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1.   Introducción

La anticoncepción, englobada dentro del concepto de salud reproductiva, 
comprende todas aquellas acciones, de índole física, química, médica o quirúr-
gica encaminadas a separar el hecho de la sexualidad coital vaginal heterosexual 
de la procreación. Su fundamento y objetivo es evitar la aparición de un emba-
razo no deseado como producto de una relación sexual.

La anticoncepción, antigua como el hombre, ha tenido una evolución, como 
otras parcelas del saber humano, alejada de fundamentos científicos hasta hace 
dos siglos, y, fundamentalmente, en la segunda mitad del siglo XX experimen-
ta su desarrollo científico. Igualmente, se trató de un tema individual hasta 
que pasó a tener una trascendencia social y participación de otras disciplinas 
(demográfica, ideológica, política, económica, etc.) cuando el incremento de-
mográfico comenzó a no poder equilibrarse por las defunciones naturales o los 
movimientos migratorios.

Actualmente, el derecho a una información adecuada y a una prestación en 
anticoncepción es reconocido entre los demás derechos humanos por multitud 
de documentos y tratados internacionales. A pesar de ello, existen enormes 
desigualdades en el acceso a este derecho.

La anticoncepción con métodos hormonales (AH) se engloba dentro del 
conjunto de métodos anticonceptivos, siendo uno de los más utilizados por la 
población mundial. Es el cuarto método más usado en el mundo y el segundo 
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en España. Su objetivo más destacado es el de evitar la ovulación femenina, 
evitando, por lo tanto, la fecundación y el embarazo. Se desarrolló a partir del 
pasado siglo, alcanzando su máximo hito con la autorización por la FDA, en 
1959, en EE.UU., del primer anticonceptivo hormonal combinado, la píldora 
Enovid 10, compuesta por 150 µg de mestranol y 10 mg de noretinodrel. La 
aparición y difusión de este tipo de anticoncepción supuso un cambio social sin 
precedentes, especialmente para las mujeres, que pasaron a poder controlar su 
fertilidad y decidir libremente, y al margen de su actividad sexual, el momento 
de su maternidad. A Europa llegó en 1961 con la comercialización de Anovlar 
y unos años más tarde a España, aunque como regulador menstrual, puesto que 
la anticoncepción fue ilegal hasta 1978.

2.   Situación de la anticoncepción en España

El grupo DAPHNE es un grupo de expertos en anticoncepción que lleva 
realizando encuestas con carácter bienal para conocer los hábitos anticoncep-
tivos de la población femenina en edad fértil desde el año 1997.

En la 6.ª Encuesta del año 2009 encuentran que el 78,80% de las mujeres 
utilizan métodos anticonceptivos habiendo aumentado un 30% la tasa de utili-
zación desde la primera encuesta. Su uso es más bajo en los extremos de la vida 
fértil en los grupos de edades comprendidos entre 15-19 años y 45-48, aunque 
en la última muestra se ha observado un incremento del uso en la población 
más joven y una disminución en la de más edad.

De las mujeres que no utilizan métodos anticonceptivos la mayoría no lo 
necesitan, bien porque no tienen relaciones sexuales, 47%, porque desean un 
embarazo, 15%, o están embarazadas, 6%.

En España y a diferencia del resto de países europeos de nuestro entorno, 
el preservativo es el método anticonceptivo más utilizado en todas las edades, 
siendo su principal problema el hecho de que sólo el 78% de los encuestados 
declaran utilizarlo en todas las ocasiones. La anticoncepción hormonal ocupa el 
segundo lugar, principalmente en su presentación oral, aunque se van reflejando 
ya en las encuestas las otras vías de administración.

Una de las conclusiones de esta encuesta es que, a pesar de la existencia 
actual de métodos anticonceptivos eficaces y seguros y de la tendencia favorable 
observada, más de un 18% de las mujeres en edad fértil (2.106.000 mujeres) se 
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exponen a un embarazo no deseado, por el uso de métodos no eficaces o por 
no usar ninguno.

La edad media de inicio de las relaciones sexuales en España es de 16,5 
años para los chicos y de 16,9 para las chicas según datos del Grupo DAPHNE 
mientras que para el Instituto de la Juventud la edad sería de 17,4 años para 
los chicos y 18 para las chicas. En cualquier caso el hecho es que parece ser que 
las relaciones heterosexuales coitales se han generalizado y comienzan antes, 
por lo que transcurre un período prolongado desde el inicio de estas relaciones 
sexuales hasta que se desea un embarazo, período durante el cual se deben de 
utilizar métodos anticonceptivos eficaces.

En la Encuesta Nacional de Salud Sexual 2009, elaborada por el Ministerio 
de Sanidad y Política Social y recientemente publicada, la edad media de inicio 
de las relaciones sexuales fue tanto para los hombres como para las mujeres 
de 17-18 años, sin embargo, en el grupo de los hombres, el segundo lugar en 
frecuencia lo constituía el grupo de edad de 15-16 años, mientras que en las 
mujeres era el grupo de 21 a 25 años.

3.   Clasificación de los métodos anticonceptivos hormonales

Los anticonceptivos hormonales (AH) pueden ser, básicamente, de dos 
tipos:

— AH combinados: con estrógeno y gestágeno.
— AH con sólo gestágeno.

La diferencia entre ellos radica en su composición. El gestágeno es el res-
ponsable de la acción anticonceptiva, al tiempo que el estrógeno tiene como 
misión primordial el mantenimiento del control del ciclo menstrual.

Los AH combinados presentan diferentes vías de administración:

a)  La vía oral tradicional de la píldora anticonceptiva, administrada dia-
riamente durante 21-22 días, seguido de un periodo de 7 días libres de admi-
nistración en los que se produce la descamación menstrual. Existen también 
pautas continuas de administración (con 28 comprimidos por blíster) que 
incluyen siete píldoras de placebo para no interrumpir la administración y fa-
cilitar el cumplimiento, primordial para la correcta acción anticonceptiva. En 
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2009 se comercializó un nuevo preparado con 24 comprimidos activos y cuatro 
de placebo (régimen 24/4) y en año 2010, ha aparecido una nueva píldora con 
cuatro fases distintas en la composición de sus comprimidos y un total de 26 
comprimidos activos y dos de placebo (régimen 26/2).

Según la composición en hormonas de las píldoras, se definen como mo-
nofásicas (igual cantidad de hormonas en todas las del ciclo), bifásicas (dos 
composiciones distintas según la fase del ciclo), trifásicas (tres composiciones 
distintas), combifásicas (dos composiciones y tres fases distintas) o cuatrifásicas 
(cuatro diferentes composiciones).

La composición en estrógenos y en gestágenos ha experimentado una gran 
variación en los casi 50 años de comercialización, con tendencia a la reducción 
de dosis de estrógenos (sobre todo el etinilestradiol-EE, metabolito activo del 
mestranol) y a la utilización de gestágenos con propiedades añadidas, intentan-
do remedar a las del patrón de imitación, que es la progesterona natural.

 Se consideran píldoras de baja dosis las que tienen menos de 50 µg del 
estrógeno predominantemente comercializado en España para anticoncepción, 
el EE. Actualmente, después de casi 50 años de anticoncepción hormonal y 
varios intentos fallidos, sobre todo por el mal control del ciclo, ha aparecido 
una píldora con el estrógeno natural (valerato de estradiol que pasa al torrente 
sanguíneo como estradiol) en dosis de 1 a 3 mg, equivalentes en efecto biológico 
a 20mcg de EE.

b)  La vía vaginal, mediante la introducción en vagina de anillos anticon-
ceptivos de material plástico (etilenvinilacetato) que liberan de forma constante 
durante 21 días una cantidad de hormonas (EE 15 µg y etonogestrel 120 µg 
en el comercializado en España) que son absorbidas por la mucosa vaginal y 
pasan a la sangre, ejerciendo su efecto anticonceptivo sin realizar el primer paso 
hepático.

c)  La vía transdérmica, mediante la aplicación en abdomen, hombros, nal-
gas o tronco (no pecho ni mucosas) de un parche anticonceptivo que se adhiere 
a la piel y libera, también de forma constante, sus componentes hormonales 
(diariamente 20 µg de EE y 150 µg de norelgestromina —metabolito activo del 
norgestimato— en el parche comercializado en nuestro país). Tampoco realizan 
el primer paso hepático, y su duración activa es de 1 semana, requiriendo ser 
sustituidos semanalmente 3 semanas, seguidas de una libre.
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En cuanto a los AH que presentan sólo gestágenos en su composición 
(MSG), existen los de utilización diaria (la denominada minipíldora o PSG) 
y los denominados de larga utilización, con diferentes vías de administración: 
intramuscular, subcutánea o intrauterina. Dentro de estos MSG se incluye 
también la píldora poscoital o anticoncepción de urgencia (AU).

La PSG es una píldora que contiene 75 µg de desogestrel (DSG) y se ad-
ministra de forma continuada.

Los inyectables intramusculares de gestágeno contienen en España 150 mg 
de acetato de medroxiprogesterona en una solución acuosa de microcristales que 
deben administrarse cada 12 semanas por vía intramuscular, aunque su actividad 
se mantiene hasta catorce semanas.

Existen dos implantes anticonceptivos o sistemas subcutáneos anticoncep-
tivos de liberación prolongada. Uno de ellos está compuesto por una varilla de 
un polímero (etilenvinilacetato) y 68 mg de etonogestrel que se libera paula-
tinamente y de forma decreciente durante 3 años, en que mantiene su eficacia 
anticonceptiva. El segundo está compuesto por dos varillas de silastic conte-
niendo 75 mg de cristales de levonorgestrel (LNG) que igualmente se liberarán 
de forma continua y decreciente durante los 5 años en que mantiene su eficacia.

El DIU-LNG ejerce su acción anticonceptiva combinando su acción 
intrauterina con la acción hormonal de los 52 mg de LNG que contiene en 
un depósito plástico del vástago vertical del DIU, que va liberando durante al 
menos 5 años a razón de 20 µg/día.

La anticoncepción de urgencia (AU), por fin, se realiza mediante la utiliza-
ción de una única dosis de 1.500 µg del gestágeno levonorgestrel, administradas 
preferentemente en las primeras 72 h que siguen a un coito no protegido. No se 
considera un método anticonceptivo de uso regular, sino que, como su nombre 
indica, debe ser reservado como «segunda oportunidad» ante la no utilización 
de un método anticonceptivo o la utilización inconsistente de éste. Tampoco 
es recomendable la utilización de dosis de AH combinados con este fin (pauta 
de Yuzpe), por su menor eficacia y mayor cantidad de efectos secundarios. La 
anticoncepción de urgencia con levonorgestrel es de libre dispensación en las 
farmacias españolas desde septiembre de 2009.

Desde diciembre de 2009 está disponible en España otro sistema oral de 
anticoncepción de urgencia. Se trata de una píldora con 3mg de acetato de 
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ulipristal, el cual no es estrictamente una hormona, sino un modulador selec-
tivo del receptor de la progesterona. Su acción anticonceptiva, hasta tres veces 
más eficaz que la de la píldora de levonorgestrel según los ensayos clínicos, se 
mantiene hasta cinco días después del coito no protegido.

Es evidente que en estos últimos años se han producido importantes avan-
ces en el campo de la anticoncepción hormonal:

Aparición de nuevos gestágenos de perfil más similar a la progesterona 
con menos efectos adversos androgénicos o glucocorticoideos y con efectos 
beneficiosos antiandrogénicos o antimineralcorticoideos.

Durante el año 2010 se ha comercializado por vez primera un anticoncep-
tivo con un estrógeno natural, valerato de estradiol, del que ya existía amplia 
experiencia en los tratamientos hormonales sustitutivos de la menopausia y 
que, de momento, debe ser manejado clínicamente como los anticonceptivos 
con etinilestradiol.

En relación con las nuevas vías de administración en anticoncepción 
hormonal combinada, en un primer momento, se plantearon dudas con res-
pecto a si existían diferencias de eficacia y seguridad. En la Conferencia de 
Consenso de la SEC (Sociedad Española de Contracepción) celebrada en 
noviembre del año 2005 quedó aclarado que no se dan diferencias en efica-
cia, efectividad ni seguridad entre las tres vías, oral, transdérmica y vaginal, 
considerando que la utilización de una u otra vía dependerá de la elección de 
la usuaria. En este sentido, en el estudio TEAM publicado en Contraception 
en el año 2008, se valoraron los motivos de elección y rechazo de los nuevos 
métodos así como el perfil de la mujer que utiliza anticoncepción hormonal 
combinada, concluyéndose que las razones de elección de las vías no orales 
eran la comodidad y la menor probabilidad de olvidos mientras que en el 
caso de la vía oral las mujeres que la usaban lo hacían principalmente por la 
eficacia comprobada. En cuanto a los motivos de rechazo eran los propios 
de la vía como la posibilidad de despegamiento o irritación en el caso del 
parche, la sospecha de incomodidad o el temor de llevar un cuerpo extraño 
en el caso del anillo y la posibilidad de olvidos y la necesidad de la toma 
diaria en el caso de la vía oral.

El perfil de la usuaria de anticoncepción hormonal combinada coincide 
con el de otros estudios, tratándose de una mujer de entre 20 y 30 años de edad 
con estudios universitarios o superiores, pareja estable y que trabaja fuera del 
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hogar, a pesar de que es una buena opción para las mujeres menores de 20 años 
y mayores de 30 que cumplan los requisitos para utilizarlas. Es fácil de usar por 
lo que no es necesaria una formación académica y las mujeres que mantienen 
relaciones sexuales sin pareja estable, que han de usar preservativo para preve-
nir las infecciones de transmisión sexual, también se pueden beneficiar de los 
efectos de la anticoncepción hormonal combinada expuestos en este capítulo 
utilizándolos conjuntamente (doble método).

La utilización de comprimidos placebo para realizar una pauta continua 
en la administración de anticoncepción hormonal combinada por vía oral tiene 
como finalidad evitar olvidos al establecer una rutina diaria. Con la disminución 
del intervalo libre de hormonas aumentando el número de comprimidos con 
principio activo y disminuyendo los días de placebo se persigue un aumento de 
la eficacia sobre todo con los anticonceptivos de menor dosis.

La Conferencia de Consenso de la SEC citada, también se manifestó res-
pecto de las pautas de administración hormonal estableciendo que no existen 
suficientes datos para afirmar que una sea más eficaz que otra. Las pautas de 
larga duración pueden tener ventajas cuando la mujer tiene dificultad para re-
cordar el método o la administración depende de otras personas y, refiriéndose 
a la pautas ampliadas con administración continua de comprimidos activos que 
no se encuentran comercializadas en España, aunque si en Estados Unidos, no 
hay evidencia de que los cambios del ciclo tengan repercusiones negativas sobre 
la salud de las mujeres. Sin embargo si la hay de que la supresión o disminución 
del sangrado es beneficiosa en determinadas situaciones clínicas.

Dentro de los métodos sólo gestágenos la vía oral tiene una alta eficacia 
similar a la de los anticonceptivos hormonales combinados por lo que puede 
ser utilizada como primera opción siempre que se acepte la modificación 
del patrón de sangrado propia de los gestágenos, sin embargo en España es 
muy poco utilizada reservándose casi de forma exclusiva para el período de 
lactancia. 

Los métodos de larga duración, como el DIU de levonorgestrel y el implan-
te subdérmico, tienen la ventaja de proporcionar una alta eficacia. Así, según 
la OMS, el porcentaje de mujeres embarazadas es de 0,2% para el DIU de 
levonorgestrel y de 0,05% para el implante de etonorgestrel. Estos porcentajes 
son muy similares e incluso mejores que los de la anticoncepción quirúrgica, 
0,5% para la ligadura tubárica y 0,1% en la vasectomía, con la ventaja de la 
reversibilidad y los efectos beneficiosos añadidos. 
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En España la anticoncepción intrauterina se utiliza poco (4,9%), siendo 
mayor en el grupo de entre 40 y 49 años, sin embargo aparecen cada vez más 
trabajos que sitúan este método entre los adecuados para las adolescentes y jóve-
nes en las que existe, con frecuencia, una mayor dificultad de cumplimiento. La 
OMS considera que los beneficios superan a los riesgos con el uso del DIU en 
mujeres menores de 20 años, el Colegio Americano de Ginecólogos y Obstetras 
(ACOG) recomienda considerar el DIU como un método de primera línea 
para adolescentes tanto nulíparas como multíparas, mientras que la Academia 
Americana de Pediatría lo limita a las que han tenido algún parto y utilizan 
protección frente a las infecciones de transmisión sexual. Se han publicado 
trabajos que nos hablan de una mayor tasa de continuación y una menor tasa 
de embarazos a los dos años de un parto en mujeres adolescentes con el uso de 
anticonceptivos de larga duración.

Otra de las estrategias propuestas para facilitar el cumplimiento consiste 
en el inicio inmediato (quick start) del método el día de la prescripción, si se 
está razonablemente seguro de que la mujer no se encuentra embarazada, reco-
mendado una protección anticonceptiva adicional durante los siguientes 7 días.

Con relación a la anticoncepción de urgencia, además de la aparición de 
un nuevo fármaco, acetato de ulipristal, ya comentada, la libre dispensación del 
medicamento con levonorgestrel es otra de las novedades con especial transcen-
dencia desde el punto de vista social, puesto que existe abundante información 
errónea desde el punto de vista científico que afecta a la seguridad, que es alta, 
con escasos efectos adversos y generalmente leves, al mecanismo de acción, 
que consiste principalmente en la inhibición o retraso de la ovulación tal como 
afirma la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia (FIGO) en 
un documento publicado en octubre de 2008 donde se pone de manifiesto que 
la anticoncepción de urgencia no interrumpe un embarazo, cualquiera que sea 
la definición de inicio de este, y que puede impedir los abortos al disminuir 
el número de embarazos no deseados. Tampoco puede dañar a un embrión en 
desarrollo si se produce un fallo del tratamiento ni compromete la fertilidad fu-
tura. Es cierto que esta medida puede generar preocupación sobre la posibilidad 
de que, al facilitar el acceso, se pueda producir un incremento de las conductas 
de riesgo, sin embargo se han publicado muchos estudios en los países en los 
que se da la libre dispensación en los que se observa que no se producen más 
conductas de riesgo, no se abandona el método anticonceptivo habitual, no se 
cambia a otros menos eficaces, no hay aumento de infecciones de transmisión 
sexual ni existe un incremento del uso repetido, siendo esto extensible a la 
población adolescente.
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Otro de los cambios de los últimos años se refiere a la abundante información 
científica existente que permite realizar el asesoramiento y la prescripción del 
método anticonceptivo con una gran seguridad. En este sentido la OMS publica 
y revisa periódicamente documentos basados en la evidencia científica como son 
las «Recomendaciones sobre prácticas seleccionadas para el uso de anticoncepti-
vos», que proporcionan una guía sobre cómo utilizarlos de forma eficaz y segura, 
y los «Criterios médicos de elegibilidad para el uso de anticonceptivos» con 
información acerca de quién puede utilizar estos métodos, habiéndose publicado 
en el año 2009 la 4.ª edición. En estos criterios de elegibilidad se ha sustituido 
el concepto de contraindicaciones por el de categorías, clasificándolas en cuatro:

Categoría 1: no hay restricción para el uso del método anticonceptivo.
Categoría 2: las ventajas del uso del método generalmente superan los 
riesgos teóricos o probados.
Categoría 3: los riesgos teóricos o probados generalmente superan las 
ventajas del uso del método.
Categoría 4: representa un riesgo de salud inadmisible.

Estos documentos proporcionan recomendaciones que facilitan a la comu-
nidad científica y a los responsables de la toma de decisiones la elaboración o 
revisión de las guías nacionales.

Las conferencias de consenso, de las que la SEC ha realizado 3 desde el año 
1997, son otra metodología de análisis de la evidencia científica que permiten 
proporcionar unas recomendaciones del tema tratado.

4.   Efectos secundarios y beneficios de los anticonceptivos hormonales

Como consecuencia de la administración de preparados hormonales combi-
nados o con solo gestágenos, puede aparecer una serie de efectos tanto adversos 
como beneficiosos. Los efectos adversos se han venido clasificando en mayores 
o menores en función de su repercusión para el estado de salud de las mujeres.

4.1.   Efectos beneficiosos de los anticonceptivos hormonales

Además de la elevada tasa de eficacia que condiciona la disminución del 
riesgo del embarazo no deseado y, consecuentemente, del aborto, los anticon-
ceptivos hormonales (AH) combinados tienen otros importantes beneficios 
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para la salud, tanto desde el punto de vista de la salud individual como de la 
salud pública. Los beneficios son extensibles, en muchos casos a los métodos 
anticonceptivos hormonales con solo gestágenos (MSG), aunque la bibliografía 
es más abundante en relación a los combinados.

— Ciclo menstrual: regulan el ciclo menstrual, por lo que son una al-
ternativa muy eficaz en el tratamiento de las hipermenorreas, metrorragias 
disfuncionales y eliminan o mejoran la dismenorrea y las molestias o el dolor 
periovulatorio. 

— Embarazo ectópico: es excepcional durante la toma de preparados 
hormonales combinados, dada la gran eficacia anticonceptiva de los mismos. 

— Enfermedad inflamatoria pélvica (EIP): su incidencia es más baja en 
usuarias de AH. 

— Enfermedad benigna de la mama: disminuyen el riesgo de enfermedad 
fibroquística y de fibroadenomas hasta en un 90%. 

— Quistes ováricos: disminuyen el riesgo de aparición de quistes funcio-
nales, tecaluteínicos y granulosoluteínicos. No son tratamiento para los quistes 
ya establecidos.

— Acné, seborrea e hirsutismo: el uso de cualquier preparado mejora el 
acné, por el incremento de la SHBG (proteína transportadora de hormonas 
sexuales) inducida por el EE y su consecuente descenso en la tasa de testos-
terona libre activa, pero las formulaciones que contienen ciproterona, acetato 
de clormadinona, dienogest o drospirenona son más beneficiosas por su efecto 
antiandrogénico específico sobre el receptor.

— Osteoporosis: tienen un efecto protector sobre la densidad mineral ósea. 

— Cáncer de endometrio: existe evidencia de una disminución del riesgo 
de aproximadamente el 50% tras 2-3 años de uso, que se mantiene durante 10-
15 años tras suspender el tratamiento.

— Cáncer de ovario: existe una reducción del 40% en el riesgo, que aparece 
desde los 3-6 meses de uso, y aumenta hasta un 80% a los 10 años de uso. Se 
mantiene 10-15 años tras suspender el anticonceptivo. También se afectan las 
mujeres con riesgo genético de este cáncer.
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— Síndrome premenstrual y trastorno disfórico premenstrual: existen 
evidencias de mejoras significativas frente a placebo en el trastorno disfórico 
premenstrual (el cuadro más grave de síndrome premenstrual) en los AHC que 
contienen drospirenona (DRSP), concretamente, en el preparado con régimen 
de administración 24/4 días.

También debemos considerar los importantes beneficios que el acceso a 
los anticonceptivos proporciona en los países en vías de desarrollo donde, se-
gún datos del UNFPA (Fondo de Población de las Naciones Unidas), un alto 
porcentaje de los embarazos no son planificados. Por ejemplo, en África menos 
del 20% de las jóvenes sexualmente activas utilizan anticonceptivos y se consi-
dera que las altas tasas de fecundidad y de crecimiento demográfico amenazan 
más que el VIH la posibilidad de reducir la pobreza y alcanzar los objetivos de 
desarrollo del milenio. Son países con una alta tasa de mortalidad materna y 
neonatal, de abortos inseguros y de infecciones de transmisión sexual y en los 
que el acceso a los servicios de planificación familiar así como la mejora de la 
atención materna y neonatal permitiría:

• Disminuir el número de embarazos no deseados.
• Disminuir el número de abortos.
• Disminuir la mortalidad materna y neonatal.
• Mejorar la situación económica de las familias con menos recursos y 

posibilitar una mejor educación y atención de los hijos.
• Aumentar el período de formación de las jóvenes al evitar los embarazos 

precoces.
• Prevenir la infección por VIH y otras infecciones de transmisión sexual 

evitando también la transmisión materno fetal. 

4.2.   Efectos adversos menores de la anticoncepción hormonal

Muchos de ellos no reflejan un riesgo médico, pero su importancia estriba 
en que pueden generar gran ansiedad en las usuarias y ser motivo principal de 
abandono del método.

— Náuseas y vómitos: generalmente secundarios al contenido de estrógenos 
del preparado, tienden a desaparecer con el uso continuado. En la vía de admi-
nistración oral es necesario advertir sobre la posibilidad de pérdida de eficacia, 
siendo preciso repetir la toma si se vomita el comprimido en las primeras 3 h 
tras la toma; ésto no ocurre con otras vías de administración (dérmica o vaginal).
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— Aumento de peso: el miedo de las potenciales usuarias a ganar peso es 
una potente razón para discontinuar o no iniciar el uso de AH. No existe una 
evidencia de ganancia de peso con preparados de baja dosis. Puede ocurrir una 
respuesta anabólica a los esteroides, pero es muy poco frecuente; se atribuye 
generalmente a la retención de líquido, por lo que los gestágenos con actividad 
antimineralocorticoidea (DRSP) pueden reducir su incidencia.

— Cefaleas: no está clara la asociación entre el tratamiento y las cefaleas; 
algunas cefaleas mejoran con el uso de AH combinados, y cuando son cefaleas 
menstruales cíclicas responden a la supresión de la semana de descanso.

— Mastalgia: puede deberse al efecto estrogénico sobre áreas de hiperpla-
sia focal o la retención de agua por la interrupción brusca del gestágeno en la 
semana de descanso (o de comprimidos placebo). 

— Cloasma: aparece en aproximadamente un 5%. Muy raro con los pre-
parados actuales de baja dosis.

— Acné: puede ocurrir por la utilización de gestágenos con actividad 
androgénica. En la mayoría de los AHC, los cuadros de acné pueden mejorar 
y algunos están especialmente indicados para ello (los que tienen gestágenos 
antiandrogénicos).

— Depresión: es más frecuente en pacientes con historia previa; la mayoría 
de las veces tiene una base psicológica.

— Inapetencia sexual: es necesario descartar otros factores psicológicos, 
relacionales, de estrés, carga de trabajo, etc. En algunas mujeres, aumenta el 
deseo sexual por la relajación ante el efecto anticonceptivo.

— Infecciones urinarias: tras unos meses de uso está descrito un aumento 
de la tasa de infecciones del tracto urinario, que parece dependiente de la dosis 
del estrógeno. La asociación guarda escasa evidencia.

— Sangrado disfuncional: los sangrados intermenstruales se presentan 
con mayor frecuencia en los primeros ciclos, cuestión ésta que es necesario 
advertir a la usuaria para evitar abandonos. La incidencia, después, suele estar 
entre el 5 y el 10%. Los abandonos por esta causa oscilan entre el 0,7-13%. La 
irregularidad del ciclo es mucho más marcada en los MSG, con tendencia a 
disminuir la cantidad y el número de días de sangrado, lo cual es generalmente 
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bien tolerado por las usuarias, si han recibido la pertinente información al 
respecto.

— Amenorrea: menstruación silente. Generalmente es consecuencia de la 
escasa proliferación endometrial cuando hay un predominio de la acción ges-
tagénica sobre la estrogénica. No tiene significado patológico.

— Amenorrea pospíldora: es la amenorrea que aparece tras suspender la 
toma de preparados hormonales combinados. Su incidencia es de aproxima-
damente 1%.

— Colelitiasis: los estrógenos poseen propiedades litogénicas, incrementan-
do la secreción biliar de colesterol y su índice de saturación. Por ello, no deben 
usarse en presencia de cuadros sintomáticos de colelitiasis o en el proceso de 
tratamiento de los mismos.

— Colostasis: puede ocurrir en el transcurso de los primeros meses de uso, 
y se manifiesta por prurito e hiperbilirrubinemia conjugada. Es muy infrecuente.

4.3.   Efectos adversos mayores de la anticoncepción hormonal combinada

— Tromboembolismo venoso: el riesgo relativo (RR) de TEV en las usua-
rias de AH combinados es de 3-4,5 según la composición hormonal, siendo 
mayor el riesgo durante el primer año de uso, ligeramente mayor para prepa-
rados que contienen gestágenos de tercera generación (GSD y DSG), respecto 
al LNG, y claramente inferior al observado en la población general de mujeres 
gestantes.

— Tensión arterial: la hipertensión arterial inducida por la toma de AH 
orales es poco frecuente, afecta al 5% de las usuarias independientemente 
del tipo de preparados. Se ha explicado por la activación del sistema renina/
angiotensina/aldosterona y suele ocurrir en los primeros 6 meses de uso. Los 
preparados con gestágeno con acción antimineralocorticoidea podrían resultar 
útiles en estos casos.

— Infarto agudo de miocardio: el tabaco es uno de los mayores factores de 
riesgo para sufrir un infarto. Antes de la prescripción es necesario estudiar otros 
factores de riesgo como: hipertensión arterial, hiperlipemia, diabetes mellitus, 
fiebre reumática e historia familiar. La suma de factores o el tabaco por encima 
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de los 35 años, contraindican la anticoncepción hormonal combinada, aunque 
no la mayoría de los MSG.

— Accidente cerebrovascular agudo: el factor de riesgo más importante 
para el ACV es la hipertensión; las mujeres fumadoras tienen el doble de riesgo 
de padecer ACV. Este riesgo es dosis dependiente.

— Cáncer de mama: según datos del metaanálisis del Grupo Colaborativo 
publicados en 1996, se aprecia un muy discreto aumento del RR, que se estima 
en 1,24 (1,15-1,33), limitado a usuarias de menos de 40 años, que iniciaron 
la toma antes de los 20 años y mantuvieron el tratamiento más allá de 5 años. 
Estudios más recientes no han evidenciado un aumento de riesgo global para 
cáncer de mama.

— Cáncer de cérvix: existe un riesgo aumentado de 1,3-1,8 veces de car-
cinoma in situ e invasivo en usuarias a largo plazo, más de 5 años, pero este 
aumento de riesgo existe sólo en mujeres con infección persistente por el VPH. 
Es cofactor, no factor causal.

Todavía existen muchas ideas erróneas sobre los riesgos de la anticoncep-
ción hormonal lo que hace que ésta sea menos utilizada en España que en el 
resto de los países de nuestro entorno. Las más frecuentes se refieren al aumento 
de peso, riesgo a la pérdida de la fertilidad futura, miedo al aumento del vello o 
a un mayor riesgo de padecer cáncer. En este sentido podemos decir que la an-
ticoncepción hormonal combinada no produce aumento de peso ni compromete 
la fertilidad, tiene un efecto beneficioso sobre la piel o el cabello, que será mayor 
o menor según la composición que se utilice, y, en relación al riesgo de cáncer, 
en un estudio iniciado en el año 1968 en el que han participado 1.400 médicos 
generales del Reino Unido y del que en 2007 se han publicado los resultados 
referentes a este riesgo, no se ha encontrado un incremento del mismo. En junio 
de 2010 se han publicado los resultados de esta misma cohorte respecto de la 
mortalidad, no encontrando tampoco un incremento del riesgo en las mujeres 
usuarias de anticoncepción hormonal. 

5.   Futuro de la anticoncepción hormonal

El método anticonceptivo ideal debe de ser fácil de utilizar, reversible, de 
bajo coste económico, accesible, controlado por el usuario y disponible para 
corta o larga duración. También debe de ser efectivo al 100% para prevenir el 
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embarazo y las infecciones de transmisión sexual y carecer de efectos adversos. 
Evidentemente este anticonceptivo ideal no existe y todavía hay necesidades 
no cubiertas. 

Se está trabajando en el desarrollo de futuros anticonceptivos de barrera, 
nuevos diafragmas, preservativos masculinos y femeninos, espermicidas que 
también sean microbicidas, esterilización masculina reversible con polímeros 
y anticoncepción inmunológica, sin embargo, al tratarse de un capítulo sobre 
anticoncepción hormonal, trataremos los proyectos de futuro en este campo.

a)  Gestágenos.
 • Nestorona. Es un derivado de la 19 – norprogesterona. Es inactivo 

cuando se administra por vía oral, pero ha demostrado una eficacia 
anticonceptiva alta cuando se administra por otras vías. Puede ser 
utilizado durante la lactancia.

 • Acetato de nomegestrol. Es también un derivado de la 19 nor-proges-
terona. Ha sido estudiado en forma oral y subdérmica.

b)  Vías de administración.
 • Oral. Combinación de acetato de nomegestrol con un estrógeno 

natural, estradiol, en régimen monofásico que proporciona una alta 
eficacia y un buen control del ciclo.

 • Vaginal. Dos anillos de gestágeno sólo, uno, progering, con progesterona 
natural y el otro con nestorona. Ambos presentan un peor control del 
ciclo y se pueden utilizar durante la lactancia. También se estudia un 
anillo combinando nestorona, 150 mcg., con 15 mcg. de etinil estradiol.

 • Transdérmica. Administración de nestorona en espray proporcionan-
do una dosis predeterminada de hormona de secado rápido, sólo o 
combinado con estrógenos. También se trabaja en la posibilidad de 
aplicación de nestorona en forma de gel a través de la piel.

 • Subcutánea. Implantes de varilla única de nestorona o acetato de no-
megestrol, implantes radio opacos de nuevo diseño para facilitar la 
inserción segura y la localización e implantes biodegradables que no 
requieren extracción. También una inyección subcutánea de acetato 
de medroxiprogesterona con menor dosis cuya eficacia dura lo mismo 
que la administración intramuscular.

c)  Desarrollo y aplicación anticonceptiva de nuevas moléculas no esteroideas.
 • Moduladores selectivos de los receptores de progesterona.
 • Moduladores selectivos de los receptores estrogénicos (ormeloxifene), 

un anticonceptivo oral no hormonal, no esteroideo, que se toma una 
vez a la semana.
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d)  Anticoncepción hormonal masculina. Se han realizado múltiples estu-
dios con diferentes combinaciones de esteroides y vías de administración sin 
perspectivas a corto plazo. 
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1.   Introducción

La práctica actual en técnicas de reproducción humana asistida (TRA) es 
compleja, consume una cantidad considerable de tiempo, provoca demasiado 
estrés, genera efectos secundarios y presenta múltiples oportunidades para 
desarrollar complicaciones.

Las compañías farmacéuticas, así como los científicos y los clínicos han 
tratado desde el siglo pasado de desarrollar métodos, moléculas y protocolos 
que ayuden a mejorar la fertilidad primero en modelos animales y como último 
objetivo para ayudar a parejas con dificultades para concebir. A pesar de todos 
los esfuerzos, no se ha podido encontrar un régimen ideal, o aquellos compues-
tos o protocolos que ayuden a tener una tasa de embarazo máxima sin efectos 
secundarios o complicaciones en parejas infértiles.

Al momento, las compañías farmacéuticas enfocan sus esfuerzos en la re-
ducción del coste de los tratamientos, en incrementar los perfiles de seguridad 
de los compuestos utilizados, y en forma más importante, en aumentar dramá-
ticamente la comodidad del tratamiento para las pacientes, con más flexibilidad 
para los clínicos. 

Si bien es cierto que se ha buscado maximizar la seguridad en los trata-
mientos para las mujeres, también existen los otros pacientes que aparecen luego 
de las TRA, el embrión, el feto y el recién nacido. Es aquí donde aparece la 
incógnita de si en verdad los resultados perinatales tras las TRA son peores que 
en gestaciones espontáneas. La respuesta a esta pregunta parece muy sencilla 



SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA

22

debido a lo extendida que está la creencia de que el pronóstico obstétrico es 
sustancialmente peor en las gestaciones conseguidas por TRA. Sin embargo, 
las diferencias quizá sólo residan en la mayor tasa de gestaciones múltiples o 
en la propia infertilidad como factor de riesgo.

Discutiremos en el presente capítulo los perfiles de seguridad relacionados 
a las TRA enfocándonos inicialmente en las pacientes que se someten a las 
mismas, y posteriormente tratando el tema de los fetos y recién nacidos que 
fueron conseguidos por esta vía.

2.   Gonadotropinas urinarias y recombinantes

La terapia con gonadotropinas es un componente esencial del manejo ac-
tual de la infertilidad. Ha requerido una gran cantidad de esfuerzo para descu-
brir, invertir e investigar por parte de universidades y compañías farmacéuticas 
y poder desarrollar preparaciones que fueran seguras, de alta calidad y efectivas 
para el uso clínico rutinario. 

La suplementación hormonal exógena ha sido utilizada para tratar la in-
fertilidad durante casi 100 años. Estas preparaciones ayudaban a los médicos 
a manipular el eje hipotalámo-hipófisis-ovario para inducir el reclutamiento 
folicular y una subsecuente ovulación en pacientes infértiles. Resurgió un interés 
en el tratamiento de la infertilidad posterior al primer nacimiento utilizando 
fecundación in vitro (FIV). Este interés ha resultado en el desarrollo de nuevas 
tecnologías para la producción de opciones de tratamiento que sean mejores, 
más seguras y menos costosas para las pacientes infértiles.

La ovulación de un único ovocito sano en un ciclo natural es un evento 
modulado por la secreción de diversas glucoproteínas que actúan sobre el ovario 
y otros tejidos reproductivos para estimular cambios en la morfología funcional 
y para estimular la esteroidogénesis. La hormona folículo-estimulante (FSH) 
es secretada por la hipófisis anterior en respuesta a la secreción de la hormona 
liberadora de gonadotropinas que viene del hipotálamo. La FSH circulante es-
timula el crecimiento folicular en el ovario al actuar sobre receptores específicos 
en la membrana de las células de la granulosa. Inicialmente, durante la secre-
ción endógena de FSH, emerge un folículo antral y muestra retroalimentación 
autocrina para incrementar la sensibilidad a la FSH, hormona luteinizante 
(LH) y a la gonadotropina coriónica humana (hCG), aumentando el número 
de receptores para estas hormonas. Mientras el folículo antral crece y continúa 
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produciendo estradiol, los folículos restantes en el ovario resultan en atresia. 
Este folículo único se convierte en maduro, el cual ovulará en respuesta a un 
aumento súbito de la secreción de LH. La LH es también secretada por la 
hipófisis anterior. Antes de la ovulación, esta hormona actúa sobre receptores 
específicos en las células de la teca del ovario para estimular la maduración del 
ovocito. Luego de la ovulación, estimula la formación del cuerpo lúteo y man-
tiene su funcionamiento.

Posteriormente a la fecundación, el blastocisto produce hCG, que man-
tiene la implantación del embrión en desarrollo. La hCG es luego producida 
en grandes cantidades por la placenta. La principal función de la hCG es 
prevenir una regresión del cuerpo lúteo, asegurando una producción adecuada 
de progesterona durante el primer trimestre del embarazo. Después del primer 
trimestre, la producción de hCG disminuye y el cuerpo lúteo comienza una 
regresión, la cual corresponde con el incremento de la progesterona placentaria 
en la circulación materna.

La FSH, LH y hCG son utilizadas farmacológicamente en protocolos 
de estimulación para tratamiento de infertilidad. Por un largo tiempo, estas 
hormonas fueron purificadas de múltiples fuentes, incluyendo extractos hipo-
fisarios, suero animal u orina humana, como es el caso de las gonadotropinas 
menopáusicas humanas (hMG), provenientes de la orina de un gran número 
de mujeres de distintos países del mundo. El uso de estos materiales purifica-
dos tiene varios inconvenientes, incluyendo la incertidumbre de la actividad 
biológica, reacciones locales por la inyección y sensibilización. Los protocolos 
de estimulación ovárica han mejorado en gran forma por el advenimiento de 
la tecnología recombinante. Esta tecnología permite la producción de grandes 
cantidades de proteínas altamente purificadas provenientes de cultivos celulares. 
Existen al momento productos recombinantes comercialmente disponibles para 
FSH, LH y hCG. El uso de estos productos recombinantes se considera ahora 
el estándar de tratamiento para las pacientes infértiles. 

2.1.   Cronología de los primeros compuestos utilizados

Entre los años de 1930 y 1972 se utilizaron gonadotropinas que provenían 
de hipófisis animales o de suero de yegua preñada, aunque se suspendió su uso 
debido a reacciones alérgicas y falta de eficacia.1 Entre los años de 1958 y 1988 
se utilizaron gonadotropinas que provenían de hipófisis de cadáveres humanos, 
siendo igualmente suspendido su uso debido a la amenaza que surgió por la 
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enfermedad de Creutzfeldt-Jakob (por transmisión de priones en muestras 
contaminadas).2 Al inicio de la década de 1960, la pureza de a hMG era de 5% 
y el resultante 95% consistía en una gran cantidad de proteínas contaminantes, 
siendo unas conocidas y otras desconocidas. Al término de la misma década, 
los procesos de purificación mejoraron lo que llevó a tener muestras de FSH 
urinaria (FSHu) que contenía menos LH (la gran mayoría de las muestras ini-
ciales de FSH urinaria no estaban del todo purificadas al tener también LH). 
Estas muestras tampoco estaban libres de otros compuestos, pues el 95% del 
total eran proteínas contaminantes. Se continuó mejorando los procesos de 
purificación en los años posteriores pero se consiguió únicamente una pureza de 
40 a 90% en las muestras.1 Entre 1996 y el año 2003, se comenzaron a aplicar 
criterios de precaución en cierto número de países, llevando a estos a restringir 
o abandonar del todo el uso de gonadotropinas urinarias.

2.2.   Hormonas recombinantes

La FSH recombinante (FSHr) es producida en células de ovarios de hams-
ter chinos (CHO) en biorreactores de grandes volúmenes.1 Estas células han 
sido previamente transferidas con ambas subunidades de la estructura de la 
FSH (alfa y beta) y tienen así una producción continua y reproducible. La FSH 
producida de estas células es purificada a través de una serie de pasos diseñados 
para remover contaminantes como es el caso de las proteínas. Esta purificación 
permite obtener grandes cantidades de FSHr de alta potencia y de alta calidad.

La LH recombinante (LHr) es también producida por medio de células de 
CHO, que secretan LH en el medio de cultivo.1 Luego esta hormona es purifi-
cada por medio de cromatografía. En forma típica, la respuesta a rFSH puede 
ser aumentada al añadir LHr y así el número de folículos puede maximizarse. 
La LHr puede ser utilizada para promover la maduración ovocitaria al utili-
zarse en forma conjunta con la FSHr. Además, podría utilizarse para inducir la 
maduración final ovocitaria.

La hCG recombinante (hCGr) es igualmente producida por células de 
CHO en un medio de cultivo.1 Este sistema ayuda a obtener un producto pu-
rificado sin los contaminantes comúnmente observados en la hCG de origen 
urinario. La hCGr se utiliza en protocolos de estimulación para inducir la ovu-
lación y ayuda a obtener mejores resultados en cuanto a tasa de embarazo. Tiene 
muchas ventajas sobre la hCG urinaria, ya que presenta una concentración 
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sérica más elevada, un nivel de progesterona sérica más alto y una reducción en 
las reacciones locales.

2.3.   Potencia y precisión de los compuestos

Para medir la calidad de los compuestos urinarios y recombinantes se com-
paran la potencia y la precisión de los mismos. 

La potencia va en relación con la pureza del producto. Teniendo como he-
cho científico que los compuestos recombinantes son más puros que los urina-
rios al no ser extraídos sino producidos por tecnología recombinante, podemos 
deducir que los compuestos recombinantes son más potentes que los urinarios.

En cuanto a la precisión, los compuestos urinarios presentan una in-
consistencia en cuanto a eficacia clínica cuando son comparadas las mismas 
cantidades entre diferentes bloques de producción.3 El hecho de tener menor 
precisión tiene ciertas implicaciones clínicas, como el de presentar baja res-
puesta o el aumento del riesgo a desarrollar el síndrome de hiperestimulación 
ovárica (SHO). Los compuestos recombinantes permiten dosis más precisas sin 
variaciones. Esto es algo crítico sobre todo en mujeres con ovarios poliquísticos, 
pues evitarían la respuesta excesiva que conduce al SHO, ya que por sí mismas 
estas pacientes tienen un riesgo elevado de presentarlo.

2.4.   Perspectivas para el futuro

Es importante mencionar que en la actualidad se están desarrollando 
diversas moléculas pequeñas que mimetizan la acción de las gonadotropinas, 
las cuales tendrían un papel prometedor al ser candidatas para medicamentos 
orales. Es posible por lo tanto que en un futuro la estimulación ovárica consista 
únicamente en un tratamiento simple compuesto por diferentes tabletas, que se 
administran en diferentes intervalos de tiempo durante un ciclo.

3.   Protocolos de estimulación suave

La estimulación ovárica ha sido un componente básico dentro de la repro-
ducción asistida para obtener un mayor número de ovocitos y compensar así la 
ineficiencia de la FIV, que requiere de un número adecuado de embriones. Al 
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momento, el protocolo de estimulación ovárica más utilizado es el de agonistas 
de la GnRH para suprimir la función hipofisaria combinado con altas dosis de 
gonadotropinas (FSH). 

Los protocolos actuales son complejos, costosos y requieren además la 
inyección diaria a veces hasta por espacio de 2 semanas, necesitándose una 
monitorización ovárica intensa. Se presentan con estos protocolos ciertas com-
plicaciones, como son el SHO, el estrés emocional, molestias abdominales y una 
alta tasa de abandono del tratamiento por parte de las pacientes.

En 1996, Edwards y colaboradores fueron los primeros en sugerir la 
utilización de protocolos de estimulación ovárica más suaves.4 La meta de la 
estimulación suave es de desarrollar protocolos que ofrezcan mayor seguridad 
y que sean fáciles de utilizar por las pacientes, en donde los riesgos del trata-
miento se minimizan. Todo esto optimiza el balance entre los resultados y los 
riesgos del tratamiento.

Una preocupación al aplicar protocolos de estimulación suaves es que se 
tendrá una respuesta ovárica que no es suficiente con la hipotética reducción 
de la tasa de embarazo. Sin embargo, hay una tendencia actual para limitar 
el número de embriones transferidos, lo que disminuye la necesidad de tener 
una gran cantidad de ovocitos para trabajar en el laboratorio. Además, existe 
evidencia que indica un potencial efecto negativo de niveles de esteroides su-
prafisiológicos sobre la receptividad endometrial, la función del cuerpo lúteo, 
y la calidad ovocitaria y embrionaria, lo que sugiere que una estimulación y 
respuesta ovárica limitada podría tener efectos beneficiosos en el potencial 
implantatorio. 

Con la introducción de los antagonistas de la GnRH en la práctica clínica 
ha sido posible el uso de protocolos de estimulación con abordajes más suaves 
para los tratamientos de TRA. A diferencia de los agonistas, los antagonistas 
de la GnRH no producen una descarga inicial de gonadotropinas endógenas 
y ayudan a tener una supresión inmediata y rápida de la secreción de gona-
dotropinas, aunque reversible. Por este motivo los protocolos de antagonistas 
no presentan la complicación por quistes ováricos. Al utilizar los antagonistas 
exclusivamente durante la fase media o tardía de la estimulación permite iniciar 
tratamientos de FIV en un ciclo menstrual normal sin presentar alteraciones 
en el reclutamiento de la cohorte folicular durante la fase folicular temprana. 
Este manejo ayuda a utilizar la elevación endógena de FSH entre cada ciclo 
menstrual en vez de suprimirla, requiriendo menos medicación la paciente.
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3.1.   Ciclo natural y natural modificado con administración de FSH

Consisten en la monitorización de un ciclo espontáneo con la obtención de 
un ovocito antes del pico natural de LH. Consecuentemente, las probabilidades 
de un embarazo múltiple o de SHO son mínimas. Estos ciclos son menos deman-
dantes físicamente y requieren poca o nada medicación. Los resultados en este 
tipo de ciclos no son los esperados puesto que tienen una alta tasa de cancelación 
con picos prematuros de LH o incluso en ocasiones no se pueden obtener ovoci-
tos. Aunque son seguros, en general tienen una tasa de embarazo muy reducida.

Se ha propuesto que este tipo de tratamiento se ofrezca a las pacientes 
como una serie de ciclos naturales, siendo más seguros y generando menos 
estrés que con las estimulaciones convencionales. Para mejorar los resultados 
se han hecho algunas modificaciones, como la de utilizar un antagonista de la 
GnRH para inhibir el pico prematuro de LH. Además, se puede ayudar al folí-
culo dominante en su crecimiento con gonadotropinas exógenas. Al momento la 
evidencia muestra que este tipo de ciclos naturales modificados, además de ser 
seguros, son atractivos para las pacientes económicamente. A pesar de todo, e 
incluso con estas ventajas su uso es un poco restringido al no tener los mismos 
resultados que los protocolos de estimulación comúnmente utilizados y sus 
pobres resultados hacen que sean poco populares.

3.2.   Implicaciones de los protocolos de estimulación suave

Calidad embrionaria: algunas observaciones sugieren que la estimulación 
ovárica afecta la calidad de los embriones, valorada por su morfología así como 
la constitución cromosómica de los mismos.5 Se ha visto que los niveles altos 
de estradiol con los protocolos de estimulación actuales tienen un impacto 
negativo en el desarrollo y potencial implantatorio de los embriones humanos, 
así como en su constitución cromosómica. Además, la estimulación ovárica 
podría alterar los mecanismos involucrados en el mantenimiento adecuado 
de la segregación cromosómica. Los protocolos de estimulación suaves tienen 
como objetivo buscar una respuesta más fisiológica, por lo que podrían mejorar 
la calidad embrionaria. Aunque se obtienen menos ovocitos en los ciclos con 
estimulaciones suaves, en forma general tienden a representar una cohorte más 
homogénea de ovocitos de buena calidad. Se ha visto que el número total de 
embriones de calidad óptima que resultan de protocolos suaves es similar al 
número obtenido en protocolos convencionales de estimulación, debiendo esto 
resultar en una igual tasa de embarazo.5
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Fase lútea y receptividad endometrial: la estimulación ovárica afecta la fun-
ción de la fase lútea y altera la receptividad endometrial. Ha sido establecido 
claramente que existe una influencia negativa de los niveles suprafisiológicos 
de estradiol sobre las tasas de implantación. Los protocolos suaves, buscando 
niveles más fisiológicos de estradiol, podrían mejorar los niveles de implanta-
ción embrionaria.

Consideraciones económicas: debido al uso reducido de medicación y las 
menores probabilidades de complicaciones como el SHO, el coste por ciclo de 
estimulación suave en FIV deberá ser sustancialmente menor comparado con 
los abordajes de estimulación actuales.

Peso psicológico: los protocolos suaves otorgan un tratamiento más corto 
y con menos complicaciones a las pacientes, por lo que podrían reducir el 
estrés psicológico relacionado a las TRA. Luego de intervenciones mínimas, 
las pacientes reportan menos efectos secundarios y menos cancelaciones del 
ciclo comparado con estimulaciones convencionales. Además, se ha visto que 
en ciclos suaves es aún más difícil que las pacientes abandonen el tratamiento.

4.   Prevención del Síndrome de Hiperestimulación Ovárica

El SHO es la más seria complicación dentro de las técnicas de reproduc-
ción asistida. Es cierto que existe algún grado de hiperestimulación ovárica 
en todas las mujeres que responden a la inducción de la ovulación, pero esto 
debe ser diferenciado de la entidad clínica propia del síndrome. En las for-
mas más severas, el síndrome se caracteriza por crecimiento ovárico, ascitis, 
hidrotórax, desbalance electrolítico hipovolemia y oliguria. Las complica-
ciones vasculares son las más serias e incluyen trombosis arteriales. Además, 
el síndrome puede llegar a ser letal, habiendo sido reportadas muertes en 
casos excepcionales.

La etiología exacta del SHO no es conocida del todo. El tratamiento en 
la actualidad es empírico, siendo la prevención el aspecto más importante de 
su manejo. Aunque no existe al momento ninguna intervención farmacológica 
que prevenga totalmente el desarrollo del SHO, se pueden adoptar diversas 
medidas para limitar a un grado importante la aparición de esta complicación, 
mejorando a su vez el tratamiento de pacientes en riesgo de desarrollarlo. La 
total prevención no parece ser posible sin la cancelación conjunta del ciclo 
evitando la administración de hCG, que es quien desencadena el cuadro. La 
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utilización de protocolos de estimulación suave con dosis bajas de gonadotro-
pinas es igualmente importante.

La identificación de aquellas pacientes que sean vulnerables para desarrollar 
el SHO es el primer paso en la prevención del síndrome. Existen dos tipos de 
pacientes que se encuentran con un riesgo elevado de desarrollarlo: aquellas que 
lo han presentado en un ciclo previo de estimulación y aquellas con diagnóstico 
de síndrome de ovarios poliquísticos (PCOS). 

Pacientes con historia previa de SHO: Este grupo es vulnerable para desa-
rrollar nuevamente el síndrome, por lo que deben ser manejadas cuidadosa-
mente y aconsejadas exhaustivamente sobre los riesgos. Si llegan a someterse a 
estimulación nuevamente deben iniciar con la dosis más baja posible de FSH y 
una vigilancia estrecha durante el tratamiento es imprescindible.

Pacientes con PCOS: Se encuentra ya bien establecido que el síndrome es 
más frecuente en este tipo de pacientes. Múltiples folículos inmaduros e in-
termedios han sido asociados a un riesgo aumentado de desarrollar SHO. Se 
ha demostrado igualmente que las pacientes con hiperinsulinemia presentan 
aún más riesgo que aquellas con insulina en niveles normales. El encontrar un 
número elevado de folículos antrales en los ovarios o con patrones «en collar de 
perlas» debe alertar al médico sobre la posible sensibilidad aumentada de esos 
ovarios a las gonadotropinas.

4.1.   Prevención del SHO durante la estimulación en pacientes de alto riesgo

La cascada de eventos que llevan al desarrollo del síndrome casi siempre 
está acompañada de concentraciones elevadas de estradiol. La vigilancia de los 
niveles de estradiol es efectiva para reducir la incidencia del síndrome. A pesar 
del debate sobre el rol que tiene el estrógeno en la patogénesis del SHO, existe 
un consenso general de que los niveles de estradiol son un marcador importante 
para detectar a la gran mayoría de las pacientes que tengan riesgo de presentar 
el síndrome.

El evitar administrar la hCG al final del ciclo también es un método amplia-
mente utilizado para prevenir el síndrome, aunque el abolirla es a expensas de la 
cancelación del ciclo, lo que crea una situación de frustración en el médico y en 
la paciente. Al momento, el acuerdo general es el de no administrar la hCG al 
tener niveles mayores a 3000 pg/ml de estradiol, aunque puede variar en distin-
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tos centros el punto de corte. Hoy en día, en aquellas pacientes que están siendo 
estimuladas con protocolos de antagonistas, podemos utilizar un agonista de la 
GnRH en vez de la hCG para inducir la maduración final ovocitaria, con lo que 
se salva el ciclo y se evita la aparición del síndrome en su forma severa.6

Coasting: es una técnica que consiste en la suspensión de la administración 
de gonadotropinas y de hCG, mientras se mantiene el agonista de la GnRH 
hasta que las concentraciones séricas de estradiol disminuyan a niveles seguros. 
Permite además la transferencia oportuna de embriones en fresco, por lo que 
el ciclo no se tiene que cancelar. Aunque es un método efectivo para reducir 
la incidencia del SHO severo, no elimina completamente la posibilidad de 
desarrollarlo, ya que algunas pacientes hiperrespondedoras pueden incluso 
llegar a presentarlo (alrededor de un 2.5%).6 Si bien es cierto que el riesgo de 
cancelación del ciclo no puede ser eliminado en su totalidad, esta estrategia 
otorga una alta tasa de embarazo sin la necesidad de repetir ciclos posteriores 
de congelación-descongelación de embriones.

Albúmina intravenosa: fue sugerida desde 1993 para prevenir el desarrollo 
del SHO, aunque existe aún un debate sobre su uso, pues presenta efectos se-
cundarios poco deseables como náusea, vómitos, reacciones febriles y alérgicas, 
así como choque anafiláctico y riesgos de transmisión de virus y priones. La 
albúmina actúa a través de dos mecanismos, la fijación de sustancias vasoactivas 
y el aumento de la presión oncótica, que puede disminuir la pérdida de líquidos 
hacia el espacio extravascular. Bellver y colaboradores en un estudio controlado 
y randomizado de más de 600 pacientes, confirmaron que su uso en la preven-
ción del SHO es inútil.7

Dosis de hCG: una menor dosis de hCG parece prevenir el desarrollo del 
SHO sin comprometer el éxito de los resultados, esto en pacientes con alto 
riesgo. En cuanto a la hCG recombinante, no se ha demostrado en estudios 
clínicos que su uso disminuya la incidencia del SHO.

Agonistas de la GnRH para provocar la ovulación: La duración de la acti-
vidad LH endógena inducida por un bolo de agonistas de la GnRH es mucho 
menor que aquella con hCG, lo que podría traducirse en una estimulación redu-
cida del ovario en la fase lútea. En protocolos de estimulación con antagonistas 
de la GnRH, se pueden utilizar los agonistas para provocar la ovulación, con un 
número adecuado de ovocitos para fecundación y posteriormente de embriones, 
aunque si bien es cierto que al día de hoy aún disminuyen la probabilidad de 
llegar a tener un embarazo clínico. En éste aún queda por definir cómo soportar 
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la fase lútea de estas pacientes para igualar los resultados clínicos. Otra opción 
muy atractiva sería el inducir la maduración final ovocitaria con antagonistas de 
la GnRH, vitrificar luego los ovocitos/embriones y posteriormente transferirlos 
en un ciclo menstrual natural, lo que da excelentes resultados.

Criopreservación de embriones/ovocitos: si no es posible evitar el desarrollo 
del síndrome temprano, puede ser conveniente al menos disminuir el riesgo 
del tardío, de modo que en algunos casos se decide no transferir los embriones, 
siendo éstos criopreservados. Otra alternativa es la vitrificación de ovocitos, 
existiendo al momento una altísima tasa de supervivencia luego de la desvi-
trificación. Una posibilidad potencial se encuentra además en la maduración 
in vitro de ovocitos inmaduros, aunque hasta ahora los resultados no han sido 
muy alentadores.

Uso de antagonistas de la GnRH durante la estimulación: otra estrategia para 
disminuir la incidencia del SHO es la de utilizar antagonistas en protocolos 
largos de estimulación con agonistas. Algunos resultados muestran que este 
método es superior al coasting al otorgar un número mayor de ovocitos y de 
embriones de calidad óptima.6

Metformina: en pacientes con PCOS el uso de periodos cortos de trata-
miento con metformina durante la estimulación no ayuda a mejorar la respuesta 
ovárica, aunque sí puede disminuir el riesgo de SHO.

Agonistas de la dopamina: al momento se cree que el uso de la cabergolina 
es una buena opción para reducir la incidencia del SHO severo sin afectar los 
resultados de las técnicas de reproducción, además de ser un medicamento 
seguro para la paciente. Se ha visto que la cabergolina ayuda a disminuir el 
hematocrito, la hemoglobina y la ascitis a los 4-6 días de tratamiento.6

En conclusión, la cancelación del ciclo de FIV y el coasting son las técnicas 
más efectivas y mayormente utilizadas para prevenir el SHO. Para los otros 
métodos sugeridos, aunque han sido utilizados con relativo éxito, faltan datos 
para recomendar ampliamente su aplicación.

5.   TRA y complicaciones en las madres y los niños

Desde sus inicios, las TRA han generado una gran preocupación sobre la 
posibilidad de que pudieran tener efectos adversos tanto sobre el desarrollo 
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embriofetal como a largo plazo. El primer artículo que señaló la posibilidad de 
que el pronóstico perinatal de las gestaciones tras TRA pudiese ser peor fue 
publicado en 1985, pero no señalaba claramente si este peor pronóstico se re-
lacionaba directamente con la TRA o con posibles factores de confusión, como 
la edad materna o la paridad. Desde entonces han sido muchos los trabajos 
publicados con estudios de cohortes que señalaban un peor pronóstico en los 
nacimientos luego de TRA y también han sido muchos los estudios que señalan 
los resultados opuestos, que no había diferencias del pronóstico neonatal entre 
gestaciones espontáneas o luego de TRA. Continúan los estudios que están 
dirigidos a determinar esos efectos adversos y sus posibles causas y mecanismos.

Hoy en día, en las gestaciones múltiples, sin embargo, sí existe un consenso 
casi general, con pocas excepciones, de que el pronóstico de estas gestaciones 
tras TRA tienen desenlaces similares o ligeramente más favorables que en los 
casos de concepción espontánea.

