
contrario, una actividad pulsátil y constante a lo largo de su vida. Y es por esto
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que la producción espermática, es decir de semillas del hombre, es también un
fluido constante que regula producción y reabsorción de una manera muy
equilibrada.

En la eyaculación, todo lo que hace el hombre es liberar en el semen, en el
fluido seminal, una cierta cantidad de semillas que estaban siendo producidas
en los días, semanas y meses previos, y almacenadas en los conductos extra
testiculares llamados epidídimos. Estos espermios, liberados en cantidades de
cientos de millones de semillas en la vagina, se inmovilizan inmediatamente en
ausencia de moco cervical si quedan en la vagina. El pH de la vagina es ácido,
es de aproximadamente 5 ó 5.5 y es un pH que imposibilita la vida espermática,
de tal manera que para que sobrevivan los espermios necesitan encontrar un
ambiente más hóspito, ambiente que es dado por el moco cervical, que tiene un
pH aproximado a 8. De tal modo que en la fricción de la relación sexual el moco
cervical baña a la vagina y transforma su pH tan ácido en otro más alcalino,
menos ácido, que permita la sobrevida espermática y que los espermios puedan
migrar al interior.

Los espermios hacen un enorme recorrido; su cabeza mide cinco milésimas
de milímetro y la movilidad del flagelo, la cola, es lo que le permite viajar al
encuentro con el óvulo. Este no es un viaje en vano, es un viaje lleno de
transformaciones. Si uno toma un espermio y lo pone junto con un óvulo
maduro, ese espermio no tiene capacidad de fertilizar; para que pueda entrar al
interior del óvulo necesita experimentar cambios físicos y químicos, los que en
conjunto se llaman capacitación espermática, es decir, adquirir la capacidad
de fertilizar. Esa capacidad la adquiere en su viaje por el útero y la trompa de
Falopio; es en ese viaje donde el espermio va despegando membranas de su
cabeza y liberando de esta manera enzimas que le permitan, finalmente,
penetrar las diferentes membranas del óvulo y entregar su contenido
cromosómico una vez que ha entrado al citoplasma del óvulo. Es también en
este viaje donde el espermatozoide aumenta su velocidad de traslación; un
espermio, prácticamente, triplica su velocidad al pasar el moco cervical y
ponerse en contacto con el fluido uterino; también cambia la vectorialidad del
movimiento, todo lo cual contribuye al encuentro de ambos gametos y,
eventualmente, a la fertilización.
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Entonces, gracias a su movilidad, el espermatozoide asciende por el tracto
genital femenino y viaja por la trompa hasta encontrarse y, eventualmente,
penetrar el óvulo. Eso es lo que se llama fertilización, es decir, es el procedi-
miento mediante el cual el espermatozoide logra penetrar la membrana ovocitaria
y entregar su contenido cromosómico. Una vez hecho esto, el óvulo se
encuentra con dos sets de cromosomas en su interior; un set perteneciente al
óvulo y el set de cromosomas aportado por el espermatozoide. Esto es lo que
en embriología se llama un cigoto, es decir, un huevo fertilizado.

Posteriormente, comienza una etapa de multiplicación celular, todo esto en
la trompa de Falopio. Dos células, cuatro células, ocho células, dieciséis
células... Esta etapa dura aproximadamente 96 a 144 horas, etapa experimen-
tada en la trompa. Es importante saber que durante toda esta etapa, cada célula
de este conceptus en división (embriológicamente aún no se llama embrión,
puede llamarse preembrión o conceptus;  se llama embrión, embriológicamente,
desde el día 14 después de la fertilización), hasta el día catorce después de la
fertilización, es igual a la de al lado, no hay especialización, de tal modo que uno
podría -teóricamente- sacar una célula y el embrión seguiría exactamente igual,
se implantaría exactamente el mismo día y no perdería ninguna de sus
propiedades para el posterior desarrollo del ser humano. Pasa flotando, nadan-
do en el líquido del oviducto de la trompa, durante 96 horas; no está unido aún
a su madre y durante esas 96 y 144 horas es el primer instante en el que se pueden
recuperar conceptus desde la cavidad uterina; es en ese momento, cuando baja
a la cavidad uterina y flota en ella, en el líquido -que es un líquido virtual porque
es muy escaso-, durante tres días más antes de iniciar la implantación. El
conceptus en división está en el fluido de la mujer, sin unirse a ella, aproxima-
damente seis a siete días antes de comenzar su proceso de implantación; se
llama implantación a la unión definitiva entre el embrión y su madre, en el
endometrio, que se ha preparado gracias a los cambios hormonales que ocurren
desde el ovario.  Es el ovario el responsable de  mantener este embarazo durante
las primeras siete semanas de vida, después de las cuales el embarazo se
sustenta por sí solo, pudiendo remover los ovarios y el embarazo sigue
exactamente igual.

