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central y telarca precoz, constituyendo una alternativa 
válida al test de GnRH cuando este no está disponible. 
Además, el test de Triptorelina permite la evaluación 
integral del eje pituitario-ovárico. La validación del 
test diagnóstico propuesto permite su implementación 

en la práctica clínica permitiendo a niñas con PPC 
acceder a un diagnóstico y tratamiento oportuno, el 
cual que permite mejorar el pronóstico de talla final 
y evitar la afectación psicosocial de una maduración 
física inapropiada.
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Con el nacimiento de Louise Brown en el año 1978, 
la primera bebé de probeta, dio comienzo a la tecnología 
reproductiva de alta complejidad. La fecundación y el 
desarrollo de los ovocitos fecundados hasta el estadio 
de blastocisto es una realidad desde entonces, y cada 
día va en aumento su uso. Al inicio hubo indicaciones 
médicas muy precisas, pero rápidamente se extendió a 
otras indicaciones no médicas, al punto que hoy es una 
alternativa eficaz para lograr el embarazo. Los avances 
logrados en la tecnología reproductiva, dio lugar a la ilu-
sión de que todo es posible… y es así que situaciones 
impensadas a lo largo de la historia de la humanidad hoy 
son contemplados por la tecnología reproductiva: mujeres 
u hombres solos, parejas de homosexuales, pacientes sin 
gametas, mujeres sin útero , varones sin deferentes, per-
sonas trans, parejas que acceden a PGD por diferentes 
motivos: riesgo genético, tipificado HLA, Isoinmunizacion 
RHD, predisposición a canceres, la erradicación de enfer-
medades mitocondriales y más recientemente la posibili-
dad de editar genes como reemplazo de los defectuosos 
y la creación de gametas artificiales. En estos 37 años 
de existencia de la tecnología reproductiva humana, han 
nacido más de 6 millones de niños por FIV en el mundo 
entero, se logró el Nobel de Medicina 2010, posibilitó 
nuevas configuraciones familiares y desterró certezas 

consideradas eternas como “madre hay una sola y es 

la que pare”. Para muchos la fecundación in vitro FIV fue 
considerada como un procedimiento artificial, aunque la 
esencia de la misma es propiciar la fecundación al colocar 
juntas ambas gametas. Cuando uno de los miembros de la 
pareja no produce gametas una alternativa es la donación 
de las mismas. Pero en realidad esta alternativa representa 
un fracaso en el tratamiento, ya que la pareja viene en 
busca de su hijo genético. En un futuro cercano, al igual 
que está ocurriendo en animales, tendrá lugar la reproduc-
ción artificial con la posibilidad de crear gametas a partir 
de células madre gonadales, inducidas a partir de células 
somáticas o a partir de clonación, que permitirá restaurar 
la reproducción natural, además de posibilitar que la pareja 
independiente de su género tenga cada miembro a su hijo 
genético. Esto último adquiere relevancia sobre todo en 
los países que cuentan con el matrimonio igualitario. De 
esta manera una pareja homosexual podrá re direccionar 
la gametogénesis y así obtener la gameta necesaria para 
lograr la fecundación con material genético de cada inte-
grante de la pareja. Como los avances de la ciencia no 

se pueden detener, tendríamos que empezar a admitir 
que los avances logrados tienen sentido en la medida que 
no dañen física ni emocionalmente a las personas que 
requieran de las innovaciones logradas.
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