Los estudios que se han realizado hasta ahora sobre resultados perinatales 
tras TRA suelen ser cortos, mal controlados y con tasas de seguimiento pobres. 
Así, faltan estudios prospectivos con casos-controles adecuados. Existe también 
una gran inquietud sobre si los resultados perinatales adversos observados en 
gestaciones conseguidas por TRA son propios de la técnica utilizada o si por el 
contrario, son consecuencia de las causas subyacentes a la infertilidad.

Si bien la mayoría de los niños nacidos tras TRA son sanos, existen una 
serie de riesgos que las parejas deben conocer antes de someterse a cualquiera 
de las técnicas. La inmensa mayoría de los riesgos no se deben a la técnica en 
sí y pueden tener más relación con su problema de infertilidad. El mayor riesgo 
indirecto asociado a las TRA es el riesgo de gestación múltiple, que se espera 
vaya reduciéndose debido a la tendencia actual de transferir un solo embrión.

En cuanto a los riesgos neurológicos en los niños nacidos se insiste en 
muchos estudios en el hecho de que las TRA no son causa del aumento de 
parálisis cerebral, sino que este riesgo asociado a estas técnicas se relaciona con 
los embarazos múltiples, la prematuridad y el bajo peso al nacer, los cuales son 
más frecuentes tras la aplicación de las TRA.8

En relación al desarrollo psicomotor se puede concluir que no hay diferen-
cias significativas en el desarrollo psicomotor cognitivo, lenguaje y expresión 
verbal de los niños concebidos mediante TRA comparados con los concebidos 
de forma espontánea.9
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Los principales puntos a considerar con la información actual son los 
siguientes:

Existe mayor riesgo de gestación múltiple y sus implicaciones: es la primera 
consecuencia de las TRA.10 Las concepciones son por lo general dicigotas. So-
lamente un 15% de las gestaciones son monocigotas. Esto es un dato a favor de 
los gemelos tras TRA, ya que las monocigotas están expuestas a un mayor riesgo 
de mortalidad fetal y morbilidad severa. Con el objetivo de disminuir la tasa 
de embarazo múltiple y el propósito de obtener recién nacidos sanos, algunos 
países europeos han comenzado a regular el número máximo de embriones a 
transferir en un ciclo.

Mayor riesgo de prematuridad y morbimortalidad en gestaciones únicas: la 
evidencia actual apunta hacia un riesgo elevado (dos veces mayor) de prematu-
ridad tras TRA, así como tres veces más el riesgo de pesar menos de 1500 gr.11 
Aún así, se ha observado una relación directa entre el riesgo de parto prematuro 
y bajo peso con el tiempo de infertilidad de la pareja, por lo que estas diferencias 
pueden también deberse a factores relacionados con la infertilidad y no a la 
técnica en sí. También a esto se añade que las pacientes sometidas a TRA son 
de edad más avanzada comparadas a las que tienen gestaciones espontáneas y 
con más frecuencia primíparas. La edad es un factor de riesgo independiente 
que contribuye a la mayoría de las complicaciones. Existen también algunos 
estudios que indican que los recién nacidos tras FIV presentan una puntuación 
menor de Apgar y más ingresos en la UCI, además de un incremento del riesgo 
de hemorragia ventricular en niños de muy bajo peso.

Mayor riesgo de anormalidades en los cromosomas: las anomalías cromosómi-
cas, tanto numéricas como estructurales, parecen estar ligeramente incremen-
tadas especialmente tras la inyección intracitoplasmática del espermatozoide 
(ICSI), cuya indicación es el factor masculino.12 Hoy en día está claro que el 
ICSI no aumenta las anomalías, sino que son consecuencia de anomalías en el 
varón infértil, que gracias al ICSI puede tener descendencia y transmitirlas a 
su hijo. También las mujeres sometidas a TRA tienen el riesgo incrementado 
de presentar anomalías cromosómicas en los ovocitos por la edad avanzada.

Mayor riesgo de malformaciones congénitas: es uno de los efectos mayor-
mente evaluados en las TRA. Esto se acentuó con la introducción del ICSI, ya 
que la manipulación sería mayor que con la FIV convencional. Los resultados 
actuales muestran un incremento de riesgo de malformaciones del 30% compa-
rado con gestaciones espontáneas independientemente de la técnica utilizada.12 
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Las malformaciones más frecuentes son las urogenitales y las musculoesque-
léticas. Las causas no son las TRA sino factores asociados como la edad de la 
mujer o el varón o la propia infertilidad.

Mayor riesgo de anomalías en el imprinting genómico: el imprinting es un 
mecanismo de regulación genética en el cual solo una de las copias paternas de 
un gen es expresado. Este proceso está mediado por la metilación del ADN y 
juega un papel crítico en la embriogénesis y en el desarrollo embrionario. Se 
incluyen diferentes síndromes de imprinting como son el de Angelman y el de 
Beckwith-Wiedemann. Aunque estos síndromes están aumentados entre 12 
a 17 veces más que en la población general, en números absolutos continúan 
siendo fenómenos absolutamente excepcionales. La incidencia del síndrome de 
Beckwith-Wiedemann es de un caso por 13,700 nacidos vivos.13

5.1.   Perspectivas y futuro

Para ofrecer un buen pronóstico a los progenitores acerca de la posible 
afectación neuropsicológica de su descendencia concebida mediante TRA, es 
muy importante que se realicen estudios prospectivos en los que se incluyan 
valoraciones de los niños, hasta por lo menos la adolescencia, para poder diag-
nosticar aquellas patologías que se manifiestan de forma más tardía.

De forma habitual, desde la implantación de estas técnicas, se han venido 
realizando diversos seguimientos de forma más exhaustiva en aquellos niños 
concebidos mediante FIV o ICSI; actualmente también se llevan a cabo otras 
técnicas, como la ovodonación, que aunque plantean cuestiones y dudas, en 
ocasiones distintas a las planteadas tras la aplicación de FIV/ICSI, deben te-
nerse en cuenta en las futuras revisiones para ofrecer también un pronóstico 
neuropsicológico adecuado sobre estos niños.

Parece claro que la aplicación de las TRA ha aumentado el número de 
embarazos múltiples y, como consecuencia, la prematuridad, que por sí misma 
implica un mayor riesgo neurológico. Hemos comentado también el mayor 
riesgo de parálisis cerebral al que está expuesto el gemelo superviviente tras el 
fallecimiento intrauterino de su co-gemelo. Por ello, se ha venido planteando 
la posibilidad de disminuir el número de embriones transferidos, tras la reali-
zación de la FIV, con objeto de disminuir el número de embarazos múltiples 
y sus secuelas. Actualmente existen publicaciones que han revisado este tema, 
comparando la transferencia de un solo embrión (SET) y, eventualmente, trans-
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firiendo embriones criopreservados en ciclos siguientes, frente a la transferencia 
de 2 embriones (DET) desde el inicio. 

Actualmente en algunos países europeos la tendencia actual es la de la 
transferencia de un solo embrión, habiéndose evidenciado en revisiones preli-
minares que el número de embarazos múltiples ha descendido tras el aumento 
de la transferencia de un solo embrión, con una tasa similar de embarazos 
conseguidos. Es importante tener en cuenta estos nuevos campos de trabajo de 
las TRA que pueden influir mucho en el pronóstico neurológico de los niños 
nacidos tras la aplicación de dichas técnicas.

5.2.   TRA y Cáncer

No existen efectos adversos a largo plazo ni definitivos de las TRA sobre la 
salud de las mujeres. Los altos niveles de estradiol y progesterona que resultan 
de la estimulación ovárica ha sido tema de preocupación acerca del posible 
aumento del riesgo a desarrollar cáncer de mama o ginecológico. Los estudios 
epidemiológicos a la fecha han sido muy limitados en muchos casos debido a la 
pequeña muestra que manejan y por el hecho de que la mayoría de las pacientes 
que se sometían a FIV tienen menor edad a aquella con mayor incidencia de 
cáncer; sin embargo, estos estudios han sido tranquilizadores14. Por ejemplo, 
en un estudio que involucró a más de 20,000 pacientes expuestas a medicación 
relacionada con FIV, la incidencia del cáncer de mama, ovárico y uterino no 
fue mayor que la esperada en la población general.15 
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fármacos empleados en tra seguridad de las tra en las 
pacientes

seguridad de las tra en los 
recién nacidos

Más potentes: la potencia va en 
relación con la pureza. Al ser 

los compuestos recombinantes 
más puros que los urinarios, 
su potencia es mucho mayor, 
ya que son producidos por 

técnicas recombinantes y no 
son productos extraídos

Más precisos: los compuestos 
urinarios presentan una 

inconsistencia en cuanto 
a eficacia clínica cuando 

son comparadas las mismas 
cantidades entre diferentes 
bloques de producción. Los 

recombinantes permiten 
una dosificación más precisa 
evitando la respuesta ovárica 

exagerada

Más seguros: los compuestos 
recombinantes ofrecen 

mayor seguridad al estar 
prácticamente libres de  

contaminantes, reduciendo el 
riesgo de reacciones alérgicas 

y efectos adversos. Ciertos 
compuestos urinarios fueron 

relacionados a casos de 
enfermedad de Creutzfeldt-

Jakob (por priones contenidos 
en las muestras) por lo que 

eventualmente se retiraron del 
mercado

Embarazo Múltiple: existe 
una tendencia actual en 

algunos países europeos de 
la transferencia de un único 
embrión, disminuyendo el 

riesgo de embarazos múltiples 
con una tasa similar de 

embarazo

Reducir carga emocional

Protocolos más sencillos y 
menos agresivos: al utilizar 
protocolos de estimulación 

suave se requiere menor dosis 
y menos días de medicación, 
con un beneficio claro para 
la paciente sin afectar los 

resultados del ciclo

Medicación adecuada: Se 
han desarrollado dispositivos 
prácticos y de uso sencillo con 
medicación autoadministrable, 
lo que facilita el apego de las 

pacientes al tratamiento

Buena comunicación: Es de 
suma importancia que exista 

una clara comunicación 
con la pareja, la cual debe 

plantear siempre sus dudas 
e inquietudes acerca del 

tratamiento. Se debe 
informar además acerca de las 

complicaciones potenciales 
que presentan las TRA sobre 
la paciente y el niño nacido

Malformaciones congénitas

Los resultados actuales 
muestran un incremento del 
riesgo de 30% de presentar 
malformaciones posterior 
a TRA al compararse con 
gestaciones espontáneas, 

aunque la causa no es 
en sí las TRA, sino los 

factores asociados como 
la edad avanzada o la 
misma infertilidad; las 
malformaciones más 

frecuentes son las urogenitales 
y las musculoesqueléticas

Desarrollo psicomotor

Casi todos los estudios 
coinciden en que los niños 
procedentes de gestaciones 
únicas a término posterior a 

TRA no presentan diferencias 
con sus correspondientes niños 
de embarazos espontáneos. No 
hay diferencias significativas 

tampoco en el desarrollo 
psicomotor cognitivo, lenguaje 
y expresión verbal de los niños 

concebidos mediante TRA 
y aquellos mediante forma 

natural 
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III

REFLEXIONES EN TORNO A LA EVOLUCIÓN DE LA SALUD 
REPRODUCTIVA Y DE LOS TRATAMIENTOS
DE REPRODUCCIÓN ASISTIDA EN ESPAÑA,

A LA LUZ DEL REGISTRO DE ACTIVIDAD DE LA S.E.F.

Marqueta, J., Hernández, J., Luceño, F., Cabello, Y., Herrero, J.,
Fernández Shaw, S., Vidal, E., Segura, A., Buxaderas, R.,

de los Santos, M.J., Prados, F., Pérez Millán, F., Castilla, J.A.
Comité de Registro de la Sociedad Española de Fertilidad

1.   Introducción

La salud reproductiva es definida por la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) como un estado de bienestar físico, mental y social, de todos los aspec-
tos relacionados con el sistema reproductivo en todas las etapas de la vida. La 
salud reproductiva implica que las personas puedan tener una sexualidad segu-
ra, satisfactoria, reproducirse con libertad, decidir cuándo tener hijos y elegir 
libremente su número. Lleva implícito el derecho de los hombres y mujeres a 
ser informados y a tener acceso libre a los métodos de planificación familiar, 
así como el derecho a servicios de salud apropiados que permitan un embarazo 
y nacimiento seguro.

De forma semejante, la reciente Ley Orgánica 2/2010 de 3 de marzo, de 
salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo (1) en 
su artículo 2, define «salud reproductiva» como «la condición de bienestar físico, 
psicológico y sociocultural en los aspectos relativos a la capacidad reproductiva 
de la persona, que implica que se pueda tener una vida sexual segura, la libertad 
de tener hijos y de decidir cuándo tenerlos».

Aunque en ningún momento la Ley hace referencia explícita a la inferti-
lidad o esterilidad, hay que entender que la contempla, ya que la infertilidad 
lleva aparejada la pérdida de la libertad de la persona para tener hijos, altera su 
bienestar y causa una pérdida de la salud reproductiva.

Los anticonceptivos están ampliamente aceptados en nuestra sociedad y 
hay una variedad de métodos seguros, eficaces y accesibles a la mayoría de las 
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personas, que permiten un desarrollo libre, responsable y seguro de la sexualidad 
y el control de la natalidad. 

No se puede afirmar lo mismo de los tratamientos destinados a restaurar 
la fertilidad de las personas con problemas de esterilidad. Los tratamientos son 
menos eficaces, su seguridad es a veces cuestionada y su necesidad no siempre 
aceptada. Existen límites y regulaciones que dificultan la accesibilidad a los 
tratamientos y los costes económicos que tienen impiden o limitan el acceso a 
los mismos a amplias capas sociales.

Los términos esterilidad, infertilidad e infecundidad, son usados de forma 
indistinta dependiendo de que se apliquen con fines médicos, demográficos o 
sociales y según los diferentes idiomas. La OMS y el Committee for Monitoring 
Assisted Reproductive Technology (ICMART) definen la esterilidad o infertilidad 
como una enfermedad del sistema reproductivo con incapacidad de lograr un 
embarazo clínico después de 12 meses o más de relaciones sexuales no prote-
gidas (2). Se estima que afecta aproximadamente a una de cada seis parejas en 
edad fértil.

Reproducción asistida comprende todos los tratamientos o procedimientos 
que incluyen la manipulación tanto de ovocitos como de espermatozoides o 
embriones humanos, para el establecimiento de un embarazo. Incluye la fecun-
dación in vitro y la transferencia de embriones, la criopreservación de ovocitos 
y embriones y la donación de ovocitos y embriones. En España la inseminación 
artificial con espermatozoides de la pareja o de un donante también está con-
siderada como técnica de reproducción asistida (3).

En forma simplificada, la fertilización in vitro consiste en extraer de los 
ovarios mediante punción los óvulos maduros. Los óvulos son fecundados con 
el semen en el laboratorio y los embriones resultantes colocados en el útero. Los 
óvulos pueden ser congelados (vitrificación) y utilizados por la propia mujer o 
donados a otra mujer o pareja (donación de óvulos u ovodonación). Cuando 
los espermatozoides y óvulos se unen en el laboratorio de forma espontánea 
se denomina FIV (fecundación in vitro) y cuando la fecundación se realiza 
microinyectando un espermatozoide en el óvulo se denomina ICSI (microin-
yección espermática). Los óvulos pueden ser fecundados con espermatozoides 
de la propia pareja o de un donante, y los embriones resultantes colocados in-
mediatamente en el útero de la mujer o congelados para un uso posterior. En los 
embriones pueden efectuarse procedimientos de análisis genético (diagnóstico 
genético preimplantacional o DGPI) con fines diagnósticos o terapéuticos. Los 
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embriones criopreservados con fines reproductivos pueden ser utilizados por la 
propia pareja o ser donados a otra mujer o pareja (embriodonación o donación 
de embriones). 

Aunque hay referencias a la inseminación artificial desde el siglo XVIII, el 
comienzo de la reproducción asistida humana se produce con el nacimiento de 
Louise Joy Brown el 25 de julio de 1978, la primera niña nacida de un trata-
miento de fertilización in vitro (4). A partir de ese momento los tratamientos 
de reproducción asistida se extienden con rapidez por todo el mundo. Se estima 
que actualmente cada año se realizan más de un millón de ciclos de tratamiento 
y que más de 3 millones de niños han nacido con su ayuda.

La European Society of Human Reproduction and Embriology, ESHRE, 
(www.eshre.eu/home/page.aspx/2) reúne en el European IVF Monitoring Program 
EIM (www.eshre.eu/ESHRE/English/Specialty-Groups/Data-collection-Consor-
tia/page.aspx/15) los datos de los registros de reproducción asistida de 32 países 
de Europa, entre los que se encuentra España. En el año 2006 el EIM recogió 
458.759 tratamientos, incluyendo 117.318 FIV, 232.844 ICSI, 86.050 ciclos 
con embriones congelados, 12.685 ciclos con óvulos donados y 6.561 ciclos de 
diagnóstico genético preimplantacional. Las tasas de embarazo clínico por pun-
ción para FIV fueron del 29,9% y para ICSI del 29 %. El 79,2% de los partos 
fueron de un feto, el 19,9% de dos y el 0,9% de los partos fue de tres fetos (5).

2.   Demanda de tratamientos de reproducción asistida

Aunque no se ha demostrado un aumento de la prevalencia de la esterili-
dad, los tratamientos de reproducción asistida aumentan cada año. Los cambios 
sociales, entre los que sobresalen los nuevos roles de la mujer y la accesibilidad 
a la anticoncepción, están propiciando una disminución de la natalidad y un 
retraso en la edad de la mujer para tener su primer hijo.

 
La esperanza de vida media de la mujer ha aumentado considerablemente 

y en la actualidad se sitúa en 84 años. El alargamiento de la vida de la mujer 
y la mejoría de su salud, general y reproductiva, no se ha acompañado de una 
prolongación de su vida fértil y la edad de la menopausia continúa en torno a 
los 50 años. La mujer ha estrechado considerablemente su período reproductivo 
al iniciar más tarde la búsqueda del primer hijo y no variar la edad de la meno-
pausia y además lo ha desplazado hacia la parte menos fértil del mismo, la que 
se sitúa por encima de los 35 años. No existe en la sociedad una percepción de 
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la importancia de la edad de la mujer en la fertilidad y se considera que puede 
retrasarse, sin apenas consecuencias, por encima de los 35 años. 

Según datos del Eurostat, Oficina Estadística de la Unión Europea (ec.
europa.eu/eurostat), la fertilidad disminuye en Europa desde 1970 y la pobla-
ción europea tendrá un crecimiento negativo desde el 2036. En la actualidad el 
crecimiento de la población se sustenta ampliamente en la inmigración.

Es difícil precisar la demanda real de tratamientos de reproducción asisti-
da en España. En el European IVF Monitoring EIM (5) se incluyen 20 países 
con registros completos de actividad, es decir, que recogen la totalidad de los 
tratamientos realizados. Con estos datos se calculan los tratamientos realiza-
dos por millón de habitantes, por mil mujeres en edad fértil de 15 a 45 años 
y el porcentaje de nacidos por tratamientos de reproducción asistida. Existen 
importantes diferencias entre países (Tabla 1).

país ciclos x mil mujeres 
de 15-45 años

ciclos x millón de 
habitantes

nacidos por reproducción 
asistida %

alemania 3 647  1,5

reino unido 3 692  1,7

suiza 4 828  1,7

francia 5 1.170  1,6

suecia 7 1.516  3,3

bélgica 9 2.029  3,3

dinamarca 10 2.209  4,1

Tabla 1 .Ciclos de reproducción asistida en países con registro obligatorio. EIM. ESHRE. 2005

En España, con 45 millones de habitantes y 10 millones de mujeres entre 
15 y 45 años y para una estimación de 65.000 tratamientos anuales, las cifras 
serían 1.400 ciclos por millón de habitantes y 6 tratamientos por mil mujeres 
en edad fértil. 

Un estudio realizado en la Comunidad de Valencia estableció en un 1,6% 
el porcentaje de los nacidos en España que habían recibido tratamiento de 
reproducción asistida (6). 

La demanda potencial de tratamientos de reproducción asistida no es co-
nocida y estaría condicionada por múltiples variables políticas, socioculturales, 
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legales y económicas. En los últimos años se han producido algunos cambios 
en la aplicación de los tratamientos de reproducción asistida en países europeos 
que pueden servir como ejemplo. Países del norte de Europa como Finlandia 
o Suecia han implementado una política sanitaria de transferencia de un único 
embrión como medida para reducir el embarazo múltiple. Bélgica también fa-
vorece esta conducta pero mediante financiación del tratamiento a los pacientes 
que acepten la transferencia de embrión único. En Alemania, en el año 2004 
tuvo lugar una importante disminución en la financiación pública de los tra-
tamientos. Por último en Italia, también en el año 2004 se aprobaron cambios 
legislativos que prohibían algunos tratamientos o limitaban aspectos de los 
mismos, como la criopreservación embrionaria. La influencia a corto plazo de 
estas medidas sobre la demanda de tratamientos se refleja en la Gráfica 1 en la 
que se puede observar como únicamente las restricciones o ayudas económicas 
influyen en la accesibilidad a los tratamientos.

Gráfica 1. Influencias externas diversas sobre el número de ciclos/año en algunos países europeos.

3.   Registro de Técnicas de Reproducción Asistida. Registro SEF

Si es innegable que la reproducción asistida es un tratamiento efectivo 
de la esterilidad, es igualmente cierto que el aumento continuo de trata-
mientos, la incorporación de nuevas técnicas, las implicaciones económicas 
y las posibles consecuencias a corto o largo plazo que los tratamientos pue-
dan tener sobre la salud de las mujeres o nacidos, suponen un desafío para 
la salud pública. Es por ello imprescindible un seguimiento sobre su efica-
cia, seguridad y riesgos, que sólo puede ser realizado mediante los registros 
de actividad. Los registros proporcionan información a los profesionales, a 
los gobiernos, a las instituciones, a los usuarios y a la sociedad en general. 

1
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Son un instrumento imprescindible para análisis, toma de decisiones y 
mejora de la calidad de los servicios. 

La necesidad de un registro ha estado siempre presente en nuestros legis-
ladores y ya en la primera Ley de Reproducción Asistida del año 1988 se hacía 
referencia a la creación de un Registro Nacional de Donantes.

La vigente Ley 14/2006 de 26 de mayo, sobre técnicas de reproducción 
humana asistida (3) establece tres registros; el Registro de Centros, el Registro 
Nacional de Donantes y el Registro Nacional de Actividad y Resultados de 
los Centros y Servicios de Reproducción asistida. Sin embargo, la puesta en 
marcha efectiva de los dos últimos sigue pendiente de los Reales Decretos que 
establezcan su organización y funcionamiento.

En ausencia de registros oficiales y conscientes de la importancia de los 
mismos, la Sociedad Española de Fertilidad (SEF) optó por la creación de un 
registro propio de actividad y resultados que permitiese a profesionales y usua-
rios el seguimiento de los tratamientos realizados en España y colaborar con el 
registro europeo, EIM de ESHRE. Se creó así el Registro FIV-ICSI de la Socie-
dad Española de Fertilidad (Registro FIV/ICSI- SEF) al que se añadió en 1998 
el Registro de Inseminaciones (Registro IA-SEF). (http://www.registrosef.com/). 

El primer Registro FIV/ICSI-SEF se publicó en el año 1996 con los datos 
que aportaban 8 centros de los ciclos de FIV realizados en 1993. Este primer re-
gistro recogió 1.247 ciclos de tratamiento con una tasa de embarazo del 18,7%. 
En el Registro del año 2007 estas cifras han aumentado hasta 111 centros, más 
de 54.000 ciclos de tratamiento y unas tasas de embarazo por punción del 34%. 

El Registro SEF es un registro anónimo, voluntario, agregado por centro 
y no auditado hasta el año 2008, por lo que sus datos han de valorarse con las 
limitaciones que imponen estas características. Otro aspecto que condiciona 
la interpretación de los datos del Registro SEF es la falta de actualización del 
Censo de Servicios y Centros de Reproducción Humana Asistida, que impide 
conocer el número de centros en funcionamiento. El censo disponible en la 
actualidad corresponde al año 2003 (7).
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Año
Centros
Partici-
pantes

Total ciclos
de

tratamiento 

Ciclos
de

FIV/ICSI

Ciclos
Óvulos

Donados

Ciclos
DGPI

Ciclos
Embriones
Congelados

2001  39  15.355  10.968  1.766  254  2.367

2002  56  22.605  16.127  2.939  596  2.943

2003  76  31.544  21.696  4.625  941  4.282

2004  84  38.886  27.481  4.801  1.362  5.242

2005  99  41.924  26.938  5.875  1.960  7.106

2006  137  50.476  32.538  7.080  2.478  8.203

2007  115  54.620  34.499  7.985  2.785  9.089

TOTAL  255.410  170.247  35.071  10.376  39.232

Tabla 2. Evolución del número de centros participantes y ciclos de tratamiento. Registro SEF.

El Comité del Registro de la SEF estima que los datos registrados son 
aproximadamente el 70% de los realmente realizados y que en el año 2007 se 
calcula se hicieron entre 65.000 y 70.000 ciclos de fertilización in vitro y téc-
nicas afines y 30.000 ciclos de inseminación artificial. 

Existe un incremento considerable cada año del número de centros parti-
cipantes y ciclos registrados.

En estos años se han registrado más de 250.000 ciclos de tratamiento de 
reproducción asistida en España, lo que nos hace estimar su número real en 
algo más de 300.000. El aumento observado en los datos de cada año refleja 
el incremento de centros participantes y la existencia de una importante y cre-
ciente demanda de tratamientos.

El tratamiento más frecuente es FIV/ICSI con óvulos propios, que alcanza 
el 63,2% de los tratamientos del año 2007, aunque existe una tendencia a su 
disminución (71,4% en el año 2001) en favor de otros tratamientos. 

Los ciclos con óvulos donados tienen un crecimiento anual superior al 15% 
y en la actualidad uno de cada siete tratamientos en nuestro país se realiza con 
donante. Somos el país de Europa que realiza más tratamientos de donación de 
óvulos. Según los datos del EIM del año 2006 (8), último disponible, en España 
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se realizaron el 55,8% de los tratamientos con óvulos donados de Europa y el 
10,2% de los tratamientos con óvulos propios. 

4.   Cross Border Reproductive Care

El desplazamiento de ciudadanos desde su país de origen a otros países 
para recibir tratamientos de reproducción asistida es un fenómeno creciente en 
los últimos años. Lo que se denominó inicialmente de forma peyorativa como 
«turismo reproductivo» y que hoy conocemos como «Cross Border Reproductive 
Care» tiene unas dimensiones desconocidas pero sin duda importantes y ha 
motivado la creación por la ESHRE de un grupo de trabajo para su estudio 
(Task Force Cross-border Reproductive Care (9).

Las causas del desplazamiento de los pacientes más allá de sus fronteras 
para ser tratados son fundamentalmente tres: la ausencia o prohibición legal de 
tratamientos en sus países, la dificultad 

de acceso a los mismos por costes, listas de espera …etc. o por la mejor 
calidad o resultados que ofrecen los países de destino.

En un estudio (10) realizado en 44 centros de 6 países, entre los que se 
encontraban 4 españoles, se estimó entre 25.000 y 30.000 el número de ciclos 
de tratamiento que realizan cada año ciudadanos europeos fuera de su país de 
origen. 

El registro SEF del año 2008 recoge por primera vez los ciclos realizados 
a pacientes no residentes en España. De los 1.919 ciclos que han comunicado 
los centros participantes, 809 ciclos, el 42,2%, correspondieron a tratamientos 
realizados con óvulos de donante. 

Tipo de ciclo Total %
FIV/ICSI  599  31,2
Embriones congelados  482  25,1
Óvulos de donante  809  42,2
Diagnóstico Genético Preimplantacional  29  1,5
Total  1.919  100

Tabla 3. Ciclos a pacientes otros países. Registro SEF 2008
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5.   Edad de las mujeres

Un aspecto relevante es el aumento en la edad de las mujeres que reciben 
tratamientos de reproducción asistida (Gráfica 2). Más del 50% de los trata-
mientos se realizan a mujeres mayores de 35 años y los tratamientos en mu-
jeres de más de 40 años han crecido más del 30% en los últimos años (13). El 
aumento de la edad de las mujeres en tratamiento es consecuencia del retraso 
de la edad de búsqueda del primer hijo. 

Gráfica 2. Edad de las mujeres tratadas %. Registro SEF .

La edad de la mujer es un factor pronóstico de gran importancia para la fer-
tilidad natural y también para el resultado de los tratamientos de reproducción 
asistida. A partir de los 39 años se produce un marcado descenso de las tasas 
de gestación en los tratamientos con óvulos propios (Gráfica 3).
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Gráfica 3. Tasas de embarazo según grupos de edad.

6.   Factor masculino

Las causas masculinas se diagnostican en más del 50% de las parejas que 
consultan para reproducción asistida y son la causa individual más frecuente de 
esterilidad, un 34,7% en el año 2007 del Registro SEF (13). En otros registros, 
como Human Fertilisation and Embriology Authority (www.hfea.gov.uk) del 
Reino Unido, de gran validez epidemiológica por ser obligatorio y ciclo a ciclo, 
puede apreciarse (Gráfica 4) que el factor masculino es también el diagnóstico 
más frecuente, que se incrementa cada año y que tiene una incidencia semejante 
a la recogida en el Registro SEF. 
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Gráfica 4. A long term analysis of the Human Fertilisation and Embriology Authority Register 
data (1991-2006). www.hfea.gov.uk

7.   Transferencias embrionarias. Embarazos

Desde los comienzos de la fertilización in vitro se estableció que la po-
sibilidad de embarazo era proporcional al número de embriones transferidos. 
Pronto se pudo comprobar que la transferencia de más embriones también era 
responsable del aumento de los embarazos múltiples y que era preciso dismi-
nuir el número de embriones transferidos de forma que se lograse reducir los 
embarazos múltiples pero sin afectar las tasas de embarazo (11).

En España, la Ley 45/2003 de 21 de noviembre, por la que se modifica la Ley 
35/1988 de 22 de noviembre, sobre Técnicas de Reproducción Asistida (12), limitó a 
tres el número de embriones transferibles en cada ciclo. La actual Ley 14/2006, 
de 26 de mayo, sobre técnicas de reproducción humana asistida (3) ha mantenido 
este límite. 

Como consecuencia de la Ley 45/2003 se produce la desaparición de las 
transferencias de más de tres embriones, el ascenso continuo de las transfe-
rencias de dos embriones y el descenso equivalente de las transferencias de 
tres embriones, mientras que las transferencias de un embrión ascienden muy 
lentamente (Gráfica 5). 
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Gráfica 5. Transferencia embrionarias %. Registro SEF 1997-2007

La media de embriones transferidos en cada ciclo desciende notablemente 
en el año 2004 hasta 2,2 embriones y se encuentra desde ese momento prácti-
camente estabilizada (Tabla 4). 

Año 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Media embriones transferidos 2,5 2,4 2,2 2,2 2,1 2,1

Tabla 4. Media embriones transferidos. Registro SEF 2002-2007

Las tasas de embarazo de España son de las más altas de Europa, con un 
39% de embarazos por transferencia en los ciclos de FIV/ICSI y un 50,7% en 
los tratamientos con óvulos donados (Gráfica 6). 
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Gráfica 6. Tasas de gestación en FIV/ICSI y Óvulos donados. Registro SEF.

El 25,8% de los embarazos de FIV/ICSI y el 28,6% de los embarazos con 
óvulos donados fueron múltiples, o lo que es lo mismo, casi uno de cada tres 
embarazos es múltiple (Gráfica 7). 

Gráfica 7.-Tasas de embarazo múltiple en FIV/ICSI y Óvulos donados.
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Los estudios realizados en el seguimiento de los embarazos logra-
dos por reproducción asistida tienen limitaciones metodológicas, pero la 
evidencia disponible parece indicar que existe un aumento de las com-
plicaciones maternofetales durante embarazo y parto y peores resultados 
perinatales (14, 15, 16). Se describen mayores tasas de aborto, trastornos 
hipertensivos del embarazo, diabetes, retraso del crecimiento fetal intraúte-
ro, cesárea, parto prematuro, bajo peso al nacer, malformaciones congénitas 
y cromosómicas y muerte fetal. No se sabe si estos resultados se deben a los 
propios tratamientos, a los fármacos utilizados, a las técnicas de laboratorio 
realizadas sobre los gametos y embriones, a la propia esterilidad o a otras 
características de los pacientes.

8.   Embarazo múltiple en reproducción asistida

En las gestaciones espontáneas, el embarazo múltiple es un porcentaje 
pequeño de todos los nacimientos, menos del 1%, pero origina un aumento 
desproporcionado de la morbilidad y mortalidad perinatal. En la reproducción 
asistida más del 25% de los embarazos son de dos o más fetos. Por ello el emba-
razo múltiple está considerado la complicación más frecuente e importante de 
la reproducción asistida. Su gran frecuencia y las consecuencias sobre la mujer, 
los nacidos y la sociedad hace que se haya considerado como un problema de 
salud pública en los países occidentales.

La frecuencia de embarazo múltiple se estimaba antes de la reproducción 
asistida en base a los estudios estadísticos en partos (Helin y Zeloni). Según 
estos estudios, los embarazos gemelares se presentaban de forma natural en 1 
de cada 89 partos, los triples en 1 de cada 892, los cuádruples en 1 de cada 893 
y así sucesivamente. 

Los embarazos gemelares son los más frecuentes de los embarazos múlti-
ples. Existen dos tipos de embarazos gemelares: los gemelos monocigóticos, que se 
originan por partición de un embrión procedente de un único óvulo fecundado 
y son genéticamente idénticos. Constituyen el 20% de los embarazos gemelares 
y tienen componente genético y escasa influencia socioambiental. Se presentan 
aproximadamente en 3-4 de cada mil nacimientos. Los tratamientos de fecun-
dación in vitro aumentan discretamente su frecuencia. Los gemelos dicigóticos 
se producen por la fecundación de 2 óvulos por 2 espermatozoides. Son el 
80% de los embarazos gemelares y su frecuencia está influenciada por factores 
raciales, antecedentes familiares y la edad de la mujer. Los gemelos dicigóticos 
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han aumentado extraordinariamente su frecuencia como consecuencia de los 
tratamientos de reproducción asistida.

Según las estimaciones estadísticas de Helin y Zeloni, de los 511.247 partos 
registrados en el año 2008 en España, 5.744 serían gemelares y 64 triples. Según 
los datos del Instituto Nacional de Estadística los partos gemelares fueron 9.696 
y los triples 213, es decir, el 68% más de gemelos y más del 300% de triples de 
lo esperado (17). 

Desde el año 1980 se registra en España un aumento del porcentaje de 
partos múltiples pasando del 0,76% del año 1980 al 1,94% del 2008 (Gráfica 8). 

Gráfica 8. Tasa partos múltiples en España. Instituto Nacional estadística.

Los embarazos múltiples en los tratamientos de reproducción asistida son 
consecuencia de la ovulación de más de un óvulo en la inseminación artificial y 
por la transferencia de más de un embrión en los tratamientos de fertilización 
in vitro, con óvulos propios o con óvulos donados.

El aumento de embarazos múltiples podría depender de conductas de los 
centros que practican reproducción asistida o de los propios pacientes. A nivel 
de los centros la causa puede ser la competitividad en busca de los mayores re-
sultados, entendidos como tasas más altas de embarazo, aun cuando se trate de 
embarazos múltiples. Esta competencia buscaría la obtención de prestigio para 
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el centro y debería manifestarse con mayor intensidad cuando varios centros 
compitan en un área geográfica. Sin embargo, estudios realizados no apoyan 
esta hipótesis (18).

Como la mayoría de los centros de reproducción asistida son de tipo priva-
do podría ocurrir que la competencia fuese esencialmente económica en busca 
de obtener más pacientes por las mayores tasas de embarazo logradas. En contra 
de esta explicación está la conducta terapéutica y resultados semejantes en cen-
tros que carecen de competencia, al ser los únicos en su ciudad o comunidad o 
existir una oferta equilibrada. Los centros con financiación pública, no sujetos 
por tanto a criterios de competencia económica, realizan más transferencias 
de tres embriones o menos transferencias electivas de un embrión que en los 
centros privados (19). 

En los pacientes, los motivos pueden encontrarse en aspectos psicológicos, 
miedo a no lograr la gestación con un solo embrión o por la limitación del 
número de oportunidades. Los sistemas públicos y compañías aseguradoras 
limitan entre uno y tres el número de tratamientos por paciente. Para los pa-
cientes que financian sus tratamientos los costes son elevados. En ambos casos 
los pacientes desean aprovechar al máximo sus oportunidades de lograr un em-
barazo, aun cuando eso suponga un aumento del riesgo de embarazo múltiple. 

Con la finalidad de disminuir el embarazo múltiple la mayoría de los países 
occidentales (Reino Unido, Francia, Italia, Alemania….) han introducido leyes 
que limitan el número de embriones a transferir en cada ciclo. En España la Ley 
45/2003 que modificó la Ley 35/1998 sobre técnicas de reproducción asistida 
(12) limitó a tres el número de embriones transferibles en cada ciclo y la actual 
Ley 14/2006, de 26 de mayo, sobre técnicas de reproducción humana asistida 
(3), mantiene el límite. 

También Sociedades Científicas, como la American Society for Reproductive 
Medicine (ASRM), la European Society of Human Reproduction (ESHRE) o la 
Human Fertilisation and Embriology Authority del Reino Unido han editado 
recomendaciones o guías para limitar el número de embriones a transferir. La 
Sociedad Española de Fertilidad ( www.sefertilidad. es), a través del Grupo de In-
terés de Salud Embrionaria, editó guías de recomendaciones con la finalidad de 
concienciar a médicos y pacientes de las consecuencias sobre la salud derivadas 
de los embarazos múltiples y la necesidad de reducir el número de embriones 
transferidos (http://nuevo.sefertilidad.com/socios/grupo-salud-embrionaria.
php).
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Si el aumento de embarazos múltiples en FIV se produce por la transfe-
rencia de dos o tres embriones, la solución para disminuirlos parece evidente; 
transferir un único embrión. La duda que se plantea es si transferir un único 
embrión lleva aparejado una disminución de las tasas de embarazo y si es así, 
si ese descenso se puede evitar, asumir o recuperar. La posible disminución de 
embarazos debe valorarse en el contexto general de la salud materno fetal y 
considerar sus posibles repercusiones económicas. 

La primera publicación sobre la transferencia electiva de un único em-
brión (eSET), en los casos en que se disponga de dos o más embriones de 
buena calidad, se realizó hace más de 10 años (20). Desde entonces diferentes 
estudios indican que, en los casos seleccionados, la transferencia electiva de un 
embrión y la transferencia de embriones congelados en ciclos sucesivos si no 
hubo embarazo, conduce a tasas de gestación semejantes a las obtenidas con la 
transferencia de 2 embriones, pero con una reducción importante de gemelos 
(21,22) y además con una disminución de los costes económicos (23).

Las normas legales, las campañas de concienciación de las Sociedades 
Científicas o la disminución de tres a dos en el número de embriones transfe-
ridos, han sido medidas efectivas para descender los embarazos y partos triples 
pero no han sido suficientes para disminuir los dobles. Tampoco han influido la 
mejora continua en las tasas de fertilización y embarazo. Mientras que en uno 
de cada tres tratamientos se congelan embriones sobrantes, las transferencia 
electivas de un embrión sólo se producen en el 6,2% de los tratamientos (13). 

Se argumenta con insistencia como un éxito la disminución observada en 
los embarazos múltiples. Si se observan los porcentajes de partos y nacidos 
como consecuencia de todas las técnicas de Reproducción Asistida del Registro 
FIV/ICSI de la SEF (Tabla 5) se puede apreciar que únicamente los partos 
triples han disminuido de forma importante y que al 26,8% de los partos ge-
melares le corresponde el 41,9% de los nacidos.

% / Año 2003 2004 2005 2006 2007
Parto único  71,3%  72,3%  73,8%  75,4%  72,63%
Parto gemelar  26,7%  26,2%  25,3%  23,4%  26,8%
Parto triple  1,9%  1,5%  0,9%  1,2%  0,57%
Nacidos único  54,6%  56%  58,1%  59,9%  56,8%
Nacidos gemelos  40,9%  40,5%  39,8%  37,3%  41,9%
Nacidos triples  4,6%  3,5%  2,1%  2,8%  1,34%

Tabla 5.-Tasas de partos y nacidos. Evolución. Registro SEF 2003-2007
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En cifras absolutas (Tabla 6), representa que de los 10.096 niños nacidos, 
4.230 fueron de parto de gemelos y 135 de triples. Por ello, aunque los por-
centajes de partos múltiples hayan disminuido, el número absoluto de nacidos 
expuestos a los riesgos del embarazo múltiple aumenta de forma considerable 
cada año por el aumento del número de tratamientos.

Total/ Año 2003 2004 2005 2006 2007
Partos únicos  4.458  4.113  4.244  5.969  5.731
Partos gemelares  1.666  1.488  1.453  1.857  2.115
Partos triples  124  85  52  92  45
Total partos  6.248  5.686  5.749  7.918  7.891
Nacidos único  4.458  4.113  4.244  5.969  5.731
Nacidos gemelos  3.332  2.976  2.906  3.714  4.230
Nacidos triples  372  255  156  276  135
Total nacidos  8.162  7.344  7.306  9.959  10.096

Tabla 6. Total partos y nacidos. Evolución. Registro SEF 2003-2007

Entre las complicaciones de los embarazos múltiples destaca por su fre-
cuencia e importancia el parto prematuro. Según datos del Registro SEF (Tabla 
7), la tasa de partos prematuros aumenta desde el 10,7% de los partos de un 
feto, al 55,2% en los partos dobles y más del 93% en los partos triples.

20-27 semanas 28-32 semanas 33-36 semanas > 37 semanas
Parto único  0,70%  2,20%  8,30%  88,80%
Parto doble  3%  8,50%  43,60%  44,80%
Parto triple  6,70%  22,20%  64,40%  6,70%

Multiplicidad de los partos y prematuridad. Registro SEF 2007.

En la Gráfica 9 y Gráfica 10 se observa la relación existente entre 
mortalidad perinatal y la semana de gestación (prematuridad) y peso al 
nacimiento (24).
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Gráfica 9.- Mortalidad perinatal según peso al nacimiento. 
Sociedad Española de Neonatología.

Gráfica 10.-Mortalidad perinatal según semana de gestación en el parto. 
Sociedad Española de Neonatología.

9.   Conclusiones

1. La fertilidad en Europa desciende desde 1970 y se prevé un crecimiento 
negativo de la población a partir del 2035. 

2. Existe un aumento de la prevalencia de la infertilidad, condicionada en 
gran medida por la dificultad de conciliar vida personal y profesional responsa-
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ble de un retraso en la edad reproductiva de las mujeres. No existe información 
y conciencia social de la influencia de la edad de la mujer sobre su fertilidad. 

3. Mientras la natalidad desciende, una de cada 6 parejas que desean tener 
hijos tiene dificultades para lograrlos.

4. La reproducción asistida es un tratamiento eficaz de la esterilidad. La 
demanda de tratamientos es creciente. Es necesario «que los países miembros 
aseguren a las parejas el acceso universal a los tratamientos de infertilidad» 
(Parlamento Europeo 2008). El acceso debe ser para todos los ciudadanos y en 
igualdad de condiciones.

5. La búsqueda de la eficacia en los tratamientos de reproducción asistida, 
entendida como obtención de embarazo, sin que exista el contrapunto de la 
seguridad puede conducir al incremento de los riesgos de las mujeres y nacidos 
y a un aumento de los costes económicos.

6. Los Registros de Actividad y de Donantes son el mejor instrumento 
para garantizar la eficacia, seguridad y calidad de los tratamientos de reproduc-
ción asistida. Deben ser obligatorios y públicos.

7. Los pacientes que se desplazan fuera de sus fronteras para recibir trata-
mientos de reproducción asistida deben tener los mismos derechos y garantías 
que los ciudadanos del país de destino. Deben ser incluidos en igualdad de 
condiciones en los registros de actividad.

8. Los embarazos múltiples son la complicación más frecuente de los 
tratamientos de reproducción asistida. La importancia de las posibles secuelas 
médicas, psicológicas y sociales hace que se considere un problema de salud 
pública. Sus causas y los mecanismos para reducir su incidencia están bien es-
tablecidos por los equipos médicos y biológicos, pero existe una oposición a la 
transferencia electiva de un embrión por los usuarios por temor a no lograr el 
embarazo. Las medidas de tipo legal y las campañas informativas, eficaces para 
la reducción de embarazos triples, se han mostrado ineficaces para la reducción 
de los embarazos gemelares.

9. Las políticas de financiación pública y la transparencia de los trata-
mientos mediante los Registros de Actividad y Donantes han demostrado ser 
capaces de lograr un descenso de los embarazos gemelares, sin afectar las tasas 
globales de éxito y con una reducción de los costes económicos para la sociedad.
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1.   Introducción

Los métodos anticonceptivos empleados con mayor frecuencia son de 
dispensación o venta en la oficina de farmacia. Destacan entre ellos los an-
ticonceptivos hormonales orales y los preservativos con un porcentaje de uso 
respectivamente del 20 y el 38 % y que son con diferencia los más utilizados. 
Pero también otros menos habituales como dispositivos intrauterinos o de 
baja eficacia como cremas espermicidas, se van a adquirir en la farmacia, y sin 
olvidarnos de la anticoncepción de urgencia, que desde hace un año es de libre 
dispensación. En todos los casos el contacto con el farmacéutico va a ser el úl-
timo que los usuarios van a tener con un profesional sanitario antes de empezar 
o continuar con un tratamiento, o utilizar el anticonceptivo. Esto hace que la 
farmacia tenga un puesto clave desde el cual ofrecer educación sanitaria e infor-
mación sobre el correcto uso de cada uno de los métodos, buscando garantizar 
la eficacia y la seguridad del tratamiento.

Por otro lado, la accesibilidad que tiene el farmacéutico en su oficina de 
farmacia, le convierte en el primer profesional sanitario al que acude una parte 
de la población a realizar consultas sobre los tratamientos prescritos por el 
médico, o a resolver problemas relacionados con su medicación, o sobre sus 
problemas de salud. La confianza que el paciente tiene en su farmacéutico hace 
que se establezca una estrecha relación que permite el conocimiento de todos 
los medicamentos que está tomando, los prescritos por médicos y los de indi-
cación farmacéutica, automedicación, plantas medicinales, etc. La información 
que aporte el paciente siempre va a ser útil y en el caso que nos ocupa de la 
anticoncepción va a ser importante para que realice un buen uso y se consiga la 
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eficacia buscada, tratando de minimizar los posibles efectos adversos, interac-
ciones, o contraindicaciones.

También hay que destacar el papel del farmacéutico como educador en 
salud, facilitando información sobre prevención de enfermedades de trasmisión 
sexual, el correcto uso de métodos de barrera, o sobre las distintas opciones de 
anticoncepción que existen y su grado de eficacia, por citar algunas cuestiones 
relacionadas con el tema que nos ocupa.

2.   Funciones del farmacéutico en la oficina de farmacia

Entre las distintas funciones que el farmacéutico realiza en la oficina de 
farmacia y que tiene reconocidas por la legislación, cabe citar todas aquellas 
relacionadas con el medicamento, como la adquisición, conservación y custo-
dia para garantizar que llegue a manos del paciente en condiciones óptimas 
y de acuerdo a la legislación vigente. Esto, aún siendo importante, hoy en día 
no es suficiente. El hecho de que aparezcan con creciente frecuencia proble-
mas relacionados con la medicación ha llevado al desarrollo de la atención 
farmacéutica. Definida como la participación activa del farmacéutico para 
la asistencia al paciente en la dispensación y seguimiento de un tratamiento 
farmacoterapéutico, cooperando con el médico y otros profesionales sanitarios, 
para conseguir resultados que mejoren la calidad de vida del paciente, así como 
la intervención en actividades que proporcionen buena salud y prevengan en-
fermedades. A esto hay que añadir actuaciones como la educación sanitaria, la 
farmacovigilancia y todas aquellas otras que se relacionan con el uso racional 
del medicamento.

De todas ellas, la que se lleva la mayor parte de nuestra dedicación y supone 
el centro de la actividad del farmacéutico es la dispensación.

3.   La dispensación

Según FORO de Atención Farmacéutica, la dispensación se define como 
el servicio profesional del farmacéutico encaminado a garantizar, tras una 
evaluación individual, que los pacientes reciban y utilicen los medicamentos 
de forma adecuada a sus necesidades clínicas, en las dosis precisas según sus 
requerimientos individuales, durante el periodo de tiempo adecuado, con la 
información para su correcto uso y de acuerdo con la legislación vigente.
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Para una dispensación profesional el farmacéutico ha de tener en consi-
deración una serie de datos relacionados con el paciente y sus medicamentos. 
De esta forma ante la solicitud de un medicamento y tras verificar de manera 
sistemática que el paciente tiene información suficiente para su efectiva y se-
gura utilización, el farmacéutico evalúa que el medicamento es adecuado para 
ese paciente y procede a su entrega junto con la información necesaria para un 
óptimo proceso de uso, garantizando la accesibilidad y el uso racional.

Los objetivos esenciales del servicio de dispensación son por lo tanto:
— Garantizar el acceso al medicamento y entregarlo en condiciones ópti-

mas, de acuerdo con la normativa legal vigente.
— Garantizar que el paciente conoce el proceso de uso de los medicamen-

tos y que lo va a asumir.
— Proteger al paciente frente a la aparición de resultados negativos de 

la medicación (RNM) mediante la identificación y resolución de problemas 
relacionados con la medicación (PRM).

— Detectar otras necesidades del paciente para ofrecer, en su caso, otros 
servicios de atención farmacéutica como educación sanitaria, seguimiento far-
macoterapéutico, etc.
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El procedimiento para una correcta dispensación pasa por considerar una 
serie de cuestiones:

— Identificar al usuario, saber para quién es la medicación solicitada, uso 
propio, cuidador, tercera persona. La información que pueden aportar no va a 
ser la misma.

— Verificar cuestiones administrativas.
— Verificar criterios de no dispensación: si utiliza otros medicamentos, pre-

senta enfermedades concomitantes o alergias que puedan afectar al objetivo del 
tratamiento y a la salud del paciente. Por ejemplo, embarazo, lactancia, alergia, 
contraindicaciones con enfermedades o problemas de salud, interacciones con 
otros medicamentos, o duplicidades.

Si no hay problemas administrativos ni criterios que puedan impedir la 
dispensación, comienza el procedimiento, que será diferente si es la primera 
vez que se utiliza el medicamento o no lo es.

— Si es la primera vez que lo utiliza: el farmacéutico mediante una breve 
entrevista obtendrá información clave para evaluar si el paciente conoce el 
proceso de uso del medicamento, planteando las siguientes preguntas:

 • ¿Sabe para qué lo va a usar?
 • ¿Sabe cuánto ha de usar?
 • ¿Sabe durante cuánto tiempo lo va a usar?
 • ¿Sabe cómo lo tiene que usar?
 • ¿Conoce las advertencias de inefectividad y seguridad?

— Si es continuación del tratamiento: el farmacéutico obtendrá informa-
ción para valorar la percepción del paciente sobre la efectividad y seguridad del 
medicamento. 

Si no se detecta incidencia, la actuación del farmacéutico consistirá en la 
dispensación/entrega del medicamento con información personalizada, edu-
cación sanitaria, etc.

Si se detecta incidencia, se debe abrir un episodio de seguimiento, que 
llevará al farmacéutico a intervenir de formas diversas: clarificando la informa-
ción al paciente, derivando al médico o derivando a otro servicio de atención 
farmacéutica.

En cualquier caso la actuación del farmacéutico podrá ser dispensar o no 
dispensar el medicamento.



LA ANTICONCEPCIÓN DESDE LA FARMACIA COMUNITARIA. UNA VISIÓN CLÍNICA

65

Este procedimiento general se aplica a la dispensación de anticonceptivos, 
igual que a cualquier otro grupo de medicamentos, teniendo siempre en cuenta 
las características propias de cada uno de ellos.

4.   Métodos anticonceptivos

Existen diferentes métodos anticonceptivos y su clasificación se puede 
hacer de distintas formas, por su eficacia (alta, media, baja), por su forma de 
actuar (métodos de barrera, hormonales, dispositivos intrauterinos), por su 
composición química, grupo terapéutico, etc.

4.1.   Anticonceptivos hormonales (AHO)

Desde el punto de vista de la práctica en la farmacia comunitaria, los más 
importantes clínicamente son los Anticonceptivos hormonales sistémicos. Si-
guiendo la clasificación ATC recomendada por la OMS, conforman el subgru-
po terapéutico G03A dentro del grupo anatómico G (terapia genitourinaria 
incluidas hormonas sexuales).

Son en conjunto el método más universalmente empleado para el control 
de la fertilidad y también el más eficaz en términos de índices de embarazos 
no deseados.

Aunque en España se utilizan menos que en otros países de nuestro entor-
no, su uso se va incrementando cada año, según datos de la VI encuesta Bayer 
Schering Pharma de anticoncepción en España. Según esta encuesta además el 
grado de satisfacción de las usuarias con este método es muy alto. 

Existen diversas preparaciones galénicas de estas sustancias, por un 
lado combinaciones de estrógeno y progestágeno en presentaciones orales 
y transdérmicas; y por otro, progestágenos solos en implantes subcutáneos, 
inyectables de depósito, vaginales, dispositivos intrauterinos y orales en 
dosis bajas.

En la actualidad no existen anticonceptivos hormonales masculinos aunque 
se están estudiando posibilidades con el desarrollo de compuestos androgénicos 
combinados con progestágenos que podrían llevar a su comercialización en el 
futuro. Un intento inicial de utilización de enantato de testosterona adminis-
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trado semanalmente en inyecciones se abandonó por sus efectos adversos y la 
incomodidad de su administración.

Dentro de esta categoría de anticonceptivos hormonales sistémicos se in-
cluyen también los anticonceptivos postcoitales o de urgencia. Vamos a ver los 
distintos subgrupos mencionados:

4.1.1.   Combinaciones fijas de estrógenos y progestágenos (G03AA)

Están formados por la combinación de dosis fijas de ambos tipos de sus-
tancias. El estrógeno utilizado en las formas orales es siempre el etinilestradiol, 
en dosis que oscilan según los preparados entre 50 µg y 15 µg. A menor dosis 
se reducen los afectos adversos de los estrógenos. Los gestágenos clásicos son 
derivados de la 19-nor-testosterona, pero se han desarrollado en los últimos 
años gestágenos con actividad antiandrogénica que minimizan los efectos 
adversos relacionados con la androgenización inducida por los compuestos an-
tiguos, como seborrea, acné o hirsutismo. Dentro de estos nuevos compuestos 
se encuentran el acetato de ciproterona, acetato de clormadinona, dienogest, 
gestodeno, o desogestrel. Es de especial relevancia la drospirenona que tiene 
efecto antiandrogénico y antimineralocorticoide, reduciendo así los efectos 
adversos del componente estrogénico relacionado con la retención de líquidos, 
el incremento de peso y el edema.

La presentación es en cajas de 21 comprimidos todos con la misma com-
posición o de 28, llevando los 7 últimos comprimidos solo componentes iner-
tes. Se toman durante tres semanas y en la cuarta de descanso se produce la 
menstruación.

Además de las formas orales, existen combinaciones transdérmicas de 
estrógeno y progestágeno (etinilestradiol/ norelgestromina). Cada parche se 
utiliza durante una semana por lo que hay que usar tres durante un ciclo y 
descansar otra semana. Su eficacia es similar a la de las formas orales.

4.1.2.   Combinaciones secuenciales de estrógenos y progestágenos (G03AB)

Hay menos presentaciones comercializadas. Los compuestos empleados 
son los mismos que en las combinaciones fijas, pero aquí las dosis combinadas 
de estrógeno y gestágeno varían a lo largo del ciclo, son generalmente multi-
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fásicos, a diferencia de los secuenciales empleados anteriormente (en los que 
los comprimidos iniciales contenían sólo estrógenos, para combinarse luego 
con gestágenos). De esta forma se reduce al máximo la dosis de gestágeno en 
algunas fases del ciclo, minimizando sus efectos adversos pero sin pérdida de 
eficacia. En España existen preparados bifásicos y trifásicos. Los tratamientos 
son también de tres semanas (pero con diferente dosificación cada una de ellas) 
y una de descanso, con la aparición de la menstruación. Existen preparaciones 
de 28 comprimidos en vez de 21 pero conteniendo solo excipientes, para quie-
nes prefieren no dejar de tomar su pastilla diaria.

En la siguiente tabla se puede ver un resumen de estos dos subgrupos:

 combinaciones estrógeno/progestágeno orales
 especialidad  estrógeno  progestágeno

neogynona
ovoplex etinilestradiol 50 µg levonorgestrel 250 µg

edelsin etinilestradiol 35 µg norgestimato 250 µg
microgynon
ovoplex 30/150
microdiol
gynovin
minulet
tevalet
yasmin
balianca
belara

etinilestradiol 30 µg

levonorgestrel 150 µg
levonorgestrel 150 µg
desogestrel 150 µg
gestodeno 75 µg
gestodeno 75 µg
gestodeno 75 µg
drospirenona 3 mg
clormadinona 2 mg
clormadinona 2 mg

gracial
(Bifásico) etinilestradiol 30 µg desogestrel 25 µg *

desogestrel 125 µg

triagynon
(Trifásico) etinilestradiol 30 µg

levonorgestrel 50 µg
levonorgestrel 75 µg *
levonorgestrel 125 µg

triciclor
(trifásico) etinilestradiol 30 µg

levonorgestrel 50 µg
levonorgestrel 75 µg *
levonorgestrel 125 µg

triminulet
(Trifásico) etinilestradiol 30 µg

gestodeno 50 µg
gestodeno 70 µg *
gestodeno 100 µg

trigynovin
(Trifásico) etinilestradiol 30 µg

gestodeno 50 µg
gestodeno 70 µg
gestodeno 100 µg

harmonet etinilestradiol 20 µg gestodeno 75 µg
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e t i n i l e s t r a d i o l /
gestodeno sandoz
gestinyl
meliane
melteva

etinilestradiol 20 µg gestodeno 75 µg

bemasive
suavuret etinilestradiol 20 µg desogestrel 150 µg

loette etinilestradiol 20 µg levonorgestrel 100 µg
yasminelle
yaz etinilestradiol 20 µg drospirenona 3 mg

melodene
minesse etinilestradiol 15 µg gestodeno 60 µg

gestodeno 60 µg

* Esta fase contiene 40 µg de etinilestradiol en lugar de 30 µg como en el resto de las fases

combinaciones estrógenos/ progestágenos no orales
 especialidad  estrógeno  progestágeno

nuvaring (anillo vaginal)
Cantidad liberada en 24h etinilestradiol 15 µg etonogestrel 120 µg

evra (parche transdermíco)
Cantidad liberada por parche/24h etinilestradiol 33,9 µg norelgestromina 203 µg

4.1.3.   Progestágenos (G03D)

Utilizan pequeñas dosis de progestágenos diariamente de forma ininte-
rrumpida. Estarían indicados en mujeres que no pueden usar compuestos que 
contengan estrógenos. Actualmente están comercializados el desogestrel 0,075 
mg (Cerazet); el levonorgestrel en dosis de 1,5 mg (Postinor y Norlevo) como 
anticoncepción de urgencia, 75 mg en implantes subdérmicos ( Jadelle) y en 
sistemas intrauterinos (Mirena 20 µg /24 h) ; y etonogestrel 68 mg también en 
implantes (Implanon).

Aspectos importantes a tener en cuenta para hacer una correcta dispensa-
ción y un buen seguimiento farmacoterapéutico desde la farmacia y garantizar 
un uso racional de estos medicamentos son las interacciones, los efectos secun-
darios y las contraindicaciones.

e t i n i l e s t r a d i o l /
gestodeno sandoz
gestinyl
meliane
melteva

etinilestradiol 20 µg gestodeno 75 µg

bemasive
suavuret etinilestradiol 20 µg desogestrel 150 µg

loette etinilestradiol 20 µg levonorgestrel 100 µg
yasminelle
yaz etinilestradiol 20 µg drospirenona 3 mg

melodene
minesse etinilestradiol 15 µg gestodeno 60 µg

gestodeno 60 µg

 especialidad  estrógeno  progestágeno

combinaciones estrógeno/progestágeno orales (continuación)
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4.1.4.   Interacciones farmacológicas

Las principales interacciones farmacológicas de los anticonceptivos hor-
monales son aquellas que se producen con fármacos que pueden disminuir su 
eficacia anticonceptiva provocando embarazos no deseados. 