Hay diversos procedimientos médicos que tienen por objeto asistir al
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proceso reproductivo, en dos condiciones fundamentales:

1. Cuando  no  existen trompas  de  Falopio  o  cuando están
irremediablemente dañadas.

Esta trompa, mucho más que un tubo que conecta, es un órgano que permite
nuestra existencia biológica durante las primeras 96 horas de vida. De tal
manera, las trompas pueden estar abiertas y permeables, pero ser incapaces de
cumplir las funciones nutritivas que llevan adelante nuestro inicio biológico.

2. Cuando  la  cantidad  o  la calidad de las semillas del hombre son
incapaces  de  migrar  por  sí  solas a través del tracto genital femenino,
encontrarse con el óvulo y fertilizarlo.

Se llama fertilización in vitro al procedimiento que tiene por objeto
recuperar los óvulos de la mujer, los espermios del hombre y permitir que este
encuentro, que ocurre naturalmente en la trompa, ocurra fuera del ambiente
materno.

Anteriormente hice el alcance de que durante toda esta etapa el conceptus
gametos está flotando en un líquido, y no unido a su madre, porque esto permite,
entonces, reproducir el líquido tubárico en el laboratorio y permitir que sea éste
la incubadora que inicie el proceso biológico.

Lo primero que se hace en la fertilización in vitro es estimular a los ovarios
para que se desarrollen varios folículos; luego, mediante mediciones hormona-
les y ecográficas, se determina cuándo los óvulos están maduros, es decir,
cuándo pueden unirse al espermatozoide en forma efectiva; se recuperan del
ovario los óvulos y se ponen en un medio de cultivo que se ha hecho a semejanza
del líquido de la trompa. En este medio de cultivo permanecen los óvulos
aproximadamente dos a tres horas, antes de agregarles los espermatozoides que
también han sido preparados en el mismo medio de cultivo, semejante al líquido
en el cual tendrían que vivir para encontrarse con el óvulo. A las dos horas de
recuperados los óvulos, entonces, se agregan espermatozoides y luego de doce
horas se miran los óvulos al microscopio y debieran verse en su interior los dos
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sets de cromosomas, aquél del óvulo y aquél aportado por el espermio. Esa es
la etapa que se llama de fertilización .

Una vez logrado esto, se transfieren los cigotos a un medio de cultivo más
enriquecido, utilizando ciertamente proteínas de la propia mujer para enrique-
cer los medios y permitir un crecimiento embrionario; entonces se debiera ver
un embrión de cuatro a seis células en solamente 42 horas. En ese momento, son
transferidos directamente al útero de la mujer, y es lo que se llama transferen-
cia embrionaria. La fertilización in vitro y transferencia embrionaria es una
técnica que permite recuperar de la mujer los óvulos, inseminarlos con los
espermios del marido, esperar a que ocurran los eventos espontáneos y
naturales de la fertilización y el desarrollo embrionario en un ambiente externo
a la mujer y, luego, transferirlos directamente al útero materno.

A diferencia de este procedimiento, la trasferencia de gametos a la trompa,
llamado comúnmente GIFT, realiza los mismos procedimientos de estimulación
del ovario, de recuperación de óvulos, y de recuperación de espermatozoides,
pero a diferencia  de  la fertilización in vitro, en un pequeño catéter, que es un
tubo fino, se aspiran óvulos, se aspiran espermatozoides  y  éstos se transfieren
directamente a la trompa; es decir, propende a la unión de ambos gametos en
la trompa de Falopio, a diferencia de la fertilización in vitro, que no utiliza la
trompa de Falopio. En el GIFT, por lo tanto, la fertilización y el desarrollo
embrionario inicial ocurre en el ambiente que naturalmente tiene el organismo
para llevar a cabo este proceso y en la fertilización in vitro ambos procedimien-
tos ocurren fuera del ambiente materno, ya que los gametos no encuentran un
sitio donde unirse.

