
El deseo de ser padres es, sin duda, una de las aspiraciones 
más hermosas y legítimas de una pareja que se une en matri-
monio… Pocas son las que, de antemano, tienen presente que 
esto no pueda suceder. Con estas palabras comienza la intro-
ducción de la Tesis Doctoral, que se presenta en libro, por su 
autor Antonio Cabrera.

El problema de la infertilidad, ha adquirido hoy en día una 
mayor importancia y presenta particulares características, de-
bido a las posibilidades que se les ofrece a las parejas para 
enfrentar la infertilidad. Esta información se expone como una 
solución relativamente fácil de alcanzar, sin quizás tener en 
cuenta, en muchas ocasiones, las consecuencias que estas téc-
nicas pueden tener.

La tesis consta de cuatro capítulos. En el primero se analiza 
el diagnóstico y la terapia de la infertilidad, así como algunas 
repercusiones y consecuencias de las técnicas de reproducción 
asistida. También se hace una investigación de la literatura 
existente sobre el tema, principalmente en relación con uno de 
los dos caminos que se pueden seguir para afrontar la situación 
de las parejas con problemas de infertilidad.

En el segundo capítulo se describe la metodología de la 

la población y la muestra. Además se hace referencia a la ela-
boración del instrumento de medición: cuestionario elaborado, 
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muy cuidadosamente, en varias etapas. Se describe la 
forma en que se recogió la información cualitativa que 
enriquece los datos cuantitativos, haciendo de esta tesis 
una investigación mixta.

El tercer capítulo comprende el análisis de los datos 
y los resultados obtenidos en las diversas secciones del 
cuestionario, analizando e interpretando dichos resulta-
dos y profundizando algunos temas considerados más 
importantes para la investigación realizada.

Finalmente, el capítulo cuarto recoge la discusión 
de los principales resultados obtenidos, revisión de las 
hipótesis, debilidades y fortalezas del estudio y reco-
mendaciones en cuanto a las propuestas de soluciones 
concretas y posibles futuras líneas de investigación.

Queremos señalar que los resultados obtenidos en 

parejas toman decisiones precipitadas con el propósito 
de hacer frente al problema valiéndose de las técnicas 
de reproducción asistida, presionados por el entorno 
social y esperanzados en la tecnología médica que les 

en las consecuencias y efectos diversos que estas técni-
cas tienen en la pareja.
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