Los fármacos inductores enzimáticos pueden causar el fracaso de los AHO 
(Anticonceptivos hormonales orales) combinados al aumentar su metabolismo 
y aclaramiento (anticonvulsivantes, griseofulvina, rifampicina, antivirales como 
el ritonavir, hipérico). Hay que tener en cuenta que este efecto puede persistir 
hasta 4 semanas después de retirar el tratamiento con el medicamento inductor 
enzimático. 

Los antibióticos de amplio espectro (ampicilinas, penicilinas, tetraciclinas) 
pueden provocar la destrucción de la flora intestinal con lo cual reducirían la 
circulación enterohepática del estrógeno, reduciendo los niveles plasmáticos 
del anticonceptivo. Aunque esta interacción no está demostrada totalmente y 
es discutible, se aconseja la utilización de un método anticonceptivo adicional, 
generalmente de barrera, durante el tratamiento y hasta 7 días después. 

A medida que las dosis de estrógenos y progestágenos en los AHO han 
disminuido, han aumentado los informes acerca de irregularidades menstruales 
y embarazos no deseados atribuidos a estas interacciones farmacológicas.

Existe poca información con respecto a las interacciones de los anticon-
ceptivos unitarios a base solo de progestágeno pero cabe esperar que también 
las tengan, especialmente con inductores enzimáticos y con medicamentos que 
provocan un aumento de la aclaración de la progesterona. 

Además de estas interacciones no hay que olvidar que los anticonceptivos 
orales pueden afectar a otros fármacos. Los compuestos que sufren metabolismo 
oxidativo pueden llegar a tener sus concentraciones plasmáticas aumentadas por 
efecto de los anticonceptivos hormonales. Es el caso de ciclosporina, corticoides, 
o flunarizina.

Al contrario, los anticonceptivos orales pueden inducir la glucuronidación 
de algunas sustancias, reduciendo su concentración plasmática (paracetamol, 
salicilatos).
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También pueden antagonizar los efectos de diversos fármacos como anti-
diabéticos o antihipertensivos.

4.1.5.   Efectos adversos

Los preparados actuales presentan menos que los anteriores al llevar do-
sis menores de estrógenos y progestágenos. Pueden aparecer efectos adversos 
gastrointestinales como nauseas o vómitos, cloasma y otros cambios en la piel 
y el pelo, cefalea, retención de líquidos, aumento de peso, tensión mamaria…

Durante el tratamiento pueden aparecer irregularidades menstruales como 
manchado, hemorragia intercurrente excesiva o amenorrea. La incidencia de 
estos efectos podría reducirse cambiando de preparado.

Se ha descrito intolerancia a las lentes de contacto; la visión de las pacientes 
miopes puede deteriorarse.

Algunas pacientes pueden experimentar depresión u otras alteraciones 
mentales.

Los preparados que contienen un progestágeno con propiedades androgé-
nicas (levonorgestrel, norgestrel) pueden producir un incremento de la secreción 
sebácea cutánea y acné. Por el contrario el acné puede mejorar con progestáge-
nos como el norgestimato o el desogestrel. 

Existe un incremento del riesgo de enfermedades cardiovasculares, mayor 
en los preparados antiguos que llevan dosis mayores de estrógenos.

Los anticonceptivos orales combinados pueden causar hipertensión, una 
disminución de la tolerancia a la glucosa y cambios en el metabolismo lipídico. 
La función hepática puede verse deteriorada. 

4.1.6.   Contraindicaciones

Los combinados están contraindicados en mujeres con disfunción hepática 
importante, enfermedad cardiovascular, alteraciones del metabolismo lipídico, 
hemorragia vaginal no diagnosticada o migraña grave.
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Aunque no está contraindicado debe tomarse con precaución en aquellas 
mujeres con factores de riesgo para la enfermedad cardiovascular como diabetes 
mellitus, obesidad, hábito tabáquico, o hipertensión.

Deben dejar de tomarse las AHO combinados si aparece alguno de los 
siguientes trastornos: 

— Dolor torácico fuerte repentino, súbita dificultad al respirar o fuerte 
dolor/hinchazón en una pantorrilla.

— Cefalea inusual, fuerte y prolongada, alteraciones súbitas de la visión o 
la audición, síncope, entumecimiento o debilidad acusada que afecta a un lado 
del cuerpo u otros síntomas indicativos de accidente vascular cerebral.

— Hepatitis, ictericia, prurito generalizado, hepatomegalia, dolor abdomi-
nal superior intenso. 

— Aparición de una depresión grave.
— Aumento significativo de la presión arterial (por encima de 160 mm Hg 

sístolica/100 mm Hg diastólica).

4.1.7.   Indicación y administración

La principal indicación de los anticonceptivos hormonales es la anticon-
cepción, pero los anticonceptivos orales combinados también se utilizan en 
trastornos menstruales como la dismenorrea, el síndrome premenstrual y la 
menorragia, también en el síndrome del ovario poliquístico y pueden utilizarse 
en la endometriosis; los que contienen progestágenos no androgénicos pueden 
emplearse en tratamientos de acné e hirsutismo. 

Es esencial una meticulosa regularidad de la dosificación, la protección 
anticonceptiva puede perderse si una dosis no se toma a la hora correcta o 
se olvida, especialmente si la dosis olvidada es del principio o del final de un 
ciclo. Si se olvida un comprimido, este debe tomarse lo más pronto posible (si 
se olvida más de uno, sólo debe tomarse la dosis más reciente, y las otras deben 
omitirse); el resto debe tomarse normalmente. Si el olvido es de más de doce 
horas, entonces es necesario tomar medidas anticonceptivas adicionales durante 
los siguientes siete días. Si estos siete días se encuentran entre los siete últimos 
días del ciclo, el intervalo sin comprimidos (o los siete comprimidos inertes) 
debe omitirse y el siguiente ciclo de comprimidos debe empezarse de inmediato. 
De forma similar, se recomienda tomar medidas anticonceptivas adicionales 
durante y hasta siete días después de recuperarse de vómitos y diarreas. 
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En los anticonceptivos orales unitarios, si un comprimido olvidado se 
retrasa más de tres horas, debe tomarse lo más pronto posible, y el siguiente 
comprimido debe tomarse a la hora correcta. Durante los siguientes siete días 
deben utilizarse métodos anticonceptivos adicionales. También es necesario 
utilizar anticonceptivos adicionales durante y hasta siete días después de recu-
perarse de vómito y diarreas.

4.1.8.   Tabaco

Hay un aumento del riesgo de padecer enfermedades tromboembólicas en 
mujeres en tratamiento con AHO, riesgo que se ve incrementado en fumado-
ras. La incidencia de enfermedades tromboembólicas en mujeres que toman la 
píldora aumenta tanto con la edad como con la condición de ser fumadoras. Un 
estudio realizado en un grupo de mujeres que tomaban anticonceptivos orales 
y fumaban mostró que su nivel de lipoproteínas de alta densidad en sangre era 
más bajo que las mujeres que nunca fumaron ni tomaron la píldora. Los niveles 
bajos representan un nivel de riesgo mayor en el desarrollo de enfermedades 
coronarias.

4.1.9.   Problemática de estos medicamentos en la dispensación

Los AHO no están financiados por el sistema sanitario público y esto los 
puede hacer inaccesibles para determinadas mujeres y puede llevar a su no 
utilización, sobre todo en jóvenes. En la actualidad están empezando a comer-
cializarse algunos medicamentos genéricos, con un precio menor, que podría 
paliar en parte este problema.

Otra consecuencia de que no estén financiados es la dificultad para obtener 
la prescripción correspondiente. Muchas personas confunden la receta de la 
seguridad social con el documento legal que sirve de prescripción.

Como la Seguridad Social no da receta para estos medicamentos se iden-
tifican con la no necesidad de prescripción.

Estos medicamentos deben cumplir con el decreto de receta médica 
1910/84. De acuerdo con esto las recetas médicas de los AHO, como los de 
cualquier otro medicamento (salvo situaciones más restrictivas en casos parti-
culares) no pueden superar la prescripción para un tratamiento de más de tres 
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meses. Recetas con la leyenda de tratamiento indefinido, o crónico, o cuantifi-
cado pero en un tiempo superior a los tres meses, no son válidas.

Así nos encontramos con la paradoja de que las mujeres que visitan regu-
larmente a su ginecólogo suelen acudir una vez al año, no cada tres meses, de 
forma que no van a tener la correspondiente receta para el resto del periodo o 
ésta va a ser incorrecta, en cualquier caso en la dispensación la situación siempre 
va a estar fuera de la legalidad. En la farmacia es obligatoria la exigencia de 
receta, y ésta, en caso de ser presentada por la paciente, raramente cumple con 
todos los requisitos legales. Se plantea así un problema de difícil solución. O se 
accede a la dispensación, poniéndose el farmacéutico en una situación fuera de 
la legalidad o se niega la dispensación con lo que se podría llegar a interrumpir 
un tratamiento. La decisión es del farmacéutico y cada cual opta por la que cree 
más conveniente, pero es un problema que hay que resolver y que no se puede 
hacer recaer sobre la paciente.

Un estudio publicado recientemente (Molinero, 2010) realizado en far-
macias de la Comunidad de Madrid muestra cómo está la realidad en este 
momento en lo relativo a este grupo de medicamentos. Algunos de los datos 
obtenidos en el estudio fueron:

— El 39,3% de las usuarias creen que estos medicamentos pueden ser 
adquiridos sin receta médica.

— El 97,1% de las recetas prescritas por los médicos no cumplen la legis-
lación actual en lo que se refiere a la duración del tratamiento.

En el estudio se propone educación sanitaria de las pacientes e información 
a los médicos sobre el real decreto para que en las farmacias no se planteen 
situaciones fuera de la legalidad.

Aunque parece que pronto se va a aprobar un nuevo decreto de receta mé-
dica, no sabemos si paliará este problema. Esperemos que contemple este tipo 
de situaciones y regule los tratamientos crónicos y a largo plazo sin la necesidad 
de justificar la prescripción cada mes.

4.1.10.   Anticoncepción de urgencia

La píldora basada en levonorgestrel está disponible en España desde 2001 
como medicamento ético. En los últimos años se ha ido introduciendo en varios 
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países como medicamento de indicación farmacéutica o como OTC principal-
mente por las siguientes razones:

— en general no es tóxica para la mujer.
— no provoca daños en un embarazo ya en curso.
— no provoca daños por sobredosis, ni adicción.
— las interacciones y contraindicaciones son limitadas.

En nuestro país se aprobó en septiembre de 2009 su paso a venta libre, sin 
prescripción médica.

Pasados unos meses desde la entrada en vigor de la medida se procedió a 
realizar una pequeña encuesta a farmacéuticos de oficina de farmacia (aún sin 
publicar). Se realizaron 5 preguntas muy concretas a las que había que respon-
der SI o NO, con el fin de ver como se estaba implantando la medida.

1. ¿Está de acuerdo con que la «pdd» haya pasado a venta libre? 

1. NO 81% 2. SI 19% 

2. ¿La dispensa ahora sin receta?

1. NO 14% 2. SI 86% 
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3. ¿La dispensaba antes con receta?

1. NO 9% 2. SI 91%

4. Su percepción subjetiva ¿es de una mayor demanda en la farmacia desde 
el cambio? 

 1. NO 38% 2. SI 62%

5. Número de envases vendidos en el periodo de octubre, noviembre, di-
ciembre 2008, enero y febrero 2009 Vs octubre, noviembre, diciembre 2009, 
enero y febrero 2010, ¿había crecido?

1. NO 21% 2. SI 79%
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La percepción sobre el n.º de unidades vendidas por parte del farmacéutico 
era más bajo que los datos estadísticos reales de su farmacia.

El número total de envases vendidos a través de las oficinas de farmacia, 
según datos del IMS, comparando el último trimestre del 2008, cuando aún 
no era de venta libre y de 2009, con el cambio de estatus ya producido arroja 
los siguientes datos:

2008 2009
octubre norlevo 18.790 50.002

postinor 4.113 19.775
noviembre norlevo 17.327 49.796

postinor 3.925 9.205
diciembre norlevo 20.219 55.612

postinor 4.529 9.317
68.903 193.707

Es decir el número de unidades vendidas en las oficinas de farmacia se ha 
multiplicado casi por tres, pero para poder sacar conclusiones habrá que esperar 
a conocer los datos al año de su aprobación como fármaco sin receta.

La situación en las farmacias es de normalidad en la mayoría de ellas aun-
que hay un pequeño porcentaje que dice no dispensarla y que ha aumentado 
ahora que no se precisa receta. La medida no gustó y una gran parte de los far-
macéuticos aunque dispensan el medicamento dicen seguir sin estar de acuerdo 
con que no sea prescrita por un médico.

La Sociedad Española de Farmacia Comunitaria (SEFAC) elaboró una 
guía práctica de dispensación que pretende facilitar la labor de los farmacéuticos 
en la dispensación, buscando dentro de lo que es el uso racional del medica-
mento, una correcta indicación, efectividad y seguridad del levonorgestrel, en 
este momento en que en la mayoría de los casos va a ser el único profesional 
sanitario con el que toma contacto la usuaria.

Además de las consideraciones científicas o farmacológicas, en la guía 
se plantearon determinadas consideraciones éticas, fundamentalmente el 
papel del levonorgestrel en la implantación del zigoto y la dispensación a 
adolescentes.
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La información técnica es la que aporta la ficha técnica del medicamen-
to. Existen dos presentaciones comercializadas, Norlevo ® (Chiesi España) y 

Postinor ® (Medimpex SL), ambas con 1,5 mg de levonorgestrel, en un solo 
comprimido.

Los puntos más importantes en la dispensación, al igual que en cualquier 
otro medicamento es asegurarse de la seguridad y eficacia, siguiendo el proce-
dimiento habitual.

La eficacia del levonogestrel disminuye con el tiempo, debe tomarse de pre-
ferencia dentro de las primeras 12 horas después de haber mantenido relaciones 
sexuales con penetración y sin protección y hasta las 72 horas.

En cuanto a la seguridad se considera un medicamento seguro con apenas 
contraindicaciones o interacciones y efectos secundarios que desaparecen pronto 
y son poco frecuentes.

En cualquier caso hay que dar a la usuaria la información precisa, inci-
diendo en que se trata de un método de urgencia, que es menos eficaz que los 
anticonceptivos habituales e informando sobre otras alternativas anticonceptivas 
o derivando a un especialista.

Pocos meses después de aprobarse el paso del levonorgestrel a libre dis-
pensación, salió al mercado un nuevo anticonceptivo de urgencia, el Ellaone: 
30 mg de ulipristal, que requiere prescripción médica para su dispensación. Se 
trata de un anticonceptivo de urgencia efectivo durante 120 horas. Aunque 
parece ser tan seguro como el levonorgestrel, hasta que no pase un tiempo no 
se podrá valorar con certeza.

4.2.   Métodos de barrera

Consisten en la interposición de barreras mecánicas o químicas que impi-
dan el acceso de los espermatozoides al útero.

4.2.1.   Preservativo masculino

El preservativo masculino es el método anticonceptivo más utilizado en 
España. Tiene menos efectividad que los AHO pero presenta la ventaja de pro-
teger frente a las enfermedades de trasmisión sexual. Elaborados generalmente 
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con látex, las personas alérgicas a esta sustancia deben evitar su uso. Existen 
alternativas elaboradas con poliuretano.

El doble método, es decir la utilización de preservativo por el hombre y 
de un método de alta eficacia por la mujer, generalmente AHO, está siendo 
recomendando por los especialistas. Se consigue una eficacia muy elevada y la 
protección frente a enfermedades de transmisión sexual. Su implantación es 
lenta pero va en aumento, del 0,4% en 2007 al 1,5% en 2009.

El preservativo femenino tiene un uso muy residual en nuestro país, el 
capuchón cervical y el diafragma no se comercializan.

4.2.2.   Anticonceptivos espermicidas

Los anticonceptivos espermicidas (esponjas contraceptivas, óvulos y cre-
mas) suponen una protección adicional útil pero no confieren una protección 
adecuada si se utilizan solos, excepto cuando la fertilidad está disminuida. 
Resultan idóneos para su uso con los métodos de barrera. Tienen dos compo-
nentes: un espermicida y un vehículo que, por sí mismo, puede ejercer cierto 
efecto inhibidor de la actividad de los espermatozoides.

Los más utilizados son el nonoxinol-9 (nonilfenoxipolioxietilén-etanol), 
el cloruro de benzalconio y otros agentes surfactantes o iónicos. Los esper-
micidas penetran la membrana lipoprotéica del espermatozoide, aumentan su 
permeabilidad y provocan pérdida irreversible de su motilidad. Disminuyen 
la incidencia de infecciones vaginales. Pueden ocasionar reacciones alérgicas 
locales e irritación. Se ha descrito un ligero aumento del riesgo de anomalías 
congénitas, pero este extremo está sin confirmar. 

Es probable que productos como la vaselina o las especialidades oleosas 
para la vagina y el recto dañen los preservativos y los diafragmas confeccionados 
con látex y reduzcan su eficacia como método anticonceptivo de barrera y para 
la protección de las enfermedades de transmisión sexual. No hay pruebas de que 
los productos espermicidas dañen los preservativos y los diafragmas de látex.

El papel del farmacéutico en la venta de este tipo de anticonceptivos se 
va a basar fundamente en la educación sanitaria, explicando su uso para evitar 
que por desconocimiento del usuario/a se pueda llegar a producir un embarazo 
no deseado.
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4.2.3.   Abstinencia periódica

Los métodos anticonceptivos basados en la abstinencia periódica consisten 
en no tener relaciones sexuales con penetración en los días considerados fértiles, 
es decir los días próximos a la ovulación. Para saber cuales son estos días fértiles 
hay varios métodos: Ogino (método del ritmo o del calendario), Billings (méto-
do del moco cervical), temperatura basal (la ovulación puede ser determinada a 
partir de los cambios en la temperatura basal corporal de la mujer) o el método 
sintotérmico que combina algunos de los anteriores.

Como anécdota, decir que el termómetro basal para la toma de la tempe-
ratura utilizado anteriormente llevaba mercurio por lo que se ha retirado hace 
unos meses. Su peculiaridad consistía en cubrir solo el rango de temperaturas 
entre 35 y 39° y medir con mayor precisión las décimas. En la actualidad se 
recomienda el uso de termómetros digitales. 

Estos métodos son poco recomendables por su baja eficacia, y así hay que 
hacérselo saber a la usuaria que demanda información, ofreciendo otras posibles 
alternativas.
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V
DIÁLOGO MOLECULAR MADRE-EMBRIÓN

EN EL DESARROLLO EMBRIOLÓGICO.
PREIMPLANTACIÓN E IMPLANTACIÓN

Carlos Alonso Bedate
Miembro del Comité de Bioética de España

1. Introducción

La reproducción sexual al igual que la asexual es un proceso que se ha 
desarrollado a lo largo de la evolución para mantener la vida sobre la Tierra 
(1). Mediante los mecanismos de reproducción, y a partir de unas células muy 
específicas, se desarrollan los organismos completos. La reproducción sexual, 
especialmente en mamíferos, es menos eficiente, probablemente por ser más 
simple, que la procreación asexual en procariotas en términos de número de 
individuos generados. La reproducción en los mamíferos es un proceso mu-
cho más complejo que en los ovíparos además de estar muy regulado. Es muy 
probable que estos dos hechos influyan en la menor capacidad generativa de la 
reproducción sexual en término del número de progenie producida. 

En la reproducción sexual, la unión de un espermatozoide a un óvulo mar-
ca el inicio del desarrollo embrionario. Tras la unión se generan una serie de 
procesos cuyo inicio es lo que se denomina con el nombre de fertilización. Un 
proceso de fertilización adecuado conduce a que el desarrollo y la diferenciación 
celular se inicie de forma apropiada y a que se puedan llevar a cabo las etapas 
posteriores de estos dos procesos sin incidencias, mientras que una fertilización 
inadecuada conduce a que el proceso de desarrollo sea anormal o a la muerte del 
embrión. En los mamíferos hay durante el desarrollo una pérdida muy notable 
de embriones debido a un inadecuado proceso de fertilización y a inadecuados 
pasos de preimplantación e implantación en el oviducto, en la cavidad uterina 
y el endometrio en los que el embrión tiene que hacer decisiones biológicas de 
suma importancia y trascendencia para su posterior desarrollo. 
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Dada la complejidad del sistema de desarrollo en si mismo y su depen-
dencia de factores que no están bajo su inmediato control es esperable que se 
generen alteraciones en alguna de esas etapas. La etapa de desarrollo desde 
la fertilización hasta el nacimiento se debe a la actividad de un conjunto 
de concausas que se lleva a cabo sincrónicamente en el espacio-tiempo. De 
alguna forma, la pérdida de embriones que sucede, sobre todo, en etapas tem-
pranas del desarrollo embrionario se puede considerar que forma parte de un 
esquema evolutivo por el que se seleccionan los embriones mejor preparados 
para la implantación y su posterior desarrollo y a la acción no coordinada 
de todas las concausas. La gran pérdida de embriones que acontece en los 
mamíferos en las edades tempranas del desarrollo se debe poder atribuir 
igualmente a un inadecuado proceso de preimplantación e implantación 
y en cierta medida, también, a fallos en procesos posteriores (2). Por esta 
razón es de suma importancia asegurar que los procesos iniciales tanto de 
preimplantación como de implantación se lleven a cabo adecuadamente. El 
conocimiento de estas etapas es crucial si se quiere asegurar que el proceso 
de desarrollo progrese con éxito para poder reducir la tasa de pérdidas de 
nacimientos de individuos debida a algún error que puede ocurrir en estas 
etapas. Dada la complejidad del sistema no es de extrañar que exista algún 
fallo en la conjunción de las concausas. Por otro lado es necesario tener en 
cuenta que el efecto neto de las concausas no debe ser intervenido de forma 
inapropiada desde el exterior, de manera forzada, dado que se pueden, me-
diante esta intervención, ocultar errores concretos cuya importancia es crucial 
para que se interrumpa de forma espontánea el proceso de desarrollo, dise-
ñado por la evolución, por falta de viabilidad natural del sistema. Mediante 
esta intervención externa se puede contravenir el proceso llamado natural 
y poner en evidencia errores que de otra forma, el control efectuado por el 
mismo sistema habría evitado. Desafortunadamente, aunque son muchos los 
conocimientos que se han generado en los últimos años, las lagunas sobre los 
procesos metabólicos y los circuitos transcripcionales que controlan y regulan 
estos procesos son muy extensas, sobre todo de los dos procesos tempranos 
y críticos del desarrollo embrionario. 

El esquema general de la preimplantación en el oviducto y la cavidad 
uterina y la implantación del embrión en el endometrio es un proceso común 
y único a todos los vivíparos aunque existen diferencias especificas y notables 
entre ellos. La preimplantación consiste en una serie de divisiones del cigoto 
que conducen a la formación de la mórula y el blastocisto. La implantación 
consiste en una serie de procesos que conducen a la integración del blastocis-
to en el endometrio. Entre otras muchas, la gran diferencia que existe entre 
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vivíparos y los ovíparos es que mientras que en los ovíparos las señalizaciones 
requeridas para que se lleven a cabo los movimientos moleculares que conducen 
a que las etapas tempranas y tardías se lleven a cabo con éxito están presentes, 
prácticamente todas, en el huevo fecundado y no existe comunicación con el 
exterior, en los vivíparos se han generado evolutivamente unos mecanismos, que 
en sus primeros momentos están integrados por dos sub-procesos -llamados 
preimplantación e implantación- en los que el embrión se desarrolla en simbio-
sis con otro organismo y no es totalmente independiente de él. Esta simbiosis 
lleva consigo un intercambio de señales moleculares entre ambos. Las ventajas 
de este proceso simbiótico es posible que estén conectadas con el logro de la 
complejidad de los organismos superiores.

Para que en los ovíparos se lleve a cabo el desarrollo del huevo fertilizado 
se requiere que de forma extrínseca se establezcan las condiciones de tempera-
tura y humedad apropiadas para que se puedan efectuar las series de reacciones 
químicas, interacciones y movimientos moleculares que van a dar lugar a que 
los materiales biológicos encerrados en el huevo conduzcan a la diferenciación 
celular y organogénesis. En los placentarios además de esas condiciones se 
requiere que desde el exterior se aporte al embrión una información especí-
fica en términos de moléculas que interaccionan con las suyas propias. Esta 
información procede del organismo donde el embrión se desarrolla. De hecho, 
para que el embrión se implante en el endometrio -proceso necesario para una 
gestación eficaz-, se requiere que exista una perfecta sincronización entre el 
estado del desarrollo del embrión primitivo o blastocisto, llamado estado de 
competencia, y el estado de receptividad uterina que se concreta en la exis-
tencia de determinadas moléculas receptoras y efectoras en el endometrio. La 
sincronización en términos del encuentro de moléculas interactivas se lleva a 
cabo fundamentalmente a lo largo de todo el proceso de implantación aunque 
también durante la preimplantación se requiere que exista algún tipo de coor-
dinación entre los movimientos moleculares del embrión y los movimientos 
moleculares de la cavidad uterina. Parece, sin embargo, que los movimientos 
moleculares del embrión durante la preimplantación son más autónomos que 
los del embrión durante la implantación debido al hecho de que el embrión 
en las primeras etapas preimplantatorias utiliza informaciones presentes en el 
huevo procedentes de la madre que han sido almacenados en el mismo. De 
hecho en los primeros movimientos moleculares del embrión de 1-2 células la 
mayor parte de las informaciones proceden de estas moléculas. Así, se puede 
afirmar que esta sincronización entre el lenguaje molecular del embrión y el 
de la madre se lleva a cabo a lo largo de todo el proceso de preimplantación 
e implantación.
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2.   Primeras decisiones de las células del embrión

2.1.   Primera decisión: ser Trofoectodermo o células de la masa interna (MCI)

La primera decisión que las células del embrión primitivo tienen que hacer 
es decidir su destino. En el embrión del ratón esta decisión se produce cuando 
dos poblaciones de células están físicamente separadas por las sucesivas oleadas 
de divisiones asimétricas aunque permanezcan en contacto. Esta decisión pare-
ce tener lugar y comenzar, aunque no sólo, en la fase de 8 células. La segunda 
decisión es decidir el destino de las células que están en contacto con la cavidad 
del blastocisto para formar el endodermo primitivo (PE) y las células de la masa 
interna (MCI). Las células de la capa más profunda dejan de diferenciarse, expre-
san los genes de pluripotencia y se convierten en progenitores de todas las células 
del cuerpo futuro. La diferenciación de las células a PE requiere que los genes 
Gata4 y Gata6 se activen junto a otros factores cuya naturaleza se desconoce por 
el momento. Estos factores de trascripción antagonizan la expresión de algunos 
factores de trascripción que mantienen el estado de pluripotencia. Entre ellos el 
gen de pluripotencia, llamado Nanog es uno de los más importantes. La expresión 
de Gata4 y Gata6 induce la expresión de las proteínas necesarias para la integridad 
de PE. Esta expresión diferencial de los genes ocasiona que las células situadas 
en el interior de la masa celular en división mantengan pluripotencia y formen 
la MCI (masa celular interna) y las células situadas en el exterior se desarrollen 
hacia trofoectodermo. El primer conjunto de células extraembrionarias apoyará 
el desarrollo del embrión en el útero y proveerá las señalizaciones necesarias para 
que se genere el patrón del futuro embrión aún antes de la gastrulación. Aunque 
las células PE (segundo tejido embrionario) y los linajes celulares EPI (células 
pluripotenciales del epiblasto) que forman la MCI se segregan en el blastocisto 
maduro parece que una pequeña fracción de células PE todavía podría cambiar 
el destino, como se verá posteriormente. Así, aunque las células del interior en el 
embrión primitivo muestran un fuerte sesgo de contribuir a formar PE, en lugar 
de contribuir a formar EPI, estas células en determinas circunstancias pueden 
formar células del organismo futuro. Por esta razón se puede afirmar que el po-
tencial de diferenciación no está totalmente determinado en las células en estas 
etapas tempranas de división del conjunto celular. 

Esta localización de las células del embrión temprano entre interior y ex-
terior requiere que las células del exterior se dividan en una orientación tal que 
las células hijas se dirijan hacia el interior durante el estadio de 8-16 y 16-32 
células. Estas divisiones se denominan con el nombre de «diferenciativas» en 
contraposición con el estado conservativo de las células del exterior del em-
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brión (3). Dado que las células del interior y del exterior seguirán diferentes 
destinos, las divisiones diferenciativas podrían considerarse asimétricas, es decir 
no todas heredan los mismos materiales celulares de tal forma que se pueden 
considerar diferentes. Recientemente se ha puesto de manifiesto que estas 
divisiones probablemente distribuyen determinados factores de trascripción 
de forma asimétrica entre las células hijas (4). Una vez que estas poblaciones 
de células se separan, las células del interior desarrollan un circuito regulador 
estable en el que los factores de trascripción OCT4 (5,6,), Sox2 (7) y NANoG 
(8,9) promueven pluripotencia e impiden la diferenciación. En cambio, en las 
células del exterior de la masa celular, los factores de trascripción Cdx2 y eoMeS 
se expresan en mayores niveles (10,11.12). La represión de los factores que 
dirigen que determinadas células formen trofoectodermo, tales como OCT4, 
Sox2 y NANoG en el linaje de células pluripotentes, junto con las propiedades 
de autorregulación de OCT4 y Cdx2 asegura que se mantenga el linaje celular 
(trofoectodermo o MCI). La información SALL4, que establece y mantiene la 
integridad de las células MCI mediante la expresión de Oct4 y Nanog y TeAd4, 
se expresa antes de Cdx2 para que se lleve a cabo el desarrollo del trofoecto-
dermo y se generen circuitos trascripcionales relevantes para que se lleve a cabo 
la primera decisión. Se puede afirmar, por consiguiente, que para que se lleve a 
cabo la primera decisión es necesario que se establezca en las células interiores 
y exteriores a la masa celular del embrión una expresión diferencial de genes 
específicos que les hace ser lo que son y su destino. 

Pero la pregunta más relevante en este momento es por qué unas células 
del embrión se dividen simétricamente y otras asimétricamente: ¿Es este hecho 
simplemente debido a un fenómeno estocástico (al azar) o hay en las células di-
ferencias que inclinan la balanza hacia una forma u otra de división? La primera 
hipótesis que se propuso para explicar cómo las células del interior y del exterior 
se diferencian destacó la importancia de la posición de cada una de las células en 
el embrión primitivo. Se observó que si se cambiaba la posición de las células, 
las que estaban en el exterior tendían a convertirse en células de la MCI. Al 
contrario, las células que estaban en el interior tendían a formar trofoectodermo 
si se las ponía en una localización exterior (3). Este hecho ponía de manifiesto 
no sólo que las células no estaban determinadas sino que un factor tal como la 
posición relativa influía en su destino. La hipótesis «exterior-interior» proponía 
que el medio ambiente donde estaban situadas las células del embrión primitivo 
de alguna manera contribuía a inducir su destino celular. 

Pero, ¿qué regula la posición de la célula? Por otro lado: ¿El destino celular 
depende solamente de la posición que las células toman en el conjunto celular? 
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Mas aún, dado que toda posición es relativa se podría hacer la pregunta de: 
¿Cuándo hablamos de posición, de qué estamos hablando: posición con respecto 
a qué teniendo en cuenta que la masa celular del embrión se encuentra en el 
tracto uterino y que las células tienen una posición relativa entre ellas? Proba-
blemente a esta pregunta se debe responder diciendo que la posición se entiende 
con respecto a las células del conjunto celular pero también con respecto a las 
células vecinas sean las de este conjunto o sean del oviducto, sobre todo en las 
fases tempranas de la formación de la mórula. Se vio posteriormente que no 
sólo la posición debía influir en las divisiones puesto que los blastómeros se 
polarizan a lo largo de su eje ápico-basal antes de que comenzaran las divisiones 
de las células del interior. La conclusión de estos hechos es que las divisiones 
asimétricas generarían células hijas del interior y del exterior que diferían en 
sus propiedades de polarización. Así pues, la «Hipótesis de la polarización» 
implicaba que la polaridad de la célula también jugaba un papel crucial en el 
establecimiento de las propiedades del desarrollo de las células y por tanto de 
su futuro. En la actualidad se piensa que ambas hipótesis se complementan y 
que a través de la posición que cada una de ellas tenga en el conjunto celular y 
la polaridad que adquieren por las divisiones asimétricas se especifica el destino 
celular.

2.1.1.   Análisis de la polaridad y de la posición en la regulación del destino celular

Recientemente se ha observado que la familia de genes Par interviene en 
la definición de la polaridad celular en el embrión de ratón (4, 15, 16). Los 
miembros del complejo Par, tales como jAM1 y aPKC Par3 se localizan en la 
zona apical en el embrión de 8 células, mientras que PAR1 se localiza en la 
zona baso-lateral. Cuando las células se dividen de forma asimétrica las células 
hijas del exterior conservan esta polaridad, mientras que las células del interior 
heredan principalmente el polo basal (44). Las conexiones y comunicaciones 
que se llevan a cabo de forma progresiva entre estas células separan cada vez 
más las regiones apicales de las basales en el estado de blastocisto. Esto dará 
como resultado la formación del epitelio polarizado del trofoectodermo y el 
apolar que formará la zona MCI (17). Como las divisiones asimétricas no sólo 
posicionan las células de forma diferente sino que su contenido celular o mo-
lecular es diferente y dan como resultado una herencia diferencial de factores 
de polarización no es facil distinguir el efecto de la posición de la célula y el de 
la polaridad debido a esa herencia molecular diferencial. Así, no sólo el cambio 
de posición de la célula afectará a la polaridad y por tanto a su destino, sino que 
lo contrario es también cierto. 
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La conclusión más relevante de estos datos es que el futuro de las células no 
está totalmente determinado sino que en este estadio se puede considerar que 
las células son bipotentes. Tal conclusión se pone de manifiesto por el hecho de 
que cuando las células del interior, que iban a ser MCI, se trasplantan a posi-
ciones exteriores se polarizan y se desarrollan como trofoectodermo (18,19,20). 
Recíprocamente, se ha observado que cuando factores de polaridad tales como 
Par3 o aPKC se regulan de forma que se expresen a más bajo nivel las células 
descendientes adoptan una posición en el interior, bien por una división asi-
métrica o por pérdida de competencia por interacción con células vecinas mas 
polarizadas. La consecuencia es que tales células, que estaban destinadas a ser 
trofoectodermo, se desarrollan como MIC (21). Este hecho de nuevo quiere 
decir no sólo que las células no estaban determinadas inequívocamente sino 
que en estos momentos se lleva a cabo un amplio movimiento celular dentro 
del conjunto de tal forma que puede hacer que determinadas células cambien 
su posición, su polaridad y por tanto su destino. Obviamente estos movimientos 
deben estar muy regulados para que no se distorsione la totalidad del destino 
celular del conjunto. Es importante destacar que si se modulan desde el exterior 
los niveles de expresión de los genes de pluripotencia se afecta a la posición 
probablemente por cambios en la polaridad (22). Cuando se incrementa la 
expresión de los genes de pluripotencia todos los descendientes de la célula se 
sitúan en el interior y se unen a otras células que expresan los genes de plu-
ripotencia en altos niveles. Estos estudios indican, además, que la polaridad 
celular y la posición de células en el conjunto celular actúan sinérgicamente 
para la toma de la primera de decisión de las células primitivas del embrión 
y que, además, se interrelacionan con otras redes transcripcionales. Cambios 
en la polaridad inducen cambios de posición y cambios de posición inducen 
cambos en la polaridad.

Por lo dicho con anterioridad se puede deducir que en la etapa de blas-
tocisto las células MCI y trofoectodermo han establecido circuitos trans-
cripcionales excluyentes que las determinan a ser lo que son o serán (23). Lo 
verdaderamente sorprendente es que dado que antes de la formación de blas-
tocisto los factores de pluripotencia Oct4, Sox2 y Nanog están presentes tanto 
en las células de interior como del exterior deben existir circuitos dirigidos 
por factores que regulan la expresión de tales genes. De hecho es eso lo que 
ocurre: los genes de pluripotencia están regulados a la baja por Cdx2 de tal 
forma que si este factor está ausente o se expresa a niveles muy basales la ex-
presión de los genes de pluripotencia continua en las células del exterior (23). 
Lo más probable es que en este caso las células del exterior se convertirían 
molecularmente en interiores tendiendo a formar MCI. Por lo tanto Cdx2 
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parece desempeñar un papel crucial en la ruptura de la simetría o semejanza 
de las células situadas en los compartimentos interior y exterior. Así, el hecho 
de que un conjunto celular exprese Cdx2 de forma elevada mientras que otro 
conjunto celular exprese ese gen a menor nivel ocasiona como consecuencia 
la diferenciación de las células del embrión primitivo a ser progenitores de 
trofoectodermo o MCI. 

Este hecho plantea la importante cuestión de quien regula y cómo la 
expresión de Cdx2. Existen dos alternativas: ¿La expresión de Cdx2 es asimé-
trica entre las células del interior y el exterior por razón de su posición o de la 
polaridad, o por ambas cosas a la vez? Sea como sea, de alguna forma hay que 
explicar la asimetría en la expresión de Cdx2 en células del interior-exterior. 
Podrían plantearse dos hipótesis. 1-La trascripción Cdx2 podría estar elevada 
en las células del interior después de la división celular asimétrica. 2- La tra-
ducción del mRNA Cdx2 podría ser más eficiente en las células del exterior. 
Otra alternativa, que en realidad asume las dos anteriores, podría ser que Cdx2 
se expresara ya antes de la división celular sin que el mRNA se tradujera o que 
la proteína fuera activa estando distribuida de forma asimétrica y por tanto ser 
distribuida de forma asimétrica en las células procedentes de divisiones celulares 
que se realizan en ese momento. 

Parece que las dos primeras alternativas tienen apoyo experimental porque 
el mRNA Cdx2 se acumula en mayores cantidades en los polos apicales de los 
blastómeros tardíos de 8 células (22). Existe por tanto la posibilidad de que se 
genere una herencia diferencial de los transcritos Cdx2 entre las células hijas 
mediante divisiones asimétricas. Este hecho estaría indicando que por causa de 
la división asimétrica se generan células que tienen una expresión diferencial de 
Cdx2. Sin embargo, la pregunta queda en pie. ¿Porqué la expresión de Cdx2 o 
el mRNA Cdx2 se acumula en las células apicales en el estadio embrionario de 
8 células? El hecho es que no sólo la polaridad celular afecta a la distribución 
espacial de los transcritos Cdx2, sino que, recíprocamente, la expresión Cdx2 
refuerza el efecto de la polaridad celular en cuanto que la regulación al alza 
de Cdx2 aumenta la cantidad de aPKC en la zona apical. En conjunto, estos 
resultados indican que en las células del embrión primitivo existe un bucle de 
retroalimentación positiva entre la polaridad celular y la expresión de Cdx2 
para reforzar la decisión de la célula primera y para asegurar que se generarán 
los progenitores de un trofoectodermo funcional y que éste se establezca ya en 
la etapa de blastocisto. Mas aún, los datos parecen indicar que en las células 
del embrión primitivo y aún en el de una célula la distribución molecular no 
es uniforme. 
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Este hecho plantea una pregunta interesante: ¿Cómo y quién dirige el plano 
de la primera división del embrión de una célula? Existen datos que indican que 
el punto de entrada del espermatozoide en el óvulo define en alto grado el plano 
de polarización y por tanto de las células hijas resultantes de la primera división. 
Se ha propuesto que la interacción espermatozoide y óvulo es una de los temas 
más fascinantes de la biología reproductiva (24). Existen datos que indican que 
las señales de Ca2+ que se originan en el huevo fertilizado se inician mediante 
sucesos que están relacionados con la fusión del espermatozoide y el óvulo, 
por interacción entre sus membranas (25). Se ha descrito recientemente que 
la entrada del espermatozoide en el óvulo origina una serie de oscilaciones de 
concentración intracelular de Ca2+ que activa las transferencias de información 
en citoplasma del óvulo (26).

Además de la polarización de los transcritos Cdx2, las células del embrión, 
después de haberse dividido asimétricamente, parece que deben poder «cono-
cer» molecularmente o «sentir» si residen en el interior o exterior de la masa 
celular para mantener y continuar con el proceso metabólico de su linaje celu-
lar que conduce a su futuro. Este «conocer» se le atribuye a la acción de unas 
señales llamadas Hippo que actúan en cascada y que «sienten» la posición. Este 
mecanismo hace que la expresión de Cdx2 aumente cuando un complejo trans-
cripcional funcional llamado TEAD4 está presente en las células del exterior y 
no en las células del interior. La mecánica de este proceso se desconoce pero lo 
más probable es que tenga que ver con el tipo y la fuerza de los contactos celula-
res. Estas informaciones se han de clasificar como epigenésicas (o epigenéticas) 
en cuanto que las informaciones surgen de, y por, la interacción de moléculas 
existentes, es decir a informaciones debidas a las señalizaciones procedentes de 
las interacciones de las moléculas de membrana que a su vez trasmiten señales al 
interior de una manera parecida a las descritas anteriormente para la interacción 
entre el espermatozoide y el óvulo. Es posible que existan ciertas señalizaciones 
que influyan en la expresión de Cdx2 y que ya se lleven a cabo en el estado de 
8 células antes de que se genere la población de células del interior y antes de 
que entren en juego las señalizaciones Hipo.

La siguiente pregunta es si las decisiones de las células ocurren al azar o 
están determinadas a tomar una u otra decisión. La expresión de Cdx2 comien-
za en la fase de 8 células, pero, curiosamente, existen datos que indican que el 
inicio de expresión de Cdx2 no es uniforme en todas las blastómeras (27,28). 
Parece que los mRNA Cdx2 y las proteínas derivadas aparecen por primera 
vez en unas pocas, a menudo sólo dos, blastómeras en el estado de 8 células. 
A continuación, el número de células que expresan Cdx2 aumenta. ¿Cómo se 
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explica esta asimetría si todos las blastómeras en ésta fase tienen la misma po-
sición relativa en el embrión? ¿Son iguales todas las células? El debate de los 
últimos años en cuanto a si las células son realmente idénticas antes de que se 
forme la población interior-exterior en cierta medida se ha resuelto con el dato 
que manifiesta que existe una expresión diferencial de genes en las blastómeras 
antes de que ocupen posiciones diferentes (29). La pregunta continúa: ¿por qué 
las células tienen una expresión diferencial de Cdx2? ¿Es cierto que todas las 
células tienen la misma posición relativa?

Este hecho traslada la pregunta a estadios anteriores que habían estado 
centrados en saber si hay diferencias entre blastómeras individuales y a saber 
cuál es el origen y significado de estas diferencias. En concreto, considerando 
Cdx2 como un ejemplo, podíamos preguntarnos si el hecho de que existan dife-
rencias en la expresión Cdx2 se produce al azar o es un hecho probabilístico que 
depende de las condiciones ambientales interiores o exteriores a la célula? En 
este último caso, se podría plantear la cuestión de si las blastómeras individuales 
tienen una mayor probabilidad de iniciar la expresión de Cdx2 debido a su his-
toria pasada, al ambiente donde se encuentran, al tipo de división y a su posición 
relativa. Como es difícil responder a esta pregunta con los datos que posemos 
en la actualidad, hay autores que proponen que las decisiones que determinan 
el linaje celular ocurren al azar, es decir sin estar anteriormente determinadas. 

Recientemente se ha demostrado que las blastómeras que tienen niveles 
significativamente altos de Cdx2 son hijas de las células que tienen unos niveles 
bajos de modificaciones de la cromatina tales como una dimetilación asimétrica 
de los residuos de arginina 17 y 26 de la histona H3. Por otra parte, también 
se ha observado que las diferencias en estas modificaciones epigenéticas en la 
fase de 4 células son el resultado de la historia de la célula. Las blastómeras que 
heredan componentes del polo animal y vegetativo del zigoto tienen altos nive-
les de H3R17me2a y H3R26me2a mientras que las blastómeras que heredan 
componentes sólo vegetales tienen bajos niveles de estas modificaciones. Estas 
blastómeras tienen menos potencial pluripotencial que las otras células (30). 
Este hecho querría decir que la distribución asimétrica de componentes celula-
res estaría jugando un papel crucial en el destino celular por generar diferencias 
en las modificaciones epigenéticas entre células después de la primera división. 

Estos resultados implican que las modificaciones epigenéticas de la croma-
tina juegan un papel importante en en la segregación de los linajes celulares. La 
conclusión a la que se llega es que una expresión elevada de Cdx2 predispone 
a la diferenciación celular y a pensar que la restricción de la pluripotencia en 
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embriones sigue el mismo patrón que se observa en células madre embrionarias 
con respecto a la expresión Cdx2. Otra conclusión de extraordinaria importan-
cia, ya indicada con anterioridad, es que la organización espacial del embrión 
proporciona a la célula una historia única que influye en los niveles de expresión 
de Cdx2 entre blastómeras. Volvemos a hacernos la pregunta anterior: ¿Quién 
determina la organización espacial del embrión de una célula o del conjunto 
celular? 

Parece que existen datos convincentes de cómo se estructura la organiza-
ción espacial del conjunto celular del embrión de 8 células. Quedan por tener 
datos consistentes sobre la organización espacial del embrión de una célula. 
¿Está programada la organización espacial que posee el embrión en ese estadio 
o es fruto de un proceso estocástico y/o probabilístico? Las consecuencias tanto 
fisiológicas como conceptuales de una u otra respuesta a la cuestión planteada 
son importantes dado que, al menos, en este periodo la diferenciación sería 
determinativa en el primer caso mientras que en el segundo caso la diferencia-
ción no sería determinativa sino dependiente de contexto que actuaría como 
con-causa en la individuación del sujeto final sin estar predeterminada por su 
propia entidad. 

Con respecto a la organización espacial del embrión se ha descrito que es 
importante darse cuenta que las diferencias entre blastómeras originadas en las 
etapas primeras de las divisiones celulares no tienen por qué ser muy grandes 
dado que tales diferencias se pueden incrementar y amplificar a medida que se 
va desarrollando el blastómero y el blastocisto conduciendo a una discrimina-
ción mayor entre ellas. No creo que con los datos actuales se pueda responder 
a la pregunta antes formulada. Sí se puede afirmar que las asimetrías epige-
néticas pueden servir para reforzar la identidad molecular de los linajes de las 
células del blastocisto. Dado que existen datos que relacionan la asimetría en 
las modificaciones H3R17me2a y H3R26me2a en la fase de 4 células con la 
pluripotencia de los blastómeros (31) es posible que al menos algunas modifica-
ciones epigenéticas también pueden preceder a los circuitos trascripcionales que 
ocurren en la decisión primera y, por tanto dirigir la separación de los linajes. 
Pero: ¿quien dirige esas modificaciones epigenéticas?

Una cosa que sí parece poderse afirmar es que las diferencias de expresión 
de Cdx2 tienen un profundo efecto en la diferenciación de las blastómeras en 
cuanto que afectan a la orientación de la división de los blastómeros. Altos 
niveles de Cdx2 inducen que la división simétrica sea más rápida haciendo que 
las células con altos niveles de Cdx2 permanezcan en el exterior (22). Esto for-
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talecería la programación de la trascripción a lo largo de la vía de diferenciación 
de las blastómeras para formar trofoectodermo. El descenso de los niveles de 
niveles de Cdx2 conduciría a más divisiones asimétricas que dirigirían las cé-
lulas a formar CMI en el interior. Este efecto de Cdx2 sobre la orientación de 
la división podría generarse a través de la polaridad celular ya que al aumentar 
los niveles de Cdx2 se incrementa la localización apical de los marcadores de la 
polaridad celular tales como aPKC. Por lo tanto, el grado de polarización de las 
células podría verse afectada por el nivel de expresión de Cdx2. Curiosamente, 
la regulación a la baja de Cdx2 en la fase de 2 células conduce a un efecto fuerte 
en la polaridad de la célula y a una asignación interior-exterior distinta a la 
que se observa en blastómeros que no tienen el gen que codifica Cdx2 (27, 28).

La correlación entre la orientación de la división de cada división de las 
blastómeras en el desarrollo normal con su perfil de expresión genética revela 
que la orientación de la división puede verse afectada por el origen de la célula 
y los niveles de expresión de factores tales como Cdx2. Esto de alguna manera 
responde a la pregunta de por qué algunos blastómeros se dividen simétrica-
mente en la fase de 8 células y otros se dividen asimétricamente. Dado, además, 
que los niveles de expresión Cdx2 pueden fortalecer la polarización celular, y la 
polaridad celular puede afectar la distribución Cdx2, la expresión de Cdx2 y la 
polaridad de la célula podrían formar un bucle de retroalimentación positiva. 
Después de que las divisiones celulares «diferenciativas» se han producido y se 
generan los linajes celulares interiores y exteriores otros mecanismos podrían 
influir en la trascripción que a su vez podrían tener intensas implicaciones en la 
trascripción de Cdx2. Así pues, sí parece poder sugerirse que tanto la polaridad 
celular como la posición regula el destino celular ya desde el embrión de una 
célula.

2.2.   La segunda decisión: ser endodermo primitivo (PE) o células pluripotenciales 
del epiblasto (EPI)

En la segunda decisión las células MCI que están en contacto con la cavi-
dad del blastocisto se segregan para formar endodermo primitivo (PE) o EPI. 
Las células que están en contacto inmediato con la cavidad expresan genes de 
pluripotencia y se convierten en progenitores de las células del cuerpo futuro 
mientras que en las células PE se expresa Gata4 y Gata6 (32,33). El modelo 
anterior que para explicar la segregación del primer linaje celular proponía 
la existencia de una inducción posicional es semejante a la hipótesis actual 
«interior-exterior» antes mencionada. Según este modelo, las células situadas en 
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la superficie adyacente a la cavidad ICM (exterior) son forzadas a diferenciarse 
mediante una señal hipotética inductiva que no se puede transmitir a la capa de 
células más profunda. Este modelo supone por tanto que las células MCI son 
homogéneas y bipotentes dado que células MCI aisladas podían diferenciarse 
a PE. En este aspecto son muy interesantes los datos que ponen de manifiesto 
que cuando células que expresan los genes de pluripotencia (iPS), procedentes 
de células somáticas totalmente diferenciadas y se colocan en la cavidad de un 
blastocisto tetraploide, que de por sí no puede dar lugar a un organismo com-
pleto, generan un organismo completo compuesto únicamente de células pro-
cedentes de las iPS. Tales células iPS no proceden de gametos. Esto implica que 
se pueden obtener organismos completos (aún en ausencia de gametos), cuando 
determinadas células se colocan en los ambientes moleculares adecuados.

El hecho de que las células MCI tempranas se diferencien en los niveles de 
expresión de Gata6 (PE) y el factor de trascripción Nanog (EPI) (34,35) indujo 
a proponer un modelo («Cell Soring») en el que para explicar la segregación de 
PE y EPI se sugiere que el conjunto de células MCI tempranas no está formado 
por células que pueden dar lugar a dos linajes, sino que está compuesta de una 
población mixta de progenitores EPI y PE. Sin embargo, permanece la pregunta 
de cómo se establece esa heterogeneidad. Por el momento a esta pregunta no 
se puede contestar adecuadamente. Para entender la segregación PE y EPI es 
necesario tener un conocimiento completo del lugar de procedencia de ambos 
tipos celulares, de cómo las células se mueven en la masa celular MCI para 
dar lugar a las células de dentro y las de fuera, hace falta conocer si las células 
cambian sus patrones de expresión y porqué, y si existe apoptosis por el hecho 
de que algunas células estén en el sitio inapropiado e inadecuado a su posición 
(36). En este caso las células vecinas migrarían a las posiciones que dejaron las 
células apoptóticas y por consiguiente cambiarían de posición. 

Determinados estudios indican que células PE pueden migrar de la capa 
más profunda a la más superficial y que las células profundas pueden dejar de 
expresar un gen específico de PE. Este hecho vuelve a indicar que la posición 
de las células puede influir en el destino celular. Se desconoce si las células EPI 
pueden tener el mismo proceder de las células PE pero existen ciertas evidencias 
de la existencia de progenitores PE y EPI que pueden moverse del interior a 
la superficie y viceversa. Un estudio reciente muestra que aunque GATA6 es 
necesario para que las células permanezcan en la superficie, la expresión de 
GATA6 no es suficiente para dirigir las células a la superficie. Retornamos por 
consiguiente a la pregunta inicial. Algunos de los factores identificados son 
responsables o están presentes de forma diferencial en las células del interior o 



SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA

94

exterior, pero, ¿Esa expresión diferencial es la causa o el efecto de ser interior 
o exterior u otros factores son los que generan esas diferencias observadas? La 
opinión predominante hasta este momento ha sido que la heterogeneidad de las 
células MCI surge estocásticamente. Otro punto de vista es que las propiedades 
de los dos diferentes tipos de células podrían reflejar diferentes propiedades de 
las células de las que han derivado. La distribución diferencial de los filamentos 
de citoqueratina podría sugerir que células del interior generadas en el estadio 
de 8-16 de células y las generadas en las fases de 16-32 de células podrían 
diferir (37). 

En este modelo de desarrollo y elección de linaje los progenitores EPI se 
generarían en una ola de divisiones asimétricas mientras que las PE se origi-
narían en otra ola. Las células del interior adquieren mayor identidad a medida 
que surgen. Dada la poca identidad o determinación que las células tienen en 
este momento, tales células, a medida que se forma la cavidad del blastocisto, 
podrían, según su posición, ser progenitores de PE o EPI. Esto daría explica-
ción al hecho de que células de la superficie o las más internas a la masa celular 
MCI pueden terminar en cualquiera de las dos posiciones (77). Este hecho 
refuerza la hipótesis de que las células no están determinadas a ser lo que son 
por razón de si mismas sino por efecto de las interacciones con las vecinas. Así, 
se ha propuesto que la posición final, y por lo tanto el destino en el exterior o 
en el interior vendrá determinado por el orden en que se generaron las células, 
por las oleadas de divisiones asimétricas, y por su movilidad en la masa MCI. 
Por consiguiente es necesario afirmar que el proceso de estar en el interior o 
exterior de la masa MCI es multifactorial e involucra una inducción de los 
circuitos trascripcionales y moleculares que es dependiente de la posición. 
Es cierto que la mayoría de las células de la superficie del MCI primitivo en 
contacto con la cavidad del blastocisto están destinadas a ser linaje PE, pero 
también es cierto que algunas de estas células destinadas a ser PE puede dar 
lugar a EPI. El factor de crecimiento de fibroblastos (FGF) podría estar im-
plicado en el proceso de inducción. De hecho la eliminación de FGF4 afecta a 
la formación PE (38, 39, 40). 

Con objeto de poder dar sentido a estos movimientos celulares se ha 
propuesto el modelo llamado de «movilidad social» (85) que propone que las 
ondas sucesivas de las divisiones coloca las células internas de acuerdo a cuál 
de las dos clases pertenecen. Las células que no están colocadas adecuadamente 
pasan a unirse a las vecinas de clase similar, a unirse a una clase de células que 
puede ser flexible en su diferenciación, o a morir. La pregunta de siempre es: 
¿cómo saben o sienten las células la posición que ocupan en el conjunto y con 
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el contexto en el que están. Esto indicaría que, mientras que el destino de la 
mayoría de las células estaría «asignado» después de internalizarse en la masa 
MCI (ser «interior») las células conservarían la flexibilidad de ser capaces de 
responder a alguna forma de inducción que las colocaría en una posición di-
ferente. Los datos que proponen que las células se diferencian de las células 
madre totipotentes en otros tipos celulares debido a la inestabilidad en la di-
námica intracelular con las interacciones célula-célula puede ser relevante en 
este contexto (86). Se vuelve a las hipótesis planteadas con anterioridad. Una 
combinación de la historia y la posición de las células, la orientación específica 
de la división celular, el movimiento celular, la muerte celular y la inducción de 
circuitos celulares contribuyen a la segregación PE y EPI. Así pues, parece que 
hasta un determinado momento en el desarrollo la capacidad de formar PE o 
EPI es flexible pero llega un momento en el desarrollo del embrión en el que 
el destino ya se fija. Parece que la mayor parte de las células MCI superficiales 
están destinadas a formar PE pero algunas de ellas pueden también dar lugar 
a EPI. 

3.   Activación de genes implicados en el desarrollo temprano del blastocisto 
en el útero

Estudios recientes llevados a cabo en ratones han demostrado que ade-
más de los genes Ort4. Sax2, Nanog, Cdx2 y Eomes hay otro tipo de genes 
llamados Handl, Stral3 e Imfa que están implicados en la diferenciación de 
subtipos de células del trofoblasto y que se expresan específicamente en las 
células gigantes que son las que preferentemente dirigen el proceso de im-
plantación. Recientemente, alrededor del día tres de la fecundación se ha 
detectado en los embriones de ratón la expresión de un gen llamado Lefty-1 
que determina el eje izquierdo-derecho en una posición específica en el ICM. 
La expresión de este gen se restringe a un subconjunto de células ICM del 
blastocisto temprano. En el blastocisto tardío la expresión del gen Lef iy-1 se 
restringe a una región pequeña del endodermo primitivo (células PE). Las 
células gigantes del trofoectodermo producen varias hormonas que regulan 
sistemas endocrinos e inmunes maternos y promueven el flujo de la sangre 
de la madre al sitio de implantación. La expresión del gen Prlpa disminuye 
en el útero cuando está en contacto con embriones deficientes en los genes 
Handl y Ets-2. Esto sugiere que las células gigantes normales del trofoblasto 
se requieren para la expresión adecuada del gen Prlpa en la decidua mesome-
trial. En ratón, moléculas de tipo interferón se detectan en estas células que 
tienen la capacidad de inducir la expresión de Glp2 en células del endometrio 
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stromal. No se conoce si estos mismos genes se expresan de la misma forma 
en embriones humanos y tejidos deciduales. 

En la última década se han identificado muchos de los factores embrio-
narios y maternos que controlan el proceso de la implantación tales como la 
calcitonina, factores del crecimiento, integrinas, citoquinas y hormonas ováricas. 
Para que el desarrollo continúe más allá de la primera semana, tiempo en el que 
el embrión se diferencia a partir de moléculas almacenadas en el mismo, el em-
brión debe establecer un contacto íntimo con los tejidos uterinos y formar una 
placenta que proporcione una interfase entre el embrión-feto y la circulación 
materna. Las señales derivadas del útero como la calcitonina, el factor de cre-
cimiento de unión a heparina (HB-EGF), el factor de crecimiento IGFBP-1 y 
el ácido lisofosfatídico (LPA) mantienen el proceso de desarrollo del blastocisto 
y movilizan los receptores embrionarios necesarios para recibir señalizaciones 
posteriores. Después de recibir las señales externas necesarias, lo más probable 
procedente de la decidua, el blastocisto está dispuesto, entonces, para continuar 
con el proceso de desarrollo.

Durante el proceso de implantación los mamíferos han evolucionado para 
proporcionar señales extrínsecas al embrión de forma secuencial aprovechán-
dose de su localización dentro de la zona reproductiva y de la accesibilidad de 
las células embrionarias a los compartimientos maternales. Sin embargo, en 
los embriones preimplantatorios, al estar rodeados inicialmente por una ma-
triz extracelular, la zona pelúcida, la señalización paracrina está prácticamente 
impedida de tal forma que solamente las moléculas solubles presentes en los 
líquidos del oviducto y del útero pueden alcanzar el embrión. Una vez liberado 
de la zona pelúcida el blastocisto puede interaccionar directamente con las 
células del endometrio a través de otro tipo de moléculas de mayor tamaño o 
a través de contactos célula-célula que inducen señales epigenésicas. Por tanto 
es este un momento también crucial en el desarrollo del embrión en el que la 
simbiosis se pone fuertemente de manifiesto. Factores de crecimiento situados 
en las superficies de las células se hacen accesibles para generar interacciones 
celulares. Células epiteliales adyacentes al blastocisto producen la forma trans-
membrana de HB-EGF que activa receptores en la superficie de las células 
del trofoblasto. De hecho, la forma HB-EGF promueve la diferenciación del 
blastocisto in vitro estimulando, en parte, la migración de la integrina α5β1 
a la superficie apical de las células del trofoblasto. Posteriormente, las células 
epiteliales adyacentes al embrión se pierden y los componentes de la matriz 
extracelular de la membrana subyacente llegan a ser accesibles al trofoblasto. 
La diferenciación adecuada y bien controlada del trofoblasto mediada por su 
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programa interno que incluye la expresión de los genes Cdx2 Err2 y Eomes 
(requeridos para la formación de la placenta) y por señales extrínsecas, dirige 
las interacciones moleculares requeridas para la implantación en una secuencia 
precisa y exacta y metabolitamente eficiente. 