Ciertamente esto, que es el concepto básico de la reproducción asistida,
tiene una serie de variantes, que espero dejar para la discusión. Los gametos
pueden provenir de ambos cónyuges, o pueden ser donados por uno o más
donantes; los espermatozoides pueden provenir del marido o éste, por enferme-
dades, por cáncer o una serie de otras patologías, puede no tener semillas y la
esposa, entonces, ser inseminada con semillas de otro hombre; también pueden
nacer mujeres sin ovarios, tener menopausias precoces o haber sido extraídos
los ovarios por cáncer y no tener, por lo tanto, óvulos y hacer una fertilización
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in vitro con óvulos donados por otra mujer, con los espermatozoides de su
respectivo marido y el conceptus derivado transferirlo al útero de la mujer en
cuestión y que ella anide a su hijo, que es producto de las semillas de otra mujer
y de los espermios de su marido.

Todo esto, que tiene que ver con paternidad, maternidad, adopción de
personas, adopción de gametos, son variantes de las técnicas de reproducción
asistida, al igual que la congelación embrionaria; es decir, si en una mujer uno
recupera diez óvulos, ciertamente no va a fertilizar los diez óvulos, pero puede
hacerlo, transferir tres embriones a la mujer y congelar cigotos, preembriones
o conceptus para ser utilizados más adelante.
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Diálogo abierto.

PREGUNTA:  Cuando uno piensa en la técnica moderna, de la manera
como lo ha podido describir con mucha claridad el doctor Zegers, uno se da
cuenta que dicha  técnica no es un asunto tan simple, ni tan sencillo. Yo me
atrevería a decir que hay, de alguna manera, una suerte de ideología de la
técnica, en el siguiente sentido. La técnica permite hacer muchas más cosas que
las que se podían hacer antes, previo el desarrollo de ésta y, por lo tanto, el
principio de la autonomía -potenciado ya en el siglo XVIII-, explota en el siglo
XX, se convierte en algo mucho más fuerte, lo que se puede hacer ahora es
mucho más y, por consiguiente, lo que se le puede ofrecer a las personas
también es mucho mayor. Con esto quiero decir que, de alguna manera, la
técnica moderna potencia el segundo principio, el de la autonomía.

En las descripciones de los exponentes creo que debemos hacer referencia
-y espero en esto interpretar a las personas que están aquí- al tema ético que está
detrás de esta maravillosa técnica. La pregunta al doctor Zegers sería:

¿En qué contexto le parece que estas técnicas de reproducción asistida se
podrían legitimar desde el punto de vista moral en nuestro medio cultural? y,
¿En qué contexto le parecería que se desvían de lo que podría ser razonable
desde el punto de vista ético?

Creo que es una pregunta relevante y sería interesante escuchar una
reflexión sobre el tema.

FERNANDO ZEGERS: En primer lugar, no estoy de acuerdo con el
señor González en su concepto de autonomía actual, creo que la ciencia, y el
desarrollo científico en general, no permite por sí sola la autonomía en la
capacidad de decisión; más aún, creo que tiene cada vez con menos capacidad
de decisión al público en general y al "consumidor" de la técnica, al usuario de
la tecnología. Con el desarrollo científico se han producido estancos de muy
poca comunicación, tanto por el problema de lenguaje como por problemas de
orgullo y de posesión del conocimiento, del poder que el conocimiento otorga.
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Esto ha generado algún distanciamiento, peligroso creo yo, entre los hacedores
de ciencia y los usuarios de ella, de tal manera que  con  mucha  facilidad  el
usuario  de  la ciencia puede ser llevado  por  caminos  que  no  es capaz de
comprender. En primer lugar, porque no comprende su lenguaje, porque no ha
participado de su hacer y porque, finalmente, no tiene el tiempo -ni se le ha dado
el tiempo- para ser adecuadamente informado.