4.   A modo de resumen (I)

Un examen detallado de los datos anteriormente expuestos nos lleva a 
sugerir que los dos tipos de decisiones son probablemente interdependientes. 
En otras palabras, la primera decisión influye en la segunda decisión. El inicio 
de la polarización de las células es el primer paso en el camino de convertirse 
en trofoectodermo extraembrionario, y las células sólo pueden escapar a este 
destino migrando hacia el interior del blastómero. Las células del interior 
derivadas de la primera ola de divisiones asimétricas darán lugar a la mayor 
parte de las células EPI, posiblemente porque en esta etapa aún tienen un 
mayor estado de pluripotencia. Las células que se deriven de la segunda ola 
contribuirán principalmente a formar PE. Estas decisiones están influidas por 
la expresión diferencial de factores de trascripción que guían, aunque no de-
terminan, el futuro de la célula. Un mayor nivel de Cdx2 predispone a la célula 
para formar trofoectodermo. Un nivel más alto de Nanog induce a formar EPI. 
Un nivel alto de GATA6 inclina el proceso a formar PE. A pesar de todos estos 
descubrimientos se puede de nuevo preguntar: ¿por qué niveles altos de Cdx2 
afectan a la polaridad celular, y por lo tanto a la división de orientación, de 
modo que las células tienden a dividirse más simétricamente que asimétrica-
mente para formar trofoectodermo? ¿Por qué influye la posición en este tipo de 
divisiones? La respuesta no podrá venir sino del análisis de las informaciones 
que se derivan de las interacciones célula-célula y de sus consecuencias en los 
circuitos de trascripción.

En la primera decisión la polaridad celular influye en la posición de la cé-
lula y tanto la posición como la polaridad influyen en la expresión de genes, y 
viceversa. ¿Cuál es la razón por la que la polaridad de la célula en la formación 
ha de hacer PE en lugar de EPI? ¿Por qué y cómo las células del exterior pro-
cedentes del cuarto ciclo de división se hacen diferentes de los del quinto ciclo 
dotando a las células procedentes de las dos oleadas de división asimétrica con 
diferentes propiedades? La conclusión de estos análisis indican que la historia 
celular puede ser la causante de que se originen modificaciones epigenéticas y 
epigenésicas que induzcan a su vez la expresión de factores de trascripción o 
movimientos moleculares que favorezcan vías específicas de diferenciación. Al 
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principio, estos cambios en la expresión génica son leves, pero las relaciones 
entre los factores de trascripción pueden amplificar esas diferencias. Por lo 
tanto, el tema emergente es que, una vez generadas las diferencias aún a niveles 
bajos, éstas se refuerzan generando más diferencias hasta un momento en el 
que el transcriptoma, el proteoma y el metaboloma se diferencian visiblemente. 
Hasta cierto punto en el proceso el desarrollo es flexible y puede ser redirigido 
según las circunstancias. Una pregunta crucial en este contexto es la de saber si 
el reposicionamiento de una célula afecta a la polaridad de la célula para generar 
nuevos patrones de expresión genética o si la posición puede generar la expre-
sión diferencial de los genes independientemente de la polaridad celular. La 
conclusión más inmediata de todos estos datos es que la posición, la polaridad y 
la historia de la célula influida por el espacio tiempo en el que ésta está influyen 
en las decisiones que toma la célula, y por tanto en su futuro. 

Así pues, el modelo que más se adapta a los datos experimentales actuales 
es el que propone que la elección del linaje celular y por tanto el destino de las 
diferentes células del embrión primitivo depende de la acción conjunta de una 
suma de concausas que actúan de forma coordinada en el espacio-tiempo. El 
destino de las células del embrión está definido por dos tipos de acciones: las 
propias de un modelo definido por las normas de un mosaico, -en el que los 
embriones derivan de óvulos fertilizados formados por un conjunto de territo-
rios determinados-, y las de un modelo regulativo, -en el que la formación de 
los patrones de desarrollo depende de las interacciones entre grupos de células. 
Así, en los embriones previamente clasificados como mosaico o regulativos 
existe un intenso dialogo intercelular que conduce a la elaboración progresiva 
de las señales presentes en él. Determinantes distribuidos en la célula y molé-
culas de señalización son los agentes que intervienen en estos diálogos. Todas 
las células de los embriones tienen ambos componentes del diálogo. Los pa-
trones de expresión génica localizada dependen de la acción combinada de los 
activadores trascripcionales y represores (41). Es probable, entonces, que ni el 
modelo mosaico ni el regulativo sean modelos alternativos y excluyentes sino 
que se apliquen a momentos muy definidos del desarrollo, sobre todo en los 
primeros estadios, y que sean interdependientes. 

5.   Desarrollo en el útero del embrión preimplatatorio

Un proceso adecuado de desarrollo del embrión de una célula hasta la 
fase de blastocisto (preimplantación) y la existencia de un útero diferenciado 
constituyen el medio ambiente receptivo esencial para que se puedan llevar a 
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cabo las demás etapas del desarrollo y es esencial para que se pueda llevar a 
cabo el diálogo molecular embrión-útero. Como se dijo en páginas anteriores el 
proceso tanto de preimplantación como el de implantación en los vivíparos se 
lleva a cabo en un ambiente constituido por la cavidad uterina y el endometrio. 
Este ambiente conduce a la iniciación y progresión de la preimplantación y de 
la implantación. Una serie de interacciones moleculares muy complejas entre 
embrión y útero se asocia con este proceso. Datos recientes han indicado que 
ligando Wnt y varios receptores y reguladores relacionados con Wnt se expre-
san a través del desarrollo del embrión de ratón durante la preimplantación 
(42,43,44,45) El estado de actividad del blastocisto es igualmente importante 
para que se produzca la receptividad del útero o ventana de implantación. 

A pesar de que se ha descrito que existe una amplia gama de moléculas 
de señalización relacionadas con el origen de la receptividad del útero para la 
implantación hay poca información sobre la red de señalización que regula la 
activación de blastocisto (46, 47,48) y su influencia en la receptividad del útero. 
En general se acepta que el embrión tiene un papel activo en la regulación 
de la preparación del útero para la implantación a través de la secreción de 
factores paracrinos y juxtacrinos. Por ejemplo, blastocistos implantacionales 
desarrollan una alta expresión de factor de crecimiento epidérmico que une 
heparina (HB-EGF) que a través de un bucle de autoinducción induce su 
propia expresión génica en el epitelio uterino exclusivamente en el sitio de 
aposición del blastocisto. Igualmente, durante la implantación la señalización 
Wnt/b-catenina se expresa de forma transitoria en el sitio de unión del em-
brión al útero. Este hecho ocurre inmediatamente antes de la implantación. 
Esta activación de Wnt requiere la presencia de blastocitos activos, así como 
la secreción de estrógenos preimplantatorios (49). Este hecho de nuevo pone 
de manifiesto que el dialogo molecular entre el blastocisto activo y la pared 
del útero induce que se active Wnt.

 
Como también se dijo anteriormente para que se genere una fase de pre-

implantación adecuada hasta la fase de blastocisto, es esencial la activación del 
genoma embrionario para que se generen las células del interior y del exterior. 
Como se ha visto con anterioridad en las primeras etapas del desarrollo las 
células son pluripotentes. Parece que los circuitos trascripcionales iniciales no 
tienen gran influencia en la diferenciación aunque aseguran que se lleve a cabo 
el recambio de utilizar transcritos maternos a activar su genoma. Un análisis 
detallado de estos circuitos parece indicar que los cambios de activadores mater-
nos a genómicos se realizan en dos periodos: el primero dura hasta el estado de 
dos células, mientras que el segundo dura hasta la etapa de blastocisto. Aunque 
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la primera señal de la trascripción del genoma embrionario aparece durante la 
etapa de dos células se ha descrito recientemente que la activación de genes 
cigóticos puede comenzar en el embrión de una célula y que existen diferencias 
entre la actividad trascripcional de los pronúcleos masculino y femenino (50). 
La transición entre la utilización de informaciones maternas y la utilización de 
informaciones procedentes del genoma del embrión es variable entre especies. 
En ratones y otros roedores ésta transición se produce en el estadio de dos 
células, entre la etapa de 8 y 16 células en vacas y ovejas y en humanos entre la 
fase de 4 - y 8-células (51).

Es en éste periodo final preimplantatorio cuando los embriones maduros 
pierden la zona pelúcida con objeto de alcanzar la fase que se conoce con el 
nombre posterior de «competencia implantacional» y entran en contacto con la 
cavidad uterina de forma más activa. Además de la competencia implantacional 
se requiere que el útero esté, en este momento de competencia, en un estado 
de diferenciación apropiada. Además, para que se genere la receptividad se re-
quiere que se produzca una sincronización muy precisa entre el desarrollo del 
embrión hasta la etapa de blastocisto y la diferenciación del útero. Al período 
del desarrollo temprano, en el que el útero es receptivo se denomina con el 
nombre de «ventana» de receptividad uterina. Así, esta «ventana» se define como 
el tiempo en el que el ambiente del útero es propicio para la implantación del 
blastocisto. Con anterioridad a este momento el útero no es receptivo, lo mismo 
que en momentos posteriores. Por esta razón la activación del blastocisto y la 
receptividad uterina tienen que sincronizarse perfectamente. 

Esta red de señalizaciones representa un proceso de diálogo materno-
embrión en el que el embrión (embrión / feto y las membranas) participa acti-
vamente mediante la secreción de factores capaces de influir en la receptividad 
del endometrio y las proteínas secretadas por la madre en el microambiente del 
oviducto y útero para facilitar la fertilización, los primeros del desarrollo del 
embrión, la anidación del blastocisto y la invasión de los tejidos y el crecimiento 
del trofoblasto. La receptividad del útero para la implantación de blastocisto 
dura sólo por un período limitado, seguido de una progresión espontánea a la 
fase no receptiva cuando el medio uterino se vuelve hostil a la supervivencia de 
blastocisto. En ratas y ratones, la receptividad uterina dura aproximadamente 
24-36 horas mientras que esta ventana parece durar más tiempo en los prima-
tes. Por algún tiempo se consideró que la receptividad uterina era el principal 
determinante de una implantación exitosa, independientemente del blastocisto. 
Sin embargo, datos recientes han demostrado que la actividad del blastocisto 
es también un factor importante en la definición de la ventana de receptividad. 
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Por ejemplo, blastocistos inactivos transferidos a úteros receptores latentes 
tratados con progesterona se implantan sólo si han sido transferidos dentro de la 
hora de la inyección de estrógenos al organismo receptor. Por el contrario, blas-
tocistos activados con estrógeno implantan con éxito incluso cuando se transfiere 
a las 16 horas después del tratamiento de estrógeno a receptores similares. Estos 
resultados sugieren que la implantación sólo se produce cuando la ventana de 
implantación de la receptividad uterina coincide con el estado de activación del 
blastocisto. Igualmente se ha demostrado que el útero de receptores tratados con 
progesterona en presencia de estrógenos genera de forma inmediata un factor que 
activa blastocistos inactivos o latentes para la implantación. 

Debe tenerse presente que tanto la fase de preimplantación como la de 
implantación se lleva a cabo en un ambiente que tiene que ser propicio en el 
que están presente un gran numero de moléculas receptoras y efectoras. Ya en 
ratones y ratas se observa la necesidad de un diálogo molecular interactivo entre 
embrión y útero en cuanto que la presencia de estrógenos y progesterona ová-
rica (52) es un requisito esencial para que se genere un desarrollo embrionario 
adecuado hasta la etapa de blastocisto en el tracto reproductivo. En ausencia de 
estas hormonas el número de embriones y el número de células por embrión es 
muy reducido (53,54). Una prueba de ello es que el tratamiento de estos ani-
males con estrógenos y progesterona revierte los efectos (55) que se producen 
en ausencia de ellos. Sin embargo, dado que no hay pruebas directas de que los 
estrógenos y/o la progesterona actúen directamente sobre el embrión en este 
momento se especula con el hecho de que el desarrollo embrionario en estas 
etapas iniciales esté condicionado por factores que estimulan el crecimiento 
bajo la influencia indirecta de estas hormonas sin que esta presencia constituya 
un requerimiento sine qua non. 

Esta opinión queda reforzada por el hecho de que también se produce un 
desarrollo normal in vitro en un medio definido. Esto sugiere que embriones 
preimplantatorios pueden generar los factores de crecimiento requeridos (56) 
para su propio crecimiento y desarrollo a pesar de que se produzca, en este 
caso, un retraso en la formación del blastocisto. Sin embargo, como se dijo 
anteriormente en estas condiciones -ausencia de estas hormonas-, el número 
de embriones y el número de células por embrión es muy reducido. Ahora bien, 
tanto en el embrión como en el útero se expresan citoquinas y varios factores 
de crecimiento junto a sus receptores. Estos autores ponen de manifiesto que 
factores de crecimiento de origen embrionario y/o reproductivo participan en 
el desarrollo del embrión preimplantatorio y la formación del blastocisto de 
forma autocrina y paracrina.
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En los ratones adultos, el estrógeno estimula la proliferación de células 
epiteliales del útero, y la progesterona estimula la proliferación de células del 
estroma. Estos dos esteroides potencian aún más la proliferación de células del 
estroma. Una estimulación de la proliferación celular específica se produce en 
el útero donde va a ocurrir la implantación. La secreción de estrógenos ováricos 
induce la proliferación de las células epiteliales luminal y glandular durante los 
dos primeros días de embarazo. En el tercer día, la progesterona del cuerpo 
lúteo recién formado inicia la proliferación de células del estroma que se ve 
potenciada por la secreción de estrógeno previo a la implantación en el día 
cuatro de embarazo (el día de la implantación). La receptividad uterina a la 
implantación en respuesta a los esteroides ováricos se programa en tres fases: 
pre-receptivo, receptivo y no-receptivo. El útero pre-receptivo en el día tres de 
embarazo se vuelve receptivo en el día cuatro bajo la influencia de un aumento 
de progesterona y de la secreción de estrógenos ováricos. Los blastocistos se 
implantan únicamente en el útero receptivo, que espontáneamente avanza hacia 
la fase no-receptiva. 

La secreción de estrógenos preimplantatorios es absolutamente necesaria 
para el establecimiento de la receptividad del útero en la rata y el ratón. Sin 
embargo, no se puede descartar que el embrión preimplantatorio sea una fuente 
de estrógeno que influye en la implantación de las especies que no requieren 
estrógenos ováricos para la implantación. Blastocistos de conejo y cerdo tienen 
capacidad de sintetizar estrógenos y es probable que participen en la implan-
tación. Por otra parte, blastocistos preimplantatorios de ratón no poseen la 
maquinaria para la producción de estrógenos (57). La implantación normal de 
blastocistos de ratón o humanos carentes de aromatasa sugiere que los estróge-
nos embrionarios en estas especies no son necesarios para la implantación (58).

Aún no está claro si estrógenos embrionarios son necesarios para el inicio 
de la implantación en hámsters y primates. En ratón, la secreción de estrógenos 
ováricos antes de la implantación en la mañana del día 4 es esencial para la 
aposición que se produce en la noche de este día. Sin embargo, el proceso de 
implantación se retrasa o detiene si se extraen los ovarios el día 4 de embarazo 
antes de la secreción. Esta condición, conocida como implantación diferida se 
puede mantener varios días por un tratamiento con progesterona. Bajo esta 
condición, el útero permanece en un estado análogo a la fase de pre-receptividad 
y los blastocistos quedan en latencia. Sin embargo, si se administra estrógenos 
se reactivan la receptividad uterina para la implantación y se activan los blasto-
cistos (59, 60). Este hecho, indirectamente sugiere que los estrógenos ováricos 
son convenientes para que se lleve a cabo un proceso adecuado de implantación. 
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Es en el estado de blastocisto maduro cuando la etapa de implantación en 
el útero tiene lugar. El blastocisto maduro que ya ha hecho las decisiones antes 
indicadas y que directamente procede de la compactación de la mórula, está 
definido por la presencia de una cavidad central, el bastocele, completamente 
rodeado de un grupo celular llamado trofoectodermo (TE) o trofoblasto. Un 
pequeño grupo de células situados bajo el trofoectodermo que se denomina 
como masa celular interna (MCI) que no representa sino una pequeña parte del 
total de células del blastocisto a su vez se divide en PE y EPI. Si el trofoecto-
dermo es responsable de la implantación y la formación de la placenta, la masa 
celular interna es el origen de las hojas embrionarias, endodermo, ectodermo 
y mesodermo. Las células MCI originan los linajes celulares del embrión. Así, 
el blastocisto antes de entrar en la cavidad uterina se compone de tres tipos de 
células: (i) la capa exterior epitelial muy polarizada llamada trofoectodemo (ii) 
el endodermo primitivo, y (iii) la capa formada por células que en principio 
son pluripotentes a la que se denomina Masa Celular Interna (MCI). En este 
momento del desarrollo embrionario las células de la MCI que darán lugar al 
epiblasto se denominan EPI.

La interacción, asociación y desarrollo de estas hojas conduce a la diferen-
ciación de los tejidos y de los órganos del embrión y también conduce a la for-
mación de los anejos extraembrionarios. Es el trofoectodermo quien establece el 
contacto con el epitelio uterino en la fase inicial de implantación. El trofoecto-
dermo tiene un aspecto muy uniforme al principio del estado del blastocisto que 
se va diferenciando a lo largo de la implantación según el estado y las especies. 
Las características principales son su polaridad y su carácter epitelial. La pola-
ridad está establecida antes del estado de blastocisto en el periodo de compac-
tación de la mórula. Se pueden distinguir varios dominios membranosos, una 
membrana plasmática, una membrana apical, generalmente rica en vellosidades, 
una membrana plasmática lateral llena de interdigitaciones y una membrana 
plasmática basal con algunas prolongaciones citoplasmáticas. La composición 
lipídica de la membrana plasmática es diferente en los dominios situados de 
una parte y otra de las uniones apicales. En el primer momento de la entrada 
del blastocisto en la pared uterina no se produce ningún contacto celular entre 
el trofoblasto y el epitelio uterino. Después de un periodo de tiempo corto, que 
varia según las especies, en el que el blastocisto flota libremente en la entrada 
de la cavidad uterina, el blastocisto se posiciona, mediante rotación, en el útero.

El modo de interacción del blastocisto con la pared del útero es específico 
de especie. La posición del blastocisto en la cavidad uterina puede ser central 
en las especies que presentan una gran expansión del blastocisto, excéntrica con 
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o sin formación de un habitáculo de implantación como ocurre en el caso hu-
mano. La orientación del blastocisto se define por la posición del disco embrio-
nario con respecto a la pared del útero donde convergen los vasos sanguíneos. 
En el caso humano, la posición sobre el endometrio es lateral. Durante el curso 
de la aposición el blastocisto se coloca sobre el epitelio uterino. Las células de 
este epitelio se unen a la membrana plasmática de las células del trofoblasto. 
Al principio del proceso de implantación las proliferaciones coriónicas invaden 
los canales glandulares movilizando de esta forma el blastocisto en la cavidad 
uterina. El blastocisto queda fijado a la pared del útero.

6.   Procesos de aposición y adhesión en la implantación

A partir de de este momento se establecen entre los tejidos embrionarios 
y el tejido uterino contactos celulares produciéndose una yuxtaposición de las 
membranas apicales de estos dos sistemas. En la mayor parte de las especies 
estudiadas esta fase de aposición va acompañada de una reducción de las mi-
crovellosidades en la membrana apical de las células del trofoblasto en el que 
hay una interconexión entre las microvellosidades uterinas y la membrana 
plasmática del trofoblasto asegurando así de una forma definitiva la adhesión 
entre el blastocisto y el endometrio. En este momento el trofoblasto tiene una 
fuerte capacidad invasiva. En todos los casos, el trofoblasto invade el epitelio 
uterino, atraviesa la membrana basal, se insinúa en el estroma hasta la pared 
de los vasos sanguíneos y los invade. En las especies donde la implantación es 
profunda, como en el caso de los humanos, el epitelio uterino se transforma y 
recubre por completo el blastocisto. 

Se distinguen tres modos de penetración del epitelio uterino por el tro-
foblasto: invasión por intrusión, en el curso del cual el trofoblasto se inserta 
en las células epiteliales sin lisarlas; invasión por desplazamiento en la cual 
el trofoblasto fagocita las células uterinas; e invasión por fusión. En este caso 
se forma un sincitio compuesto de núcleos de la madre y del embrión. Este 
es el caso humano. En realidad las modalidades según las cuales ambos teji-
dos genéticamente diferentes pueden fusionarse y no rechazarse son todavía 
en gran parte desconocidas. Se puede decir que aunque es bien conocida la 
cronología de los acontecimientos morfológicos que se generan en la implan-
tación del blastocisto, siguiendo un esquema general, existen diferencias muy 
significativas entre especies. Las características de las interacciones celulares 
y moleculares que tienen lugar durante este proceso son cada vez mejor cono-
cidas pero queda mucho por conocer. Estas interacciones son las responsables 
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de los mecanismos morfológicos fundamentales de la adhesividad y del reco-
nocimiento intercelular que es preciso establecer para que el proceso se lleve 
a cabo con regularidad. 

Como se dijo anteriormente, la receptividad del endometrio se puede 
definir como la capacidad de la mucosa uterina para que se produzca la im-
plantación embrionaria correctamente. Esa capacidad no es pasiva sino activa 
en cuanto que envía señales al blastocisto. Fuera de este tiempo el útero es 
resistente a la implantación del embrión. Como el periodo de receptividad es 
limitado y corto, si el embrión no se adhiere al endometrio su desarrollo normal 
quedaría abortado. Esta sincronización está generada por la acción tanto de 
hormonas como por la acción de otros tipos de señalizaciones. La implanta-
ción de blastocisto en el endometrio uterino es un acontecimiento altamente 
coordinado que está determinado por el programa de desarrollo embrionario 
intrínseco al embrión así como por señales extrínsecas proporcionadas desde 
el útero receptivo. De hecho, en la actualidad, aunque se dispone de un gran 
número de datos, el modo cómo se lleva a cabo el proceso de implantación está 
encerrado en un misterio. 

Durante el periodo de implantación un gran numero de interacciones 
endocrinas, paracrinas y autocrinas tienen lugar entre células maternas, entre 
células embrionarias y entre células embrionarias y maternas que median un 
diálogo molecular de gran complejidad del que resulta la diferenciación celular 
del embrión. Estos intercambios están principalmente controlados por este-
roides ováricos, la gonadotropina coriónica humana (HCG), factores de creci-
miento, citoquinas, moléculas de adhesión, proteínas de la matriz extracelular 
y prostaglandinas. Durante la etapa de blastocisto la región TE comienza a 
generar una capa de la glucoproteinas (zona pelúcida) mediante las que adquiere 
la capacidad de unirse al endometrio. Al mismo tiempo el ambiente uterino 
se empieza a modificar para recibir al blastocisto. La aposición del blastocisto 
sobre la cavidad uterina o el endometrio se identifica como el momento de una 
adherencia inestable. Durante esta etapa, el trofoblasto se adhiere al epitelio. 
Se establece posteriormente una fase estable de adherencia. En este momento 
se establece una señalización paracrina entre el embrión y el endometrio que 
genera una adherencia más fuerte. La secuencia temporal de la implantación 
ocurre entre los días 7 a 10 después de la ovulación que corresponde a los días 
21-24 de un ciclo menstrual idealizado de 28-días. La primera reacción de 
adherencia ocurre hacía el día 20-21 en humanos, y coincide con un aumento 
local en la permeabilidad vascular del estroma en el sitio de adherencia del 
blastocisto y termina hacia el día 24. 
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La penetración implica la invasión del embrión a través del epitelio hacia 
el estroma para establecer una relación vascular con la madre. Las células de 
trofoectodermo del blastocisto emigran entre células epiteliales del endometrio 
desplazándolas y penetrándolas en su camino hacia la membrana más basal. 
El trofoblasto contacta, entonces, con el tejido conjuntivo subyacente. Como 
respuesta a esta invasión, las células del estroma del endometrio experimentan 
una modificación llamada decidualización. La sincronización entre la fase de 
adhesión y la fase de decidualización es esencial para que se produzca la implan-
tación y la viabilidad del embarazo. En la mayoría de los embarazos la hormona 
HCG secretada por el embrión es perceptible en el suero materno en el plazo 
de 8-10 días de la ovulación. Así, el endometrio humano experimenta una 
serie de complejos cambios proliferativos y secretores en cada ciclo menstrual. 
Cuando la implantación no ocurre, se produce la destrucción del endometrio 
que conduce a la menstruación.

Por lo tanto, para que se genere una implantación adecuada se requiere que 
al menos existan dos situaciones: un blastocisto desarrollado adecuadamente 
durante el periodo de preimplantación en el que ha tomado las decisiones que 
define el futuro de las células junto a su capacidad para adherirse al endometrio 
(blastocisto activado) y la receptividad del endometrio. El estado del embrión y 
la receptividad del endometrio son responsables de la interacción embrión-ma-
dre. Esta interacción es necesaria para que se produzca la invasión adecuada del 
blastocisto en el endometrio. Si alguno de estos dos procesos falla o se producen 
de forma inadecuada la implantación no se lleva a cabo y el embrión no se de-
sarrolla, se desarrolla de forma inadecuada o muere. Tanto el huevo fecundado 
(y el blastocisto preimplantatorio) como el endometrio intercambian señales 
moleculares durante el proceso de implantación cuya sincronización debe ser 
la necesaria para un desarrollo posterior del embrión. Todavía no está bien de-
finida la dependencia de uno de ellos con respecto al otro porque en modelos 
animales el desarrollo embrionario en las primeras etapas se puede reproducir 
in vitro en ausencia de factores uterinos y la preparación del endometrio para la 
implantación se puede inducir en ausencia de un huevo fecundado. No se tiene 
evidencia, sin embargo, que el desarrollo y la reproducibilidad sea la misma que 
la que se obtiene in vivo.

El requerimiento de estrógenos ováricos en la diferenciación del útero para 
la implantación es específico de especie. Mientras que en ratones y ratas los es-
trógenos son esenciales para la preparación del útero mediada por progesterona, 
la progesterona es por si sola capaz de iniciar el proceso de implantación en 
hámster, cobayo, cerdo y conejo (61, 62, 63). Aunque en primates la progeste-
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rona es un requisito sine que non para la implantación, no esta demostrado que 
los estrógenos sean un requisito para la implantación en primates (64, 65). En 
ratones adultos los estrógenos estimulan la proliferación de células epiteliales 
del útero y la progesterona estimula la proliferación de células del estroma. 
Estos dos esteroides potencian la proliferación de células del estroma (66). Una 
estimulación hormonal similar se produce en el útero antes de la implantación, 
es decir en la preimplantación. Además, la secreción de estrógenos ováricos pre-
ovulatorios induce la proliferación de las células epiteliales del lumen durante 
los dos primeros días de gestación. En el tercer día, la progesterona procedente 
del cuerpo lúteo induce la proliferación de células del estroma que es aún más 
potenciada por la secreción de estrógeno previo a la implantación en el día 4 del 
embarazo (el día de la implantación). No se puede descartar que la secreción de 
estrógenos por el embrión preimplantatorio influyan también en la generación 
de un útero receptivo para la implantación. De hecho, blastocitos de conejo y 
cerdo tienen la capacidad de sintetizar estrógeno, que es probable que participen 
en implantación (67). Sin embargo, los embriones preimplantatorios del ratón 
no poseen la maquinaria para la producción de estrógenos (68). Aún no está 
claro si estrógenos embrionarios se requieren para el inicio de la implantación 
en hámsters y primates. Como se indicó con anterioridad la implantación nor-
mal de los blastocistos de ratón o humanos portadores de un gen no funcional 
de la familia de los citocromos llamado P450 arom, que interviene en la ruta 
de producción de estrógenos, sugiere que los estrógenos embrionarios no son 
absolutamente necesarios, sine qua non, para la implantación del blastocisto 
en estas especies (69,70).

7.   Factores implicados en la implantación 

Parece ser que los estrógenos ováricos son los factores que juegan el papel 
más definido en la regulación del proceso de implantación. Tanto es así que 
durante la fecundación in vitro la presencia de un exceso de estrógenos ováricos 
tiene unas consecuencias nefastas en la implantación en el útero. La proges-
terona es esencial para la implantación y el mantenimiento del embarazo en 
todos los mamíferos, mientras que el requisito de estrógenos es específico de 
la especie. En seres humanos, los estrógenos ováricos de la fase proliferativa 
desempeñan un papel esencial en la preparación del endometrio para la acción 
de la progesterona. Los efectos en el útero de los estrógenos y de la progesterona 
están controlados por los receptores nucleares de estrógenos y de la progeste-
rona (ER y PR). El descubrimiento reciente de isoformas ERα y ERβ y PRα 
y PRβ y los estudios del efecto de su depleción selectiva ponen de manifiesto 
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que cada receptor y los ligandos específicos desempeñan un papel específico 
en la biología uterina y la implantación. Úteros de ratones ER-/- son hiper-
plásicos. En los úteros de estos ratones no se puede llevar a cabo la implanta-
ción mientras que en úteros de ratones ERβ-/- la implantación es normal. La 
progesterona promueve la decidualización en ratones ERα-/- en respuesta a 
estímulos artificiales. Esto indica que ERα-/- no es esencial para que se lleve 
a cabo la decidualización, pero sí para la adhesión. Aunque se conoce bastante 
sobre el papel fisiológico de los estrógenos y de la progesterona en el momento 
de la implantación las redes moleculares que median sus acciones son en gran 
parte desconocidas. 

El factor (LIF), una glucoproteina que estimula la proliferación, la dife-
renciación terminal de células mieloides y la supervivencia de las células, es 
esencial para el desarrollo del blastocisto y la implantación. Si en un cultivo in 
vitro se elimina el factor LIF se induce a tales células a la diferenciación En el 
endometrio de mujeres fértiles el mRNA de LIF se expresa en los días 18-28 
del ciclo menstrual (71). El mRNA y la proteína LIF se localizan sobre todo en 
el epitelio glandular y luminal uterino en humanos y también se ha observado 
en el estroma. Una fuerte expresión de mRNA de LIF también se ha detectado 
en leucocitos deciduales humanos abundantes en el sitio de la implantación. 
Esto sugiere que LIF puede mediar interacciones entre los leucocitos decidua-
les maternales y el citotrofoblasto invasor y de nuevo pone de manifiesto el 
aporte de la madre en términos de moléculas necesarias para impedir/regular 
la diferenciación de las células del blastocisto. La progesterona parece ser un 
regulador de la expresión de LIF. Factores producidos localmente, HB-EGF 
y TGF-β1 (factor de crecimiento transformante) pueden regular in vitro la 
secreción de LIF en células del endometrio y puede ser relevante in vivo. La 
proteína LIF esta presente en grandes concentraciones en el útero humano en 
la fase mediada del ciclo menstrual lo que sugiere que esta implicada en la gene-
ración de la receptividad uterina. Además, LIF parece estimular la expresión de 
genes regulados por progesterona en el epitelio luminal en ratones. LIF puede 
también jugar un papel importante en el embrión dado que el blastocisto en 
la etapa de preimplantación expresa el receptor de LIF (LIFR). Por tanto, LIF 
no sólo parece jugar un papel importante en el crecimiento y la diferenciación 
del trofoblasto en cuanto necesario para la generación de la receptividad sino 
porque encuentra en el blastocisto receptores LIFR. 

El entorno uterino en ratones LIF-/- impide la implantación indepen-
diente de genotipo del blastocisto pues blastocistos procedentes de LIF-/- se 
pueden implantar después de ser transferidos a recipientes LIF+/+. Estos 
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experimentos recíprocos de transferencia de embriones sugieren que LIF, de 
origen materno, es esencial para la implantación. Esta citoquina desempeña un 
papel importante en el desarrollo temprano pues LIFR y la proteína gpl130 se 
expresan en la etapa del blastocisto y la administración de LIF exógeno mejora 
la viabilidad del embrión. Se piensa, por tanto, que el embrión preimplantatorio 
y el útero son sitios de acción de LIF. Los embriones que carecen de LIFR o 
gpl130 llegan a la etapa de blastocisto y se implantan normalmente pero mueren 
con posterioridad. La falta de gpl130 en ratones conduce a mortalidad en la 
etapa embrionaria. El mRNA gpl130 se localiza predominante en el epitelio 
glandular y luminal en el endometrio humano y también se ha encontrado en 
embriones humanos en la etapa de 3 células y posteriores. Gpl130 se encuentra 
en el endometrio de mujeres entre los días 20-26 del ciclo menstrual en una 
concentración 20 veces mas alta que en la fase proliferativa. Por el contrario, la 
proteína gpl130 se encuentra en menores proporciones en tejido de endometrio 
obtenido entre los días LH+6 y LH+13 de mujeres infértiles que de fértiles. 
Como es lógico la presencia de estos receptores solubles en el endometrio debe 
tener implicaciones importantes en la actividad de las citoquinas. 

Se postula que IL-6 juega un papel importante en la implantación humana 
aunque la evidencia no es tan clara como la postulada para LIF. IL-11 y su 
receptor IL-11Rα (72,73). Este receptor está presente en el endometrio huma-
no. Mientras que todas las células del endometrio expresan IL-11, aunque de 
forma cíclica, son las células de la decidua, en la fase tardía del ciclo menstrual 
las que mayoritariamente expresan esta molécula. Se ha detectado IL-11 e IL-
11Rα en células deciduales del estroma en el endometrio en la fase secretora 
tardía lo que indica que estos factores tiene una función paracrina y autocrina. 
Puesto que la citoquina IL-11 está implicada en la maduración de células NK 
es probable que también esté implicada en el mantenimiento de un proceso de 
implantación adecuado y de una posterior gestación. 

También se han observado cambios en la expresión de moléculas de 
adhesión en la superficie de las células del endometrio al pasar de un estado 
no-receptivo a un estado receptivo. Las mucinas, un grupo de moléculas anti-
adhesivas, parecen ejercer también el control del proceso de implantación. 
Estas moléculas forman el glicocalix que es la parte más gruesa de la superficie 
epitelial del útero. En ratones el glicocalix impide la adhesión del embrión al 
endometrio. Cambios en concentraciones de estrógenos y progesterona des-
pués de la ovulación promueven que la capa se vuelva más fina. Esto expone 
el endometrio y le permite reaccionar con las células del embrión. En seres 
humanos, las mucinas, específicamente MUC-1, están también bajo control 
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hormonal, pero el epitelio endometrial continúa produciendo MUC-1 (20%) en 
contraste con los ratones (2%) mientras que es receptivo a la implantación del 
embrión (74). Este sugiere que el proceso de implantación en humanos en este 
aspecto es diferente del de ratón. Es posible que en humanos la disminución 
de MUC-1 esté localizada en sitios específicos y que esta disminución esté 
controlada por el embrión. 

Es posible, además, que los cambios hormonales que se producen durante 
la fase receptiva pueden causar una alteración sutil en la estructura de MUC-1 
que permite que el embrión se adhiera e implante en el endometrio. En huma-
nos y el ratón MUC-1 se ha encontrado en las trompas de Falopio donde no se 
adhiere. Aunque no se sabe si en las trompas MUC-1 está bajo control hormo-
nal podría prevenir la formación de un embarazo ectópico debido a sus carac-
terísticas anti-adhesivas. Aunque la regulación de las moléculas anti-adhesión, 
tales como MUC-1, es indudablemente importante, este hecho no es suficiente 
para generar el proceso de adhesión a las células epiteliales del endometrio. 
Se piensa que la expresión de moléculas de adherencia, tales como integrins, 
selectinas, cadherins y la superfamilia de las inmunoglobulinas, están implica-
das en el desarrollo de un estado receptivo del endometrio. En el endometrio, 
el perfil de integrinas expresados varía según la fase del ciclo menstrual. Así, 
se ha propuesto que la presencia combinada de ciertas integrinas puede ser 
un método para distinguir el endometrio receptivo del non-receptivo. En la 
fase de la preimplantación, el blastocisto humano produce varias subunidades 
de integrinas que pueden ser importantes para su desarrollo así como para la 
adherencia al epitelio uterino (75). 

También existen datos que indican que las metaloproteinasas de la matriz 
(MMP) y los inhibidores de MMP (TIMP) son mediadores dominantes de la 
degradación de la matriz durante la implantación y la decidualización (76). Así, 
debe de existir un equilibrio entre el sistema MMP y TIMP para que se lleve 
a cabo la implantación. Los mecanismos que regulan los genes de MMP y de 
TIMP durante la preimplantación no son conocidos con precisión aunque se 
piensa que determinados factores y citoquinas de la familia de EGF y de TGFβ 
y LIF modulan los genes MMP y TIMP. 

8.   Factores de crecimiento

Como se ha indicado anteriormente con respecto a la actividad LIF la 
expresión en el útero de varios factores del crecimiento y de miembros de la 
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familia epidérmica del factor del crecimiento (EGF) y TGFβ, (FGF). (IGF), 
y (PDGF) y de sus receptores, de una manera temporal y celular especifica 
durante el período del pre-implantación, sugiere que algunos de estos factores 
son importantes para la que la implantación se desarrolle de forma apropiada 
(84). De la familia de EGF, HB-EGF es el marcador molecular más tempra-
no encontrado en los úteros de ratones exclusivamente en los sitios donde 
se detecta la presencia del blastocisto varias horas antes de la adhesión. Esta 
inducción es seguida de la expresión de otras moléculas entre las cuales se 
encuentra Cox-2. Parece que HB-EGF desempeña un papel importante en 
la implantación y el desarrollo embrionario. Su expresión es máxima durante 
la última fase secretora, cuando el endometrio llega a ser receptivo para la 
implantación. En humanos las células que expresan la forma trans-membrana 
de HB-EGF se adhieren a los blastocistos.

9.   Genes generadores de patrones y rutas de señalización

También se piensa que la expresión de los genes Hox, en concreto los genes 
HoxA10 y HoxA11, están implicados en el proceso de implantación (77). Estos 
genes se expresan en las glándulas del endometrio y el estroma del útero a lo 
largo del ciclo menstrual en seres humanos (78). La expresión de ambos genes 
aumenta dramáticamente a la hora de la implantación durante la fase lútea y 
permanece elevada a lo largo del ciclo así como en la decidua de mujeres emba-
razadas. Los mecanismos por los cuales los genes de Hox desempeñan un papel 
en la implantación no se conocen con precisión pero en ratones deficientes en 
HoxA10 no se puede llevar a cabo una implantación adecuada. Igualmente en 
estos ratones se produce una decidualización defectuosa (algo similar ocurre en 
ratones deficientes en HoxA11) (79). 

La importancia de la ruta de señalización JAK/STAT en la implantación 
se ha demostrado recientemente ya que embriones procedentes de ratones 
deficientes en el gen STAT3- mueren rápidamente debido a defectos placenta-
rios. La implicación de LIF e IL-11 en la implantación se pone de manifiesto 
igualmente en cuanto que inducen la activación de la familia STAT por la vía 
de JAK/STAT. En el útero, la proteína LIF actúa sobre todo activando STAT3. 
Igualmente, en el estroma del endometrio humano, IL-11 actúa a través de la 
activación de STAT3-.
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10.   Diálogo molecular inmunológico en la implantación

La implantación parece estar seguida de una respuesta inmune local carac-
terizada por la presencia de una población de células T, muchas de las cuales 
expresan en su superficie marcadores característicos de células activadas. Estas 
células T reconocen específicamente alo-antígenos paternos. Así, la actividad 
inmunológica de la madre durante la embriogénesis se puede describir como 
de restricción inmune materna. Un fallo en la restricción puede ser la causa 
de una implantación y placentación inadecuada. Así, una inmuno-modulación 
específica es necesaria para prevenir el rechazo. La naturaleza de esta inmuno-
modulación no se conoce en su integridad. Parece que el antígeno HLA Dr-α, 
el ligando FasFas (Fas-FasL) y las citoquinas IL-1. IL-15 juegan un papel 
esencial en esa restricción inmunológica. Se ha sugerido recientemente que la 
apoptosis inducida por Fas de los linfocitos situados en la interfase madre-feto 
humano puede desempeñar un papel en la aceptación del embarazo (80). 

La característica más peculiar de la mucosa uterina durante el ciclo re-
productivo es la presencia de una población muy pronunciada de células NK. 
Las células de NK están presentes en gran número en el útero de la mujer en 
el momento de la implantación y están en contacto con las células del trofo-
blasto. Las células uterinas uNK alcanzan números máximos durante el primer 
trimestre cuando representan el 70% de todos los linfocitos. Estos linfocitos 
no se encuentran a término. Las células uNK son diferentes a las células NK 
circulantes y tienen un bajo nivel de citotoxicidad. Curiosamente, al contrario 
de lo que ocurre en las células NK circulantes en la sangre la citoquina IL-15, 
presente en el útero, no transforma estas células en citolíticas. Es por tanto ra-
zonable pensar que en el útero la IL-15 promueve la sobrevivencia y expansión 
de células uNK. Parece que las células uNK que ocupan el mesometrio del útero 
embarazado contribuyen a la implantación del embrión o a la formación de la 
placenta en ratones y que son elementos reguladores esenciales para llevar a 
cabo una implantación y gestación adecuadas (81).

11.   A modo de conclusión (II)

Como se deduce de lo anteriormente expuesto, para que se lleve a cabo la 
implantación del embrión en el endometrio de una forma adecuada y se genere 
un proceso normal de desarrollo embrionario se requiere que exista una sincro-
nización precisa entre el desarrollo adecuado del embrión y la diferenciación del 
endometrio. Esta diferenciación generara un estado receptivo. En la mayoría de 
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los animales, el endometrio experimenta una serie de cambios que conducen a 
un período de receptividad llamado «ventana de la implantación» (window of 
implantation) para denominar el marco en el cual sólo se puede llevar a cabo 
una implantación adecuada. Podría parecer que el blastocisto y el endometrio 
durante la fase temprana de la implantación evolucionan de alguna forma de 
manera independiente, pero el hecho de que blastocistos situados en úteros de 
ratones deficientes en algunas citoquinas y factores de crecimiento presentes en 
el útero no puedan implantarse correctamente, parece indicar que la capacidad 
embriogénica del blastocisto, -entendiendo por tal la capacidad de generar un 
organismo completo de forma independiente-, es al menos dependiente de fac-
tores externos no presentes en el blastocisto durante el proceso. Esta capacidad 
parcial podría ser una consecuencia evolutiva del desarrollo simbiótico en el 
que la información final se adquiere y aporta al proceso a través de la comuni-
cación de dos organismos evitándose la redundancia, que al ser procedente de 
dos organismos, pudiera ser perjudicial para que se llevase a cabo el proceso 
sin interferencias y de forma sincrónica. Al final de la etapa de implantación el 
blastocisto queda inserto en el endometrio.

Por razones éticas no es fácil poder investigar las comunicaciones molecu-
lares que tienen lugar durante la implantación del embrión en el endometrio 
humano dado que sería muy difícil diseñar investigaciones in vivo que no 
plantearan algún tipo de problema ético. La mayor parte de los datos que se 
han obtenido proceden de estudios en animales. En la actualidad se están desa-
rrollando técnicas de co-cultivo de embriones donados y células epiteliales del 
endometrio con o sin estroma para analizar el dialogo molecular. Tales estudios 
contribuirán a dilucidar la interacción compleja entre el embrión y el endome-
trio. Una consecuencia colateral de estos estudios sería la mejora de la eficiencia 
de los sistemas fisiológicos de fertilidad, tanto de los efectuados de forma na-
tural como in vitro dependiente de implantación. La incidencia de la pérdida 
temprana del embarazo que tiene lugar durante o inmediatamente después de 
la implantación se estima que es del orden del 25 al 40%. De estas gestaciones 
se calcula que el 75% se debe a un fallo en la implantación. El hecho de que 
no se produzca una implantación adecuada y en el tiempo preciso dentro de 
la ventana de implantación es la causa de muchos de los fallos de la gestación. 

Así, la implantación del embrión sobre la pared uterina es una adquisi-
ción evolutiva de los vivíparos. Esta estrategia reproductiva asegura de forma 
eficaz no sólo la nutrición y la protección del embrión sino su crecimiento y 
desarrollo adecuado al estar en simbiosis con un organismo constituido como 
es la madre. A pesar de que la implantación es una adquisición evolutiva rela-
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tivamente reciente presenta aspectos taxonómicamente muy diferentes. Esta 
disparidad no solamente se observa en mamíferos no aparentemente relacio-
nados en la evolución, sino aún entre especies vecinas. Como las diferencias 
entre organismos son, al mismo tiempo, de orden cito-morfológico, endocrino 
y molecular es difícil hacer la extrapolación de una especie a otra aunque en 
general es esperable que todas las especies sigan un patrón muy similar aún 
teniendo diferencias específicas. El hecho de haber observado diferencias entre 
la fertilización in vitro y la que ocurre en condiciones fisiológicas indica la im-
portancia de analizar con detenimiento las etapas de le fertilización tanto en su 
periodo preimplantatorio como implantatorio para poder definir cuales son los 
requerimientos del proceso de gestación adecuado y así poder favorecerlo (82). 
En este sentido, el estudio de la ecología de la reproducción y del endometrio 
es crucial para poder entender el proceso de implantación y poder prestar un 
soporte efectivo a la gestación (83). 

De lo expuesto con anterioridad se deduce que las primeras decisiones 
que toma el embrión temprano, el diálogo molecular entre el embrión y la 
cavidad uterina en un principio y el endometrio con posterioridad, además de 
las citoquinas secretadas por el endometrio y el embrión son elementos críticos 
para que se efectúe de forma adecuada la preimplantación, la implantación y la 
gestación por sus efectos sobre el blastocisto Todos estos elementos repercuten 
en el paso del blastocisto a través del oviducto y del endometrio facilitando la 
invasión de los vasos sanguíneos que le permitirán suministrarse de nutrien-
tes para su desarrollo. Aunque la expresión de determinadas citoquinas están 
alteradas en mujeres con trastornos específicos no hay ninguna citoquina cuya 
expresión o falta de ella se detecte en tejidos o fluidos de las mujeres con un 
trastorno particular. Este hecho indica que es poco probable que la manipu-
lación de una sola molécula tenga un efecto terapéutico inmediato sobre la 
infertilidad. Para solventar estas dificultades será necesario poder identificar 
los marcadores de un endometrio receptivo o de un blastocisto activado que 
garantice el éxito de una implantación, además de poder manipular el entorno 
del embrión y la madre que gesta (84). La existencia de las estrechas ventanas 
funcionales tanto en la preimplantación como en la implantación dificulta la 
identificación de los factores que faciliten o alteren el desarrollo adecuado de 
ambos procesos. La huella molecular que podría identificar esos factores se 
puede deducir de estudios llevados a cabo en animales de experimentación 
aunque su traslación a humanos siempre sería complicado e incierto dadas las 
diferencies entre especies. Las investigaciones deberían incluir análisis de ma-
terial clínico del endometrio de mujeres con o sin infertilidad y el análisis de 
estos tejidos mediante proteómica, transcriptómica y metabolómica. Dada la 
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obvia dificultad ética y las restricciones para experimentar con seres humanos 
es difícil generar informaciones relevantes que puedan ser de aplicación en 
clínica humana. Hace falta, por lo tanto, diseñar sistemas in vitro que puedan 
mimetizar las condiciones in vivo.

Nota del Autor: Para la confección de este trabajo se han seguido en líneas 
genérales los esquemas sobre los procesos de preimplantación e implantación 
descritos por M. Bischoff et al., 2008., M. Zernicka-Goetz (2006, 2009) S. A. 
Morris et al., (2010); P. Vigano et al., 2003; Paria et al., (2001); O. Guzeloglu-
Kayisli, et al, (2007); Dey, S. K., H. Lim, et al. (2004).
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1.   Introducción. Del sistema de indicaciones al sistema de plazos. Situa-
ción en los países de nuestro entorno y principales controversias éticas 
y jurídicas

La nota más significativa de la reforma operada con la Ley Orgánica 
2/2010, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del em-
barazo 1, es la sustitución en España en materia de aborto de un sistema de in-
dicaciones por un sistema puro de plazos (aplicable al supuesto básico de mera 
petición de la mujer). De esta manera, el legislador realiza un nuevo enfoque 
relegando la consideración del aborto como salida última a un grave conflicto 
de intereses entre la madre y el nasciturus que debe justificarse en cada caso, y 
pasa a entenderlo fundamentalmente como un derecho de la mujer que deriva o 
es consecuencia de sus derechos generales a la libertad, intimidad y autonomía 
personal y que puede ejercerse libremente durante un periodo determinado 2.

Se trata, por tanto, de un cambio sustancial de perspectiva del problema, 
en el que lo esencial va a ser la voluntad de la mujer embarazada y en el que 
pierden su protagonismo las tres causas de justificación tradicionales para la 
interrupción voluntaria del embarazo, que hasta esta ley de 2010 venían con-

1    Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción 
voluntaria del embarazo (B.O.E., núm. 55, de 4 de marzo de 2010). Su entrada en vigor se produjo 
el 5 de julio de 2010, de conformidad con lo previsto en su Disposición final sexta.

2    Art. 3.1 de la ley.



SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA

124

templándose en nuestro Código Penal 3, como eran el grave peligro para la 
vida o salud de la embarazada (aborto terapéutico), la violación (aborto crimi-
nológico), o la existencia de graves taras físicas o psíquicas en el feto (aborto 
embriopático).

Si miramos alrededor de España, dejando aparte los casos de Irlanda y 
Malta, donde el aborto está prohibido y penado en todo caso, son mayoría los 
países de nuestro entorno que han adoptado el sistema de plazos, si bien no de 
forma pura o exclusiva como se ha hecho en España con la Ley 2/2010, sino 
combinada con la exigencia, al menos formal, de que concurra alguna causa que 
justifique el aborto en aras de sopesar los bienes en conflicto. Siguiendo al pro-
fesor González Morán, países donde se puede practicar el aborto simplemente a 
petición de la gestante y sin necesidad de alegar motivos, serían los siguientes 4: 
hasta la semana diez en Bosnia-Herzegovina, Eslovenia, Macedonia y Portugal; 
hasta la semana once en Suiza; hasta la semana doce en Armenia, Austria, Bul-
garia, Dinamarca, Eslovaquia, Georgia, Grecia, Kazajistán, Kirguistán, Letonia, 
Lituania, Moldavia, Noruega, República Checa, Rumanía, Rusia, Tayikistán, 
Turquía y Uzbekistán; y hasta la semana trece en Holanda 5.

Por su parte, siguiendo al mismo autor, países donde es posible la práctica 
del aborto en torno a las doce semanas, pero alegando una causa legal, serían 
los siguientes: dentro de las doce semanas, Bélgica y Francia, si el embarazo le 
causa a la mujer un estado de angustia; también dentro de las doce semanas, 
Alemania, igualmente en el supuesto de que la mujer declare un estado de 
angustia y en caso de violación u otro delito sexual; hasta los noventa días en 
Italia, si la continuación del embarazo, el parto o la maternidad pueden dañar 
gravemente la salud física o mental de la mujer, o si confluyen determinadas 
circunstancias económicas, sociales o familiares; o por la situación en que haya 
tenido lugar la concepción y la probabilidad de que el niño nazca con anoma-
lías o malformaciones. Otros países con este tipo de regulación serían Turquía 
(pasadas diez semanas si el embarazo representa o constituye un peligro para 
la vida de la mujer o si el niño se verá dañado), Finlandia (peligro para la vida 
o la salud de la mujer, etc.), Hungría (situación de grave crisis, grave peligro 

3    El sistema de indicaciones fue introducido con la reforma del Código Penal que supuso 
la Ley Orgánica 9/1985, de 5 de julio, que dio redacción al art. 417 bis, del citado Código punitivo. 
Ver clasificación de González Morán, L., Aborto. Un reto social y moral, Comillas, 2009, pp. 138-168.

4    Ibídem, pp. 39-42.
5    Ibídem.
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para la salud de la madre, violación u otro delito sexual, grave defecto fetal), 
Luxemburgo, República Checa, Macedonia, Chipre y Polonia.

También dentro de este segundo grupo, habría que citar el caso del Reino 
Unido, donde se autoriza el aborto siempre que el embarazo no supere las 
veinticuatro primeras semanas y que su continuación pueda suponer un riesgo 
(mayor si llegara a término), o un daño a la salud física o mental de la mujer, 
o existiera riesgo sustancial de que si naciera el niño éste sufriría alguna anor-
malidad física o mental y quedaría seriamente discapacitado 6.

Volviendo a España, hay que reconocer que la ley que estamos comentando 
hace una apuesta importante en materia de educación y desarrollo de políticas 
públicas de salud sexual y reproductiva 7, previendo incluso que el Gobierno, 
en colaboración con las Comunidades Autónomas, elabore un Plan estratégico 
sobre la materia, si bien está por ver a día de hoy la dotación económica que se 
pondrá a disposición de este plan y la verdadera sincronización de objetivos que 
se puede conseguir entre las diversas Comunidades Autónomas, si tenemos en 
cuenta las distintas sensibilidades de los Gobiernos autonómicos en relación 
a este asunto.

En cualquier caso, no cabe duda de que la reforma del aborto que ha 
plasmado esta Ley Orgánica 2/2010 ha generado y sigue haciéndolo una gran 
controversia ética y jurídica. En un plano ético se discute hasta qué punto ad-
mitir plena autonomía a la mujer para decidir sobre la práctica del aborto anula 
el reconocimiento de un mínimo de dignidad a la vida prenatal y provoca la 
banalización de esta última, así como qué valor realmente y desde qué momento 
debe atribuirse a la vida humana en formación, cuál es su estatuto ético y onto-
lógico, aspectos que muchas veces están influidos por convicciones religiosas 8.

Jurídicamente se ha debatido sobre la posible inconstitucionalidad de esta 
ley, en cuanto que la misma podría ir en contra de la doctrina sobre la protec-
ción de la vida humana fijada en su día por el Tribunal Constitucional, que tiene 

6    Human Fertilisation and Embryology Act 1990, capítulo 37, sección 37, que reformó la 
Abortion Act, de 17 de octubre de 1967.

7    Arts. 5 a 11 de la ley, correspondientes al Titulo I de la misma, titulado «De la salud sexual 
y reproductiva».

8    V. Atienza, M. y González-Meneses, M., «Debate sobre el proyecto de nueva regulación 
del aborto», Revista de Bioética y Derecho, Universidad de Barcelona, núm. 16, abril 2009, pp. 2-25.
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manifestado que si bien el nasciturus no puede verse como titular del derecho 
fundamental a la vida proclamado en el art. 15 de la Constitución, sí debe de 
gozar de protección constitucional, al tratarse de un bien jurídico. Asimismo, 
tiene establecido el Tribunal que el legislador debe considerar situaciones de 
conflicto «que no pueden contemplarse tan solo desde la perspectiva de los 
derechos de la mujer o desde la protección de la vida del nasciturus», teniendo 
en cuenta en cualquier caso que éste es un «tertium existencialmente distinto 
a la madre» 9.

Como solución de acomodo de la Ley Orgánica 2/2010 a la citada doctri-
na del Tribunal Constitucional, aquélla sostiene en su Exposición de Motivos 
que la protección del nasciturus debe entenderse sólo y exclusivamente a través 
de la propia madre, pero no contra ella. Y, además, que dicha protección de la 
vida prenatal está atendida y puede materializarse mediante una información 
adecuada a la madre sobre las prestaciones, ayudas y derechos a los que puede 
acceder si desea continuar con el embarazo, sin que sea necesario penalizar a la 
mujer. La objeción crítica que se realiza a esta postura desde parte de la doctrina 
jurídica, es que con este planteamiento no deja de haber una unilateralidad de 
la mujer en la decisión sobre el aborto (una especie de derecho de vida o muerte 
sobre el feto), y que al no permitirse contradicción alguna de intereses, la vida 
prenatal queda sin protección efectiva y a merced exclusiva de la madre 10.

Por último, habría que aludir a la cuestión terminológica, criticada por 
eufemística por el Consejo Fiscal español, que cuando informó sobre el en-
tonces anteproyecto normativo, sugirió sustituir la expresión «interrupción 
voluntaria del embarazo», por «terminación del embarazo», al considerarla 
más realista y, además, en sintonía con los nombres de las legislaciones de 
otros países de nuestro entorno como Bélgica, Finlandia, Luxemburgo, Italia, 

9    Sentencias del Tribunal Constitucional núms. 53/1985, de 11 de abril, 212/1996, de 19 
de diciembre, y 116/1999, de 17 de junio.

10    González-Meneses, M., ob. cit. p. 5. Dice el autor: «… resulta claro que la despenalización 
del aborto (absoluta, durante un determinado plazo desde el comienzo de la gestación, o si concu-
rren determinadas circunstancias) lo que significa realmente es un derecho de vida y de muerte sobre 
el feto que se reconoce a la mujer gestante mientras dura la gestación, durante un determinado plazo 
desde su comienzo o si concurren determinadas circunstancias. Y si se reconoce ese derecho de vida 
o muerte sobre el feto, ello supone que ese feto se sujeta absolutamente a una voluntad para la que 
es un mero objeto, una cosa, algo, en definitiva, carente de «dignidad humana», porque la dignidad 
humana, el valor incondicionado de todo ser humano, es incompatible con esa disponibilidad que 
comprende incluso la posibilidad de destrucción».
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Países Bajos, Dinamarca, Estonia; o, alternativamente, utilizar directamente la 
palabra «aborto», de acuerdo igualmente con la legislación del Reino Unido, 
Suecia o Polonia 11.

2.   Alcance de la autonomía de la mujer en materia de aborto en la Ley de 
salud sexual y reproductiva. ¿Podemos hablar realmente de un derecho 
al aborto?

Como se dijo más arriba, el eje fundamental desde el que se construye la 
Ley orgánica 2/2010, de salud sexual y reproductiva, es el de la apuesta por la 
autonomía o libertad de la mujer en términos casi absolutos y por encima de 
cualquier otra consideración. Así, en el art. 3 de la norma comentada se dice:

«1.—En el ejercicio de sus derechos de libertad, intimidad y autonomía perso-
nal, todas las personas tienen derecho a adoptar libremente decisiones que afectan 
a su vida sexual y reproductiva sin más límites que los derivados del respeto a los 
derechos de las demás personas y al orden público garantizado por la Constitución 
y por las leyes.

2.—Se reconoce el derecho a la maternidad libremente decidida».

Para ello, el texto legal incorpora en su articulado definiciones de sa-
lud sexual y reproductiva muy amplias, procedentes de documentos de la 
Organización Mundial de la Salud (OMS), en las que se incluye el factor 
de «bienestar sociocultural» como parte integrante de las mismas 12, lo que 
habla por sí solo de una intención clara de potenciar y dar cabida en todo 
lo posible a la voluntad de los ciudadanos en este terreno, en detrimento 
inevitable de un enfoque estrictamente científico o médico de estos asuntos. 

11    Informe del Consejo Fiscal sobre el Anteproyecto de Ley de Salud Sexual y Reproductiva 
y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo, remitido por el Ministerio de Justicia a la Fiscalía 
General del Estado, el 25 de mayo de 2009. Hay que significar que además de este Informe, crítico 
con la constitucionalidad de la ley, algunos vocales del Consejo Fiscal, entre los que se encontraban 
el Fiscal General del Estado y el Teniente Fiscal del Tribunal Supremo, divulgaron un texto alter-
nativo suscrito por ellos más favorable al entonces anteproyecto normativo.

12    V. art. 2, de la Ley 2/2010, donde se define la «salud sexual» como «el estado de bienestar 
físico, psicológico y sociocultural relacionado con la sexualidad, que requiere un entorno libre de 
coerción, discriminación y violencia»; y la «salud reproductiva», como «la condición de bienestar 
físico, psicológico y sociocultural en los aspectos relativos a la capacidad reproductiva de la persona, 
que implica que se pueda tener una vida sexual segura, la libertad de tener hijos y de decidir cuándo 
tenerlos».
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Por este motivo, hay que reconocer que, al dar naturaleza legal a las citadas 
definiciones, se produce una cierta pérdida de soberanía médica sobre lo 
que es realmente un problema de salud sexual o reproductiva, que queda 
sujeto ya en gran medida a lo que el afectado entienda que lo es por sus 
convicciones o preferencias 13.

Más adelante, se da todavía una vuelta de tuerca adicional en esta línea, 
fijándose una regla interpretativa para situaciones en las que puedan surgir 
dudas, y se hace en un sentido netamente favorable también a la voluntad de la 
mujer, al afirmarse en el art. 12 lo siguiente:

«Se garantiza el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo en las con-
diciones que se determinan en esta Ley. Estas condiciones se interpretarán en el 
modo más favorable para la protección y eficacia de los derechos fundamentales de 
la mujer que solicita la intervención, en particular, su derecho al libre desarrollo de 
la personalidad, a la vida, a la integridad física y moral, a la intimidad, a la libertad 
ideológica y a la no discriminación».

En definitiva, puede manifestarse que el legislador ha buscado dar una 
preeminencia absoluta a la mujer en la decisión de abortar, evitando cualquier 
tipo de interferencia de terceros por pensar que limitaría «innecesariamente la 
personalidad de la mujer» 14. Incluso, respecto de la controvertida cuestión de la 
protección del nasciturus, como se ha visto anteriormente la posición que adopta 
la ley es la de entender que aquél queda protegido a través de la información 
a la mujer de las prestaciones, ayudas y derechos a los que puede acceder si 
desea continuar el embarazo, de las consecuencias médicas, psicológicas y so-
ciales derivadas de su prosecución o interrupción, así como de la posibilidad de 
recibir asesoramiento antes y después de la intervención. Es decir, se articula 
un sistema de protección de la vida embrionaria y fetal a través de la propia 
mujer, bajo la idea de que esta última es quien mejor podrá establecer en todo 
momento su tutela.

13    Habrá que ver en el futuro las consecuencias que pueda tener la asunción de estas defi-
niciones en la práctica de técnicas como las de reproducción humana asistida, en la medida en que 
favorezcan una concepción de esta especialidad médica como una medicina a la carta o al capricho 
de los usuarios.

14    V. apartado II, de la Exposición de Motivos de la Ley orgánica 2/2010.
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Y hay que recordar que el Consejo de Estado, en su Informe emitido sobre 
la ley en su fase de anteproyecto 15, se mostró favorable a la constitucionalidad 
de este planteamiento, que apuesta por procurar una «libertad ilustrada» de la 
mujer desde la que cimentar su «autorresponsabilidad», y que lo hizo sobre la 
base de una premisa arriesgada por ser de naturaleza en gran parte extrajurídica, 
como es la de entender que en el periodo en el que se reconoce a la mujer el 
ejercicio de esta facultad «no se da la vida independiente de la madre, esto es, 
la plena adquisición de la individualidad humana» 16, afirmación que traduce 
una cierta confusión terminológica entre el concepto de individualidad y el de 
capacidad para sobrevivir fuera del útero materno, que son realidades biológicas 
diferentes y no coincidentes en el tiempo 17.

Por otro lado, hay que subrayar que el Consejo puso gran énfasis en la 
importancia clave que a su juicio ostenta en todo este asunto el derecho a la 
intimidad como elemento que por sí mismo «justifica que sea la mujer quien 
adopte la decisión final sobre la prosecución de su embarazo» 18. Y hay que 
decir que este enfoque de sustentar la decisión del aborto desde el derecho a 
la intimidad es novedoso en el Derecho Español, en cuanto que parte de una 
acepción del concepto de intimidad ajena a nuestro entorno cultural, como es 
la de la denominada «intimidad decisoria», procedente del mundo anglosajón 
norteamericano, y que significa que el individuo tiene capacidad para tomar 
sus propias decisiones y actuar de acuerdo con ellas, libre de interferencias 
gubernamentales o de otro tipo, haciendo coincidir por tanto el significado de 
intimidad con el de autonomía y libertad. O también, de otra forma, que aquél 

15    Dictamen del Consejo de Estado, de fecha 17 de septiembre de 2009, sobre el Expediente 
relativo al anteproyecto de Ley orgánica de salud sexual y reproductiva y de interrupción voluntaria 
del embarazo.

16    Ibídem, pp. 30-31 (consideración primera). Dice así el Consejo de Estado, refiriéndose 
al feto: «En consecuencia, aun constituyendo en ese y en todo momento un «tertium» sustantivo 
digno de protección, su unión con la madre es tal que parece lógico sea determinante la libre opción 
de ésta, … ».

17    Biológicamente puede haber dudas de la individualidad humana, esto es de la posibilidad 
de ser uno y de ser único e irrepetible (propiedades de unidad y unicidad) sólo hasta la anidación del 
embrión en el útero, lo que tiene lugar normalmente hacia la segunda semana de gestación (hasta 
ese momento el embrión puede dividirse espontáneamente para dar lugar a gemelos monocigóticos). 
Cuestión distinta a la de la individualidad es la de la viabilidad fetal extrauterina, cuyo umbral se 
sitúa, por consenso avalado por la comunidad científica, hacia la semana veintidós de la gestación 
como se reconoce en la Exposición de Motivos de la norma, apartado II.

18    Ibídem, p. 32. «La gestión de dicha relación se inserta en “la más íntima intimidad de 
la mujer”, …».
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puede tomar decisiones sobre los asuntos personales e íntimos que constituyen 
su vida privada, como son los tratamientos médicos y, en nuestro caso, la inte-
rrupción del embarazo. Sin embargo, la construcción del derecho a la intimidad 
que tradicionalmente viene sustentando nuestro Tribunal Constitucional no 
está en absoluto en esa línea, pues tan sólo ha reconocido hasta la fecha las 
manifestaciones de ese derecho que se corresponden con el acceso limitado a la 
persona, físico o corporal (intimidad física), y a la información sobre la misma 19.

Sin embargo, el propio Consejo de Estado fue el que, a pesar de la amplitud 
con que se configura en la ley la interrupción voluntaria del embarazo, mani-
festó que no podía hablarse en este caso de un derecho al aborto, en la medida 
en que no cabe admitir un derecho subjetivo o personalísimo a eliminar al feto. 
Según el Consejo, no cabe hablar aquí más que de un derecho a la prestación sa-
nitaria requerida por la interrupción voluntaria del embarazo 20. Por esta razón, 
abogó porque del anteproyecto de la norma, en relación a la citada prestación, 
se eliminara la expresión «se reconoce», y se dejara tan solo la de «se garantiza» 
la interrupción del embarazo, alegación que fue tenida en cuenta en la redacción 
final de la ley donde sólo figura esta segunda expresión 21.

En cualquier caso, más allá de los aspectos formales de técnica legislativa, 
no cabe duda de que el régimen que consolida la ley de la que estamos hablando, 
previendo un plazo de total libertad de la mujer para abortar, y una obligación 
de la Administración pública de garantizar y costear la práctica del aborto, 
equivale en la práctica a un auténtico derecho al aborto. No puede decirse que 
en este caso estemos en presencia de una mera manifestación de libertad —esto 
es, del agere licere o libertad de hacer generada al amparo de la necesidad de res-
petar la voluntad ajena—, sino que en la medida en que la decisión de la mujer 

19    V. Sánchez-Caro, Jesús y Sánchez-Caro Javier, El médico y la intimidad. Ed. Díaz de San-
tos, 2001, pp. 1-19 y 73 a 91. Entre las Sentencias del Tribunal Constitucional que pueden citarse: 
73/1982, de 2 de diciembre y 115/2000, de 10 de mayo.

20    Ibídem, p. 28, donde se dice: «De la doctrina sentada por el Tribunal Constitucional en 
la que se mueve la presente consulta y del conjunto del propio texto del anteproyecto no resulta un 
derecho al aborto —algo desconocido en los ordenamientos de nuestro entorno susceptibles de ser 
tomados como modelos—, sobre el que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha rehusado 
pronunciarse (TEDH/2007/20/, caso Tysiac contra Polonia, par. 104), que ni siquiera se menciona 
en los instrumentos internacionales relativos a los derechos de la mujer … y cuya formulación carece 
de fundamento en nuestro ordenamiento jurídico».

21    En el Anteproyecto de la Ley de salud sexual y reproductiva y de la Interrupción Vo-
luntaria del Embarazo, el art. 12, tenía la siguiente redacción: «Se reconoce y garantiza el acceso 
a la interrupción voluntaria del embarazo en las condiciones que se determinan en esta Ley …».
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de abortar genera inmediatamente y de forma paralela una obligación del poder 
público de materializar dicha voluntad y de poner los medios para la realización 
del aborto deseado, estamos en el terreno propio de los derechos subjetivos.

Hasta tal punto es así lo que se afirma, que la propia ley de salud sexual 
y reproductiva lo delata cuando afirma que «si excepcionalmente el servicio 
público de salud no pudiera facilitar en tiempo la prestación, las autoridades 
sanitarias reconocerán a la mujer embarazada el derecho a acudir a cualquier 
centro acreditado en el territorio nacional, con el compromiso escrito de asumir 
directamente el abono de la prestación» 22. Lógicamente, ese derecho a acudir a 
un centro, no es sino una materialización del subyacente derecho al aborto que 
la ley reconoce sin decirlo expresamente.

Por último, hay que significar que frente al derecho de la gestante a re-
currir al aborto, la Ley de salud sexual y reproductiva contempla también el 
derecho de los profesionales a la objeción de conciencia 23, en los términos 
y condiciones que se detallan en el capítulo correspondiente de esta obra al 
que nos remitimos.

3.   El supuesto general del aborto —a mera petición de la mujer dentro de 
las primeras 14 semanas— y sus trámites de información previa y espera

La ley orgánica de salud sexual y reproductiva contempla en su art. 14 el 
supuesto general de interrupción del embarazo a petición de la mujer, que cir-
cunscribe a las primeras catorce semanas de gestación, en las que no es preciso 
alegar ningún tipo de causa justificante. De esta disposición se deriva un claro 
derecho de la mujer al aborto y la asunción por nuestro país de un sistema de 
plazo puro en esta materia, distinto al sistema de indicaciones que existía antes 
de la norma.

Hay que decir que la fijación de las catorce semanas fue objeto de crítica 
antes de la promulgación de la norma a instancia del Consejo de Estado, por 
apreciar que la inmensa mayoría de los Estados europeos en los que está des-
penalizada la interrupción voluntaria del embarazo mediante un sistema de 
plazos, el de libre opción de la madre se limita a las primeras doce semanas, y 

22    Art. 19.2, último párrafo, de la Ley orgánica 2/2010.
23    También, art. 19.2 de la citada ley.
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que ése y no otro debería haber sido también el plazo fijado en nuestra ley para 
estar homologados con los Estados de nuestro entorno 24.

Por su parte, el Comité de Bioética de España alertó sobre la conveniencia 
de clarificar mejor el plazo mencionado, matizando si el criterio a establecer 
para su cómputo habría de ser el de la «edad gestacional» o el de la «edad em-
brionaria», no coincidentes. Dijo así el Comité 25:

«Es importante señalar que la expresión «de gestación» introduce la duda 
acerca de si el criterio que está utilizando el legislador es el de la edad gestacio-
nal o el de la edad embrionaria. La edad gestacional es un criterio de consenso 
obstétrico que permite homogeneizar los procesos de atención sanitaria de la 
mujer embarazada. En dicho contexto, la edad gestacional comienza a contar 
el tiempo de embarazo desde el inicio de la última menstruación. Sin embargo, 
la edad embrionaria comienza a contarse desde el momento de la fecundación. 
Así, una edad gestacional de catorce semanas se corresponde con una edad em-
brionaria de doce».

A pesar de no producirse una matización en este terreno dentro de la nor-
ma, tal y como sugirió el Comité, al aludir la ley a «las primeras catorce semanas 
de gestación», parece que una interpretación razonable es la de considerar que 
nuestra ley se refiere a la edad gestacional y no a la embrionaria, ya que este 
último concepto no se menciona en modo alguno.

Por otro lado, este supuesto de aborto a petición de la mujer dentro de las 
catorce primeras semanas de gestación, está condicionado en la ley al cumpli-
miento de dos requisitos:

24    V. Informe del Consejo de Estado, p. 31, donde se dice: «Hacen excepción —a más de 
Portugal y Eslovaquia que reducen el plazo a 10 semanas— Suecia, Holanda y Rumanía (catorce 
en este caso, como se propone en el Anteproyecto), donde es más largo y que no necesariamente 
deberían ser el modelo único a seguir. En Gran Bretaña, el plazo es efectivamente mucho mayor 
pero se ha reducido de 28 a 24 semanas y la tendencia es a reducirlo todavía más en función de los 
avances médicos. Y, en Francia, la regulación aprobada en 2001 … no ha aumentado el plazo de 12 
a 14 semanas, sino que no ha tomado en consideración, a efectos del plazo, las dos semanas a partir 
de la primera falta de la regla de la madre como tiempo de duda razonable sobre el embarazo».

25    V. Opinión del Comité de Bioética de España a propósito del proyecto de ley orgánica de 
salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, de 7 de octubre de 2009, 
apartado 3 in fine., Comité de Bioética de España.
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a)  Que se haya informado a la mujer embarazada sobre los derechos, pres-
taciones y ayudas públicas de apoyo a la maternidad, en los términos que más 
abajo se comentarán.

b)  Que haya transcurrido un plazo de al menos tres días desde la infor-
mación mencionada en el párrafo anterior y la realización de la intervención.

Este plazo de espera entre el asesoramiento recibido y la práctica del aborto, 
que se propone como un período de reflexión para que la mujer pueda tomar su 
decisión de una manera libre y deliberada, existe también en otros países como 
Alemania, Georgia, Hungría (3 días), Bélgica (6 días), Luxemburgo, Francia e 
Italia (7 días) 26.

4.   Estudio de los requisitos comunes exigidos para la práctica del aborto

Determina la ley de salud sexual y reproductiva una serie de requisitos 
comunes necesarios para que la interrupción voluntaria del embarazo se realice 
de forma legal, que son los siguientes 27:

4.1.   Que se practique por un médico especialista o bajo su dirección

Aunque el ginecólogo parece el especialista médico más indicado 
para la práctica del aborto, lo cierto es que la ley no circunscribe a este 
último la posibilidad de realizar este tipo de intervenciones, por lo que 
cabe contemplar que pueda ser efectuada o dirigida por especialistas de 
distinto orden, siempre que gocen de la capacidad y experiencia profesio-
nales adecuadas.

Tampoco el Reglamento de garantía de la calidad asistencial de la 
interrupción voluntaria del embarazo se pronuncia claramente al respec-
to, aunque a los centros que lleven a cabo el aborto dentro de las catorce 
primeras semanas les exige equipamiento y material necesario para realizar 
exploraciones ginecológicas y que exista una consulta de toco-ginecología; 

26    V. González Morán, L., ob. cit. p. 53 y documento «Legislación sobre aborto en distintos 
países. Cuadro comparativo», de la Asociación de Clínicas Acreditadas para la IVE.

27    Art. 13 de la Ley orgánica 2/2010.
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y a los que realicen las intervenciones a partir de las citadas catorce pri-
meras semanas, una Unidad de obstetricia y ginecología 28. Estas disposi-
ciones resaltan el protagonismo indudable del médico ginecólogo en este 
campo.

4.2.   Que se lleve a cabo en centro sanitario público o privado acreditado

El objetivo al que aspira tanto la Ley de salud sexual y reproductiva 
como el citado Reglamento de garantía de la calidad asistencial es que en 
todos los servicios públicos de salud haya disponibilidad de los recursos 
necesarios, incluyendo las técnicas diagnósticas urgentes, para posibilitar la 
práctica de la interrupción voluntaria del embarazo. Para ello, prescribe que 
esta prestación se realice en centros de la red sanitaria pública o vinculados 
a la misma bajo alguna de las formas previstas en la legislación sanitaria 
(concierto, etc.), pero también, que si no es posible hacerlo así, y debe 
contarse con medios ajenos, con independencia del compromiso escrito ya 
comentado de sufragar el gasto a la mujer, se haga en centros acreditados 
para dicha prestación 29.

Es el art. 4 y el Anexo del reiterado Reglamento, el que se ocupa de esta-
blecer las condiciones y requisitos de acreditación que precisan los centros que 
desean llevar a cabo abortos, especificando que la concesión de estas acredita-
ciones es competencia de la autoridad sanitaria de las distintas comunidades 
autónomas, a quienes corresponderá también el ejercicio de las labores de 
inspección y control de estos centros 30.

28    V. Anexo del Real Decreto 831/2010, de 25 de junio, de garantía de la calidad asis-
tencial de la prestación a la interrupción voluntaria del embarazo (B.O.E. núm. 155, de 26 de 
junio de 2010).

29    V. art. 18 de la Ley 2/2010 y arts. 2 y 3 del citado Real Decreto 831/2010.
30    V. Art. 5 del Real Decreto 831/2010. En la disposición transitoria única se manifiesta que 

los centros privados que estuvieran acreditados a la fecha de entrada en vigor de este Reglamento 
tienen que solicitar una nueva acreditación dentro de los cuatro meses siguientes a esa fecha, sin 
perjuicio de que puedan seguir realizando sus actividades hasta que sean acreditados.
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4.3.   Que se realice con el consentimiento expreso y por escrito de la mujer emba-
razada o, en su caso, del representante legal, de conformidad con lo establecido 
en la ley básica de autonomía del paciente 31

La remisión a la ley básica de autonomía del paciente en materia de con-
sentimiento informado, no hace sino encauzar la actuación sanitaria en que 
a la postre consiste la interrupción del embarazo por los cánones generales 
previstos en la normativa sanitaria general, con la salvedad de que, al exigirse 
la formalidad escrita, se asocia a los supuestos de intervención quirúrgica, pro-
cedimientos diagnósticos y terapéuticos invasores y, en general, aplicación de 
procedimientos que suponen riesgos o inconvenientes de notoria y previsible 
repercusión negativa sobre la salud del paciente 32.

Dice igualmente la ley de salud sexual y reproductiva que podrá prescindir-
se del consentimiento expreso en el supuesto de existencia de riesgo inmediato 
grave para la integridad física o psíquica de la mujer no siendo posible conseguir 
autorización, consultando, cuando las circunstancias lo permitan, a sus familia-
res o a las personas vinculadas de hecho con ella 33.

4.4.   En el caso de las mujeres de 16 y 17 años, el consentimiento para el aborto 
les corresponde exclusivamente a ellas de acuerdo con el régimen general 
aplicable alas mujeres mayores de edad

No obstante, la Ley prevé que se informe a alguno de los padres, salvo 
conflicto familiar grave, expresándolo de la siguiente manera 34:

31    Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de 
derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica (B.O.E., núm. 274, de 
15 de noviembre de 2002).

32    Art. 8.2 de la Ley 41/2002.
33    V. art. 13, tercero, de la Ley orgánica 2/2010, que hace una remisión al art. 9.2, b), de la 

Ley 41/2002.
34    V. Apartado cuarto, del citado art. 13 de la Ley orgánica 2/2010. Esta ley incluye una 

modificación del apartado 4 del art. 9 de la Ley 41/2002 básica de autonomía del paciente, dirigida 
a excluir el aborto de los supuestos en que se precisa la mayoría de edad, donde sí se encuentran 
todavía la práctica de los ensayos clínicos y las técnicas de reproducción humana asistida. V. Abe-
llán, F. y Sánchez-Caro, J., Bioética y Ley en Reproducción Humana Asistida. Manual de casos clínicos, 
Fundación Salud 2000 y Ed. Comares, 2009.
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«Al menos uno de los representantes legales, padre o madre, personas con 
patria potestad o tutores de las mujeres comprendidas en esas edades deberá ser 
informado de la decisión de la mujer.

Se prescindirá de esta información cuando la menor alegue fundadamente que 
esto le provocará un conflicto grave, manifestado en el peligro cierto de violencia 
intrafamiliar, amenazas, coacciones, malos tratos, o se produzca una situación de 
desarraigo o desamparo».

A partir de lo anterior, es el Reglamento de desarrollo parcial de la 
ley en materia de consentimiento informado y comités clínicos, el que en 
su art. 8, titulado «Consentimiento informado de las mujeres de 16 ó 17 
años. Información a los representantes legales», da un paso más aclarando 
lo siguiente 35:

«1. La mujer de 16 ó 17 años prestará su consentimiento acompañado de un 
documento que acredite el cumplimiento del requisito de información previsto 
en el apartado Cuarto del artículo 13 de la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo. 
El documento será entregado personalmente por la mujer acompañada de su 
representante legal al personal sanitario del centro en el que vaya a practicarse la 
intervención.

2. En el caso de prescindir de esta información, cuando la mujer alegue las 
circunstancias previstas en el apartado Cuarto del citado artículo 13, el médico 
encargado de practicar la interrupción del embarazo deberá apreciar, por escrito y 
con la firma de la mujer, que las alegaciones de ésta son fundadas, pudiendo solicitar, 
en su caso, informe psiquiátrico, psicológico o de profesional de trabajo social».

En definitiva, la mujer de 16 ó 17 años que desee se le practique un aborto, 
ha de justificar documentalmente que ha informado a uno de sus representantes 
legales, salvo en los casos de conflicto grave recogidos en la ley, en cuyo caso 
corresponde al médico que ha de realizar la intervención apreciar esa circuns-
tancia, asistido en su caso de informes de terceros. Para más detalle sobre esta 
situación nos remitimos al capítulo correspondiente de esta obra sobre el menor 
maduro y la sexualidad.

35    Art. 8, del Real Decreto 825/2010, de 25 de junio, de desarrollo parcial de la Ley orgánica 
2/2010, de 3-3-2010, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo 
(B.O.E., núm. 155, de 26 de junio de 2010.
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5.   La información previa al consentimiento del aborto: clases y requisitos

A la hora de tratar de los aspectos relacionados con la información para la 
mujer que se plantea someterse a un aborto, podemos extraer de la Ley de salud 
sexual y reproductiva tres tipos de información distinta que ha de facilitarse a 
la interesada, de forma clara, objetiva y comprensible, y con carácter previo a 
su consentimiento 36:

5.1.   Información general sobre su derecho, métodos de interrupción y cobertura

En concreto, la ley se refiere a esta modalidad de información para cuando 
la mujer manifiesta su «intención» de abortar, diciendo al respecto lo siguiente 37:

«Todas las mujeres que manifiesten su intención de someterse a una interrup-
ción voluntaria del embarazo recibirán información sobre los distintos métodos de 
interrupción del embarazo, las condiciones para la interrupción previstas en esta 
Ley, los centros públicos y acreditados a los que se pueda dirigir y los trámites para 
acceder a la prestación, así como las condiciones para su cobertura por el servicio 
público de salud correspondiente».

El mencionado Reglamento de desarrollo parcial de la ley en materia de 
consentimiento informado y comités clínicos, aclara que esta información podrá 
ser prestada, además de por escrito, verbalmente, bien de forma directa, bien 
telefónicamente, o por medios electrónicos o telemáticos, incluidas las páginas 
web de las consejerías y de los centros de los que se trate. Por esta razón, pres-
cribe también que la información de la que estamos hablando será facilitada 
por la autoridad competente de la Comunidad Autónoma, o por los centros 
sanitarios acreditados en ella para la práctica de la interrupción voluntaria del 
embarazo 38.

Este tipo de información debe proporcionarse obligatoriamente a todas las 
mujeres que lo soliciten, tanto para los supuestos de aborto a mera petición de la 

36    Art. 17, apartado 5, de la Ley 2/2010, donde también se dice que en el caso de las perso-
nas con discapacidad, la información se proporcionará en formatos y medios accesibles, adecuados 
a sus necesidades.

37    Art. 17.1 de la Ley 2/2010.
38    Art. 4, apartados 1 y 2, del Real Decreto 825/2010.
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mujer dentro de las primeras catorce semanas, como en los casos excepcionales 
de aborto por causas médicas que se tratarán más abajo.

5.2.   La información del «sobre cerrado» y la controversia que suscita este formato

Establece la ley de salud sexual y reproductiva que en los casos en que las 
mujeres «opten» por la interrupción voluntaria del embarazo a mera petición, 
recibirán un sobre cerrado que contendrá la siguiente información 39:

«a) Las ayudas públicas disponibles para las mujeres embarazadas y la cober-
tura sanitaria durante el embarazo y el parto.

b) Los derechos laborales vinculados al embarazo y a la maternidad; las presta-
ciones y ayudas públicas para el cuidado y atención de los hijos e hijas; los beneficios 
fiscales y demás información relevante sobre incentivos y ayudas al nacimiento.

c) Datos sobre los centros disponibles para recibir información adecuada sobre 
anticoncepción y sexo seguro.

d) Datos sobre los centros en los que la mujer pueda recibir voluntariamente 
asesoramiento antes y después de la interrupción del embarazo».

Añade la ley que esta información deberá ser entregada en cualquier centro 
sanitario público o bien en los centros acreditados para la interrupción volun-
taria del embarazo; y que junto con la información en sobre cerrado se entre-
gará a la mujer un documento acreditativo de la fecha de entrega, a efectos del 
cómputo de los tres días de reflexión obligatoria que se comentaron más arriba.

Es de nuevo el Reglamento de desarrollo parcial de la ley en materia de 
información y comités clínicos, el que matiza que el sobre en cuestión, que 
habrá de ser elaborado y editado por el órgano competente de la Comunidad 
Autónoma donde vaya a practicarse la intervención, tendrá que ser entregado 
personalmente a la mujer gestante interesada, y que en ningún caso la infor-
mación podrá ser facilitada telefónicamente o por medios electrónicos o tele-
máticos, y que tampoco podrá ser enviada por correo 40.

39    Art. 17.2, de la citada Ley 2/2010.
40    Art. 5, apartados 1 y 5, del Real Decreto 825/2010. En el apartado 3 de este mismo 

precepto se dice que la imagen institucional de la administración sanitaria correspondiente figura-
rá en el sobre, que contendrá tanto la información proporcionada por la Administración General 
del Estado como la correspondiente a la Comunidad Autónoma, ambas editadas por el órgano 
competente de esta última. Y en el apartado 4, que la información contenida en el sobre será clara, 
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Este aspecto de la información en sobre cerrado fue objeto de crítica por 
parte del Consejo de Estado, en su ya citado Informe sobre la norma, pues 
aunque la Ley de salud sexual y reproductiva dice que en la documentación in-
formativa que ha de entregarse a la mujer se comunicará que dicha información 
podrá ser ofrecida, además, verbalmente, si aquélla lo solicita 41, lo cierto es que 
para el Consejo esa información no puede darse en ningún caso sólo por escrito 
sino que debe hacerse también verbalmente y de forma personalizada, nunca 
estandarizada, añadiendo las siguientes consideraciones 42:

«… y, para servir de garantía al bien jurídico del feto, aun sin introducir con-
sideraciones éticas ni religiosas, ha de orientarse a la protección de la maternidad 
y no al fomento de la interrupción voluntaria del embarazo, ofreciendo ayuda a la 
madre gestante».

[…]
«Un asesoramiento personalizado y debidamente organizado con personal 

profesional debidamente cualificado no viola la dignidad de la mujer que lo requiere 
y recibe y su intimidad queda a salvo, puesto que, una vez asesorada, sólo a ella 
corresponde adoptar la decisión sobre la continuidad o interrupción del embarazo».

De estas líneas del Consejo de Estado parece desprenderse una clara 
sugerencia, no recogida en la Ley de salud sexual y reproductiva, de que en 
la información se apueste por favorecer la continuidad del embarazo y no lo 
contrario, huyendo también de una equidistancia en esta materia, aunque eso 
sí, sin interferir tampoco en la libertad de la mujer ni por supuesto coaccionarla 
en ningún sentido 43.

Por otro lado, podría concluirse sobre esta cuestión que si la clave para 
garantizar la protección del nasciturus, sobre la que descansa la teórica constitu-

objetiva y comprensible; y que en el caso de personas con discapacidad, se proporcionará en formatos 
y medios accesibles, adecuados a sus necesidades.

41    Art. 17.5 de la Ley 2/2010.
42    Informe del Consejo de Estado ya citado, pp. 45 y 46.
43    De hecho el Consejo de Estado propone que se adopte como modelo de inspiración el 

art. 219 del Código Penal alemán, en su versión de 1985, según el cual: «el asesoramiento está al 
servicio de la protección de la vida intrauterina. Debe orientarse a animar a la mujer a continuar 
con el embarazo, abrirle nuevas perspectivas de una vida con su hijo, debe ayudarle a tomar una 
decisión responsable y consciente (…) mediante el consejo y la ayuda, el asesoramiento ha de con-
tribuir a que la mujer supere la situación de conflicto asociado al embarazo y remedie la situación 
de necesidad». Significa, por último, el Consejo de Estado (p. 47 de su Informe), que la regulación 
francesa e italiana también exigen una información personalizada y positiva para la gestante (Code 
de la Santé Publique, art. L 2212-3 y 4 y Ley 194 de 22 de mayo de 1978, respectivamente).
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cionalidad en este aspecto de la Ley de salud sexual y reproductiva, es la informa-
ción a la madre sobre las prestaciones, ayudas y derechos a la maternidad, parece 
un contrasentido que se admita su realización en un sobre cerrado que se puede 
abrir o no por parte de aquélla, ya que, salvo que la mujer conozca de antemano 
el contenido del sobre, si decidiera no abrirlo y nadie tuviera que explicarle esas 
ayudas verbalmente, la consecuencia inevitable sería que el nasciturus habría 
quedado totalmente desprotegido, situación esta última que sí es claramente 
inconstitucional. Y lo mismo ocurriría en ausencia de explicación verbal, si la 
mujer abriera el sobre pero no entendiera bien la información por dificultades 
idiomáticas, o por cualquier otro motivo (analfabetismo, baja comprensión de 
la terminología empleada, etc.). En definitiva, si no se garantiza con claridad 
desde el poder público la ilustración a la mujer sobre las ayudas y prestaciones, 
se cae por sí sola la teórica justificación de constitucionalidad que sustenta la ley.

Por último, hay que subrayar que si bien el «sobre cerrado» se contempla 
en la ley sólo para el caso del aborto a mera petición de la mujer y dentro 
de las primeras catorce semanas, en el Reglamento de desarrollo parcial 
en materia de información y comités clínicos se prevé otro sobre distinto, 
también cerrado, de información para el supuesto de aborto que puede tener 
lugar dentro de las primeras veintidós semanas de gestación a causa de riesgo 
de graves anomalías en el feto 44 (del que se tratará más adelante). En este 
segundo sobre, ha de incluirse información por escrito sobre los derechos, 
prestaciones y ayudas públicas existentes de apoyo a la autonomía de las per-
sonas con alguna discapacidad, así como la red de organizaciones sociales de 
asistencia social a estas personas 45.

5.3.   La información asistencial relativa a la actuación médica que comporta el 
aborto

Con independencia de los contenidos informativos que se han referido en 
los dos puntos anteriores, tanto en los casos de aborto a mera petición de la 

44    Caso del art. 15, b), de la Ley 2/2010.
45    V. art. 17.3 de la Ley 2/2010 y art. 6 del Real Decreto 825/2010, donde se dice que esta 

información se entregará a la gestante en un sobre que especifique esta circunstancia —«Información 
sobre la IVE. Artículo 15.b) de la Ley Orgánica 2/2010»—, y tendrá, por lo demás, los requisitos y 
características detalladas respecto del otro sobre cerrado para el aborto a mera petición de la mujer, 
salvo la necesidad de incorporar el dato relativo a la fecha en que se entrega.
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mujer como en los que se realicen por causas médicas, debe informarse al pa-
ciente de los elementos que integran el acto médico en sí que se vaya a realizar, 
que variará según el método abortivo elegido, ya sea éste una aspiración al vacío, 
dilatación y curetaje, dilatación y evacuación, solución hipertónica, utilización 
de prostaglandinas, de mifepristone y misoprostol.

Y como es lógico, la Ley de salud sexual y reproductiva se remite en este 
aspecto a las previsiones contenidas en la Ley básica de autonomía del paciente, 
enfatizando en que se realice una información específica sobre las consecuen-
cias médicas, psicológicas y sociales de la prosecución del embarazo o de la 
interrupción del mismo 46. De esta manera, el facultativo responsable habrá de 
facilitar a la mujer embarazada un protocolo de consentimiento informado en 
el figure al menos la información básica siguiente: las consecuencias relevan-
tes o de importancia que la intervención originará con seguridad, los riesgos 
relacionados con las circunstancias personales o profesionales de la mujer, los 
riesgos probables en condiciones normales, conforme a la experiencia y al esta-
do de la ciencia o directamente relacionados con el tipo de intervención, y las 
contraindicaciones 47.

Por su parte, el reiterado Reglamento de desarrollo parcial de la ley so-
bre información y comités clínicos 48 aboga porque la información se preste 
preferentemente en forma verbal, al contrario de lo que ocurría con el «sobre 
cerrado» analizado anteriormente. No obstante, toda vez que entre los requisitos 
comunes y generales para la práctica del aborto fijados por la ley se encuentra 
el consentimiento expreso y por escrito de la mujer, esa información verbal, 
siempre necesaria en los procesos asistenciales, ha de completarse obligatoria-
mente con la entrega de un formulario escrito de consentimiento informado a 
la gestante, tal y como se apuntó en el párrafo precedente 49.

Por otro lado, así como respecto de la información del «sobre cerrado», 
la mujer no puede negarse a recibirla si quiere abortar legalmente (a recibir 
el sobre como tal), la información asistencial sobre el acto médico que ha de 
practicársele sí sería renunciable por aquélla si lo manifiesta expresamente, y 

46    Art. 17.4 de la Ley 2/2010, que remite a los términos de los artículos 4 y 10 de la Ley 
41/2002.

47    Art. 10 de la Ley 41/2002.
48    Art. 6.1 del Real Decreto 825/2010.
49    Art. 13.2.º de la Ley 2/2010.
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ello de acuerdo con lo previsto en la citada ley de autonomía del paciente que 
contempla esta posibilidad con algunas salvedades 50. Este supuesto de renuncia 
es compatible con la obtención de su consentimiento previo a la intervención, 
y del mismo debe dejarse constancia en la historia clínica.

6.   Análisis de los supuestos excepcionales de aborto por causas médicas y 
del papel del Comité Clínico

Establece la Ley de salud sexual y reproductiva que podrá interrumpirse el 
aborto por causas médicas en los siguientes tres casos 51:

6.1.   Riesgo para la vida o la salud de la embarazada (indicación terapéutica)

Esta posibilidad, que combina el sistema de indicaciones con el de plazos, 
exige la concurrencia de los siguientes requisitos: 1) que no se superen las vein-
tidós semanas de gestación, 2) y que exista grave riesgo para la vida o la salud 
de la embarazada y así conste en un dictamen emitido con anterioridad a la 
intervención por un médico especialista distinto del que la practique o dirija.

Una de las cuestiones controvertidas que plantea este precepto es que al no 
acotar lo que debe entenderse por «grave riesgo para la salud», deja abierta de 
nuevo la puerta a la invocación de problemas de salud psíquica, que interpre-
tados de forma flexible en el sentido de salud psico-social o económico-social, 
pueden terminar amparando un gran número de abortos después de la semana 
catorce que no respondan realmente al sentido de la norma. Hay que tener en 
cuenta que uno de los objetivos de la reforma del aborto operada con la Ley de 
salud sexual y reproductiva ha sido precisamente el de erradicar la inseguridad 
e incertidumbre de la normativa precedente en este aspecto concreto 52.

50    V. art. 9.1 de la Ley 41/2002, donde se aclara que la renuncia del paciente a recibir la 
información está limitada por el interés de la salud del propio paciente, de terceros, de la colectividad 
y por las exigencias terapéuticas del caso.

51    Art. 15 de la Ley 2/2010.
52    El derogado art. 417 bis del Código Penal establecía que no sería punible el aborto que 

fuera necesario para evitar «un grave peligro para la salud física o psíquica de la embarazada». Y 
la salud psíquica venía siendo considerada el «coladero» de la mayoría de los abortos que se prac-
ticaban.



ASPECTOS PRÁCTICOS DE LA REGULACIÓN DEL ABORTO

143

6.2.   Riesgo de graves anomalías en el feto (indicación eugenésica)

También combinando el sistema de plazos con el de indicaciones, la Ley 
de salud sexual y reproductiva condiciona este supuesto a que 1) no se superen 
las veintidós semanas de gestación y 2) exista riesgo de graves anomalías en el 
feto que consten en un dictamen emitido con anterioridad a la intervención por 
dos médicos especialistas distintos del que la practique o dirija.

Esta causa médica de aborto resulta prácticamente igual que la que existía 
antes de la Ley de salud sexual y reproductiva, y por tanto no supone ninguna 
innovación del ordenamiento jurídico 53.

6.3.   Constatación de anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad 
extremadamente grave e incurable

Sin sujeción ya a plazo alguno, la Ley de salud sexual y reproductiva con-
templa todavía dos casos adicionales para poder practicar el aborto: 1) cuando 
se detecten anomalías fetales incompatibles con la vida y así conste en un 
dictamen emitido por anterioridad por un médico especialista, distinto del que 
practique la intervención; y 2) cuando se detecte en el feto una enfermedad 
extremadamente grave e incurable en el momento del diagnóstico y así lo con-
firme un comité clínico.

El primer supuesto puede hacer pensar en casos de, por ejemplo, fetos 
anencéfalos que lógicamente no tienen ninguna posibilidad de vivir tan pronto 
sean desprendidos del seno materno. El segundo —enfermedad extremada-
mente grave e incurable— suscitó la crítica del Consejo Fiscal en su Informe al 
entonces anteproyecto de Ley sexual y reproductiva, al entender que la norma 
no concreta demasiado ni la entidad ni la extensión de la esperanza de vida hu-
mana independiente que pondría límite a la aplicación del caso, pues a su juicio 
existen enfermedades graves e incurables de naturaleza crónica que permiten 
una calidad de vida razonable; e, incluso, hay supuestos de enfermedades graves 
e incurables en que el estado de la ciencia permite albergar fundadas esperanzas 
de un cambio de esa situación en un plazo también razonable 54.

53    Coincide con la contenida en el art. 417 bis, 1, 3.º, del Código Penal, ya derogado.
54    V. Informe del Consejo Fiscal citado, pp. 19-21.



SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA

144

Sea como fuere, a quien corresponde confirmar el diagnóstico de este se-
gundo caso de enfermedad extremadamente grave e incurable, es a un Comité 
Clínico, concebido como órgano colegiado de carácter consultivo y naturaleza 
técnico-facultativa, que estará formado por un equipo pluridisciplinar inte-
grado por dos médicos especialistas en ginecología y obstetricia o expertos en 
diagnóstico prenatal y un pediatra, designados por las autoridades competentes 
de las Comunidades Autónomas entre los especialistas ejercientes en la red 
asistencial pública, teniendo en cuenta que la mujer podrá elegir uno de ellos 
para su caso concreto 55.

De acuerdo con lo establecido en el Reglamento de desarrollo parcial de 
la ley en materia de información y comités clínicos, una vez emitido el primer 
diagnóstico la mujer embarazada solicitará al órgano competente de la Co-
munidad Autónoma donde vaya a someterse a la intervención, que inicie la 
tramitación del expediente. A continuación, dicho órgano debe asignar el caso, 
en un plazo máximo de 24 horas, al comité clínico que proceda, a fin de que 
se emita el correspondiente dictamen en un plazo máximo de diez días, salvo 
que, motivadamente, se acredite que las pruebas diagnósticas o de otro tipo que 
deban practicase requieran un plazo mayor 56.

En el Reglamento comentado se dice que en el comité se integrará el espe-
cialista que, en su caso, haya designado la mujer, que sustituirá al que determine, 
en cada caso y sin que requiera publicidad, la autoridad sanitaria 57.

Hay que decir que esta previsión de designación por la mujer de un inte-
grante de los tres que han de conformar el Comité Clínico, parece evidenciar 

55    V. art. 16.1 de la Ley 2/2010 y arts. 2 y 3 del Real Decreto 825/2010.
56   Art. 3.1, apartados a) y b), del Real Decreto 825/2010. En los apartados c) y d) se dice 

lo siguiente: « c) Confirmado el diagnóstico por el comité, éste lo transmitirá, en el plazo de 12 
horas, al órgano competente de la administración autonómica, a fin de que lo notifique, de manera 
inmediata, a la interesada para que, en el caso de que desee continuar con el procedimiento, pueda 
llevarse a cabo la interrupción del embarazo, preferentemente, en un centro de la red sanitaria 
pública cualificado para realizar la interrupción en este supuesto. Dicho centro podrá pertenecer a 
la red sanitaria de cualquier Comunidad Autónoma, con independencia de aquella a la que figure 
adscrito el comité clínico.

d) En el caso de que el dictamen del comité resulte contrario al diagnóstico previo, lo transmi-
tirá igualmente al órgano competente de la Comunidad Autónoma, que lo notificará a la interesada, 
poniendo en su conocimiento que no se encuentra en el supuesto legal que permite la práctica de 
la interrupción del embarazo».

57    Art. 3.1, a), del mismo Real Decreto.
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una cierta desconfianza del legislador hacia los especialistas de la red pública, ya 
que no se entiende bien por qué si de lo que se trata es de una cuestión médica 
y de ciencia, esto es, de confirmar un diagnóstico de «enfermedad extremada-
mente grave e incurable» (no de cualquier tipo de enfermedad menor, sino de 
una especialmente grave y por tanto llamativa), y las personas que han de hacer 
esa valoración son profesionales sanitarios del Sistema Público a quienes se les 
supone plena competencia e independencia, tiene por qué tener la interesada 
ni nadie la prerrogativa de elegir a un facultativo de su conveniencia, que ra-
zonablemente podría tener en este asunto una actuación profesional asociada 
a intereses económicos, bien porque se le hubiera contratado por la mujer para 
dicho fin, bien porque estuviera vinculado a alguna clínica privada que realice 
abortos 58. 

7.   Intimidad de la mujer que aborta y cancelación de datos relacionados con 
la realización del aborto

La Ley de salud sexual y reproductiva dedica varios de sus preceptos a 
incidir en las obligaciones de preservación de la intimidad y del derecho a la 
protección de los datos personales de las mujeres gestantes.

De esta manera, se afirma en la Ley que los centros que presten la inte-
rrupción voluntaria del embarazo asegurarán la intimidad de las mujeres y la 
confidencialidad en el tratamiento de sus datos de carácter personal. Y, también, 
que deberán contar con sistemas de custodia activa y diligente de las historias 
clínicas de las pacientes e implantar en el tratamiento las medidas de seguridad 
de nivel alto previstas en la normativa vigente de protección de datos de carácter 
personal 59. Estas previsiones nada añaden realmente al ordenamiento jurídico, 
pues tanto la normativa sanitaria general como la específica de protección de 
datos ya contemplan estas medidas en relación a las personas atendidas en los 
centros sanitarios y al tratamiento de sus datos de salud 60.

58    Piénsese en el supuesto de una persona a la que afectara el enjuiciamiento de un asunto 
por un tribunal judicial compuesto de tres magistrados, que lo que tienen que hacer es aplicar el 
Derecho. Resultaría llamativo que esa persona pudiera designar a uno de los integrantes del tribunal 
para favorecer su interés personal.

59    Art. 20 de la Ley 2/2010.
60    V. art. 7 de la Ley 41/2002, básica de autonomía del paciente; art. 7 de la Ley 15/1999, 

orgánica sobre protección de datos personales, y su Reglamento de desarrollo (Real Decreto 
1720/2007).
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Lo que sí resulta singular y novedoso es el establecimiento de un sistema de 
codificación de datos en relación a las mujeres que accedan a la prestación del 
aborto, de forma que sus datos identificativos estén siempre separados de los de 
carácter clínico asistencial relacionados con la prestación, y ello desde el mo-
mento en que tenga lugar la primera recogida de datos de la paciente, donde se 
le habrá de asignar un código con el que se la identificará en todo el proceso 61.

Se remarca lo manifestado con la exigencia para los centros de sustituir los 
datos identificativos de la paciente por el código asignado, en cualquier infor-
mación contenida en la historia clínica que guarde relación con la práctica de 
la interrupción voluntaria del embarazo, impidiendo que pueda producirse con 
carácter general el acceso a dicha información.

Asimismo, se establece que las informaciones relacionadas con la interrup-
ción voluntaria del embarazo deberán ser conservadas en la historia clínica de 
tal forma que su mera visualización no sea posible salvo por el personal que 
participe en la práctica de la prestación 62, y que cuando el acceso fuera solicitado 
por otro profesional sanitario a fin de prestar la adecuada asistencia sanitaria 
de la paciente, aquél se limitará a los datos estricta y exclusivamente necesarios 
para la adecuada asistencia, quedando constancia de la realización del acceso 63. 
Hay que decir que estas alusiones se hallan también contempladas en la Ley de 

61    Art. 21.1 de la Ley 2/2002. En el apartado segundo de este precepto se establece que 
serán datos identificativos de la paciente a estos efectos los siguientes: nombre, apellidos, domicilio, 
número de teléfono, dirección de correo electrónico, documento nacional de identidad o documento 
identificativo equivalente, así como cualquier dato que revele su identidad física o genética.

62    Art. 21, apartados 4 y 5 de la Ley 2/2010. En el art. 22 se dice que queda a salvo el acceso 
a los datos asociados a los que identifican a la paciente, sin su consentimiento, en los casos previstos 
en las disposiciones legales reguladoras de los derechos y obligaciones en materia de documentación 
clínica, lo que debe entenderse referido a los supuestos de acceso judicial, de acceso por el personal 
que ejerza funciones de inspección y otros en los que esté debidamente justificado el conocimiento 
de la identidad (art. 16 de la Ley 41/2002, básica de autonomía del paciente).

63    Art. 22.1 de la Ley 2/2010, donde también se indica que en los demás supuestos ampa-
rados por la ley, el acceso se realizará mediante autorización expresa del órgano competente en la 
que se motivarán de forma detallada las causas que la justifican, quedando en todo caso limitado a 
los datos estricta y exclusivamente necesarios.

También en una línea similar hay que resaltar los apartados 2 y 3 de este mismo precepto, 
donde se dice que el informe de alta, las certificaciones médicas y cualquier otra documentación 
relacionada con el aborto se entregará exclusivamente a la paciente o persona autorizada por ella. 
Y que no será posible el tratamiento de la información por el centro sanitario para actividades de 
publicidad o prospección comercial, ni siquiera pidiendo autorización para ello.
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autonomía del paciente del año 2002, donde se recalca que son los profesionales 
asistenciales del centro que realizan el diagnóstico o el tratamiento del paciente 
los que tienen acceso a su historia clínica 64. Y en el Reglamento de protección 
de datos personales, en el que se indica que respecto de los datos de salud debe 
quedar rastro de los accesos que se realicen 65.

Una crítica que puede hacerse a estas menciones de la ley es que, sin de-
jar de reconocer su propósito loable de reforzar la intimidad de la mujer que 
decide abortar durante todo su proceso asistencial, parecen olvidar que los 
profesionales sanitarios ya poseen un marco jurídico y deontológico riguroso 
en el que todas estas cuestiones están muy presentes. En otras palabras, siendo 
saludables medidas que protejan a la mujer que aborta de su estigmatización 
social, de cualquier revelación hacia el exterior, resulta cuando menos discutible 
hacerlas recaer en los equipos médicos que tienen que atenderla y preocuparse 
por sus cuidados, a los que la privación de ciertos datos de salud puede impedir 
en ocasiones hacer su trabajo correctamente, en perjuicio de la propia mujer.

Lo anterior resulta todavía más llamativo si tenemos en cuenta lo que 
prescribe la Ley de salud sexual y reproductiva en materia de cancelación de 
los datos. En concreto la ley dice lo siguiente 66:

«1. Los centros que hayan procedido a una interrupción voluntaria de em-
barazo deberán cancelar de oficio la totalidad de los datos de la paciente una vez 
transcurridos cinco años desde la fecha de alta de la intervención. No obstante, la 
documentación clínica podrá conservarse cuando existan razones epidemiológicas, 
de investigación o de organización y funcionamiento del Sistema Nacional de 
Salud, en cuyo caso se procederá a la cancelación de todos los datos identificativos 
de la paciente y del código que se le hubiera asignado como consecuencia de lo 
dispuesto en los artículos anteriores.

2. Lo dispuesto en el apartado anterior se entenderá sin perjuicio del ejerci-
cio por la paciente de su derecho de cancelación, en los términos previstos en la 
Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 
Personal».

64    Art. 16.1 de la Ley 41/2002, básica de autonomía del paciente.
65    V. art. 103 del Real Decreto 1720/2007, donde se contempla el registro de accesos para 

los ficheros sujetos al nivel alto de protección, como es el caso de los que contienen datos de salud.
66    Art. 23 de la Ley 2/2010.



SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA

148

Lógicamente, la cancelación temprana o precipitada de los datos relaciona-
dos con la práctica del aborto puede dejar sin una información muy relevante a 
los profesionales que traten a la mujer en el futuro, pues el que una mujer haya 
abortado y cómo haya sido, pueden constituir datos de salud de gran impor-
tancia para diagnosticar y tratar en el futuro otras patologías ginecológicas o 
incluso de naturaleza distinta que padezca la mujer. Por otro lado, el establecer 
una cancelación de oficio al transcurrir cinco años desde el alta (plazo máximo 
de conservación 67), sin contemplar situaciones en que la propia afectada no 
desee esa medida, parece una previsión excesivamente rigurosa. En definitiva, 
la duda que asalta en este terreno es si el legislador ha equivocado en cierta 
manera el punto de mira al que dirige sus medidas, dificultando más allá de 
lo verdaderamente necesario la labor de los sanitarios que han de asistir a las 
mujeres que deciden abortar.

8.   Consecuencias penales del aborto. Comparativa antes y después de la ley 
orgánica 2/2010

Producto de la reforma penal en materia de aborto a que da lugar la Ley 
de salud sexual y reproductiva, es la práctica eliminación de consecuencias pe-
nales para la embarazada por la realización del aborto fuera de los supuestos y 
condiciones admitidos en la ley, lo que tendría su amparo en la valoración que 
hizo en su día el Tribunal Constitucional en su Sentencia por la que analizó 
la ley de despenalización parcial del aborto de 1985 (que avaló el sistema de 
indicaciones derogado) 68. En efecto, entonces el Tribunal no consideró contraria 
a la Constitución la posibilidad de excluir a la embarazada de los sujetos pe-
nalmente responsables, teniendo en cuenta que ello no era incompatible con el 
objetivo fundamental del legislador de garantizar el aborto dentro de los límites 
legales y en las condiciones médicas adecuadas para salvaguardar el derecho a 
la vida y a la salud de la mujer 69.

67    Este plazo máximo de cinco años, contrasta con el plazo mínimo de cinco años que prevé 
la Ley 41/2002, para la conservación de la documentación clínica en general.

68    Se trata de la Ley orgánica 9/1985, de 5 de julio, de despenalización parcial del aborto, 
que fue analizada por el Tribunal Constitucional en su Sentencia 53/1985.

69    Se trata del inciso de la Sentencia mencionada, contenido en el Fundamento jurídico 
12, donde se dice lo siguiente: «las exigencias constitucionales no quedarían incumplidas si el le-
gislador decidiera excluir a la embarazada de entre los sujetos penalmente responsables en caso de 
incumplimiento de los requisitos mencionados (…), dado que su fundamento último es el de hacer 
efectivo el deber del Estado de garantizar que la realización del aborto se llevará a cabo dentro de 
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En esta misma línea, el Consejo de Estado en su Informe al anteproyecto 
de la Ley de salud sexual y reproductiva, tratando de la exclusión de la sanción 
de la mujer abortante, manifestó que en el caso de esta última puede presumirse 
un conflicto afectivo, una situación de angustia, cuando no un estado de cuasi-
necesidad, que conllevan que la sanción penal pueda representar objetivamente 
una carga añadida insoportable, circunstancias o excusas que sin embargo no 
concurren en el facultativo que practica un aborto ilegal en el ejercicio de su 
profesión, puesto que el único estado de necesidad previsible no se referiría al 
facultativo sino a la vida o salud de la mujer 70.

8.1.   Situación antes de la Ley de salud sexual y reproductiva de 2010

La situación punitiva del aborto antes de la Ley de salud sexual y repro-
ductiva, respondía a las coordenadas básicas siguientes:

El aborto consentido por la mujer estaba castigado para el profesional 
con hasta tres años de prisión e inhabilitación especial para ejercer cualquier 
profesión sanitaria, o para prestar servicios de toda índole en clínicas públicas 
o privadas por tiempo de uno a seis años; y en cuanto a la mujer, se preveía un 
castigo de seis meses a un año de prisión o multa 71. Todo ello salvo en los 

los límites previstos por el legislador y en las condiciones médicas adecuadas para salvaguardar el 
derecho a la vida y a la salud de la mujer».

70    Informe del Consejo de Estado, p. 61.
71   El art. 145 del Código Penal, en su versión anterior a la Ley de salud sexual y reproductiva 

(hasta el 4 de julio de 2010), decía lo siguiente: «1. El que produzca el aborto de una mujer, con su 
consentimiento, fuera de los casos permitidos por la ley, será castigado con la pena de prisión de uno 
a tres años e inhabilitación especial para ejercer cualquier profesión sanitaria, o para prestar servicios 
de toda índole en clínicas, establecimientos o consultorios ginecológicos, públicos o privados, por 
tiempo de uno a seis años.

2. La mujer que produjere su aborto o consintiere que otra persona se lo cause, fuera de los 
casos permitidos por la ley, será castigada con la pena de prisión de seis meses a un año o multa de 
seis a veinticuatro meses».

Lo que se mantiene igual tras la Ley de salud sexual y reproductiva es el aborto inconsentido 
por la mujer. Así, el art. 144 del Código Penal, manifiesta lo siguiente: «El que produzca el aborto 
de una mujer, sin su consentimiento, será castigado con la pena de prisión de cuatro a ocho años 
e inhabilitación especial para ejercer cualquier profesión sanitaria, o para prestar servicios de toda 
índole en clínicas, establecimientos o consultorios ginecológicos, públicos o privados, por tiempo 
de tres a diez años.
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supuestos despenalizados que respondían a las tres indicaciones conocidas 
como: aborto terapéutico, aborto embriopático y aborto criminológico 72.

8.2.   Situación que establece la Ley de salud sexual y reproductiva de 2010

Se contemplan tres perspectivas distintas:

a)  La de la mujer que se causa el aborto o permite que se lo causen fuera 
de los casos contemplados en la ley. Se la castiga con multa económica.

b)  La de quien cause un aborto a la mujer con su consentimiento pero 
fuera de los casos permitidos en la ley. Se le castiga con prisión de uno a tres 
años, inhabilitación especial de uno a seis años para ejercer cualquier profesión 

Las mismas penas se impondrán al que practique el aborto habiendo obtenido la anuencia de 
la mujer mediante violencia, amenaza o engaño».

 Por lo que se refiere al aborto imprudente, no sufre variación con la ley comentada el art. 
146 del Código Penal, que dice lo siguiente: «El que por imprudencia grave ocasionare un aborto 
será castigado con la pena de prisión de tres a cinco meses o multa de seis a 10 meses.

Cuando el aborto fuere cometido por imprudencia profesional se impondrá asimismo la pena 
de inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión, oficio o cargo por un período de uno a 
tres años.

La embarazada no será penada a tenor de este precepto».
72   El art. 417 bis del Código Penal ya derogado establecía lo siguiente: «1. No será punible el 

aborto practicado por un médico, o bajo su dirección, en centro o establecimiento sanitario, público 
o privado, acreditado y con consentimiento expreso de la mujer embarazada, cuando concurra alguna 
de las circunstancias siguientes: 

1.ª Que sea necesario para evitar un grave peligro para la vida o la salud física o psíquica de la 
embarazada y así conste en un dictamen emitido con anterioridad a la intervención por un médico 
de la especialidad correspondiente, distinto de aquél por quien o bajo cuya dirección se practique 
el aborto. 

En caso de urgencia por riesgo vital para la gestante, podrá prescindirse del dictamen y del 
consentimiento expreso. 

2.ª Que el embarazo sea consecuencia de un hecho constitutivo de delito de violación del 
artículo 429, siempre que el aborto se practique dentro de las doce primeras semanas de gestación 
y que el mencionado hecho hubiese sido denunciado. 

3.ª Que se presuma que el feto habrá de nacer con graves taras físicas o psíquicas, siempre 
que el aborto se practique dentro de las veintidós primeras semanas de gestación y que el dictamen, 
expresado con anterioridad a la práctica del aborto, sea emitido por dos especialistas de centro o 
establecimiento sanitario, público o privado, acreditado al efecto, y distintos de aquél por quien o 
bajo cuya dirección se practique el aborto. 

2. En los casos previstos en el número anterior, no será punible la conducta de la embarazada 
aún cuando la práctica del aborto no se realice en un centro o establecimiento público o privado 
acreditado o no se hayan emitido los dictámenes médicos exigidos». 
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sanitaria, o para prestar servicios de toda índole en clínicas, establecimientos o 
consultorios ginecológicos, públicos o privados, considerándose circunstancia 
agravante si el aborto se practica fuera de un centro acreditado 73.

En estos dos casos comentados, el Consejo Fiscal criticó en la fase de an-
teproyecto de la norma el hecho de que cualquier aborto no previsto en la ley 
estuviera castigado con la misma pena, y más concretamente que no se previera 
una gradualidad de las penas en función del tiempo en que se hubiera sobrepa-
sado el límite legal para la práctica del aborto. De esta forma, para el Consejo 
no parece razonable —desde la óptica de la proporcionalidad— que si se acepta 
un sistema escalonado de garantías en la interrupción voluntaria del embarazo, 
acompasado al grado de evolución de la vida en formación, se prevea la misma 
respuesta penal para quien se somete a la interrupción médica del embarazo 
excediendo en unos días el plazo de las catorce semanas de gestación, que para 
la mujer que se causa a sí misma o se hace practicar un aborto no indicado en 
los últimos meses del embarazo y en condiciones absolutamente ajenas a la más 
mínima cautela sanitaria 74.

c)  La de quien cause un aborto a la mujer, con su consentimiento y dentro 
de los casos permitidos en la ley, pero sin respetar alguna de las obligaciones 
siguientes: sin haber comprobado que la mujer haya recibido la información 
previa, sin haber transcurrido el período de espera, sin contar con los dictáme-
nes previos preceptivos, sin practicarlo en centro acreditado. Se le castiga con 
multa económica e inhabilitación especial para prestar servicios de toda índole 
en clínicas, establecimientos o consultorios ginecológicos, públicos o privados, 

73   Las dos situaciones anteriores se recogen en el art. 145 del Código Penal, en su redacción 
dada por la Ley de salud sexual y reproductiva, que responde al siguiente tenor literal: «1. El que 
produzca el aborto de una mujer, con su consentimiento, fuera de los casos permitidos por la ley será 
castigado con la pena de prisión de uno a tres años e inhabilitación especial para ejercer cualquier 
profesión sanitaria, o para prestar servicios de toda índole en clínicas, establecimientos o consul-
torios ginecológicos, públicos o privados, por tiempo de uno a seis años. El juez podrá imponer la 
pena en su mitad superior cuando los actos descritos en este apartado se realicen fuera de un centro 
o establecimiento público o privado acreditado.

2. La mujer que produjere su aborto o consintiere que otra persona se lo cause, fuera de los 
casos permitidos por la ley, será castigada con la pena de multa de seis a veinticuatro meses.

3. En todo caso, el juez o tribunal impondrá las penas respectivamente previstas en este artículo 
en su mitad superior cuando la conducta se llevare a cabo a partir de la vigésimo segunda semana 
de gestación».

74    V. Informe del Consejo Fiscal ya citado, pp. 28-29.
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por tiempo de seis meses a dos años. La embaraza no será penada por este 
precepto 75.

También en este caso el Consejo Fiscal criticó la falta de proporcionali-
dad que a su juicio se produce con este precepto, al castigar de igual forma la 
conducta meramente omisiva consistente en no comprobar que la mujer haya 
recibido la información prevista en la ley (el «sobre cerrado»), y la de practicar 
un aborto supuestamente indicado sin contar con los dictámenes médicos pre-
ceptivos, o la de llevarlo a cabo en un centro no acreditado sin la más mínima 
garantía sanitaria 76.