Creo, entonces, que el principio de autonomía y los conceptos de ética no
pueden disociarse, no deben disociarse. La ética es una manera de vivir, de
pensar, no está circunscrita a la ciencia, ni al que hace la ciencia, ni al que la
recibe; es una manera de actuar de todo ser humano ante cada situación a la que
se ve enfrentado. La pregunta es con qué grado de información cada uno puede
tomar su decisión completa y globalmente, sin disociación, en aquellos actos
del cuerpo y del espíritu. ¿De qué manera debe entregar el médico la informa-
ción al paciente, para que éste tome una decisión correcta, con toda su voluntad,
capacidad y con todos los elementos necesarios para tomarla? ¿De qué manera
el médico es capaz de llevar adelante aquello que propone hacer a un paciente?

La cuestión de autonomía y ética, la cuestión de capacidad para tomar
decisiones del paciente y  para otorgar soluciones por parte del médico, son,
para mí, una sola cosa; en la medida en que el médico deja de ser médico y pasa
a ser paciente, y en la medida que el paciente deja de ser un paciente y pasa a
hacerse impaciente por conocimientos, es la medida en que esta unión médico/
paciente pasa a tener un mismo nivel, con similares capacidades para tomar
decisiones.

En esta perspectiva, no hay límite al desarrollo científico y no hay límite,
a mi entender, al avance que la ciencia pueda otorgar a la salud de las personas.

PREGUNTA:  ¿Cuándo considera usted que se inicia la vida humana?
¿Considera ética la investigación en los inicios de la vida humana?

DR. ZEGERS: Hay tres elementos en tu pregunta o comentario, que valen
la pena responder y que lo voy a hacer a título exclusivamente personal y del
centro que dirijo.
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Siempre cuando uno trabaja en esta área, se requiere establecer ciertos
marcos de referencia, marcos en los cuales uno camina en paz y está tranquilo.
El centro que yo dirijo no realiza criopreservación embrionaria, exclusivamen-
te porque no se ha contestado la pregunta sobre quién es dueño de un embrión,
a quién pertenece un embrión. Creo yo que mientras no esté respondida esa
pregunta, por lo menos en mi interior y en el grupo en el cual trabajo, no vamos
a realizar criopreservación embrionaria. Hasta tal punto he sido drástico en esto
que he dedicado mucho tiempo -y tengo dos años más todavía-, para desarrollo
de la criopreservación de óvulos, cosa que en estos momentos todavía no se ha
desarrollado en forma efectiva, como para la investigación en ese campo, con
el objeto de resolver el problema del exceso de óvulos al cual tú hacías
referencia.

Respecto a  investigación en la etapa de embrión, preembrión o conceptus,
personalmente pienso que no se deben realizar investigaciones que puedan
afectar el desarrollo o el destino natural de esa nueva vida. No la llamo vida
humana, porque eso es, simplemente, una cuestión conceptual; en mi centro,
desde el momento de la fertilización lo consideramos -para efectos de aquello
que se debe hacer- como persona humana, pero eso es una cuestión conceptual
que no se sustenta ni en la embriología, ni en la razón, se sustenta exclusivamen-
te en una definición operativa, a objeto de operar en un marco en el cual uno se
siente en paz. No realizo investigaciones en los conceptus en división y
ciertamente que tampoco en los embriones.

Sí debo  recalcar  acá que tomar  una célula de una  mórula, antes del día
14, y hacer un estudio genético, por ejemplo, en nada afecta al desarrollo de esa
mórula. Eso está claro. Distinto es la clonación, a lo que se ha hecho referencia,
que es tomar una célula, ponerla dentro de una zona pelúsida, o sea, una
membrana de otro óvulo y clonar de esa manera. Eso es otra cosa, está
absolutamente no aceptado en la especie humana. Pero uno puede sacar una
célula y la mórula seguir su destino, sin cambiarse por el efecto de lo que uno
ha hecho; aun así, en mi centro no se acepta la investigación desde el momento
de la fertilización en adelante y la criopreservación la realizamos en los gametos
exclusivamente, no en los embriones.
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Esta es una posición personal, que no significa que aquellas personas que
criopreservan en el mundo o que realicen este tipo de investigaciones que no
afecten al desarrollo embrionario, sean faltos a la ética o faltos a la moral;
significa, simplemente, que tienen una concepción filosófica distinta y que han
resuelto, en su interior, cuestiones que yo no he resuelto. Nada más que eso.

PREGUNTA: Cuando se estimula la ovulación, se recuperan múltiples
ovocitos y ustedes transfieren sólo algunos conceptus.  ¿Qué hacen con el resto?
¿Los desechan?

FERNANDO ZEGERS: Creo que me expresé mal o me malentendieron,
o las dos cosas. Ese es el problema al que hacía referencia en cuanto a la
disociación entre los distintos grupos humanos, da lo mismo si yo me expresé
mal o si tú entendiste mal, finalmente hay un error en la interpretación. Por
ejemplo, respecto a lo mismo que tú decías, la cuestión no es así. Se transfieren
todos los embriones que se producen, por lo tanto, la pregunta inicial es: cuántos
óvulos se van a inseminar; no hay desecho embrionario en el marco de
referencia que mencionaba anteriormente. La vida humana nueva se inicia al
momento de la fertilización y, por lo tanto, todo óvulo fertilizado o en proceso
de división pertenece a su madre y va al útero materno. La pregunta es cuántos
óvulos se van a inseminar para que la espada de doble filo, en la cual en un lado
está la efectividad y al otro el riesgo del embarazo múltiple, esté lo más
equilibrada posible.

La chance de embarazo, cuando se transfiere un embrión a una mujer, es
un 9.7%; la chance de embarazo cuando se transfieren dos embriones es un
23.3%; cuando se transfieren tres embriones es un 32% -esto va variando con
la edad de la mujer y una serie de factores, pero en promedio es eso-; cuando
se transfieren cuatro embriones es un 33%, no hay diferencias entre tres y cuatro
y no hay diferencia de cuatro o más. De tal modo, hay diferencias significativas
en la probabilidad de un embarazo, aunque sea con un hijo, cuando se transfiere
un embrión, cuando se transfieren dos y cuando se transfieren tres embriones
y, luego, las probabilidades no son significativamente mayores de ahí en
adelante.
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Entonces, ¿cómo llegar al óptimo que sería, por una parte, efectividad y,
por otra, disminuir los riesgos de embarazo múltiple y, por lo tanto, transferir
nada más que tres embriones? Eso va a depender de cuántos óvulos se
inseminen, lo que tiene que ver con la calidad del óvulo, la calidad de los
espermios y de una serie de condiciones biológicas, que no son muy precisables
tampoco. Lo importante -y esto es una cosa que uno asevera al paciente y que
debe hacerlo ver- es que todos los embriones que se producen pertenecen a él,
salvo que estén dispuestos a criopreservarlos, que es la razón por la cual se
instaló la criopreservación embrionaria: lograr que la efectividad de un proce-
dimiento se pudiera medir en el tiempo y no exclusivamente al momento del
ciclo en el cual se hacía fertilización in vitro.

PREGUNTA:  ¿Cuál es la influencia de factores psicológicos en la
reproducción y de qué manera se integra el espíritu en los procesos biológicos
que ustedes desarrollan?

FERNANDO ZEGERS:  No hay ninguna posibilidad de dar una respues-
ta breve, porque la pregunta es filosófica, conceptual. No hay posibilidad de
responder, solamente quiero decir que yo creo que no hay cuerpo sin espíritu,
no creo que haya ningún proceso biológico que no involucre procesos psicoló-
gicos, y viceversa, y si bien me he referido a la biología, ése era el objetivo de
esta presentación. Evidentemente que no avanza por este camino la mujer con
sus ovarios, si no me los podría mandar en taxi y yo trabajar con ellos, mientras
deja su cabeza en la casa; viene la mujer con su mente y con sus ovarios y nunca
los disocia, de tal manera que cualquier cosa que se haga en sus ovarios, va a
repercutir ciertamente en su psicología y viceversa.

Respecto de lo divino, creo que la reproducción es la expresión más clara
de la manifestación de la obra generadora de Dios, a través de la materia. Y la
posición más clara del médico o de las personas que participan en esto es
sentirse artesanos de esa obra creadora, de la misma manera que son artesanos
la mujer que engendra, el hombre que siembra con su semilla y el científico que
ayuda a que la siembra sea efectiva.