De cualquier manera, la Ley de salud sexual y reproductiva instaura un 
nuevo régimen sancionador en materia penal, que prácticamente exime a la 
mujer gestante de consecuencias en su contra.

9.   Repercusión de la reforma legal del aborto en las técnicas de reproduc-
ción humana asistida

Un aspecto en el que merece la pena detener la atención para finalizar este 
capítulo es el del impacto que tiene la Ley de salud sexual y reproductiva en la 
práctica de las técnicas de reproducción humana asistida.

El mero hecho de que se establezca un plazo en el que la mujer, unilateral-
mente y sin tener que esgrimir justificación alguna, pueda terminar con la vida 

75   Este supuesto surge con la creación dentro de la Ley de salud sexual y reproductiva de un 
nuevo artículo del Código Penal, el 145 bis, al que se le da la siguiente redacción: «1. Será castigado 
con la pena de multa de seis a doce meses e inhabilitación especial para prestar servicios de toda 
índole en clínicas, establecimientos o consultorios ginecológicos, públicos o privados, por tiempo 
de seis meses a dos años, el que dentro de los casos contemplados en la ley, practique un aborto:

a) sin haber comprobado que la mujer haya recibido la información previa relativa a los dere-
chos, prestaciones y ayudas públicas de apoyo a la maternidad;

b) sin haber transcurrido el período de espera contemplado en la legislación;
c) sin contar con los dictámenes previos preceptivos;
d) fuera de un centro o establecimiento público o privado acreditado. En este caso, el juez 

podrá imponer la pena en su mitad superior.
2. En todo caso, el juez o tribunal impondrá las penas previstas en este artículo en su mitad 

superior cuando el aborto se haya practicado a partir de la vigésimo segunda semana de gestación.
3. La embarazada no será penada a tenor de este precepto».
76    V. Informe del Consejo Fiscal, p. 29.
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del feto, supone un aldabonazo notable en las disposiciones sobre la protección 
de la vida embrionaria que se contienen en la ley de reproducción asistida.

En este sentido, conviene recordar que en la Ley sobre técnicas de repro-
ducción humana asistida, se establece que para proceder al cese de la conserva-
ción de los embriones y de los ovocitos congelados, sobrantes de una Fecunda-
ción in vitro, se requiere que haya finalizado el plazo máximo de conservación 
de los mismos. Y dicho plazo se concreta en la norma comentada como el 
«momento en que se considere por los responsables médicos, con el dictamen 
favorable de especialistas independientes y ajenos al centro correspondiente, que 
la receptora no reúne los requisitos clínicamente adecuados para la práctica de la 
técnica de reproducción asistida» 77. Hasta ese instante, que debe documentarse 
de forma adecuada, no puede la pareja ni la mujer sola conseguir su destrucción, 
quedándole tan solo como opciones de destino posible la de mantenerlos para 
su propia reproducción en el futuro, cederlos gratuitamente para fines repro-
ductivos de otras parejas, o donarlos a la investigación.

Pues bien, a raíz de la entrada en vigor de la ley orgánica del aborto, no cabe 
duda de que se produce una pérdida de coherencia del sistema normativo sobre 
estas materias, en la medida en que resulta un contrasentido que una mujer 
tenga derecho, sin ninguna limitación, a acabar con la vida del feto durante las 
14 primeras semanas de gestación y, sin embargo, no pueda decidir cuando lo 
desee la descongelación de sus embriones sobrantes de una FIV. Parece lógico 
pensar en estos casos que quien puede lo más (terminar con la vida del feto) 
puede también lo menos (acabar con la del embrión in vitro).

Se da la paradoja, por tanto, de que la vida del embrión in vitro congelado 
(que todavía no ha sido transferido al útero materno), está más protegida (al 
estar regulada por la ley de reproducción asistida) que la del feto de trece sema-
nas y media de gestación (regulado por la ley del aborto), con el que se puede 
acabar en cualquier momento. Es decir, se da en este caso justo la situación 
contraria a la doctrina que sentó en su día el Tribunal Constitucional Español 
sobre protección de la vida embrionaria, cuando conoció de la de la impugna-

77    Art. 11.3 en relación con el art. 11.4, d), ambos de la Ley 14/2006, sobre técnicas de 
reproducción humana asistida.
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ción que se realizó en su día de la ya derogada ley de reproducción asistida de 
1988 78, y de la ley de embriones del mismo año 79.

Entonces el Tribunal dejó claro que los embriones «in vitro» no podían go-
zar de una protección equiparable a la de los ya transferidos al útero materno 80, 
abonándose en la práctica a una concepción gradualista del nivel de protección 
que merece la realidad embrionaria en función de la situación de desarrollo en la 
que se halle en cada momento. Esto es, lo que sostuvo el Tribunal Constitucio-
nal es que a mayor grado de desarrollo de la vida en formación mayor debía de 
ser la protección que articulara el legislador. Y, sin embargo, como se ha dicho, 
nuestro sistema normativo ahora mismo protege más al embrión o al óvulo in 
vitro, que a un feto con un desarrollo de hasta 14 semanas de gestación.

Por otro lado, ya hemos comentado en la parte introductoria de este capí-
tulo la incidencia que también puede tener a medio plazo en la práctica de las 
técnicas de reproducción asistida, la incorporación en la ley de salud sexual y 
reproductiva de las definiciones de salud sexual y salud reproductiva tomadas 
de documentos de la OMS. Recordemos que en la citada ley se define a la salud 
reproductiva, como «la condición de bienestar físico, psicológico y sociocultural 
en los aspectos relativos a la capacidad reproductiva de la persona, que implica 
que se pueda tener una vida sexual segura, la libertad de tener hijos y de de-
cidir cuándo tenerlos». Y, si se observa con detalle esta definición, la misma 
comprende elementos que no son estrictamente médicos o patológicos, como 
el «bienestar sociocultural» 81.

Como se dijo más arriba, esta elevación a la categoría de ley orgánica de 
una definición de este tipo, acarrea el riesgo de que a partir de entonces lo que 
deba entenderse por un problema reproductivo deje de ser una cuestión mera-

78    Abellán, F.: Reproducción Humana Asistida y Responsabilidad Médica.- Consideraciones lega-
les y éticas sobre casos prácticos.- Fundación Salud 2000 y Ed. Comares, Granada, 2001, pp. 101-103.

79    Se trata de las Sentencias del Tribunal Constitucional de fecha 17 de junio de 1999, rela-
tiva a la impugnación de la Ley 35/1988 sobre técnicas de reproducción asistida, y de la Sentencia 
previa del mismo tribunal de fecha 19 de diciembre de 1996, relativa a la impugnación de la Ley 
42/1988, donación y utilización de embriones y fetos humanos o de sus células, tejidos y órganos.

80    Fundamento jurídico 12.º de la Sentencia 116/1999.
81    V. Art. 2, c), de la Ley orgánica 2/2010. Es verdad que en este precepto se dice que las 

definiciones que contiene lo son a efectos de la propia Ley de salud sexual y reproductiva (y no de 
otras normas como pudiera ser la ley de reproducción humana asistida), pero también es cierto que 
la reproducción asistida forma parte de la salud sexual y reproductiva, y por tanto que la Ley 2/2010 
afecta necesariamente al ámbito de las técnicas reproductivas.
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mente médica a decidir tan solo por los profesionales de la reproducción, sino 
que habrá que atender también a lo que la mujer o la pareja piensen al respecto.

En esta misma línea, se recalca uno de los artículos del proyecto normativo 
ya comentado en este capítulo determina que: «en el ejercicio de sus derechos 
de libertad, intimidad y autonomía personal, todas las personas tienen derecho 
a adoptar libremente decisiones que afectan a su vida sexual y reproductiva sin 
más límites que los derivados del respeto a los derechos de las demás personas 
y al orden público garantizado por la Constitución y las Leyes» 82.

De estos preceptos se deriva necesariamente una merma de soberanía de 
los profesionales sanitarios en relación a la práctica, no sólo del aborto, sino 
también de las técnicas reproductivas, y, paralelamente, un refuerzo de la auto-
nomía de los usuarios, que podrían exigir, al amparo de la ley orgánica de salud 
sexual y reproductiva, la realización de técnicas que, sin estar estrictamente 
indicadas desde el punto de vista médico, puedan sin embargo responder a sus 
convicciones éticas o deseos personales (a lo que consideren que comprende su 
bienestar sociocultural).

A modo de ejemplo sobre la problemática referida, si una mujer joven y 
fértil solicita una estimulación ovárica y que se congelen sus óvulos preventi-
vamente para poder utilizarlos cuando tenga cuarenta años, una pareja estable 
y su desarrollo profesional consolidado, podría aducirse que la interesada no 
tiene realmente ningún problema médico en este momento, y que las técnicas 
reproductivas, como dice la ley que las regula, sólo deben llevarse a cabo cuando 
estén médicamente indicadas, con la excepción del caso excepcional de la mujer 
sola que ha de valerse de aquéllas para poder ser madre.

Por el contrario, lo manifestado anteriormente (la falta de indicación 
médica) no tendría por qué constituir ningún obstáculo para que la mujer en 
cuestión vea atendida su solicitud, si ésta invoca su bienestar sociocultural y la 
amplitud de su derecho de autonomía reconocido en la Ley de salud sexual y 
reproductiva.

Es probable que un caso como el comentado pueda leerse por una parte 
de la sociedad como un avance en la autonomía de la mujer y como una re-

82    Art. 3 de la Ley orgánica 2/2010.
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percusión positiva de la Ley de salud sexual y reproductiva en relación con las 
técnicas de reproducción humana asistida, pero habría que pensar también en 
la trascendencia del asunto en otras posibles derivaciones mucho más contro-
vertidas: petición de pruebas a la carta, imposición de criterios de los usuarios 
en materia de donantes (incluso cuando no se necesitan), selección del sexo de 
los hijos, de la raza, de características genéticas, etc. 

En definitiva, la Ley de salud sexual y reproductiva contiene unos ingre-
dientes que pueden terminar resquebrajando las coordenadas actuales en las 
que se desenvuelve la reproducción asistida en nuestro país, y contribuir a 
transformarla en alguna medida en una especie de medicina del deseo de los 
ciudadanos.
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1.   La objeción de conciencia: concepto y clases

La objeción de conciencia consiste, en síntesis, en la negativa de una per-
sona (en nuestro caso de un profesional sanitario), por motivos de conciencia, 
a someterse a una conducta que en principio sería jurídicamente exigible, ya 
provenga la obligación directamente de la norma, ya de un contrato, ya de un 
mandato judicial o de una resolución administrativa 1. 

Se puede distinguir entre objeción de conciencia secundum legem (cuando la 
Ley dispensa al sujeto para la acción, o le confiere una alternativa, como son los 
casos de aborto y, hasta hace algún tiempo, del servicio militar), y objeción de 
conciencia contra legem, que consistiría en actuaciones delictuosas o, al menos, 
contravenciones de la norma legal forzadas por la propia conciencia, pero sin 
respaldo normativo. 

Se consideran figuras diferentes la objeción de conciencia y la desobedien-
cia civil, por entender que esta última es una insumisión política al Derecho 

1    Navarro-Valls, R. y Martínez-Torrón, J., Las objeciones de conciencia en el Derecho Español 
y Comparado, Mc. Graw-Hill, Madrid, 1997, pp. 12-15. También, Martín Sánchez, I., «Bioética y 
libertad religiosa», en la obra Bioética, religión y derecho (Actas del curso de verano de la Universidad 
Autónoma de Madrid, celebrado en Miraflores de la Sierra del 14 al 16 de julio de 2005). Fundación 
Universitaria Española, Madrid, 2005, pp. 231 y ss; Casado, M. y Corcoy, M. (Coords) Documento 
sobre objeción de conciencia en Sanidad. Observatori de Bioética i Dret. Parc Cientific de Barcelona. 
Barcelona, noviembre de 2007.
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dirigida a presionar para que se adopte una decisión legislativa, mientras que la 
primera es el incumplimiento de un deber jurídico motivado por la existencia 
de un dictamen de conciencia, cuya finalidad se agota en la defensa de la mo-
ralidad individual, renunciando a cualquier estrategia de cambio político o de 
búsqueda de adhesiones 2.

Sin embargo, a veces, las fronteras entre una figura y otra pueden ser difu-
sas, desde el momento en que la objeción de conciencia constituye un rechazo 
moral a participar en ciertos actos debido a la incompatibilidad de los valores 
de una persona con los de la mayoría de los ciudadanos, que en las sociedades 
democráticas suelen estar reflejados en las leyes aprobadas por los parlamentos. 
En tal sentido se habla de la objeción de conciencia como una desobediencia 
individual a la ley, a su aplicación concreta, abierta y pública, no violenta, que 
acepta las consecuencias personales derivadas de la misma.

A pesar de todo, puede decirse que las notas básicas de la desobediencia 
civil serían las derivadas de su carácter político y colectivo, mientras que las de 
la objeción de conciencia consistirían en su naturaleza individual, ética y de 
conciencia.

2.   Fundamentación ética de la objeción de conciencia

Si la objeción de conciencia supone, en síntesis, una desobediencia al De-
recho por razones de conciencia, para llevar a cabo la fundamentación de dicha 
objeción es preciso justificar previamente el deber de obediencia al citado De-
recho y sus posibles límites desde un punto de vista que tenga un fundamento 
mas sólido que el de la imperatividad propia de toda norma, pues nadie que 
no sea un positivista puede negar que el Derecho se apoya en razones éticas 3.

2    V. Muguerza, J., «La obediencia al Derecho y el imperativo de la disidencia (una intrusión 
en un debate)», En C. Gómez ed., Doce textos fundamentales de la ética del siglo XX, Alianza Editorial, 
Madrid, 2002, pp. 305. Dicho autor recoge la opinión de González Vicén en el siguiente sentido: 
«la desobediencia ética no persigue, por definición, ninguna finalidad concreta y no es, por eso, 
tampoco susceptible de organización, no busca medios para su eficacia. Su esencia se encuentra en 
el enfrentamiento de la existencia individual consigo misma».

3    V. el trabajo de Martín Sánchez, I. García García, R., «La objeción de conciencia al abor-
to», en el libro Libertad de conciencia y salud, guía de casos prácticos, Editorial Comares, Granada, 
2008, pp. 41 y siguientes.
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El punto clave de ésta cuestión puede situarse en la relación existente 
entre el Derecho —como sistema heterónomo creador de obligaciones— y el 
orden autónomo de la conciencia individual en cuanto único ámbito productor 
de imperativos éticos 4, pues, a pesar de las múltiples razones éticas existentes 
para fundamentar la obediencia a un sistema jurídico justo, en último térmi-
no es necesario reconocer que únicamente una decisión autónoma —la de la 
conciencia individual— puede ser fuente exclusiva de un imperativo ético, en 
este caso el de obedecer al Derecho 5. De aquí que, para superar la dicotomía 
formulada, los esfuerzos doctrinales se hayan dirigido a tratar de explicar el 
Derecho como fruto de una voluntad autolesgisladora, formulándose una seria 
de construcciones doctrinales.

La primera de ellas tiene una base contractual de modo que, siguiendo una 
clara inspiración rousseauniana, justifica la obediencia mediante el recurso a la 
voluntad concorde de los destinatarios de las normas jurídicas. De esta manera 
trasforma la obligación jurídica de obediencia al Derecho en un imperativo 
ético, en cuanto que es asumida libremente por la conciencia de cada uno de 
los afectados por dicha obligación.

Sin embargo, las teorías contractualistas o consensualistas presentan una 
serie de deficiencias de argumentación difícilmente superables. Ha de tenerse en 
cuenta que el contrato no es sino una transacción entre los intereses de diver-
sos sujetos que no puede tener en sí su propio fundamento. Además, no puede 
asegurarse que haya sido fruto de la manipulación persuasiva o de un choque 
de fuerzas desiguales, sin que a nadie se le oculte que una decisión mayoritaria 
puede, en ciertos casos, ser injusta 6. Por otro lado, se trata de una teoría que 

4    V.Muguerza, J. op.cit. 
5    En este sentido, Gascón Abellán, M., Obediencia al Derecho y objeción de conciencia, Centro 

de Estudios Constitucionales, Madrid, 1990.
6    Muguerza, J., op.cit. pp. 294-295: «sería injusto, por ejemplo, que una mayoría decidiese 

oprimir y explotar a una minoría esclava, o condenar a personas inocentes, o atentar, en fin, contra 
la dignidad de un solo hombre, tratándole como un medio o un instrumento mas bien que como 
un fin en si mismo. El imperativo categórico kantiano realmente relevante a éste propósito pres-
cribe: «obra de tal modo que tomes a la humanidad, tanto en tu persona como en la de cualquier 
otro, siempre como un fin al mismo tiempo y nunca meramente como un medio». La humanidad, 
o condición humana, es para Kant aquello que hace de los hombres fines absolutos u objetivos, 
que no podrán servir de meros medios para ningún otro fin, a diferencia de los fines subjetivos o 
relativos que cada cual pudiera proponerse a su capricho y que, en rigor, son solo medios para la 
satisfacción de este último».
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enfatiza más el procedimiento empleado para la formación del consentimiento 
que dicho consentimiento en sí, sin que pueda explicar adecuadamente por 
qué tienen que quedar obligadas las personas que no participan en los procesos 
electorales o votan en contra de lo propuesto.

La ética comunicativa trata de superar los obstáculos anteriores, propug-
nando una situación ideal de diálogo que permita a los partícipes en la misma 
la consecución de un interés común a todos ellos 7, identificando mediante un 
procedimiento particular la Ética y el Derecho, de manera que se garantice una 
obligación de obediencia absoluta a las normas jurídicas. La razón consiste en 
que cada individuo sería su propio legislador y sus imperativos éticos, dada la 
posibilidad de su incorporación al Derecho, no entrarían en conflicto con éste, 
al exigirse que la validez de las normas jurídicas dependa de la formación dis-
cursiva de la voluntad de todos los afectados potencialmente por ellas, de modo 
que la totalidad de dichas normas sean aprobadas por los partícipes.

Tampoco está exenta de criticas la teoría Habermasiana de la ética comu-
nicativa. En primer lugar, no parece factible la realización en la práctica de una 
situación ideal de diálogo que permita la formación discursiva de una voluntad 
general, pues no es preciso insistir en que las imperfecciones de los sistemas 
democráticos existentes no permiten la consecución de tal objetivo. Además, 
siempre quedaría abierta la posibilidad de un motivo para la disidencia por 
imperativos éticos de la conciencia individual.

En último extremo, conviene insistir en que la obligación moral de obede-
cer a las normas jurídicas no puede ser absoluta, lo que es debido a que las de-
cisiones democráticas mayoritarias, por muy perfecto que sea el procedimiento 
empleado para adoptarlas, siempre pueden resultar inmorales desde el punto 
de vista de la conciencia individual.

Siguiendo la construcción doctrinal elaborada por Muguerza, cabe afirmar 
que el límite superior de la obediencia está constituido por el respecto a la 
dignidad de la persona y sus derechos fundamentales. Respeto en el que está 
inscrito el imperativo categórico kantiano de tomar a la humanidad siempre 
como un fin y nunca como un medio. En virtud de éste límite, ninguna deci-
sión colectiva, aunque fuese absolutamente mayoritaria, podría infringir dicho 

7    De la ética comunicativa de Habermas se ocupa también el estudio ya citado de Muguerza, J.
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respeto sin atentar al mismo tiempo contra la Ética. La determinación del 
límite inferior supone formularse la pregunta de quién está legitimado para 
establecer cuando una decisión colectiva es contraria a la dignidad de la persona 
y a esta pregunta sólo cabe responder, como señala el autor citado, que es «la 
conciencia individual y sólo la conciencia individual» en cuanto que tan sólo 
las personas son capaces de actuar moralmente, por lo que, en razón de estos 
límites, la persona esta legitimada para ejercer el que denomina «imperativo de 
la disidencia». Es decir, para desobedecer cualquier norma que considere, de 
acuerdo con los dictámenes de su conciencia, injusta y para ejercitar por tanto 
la objeción de conciencia.

En la historia de la objeción de conciencia debe reseñarse la influencia de 
John Locke en 1666, a través de su conocido Ensayo sobre la tolerancia, donde 
abogaba por la separación de la Iglesia y el Estado y por la aceptación de todo 
tipo de opinión religiosa que no atentara contra los principios de la sociedad. 
Afirmaba dicho autor que la libertad de conciencia es el gran privilegio del 
súbdito, lo mismo que el derecho de imponer leyes es el gran privilegio del ma-
gistrado (del poder del Estado), y que ambas eran prerrogativas que debían ser 
analizadas muy de cerca «para que no extravíen ni al magistrado ni al súbdito 
en sus justas demandas» 8.

Desde el punto de vista jurídico, es especialmente interesante la construc-
ción doctrinal realizada por la jurisprudencia norteamericana, que se apoya en 
una serie de principios, el primero de los cuales es el del respeto del derecho al 
libre ejercicio de la religión, cimentado sobre la base de que mientras la libertad 
de creer es absoluta, la libertad de comportamiento según las creencias es rela-
tiva y limitable por el poder público mediante una ponderación que determine, 
en cada caso, cuál de los intereses en juego debe predominar sobre el otro: el 
derecho al libre comportamiento religioso o el interés público afectado 9.

8    Sánchez-Caro, J., y Abellán, F., Derechos del médico en la relación clínica, editorial Comares, 
Granada, 2006, pp. 85 y siguientes, donde se analiza detenidamente ésta cuestión.

9    Armenteros Chaparro, JC. Objeción de conciencia a los tratamientos médicos. La cuestión de 
la patria potestad. Colex, 1997, pp. 25-67. Los otros principios de la jurisprudencia norteamericana 
serían: el derecho de los padres sobre la educación y modo de vida de sus hijos menores (susceptible 
de sufrir la intervención del Estado), el derecho a la intimidad familiar o marital, y el derecho sobre 
el propio cuerpo, que comporta la ilegitimidad de cualquier intervención médica sobre el cuerpo de 
un adulto sin el consentimiento de éste.

V. también sobre este asunto, Galán Cortes, JC, «El consentimiento informado y la objeción 
de conciencia a los tratamientos médicos», dentro de su obra Responsabilidad Médica y Consenti-
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3.   La tensión originada por la objeción de conciencia

La tensión que origina la objeción de conciencia de los profesionales sani-
tarios no es otra cosa, como se ha visto, que un aspecto concreto del problema 
conceptual generado por el conflicto entre el deber moral y el deber jurídico.

El conflicto se produce entre el ejercicio del derecho a la libertad de con-
ciencia y el derecho de los ciudadanos a recibir las prestaciones establecidas 
legalmente. Una forma de solventarlo consiste en que los poderes públicos 
arbitren mecanismos y sistemas que posibiliten el ejercicio de ambos derechos, 
siempre que tal posibilidad sea factible.

Además, hay que añadir que la objeción de conciencia sanitaria no cuenta 
en el ordenamiento jurídico español, como se vera después, con una regulación 
general y central, lo que impide que la formulación de la misma se produzca a 
través de unos cauces ordenados previamente, evitándose su invocación extensa, 
intempestiva o irregular, hasta el punto de que algunos autores entienden que 
ha llegado la hora de regular la manera de efectuar la declaración de objeción 
mediante un documento que recoja de forma explícita a qué prácticas concretas 
afecta la objeción y, consecuentemente, dejando constancia clara de si el sujeto 
invoca la objeción de conciencia, con la finalidad de organizar la atención de 
los usuarios. Más aún, se propone el registro de la misma en cada institución o 
colegio, con las garantías establecidas en las normas de protección de datos 10.

La tensión originada por la formulación de la objeción de conciencia 
sanitaria puede afectar al principio de igualdad, desde el momento en que 
todos los usuarios tienen derecho a recibir las prestaciones establecidas, por lo 
que parece razonable que en ningún caso aquella puede entenderse como un 
derecho absoluto, al margen de las consecuencias que para los terceros puede 
originar su invocación.

miento Informado, Civitas, 2001, pp. 248-250. En la misma se comenta, entre otros, el caso Matter of 
Melideo 390 NYS, 2d., 523, de la Corte Suprema de Nueva Cork (1976), en el que la Sra. Melideo, 
casada, de 23 años, que sufrió una hemorragia uterina a consecuencia de una operación, y que tenía 
necesidad vital de ser transfundida, se negó a ello por motivos religiosos.

10    Casado, M y Corcoy, M (Coords) op.cit. V. también el artículo de Beltrán Aguirre, J.L., 
«Una propuesta de regulación de la objeción de conciencia en el ámbito de la asistencia sanitaria», 
en la Revista Derecho y Salud, volumen 16, número 1, enero-junio 2008.
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Puede decirse que la objeción de conciencia presenta varios riesgos: el 
enmascaramiento a través de ella de motivos espurios (por ejemplo, el interés 
propio); la banalización, apelando a la supuesta conciencia de manera trivial; 
en fin, la intransigencia, de manera que la propia conciencia se configure como 
la única conciencia en el mundo.

Para evitar los riesgos la objeción debe satisfacer determinadas condicio-
nes: el objetor debe tener las condiciones que afirma tener, esto es, debe estar 
basada en la honestidad y tiene que ser consistente con otras decisiones morales 
que el objetor adopta habitualmente; debe haber una declaración explícita que 
permita establecer las condiciones y requisitos para ejercerla, con la finalidad 
de organizar debidamente la atención en los centros sanitarios u oficinas de 
farmacia; deben establecerse por último alternativas razonables al daño que 
pueda provocar la objeción.

La tensión originada por la formulación de la objeción de conciencia puede 
generar situaciones conflictivas no sólo entre el objetor y el solicitante de asis-
tencia. También entre el objetor y sus colegas; entre el objetor y su superior je-
rárquico; entre el jefe objetor y los demás miembros directivos de la institución 
sanitaria u oficinas de farmacia; finalmente, entre los gestores y los políticos.

Para solucionar el conflicto se han propuesto varios modelos 11. El modelo 
de contrato que obliga al profesional sanitario, al inicio de la relación clínica, 
a hacer pública su condición de objetor para que las personas necesitadas de 
sus servicios puedan acudir a otro profesional (este modelo no funciona en el 
caso de las urgencias ni en el caso de que no existan otros profesionales sani-
tarios que puedan prestar la atención necesaria); el modelo de remisión, que 
obliga a los profesionales sanitarios a remitir al paciente a quien esté dispuesto 
a prestar la atención correspondiente (comparte los problemas del modelo an-
terior y puede ser inaceptable para quien juzgue el acto de remitir al paciente 
a otro profesional sanitario como una complicidad en el mal); el modelo de la 
inaceptabilidad de la objeción de conciencia en los profesionales sanitarios (no 
es admisible porque implica la destrucción de la posibilidad misma de objetar); 
el modelo de justificación (el objetor debe justificar y defender su oposición 

11     Dresser R. Professionals, conformity, and conscience. Hastings Cent Rep 2005; 35: 9-10. 
citado por Martínez, K., en su trabajo Medicina y objeción de conciencia www.cfnavarra.es/salud/
anales/textos/vol30/n2/revis l.html
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a realizar determinados actos); por último, el modelo de compromiso entre la 
convicciones y creencias profesionales y los intereses de los pacientes.

En resumen, se puede afirmar que resulta éticamente necesario reconocer 
no sólo la protección de los profesionales sanitarios objetores, sino también, 
fundamentalmente, la protección de las consecuencias de la objeción de con-
ciencia en los usuarios o pacientes, desde el momento en que el conflicto se da 
entre el derecho de una persona que no quiere participar en actividades que 
hieren su moral y el derecho de la colectividad a las prestaciones y servicios 
médicos o sanitarios aprobados socialmente, que marca unos límites a la obje-
ción de conciencia.

4.   Aspectos jurídicos

Poco a poco la objeción de conciencia va ocupando espacios en el ámbito de 
la salud y si bien hasta ahora no ha mostrado una carga excesivamente conflic-
tiva, ha de tenerse muy en cuenta el panorama que se adivina en el horizonte, 
que es de mayor amplitud.

La objeción de conciencia sanitaria se instala en el terreno inicial del 
aborto y su aledaños - planificación familiar, métodos anticonceptivos, venta 
de preservativos, fabricación de anovulatorios, administración de anticoncep-
tivos postcoitales a los adolescentes, realización de vasectomías o ligaduras 
de trompas, esterilización voluntaria, etc. Pero pronto escapa de este ámbito 
y conquista otras cotas, merced a los modernos avances: consejo genético, 
biotecnología, manipulación genética, fecundación asistida, experimentación 
con embriones, cirugía transexual, trasplantes, xenotrasplantes, clonación, 
investigación, etc.

A su vez, las formas clásicas de objeción encuentran constantemente otros 
argumentos para su defensa: Testigos de Jehová u otras convicciones religiosas, 
que intentan que prevalezca su libertad por encima de cualquier otro valor, afir-
mando rotundamente la autonomía de su voluntad, o interpretaciones actuales 
sobre lo que sea una muerte digna y el encarnizamiento terapéutico.

Es verdad que no todos los casos pueden ser iguales, ni siquiera conceptual 
o valorativamente, pero, mientras no haya una regulación global al respecto, se 
constata la dificultad de encontrar criterios claros en su regulación, sobre todo 
cuando estamos en presencia de algo tan complejo y tan importante como el 
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Sistema Nacional de Salud. Sin olvidar, claro está, que la objeción de conciencia 
no puede distinguir lo público de lo privado.

4.1.   Ámbito internacional

La objeción de conciencia no está reconocida en ninguno de los instru-
mentos internacionales de derechos humanos, aunque existen diversas decla-
raciones y recomendaciones de organismos internacionales y de asociaciones 
profesionales supranacionales, que reconocen a los profesionales sanitarios la 
posibilidad de negarse a la realización de determinadas prestaciones contrarias 
a su conciencia. Sin embargo, carecen de una obligatoriedad jurídica en sentido 
estricto 12

En particular, en el derecho internacional universal la objeción de concien-
cia no esta mencionada en la Declaración Universal de Derechos Humanos 13, 
ni en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 14, ni en el Pacto 
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 15, ni tampoco en 
la Declaración sobre la eliminación de todas las formas de intolerancia y discri-
minación fundadas en la religión o las convicciones 16. Tan sólo existen algunas 
resoluciones de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU en las que se 
reconoce la objeción de conciencia como un derecho derivado de las libertades 
de pensamiento, conciencia y religión 17. Sin embargo, estas resoluciones sólo 
contemplan el supuesto de la objeción de conciencia al servicio militar.

En el marco del Consejo de Europa, el Convenio para la protección de los 
derechos humanos y de las libertades fundamentales (Convenio Europeo de 
Derechos Humanos 18) tampoco reconoce el derecho a la objeción de concien-
cia. Por su parte, la jurisprudencia sobre este Convenio, aunque en algún caso 

12    Martín Sánchez, I., op.cit. donde pueden consultarse detenidamente.
13    Proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948.
14    Aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 19 de diciembre de 1966.
15    Aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 19 de diciembre de 1966.
16    Adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 25 de noviembre de 1981.
17    Resolución 1989/59, de 8 de marzo; Resolución 1995/83, de 8 de marzo; Resolución 

1998/77, de 22 de abril.
18    Firmado en Roma el 4 de noviembre de 1950.
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concreto ha manifestado que las peticiones del demandante objetor entraban 
en el ámbito del artículo 9 del mismo 19, siempre ha sostenido que el Convenio 
«no garantiza en cuanto tal un derecho a la objeción de conciencia» 20. Frente 
a esta situación, hay que mencionar la existencia de diversas resoluciones y 
recomendaciones emanadas por el Consejo de Europa, en las cuales se señala 
la conexión entre el derecho a la objeción de conciencia y las libertades de pen-
samiento, conciencia y religión. No obstante, al igual que sucede en el derecho 
internacional universal, estos documentos únicamente mencionan la objeción 
de conciencia al servicio militar.

En el ámbito de la Unión Europea el reconocimiento del derecho a la 
objeción de conciencia se ha ido progresivamente afianzando por diversas vías. 
Así, el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas manifestó, en el caso 
Prais, que si un candidato informa a la autoridad competente de que por ra-
zones de conciencia no podrá presentarse a un concurso público en una fecha 
determinada, aquélla deberá tenerlo en cuenta, tratando de evitar que éste se 
realice en dicha fecha 21.

Posteriormente, la Resolución del Parlamento Europeo, de 8 de abril de 
1997, sobre el respeto de los derechos humanos en la Unión Europea, declaró 
que «la objeción de conciencia al servicio militar, a la producción y distribución 
de determinados materiales, a formas concretas de práctica sanitaria y a deter-
minadas formas de investigación científica y militar forma parte de la libertad 
de pensamiento, conciencia y religión» 22. 

Finalmente, el Tratado de Lisboa, siguiendo la estela de la frustrada Cons-
titución Europea, ha reconocido expresamente el derecho a la objeción de 
conciencia 23. Sin embargo el reconocimiento de este derecho «de acuerdo con 

19    El artículo 9 del Convenio Europeo de Derechos Humanos reconoce el «derecho a la 
libertad de pensamiento, de conciencia y de religión».

20    Decisión de la Comisión Europea de Derechos Humanos 1041/83, en el caso N. contra 
Suecia.

21    Sentencia de 27 de octubre de 1976, sobre el caso Vivien Prais contra el Consejo de las 
Comunidades Europeas.

22    Doc.A4-D112/97, 35.
23    Tratado de Lisboa por el que se modifican el Tratado de la Unión Europea y el Tratado 

constitutivo de la Comunidad Europea, firmado en Lisboa el 13 de diciembre de 2007, en vigor 
a partir de 1 de diciembre de 2009. En particular, la Unión reconoce (artículo 6.1.) los derechos, 
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las leyes nacionales que regulen su ejercicio» supone una débil protección del 
mismo en el ámbito del ordenamiento de la Unión Europea. 

4.2.   Ámbito estatal y de las comunidades autónomas

Las libertades ideológica y religiosa tutelan una esfera de autonomía del 
sujeto profundamente vinculada a su dignidad personal, representan, además, 
la esfera en donde cada ser humano busca y establece su relación personal con 
aquellos valores con los que quiere comprometerse 24.

Por primera vez se ha reconocido en una ley del Estado la objeción de con-
ciencia sanitaria. En concreto, en la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de 
salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, cuyo 
estudio abordamos posteriormente 25. La Constitución habla de la objeción de 
conciencia solamente a propósito del servicio militar, lo que no quiere decir 
que no puedan acogerse a la misma otros supuestos. Según nuestro Tribunal 
Constitucional aparece configurada como un derecho constitucional autónomo, 
de naturaleza excepcional, ya que supone una excepción al cumplimiento de 
un deber general. Ahora bien, doctrinalmente puede hablarse y se habla de la 
existencia de derechos con fundamento constitucional, es decir, derechos que 
aún no estando expresamente reconocido en el texto constitucional encuentran 
en otro derecho contemplado expresamente en la Constitución la base de su 
existencia y de su reconocimiento legal.

No es éste el momento de ahondar en la debatida cuestión concerniente a 
si la objeción de conciencia es una manifestación del derecho fundamental de 
libertad ideológica y religiosa y, por tanto, ejercitable aún sin el reconocimiento 
expreso de una ley —como afirmó el Tribunal Constitucional en la sentencia 
53/1985 y en otras como la 15/1982— o, por el contrario, no es una manifesta-

libertades y principios enunciados en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea 
de 7 de diciembre de 2000, tal como fue adaptada el 12 de diciembre de 2007 en Estrasburgo, la 
cual tiene el mismo valor jurídico que los Tratados.

24    Opinión del Comité de Bioética de España a propósito del Proyecto de Ley Orgánica de 
Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo, Madrid, 7 de octubre 
de 2009, pp. 26 y siguientes.

25    La objeción de conciencia sanitaria se contiene en el artículo 19.2. del capítulo II (ga-
rantías en el acceso a la prestación) de la citada Ley Orgánica 2/2010.
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ción directa de ese derecho y, por ello, es preciso que haya una ley que permita 
su ejercicio, como sostiene el propio Tribunal en las sentencias 160 y 161 de 
1987, si bien ya hemos manifestado nuestra opinión en el sentido de que debe 
ser ejercitable, al menos, en las cuestiones cruciales en relación con el inicio y 
el fin de la vida.

La ley recoge la objeción de conciencia en el caso del aborto siguiendo 
el criterio del dictamen del Consejo de Estado 26. En concreto, dijo el alto 
órgano consultivo que debía aprovecharse la iniciativa legislativa para deli-
mitar el alcance, contenido y condiciones de ejercicio del citado derecho, lo 
que desgraciadamente no ha sucedido, ya que la ley se ha limitado a recogerla, 
lacónicamente, en lo referente a la interrupción voluntaria del embarazo. En 
todo caso, como señala el Consejo Fiscal en su informe la materia relativa 
a la objeción de conciencia es «una de las más controvertidas en el debate 
público democrático, (…) que se ubica en una intersección sensible de discre-
pancias científicas, posiciones ideológicas e incluso sentimientos religiosos», 
al traspasar, como dice el Consejo de Estado, el ámbito de las opiniones y 
aún de las convicciones para insertarse en el de la conciencia, sin olvidar que 
el propio Tribunal Constitucional ha llamado la atención sobre el hecho de 
que su «regulación puede revestir singular interés» 27. Todo ello además des-
de la perspectiva del derecho comparado, en el que prácticamente todos los 
Estados de nuestro entorno han regulado legalmente su ejercicio en aras de 
la seguridad y certeza jurídica.

También se habla de la objeción de conciencia en algunas leyes autonó-
micas, como las de ordenación farmacéutica y las que regulan las Instruc-
ciones Previas (voluntades anticipadas o testamento vital, según diferente 
terminología). Lógicamente, las previsiones normativas apuntadas no contie-
nen una regulación global sobre la materia, tal y como hubiera sido deseable. 
No obstante, a pesar de ello y de que en los casos regulados es necesario un 
desarrollo adicional y posterior, resultan de gran importancia para el ejerci-
cio efectivo por los profesionales sanitarios de su derecho a la objeción de 
conciencia, ya que les aporta una seguridad jurídica a la hora de invocarlo, de 
la que carecen otros colegas suyos de diferentes territorios, lo que también 

26    Dictamen del Consejo de Estado número 1.384/2009 de 17 de septiembre de 2009, p. 
55 y siguientes.

27    Sentencia del Tribunal Constitucional 53/1985, de 11 de abril, fundamento jurídico 14.
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podía dar lugar a situaciones de discriminación inadmisibles por razón del 
lugar de residencia.

5.     Objeción de conciencia y tribunales: la posición de nuestro Tribunal 
Constitucional 28

Como ya venimos exponiendo no hay una posición clara de nuestro Tribu-
nal Constitucional en relación con la objeción de conciencia. En un primer mo-
mento (1985), a propósito del aborto, afirmó que el citado derecho de objeción 
de conciencia existe y puede ser ejercido con independencia de que se haya dic-
tado o no una ley reguladora de esta materia, añadiendo que la objeción forma 
parte del contenido del derecho fundamental a la libertad ideológica y religiosa 
reconocido en el arto 16.1. de la Constitución, de manera que es directamente 
aplicable en materia de derechos fundamentales. Sin embargo, posteriormente 
(1987), a propósito de la objeción de conciencia al servicio militar, declaró que 
la objeción de conciencia con carácter general, es decir el derecho a ser eximi-
do del cumplimiento de los deberes constitucionales o legales por resultar ese 
cumplimiento contrario a las convicciones personales, no está reconocido ni 
cabe imaginar que lo estuviera en nuestro Derecho o en Derecho alguno, pues 
significaría la negación misma del Estado y que lo que puede ocurrir es que se 
admita excepcionalmente respecto a un deber concreto, para lo cual es necesario 
la interposición de una ley que así lo reconozca.

A pesar de lo expuesto, según nuestra opinión, y por las mismas razones 
que apuntó el Tribunal Constitucional a propósito del aborto (1985), habría 
que reconocer, al menos, la objeción de conciencia sanitaria, ejercitable directa-
mente, cuando el médico u otro profesional sanitario se enfrenta con cuestiones 
cruciales que afectan al inicio y al fin de la vida.

28    Se debe mencionar aquí la STC 53/85, de 11 de abril, además de las sentencias del mismo 
Tribunal 161/1987, FJ 3.º y 160/1987, FJ 3.º.
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6.   Objeción de conciencia y tribunales: la posición del Tribunal Supremo 29

El Tribunal Supremo, en la senda del Tribunal Constitucional, rechaza 
que tenga cabida en nuestro ordenamiento constitucional un derecho general 
a la objeción de conciencia susceptible de hacerse valer pese a no contar con 
un reconocimiento formal en el texto fundamental o en la ley y que pueda sus-
tentarse en el artículo 16 de la Constitución (derecho a la libertad ideológica o 
religiosa), señalando como argumentos los que a continuación se mencionan.

En primer lugar, el único supuesto en el que la Constitución contempla 
la objeción de conciencia frente a la exigencia del cumplimiento de un deber 
público es el de la objeción de conciencia al servicio militar 30.

En segundo lugar, el Tribunal Constitucional solamente ha admitido, fuera 
de ese caso, el derecho a objetar por motivos de conciencia del personal sanitario 
que ha de intervenir en la práctica del aborto en las modalidades en que fue 
despenalizado 31.

En tercer lugar, nada impide al legislador ordinario, siempre que respete las 
exigencias derivadas del principio de igualdad ante la ley, reconocer la posibili-
dad de dispensa por razones de conciencia de determinados deberes jurídicos, 
aunque en tal caso se trataría de un derecho a la objeción de conciencia de rango 
puramente legislativo y no constitucional.

29    Tribunal Supremo (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 8.ª), sentencia de 
11 de mayo de 2009, que recoge el sentir del Pleno de dicha Sala 3.ª en las sentencias de 11 de 
febrero de 2009 (recursos de casación 948/08, 949/08, 905/08 y 1013/08). El litigio se centraba 
sobre el derecho reivindicado por el recurrente ( Juez) a ser eximido por razones de conciencia de 
carácter religioso de la tramitación de los expedientes de matrimonios entre personas del mismo 
sexo. También en la sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Contencioso) de 21 de junio de 
2010, recurso 3356/2006: se niega que dos funcionarios del Cuerpo de ATS de Instituciones Pe-
nitenciarias puedan alegar objeción de conciencia en relación con un programa de salud pública de 
intercambio de jeringuillas.

30    Artículo 30.2. de la Constitución Española.
31    Sentencia del Tribunal Constitucional 53/1985. Ha de tenerse en cuenta que los su-

puestos despenalizados han sido derogados ahora por la Ley Orgánica 2/2010 en su disposición 
derogatoria única, admitiendo, como se estudia más adelante, la objeción de conciencia en el caso 
del aborto.
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En cuarto lugar, la libertad religiosa e ideológica no solo encuentra un lími-
te en la necesaria compatibilidad con los demás derechos y bienes constitucio-
nalmente garantizados, sino que topa con un límite específico y expresamente 
establecido, cual es «el mantenimiento del orden público protegido por la ley» 32.

En quinto y último lugar, ha de tenerse en cuenta el mandato inequívoco 
constitucional que determina que «los ciudadanos y los poderes públicos están 
sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico» 33, por lo que el 
reconocimiento de un derecho de objeción de conciencia de carácter general 
no es posible, ya que equivaldría en la práctica a que la eficacia de las normas 
jurídicas dependiera de su conformidad con cada conciencia individual.

Entiende el Tribunal Supremo que la objeción de conciencia del personal 
sanitario en el caso de la interrupción del embarazo es un supuesto límite, 
por lo que es muy difícil extraer del mismo un principio general, siendo más 
claro el precedente relativo a la condena penal de unos padres que, a causa de 
sus creencias religiosas, no autorizaron una transfusión sanguínea para su hijo 
menor, que luego falleció. Ciertamente, el Tribunal Constitucional consideró 
que la condena penal impuesta a los mismos supuso una violación de la libertad 
religiosa de los padres, lo que al menos implícitamente supone admitir que la 
libertad religiosa puede tener algún reflejo en el modo de comportarse 34.

En cuanto a otras sentencias del Tribunal Constitucional 35, el Tribunal 
Supremo interpreta y entiende que cuando alguien sometido a una especial 
disciplina (los supuestos se referían a un sargento de las Fuerzas Armadas y un 
subinspector del Cuerpo Nacional de Policía) es obligado a participar en un 
acto religioso, hay sencillamente una violación de su libertad religiosa.

Admite el Tribunal Supremo, sin embargo, que en los «casos en los que 
se perciba con absoluta nitidez la contraposición radical entre la conciencia de 
quienes pretenden ser eximidos del cumplimiento de un deber y unos deberes 
públicos de significación tan acusada como el prestar el servicio militar obliga-

32    Artículo 16 de la Constitución Española.
33    Artículo 9.1. de la Constitución Española.
34    Sentencia del Tribunal Constitucional 154/2002.
35    Tribunal Constitucional, sentencias 177/1996 y 101/2004.
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torio o el de intervenir en la práctica del aborto en los supuestos despenaliza-
dos», es admisible la objeción de conciencia.

7.   Objeción de conciencia y deontología médica 36

El Código de Ética y Deontología Médica, de 1999, de la Organización 
Médica Colegial dispone que el médico tiene derecho a negarse por razones 
de conciencia a aconsejar alguno de los métodos de regulación y de asistencia 
a la reproducción, a practicar la esterilización o a interrumpir un embarazo, 
pudiendo comunicar al Colegio su condición de objetor de conciencia a los 
efectos que considere procedentes, especialmente si dicha condición le produce 
conflictos de tipo administrativo o en su ejercicio profesional. El Colegio debe 
prestarle el asesoramiento y la ayuda necesaria. 37

Es interesante tener en cuenta que, según la ley de ordenación de las profe-
siones sanitarias 38 el ejercicio de dichas profesiones se llevará a cabo con plena 
autonomía técnica y científica, sin más limitaciones que las establecidas por la 
ley y por los principios y valores contenidos en el Código Deontológico. La re-
ferencia a los principios y valores deontológicos, como límite para el ejercicio de 
las profesiones sanitarias, otorga a las normas colegiales (donde se contienen los 
citados principios y valores) una fuerza legal indiscutible. Tiene dicho nuestro 
Tribunal Constitucional que los códigos deontológicos no constituyen simples 
tratados de deberes morales, sino que determinan obligaciones de necesario 
cumplimiento para los colegiados, si bien la legitimidad para su establecimiento 
y para su exigencia de respeto deriva de las potestades públicas delegadas por 
la ley a favor de los colegios, siendo éste el supuesto que contemplamos 39, que 
supone una remisión legislativa.

36    Puede consultarse la obra Deontología médica en el siglo XXI, Director: Prof. Dr. Vicente 
Moya Pueyo, Coordinador: Emilio Lizarraga Bonelli. Editorial San Carlos. Ilustre Colegio Oficial 
de Médicos de Madrid. Madrid, 2009, p. 330 y siguientes.

37    Artículo 26 del citado Código.
38    Artículos 4.6. y 4.7. de la ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las profe-

siones sanitarias.
39    Sentencia 219/1989, de 21 de diciembre, del Tribunal Constitucional; fundamento 

jurídico 5.º.
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8.     La objeción de conciencia farmacéutica: el caso de la píldora del día 
siguiente 40

El caso más frecuente de objeción de conciencia del farmacéutico es el 
que ahora se trata, esto es, el de la dispensación de la llamada «píldora del día 
siguiente» (o «píldora del día después»), que viene siendo considerada como 
un método anticonceptivo de emergencia muy eficaz, que tiene como finalidad 
evitar embarazos no deseados después de un coito no protegido. Su mecanismo 
de acción depende del momento del ciclo en que se encuentre la mujer, pero 
puede funcionar, aparte de otras formas, haciendo imposible la anidación en 
el útero, en el supuesto de que se haya producido la fecundación, siendo aquí 
donde para algunos su empleo persigue un resultado similar al aborto.

Los partidarios del uso de esta píldora sostienen que la misma no es 
abortiva porque el aborto consiste en la interrupción del embarazo y, según la 
Organización Mundial de la Salud (OMS), aquél comienza con la implantación 
del cigoto en el útero y no con la concepción. De aquí se derivaría también el 
amparo jurídico de la utilización de este fármaco en la mayoría de los ordena-
mientos jurídicos como el nuestro y su desvinculación de la práctica del aborto.

Por el contrario, los detractores de la prescripción o dispensación de este 
medicamento objetan a lo anterior argumentando que en algunos casos actúa 
como abortifaciente, ya que la vida humana aparece realmente con la concep-
ción (y no con la anidación) y es más razonable, a su juicio, hablar de embarazo 
a partir de ese momento. Apoyan este planteamiento en el Tribunal Constitu-
cional que, si bien no reconoce al nasciturus como sujeto de derechos, lo consi-
dera un bien protegible desde el momento de la concepción, instante en que se 
inicia la gestación propiamente dicha que concluye con el parto, mientras que 
con la «píldora del día después» esa protección no se cumpliría.

Para los partidarios de esta segunda perspectiva, es muy discutible excluir 
del proceso del embarazo los primeros días de la vida del cigoto humano en las 
entrañas de la mujer, y completamente improcedente denominar a la «píldora 
del día siguiente» como píldora anticonceptiva postcoital o de emergencia, pues 
si ciertamente en algunos casos actúa como anticonceptiva, en otros lo hace 

40    V. Sánchez-Caro, J., y Abellán, F., La relación clínica farmacéutico-paciente, cuestiones prác-
ticas de Derecho Sanitario y Bioética, Editorial Comares, Granada, 2007, p. 11 y siguientes.
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impidiendo la anidación del cigoto ya concebido, siendo este último efecto 
claramente abortifaciente. Para este sector doctrinal, por tanto, la protección 
constitucional conferida al embrión humano desde su concepción no se respeta 
autorizando la venta de la píldora citada, ya que ésta da lugar a una completa 
desprotección del embrión en la fase anterior a su implantación en el útero.

Se observará que el principal problema que se plantea es el de determinar 
el estatuto del embrión (preembrión) durante los primeros catorce días de de-
sarrollo, cuando todavía no tiene fijadas las propiedades de unicidad (ser único 
e irrepetible) y de unidad (ser uno solo), que determinan su individualidad.

Pueden distinguirse, al menos, tres tendencias en el contexto actual de la 
bioética 41.

Para la primera, el embrión debe protegerse como persona desde que el 
óvulo ha sido fecundado, porque desde ese momento debe ser tenido como 
realidad personal. Los embriones humanos son, en consecuencia, seres humanos 
merecedores del mismo respeto y consideración que el resto de las personas 
nacidas porque poseen una constitución biológica y genética que les permitirá 
culminar su desarrollo. La vida humana tiene un valor sagrado, intrínseco e 
inviolable y representa un valor moral absoluto.

Para la segunda, si bien el embrión humano merece siempre especial respe-
to y dignidad, hay que tener en cuenta que en su desarrollo pueden reconocerse 
etapas cualitativamente diferentes para su constitución como ser humano, el 
tipo de respeto que merece y, por consiguiente, el tipo de protección legal en 
función de la fase y el contexto del desarrollo. Para esta tesis, que sostiene una 
especie de ontogénesis del ser humano, podría afirmarse y sostenerse la exis-
tencia de una condición moral gradual del embrión. En definitiva, aboga por 
entender que la condición de embrión no es equiparable ni empírica ni mo-
ralmente a la condición de persona, por lo que hay que configurar un estatuto 
especial para la misma (la persona no nace, se hace).

La cuestión no se plantea en la citada tesis tanto desde el punto de vista 
científico (no se discute cuando empieza la vida humana, que existe desde el 

41    V. Abellán, F., Selección genética de embriones: entre la libertad reproductiva y la eugenésica, 
Fundación Salud 2000, Editorial Comares, Granada, 2007.
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momento de la fecundación), como desde un punto de vista ontológico, con-
sistente en averiguar cuando la vida humana que ha empezado es ya un ser 
humano, es decir, cuando puede hablarse de realidad personal. En lo que hace 
a la vida de un ser humano antes de su nacimiento, las posiciones difieren no-
tablemente: desde las que entienden que no puede hablarse de persona hasta 
el nacimiento, o hasta la cerebración, hasta aquellos otros que entienden que 
es preciso gozar de suficiencia constitucional o que se produzca la anidación.

Por supuesto que, aunque no se pueda tratar al embrión como una realidad 
personal, tampoco se le puede tratar como una cosa, mero objeto de propiedad. 
Es una forma de vida humana en vías de constituirse como persona y encami-
nada a serlo, si ese proceso sigue adelante normalmente, por lo que merece un 
respeto particular, no meramente por lo que es, sino por lo que está orientado 
a ser.

Por último existe una tercera tendencia, que podría denominarse natu-
ralista, más alineada con el pensamiento utilitarista anglosajón, que admite 
tácitamente una cierta biologización o cosificación del ser humano, que no se 
preocupa demasiado por los aspectos ontológicos y que tiene una fe casi ciega a 
la hora de aceptar los nuevos descubrimientos científicos. Para sus partidarios, el 
embrión humano sería un conjunto de células que no tienen un rango diferente 
al de otras células humanas desde el punto de vista de su valor y del respeto y 
protección que merece. Dentro de esta postura estaría la de quienes afirman 
que el embrión humano no tiene una categoría moral específica y que debería 
tratarse como un producto que es propiedad de los progenitores, entendiendo 
que éstos tienen absoluta libertad para decidir su destino.

8.1.   Objeción de conciencia y deontología farmacéutica

La deontología en el ámbito farmacéutico tiene un notable interés desde 
el momento en que los profesionales de este ámbito tienen confiado el cuidado 
de dos aspectos de máxima importancia para el ser humano: la salud y la vida, 
hasta el punto de que se ha señalado como factor muy destacado del futuro de 
dicha profesión el de la naturaleza moral de la misma.

Ahora bien, hasta fechas recientes, no se ha desarrollado dicha deontología 
por una serie de razones entre las que había que destacar la dificultad para esta-
blecer límites claros entre la profesión farmacéutica y la médica, la consecuencia 
de su responsabilidad ética y jurídica más atenuada y el avance industrial, que 
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supuso que el farmacéutico de oficina de farmacia pasara a ser, fundamen-
talmente, un dispensador de medicamentos. No obstante, en los momentos 
actuales asistimos a un resurgimiento de los aspectos éticos y deontológicos 
de los farmacéuticos como consecuencia, entre otras razones, del moderno 
concepto que supone la «atención farmacéutica» y las exigencias de la sociedad 
que solicita una atención orientada a mejorar su calidad de vida.

En el momento presente se cuenta con el Código de Ética Farmacéutica y 
Deontología de la Profesión Farmacéutica 42. En el punto 10 (dentro del marco 
de los principios generales) se establece lo siguiente: 

«10. El farmacéutico se abstendrá de participar en todo tipo de actuaciones, 
estén o no relacionadas con su profesión, en las que sus conocimientos y habilidades 
sean puestos al servicio de actos que atenten contra la vida, la dignidad humana o 
contra los derechos del hombre».

Se trata, pues, de un precepto importante, aunque enunciado de una manera 
general.

Y, además, el artículo 33, que dice lo siguiente:

«33. El farmacéutico podrá comunicar al Colegio de Farmacéuticos su condi-
ción de objetor de conciencia a los efectos que se considere procedentes.

El Colegio le prestará el asesoramiento y la ayuda necesaria».

Más específico es el Código Deontológico del Colegio Oficial de Farma-
céuticos de Madrid 43. En el mismo, después de repetir lo dicho por el Código 
Deontológico del Consejo General, dispone lo siguiente en su punto 12:

«12. El ejercicio profesional del farmacéutico le faculta para que en la práctica 
de su actividad pueda ejercer su derecho a la objeción de conciencia. El farmacéu-
tico al que se condicionase o impidiese el ejercicio de este derecho, recibirá de la 
organización colegial el asesoramiento legal y, en su caso, la ayuda necesaria para 
la defensa del mismo».

42    Elaborado por la Comisión del Código Deontológico del Consejo General de Colegio 
Oficiales de Farmacéuticos de España. El documento fue aprobado el 14 de diciembre de 2001 por 
la Asamblea General de Colegios. 

43    Publicado en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid el 2 de diciembre de 2005.
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8.2.   La objeción de conciencia en las leyes autonómicas de ordenación farma-
céutica

En algunas de las leyes de ordenación y atención farmacéuticas dictadas por 
las comunidades autónomas se contempla la objeción de conciencia al haberse 
introducido de forma específica en su articulado el reconocimiento de esta fi-
gura (La Rioja, Galicia, Castilla-La Mancha y Cantabria), estableciéndose que 
la Administración sanitaria garantizará el derecho a la objeción de conciencia 
del profesional farmacéutico, sin perjuicio de que la Consejería de Sanidad deba 
adoptar las medidas que sean necesarias para que el ejercicio de este derecho no 
limite ni condicione el derecho a la protección de la salud de los ciudadanos 44. 

En esos supuestos, el legislador se hace eco del mandato del Tribunal Cons-
titucional de, en primer lugar, regular expresamente el derecho a la objeción 
de conciencia en los ámbitos en los que se desee reconocer por los poderes 
públicos y, en segundo lugar, armonizar de alguna forma el ejercicio del citado 
derecho del profesional farmacéutico con el necesario respeto a los derechos 
que asisten a los demás ciudadanos y, en particular, a los pacientes que precisan 
de una prestación farmacéutica. 

8.3.   La Sentencia del Tribunal Supremo de 2005 sobre la objeción de conciencia 
del farmacéutico 45 

Otro elemento relevante de consolidación en el plano jurídico de la ob-
jeción de conciencia del farmacéutico está constituido por la Sentencia del 
Tribunal Supremo de abril de 2005, donde se trató de esta cuestión.

 
El asunto litigioso se originó como consecuencia del recurso de un farma-

céutico contra una orden de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, 
que regulaba la existencia de un stock mínimo de medicamentos y productos 
sanitarios en las oficinas de farmacia y almacenes farmacéuticos de distribución, 

44    Artículo 5.10 de la ley 8/1998, de 16 de junio, de Ordenación Farmacéutica de La Rioja; 
artículo 6 de la ley 5/1999, de 21 de mayo, de Ordenación Farmacéutica de Galicia; artículo 17 de 
la ley 5/2005, de 27 de junio de Ordenación del Servicio Farmacéutico de Castilla-La Mancha y 
artículo 3.2 de la ley 7/2001 de 19 de diciembre, de Ordenación Farmacéutica de Cantabria.

45    Tribunal Supremo. Sentencia del 23 de abril de 2005. Recurso 6154/2002. Ponente Juan 
José González Rivas.
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y que disponía dentro del mismo la inclusión obligatoria de preservativos y 
progestágenos (píldora postcoital).

El recurrente esgrimió que la norma citada, en cuanto incluía medica-
mentos dirigidos a la intercepción o contracepción postcoital o de emergencia, 
lesionaba su derecho a ejercer libremente la profesión farmacéutica para la cual 
se había formado, al negarle el derecho a actuar en conciencia, en una materia 
tan digna de protección como es el derecho a la vida en general, y al contravenir 
su libertad ideológica y religiosa en particular. 

Aunque el recurso del farmacéutico fue desestimado por una cuestión de 
tipo procesal, y el Tribunal Supremo no entró por ello a valorar el asunto de 
fondo planteado, sí aprovechó para hacer un reconocimiento genérico de la 
posibilidad de objeción de conciencia por el farmacéutico, recordando que el 
contenido constitucional de este derecho forma parte de la libertad ideológica, 
en estrecha relación con la dignidad de la persona humana, el libre desarrollo 
de la personalidad y el derecho a la integridad física y moral. Por esa razón, el 
Tribunal manifestó que no podía excluirse la reserva de una acción en garantía 
de este derecho para aquellos profesionales sanitarios con competencias en 
materia de prescripción y dispensación de medicamentos. 

La citada alusión del Tribunal Supremo no es óbice para que deba darse, 
también, el requisito de una previsión normativa del derecho a la objeción de 
conciencia en estos casos, como se ha visto existe ya en algunas leyes autonómi-
cas. Por ello, la lectura correcta de esta resolución debiera ser, a nuestro juicio, 
la de que también el farmacéutico puede hacer valer legalmente la objeción de 
conciencia, sin perjuicio de que tenga que existir al tiempo de su invocación en 
un caso concreto una norma que lo ampare y perfile en ese supuesto. 

No obstante lo que se acaba de manifestar, cabría la duda sobre si es po-
sible sostener una excepción a la necesidad de regulación en casos como el de 
la «píldora del día después», si se acepta que la misma tiene efectos abortifa-
cientes (cuestión nada pacífica como se ha indicado más arriba), ya que en ese 
supuesto sí podría ser legítima la invocación de la objeción de conciencia del 
farmacéutico, apelando directamente a la Constitución Española de 1978, sin 
necesidad de mayor regulación, puesto que la objeción de conciencia al aborto 
es posible sustentarla de dicha forma a tenor de lo establecido en su día por el 
Tribunal Constitucional y hoy, por analogía, con la ley que admite la objeción 
de conciencia sanitaria en el caso del aborto. 
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8.4.   La Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía de 2007 46

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía abordó igualmente la cues-
tión de la objeción de conciencia del farmacéutico, como consecuencia de la 
impugnación formulada por otro farmacéutico contra la misma orden de la 
Consejería de Sanidad Andaluza referida en el epígrafe anterior, que obligaba a 
las oficinas de farmacia a incluir y, por tanto, a dispensar, con carácter de «exis-
tencias mínimas de medicamentos y productos sanitarios», los progestágenos 
y los preservativos. 

En este caso, la Sentencia desestimó igualmente el recurso del farmacéu-
tico sobre la base de considerar que el hecho de declararse objetor consiste en 
el planteamiento de una excepción personal a la ley derivada de un juicio de 
carácter ético o moral, pero que como tal no puede legitimarle para la impug-
nación de una norma de carácter general, ya que de lo contrario, esto es, si se 
aceptara la nulidad de la disposición legal en estos casos, el objetor individual 
terminaría imponiendo a otros (a la sociedad) por esa vía sus convicciones 
religiosas o morales. 

Lo interesante de esta resolución judicial es que reconoce de soslayo la 
posibilidad para el farmacéutico de esgrimir a título individual la objeción de 
conciencia en estos supuestos de progestágenos y preservativos, por cuanto afir-
ma que la misma «puede ser enarbolada cuando, en virtud de la no aplicación de 
dicha norma, puedan derivarse perjuicios o sanciones por su incumplimiento». 
De esta manera, continúa diciendo el Tribunal, la objeción «sólo produciría 
efectos excepcionales y puntuales, personales e individuales en aquellos que la 
esgriman frente al incumplimiento de la obligación»; y ello lo conecta el Tribu-
nal con lo previsto en el Código de Ética Farmacéutica sobre el reconocimiento 
de la objeción de conciencia. 

En definitiva, se trata de una Sentencia que viene a admitir que el farma-
céutico puede en principio oponer la objeción de conciencia en los supuestos 
referidos, con el fin de tratar de evitar las sanciones por el incumplimiento de la 
norma, pero que deja igualmente claro que no le da derecho a exigir la nulidad 
de una disposición legal contraria a sus convicciones. 

46    Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Sentencia del 8 de enero de 2007. Ponente: 
Rafael Puya Jiménez.
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9.   La objeción de conciencia respecto a las Instrucciones Previas

Las leyes de instrucciones previas madrileña, valenciana, extremeña, riojana 
y balear, y el decreto murciano sobre la materia, reconocen la posibilidad de la 
objeción de conciencia por parte del facultativo o profesional sanitario a quien 
corresponda aplicarlas, en cuyo caso la Administración sanitaria deberá adoptar 
las medidas que resulten necesarias para garantizar su cumplimiento 47.

El reconocimiento de las normas citadas es importante, ya que, como se ha 
dicho, se cuestiona doctrinalmente si la objeción de conciencia puede aplicarse 
de forma general y directa desde las Constitución Española o, por el contrario, 
requiere de un reconocimiento normativo particular y explícito en cada caso. 
Lo cierto es que nuestro Tribunal Constitucional ha dicho, como sabemos, que 
el derecho a la objeción de conciencia supone una concreción del derecho fun-
damental a la libertad ideológica y religiosa, recogido igualmente en la Carta 
Magna. Y fue precisamente esa vinculación con la libertad ideológica y religiosa 
la que permitió en su día al Tribunal extender la activación de la objeción de 
conciencia más allá del supuesto particular del servicio militar, único previsto 
expresamente, y admitirla para el aborto. De ahí que un sector de la doctrina 
consideremos adecuado que este mismo enfoque puede repetirse respecto de 
otras situaciones similares relacionada con el principio y final de la vida que se 
planteen en el futuro (reproducción asistida, píldora del día después, instruc-
ciones previas, tratamientos paliativos, etc.), en las que la carga ideológica o 
religiosa resulta especialmente acentuada 48.

Se puede citar dos casos interesantes de conflicto de conciencia de los 
profesionales en relación a las instrucciones previas, dilucidados ambos por la 
Audiencia Provincial de Guipúzcoa 49.

47    Art. 3.3. de la ley de la Comunidad de Madrid. Art.. 17.2. de la ley de Valencia. Art. 20.2. 
de la ley de Extremadura. Art. 7.4. de la ley de La Rioja. Art. 6 de la ley de las Islas Baleares y art. 5 
del decreto 80/2005, de 8 de julio, de Murcia por el que se aprueba el reglamento de instrucciones 
previas y su registro.

48    Sánchez-Caro, J., y Abellán, F., Derechos del médico en la relación clínica, editorial Comares, 
Granada, 2006, pp. 85-142 y de los mismo autores Instrucciones previas en España. Aspectos bioéticos, 
jurídicos y práctico. En concreto, el trabajo de Abellán, F., «Estudio jurídico del marco regulatorio 
de las Instrucciones Previas en España: Estado y Comunidades Autónomas», p. 115 y siguientes.

49    El primero de ellos se corresponde con el Auto de la Audiencia Provincial de Guipúzcoa 
de 22 de septiembre de 2004, sección 2.ª; y el segundo, con el Auto del mismo Tribunal y Sección de 
18 de marzo de 2005. Se trató de sendos pacientes Testigos de Jehová que habían otorgado un do-
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10.   Objeción de conciencia y aborto

Ya se ha dicho que es la primera vez que una ley del Estado admite un caso 
de objeción de conciencia, pues a pesar de que el aborto estaba despenalizado 
desde 1985, no se había aprobado texto legal alguno que reconociera el derecho 
de los profesionales sanitarios a objetar en conciencia. El texto de la ley dice lo 
siguiente (artículo 19.2):

«2. La prestación sanitaria de la interrupción voluntaria del embarazo se rea-
lizará en centros de la red sanitaria pública o vinculados a la misma.

Los profesionales sanitarios directamente implicados en la interrupción 
voluntaria del embarazo tendrán el derecho de ejercer la objeción de conciencia 
sin que el acceso y la calidad asistencial de la prestación puedan resultar menos-
cabadas por el ejercicio de la objeción de conciencia. El rechazo o la negativa a 
realizar la intervención de interrupción del embarazo por razones de conciencia 
es una decisión siempre individual del personal sanitario directamente implicado 
en la realización de la interrupción voluntaria del embarazo, que debe manifes-
tarse anticipadamente y por escrito. En todo caso los profesionales sanitarios 
dispensarán tratamiento y atención médica adecuados a las mujeres que lo pre-
cisen antes y después de haberse sometido a una intervención de interrupción 
del embarazo.

«Si excepcionalmente el servicio público de salud no pudiera facilitar en 
tiempo la prestación, las autoridades sanitarias reconocerán a la mujer embarazada 
el derecho a acudir a cualquier centro acreditado en el territorio nacional, con el 
compromiso escrito de asumir directamente el abono de la prestación».

La referencia a la objeción de conciencia en la Exposición de Motivos de 
la ley es muy somera (Exponendo II, tercer párrafo, empezando por el final). 
Se limita a decir que:

cumento de voluntad anticipada, manifestando su oposición a recibir una transfusión sanguínea en 
el caso de encontrarse inconscientes. La Audiencia dio la razón a los reclamantes por entender que 
el derecho que asiste a una persona a no someterse a actuaciones contrarias a sus creencias religiosas 
no está sometido a más límites que los que impone el respeto a los derechos fundamentales ajenos 
y otros bienes protegidos constitucionalmente, como la seguridad, la salud y la moral pública, que 
no se veían afectados en modo alguno en estos supuestos, desautorizando a los jueces de instancia 
que habían determinado que se llevara a cabo la transfusión contra la voluntad de los pacientes.
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«Asimismo se recoge la objeción de conciencia de los profesionales sanitarios 
directamente implicados en la interrupción voluntaria del embarazo, que será arti-
culado en un desarrollo futuro de la ley».

Dicho desarrollo no ha tenido lugar hasta la fecha 50.

La ubicación de la objeción de conciencia en la ley no es adecuada. Se 
contiene en el capítulo II, relativo a las «garantías en el acceso a la prestación», 
de manera que el artículo 19 lleva por título «medidas para garantizar la pres-
tación por los servicios de salud», dando, quizás, a entender que la objeción de 
conciencia es una rémora en relación con dichas garantías, por lo que dicha 
institución debió ser objeto de un encuadre formal distinto e independiente.

Como hemos visto, la ley sólo admite la objeción de conciencia en relación 
con «los profesionales sanitarios directamente implicados». Esta delimitación de 
la norma puede traer causa de un voto particular emitido en su día a propósito 
de la sentencia del Pleno del Tribunal Constitucional 53/1985 51, que dijo lo 
siguiente:

«Sexto: prescindiendo por razones de brevedad de detallar otros puntos de 
discrepancia o de asentimiento con la sentencia, debemos, sin embargo, poner de 
manifiesto la escasa precisión utilizada en ella respecto a la conocida como «cláu-
sula de conciencia», cuya derivación directa del art. 16, núm. 1, CE compartimos, y 
que puede ser utilizada como es lógico por el médico del que se solicite la práctica 
abortiva para negarse a realizarla. Dicha cláusula, basada en razones ideológicas 
o religiosas, es un derecho constitucional solamente del médico y demás personal 
sanitario al que se pretenda que actúe de una manera directa en la realización del 
acto abortivo».

Algún autor ha entendido que ésta medida supone finalizar el debate 
suscitado en torno a la posibilidad de que puedan objetar otros profesionales 

50    Hasta el momento sólo se han dictado dos Reales Decretos que no hacen referencia a 
la objeción de conciencia: Real Decreto 825/2010, de 25 de junio, de desarrollo parcial de la Ley 
Orgánica 2/2010 de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del 
embarazo y Real Decreto 831/2010, de 25 de junio, de garantía de la calidad asistencial de la pres-
tación a la interrupción voluntaria del embarazo. En cambio, sí se ocupa de este asunto la Orden 
de 21/06/2010 de la Consejería de Salud y Bienestar Social de Castilla-La Mancha por la que se 
establece el procedimiento de objeción de conciencia a realizar la interrupción voluntaria del em-
barazo (Diario Oficial de Castilla-La Mancha, núm. 124, correspondiente al 30 de junio de 2010).

51    Voto particular de los Magistrados Sr. Latorre Segura y Sr. Díez de Velasco Vallejo.
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que no participan de un modo directo en esta práctica, ofreciendo por ello una 
solución perjudicial a sus intereses 52. Sin embargo, a nuestro juicio, no está tan 
claro que la ley pueda impedir determinadas objeciones de conciencia al resul-
tar absolutamente necesarias las acciones de los profesionales sanitarios para 
que se produzca la destrucción del embrión o del feto, lo que plantea dudas 
respecto a como ha de entenderse la expresión «directamente implicados» 53. 
Debe tenerse en cuenta, que, en los casos, de dispensación de la píldora del día 
siguiente de los farmacéuticos comunitarios o de oficina de farmacia, así como 
de dispensación de la misma por los farmacéuticos hospitalarios, su actividad 
puede decirse que es absoluta o directamente necesaria para que se produzca el 
efecto perseguido, de manera que bien puede sostenerse que son «directamente 
implicados». Además, no habla la ley de ejecución sino de implicación, que son 
cosas bien distintas.

Todavía podría plantearse si los miembros del Comité Clínico al que hace 
referencia la ley pueden objetar de conciencia, puesto que su función es abso-
lutamente necesaria para que pueda llevarse a cabo el aborto 54.

Dice asimismo la ley que el acceso y la calidad asistencial de la prestación 
no pueden resultar menoscabados por el ejercicio de la objeción de conciencia. 
Esto supone la conexión sistemática con otros artículos que precisan las obliga-
ciones necesarias 55. Así, se establece la obligación para los poderes públicos de 
adoptar las medidas necesarias para llevar a cabo la prestación, velando porque 

52    González-Varas Ibáñez, A., «Aspectos ético-jurídicos de la regulación del aborto en 
España. Estudio realizado a partir de la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y 
reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo», en la Revista IUSTEL, correspondiente 
al n.º. 23 Mayo 2010, pp. 7 y siguientes.

53    El debate sobre qué profesionales pueden objetar de conciencia ha estado siempre pre-
sente en la doctrina mayoritaria. Por ejemplo, puede consultarse el artículo doctrinal «Objeción de 
conciencia y Derecho Penal», del que es autor Romeo Casabona, C., en la Revista Actualidad del 
Derecho Sanitario, correspondiente al número 2, febrero 1995; más modernamente el artículo «La 
objeción de conciencia del personal sanitario», cuyo autor es Martín Sánchez, I., en el libro Libertad 
religiosa y derecho sanitario, Fundación Universitaria Española, Madrid, 2007, p. 49 y siguientes. 

54    La Orden 21/06/2010 de la Consejería de Salud y Bienestar Social de Castilla-La 
Mancha considera que son profesionales directamente implicados los facultativos especialistas 
en ginecología y obstetricia, los facultativos especialistas en anestesiología y reanimación, los di-
plomados en enfermería y las matronas, pero tampoco especifica si la directa implicación supone 
necesariamente la ejecución o realización personal (artículo 3 de la norma citada), por lo que puede 
plantear dudas la citada enumeración.

55    Artículos 3.4, 4 y 18.
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se garantice el principio de igualdad, con mención expresa de que la prestación 
estará incluida en la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud.

La objeción de conciencia es, lógicamente, «una decisión siempre indivi-
dual del personal sanitario», por lo que no se admiten objeciones de conciencia 
colectivas o de personas jurídicas y «debe manifestarse anticipadamente y por 
escrito». El único desarrollo hasta la fecha es el que corresponde a la Orden de 
Castilla-La Mancha de 2010, que interpreta que tanto la declaración como su 
revocación deberán presentarse con una antelación mínima de siete días hábiles 
a la fecha prevista para la intervención y que crea, además, el Registro de ob-
jetores de conciencia correspondiente en el que se inscribirán las declaraciones 
de objeción de conciencia para la realización de la interrupción voluntaria del 
mismo.

Por último, exige también la norma que «en todo caso los profesionales 
sanitarios dispensarán tratamiento y atención médica adecuados a las mujeres 
que lo precisen antes y después de haberse sometido a una intervención de 
interrupción del embarazo».

Debe recordarse que los tribunales habían aclarado ya ésta cuestión, de-
terminando, por otra parte, que la objeción de conciencia no es posible en las 
situaciones de urgencia 56.

11.   Otros supuestos de objeción de conciencia 57

La libertad de conciencia y su consecuencia que es la objeción se ponen 
de manifiesto al inicio de la vida, en particular en todas las cuestiones relativas 

56    Sentencia de 29 de junio de 1988 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la 
Audiencia Territorial de Oviedo, que determinó que «los facultativos de guardia, objetores de con-
ciencia, no pueden ser obligados a la realización de actos médicos, cualesquiera que sea su naturaleza, 
que directa o indirectamente estén encaminados a la producción del aborto, tanto cuando éste vaya 
a realizarse como cuando se esté realizando la interrupción del embarazo, debiendo, por el contra-
rio, prestar la asistencia para la que sean requeridos a las pacientes internadas con aquel objeto en 
todas las otras incidencias o estados patológicos que se produzcan, aunque tengan su origen en las 
prácticas abortivas realizadas».

57    Un examen detenido de todos ellos se puede leer en el libro Libertad de conciencia y salud, 
guía de casos prácticos, dirigido por el profesor Martín Sánchez, I., y cuyos autores son Abellán, F., 
Antequera Vinagre, J.M., García García, R., Larios Risco, D., Martín Sánchez, I., y Sánchez-Caro, J. 
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a la reproducción humana asistida, siendo sus ejemplos prácticos los casos de 
pacientes de reproducción afectados de hepatitis y Sida (objeción de conciencia 
ante el posible daño a los hijos) y los casos de la objeción de conciencia a la 
generación de embriones existiendo otros previos congelados.

La objeción también puede surgir en la atención sanitaria al final de la vida 
y bajo diversos supuestos, tales como el rechazo al tratamiento y limitación 
del esfuerzo terapéutico (caso de Inmaculada Echevarría) o en el supuesto de 
tratamientos fútiles o en relación con el cumplimiento de determinadas ins-
trucciones previas.

En fin, la objeción de conciencia tiene un ancho campo de conflicto en los 
tratamientos sanitarios, tales como la negativa enfermera a participar en un 
protocolo de dispensación de metadona en centro penitenciario por motivos 
de conciencia o en el conocido caso de renuncia del paciente a transfusión 
sanguínea por motivaciones religiosas, aunque también ha surgido en los tra-
tamientos médicos forzosos e, incluso, en relación con la libertad de conciencia 
de un menor como base de negativa a recibir transfusión sanguínea ante cuadro 
hemorrágico agudo y grave.

A todos estos supuestos hace referencia la obra citada en el presente epí-
grafe.





III
MENOR MADURO Y SEXUALIDAD. PROBLEMAS

DE INFORMACIÓN, CONSENTIMIENTO E INTIMIDAD
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Juan José Zamarriego Moreno
Médico ginecólogo
Doctor en Derecho

Asesor del Área de Bioética y Derecho Sanitario
Consejería de Sanidad. Comunidad de Madrid

Mucho tiempo y muchas cosas han ocurrido desde que en 2001 realizamos 
un trabajo en relación con la minoría madura 1. Lo que entonces era un atisbo de 
estudio doctrinal se ha convertido hoy en asunto de gran trascendencia no sólo 
en la doctrina sino en la práctica de los profesionales sanitarios.

La doctrina de la minoría madura no sólo ha sido adoptada por diversa nor-
mativa, rebajando la edad para la toma de decisiones, sino que además existe una 
tendencia al reconocimiento pleno de la titularidad de derechos en los menores 
de edad y de una capacidad progresiva para ejercerlos 2.

En conclusión, los menores gozan hoy en nuestra sociedad no sólo de un 
ámbito de protección en su beneficio, bajo el concepto jurídico del «interés 
superior del menor» sino que, además, están llamados a un ámbito decisorio 
y participativo más amplio que lo que la tradicional doctrina civilista venía 
sosteniendo.

1.   De la mayoría y la minoría de edad

Desde una perspectiva civilista, por razón de su edad, el sujeto puede ser 
menor de edad o mayor de edad. La mayoría de edad se alcanza a los dieciocho 

1   Zamarriego Moreno, Juan José. El consentimiento de los menores para la asistencia sanitaria. 
Tesis doctoral. Facultad de Derecho. Universidad Complutense. 2001.

2   Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor. Exposición de 
Motivos.
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años, según el artículo 12 del nuestro texto constitucional 3. El Código Civil 4, por 
su parte, en su artículo 315 establece esta misma edad. Visto lo anterior desde 
la perspectiva de la teoría general puede concluirse que hay mayores de edad, a 
partir de 18 años, y menores de edad por debajo de esta edad.

2.  De la emancipación

Hacer una cita relativa a la emancipación parece imprescindible puesto que 
las normas del ámbito sanitario hacen continua referencia al menor emancipa-
do. La emancipación supone que el sujeto sale de la patria potestad de quien la 
tuviera 5 Puede decirse, inicialmente, que la capacidad del menor emancipado es 
intermedia entre la del menor no emancipado y la del mayor de edad, puesto que, 
aunque adquiere una capacidad tan extensa como éste, se exige, sin embargo, que 
para ciertos actos le sea completada.

Sin embargo se precisa aquí un importante paréntesis argumental. La teoría 
general del Derecho constituye el esqueleto de nuestro ordenamiento con sus-
trato civilista; este sustrato civilista es evidentemente patrimonial. Distinguir 
aquí lo que se denomina «teoría general del Derecho» de las «teorías de los 
derechos» parece relevante. La primera, constituye un puzzle perfectamente or-
denado y piramidal de modo que cada norma tiene su encaje y habilitación con 
la finalidad de conseguir seguridad en el tráfico jurídico. Los conceptos deben 
ser claros y ciertos. La interpretación debe limitarse al campo de la subsunción 
de los hechos. Maneja conceptos y criterios objetivos y tangibles. No precisa 
mayores aclaraciones en el ámbito jurídico. Por el contrario la «teoría de los 
derechos» se sustenta sobre elementos ligados a textos constitucionales. Maneja 
criterios, que aunque claros, resultan intangibles, la dignidad de la persona, el 
libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la autonomía de la voluntad, etc. 
Conceptos todos ellos que aunque están en mente y conocimiento de todos, a la 
hora de concretarlos de modo efectivo requieren una formulación de aplicación 
a veces no sencilla.

3   Constitución Española de 1978. Artículo 12. «Los españoles son mayores de edad a los 
dieciocho años».

4   Código Civil. Art. 315. «La mayor edad empieza a los dieciocho años cumplidos. Para el 
cómputo de los años de la mayoría de edad se incluirá completo el día del nacimiento».

5   Código Civil. Art. 169. 2. La patria potestad se acaba: 2. Por la emancipación.



MENOR MADURO Y SEXUALIDAD. PROBLEMAS DE INFORMACIÓN, CONSENTIMIENTO …

189

La normativa sanitaria, en gran parte, está asentada continuamente sobre este 
tipo de «derechos» y eso hace que, en ocasiones, se aparte de los rígidos criterios 
de la «teoría general» precisando aclaraciones o definiciones específicas. No es 
infrecuente, y sobre todo en los últimos años, que se encuentre en los primeros 
artículos de los textos normativos, con mayor frecuencia en el ámbito sanitario, 
expresiones como «A los efectos de esta ley se entenderá por…» pasando a con-
tinuación a realizar toda una serie de prolijas definiciones para aclarar conceptos 
que en el ordenamiento jurídico están conceptualmente claros. Es más, en muchos 
casos, se produce una colisión en las propias denominaciones; así por ejemplo, la 
figura del representante deducida del mandato civil y perfectamente configurada 
en la teoría general, colisiona con la norma sanitaria en el caso de las instrucciones 
previas o testamento vital cuando alude al «representante» para añadir a continua-
ción «que actuará como interlocutor», esto es, no se trata de un representante en 
sentido estricto. Pero lo mismo sucede con el consentimiento que se transforma 
en «consentimiento informado» prototipo de la normativa sanitaria que colisiona 
con el consentimiento negocial en el que los menores no pueden prestar consen-
timiento, y otros muchos supuestos más.

Visto lo anterior se entenderá que las limitaciones citadas al emancipado 
son por razón patrimonial y no de otra índole en cuanto que el artículo 323 del 
Código Civil habilita al emancipado para regir su persona como si fuera mayor 6. 
Una discusión conceptual en este punto sobre la literalidad de los términos «ser 
mayor» o «como si fuera mayor» carece de sentido cuando es la propia Ley de 
protección jurídica del menor la que dispone que no debe interpretarse de modo 
restrictivo la capacidad del menor 7. 

En conclusión, esta emancipación, que por cierto permite otorgar instruc-
ciones previas, voluntades anticipadas o testamento vital en algunas comunidades 

6   Código Civil. Artículo 323. «La emancipación habilita al menor para regir su persona y 
bienes como si fuera mayor, pero hasta que llegue a la mayor edad no podrá el emancipado tomar 
dinero a préstamo, gravar o enajenar bienes inmuebles y establecimientos mercantiles o industriales 
u objetos de extraordinario valor sin consentimiento de sus padres y, a falta de ambos, sin el de su 
curador».

7   Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, de modificación 
parcial del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Artículo 2. Principios generales. «En la 
aplicación de la presente Ley primará el interés superior de los menores sobre cualquier otro interés 
legítimo que pudiera concurrir. Asimismo, cuantas medidas se adopten al amparo de la presente 
Ley deberán tener un carácter educativo. Las limitaciones a la capacidad de obrar de los menores 
se interpretarán de forma restrictiva».
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autónomas (Andalucía, Valencia y Navarra) en contra del criterio general de la 
Ley de autonomía del paciente 8, habilitaría al emancipado a regir su persona en 
similitud con la mayoría de edad 

Baste decir de modo sintético que la emancipación se puede obtener por 
concesión desde los 16 años (artículos 317, 320 y 321 CC); por matrimonio que 
puede conseguirse desde los 14 años, ya que aunque, en principio, sólo pueden 
casarse los emancipados (artículo 46.1.º CC), cabe obtenerse dispensa para casarse 
a partir de los 14 años (artículo 48 CC) y se queda emancipado por el matrimonio 
(artículos 314.2.º y 316 CC) y el menor que vive con independencia que aparece 
recogido en el artículo 319 del CC cuando dice que «se reputará para todos los 
efectos como emancipado el hijo mayor de 16 años que con el consentimiento de 
sus padres viviere independiente de éstos».

3.   De la denominada «mayoría de edad sanitaria»

Tanto la Ley 41/2002, como las normativas sanitarias de derechos y debe-
res de las comunidades autónomas, acogen de modo unánime la denominada 
«mayoría de edad sanitaria» a los 16 años para la prestación del consentimiento. 
Se trata por tanto de una esfera competencial concreta y específica en el ámbito 
decisorio sanitario para la prestación del consentimiento informado, si bien 
de una extraordinaria importancia puesto que, a estos efectos, hace «salir de la 
patria potestad a estos menores» con la única limitación de la información a los 
padres en caso de actuaciones de grave riesgo 9. Nótese, únicamente, que homo-
loga, siguiendo el criterio de la teoría general, esta «mayoría de edad sanitaria» 
con la emancipación.

8   Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de 
derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica. Artículo 11. Instruc-
ciones previas. «1. Por el documento de instrucciones previas, una persona mayor de edad, capaz y 
libre, manifiesta anticipadamente su voluntad, con objeto de que ésta se cumpla…».

9   Ley 41/2002. Artículo 9. Límites del consentimiento informado y consentimiento por 
representación. 3. c) (in fine) «Cuando se trate de menores no incapaces ni incapacitados, pero 
emancipados o con dieciséis años cumplidos, no cabe prestar el consentimiento por representación. 
Sin embargo, en caso de actuación de grave riesgo, según el criterio del facultativo, los padres serán 
informados y su opinión será tenida en cuenta para la toma de la decisión correspondiente».
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4.   De la denominada minoría madura

Rebajada a los 16 años la edad para la prestación del consentimiento en el 
ámbito sanitario cabe ahora acotar el concepto de minoría madura.

La doctrina de la minoría madura se asienta en España en los últimos años 
del pasado siglo. Pretendía la rebaja de la edad para decisiones sanitarias tenien-
do en cuenta la mayoría de edad a los 18 años. Superada esta etapa y situados, 
como se ha visto, en la edad de 16 años para esta toma de decisiones según la 
Ley 41/2002, cabe ahora preguntarse los fundamentos jurídicos y las edades de 
aplicación.

Toda esta doctrina trae causa del artículo 162 de Código civil 10. Federico de 
Castro 11 estimó al menor como persona limitadamente capaz y sólo en inte-
rés de su protección. Aunque se puede decir que el menor tiene una capacidad 
general, este menor no emancipado ve reducido el ámbito de la misma, que es 
además variable o flexible atendiendo a su madurez y a su edad. Es a lo que se 
refiere O´Callaghan 12 cuando dice que el menor tiene una limitada capacidad 
general respecto a los actos que puede realizar por sí mismo de acuerdo con sus 
condiciones de madurez.

En nuestro ordenamiento existe, para algunos autores, un pleno reconoci-
miento de la capacidad legal de obrar del menor cuando se trata del ejercicio de 
derechos fundamentales de la persona, entre los que se encuentran la vida, la salud 
y la libertad, con el condicionante de la suficiente madurez.

Para hacer referencia expresa a textos normativos se cita en primer lugar el 
Convenio de Oviedo para la protección de los derechos humanos y la dignidad 
del ser humano con respecto a las aplicaciones de la Biología y la Medicina (Con-
venio relativo a los derechos humanos y la biomedicina), hecho en Oviedo el 4 de 

10   Código civil. Artículo 162. «Los padres que ostenten la patria potestad tienen la repre-
sentación legal de sus hijos menores no emancipados.

Se exceptúan:
1.  Los actos relativos a derechos de la personalidad u otros que el hijo, de acuerdo con las 

leyes y con sus condiciones de madurez, pueda realizar por sí mismo.
2.  Aquellos en que exista conflicto de intereses entre los padres y el hijo».
11   De Castro F.: Derecho Civil de España 1. Derecho de la Persona. Madrid 1952 (174 y ss.).
12   O´Callaghan, X.: Compendio de Derecho Civil. Volumen 1. Parte General. Edersa. 1992 (279).
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abril de 1997, que se refiere en su artículo 6 a la protección de las personas que 
no tengan capacidad para expresar su consentimiento haciendo una referencia 
expresa al grado de madurez del menor 13.

Por su parte una norma tan influyente en el ámbito sanitario como es la Ley 
de protección de datos hace referencia expresa mediante su Reglamento a una 
concreta edad la de 14 años 14 para el tratamiento de los datos (en este caso serían 
datos sanitarios) con el exclusivo consentimiento del menor, si bien hay autores 
que entienden que la remisión que hace el texto a la ley especial permitiría inter-
pretar el precepto en el sentido de aplicación de la Ley 41/2002.

En conclusión, la mayoría de la doctrina sostiene hoy los siguientes estadíos:
— Mayoría de edad general, a los 18 años.
— La denominada «mayoría de edad sanitaria» a los 16 años o emancipados.
— Aplicación de la doctrina de la «minoría madura» entre 14 y 16 años 

(algunos autores lo rebajan a 13 sobre todo teniendo en cuenta la previsión del 
Código penal que señala esta edad para tipificar el delito de agresiones y abusos 
sexuales 15).

— Obligaciones de escuchar la opinión del menor, a partir de los 12 años.

13   Convenio para la protección de los derechos humanos y la dignidad del ser humano con 
respecto a las aplicaciones de la Biología y la Medicina (Convenio relativo a los derechos humanos 
y la biomedicina), hecho en Oviedo el 4 de abril de 1997.

Artículo 6. 1. «A reserva de lo dispuesto en los artículos 17 y 20, sólo podrá efectuarse una 
intervención a una persona que no tenga capacidad para expresar su consentimiento cuando redunde 
en su beneficio directo. 2. Cuando, según la ley, un menor no tenga capacidad para expresar su con-
sentimiento para una intervención, ésta sólo podrá efectuarse con autorización de su representante, 
de una autoridad o de una persona o institución designada por la ley La opinión del menor será 
tomada en consideración como un factor que será tanto más determinante en función de su edad 
y su grado de madurez».

14   Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter 
personal.

Artículo 13. Consentimiento para el tratamiento de datos de menores de edad.
«1. Podrá procederse al tratamiento de los datos de los mayores de catorce años con su con-

sentimiento, salvo en aquellos casos en los que la Ley exija para su prestación la asistencia de los 
titulares de la patria potestad o tutela. En el caso de los menores de catorce años se requerirá el 
consentimiento de los padres o tutores».

15   Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.
Artículo 180. 1. «Las anteriores conductas serán castigadas con las penas de prisión de cuatro 

a diez años para las agresiones del artículo 178, y de doce a quince años para las del artículo 179, 
cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:
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5.   De los elementos de la capacidad decisoria de los menores

La condición de madurez resulta ser a su vez un concepto derivado de 
la evolución psicológica del individuo. Desde el nacimiento el individuo va 
creciendo somáticamente y su desarrollo psicológico va madurando basándose en 
el ambiente que le rodea, en el aprendizaje y en la transmisión de conocimiento 
de la experiencia ajena.

Los dos clásicos elementos del acto decisorio, el elemento cognitivo y el 
elemento volitivo, son claves en este grado de maduración intelectiva del indi-
viduo. Esto que desde un punto de vista biológico suscita escasas dudas aunque 
existan innumerables doctrinas científicas que lo evalúan y lo tipifican, precisa 
por parte del ordenamiento jurídico un cierto grado de seguridad jurídica con la 
finalidad de dar validez a los actos de las personas, y en ello se basa el concepto 
de capacidad de obrar que permite realizar actos jurídicos con eficacia. Se necesita 
así determinar «momentos» (edades) con esa exclusiva finalidad ya que de otra 
manera quedaría a la evaluación del caso concreto. La mayoría de edad, a los 18 
años, permite realizar todos los actos jurídicos con eficacia (con las excepciones 
que el Código civil u otras leyes exceptúen para casos concretos como por ejemplo 
la adopción que precisa 25 años). Se reconoce ahora la denominada «mayoría de 
edad sanitaria» a los 16 años para prestar consentimiento con eficacia jurídica 
para este tipo de actos con las observaciones ya citadas y con las limitaciones que 
la propia Ley 41/2002 establece 16.

6.   De la capacidad ad hoc del menor maduro

Hay que reseñar que cuando se trata de decisiones en el ámbito sanitario, 
éstas son de muy diversa índole como lo son los propios actos sanitarios. Hay 

3. Cuando la víctima sea especialmente vulnerable, por razón de su edad, enfermedad o situa-
ción, y, en todo caso, cuando sea menor de trece años».

Artículo 181. «2. A los efectos del apartado anterior, se consideran abusos sexuales no con-
sentidos los que se ejecuten sobre menores de trece años, sobre personas que se hallen privadas de 
sentido o de cuyo trastorno mental se abusare».

16   Ley 41/2002. Artículo 9. «4. La práctica de ensayos clínicos y de técnicas de reproducción 
humana asistida se rige por lo establecido con carácter general sobre la mayoría de edad y por las 
disposiciones especiales de aplicación». (Modificado por la Disposición final segunda de la Ley 
Orgánica 2/2010 de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del 
embarazo)
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actos sanitarios de escasa relevancia y de beneficios evidentes y riesgos escasos, en 
tanto que otros son todo lo contrario. Por ello, toda la doctrina está de acuerdo en 
que no puede determinarse una capacidad en estos casos de tipo general sino que 
se trataría de una capacidad ad hoc 17, esto es, la capacidad necesaria y suficiente 
para la toma de decisiones para ese acto sanitario concreto. Ello supone que los 
test de evaluación que con carácter general para esta materia se han pretendido, 
han resultado ineficaces e insuficientes. Debe por ello realizarse una evaluación 
caso a caso. Lo que es evidente es que atribuida esta condición a un menor que 
por aplicación directa de la ley no la tiene, el que la haya atribuido deberá dejar 
constancia en la historia clínica y todo ello no sólo por imperativo de la propia 
Ley 41/2002, sino además por razones de elemental prudencia procesal ya que de 
otro modo podrá enfrentarse a problemas de prueba si hubiera un juicio contra-
dictorio frente a la patria potestad de los padres o representantes legales. 

Es imprescindible tener todo ello a la vista porque si en algunos casos no sería 
necesario, según la ley, la evaluación de la capacidad del sujeto, en otros resulta 
imprescindible; dicho de otro modo para calificar a una persona como «menor 
maduro» es ineludible que alguien le haya conferido esta condición. En el ámbito 
sanitario, en que nos encontramos, resulta evidente que la determinación de esta 
condición corresponde al médico según se deduce del tan citado artículo 9. 3. de 
la Ley 41/2002, 

No existe sin embargo referencia legal directa alguna que atribuya concreta-
mente esta competencia. Se trata sin embargo de una competencia propia de la 
lex artis y ejercida al amparo de las previsiones del artículo 9. 3. a. de la Ley de 
autonomía, aunque se exprese en sentido negativo, y por otro lado por razón de 
oficio, del mismo modo que el notario debe verificar la capacidad suficiente para 
testar 18, aun cuando exista una presunción general de capacidad. Por cierto, se 
puede otorgar testamento a partir de los 14 años excepto el ológrafo.

17   Zamarriego Moreno, Juan José, «Implicaciones jurídicas del menor maduro». Actas de IX 
Congreso Nacional de Derecho Sanitario. Madrid. 2002.

18   Artículo 685. «El Notario deberá conocer al testador y si no lo conociese se identificará 
su persona con dos testigos que le conozcan y sean conocidos del mismo Notario, o mediante la 
utilización de documentos expedidos por las autoridades públicas cuyo objeto sea identificar a las 
personas. También deberá el Notario asegurarse de que, a su juicio, tiene el testador la capacidad 
legal necesaria para testar».
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Sin embargo hay una cuestión que es preciso traer a colación, concretamen-
te la evaluación de la capacidad por parte de los psicólogos. En este sentido el 
Decreto 49/2009, de 3 de marzo, de protección de las personas menores de edad 
que se someten a intervenciones de cirugía estética en Andalucía y de creación 
del Registro de datos sobre intervenciones de cirugía estética realizadas a perso-
nas menores de edad en Andalucía, dispone en su Artículo 2 «Definiciones. f ) 
Madurez psicológica: Desarrollo suficiente de la capacidad intelectiva y volitiva 
de la personalidad, que le permite la toma de decisiones con un conocimiento 
apropiado de su fundamento, una previsión razonable de sus consecuencias y 
una asunción lógica de las mismas, de forma adecuada al contexto», y en el h) 
«Informe de madurez psicológica: valoración expresa que, tras un examen apro-
piado, emite un profesional de la Psicología acerca del grado, suficiente o no, de 
desarrollo de la personalidad de una persona menor de edad que demanda una 
intervención de cirugía estética».

Como quiera que la evaluación de la madurez, a la que tan reiterada re-
ferencia hace la normativa civil y sanitaria, es concepto no definido en otras 
normas no cabe duda que podría utilizarse como elemento hermenéutico.

En conclusión, determinar la capacidad de un menor, ya sea de 16 años 
cumplidos, o de un emancipado, o de un menor maduro, sería competencia 
del «médico encargado de la asistencia» o en situaciones concretas de un 
psicólogo.

7.   De la salud sexual y reproductiva

Como quiera que se ha promulgado recientemente la Ley Orgánica 2/2010, 
de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria 
del embarazo parece oportuno utilizar, para iniciar este epígrafe y a los efectos 
jurídicos, las definiciones que establece la norma incorporando las de la Orga-
nización Mundial de la Salud.

«Salud sexual: el estado de bienestar físico, psicológico y sociocultural 
relacionado con la sexualidad, que requiere un entorno libre de coerción, dis-
criminación y violencia» (Artículo 2 .b.).

«Salud reproductiva: la condición de bienestar físico, psicológico y socio-
cultural en los aspectos relativos a la capacidad reproductiva de la persona, que 
implica que se pueda tener una vida sexual segura, la libertad de tener hijos y 
de decidir cuándo tenerlos» (Artículo 2. c.).
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8.   De la sexualidad de los menores

La Encuesta Nacional de Salud Sexual 2009 (MSPS) 19 refleja los siguientes 
datos:

Entre 13 y 14 años han mantenido relaciones sexuales el 13,2% de los hom-
bres y el 5,7% de las mujeres.

Entre 15 y 16 años han mantenido relaciones sexuales el 24,8% de los hom-
bres y el 18,6% de las mujeres.

Entre 17 y 18 años han mantenido relaciones sexuales el 29,3% de los hom-
bres y el 27,9% de las mujeres.

Según la encuesta, el hecho de que existan relaciones sexuales no supone que 
hayan terminado en coito. Sin embargo, lo que resulta evidente es el uso de la 
píldora postcoital aunque hasta el momento no se disponga de estadísticas fiables 
por tramos de edad. Es decir, parece detectarse un incremento en las solicitudes 
de prescripción (cuando era necesaria la receta) en menores, a edades tempranas, 
lo que sería indicativo del tipo de «relaciones sexuales» de que se trata, (es decir, 
con coito) ya que, en otro caso, no hubiera sido solicitada la prescripción de la 
anticoncepción de emergencia.

Por su parte los datos definitivos 20 de 2008 en relación con la edad en la In-
terrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), son significativos y, a los efectos que 
nos ocupan, sintetizar que entre 12 y 13 años se han realizado 82 IVE, entre 14 
y 15 años, 1442 IVE, y entre 16 y 17 años, 4531 IVE.

19   Asimismo, el término de «relaciones sexuales» aplicado en el diseño de esta encuesta difiere 
de los encontrados en otras. Habitualmente se refiere a aquellas prácticas sexuales que acaban en 
penetración (vaginal o anal), recurriendo al imaginario de las relaciones coiotocentristas. Sin em-
bargo, con el fin de tener una visión de un sexualidad globalizada en toda la dimensión humana, 
se ha definido en la ENSS como «…el conjunto de prácticas que realizan dos o más personas, de igual o 
diferente sexo, con la finalidad de obtener placer sexual, que no tiene por qué incluir el coito, ni concluir con 
el orgasmo». Borrador Estrategia Nacional de Salud sexual y reproductiva 2009. p. 37.

20   Ministerio de Sanidad y Política Social. Datos definitivos IVE 2008.
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9.   De las limitaciones del Código penal en relación con la edad

El Código penal de 1995 establece una edad concreta para entender como 
inválida la prestación del consentimiento para las relaciones sexuales, y la fija en 
los 13 años. Así lo disponen diversos artículos 21 y establece el margen entre 13 y 
16 para los casos en que mediare engaño.

Puede concluirse, por ello, que hay un límite de edad por debajo del cual la ley 
penal, entendida como mínimo ético social, no considera valido el consentimiento 
para este tipo de actos. Ello resulta de extraordinaria relevancia sobre todo por 
las eventuales consecuencias en relación con la denuncia que al profesional obliga 
la Ley de enjuiciamiento criminal 22. A los efectos de tipificar los hechos para 
atribuirle carácter público o privado debe aplicarse el artículo 191 del Código 

21   Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.
Artículo 180. «1. Las anteriores conductas serán castigadas con las penas de prisión de cuatro 

a diez años para las agresiones del artículo 178, y de doce a quince años para las del artículo 179, 
cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:

1.   Cuando la víctima sea especialmente vulnerable, por razón de su edad, enfermedad o 
situación, y, en todo caso, cuando sea menor de trece años».

Artículo 181. 
«2. A los efectos del apartado anterior, se consideran abusos sexuales no consentidos los que 

se ejecuten sobre menores de trece años, sobre personas que se hallen privadas de sentido o de cuyo 
trastorno mental se abusare».

Artículo 183. «1. El que, interviniendo engaño, cometiere abuso sexual con persona mayor de 
trece años y menor de dieciséis, será castigado con la pena de prisión de uno a dos años, o multa 
de doce a veinticuatro meses».

22   Ley de Enjuiciamiento Criminal. Artículo 262. «Los que por razón de sus cargos, 
profesiones u oficios tuvieren noticia de algún delito público, estarán obligados a denunciarlo in-
mediatamente al Ministerio fiscal, al Tribunal competente, al Juez de instrucción y, en su defecto, 
al municipal o al funcionario de policía más próximo al sitio, si se tratare de un delito flagrante.

Los que no cumpliesen esta obligación incurrirán en la multa señalada en el artículo 259, que 
se impondrá disciplinariamente.

Si la omisión en dar parte fuere de un profesor de Medicina, Cirugía o Farmacia y tuviese 
relación con el ejercicio de sus actividades profesionales, la multa no podrá ser inferior a 125 pesetas 
ni superior a 250.

Si el que hubiese incurrido en la omisión fuere empleado público, se pondrá además, en cono-
cimiento de su superior inmediato para los efectos a que hubiere lugar en el orden administrativo.

Lo dispuesto en este artículo se entiende cuando la omisión no produjere responsabilidad con 
arreglo a las leyes».
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Penal 23, si bien la actuación que de ello se deduce está poco clara ya que pudieran 
realizarse las siguientes acciones:

a)  Informar a los representantes legales de la menor y que sean ellos los que 
en su caso interpongan la denuncia.

b)  Que sea la propia menor la que a través de sus representantes legales 
interponga la denuncia.

c)  Que además de la información a los representantes legales, el médico 
ponga los hechos en conocimiento del Ministerio Fiscal.

Como se ve las situaciones que se pueden plantear son en extremo diversas 
y a la vez conflictivas.

En definitiva, tratándose de un acto sanitario, la prescripción de la anti-
concepción de emergencia que trae causa de un hecho que pudiera ser delictivo, 
según nuestra opinión, y aún teniendo en cuenta todo lo expuesto, la obligación 
del médico debe quedar cumplida al trasladar la información a los padres o repre-
sentantes legales, no pudiendo en este caso, oponerse razones de confidencialidad 
a la vista de la posibilidad de calificación como hecho delictivo. No cabría por 
el contrario ninguna de estas eventuales actuaciones cuando la menor tenga 13 
años cumplidos.

El debate en este punto y en concreto en relación con la prescripción o 
dispensación de la anticoncepción de emergencia se podría sintetizar en las 
siguientes posibilidades:

a)  La menor de 13 años que acude solicitando anticoncepción de emergencia 
por haber mantenido relaciones sexuales consentidas, que pueden ser a su vez:

— con un mayor de edad, de 18 años cumplidos.
— con un menor de edad, pero imputable de conformidad con la Ley 

Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los 
menores 24.

23   Código Penal. Artículo 191. «1. Para proceder por los delitos de agresiones, acoso o abu-
sos sexuales, será precisa denuncia de la persona agraviada, de su representante legal o querella del 
Ministerio Fiscal, que actuará ponderando los legítimos intereses en presencia. Cuando la víctima 
sea menor de edad, incapaz o una persona desvalida, bastará la denuncia del Ministerio Fiscal.

2. En estos delitos el perdón del ofendido o del representante legal no extingue la acción penal 
ni la responsabilidad de esa clase».

24   Artículo 1. Declaración general. «1. Esta Ley se aplicará para exigir la responsabilidad de 
las personas mayores de catorce años y menores de dieciocho por la comisión de hechos tipificados 
como delitos o faltas en el Código Penal o las leyes penales especiales».
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— con un menor de 14 años, inimputable de conformidad con la citada ley. 
b)  La cuestión de la información a quien tenga la patria potestad.
c)  La obligación o no de comunicar al Ministerio Fiscal o Fiscalía de Meno-

res los hechos para que actúe en interés del menor o los menores implicados 25.
d)  La prescripción o dispensación, en su caso, de la anticoncepción de emer-

gencia salvo quien objete de conciencia.

10.   La anticoncepción, en especial la anticoncepción de emergencia

La anticoncepción es acción y efecto de impedir la concepción. Se trata de 
un procedimiento que utiliza diversas técnicas desde las más sencillas como la 
administración de hormonas en alguna de las diversas formas previstas, a otras 
más complejas. En primer lugar procede determinar si tal prestación se encuentra 
incluida en la denominada cartera de servicios y en este sentido señalar lo que 
dispone el Real Decreto 1030/2006, de 15 de Septiembre, por el que se establece 
la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud y el procedimiento 
para su actualización 26.

A los efectos que nos ocupan nos referimos a la denominada anticoncep-
ción de emergencia, píldora postcoital o píldora del día después. Se trata de la 
administración de un producto hormonal que utilizado en horas inmediatas 
(máximo 72) y subsiguientes al coito produce la anticoncepción mediante al-
guno de los mecanismos siguientes:

25   Ley Orgánica 5/2000, (citada)
Artículo 6. De la intervención del Ministerio Fiscal. «Corresponde al Ministerio Fiscal la de-

fensa de los derechos que a los menores reconocen las leyes, así como la vigilancia de las actuaciones 
que deban efectuarse en su interés y la observancia de las garantías del procedimiento, para lo cual 
dirigirá personalmente la investigación de los hechos y ordenará que la policía judicial practique 
las actuaciones necesarias para la comprobación de aquéllos y de la participación del menor en los 
mismos, impulsando el procedimiento».

26   Anexo-II «Cartera de servicios comunes de Atención Primaria».
6 «Atenciones y servicios específicos relativos a la mujer, la infancia, la adolescencia, los adultos, 

la tercera edad, los grupos de riesgo y los enfermos crónicos».
6.2 «Servicios de atención a la adolescencia».
6.2.3 «Promoción de conductas saludables en relación a la sexualidad, evitación de embarazos 

no deseados y enfermedades de transmisión sexual».
6.3 «Servicios de atención a la mujer».
3.2 «Indicación y seguimiento de métodos anticonceptivos no quirúrgicos y asesoramiento 

sobre otros métodos anticonceptivos e interrupción voluntaria del embarazo».
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— Dificultaría el ascenso de los espermatozoides a través del canal modi-
ficando la filancia del moco cervical.

— Evitaría la ovulación si aún no se hubiera producido.
— Impediría la implantación en el endometrio del óvulo ya fecundado.

Estas cuestiones médicas han sido expuestas detenidamente en otro lugar por 
lo que aquí basta con su cita. Lo que resulta evidente es que se trata de un método 
anticonceptivo muy utilizado por las personas menores, jóvenes y adolescentes en 
general, por su supuesta inocuidad y efectos adversos poco relevantes y facilidad 
de acceso, dado que, en general, este tipo de personas no mantienen una actividad 
sexual estable que les induciría a utilizar otro tipo de anticonceptivos.

10.1.   En el ámbito de la información

Los anticonceptivos de emergencia se encuentran bajo la condición de me-
dicamento de libre dispensación. El Ministerio de Sanidad modificó, con aplica-
ción a partir del 28 de septiembre de 2009, las condiciones de dispensación de la 
píldora del día siguiente. Desde esa fecha se ha dejado de requerir prescripción 
médica. Para avalar dicho cambio, la Agencia Española del Medicamento ha 
autorizado la modificación de la ficha técnica y los prospectos de los productos 
farmacéuticos específicos 27 (Norlevo y Postinor). 

La información que debe facilitarse según la Nota de prensa que en su mo-
mento emitió el Ministerio de Sanidad y Política Social es la siguiente: 

— Trípticos elaborados por el Ministerio de Sanidad: Píldora de urgencia, 
píldora del día después, Métodos anticonceptivos de uso regular, Información 
sobre VIH/SIDA.

— Dípticos o trípticos informativos elaborados por el Colegio de Farmacéu-
ticos correspondiente.

— La remisión al prospecto o ficha técnica del producto de que se trate.

Resulta evidente que los elementos integrantes de la información que figuran 
en la citada Nota de Prensa del Ministerio de Sanidad, no suponen un elemento 
normativo. Ahora bien, los Colegios Farmacéuticos la han recibido de manera ofi-

27    Debe notarse que la ficha técnica de Postinor incluye «Niñas: Postinor no está reco-
mendado para su empleo en niñas. Los datos disponibles en mujeres menores de 16 años son muy 
limitados.». Por el contrario la ficha técnica de Norlevo no hace esta referencia en su texto. Tampoco 
hay referencia a esta cuestión en la ficha técnica del acetato de ulipristal. (Ellaone). 
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cial del Consejo General de Colegios Farmacéuticos por lo que debe considerarse 
como una actuación de normopraxis que resultaría incardinada en las actividades 
previstas por la Ley 44/2003 de ordenación de las profesiones sanitarias.

Esta información en nada se diferencia por razón de edad de la persona que 
solicita la dispensación, si bien debe tenerse en cuenta lo dispuesto por diversas 
normas en relación con la información sanitaria 28, se trata de que la información 
que se facilita se efectúe en términos suficientemente comprensibles para la per-
sona a la que va destinada. 

10.2.   En el ámbito del consentimiento

El problema quedaba resuelto con mayor o menor dificultad cuando se exigía 
la prescripción médica, ya que permitía al médico efectuar, en su caso, una previa 
evaluación de la capacidad ad hoc de la menor, y dejar constancia de esta evalua-
ción en la historia clínica, como procedimiento previo a la prescripción.

Pero la situación sobrevenida es que, como se indica más arriba, este producto 
ha pasado a los de libre dispensación, esto es, no precisa receta. En este sentido la 
denominada Ley del medicamento 29 tipifica las circunstancias, condiciones y re-
quisitos para los medicamentos y productos sanitarios «no sujetos a prescripción». 
En consecuencia se trata de un producto que puede ser libremente obtenido en 
las oficinas de farmacia sin receta, trasladando al farmacéutico las obligaciones 
de información.

28    Ley 41/2002, Artículo 5. «Titular del derecho a la información asistencial. 2. El paciente 
será informado, incluso en caso de incapacidad, de modo adecuado a sus posibilidades de compren-
sión, cumpliendo con el deber de informar también a su representante legal».

29    Ley 29/2006, de 26 de julio, de garantías y uso racional de los medicamentos y productos 
sanitarios Artículo 19. Condiciones de prescripción y dispensación de medicamentos «4. La Agencia 
Española de Medicamentos y Productos Sanitarios podrá calificar como medicamentos no sujetos 
a prescripción médica aquéllos que vayan destinados a procesos o condiciones que no necesiten 
un diagnóstico preciso y cuyos datos de evaluación toxicológica, clínica o de su utilización y vía 
de administración no exijan prescripción médica, de modo que dichos medicamentos puedan ser 
utilizados para autocuidado de la salud, mediante su dispensación en la oficina de farmacia por un 
farmacéutico, que informará, aconsejará e instruirá sobre su correcta utilización».
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A los efectos identificativos de la actividad propia el Ministerio de Sanidad 
y Política Social remite al documento de Consenso sobre Atención farmacéutica 30. 
En dicho documento se dice textualmente:

«El acto de dispensación es un acto profesional complejo, y nunca algo me-
ramente mecánico, de manera que, cuando una persona acude a una farmacia a 
por un medicamento, el farmacéutico debe tener como objetivos simultáneos los 
siguientes:

— Entregar el medicamento y/o el producto sanitario en condiciones ópti-
mas (principal requerimiento del usuario) y de acuerdo con la normativa 
legal vigente. 

— Proteger al paciente frente a la posible aparición de problemas relaciona-
dos con los medicamentos. 

Esto implica que, además de la entrega del medicamento, este acto único de 
dispensación debe servir como:

— Fuente de información para los pacientes sobre la medicación que van a 
utilizar. 

— Filtro para la detección de situaciones en las que hay un riesgo de sufrir 
problemas relacionados con los medicamentos. 

— Fuente de información para el farmacéutico, a partir de la cual tome la de-
cisión más beneficiosa para el paciente, que puede ser una de las siguientes:
— Dispensar el medicamento según se ha descrito. 
— Ofrecer una asistencia complementaria mediante otro servicio de aten-

ción farmacéutica (educación sanitaria, farmacovigilancia, seguimiento 
farmacoterapéutico). 

— No dispensar sin remisión o previa consulta al médico u odontólogo». 

A los efectos prácticos la situación que se produciría puede ser la siguiente:
a)  El farmacéutico se encuentra ante un producto de libre dispensación.
b)  El usuario suele ser con bastante frecuencia menor de edad (18 años).
c)  La condición de la denominada mayoría de edad sanitaria (16 años cum-

plidos) puede ser acreditada mediante la exhibición del DNI. Más compleja es la 
acreditación de la condición de emancipado aunque exista la exigencia legal de 
inscribir esta circunstancia en el Registro Civil.

30   Consenso sobre Atención Farmacéutica, Ministerio de Sanidad y Consumo. Ed. 2002.
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d)  Puede incluso pedirse la exhibición del DNI a personas de 14 años cum-
plidos cuya posesión es obligatoria e incluso posible antes de dicha edad 31.

e)  Verificada la edad de la menor que solicita la dispensación, la posibilidad 
de evaluación de la capacidad para aplicar la doctrina de la «minoría madura» 
se hace impracticable por las propias condiciones de la dispensación, al tiempo 
que no hay normativamente mecanismos que obliguen a la anotación de las 
circunstancias de la dispensación (habría de habilitarse una especie de libro de 
incidencias en la dispensación debidamente diligenciado).

En definitiva, aplicar por debajo de los 16 años, esta doctrina supone una 
tarea casi imposible desde la perspectiva de la seguridad jurídica, todo ello sin 
perjuicio de que pudieran establecerse fórmulas o procedimientos a través de los 
propios Colegios farmacéuticos para solventar estas cuestiones.

10.3.   En el ámbito de la intimidad

De modo sintético y en agrupación de lo expuesto podría decirse que si existe 
un derecho de libertad sexual ejercitable a partir de determinada edad nada se 
opone a su práctica. La cuestión es que dicha libertad de ejercicio precisa, en 
determinadas ocasiones como la que nos ocupa, la prestación de determinadas 
actuaciones sanitarias, o dicho de otro modo la práctica de determinadas activi-
dades relacionadas con la sexualidad pueden requerir la utilización de productos 
farmacéuticos o medicamentos sujetos en sus condiciones de dispensación a la 
normativa legal.

31   Real Decreto 1553/2005, de 23 de diciembre, por el que se regula la expedición del 
documento nacional de identidad y sus certificados de firma electrónica. Artículo 2. Derecho y 
obligación de obtenerlo. «1. Todos los españoles tendrán derecho a que se les expida el Documento 
Nacional de Identidad, siendo obligatoria su obtención por los mayores de catorce años residentes 
en España y para los de igual edad que, residiendo en el extranjero, se trasladen a España por tiempo 
no inferior a seis meses». 

Artículo 9. Entrega del Documento Nacional de Identidad. «1. La entrega del Documento 
Nacional de Identidad deberá realizarse personalmente a su titular, y cuando éste sea menor de 14 
años o incapaz se llevará a cabo en presencia de la persona que tenga encomendada la patria potes-
tad o tutela, o persona apoderada por estas últimas. En el momento de la entrega del Documento 
Nacional de Identidad se proporcionará la información a que se refiere el artículo 18. b) de la Ley 
59/2003, de 19 de diciembre». 



SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA

204

Sin embargo desde el punto de vista de la intimidad, es preciso hacer una 
reflexión de tipo sanitario, psicológico y sociológico. Evidentemente no es igual 
la utilización de un analgésico para una cefalea que la utilización de un anticon-
ceptivo de emergencia. El mero hecho de su solicitud, prescripción o dispensación 
conlleva el conocimiento de unos hechos previos que la persona puede desear 
mantener en el ámbito de su intimidad, de la que incluso puede desear excluir a 
sus padres o tutores.

El ámbito de la intimidad desde el punto de vista sanitario está ampliamente 
protegido en la Ley de autonomía 32. De este modo no cabe sino atribuir un am-
plio contenido a la intimidad en este ámbito sanitario a las cuestiones relacionadas 
con la sexualidad y sus consecuencias. De este modo ««la idea fundamental que 
preside el derecho a la intimidad personal es la de acceso limitado, exclusión o se-
paración y así lo viene recogiendo la jurisprudencia de nuestro Tribunal Supremo 
y la del Tribunal Constitucional. En particular, tiene declarado nuestro Tribunal 
Supremo que la intimidad es el derecho a tener intacta, desconocida, inconta-
minada e inviolada la zona íntima, familiar o recoleta del hombre o, dicho de 
otra manera, que la intimidad por su naturaleza comporta un reducto individual, 
dotado de pleno contenido jurídico, que ha de quedar preservado de todo tipo 
de intromisión extraña, cualquiera que pueda ser la legitimidad que acompaña a 
esta última» 33.

11.   La interrupción voluntaria del embarazo según la Ley orgánica 2/2010 

11.1.   En el ámbito de la información

Ya se ha podido comprobar por las tablas expuestas anteriormente que se 
realizan interrupciones voluntarias del embarazo a edades tempranas. La Ley 

32   Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de 
derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica. Artículo 7. El derecho 
a la intimidad.

«1. Toda persona tiene derecho a que se respete el carácter confidencial de los datos referentes 
a su salud, y a que nadie pueda acceder a ellos sin previa autorización amparada por la Ley.

2. Los centros sanitarios adoptarán las medidas oportunas para garantizar los derechos a 
que se refiere el apartado anterior, y elaborarán, cuando proceda, las normas y los procedimientos 
protocolizados que garanticen el acceso legal a los datos de los pacientes».

33   Sánchez-Caro, Jesús y Sánchez-Caro, Javier. El Médico y la intimidad. Ed. Díaz Santos. 
Madrid. 2006, p. 78.
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Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la inte-
rrupción voluntaria del embarazo, ha producido modificaciones sustantivas en 
el tema que nos ocupa modificando mediante la Disposición Final Segunda 
el apartado 4 del artículo 9 de la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, Básica 
Reguladora de la Autonomía del Paciente y de Derechos y Obligaciones en 
materia de información y documentación clínica, que tendrá ahora la siguiente 
redacción:

«La práctica de ensayos clínicos y de técnicas de reproducción humana 
asistida se rige por lo establecido con carácter general sobre la mayoría de edad 
y por las disposiciones especiales de aplicación».

Es decir, la limitación para prestar consentimiento válido a la IVE que la 
redacción anterior situaba en los 18 años inadmitiendo la denominada mayoría 
de edad sanitaria para este supuesto queda ahora eliminada.

Por imperativo de la ley, y en forma de principio general, incorpora el 
artículo 12 lo siguiente: «se garantiza el acceso a la interrupción volunta-
ria del embarazo en las condiciones que se determinan en esta Ley. Estas 
condiciones se interpretarán en el modo más favorable para la protección y 
eficacia de los derechos fundamentales de la mujer que solicita la interven-
ción, en particular, su derecho al libre desarrollo de la personalidad, a la vida, 
a la integridad física y moral, a la intimidad, a la libertad ideológica y a la 
no discriminación». Esta exposición es de suma importancia ya que tasa la 
interpretación del título II.

Destaca imperativamente que la interrupción voluntaria del embarazo 
precisa el consentimiento expreso y escrito de la mujer embarazada (o de su 
representante legal remitiéndose para ello a la Ley 41/2002).

Podrá prescindirse del consentimiento en el supuesto del artículo 9.2.b. 
de la Ley de autonomía, esto es, «cuando existe riesgo inmediato grave para la 
integridad física o psíquica del enfermo y no es posible conseguir su autoriza-
ción, consultando, cuando las circunstancias lo permitan, a sus familiares o a 
las personas vinculadas de hecho a él».

Hace ahora una referencia expresa a las «mujeres de 16 y 17 años»: En el 
caso de las mujeres de 16 y 17 años, el consentimiento para la interrupción 
voluntaria del embarazo les corresponde exclusivamente a ellas de acuerdo con 
el régimen general aplicable a las mujeres mayores de edad. (art. 13. cuarto).
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Establece a continuación, en estos casos, la obligación de informar a los 
padres o representantes mediante la siguiente redacción: «Al menos uno de 
los representantes legales, padre o madre, personas con patria potestad o tu-
tores de las mujeres comprendidas en esas edades deberá ser informado de la 
decisión de la mujer». Admite sin embargo una excepción a esta obligación 
general: «Se prescindirá de esta información cuando la menor alegue funda-
damente que esto le provocará un conflicto grave, manifestado en el peligro 
cierto de violencia intrafamiliar, amenazas, coacciones, malos tratos, o se 
produzca una situación de desarraigo o desamparo». Por tanto la situación 
en el caso de los menores de edad civil, ya sea con mayoría de edad sanitaria 
o con minoría madura, la cuestión de la información tiene que remitirse a la 
propia ley 2/2010 y a los principios generales de la Ley de autonomía con 
algunas especificaciones.

Las causas se sintetizan en dos supuestos: a petición de la mujer o por cau-
sas médicas. Interesa analizar la primera. Según el artículo 14. «Interrupción 
del embarazo a petición de la mujer. Podrá interrumpirse el embarazo dentro de 
las primeras catorce semanas de gestación a petición de la embarazada, siempre 
que concurran los requisitos siguientes:

a. Que se haya informado a la mujer embarazada sobre los derechos, pres-
taciones y ayudas públicas de apoyo a la maternidad, en los términos que se 
establecen en los apartados 2 y 4 del artículo 17 de esta Ley».

En consecuencia esta información es un requisito exigible e inexcusable 
para la práctica de la interrupción voluntaria del embarazo a petición de la 
mujer. Dicha información se concreta en lo siguiente:

«2. En los casos en que las mujeres opten por la interrupción del embarazo 
regulada en el artículo 14 recibirán, además, un sobre cerrado que contendrá la 
siguiente información:

 a)   Las ayudas públicas disponibles para las mujeres embarazadas y la 
cobertura sanitaria durante el embarazo y el parto.

 b)  Los derechos laborales vinculados al embarazo y a la maternidad; las 
prestaciones y ayudas públicas para el cuidado y atención de los hijos 
e hijas; los beneficios fiscales y demás información relevante sobre 
incentivos y ayudas al nacimiento.

 c)  Datos sobre los centros disponibles para recibir información adecuada 
sobre anticoncepción y sexo seguro.
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 d)  Datos sobre los centros en los que la mujer pueda recibir voluntaria-
mente asesoramiento antes y después de la interrupción del embarazo».

Esta información deberá ser entregada en cualquier centro sanitario público 
o bien en los centros acreditados para la interrupción voluntaria del embarazo. 
Junto con la información en sobre cerrado se entregará a la mujer un documento 
acreditativo de la fecha de la entrega, a los efectos de lo establecido en el artí-
culo 14 de esta Ley. La elaboración, contenidos y formato de esta información 
será determinada reglamentariamente por el Gobierno», lo que se ha llevado a 
cabo mediante el Real Decreto 825/2010, de 25 de junio, de desarrollo parcial 
de la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de 
la interrupción voluntaria del embarazo.

Y además, «4. En todos los supuestos, y con carácter previo a la prestación 
del consentimiento, se habrá de informar a la mujer en los términos de los artí-
culos 4 y 10 de la Ley 41/2002 de 14 de noviembre, y específicamente sobre las 
consecuencias médicas, psicológicas y sociales de la prosecución del embarazo 
o de la interrupción del mismo». Este tipo de remisión de sobra conocida, tiene 
en este punto una sugestiva discrepancia en lo que se denomina la «desinforma-
ción voluntaria» o renuncia a la información, que en este caso no sería posible, 
contraviniendo las posibilidades que la Ley de autonomía establece, ya que 
por imperativo de la Ley 2/2020 esta información constituye, en este caso, un 
requisito ineludible para la práctica de la interrupción voluntaria del embarazo.

Finalmente señala el punto 5 que «La información prevista en este artículo 
será clara, objetiva y comprensible. En el caso de las personas con discapacidad, 
se proporcionará en formatos y medios accesibles, adecuados a sus necesidades. 
Se comunicará, en la documentación entregada, que dicha información podrá 
ser ofrecida, además, verbalmente, si la mujer lo solicita». No se hace otra cosa 
que «adaptar» la forma en que se emite la información al destinatario que en 
este caso puede ser menor de edad.

El citado Real Decreto 825/2010, se refiere expresamente a la situación de 
las menores en su Artículo 8. «Consentimiento informado de las mujeres de 
16 o 17 años. Información a los representantes legales. 1. La mujer de 16 a 17 
años prestará su consentimiento acompañado de un documento que acredite 
el cumplimiento del requisito de información previsto en el apartado Cuarto 
del artículo 13 de la L.O, 2/2010, de 3 de marzo. El documento será entregado 
personalmente por la mujer acompañada de su representante legal al personal 
sanitario del centro en el que vaya a practicarse la intervención». Esto es, se ha 
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suplido la información a los representantes legales por el hecho del «acompa-
ñamiento», hecho éste que, previsiblemente, no siempre podrá ser cumplido.

Continúa el citado precepto, «2. En el caso de prescindir de esta informa-
ción, cuando la mujer alegue las circunstancias previstas en el apartado Cuarto 
del citado artículo 13, el médico encargado de practicar la Interrupción del em-
barazo deberá apreciar, por escrito y con la firma de la mujer que las alegaciones 
de ésta son fundadas, pudiendo solicitar, en su caso, informe psiquiátrico, psico-
lógico o de profesional de trabajo social». El reforzamiento de añadir el hecho 
de que tales alegaciones de conflicto deben ser documentadas, se supone que 
en la historia clínica, añadiendo el requisito de incorporar la firma de la mujer, 
viene a establecer un cierto sistema de garantía para el médico, sobre todo a 
los efectos de prueba, pero no se olvide que la «apreciación» de la situación le 
corresponde al médico por si mismo o junto a otros profesionales sanitarios o 
del trabajo social. Se trata de una difícil papeleta. Si el médico debe «apreciar» 
que las alegaciones de la mujer son fundadas tiene dos opciones, o basarse en 
su propio criterio, o solicitar informe psiquiátrico, psicológico o del profesional 
de trabajo social. En este último caso debería plantearse un expediente contra-
dictorio de modo que se verificaran las circunstancias que alega la mujer, con lo 
cual se vería invadida su intimidad. En caso contrario solo se basaría en criterios 
subjetivos del observador, ya sea médico o psicólogo.

Debe tenerse muy en cuenta la incorporación al Código penal del artículo 
145 bis que penaliza el hecho de practicar un aborto sin comprobar que la mujer 
ha recibido la información previa a los derechos, prestaciones y ayudas públicas. 
Ello quiere decir que en este caso concreto se penaliza la falta de información 
aún cuando se practique la interrupción voluntaria dentro de las previsiones de 
la ley; por eso es de suma importancia no sólo facilitar la información en los 
términos previstos por la ley y sus normas de desarrollo, sino contar además con 
la debida acreditación y constancia a efectos de prueba. 

11.2.   En el ámbito del consentimiento

Pueden ahora, según la Ley, prestar consentimiento las mujeres embaraza-
das que se encuentren las siguientes condiciones.

— Las mayores de 18 años por si mismas.
— Las mujeres de 16 y 17 años por si mismas con la obligación de infor-

mar a sus representantes, padres o tutores (con la excepción en casos citados 
de conflicto).
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— Los representantes legales, padres o tutores por debajo de los 16 
años con las obligaciones de información a la menor y oyendo su opinión 
en todo caso.

Vamos a analizar este último supuesto. ¿Cabría encuadrar el supuesto citado 
en el artículo 14 de la Ley, interrupción voluntaria del embarazo a petición de 
la mujer cuando la voluntad manifestada no es la suya o puede no ser válida su 
emisión mediante el consentimiento por representación? Y a mayor abunda-
miento, el anterior supuesto del 417 bis del Código penal derogado, referido 
a «Que el embarazo sea consecuencia de un hecho constitutivo de delito de 
violación del artículo 429, siempre que el aborto se practique dentro de las 
doce primeras semanas de gestación y que el mencionado hecho hubiese sido 
denunciado» dónde quedarían subsumidos en la norma? Si ahora se produce 
una violación, y como consecuencia de ella se produce un embarazo, en una 
menor, por ejemplo de 14 años, se formula la oportuna denuncia y se desea 
interrumpir la gestación. Desde el punto de vista estrictamente jurídico ¿se 
trataría de una interrupción voluntaria del embarazo a petición de la mujer del 
artículo 14?. La desaparición de los supuestos «típicos» de la anterior regula-
ción reconduce ahora a dos únicas posibilidades: o bien a petición de la mujer, 
o por causas médicas tasadas. Desde la estricta óptica jurídica la «petición de 
la mujer» sólo podría ser considerada como un acto de declaración de voluntad 
de la mujer embarazada, acto de manifestación de voluntad –la petición- que, 
en principio, no podría ser sustituida más que a los efectos meramente formales 
supliendo su presunta falta de capacidad, e incluso actuando bajo el imperativo 
del «interés superior del menor», por ello se hace difícil encajar este supuesto 
en el artículo 14.

Debe tenerse en cuenta, además, que la referencia a las mujeres de 16 y 17 
años cuando se exige la información a sus representantes legales, aunque pueda 
luego excluirse, queda referida expresamente a las «mujeres comprendidas en 
esas edades».Cabría por tanto concluir señalando que desde la mera enuncia-
ción de la ley sólo podría existir «petición» de la mujer embarazada a partir 
de los 16 años. En otro caso, no previsto en la ley, aunque podría hacerse una 
interpretación sistemática en relación con la ley de autonomía, habría que de-
clarar previamente la condición de menor maduro, para a continuación valorar 
si conferida esta condición sería o no precisa la representación que prevé la ley 
2/2010. Es un problema complejo y al que se habrá de estar pendiente para ver 
su forma de enfoque jurídico.
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11.3.   En el ámbito de la protección de la intimidad

Todo lo dicho para la anticoncepción en relación con la intimidad de los 
menores es válido ahora. Solamente es preciso hacer expresa referencia de las 
cautelas que la vigente ley sobre la materia expone en sus artículos 20 al 23 34 de 
modo que establece un reforzamiento de las previsiones de la ley de protección 
de datos y complementado por el Real Decreto 831/2010, de 25 de junio, de 
garantía de la calidad asistencial de la prestación a la interrupción voluntaria del 
embarazo que hace referencia a esta cuestión en su artículo 6, al tiempo que el 
derecho a la intimidad que pudiera plantearse queda sometido a las obligaciones 
de información, salvo en caso de conflicto, a los padres o tutores de la mujer 
por debajo de los 18 años.
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IV
ANTICONCEPCIÓN Y ABORTO DESDE LA PERSPECTIVA

DE LAS CONFESIONES RELIGIOSAS

Isidoro Martín Sánchez
Catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid

I.   La aportación de las religiones a la reflexión bioética

Una de las muestras de la metodología interdisciplinar que ha caracterizado 
a la Bioética desde sus comienzos es el interés suscitado en las religiones, sobre 
todo en las grandes tradiciones religiosas monoteístas, por esta ciencia. Ello 
obedece a diversas razones. 

Entre ellas, una de especial importancia es el hecho de que algunas de las 
cuestiones objeto de la Bioética —la reproducción humana, la sexualidad, el 
dolor, la enfermedad y la muerte— forman tradicionalmente parte de las ense-
ñanzas de las religiones 1. Y estas enseñanzas determinan la escala de valores con 
la que muchos seres humanos, especialmente los de los países no afectados por 
la progresiva secularización de la cultura occidental, afrontan estos importantes 
e inevitables acontecimientos de la vida y adoptan decisiones sobre los mismos 2.

Desde otro punto de vista, cabe señalar que los recientes avances cientí-
ficos —especialmente de la Biología, la Genética y la Medicina— suponen la 
posibilidad de modificar la estructura del ser humano hasta extremos que eran 
impensables hace sólo unas décadas. Esta situación comporta, entre otras con-

1    Cfr. sobre este punto, Ferrer, J.J., «Quod omnes tangit ab omnibus tractari debet: una 
<<questio disputata>> de epistemología moral en la teología católica», en Gafo, J. (ed.), Bioética y 
religiones: el final de la vida, Madrid, 2000, p. 127.

2    Cfr. Torralba Roselló, F., «La lógica de la circularidad. Eticidad del morir desde el Hin-
duismo y el Buddhismo», en Gafo, J. (ed.), Bioética y religiones: el final de la vida, cit., pp. 87-88.
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secuencias, una redefinición del concepto de persona que afecta profundamente 
al núcleo de las doctrinas de las religiones y las obliga a replantearse una serie 
de cuestiones hasta ahora indiscutidas 3. 

Ciertamente, en las últimas dos décadas, se ha ido afianzando una paulatina 
secularización de los planteamientos de la Bioética 4. Sin embargo, en relación 
con esta cuestión cabe decir, en primer lugar, que la caída de las grandes ideolo-
gías y el subsiguiente relativismo —característicos de la postmodernidad— no 
han hecho desaparecer la religión. Por el contrario, como ha hecho notar Küng, 
«en la medida en que las ideologías, las modernas creencias secularizadas, han 
ido perdiendo credibilidad, eran justamente las religiones, las viejas y nuevas 
creencias religiosas, las que iban cobrando nuevo impulso» 5.

En segundo lugar, y como prueba de ello en el ámbito de la Bioética, lo 
cierto es que la mencionada secularización no ha hecho apagar la polémica en-
tre las concepciones religiosa y laica sobre esta materia 6. Polémica, que es una 
muestra más del interés de las religiones, y de las posturas doctrinales en ellas 
inspiradas, por los problemas suscitados por la Bioética.

Señalado este interés de las religiones por la Bioética, es preciso no obstan-
te tener en cuenta que la fundamentación de esta disciplina no puede basarse 
en instancias religiosas en una sociedad —como es la occidental de hoy día, y 
concretamente la española—, caracterizada por ser laica, pluralista y multiética 
y porque los valores en los cuales se apoya, así como las obligaciones de los indi-
viduos, se definen consensuadamente a través de procedimientos democráticos. 
Ello significaría la identificación de los valores propios del Estado con los de 
una o varias religiones, en contra de la idea misma de laicidad 7.

3    En este sentido, cfr. Sádaba, J., Principios de bioética laica, Barcelona, 204, p. 65.
4    Cfr. Gafo, J., Bioética teológica, Madrid, 2003, pp. 75 y ss.
5    Küng, H., Proyecto de una ética mundial, Madrid, 1992, p. 66.
6    Cfr. Palazzani, L., «Bio-etiche: teorie filosofiche a confronto», en La Bioetica. Profili cul-

turali, politici e giuridici, a cura di G. dalla Torre e L. Palazzani, Roma, 1997, pp. 32-33; sobre esta 
polémica, cfr. también Scarpelli, U., «Bioetica: prospettive e principi fondamentali», en La bioética. 
Questioni morali e politiche per il futuro dell ’uomo, a cura di M. Mori, Milano, 1991, pp. 20 y ss.; Di 
Marzio, P., «Bioetica cattolica e laica: una contrapposizione da superare», en Il Diritto di familia e 
delle persone, Gennaio-Marzo, 2002, pp. 103-104.

7    Sobre este punto, cfr. Ferrari, S., «È cambiato il vento?», en Quaderni di diritto e política 
ecclesiastica, 1995/1, p. 9; el Tribunal Constitucional español ha manifestado en la sentencia 24/1982, 
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Esto no implica en modo alguno la exclusión de las religiones de la re-
flexión bioética, lo cual sería un error por varias razones.

En primer término, dado que la sociedad occidental actual es pluralista, no 
se puede rechazar en la reflexión bioética «a ningún interlocutor por el mero 
hecho de ser distinto, o miembro de otra tradición, de otra cultura o de otra 
religión» 8. Sólo conociendo las distintas religiones será posible entender el 
significado de los juicios morales de las diversas comunidades 9.

Asimismo, es necesario hacer constar las consecuencias negativas que 
para el estudio de la Bioética tendría el abandono del enfoque religioso. Entre 
otros motivos, porque los seres humanos pertenecemos a comunidades morales 
particulares, muchas de ellas impregnadas por valores religiosos, y olvidar este 
hecho supone verse forzados a hablar en nombre de un falso pluralismo, una 
especie de esperanto moral 10.

Finalmente, debe resaltarse que la laicidad no impide al Estado, en la for-
mación de sus propios valores, tener en cuenta los de los diversos grupos exis-
tentes en la sociedad —entre ellos, los religiosos—, siempre que no se produzca 
la identificación antes mencionada. La laicidad democrática se configura así 
como el ámbito público donde todos, creyentes o no, confrontan sus argumentos 
y adoptan procedimientos consensuados de decisión 11.

En la concepción ética y jurídica del mundo occidental existen unos valores 
básicos, aceptados comúnmente aunque no de forma unánime, los cuales giran 
en torno a la dignidad de la persona y de los derechos fundamentales que le son 
inherentes 12. Tales valores constituyen el mínimo ético sobre el que se asienta 

de 13 de mayo, FJ1, que el artículo 16,3 de la Constitución impide que «los valores religiosos se eri-
jan en parámetros para medir la legitimidad o justicia de las normas y actos de los poderes públicos».

8    Como señala Torralba Roselló, F., «La lógica de la circularidad. Eticidad del morir desde 
el Hinduismo y el Buddhismo», cit., p. 88.

9    Cfr. Torralba Roselló, F., «La lógica de la circularidad. Eticidad del morir desde el Hin-
duismo y el Buddhismo», cit., p. 88.

10     Cfr. Callahan, D., «Religion and the Securalization of Bioethics», en Hasting Center 
Report, 20, 1990, 4, A Special Supplement, p. 4.

11    Como pone de relieve Rusconi, G.E., «Laicità e bioetica», en Il Mulino 4/2002, p. 670.
12    En este sentido, cfr. Casado, M., «Los derechos humanos como marco para el Bioderecho 

y la Bioética», en C.M. Romeo Casabona (coord.), Derecho biomédico y bioética, Granada, 1998, pp. 
121-122; Cortina, A., Ética aplicada y democracia radical, Madrid, 2001, pp. 204-205.
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la convivencia y constituyen la base moral del Derecho 13. Por ello, estos valores 
integrantes de una ética de mínimos —en cuanto son el núcleo necesario para 
la convivencia— deben ser exigidos a todos, incluso coactivamente 14. Por otra 
parte, debido a su condición de mínimos aceptados socialmente, pueden ser 
perfectamente compatibles con las diferentes concepciones religiosas e ideoló-
gicas existentes en la sociedad y defendidos desde las mismas 15.

Sin embargo, junto a este mínimo de valores compartidos, existen en las 
sociedades democráticas una serie de grupos —entre los cuales se encuentran 
los religiosos— los cuales, aceptando este mínimo, propugnan ideales de vida 
más elevados que abarcan un diseño completo de la vida moral. Estas éticas de 
máximos, que proponen unos modelos completos de autorrealización personal, 
son por su propia naturaleza exhortatorias y por ello no pueden ser impuestas 16. 
No obstante, es evidente que deben ser respetadas siempre que no infrinjan la 
ética de mínimos 17.

Desde su condición de éticas de máximos las religiones pueden aportar 
una importante contribución, a través de sus valores y principios, a la reflexión 
bioética. Su gran contribución a esta reflexión radica en que ofrecen un proyecto 
completo de vida moral y, por ello, pueden hacer patente el carácter limitado 
de la ética de mínimos de la sociedad civil 18. Desde esta premisa, las religiones 
están llamadas por su propia naturaleza a impulsar esta ética hacia la consecu-
ción de niveles morales más altos que los propuestos por la misma. Es decir, su 
misión en este punto es la de presentar una proyecto ético que no se contente 
nunca con sus concretas realizaciones en un determinado momento histórico 19.

Como aportación concreta a este proyecto ético, cabe señalar la existencia 
en todas las religiones de un sentido de sacralidad de la vida, desde su inicio 

13    Como señala Cortina, A., Ética aplicada y democracia radical, cit., pp. 204-205.
14    Como pone de relieve Gracia, D., Como arqueros al blanco. Estudios de bioética, Madrid, 

2004, p. 195.
15    En este sentido, cfr. Cortina, A., Ética aplicada y democracia radical, cit., pp. 205-206.
16    Sobre este punto, cfr. Cortina, A., Ética aplicada y democracia radical, cit., pp. 202-203.
17    Cfr. Cortina, A., Ética aplicada y democracia radical, cit., p. 236.
18    Como señala Gafo, J., Bioética teológica, cit., p. 93.
19    Como pone de relieve Biagi, L., «Religioni, cultura e valori. Problemi e prospettive», cit., 

p. 126; Sartori, L., «Valori della vita e religioni», en Religioni e bioética. Un confronto sugli inizi della 
vita, a cura di L. Biagi e R. Pegoraro, Padova, 1997, p. 118.
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hasta su culminación que las hace observar con un fuerte espíritu crítico la reali-
zación de cualquier intervención artificial y arbitraria relacionada con la biología 
humana 20. Por ello, las religiones poseen una indudable autoridad moral para 
alertar contra cualquier tipo de excesos en esta materia. Excesos especialmente 
posibles en un ámbito como el de la Bioética, donde los enormes progresos 
científicos —impensables hace poco tiempo— pueden conllevar la pretensión 
de dominar arbitrariamente el mundo de la vida 21.

Señalado esto, dada la pluralidad de religiones existentes, es preciso por 
razones de espacio estudiar sólo la posición de algunas de ellas sobre la temática 
objeto de este trabajo. En este sentido, nos parece razonable seleccionar a las 
que presentan una mayor implantación social en España. Es decir, a aquellas 
que tienen suscritos con el Estado español acuerdos de distinta naturaleza 
jurídica.

2.   Catolicismo

2.1.   Fuentes religiosas y jurídicas

Las fuentes dogmáticas del catolicismo se encuentran en la Revelación 
divina, la cual se halla recogida de forma escrita en la Sagrada Escritura y 
verbalmente en la Tradición 22. La Sagrada Escritura está integrada por el An-
tiguo Testamento, a través del cual Dios habló a los primeros padres para que 
esperaran al Salvador prometido 23, y por el Nuevo Testamento, que contiene 
en los Evangelios la palabra de Cristo en quien se consuma la revelación total 

20    Cfr. sobre este punto, Biagi, L., «Religioni, cultura e valori. Problemi e prospettive», cit., 
p. 126; Sartori, L., «Valori della vita e religioni», en Religioni e bioética. Un confronto sugli inizi della 
vita, cit., p. 437; Gafo, J., «¿Bioética <<católica>>?», en Gafo, J. (ed.), Fundamentación de la bioética y 
manipulación genética, Madrid, 1988, p. 129, el cual, sin embargo, hace notar que para un cristiano 
la vida no es un valor absoluto y supremo; Garzón Serfaty, B.A., «Judaísmo y bioética», en Gafo, 
J. (ed.), Bioética y religiones: el final de la vida, cit., p. 120, quien, en relación con el Judaísmo, afir-
ma que «es tan esencial el respeto debido la vida en toda circunstancia, que se ha de posponer el 
cumplimiento de cualquier deber religioso, ante la posibilidad de prolongar una vida, de cualquier 
hombre o mujer, aunque sólo sea por unos instantes».

21    Como señala Sartori, L., «Valori di vita e religioni», cit., p. 435.
22    Constitución Dei verbum, de 18 de noviembre de 1965, n. 7, del Concilio Vaticano II.
23    Constitución Dei verbum, n. 3.
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de Dios 24. La Tradición, que progresa en la Iglesia a través de los tiempos con 
la asistencia del Espíritu Santo 25, transmite a los sucesores de los Apóstoles la 
palabra de Dios para que la guarden, la expongan y la difundan con su predi-
cación 26.

La Sagrada Escritura y la Tradición se completan con el Magisterio de la 
Iglesia —integrado por el Papa y los Obispos en comunión con él— a quien 
corresponde el oficio de interpretar auténticamente la palabra de Dios escrita 
o transmitida 27.

El ordenamiento jurídico de la Iglesia Católica —es decir, el Derecho ca-
nónico— está integrado por normas de origen divino y normas de procedencia 
humana. Dentro de las primeras, algunas tienen su origen en la Revelación y se 
encuentran recogidas en la Sagrada Escritura y en la Tradición. Son las normas 
de Derecho divino positivo. Otras, denominadas normas de Derecho divino 
natural, están fundadas en la dignidad de la naturaleza humana y son cognosci-
bles por la recta razón 28. Las normas de procedencia humana —el denominado 
Derecho canónico humano— provienen de la autoridad eclesiástica y pueden 
considerarse un desarrollo de las de Derecho divino en relación con tiempos 
y lugares concretos 29. Entre las normas de Derecho divino y las de Derecho 
humano existe una jerarquía en virtud de la cual corresponde a las primeras el 
carácter de principio esencial, núcleo informador y límite de las segundas 30.

Las normas canónicas básicas están recogidas en el Código de Derecho 
Canónico, de 25 de enero de 1983, aplicable a la Iglesia Católica de rito latino, 
y en el Código de los Cánones de las Iglesias Orientales, de 11 de octubre de 
1990, que se aplica a las Iglesias Católicas de rito oriental. De acuerdo con 
esta normativa, que recoge en sus aspectos fundamentales normas de Derecho 
divino, la Iglesia Católica tiene una estructura jerárquica según la cual la au-

24    Constitución Dei verbum, n. 7.
25    Constitución Dei verbum, n. 8.
26    Constitución Dei verbum, n. 9.
27    Constitución Dei verbum, n. 10.
28    Sobre este punto, cfr. Del Guidice, V., Nozioni di diritto canonico, Milano, 1962, p. 16; 

Viladrich, P.J., «El Derecho Canónico», en AAVV, Derecho Canónico, I, Pamplona, 1977, p. 52.
29    Como señala Del Giudice, V., Nozioni di diritto canonico, cit., p. 17.
30    Como pone de relieve Viladrich, V., «El Derecho Canónico» cit., p. 17.
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toridad máxima reside en el Romano Pontífice y en el Colegio Episcopal en 
comunión con éste 31. Coadyuvan al Papa en el gobierno de la Iglesia universal, 
el Sínodo de los Obispos 32, los Cardenales 33, la Curia Romana 34 y los Lega-
dos del Romano Pontífice 35. El escalón inmediatamente inferior al Pontífice 
lo ocupan los Obispos, los cuales, en comunión con éste, integran el Colegio 
Episcopal y pueden tener encomendado el cuidado de una diócesis 36. Por úl-
timo, se encuentran los párrocos, quienes se ocupan de la cura pastoral y de la 
administración de las parroquias, esto es, de aquellas comunidades de fieles en 
las que se dividen las diócesis 37.

2.2.   Principios bioéticos

El Magisterio de la Iglesia Católica ha emanado una numerosa serie de 
documentos sobre distintos aspectos de la Bioética, de los que cabe deducir al-
gunos principios básicos sobre esta materia 38. Entre ellos, pueden mencionarse 
los siguientes.

El principio primordial es el de la defensa de la vida. La vida física repre-
senta el valor fundamental de la persona y es un derecho derivado de la ley 
natural 39. Este derecho es inalienable e inviolable. Por tanto, el respeto de la vida 
propia y de la de los demás es un imperativo ético primordial para la persona 40. 
Por encima de la vida física sólo se encuentra el bien espiritual de la persona, 
el cual podría requerir el sacrificio de aquélla —decidido siempre libremente y 

31    Código de Derecho Canónico, cánones 330-341.
32    Código de Derecho Canónico, cánones 342-348.
33    Código de Derecho Canónico, cánones 349-359.
34    Código de Derecho Canónico, cánones 360-361.
35    Código de Derecho Canónico, cánones 362-367.
36    Código de Derecho Canónico, cánones 375-411.
37    Código de Derecho Canónico, cánones 515-552.
38    Una recopilación de estos documentos puede verse en Sarmiento, A., El don de la vida, 

Madrid, 2003.
39    En este sentido, cfr. Curran, CH. E., «Cattolicesimo», en Bioetica e grandi religioni, a 

cura di S. Spinsanti, Cinisello Balsamo (Milano), 1987, p. 111; Sgreccia, E., Manual de Bioética, 
México, 1996, p. 153.

40    Como señala Sgreccia, E., Manual de Bioética, cit., p. 154.
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nunca impuesto— cuando dicho bien únicamente pudiera lograrse mediante 
este sacrificio 41.

Un segundo principio es el de totalidad. Este principio, también denomi-
nado terapéutico, implica que el cuerpo humano es un conjunto armónico y 
unitario integrado por distintas partes, unificadas entre sí orgánica y jerárqui-
camente 42. De acuerdo con este criterio, es factible prescindir de una o varias 
partes para salvaguardar el bien del conjunto. Este principio se utiliza frecuente-
mente en determinados tratamientos médicos, especialmente en intervenciones 
quirúrgicas 43. La aplicación del principio de totalidad requiere la concurrencia 
de determinadas condiciones. Básicamente, es necesario que la intervención so-
bre un determinado órgano sea necesaria para salvaguardar la vida o la salud de 
la persona. Asimismo, se requiere que la intervención tenga unas posibilidades 
elevadas de éxito y la existencia del consentimiento por parte del paciente 44.

En tercer lugar, es preciso mencionar los principios de sociabilidad y de 
subsidiariedad. La sociabilidad comporta la consideración de la vida y la salud 
personal como un bien individual y al mismo tiempo social. Así, la persona, al 
cuidar de su vida y salud, promueve el bien de la sociedad y ésta, al garantizar la 
vida y salud individual, está promoviendo el bienestar de todos 45. Por su parte, 
la subsidiariedad significa que, cuando la persona no está en disposición de 
salvaguardar adecuadamente su vida y salud, la sociedad debe intervenir para 
ayudarla en la consecución de estos fines 46.

Un cuarto principio es el referente a la sexualidad y su relación con la 
procreación. La sexualidad, según el Magisterio de la Iglesia Católica, tiene la 
doble finalidad de la procreación y la unión amorosa entre el marido y su mujer. 
Por tanto, el uso de las relaciones sexuales es ilícito cuando impide el fin de la 
procreación. Asimismo, la relación existente entre unión física y procreación 

41    En este sentido, cfr. Sgreccia, E., Manual de Bioética, cit., p. 153.
42    Cfr. Sgreccia, E., Manual de Bioética, cit., p. 158.
43    Cfr. Curran, CH. E., «Catttolicesimo», cit., p. 112.
44    Cfr. Sgreccia, E., Manual de Bioética, cit., p. 159; Aramini, M., Introduzione alla Bioetica, 

Milano, 2003, p. 51.
45    Cfr. Aramini, M., Introduzione alla Bioetica, cit., p. 52.
46    Cfr. Aramini, M., Introduzione alla Bioetica, cit., p. 52.
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impide acudir al principio de totalidad para subordinar el aspecto de la sexua-
lidad referente a la propagación de la especie al del bien sexual individual 47.

Finalmente, entre los principios de la bioética católica, tiene una especial 
importancia el del doble efecto. Este principio es utilizado para solucionar los 
dilemas planteados por aquellas acciones de las que se derivan dos efectos mo-
rales antitéticos: uno lícito y otro ilícito. El principio del doble efecto —según 
el cual el acto ilícito nunca puede ser objeto de una opción directa y el fin lícito 
no puede conseguirse a través de acciones intrínsecamente inmorales— ha sido 
empleado para justificar, entre otros supuestos, los del aborto y la esterilización 
indirectos 48.

2.3.   Anticoncepción y aborto

Para la adecuada compresión de la postura de la Iglesia Católica sobre 
la anticoncepción, es preciso partir de su doctrina sobre la naturaleza y el 
significado de las relaciones sexuales. El acto sexual, que sólo es lícito dentro 
del matrimonio, tiene según el Magisterio de la Iglesia Católica dos aspectos 
inseparables: el unitivo, que fomenta la unión y el amor entre los esposos, y el 
procreativo, por el cual éstos son idóneos para engendrar una nueva vida 49. El 
acto sexual, que ha de ser realizado exclusivamente de «modo natural» —es 
decir, mediante la unión física entre marido y mujer—, debe quedar por tanto 
siempre abierto a la generación 50.

En razón de su aspecto unitivo, el acto sexual no puede ser sustituido por 
ningún otro tipo de relación, prohibiéndose así la fertilización in vitro con em-
brión transferido (FIVET), aunque sea homóloga 51. Sin embargo, es admitida 
la inseminación artificial homóloga, siempre que el medio técnico utilizado se 

47    Como señala Curran, CH. E., «Cattolicesimo», cit., p. 113.
48    Sobre este punto, cfr. Curran, CH. E., «Cattolicesimo», cit., p. 113; Sgreccia, E., Manual 

de Bioética, cit., pp. 167-168.
49    Encíclica Humanae vitae, de 25 de julio de 1968, de Pablo VI, n. 12; Instrucción Donum 

vitae, de la Congregación de la Doctrina de la Fe, de 22 de febrero de 1987, II, 4.
50    Encíclica Humanae vitae, cit., n. 11; Instrucción Donum vitae, cit., II, 4.
51    Instrucción Donum vitae, cit., II, 5.
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emplee para facilitar el acto conyugal —y no para sustituirlo— o para que éste 
alcance su finalidad natural 52.

El aspecto procreativo implica la prohibición de la anticoncepción porque, 
al privar al acto conyugal de su apertura a la procreación, disocia las finalidades 
del matrimonio 53 y contradice la plenitud de dicho acto como expresión del 
amor conyugal 54. Por ello, no es admisible la esterilización directa, perpetua o 
temporal 55, ni el uso de cualquier acción que se proponga, como fin o como 
medio, imposibilitar la generación 56. No obstante, en aplicación del principio 
del doble efecto, es lícito el recurso a los medios terapéuticos necesarios para 
curar una enfermedad, los cuales conllevan como consecuencia la imposibilidad 
de la generación, con tal de que esta finalidad no se busque directamente 57. 
Igualmente, resulta moralmente lícito el mantenimiento de relaciones sexuales 
sólo en los períodos de infertilidad para así regular los nacimientos 58.

El aborto provocado, entendido como la eliminación deliberada y directa 
del feto desde el momento de su concepción —sea cual fuere el método em-
pleado y en cualquier momento de la duración del embarazo—, ha sido siem-
pre condenado por la Iglesia Católica 59. Siguiendo esta tradición, el Concilio 
Vaticano II califica al aborto de crimen abominable 60 y el vigente Código de 

52    Instrucción Donum vitae, cit., II, 6.
53    Instrucción Donum vitae, cit., II, 4.
54    Encíclica Evangelium vitae, cit., de 25 de marzo de 1995, de Juan Pablo II, n. 13.
55    Discurso de Pío XII Vegliare con sollecitudine, a la Sociedad Católica Italiana de Coma-

dronas, de 29 de octubre de 1951, n. 18; Encíclica Humanae vitae, cit., n. 14.
56    Encíclica Humanae vitae, cit., n. 14.
57    Encíclica Humanae vitae, cit., n. 15.
58    Encíclica Humanae vitae, cit., n. 16.
59    Discurso de Pablo VI Salutiamo con paterna effusione al XIII Congreso Nacional de 

la Unión de Juristas Católicos Italianos, de 9 de diciembre de 1972, n. 4; Declaración De abortu 
procurato, de la Congregación de la Doctrina de la Fe, de 18 de noviembre de 1974, n. 7¸ Encíclica 
Evangelium vitae, cit., n. 61. La Conferencia Episcopal Española ha condenado reiteradamente la 
práctica del aborto; sobre este punto, cfr. Martín Sánchez, I., «Bioderecho y Religión en España: El 
aborto y la reproducción humana asistida», en la revista Derecho y Religión, II, pp. 152 y ss.; asimis-
mo, la Conferencia Episcopal Española ha manifestado su oposición a la reciente legislación sobre 
salud sexual y reproductiva e interrupción voluntaria del embarazo; sobre este punto, cfr. Martín 
Sánchez, I., «El aborto en el sistema jurídico español», en I. Martín Sánchez (coord.), Libertad de 
conciencia y Derecho sanitario en España y Latinoamérica, Granada, 2010, pp. 338-339.

60    Constitución pastoral Gaudium et spes, de 7 de diciembre de 1965, n. 51.
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Derecho Canónico sanciona a quien procura el aborto, si éste se produce, con la 
pena de excomunión automática 61. La razón teológica de esta condena es que el 
ser humano, incluido el niño en el seno materno, recibe el derecho a la vida in-
mediatamente de Dios. Por ello, ningún hombre, autoridad humana, indicación 
médica, eugenésica, económica, social o moral puede ostentar un título jurídico 
válido para disponer deliberada y directamente de una vida humana inocente 62.

Por tanto, ni aún en las situaciones más dramáticas está permitido el recur-
so al aborto 63. Sin embargo, es preciso tener en cuenta que es lícito el aborto 
cuando es una consecuencia prevista —aunque no intencionada ni querida— 
de un acto médico necesario para salvaguardar la salud de la madre. Ello es 
debido a que, en este caso, el aborto es una consecuencia indirecta de un acto 
no abortivo 64.

Entre los distintos métodos abortivos, recientemente ha tenido especial 
difusión el uso de la denominada «píldora del día siguiente». La Academia 
Pontificia para la Vida ha estimado ilícito el recurso a este fármaco por consi-
derarlo un medio químico abortivo 65. Por su parte, la Conferencia Episcopal 
Española ha declarado reiteradamente la ilicitud del uso de dicho fármaco 66.

Por último, es preciso señalar que, dada la ilicitud del aborto, la Iglesia 
Católica ha insistido en la obligación del personal sanitario de oponerse a su 
práctica mediante el recurso a la objeción de conciencia 67.

61    Canon 1398.
62    Discurso de Pío XII, Vegliare con sollecitudine, cit., n. 8; Discurso de Pablo VI Salutiamo 

con paterna effusione, cit., n. 5.
63    Declaración De abortu procurato, cit., n. 18; Instrucción Donum vitae, cit., n. 58; Carta de 

los Agentes Sanitarios, del Consejo Pontificio de la Pastoral para los Agentes Sanitarios, de octubre 
de 1994, n. 141.

64    Carta de los Agentes Sanitarios, cit., n. 142.
65    Academia Pontificia para la Vida, Comunicado sobre la así llamada «píldora del día después», 

de 31 de octubre de 2000, n. 3.
66    Sobre este punto, cfr. Martín Sánchez, I., «Bioderecho y Religión en España: El aborto 

y la reproducción humana asistida», cit., pp. 158-159.
67    Encíclica Evangelium vitae, cit., n. 73; Carta de los Agentes Sanitarios, cit., n. 143.
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3.   Protestantismo

3.1.   Fuentes religiosas y jurídicas

El término Protestantismo hace referencia a las diferentes iglesias y sectas, 
que se iniciaron con Lutero y Calvino como consecuencia de la ruptura con la 
Iglesia Católica en el siglo XVI 68. El Protestantismo puede definirse como una 
doctrina teológica en la que la persona se encuentra sometida alternativamente 
a dos instancias dialécticas —el anuncio evangélico y la responsabilidad huma-
na— sin posibilidad de integración entre ambas 69. Para esta doctrina religiosa, 
que abarca una extensa pluralidad de grupos 70, los elementos dogmáticos comu-
nes según las enseñanzas de los Reformadores son la fe, la gracia y la Biblia 71.

De acuerdo con la doctrina de Lutero, toda persona se encuentra radical-
mente frente a Dios y es el único responsable de escuchar su palabra, sin que 
exista entre el individuo y la divinidad ningún sacerdote que actúe como inter-
mediario 72. El libre examen de la Biblia, que contiene la revelación de Dios y 
es fuente de la ética, es por tanto fundamental para el Protestantismo.

No obstante, es preciso señalar que la aproximación a esta verdad ética no 
puede ser fruto de una búsqueda solitaria. Por el contrario, sólo cabe entenderla 
como el resultado de un debate entre la propia conciencia, la palabra de Dios 
testimoniada en las Escrituras y las diversas interpretaciones que ha suscitado 73.

Esta amplísima libertad de pensamiento, que es esencial en el Protestan-
tismo, comporta —al contrario de lo que sucede en la Iglesia Católica— la im-

68    Cfr. Vanderpool, H.Y., «Principali problemi sanitari nel protestantesimo», en Bioetica e 
grandi religioni, cit., p. 89.

69    Sobre este punto, cfr. Rostagno, S., «Criteri, verità ed etica», en Religioni e Bioetica. Un 
confronto sugli inizi della vita, cit., p. 178.

70    Según Vanderpool, H.Y., «Principali problemi sanitari nel protestantesimo», cit., p. 97, 
el Protestantismo está integrado por más de trescientos grupos religiosos.

71    Sobre este punto, cfr. Tarquis Alfonso, P., «Bases teológicas de la ética protestante», en 
Gafo, J. (ed.), Bioética y religiones: el final de la vida, cit., p. 49.

72    Cfr. Johson, J.T., «Storia dell’etica medica protestante», en Bioetica e grandi religioni, 
cit., p. 74, quien señala que de ahí se deriva uno de los aspectos de la doctrina protestante sobre el 
sacerdocio de todos los creyentes.

73    Cfr. Collange, J.F., «Bioética y protestantismo», en AAVV, La salud y los derechos humanos. 
Aspectos éticos y morales, Washington, 1999, pp. 57-58.
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posibilidad de identificar una doctrina como la «posición oficial protestante» 74. 
Además, es necesario hacer constar que el libre examen de las Escrituras se 
refuerza por el hecho de que las declaraciones éticas de las Iglesias protestantes 
no tienen la condición de definitivas, salvo que hayan sido consensuadas uná-
nimemente y estén de acuerdo con la Biblia 75. No obstante, las Iglesias desem-
peñan un papel importante en cuanto lugares de participación y de formación 
de la libertad personal 76.

3.2.   Principios bioéticos

En relación con la Bioética, el estudio de las doctrinas protestantes mues-
tra la interacción existente entre la religión y la medicina. Así, la religión en 
el Protestantismo ha abordado el examen de temas fundamentales en dicho 
ámbito como son el sentido de la existencia, el significado de la salud, de la 
enfermedad y de la curación.

La otra cara de esta relación es la dificultad —o mejor dicho, la práctica 
imposibilidad— de establecer un elenco completo y comúnmente aceptado de 
principios bioéticos, debido a las características intrínsecas del Protestantismo. 
En efecto, la pluralidad doctrinal existente en esta religión, como consecuencia 
del papel central que en la teología protestante desempeña la libre interpreta-
ción de la Biblia, se refleja necesariamente en el campo de la Bioética.

A la mencionada dificultad contribuye además el hecho de la carencia en las 
Iglesias protestantes de códigos éticos sobre la práctica médica, aunque existen 
ciertamente numerosas declaraciones sobre concretos temas de bioética 77. La 
importancia de estas declaraciones depende de su fuente, del nivel de acepta-
ción con el que hayan sido adoptadas y, sobre todo, de su intrínseca valía 78. Sin 
embargo, a pesar de su valor como instrumentos directivos de conductas y de 

74    Como señala Johnson, J.T., «Storia dell’etica medica protestante», cit., pp. 71-72.
75    Sobre este punto, cfr. Tarquis Alfonso, P., «Bases teológicas de la ética protestante», cit., 

p. 53, quien señala que, en las restantes cuestiones, la decisión depende de la libertad de conciencia 
de cada uno.

76    Como señala Collange, J.F., «Bioética y protestantismo», cit., p. 58.
77    Como señala Sieger Derr, T., «Dichiarazioni protestanti», en Bioetica e grandi religioni, 

cit., p. 136.
78    Sobre este punto, cfr. Sieger Derr, T., «Dichiarazioni protestanti», cit., p. 137.
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su posible incidencia en el ámbito social y político, la autoridad de estos docu-
mentos tiene el importante límite constituido por el valor del juicio privado en 
la tradición protestante 79.

A pesar de las dificultades planteadas por la mencionada pluralidad de 
doctrinas, resulta factible individualizar unos principios básicos que caracterizan 
a la bioética protestante.

Uno de ellos, especialmente representativo de la relación existente entre 
religión y medicina, es el concepto de vocación o llamada divina. Según la doc-
trina luterana del sacerdocio de todos los creyentes, todos los cristianos —y no 
sólo los ministros de culto— tienen una vocación, la cual debe ser ejercitada 
mediante la profesión propia de cada uno. Debido a ello, la medicina se concibe 
como una vocación divina a través de la cual el creyente puede dar testimonio 
de la gracia de Dios frente a los demás 80.

En segundo lugar, la bioética protestante pone especial énfasis en la con-
sideración de la enfermedad como algo que afecta a la totalidad de la persona 
del paciente, es decir, tanto a sus componentes físicos como espirituales 81. Por 
ello, la curación no sólo se basa en el empleo de métodos científicos, sino que 
implica la asistencia religiosa para así restaurar la salud integral del enfermo. 
Esta concepción de la enfermedad y la curación —desarrollada en las misiones 
médicas protestantes durante el siglo XIX— sigue vigente en la actual doctrina 
biomédica protestante 82.

Un tercer principio, que está en íntima relación con este personalismo 
integral en materia de enfermedad y curación, es el de la dignidad de todo ser 
humano en cuanto hijo de Dios 83. Este principio supone un importante límite 
a la práctica de la medicina, debido a que la persona no puede ser sometida 

79    Cfr. Sieger Derr, T., «Dichiarazioni protestanti», cit., p. 137, el cual señala que este juicio 
privado —según el cual «sólo Dios es el Señor de la conciencia»— hace que el principio de la di-
rección eclesiástica en materia de ética sea difícilmente aceptado por los protestantes.

80    Sobre este punto, cfr. Johson, J.T., «Storia dell’etica medica protestante», cit., pp. 74-75.
81    Cfr. Johson, J.T., «Storia dell’etica medica protestante», cit., p. 80.
82    Cfr. Johson, J.T., «Storia dell’etica medica protestante», cit., pp. 77 y ss. 
83    Sobre este punto cfr., Johson, J.T., «Storia dell’etica medica protestante», cit., p. 78; Co-

llange, J.F., «Bioética y protestantismo», cit., p. 60.
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a tratamientos terapéuticos o a investigaciones contrarios a su dignidad 84. 
Además, la importancia de la dignidad de la persona, derivada de su filiación 
divina, supone que las posibilidades técnicas de la medicina contemporánea se 
encuentran subordinadas a los intereses religiosos prevalentes del individuo 85.

Finalmente, es preciso hacer referencia a la libertad individual como princi-
pio básico de la bioética protestante. Esta libertad, que es una consecuencia de 
la dignidad de la persona y una derivación del libre examen propugnado por el 
Protestantismo, ha contribuido al reconocimiento de la autonomía del paciente 
—el consentimiento informado— como uno de los principios fundamentales 
de la Bioética 86.

3.3.   Anticoncepción y aborto

Para el Protestantismo la relación sexual en el matrimonio tiene un valor 
en sí misma no estando, a diferencia de lo prescrito por la doctrina de la Iglesia 
Católica, necesariamente vinculada a la procreación 87. Sin embargo, los prime-
ros Reformadores —entre ellos, Lutero y Calvino— consideraron el control de 
la natalidad como una acción reprobable que contravenía el designio de Dios 
sobre el aspecto procreativo del matrimonio. Esta actitud fue compartida por 
la mayoría de los protestantes hasta el siglo XX 88.

En 1930, la Conferencia de Lambeth, de la Comunión anglicana, emanó 
la primera declaración que aceptaba el control de la natalidad 89. A partir de 

84    Cfr. Johson, J.T., «Storia dell’etica medica protestante, cit., p. 78.
85    Cfr. Johson, J.T., «Storia dell’etica medica protestante», cit., p. 89.
86    Sobre el principio de autonomía en la Bioética, cfr. por todos, Gafo, J., Bioética teológica, 

cit., pp. 42 y ss.
87    Cfr. Sieger Derr, T., «Dichiarazioni protestanti», cit., p. 140; el Comunicado final de las 

II Jornadas de Bioética, Madrid, diciembre de 2000, en www.protestantedigital.com/new/nowleer-
documento.php, en su apartado V, 1, manifiesta: «El protestantismo entiende que la relación y el 
placer sexual son un hecho que no tiene que ir vinculado a la procreación, y que junto a los lazos 
afectivos y de compromiso mutuo forman parte indisoluble del vínculo de unión del hombre y la 
mujer en el matrimonio».

88     Cfr. Protestant views on birth control, en http://en.wikipedia.org/wiki/Protestant_views_
on_birth_control.

89    En su Resolución 15, la Conferencia manifestó: «Donde exista una obligación moral 
claramente sentida de limitar o evitar la paternidad, el método debe ser decidido según los principios 
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entonces, la aceptación de este control experimentó un fuerte incremento en 
el Protestantismo. Posteriormente, la Conferencia de Lambeth declaró que la 
responsabilidad de decidir sobre el número de hijos y la frecuencia de su naci-
miento ha sido encomendada por Dios a la conciencia de los padres 90.

En la actualidad, la mayoría de los protestantes, independientemente de 
la Iglesia a la que pertenezcan, consideran que el control de los nacimientos a 
través de diferentes métodos —siempre que no sean abortivos— es una cuestión 
perteneciente a la conciencia individual 91. Esta postura es asimismo mante-
nida —además de por la Iglesia Anglicana— por algunas iglesias metodistas, 
presbiterianas, luteranas y bautistas 92. Incluso, algunas iglesias consideran que, 
dada la gravedad del problema de la explosión demográfica mundial, la planifi-
cación familiar responsable mediante el empleo de medios anticonceptivos no 
abortivos no sólo es un derecho sino un deber de los padres 93.

cristianos. El método primordial y obvio es la completa abstención de las relaciones sexuales (…). 
Sin embargo, en los casos en que se sienta claramente dicha obligación moral de limitar o evitar la 
paternidad, y exista una profunda razón moral para evitar la completa abstinencia, la Conferencia 
está de acuerdo en que pueden utilizarse otros métodos, con tal de que esto se haga conforme a 
los mismos principios cristianos. La Conferencia recuerda su fuerte condena del uso de cualquier 
método de control de la concepción por motivos de egoísmo, lujo, o mera conveniencia»; La Con-
ferencia de Lambeth, que se celebró por primera vez en 1867, es uno de los cuatro instrumentos 
de gobierno y entendimiento democrático dentro de la Comunión Anglicana. Los otros tres son 
el Cuerpo Consultivo Anglicano, la Reunión de los Primados y el Arzobispo de Canterbury. Esta 
Conferencia se celebra cada diez años —la última ha tenido lugar en 2008— y sus decisiones no 
tienen un valor jurídico sino moral; puede verse en www.comunionanglicana.org.

90    En 1958, en su Resolución 115, la Conferencia de Lambeth manifestó: «La Conferencia 
cree que la responsabilidad de decidir el número y la frecuencia de los hijos ha sido dejada por 
Dios a la conciencia de los padres en todas las partes; esta planificación, en las formas que sean 
mutuamente aceptables para el marido y la mujer según una conciencia cristiana, es un derecho y 
un importante factor en la vida familiar cristiana y debería ser el resultado de una elección positiva 
ante Dios…»; puede verse en www.lambethconference.org.

91     Cfr. Protestant views on birth control, cit.
92    Cfr. Protestant views on birth control, cit.; el Comunicado final de las II Jornadas de Bioética, 

cit., en su apartado V, 2, declara: «…entendemos que la planificación familiar responsable es un 
derecho y deber de los padres, para los que es éticamente correcto utilizar los métodos anticoncep-
tivos no abortivos (preservativo incluido) que consideren adecuados…».

93    Cfr. Sieger Derr, T., «Dichiarazioni protestanti», cit., p. 140.
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No obstante, concretas iglesias siguen manteniendo la opinión de que sólo 
Dios debe controlar el número de hijos y que el control de la natalidad realizado 
por los padres es pecado 94.

Al igual que sucede con la anticoncepción, también en el caso del aborto 
existen diferentes posiciones en la doctrina protestante 95. No obstante, hay 
una concordancia en el rechazo de las posturas extremas. Es decir, de la que 
mantiene la condena del aborto en todos los supuestos, apelando al principio 
de defensa de la vida 96, y de aquella que, por el contrario, propugna el recurso al 
mismo como si se tratara de uno más de los medios de control de la natalidad 97.

Partiendo de la base de que el aborto es considerado siempre como un he-
cho negativo 98 —y dada la separación entre los aspectos unitivo y procreativo 
del acto sexual existente en la doctrina protestante— numerosas declaraciones 
insisten en la necesidad de recurrir a medios preventivos del embarazo. Entre 
ellos, están el uso de anticonceptivos 99, la planificación familiar 100 y el asesora-
miento previo a la mujer que desee abortar 101.

En cuanto a los supuestos en los que el aborto está justificado, un caso 
generalmente admitido es cuando su práctica sea necesaria para salvar la vida 
de la madre 102. A este caso, algunos añaden el grave peligro que para la salud 

94     Cfr. Protestant views on birth control, cit.
95    Sobre este punto, cfr. Sieger Derr, T., «Dichiarazioni protestanti», cit., p. 140, el cual 

señala, además, el hecho de que estas doctrinas están experimentando una continua evolución.
96    Cfr. «Bioetica: ricerca e orientamenti. Documento del <<Grupo di lavoro sui problema 

etici posti dalla scienza>> (costituito dalla Tavola Valdese)», en Religioni e Bioetica. Un confronto 
sugli inizi della vita, cit., p. 202, donde se rechaza esta postura.

97    Sobre este punto, cfr. Sieger Derr, T., «Dichiarazioni protestanti», cit., p. 140.
98    En este sentido, cfr. «Bioetica: ricerca e orientamenti. Documento del <<Grupo di lavoro 

sui problema etici posti dalla scienza>> (costituito dalla Tavola Valdese)», cit., p. 202.
99    Cfr. «Bioetica: ricerca e orientamenti. Documento del <<Grupo di lavoro sui problema 

etici posti dalla scienza>> (costituito dalla Tavola Valdese)», cit., p. 202.
100    Cfr. Sieger Derr, T., «Dichiarazioni protestanti», cit., p. 140.
101    En este sentido, cfr. el Comunicado final de las II Jornadas de Bioética, cit., apartado III, 5.
102    Cfr. Sieger Derr, T., «Dichiarazioni protestanti», cit., p. 141; el Comunicado final de las II 

Jornadas de Bioética, cit., en su apartado III, 2, declara que, en los demás supuestos, «el derecho a la 
vida del no nato prevalece sobre el legítimo derecho de la madre sobre su propio cuerpo».
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mental de la madre puede causar el nacimiento 103 y la previsión de que el niño 
nazca con serias anomalías físicas o psicológicas 104.

Por último, algún documento insiste en la necesidad del reconocimiento 
legal de la objeción de conciencia del personal sanitario a la práctica del aborto. 
Reconocimiento, que debe armonizarse con la garantía del derecho de la mujer 
que decida abortar 105.

4.   Judaísmo

4.1.   Fuentes religiosas y jurídicas

En la religión y el derecho judíos es preciso distinguir entre la ley escrita 
y la oral. La primera se encuentra en la Biblia judía y especialmente en la Torá 
o enseñanza divina. La Torá está integrada por el Pentateuco, es decir, por los 
cinco primeros libros —Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio— 
de la Biblia. En el Pentateuco se recogen los 613 mandamientos que deben 
cumplir los judíos 106.

La ley oral comprende las normas necesarias para la aplicación de la legis-
lación bíblica a la vida diaria. Transmitida verbalmente, fue recopilada a lo largo 
de los siglos en diversos textos.

103    Sobre este punto, cfr. Sieger Derr, T., «Dichiarazioni protestanti», cit., p. 141.
104    Sobre este punto, cfr. Sieger Derr, T., «Dichiarazioni protestanti», cit., p. 141; el Sínodo 

General de la iglesia de Inglaterra mantuvo, en 1993, una moción según la cual, cuando el aborto 
se practique después de las 24 semanas del embarazo, el «serio hándicap del feto» debe entenderse 
únicamente aplicable a los casos en los que su supervivencia sólo sea posible durante un período de 
tiempo muy breve; cfr. «Contraccezione, aborto e fecondazione umana. Note del Comitato per la 
Responsabilità Sociale del Sinodo Generale della Chiesa d’Inghilterra», en Religioni e Bioetica. Un 
confronto sugli inizi della vita, cit., p. 271.

105    Cfr. «L’interruzione voluntaria della gravidanza. Documento del «Grupo di lavoro sui 
problemi etici posti dalla scienza» (costituito dalla Tavola Valdese)», en Religioni e Bioetica. Un 
confronto sugli inizi della vita, cit., p. 240.

106    Cfr. Garzón Serfaty, B.A., «Judaísmo y Bioética», en Gafo, J. (ed.), Bioética y religiones: 
el final de la vida, cit., p. 114.
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El primero de ellos es la Misná (repetición), que explica con detalle el modo 
de cumplir correctamente los 613 mandamientos bíblicos. Fue objeto de trans-
misión oral, siendo redactada hacia el año 200 por Rabí Yehuda Ha-Nassí 107.

En segundo lugar está la Guemará (comentario), que recoge el análisis, la 
discusión y el comentario de algunos textos de la Misná, realizados por expertos 
de las escuelas rabínicas hasta el siglo V.

En tercer término, desde un punto de vista cronológico, se encuentra el Tal-
mud (estudio), el cual es una explicación y aclaración de la Misná y la Guemará. 
Existen dos versiones del Talmud: la de Jerusalén, redactada hacia la mitad del 
siglo IV, y la de Babilonia, compilada en el siglo V. La parte legal del Talmud 
recibe el nombre de Halajá (el camino a seguir). No obstante, este término se 
emplea también para designar las discusiones que llevaron a la formulación de 
las leyes y la normativa transmitida oralmente, recogida en el Talmud y en las 
recopilaciones posteriores. El Talmud trata de posibilitar la vigencia de la ley 
divina en la vida cotidiana y, en cuanto instrumento de actualización permanen-
te, su estudio tiene una importancia primordial en las academias rabínicas 108.

Finalmente, entre las fuentes religiosas y jurídicas del Judaísmo, se hallan 
las denominadas respuestas rabínicas. Estas respuestas, siempre en proceso de 
elaboración, siguen proporcionando en nuestros días directrices religiosas, éticas 
y jurídicas acordes con la tradición y tienen como referencia especial las reco-
pilaciones elaboradas a partir del Talmud por ilustres comentaristas 109. Entre 
ellos, es preciso citar al cordobés Maimónides (s. XII), que escribió la Misná 
Torá, y al toledano Yosef Caro (s. XVI), autor de la Sulkan Aruch (La mesa 
preparada) 110. Dado que en el Judaísmo no hay una autoridad suprema, como 
sucede en la iglesia Católica, pueden existir diversas soluciones a un mismo 
problema, dependiendo el valor de éstas del prestigio del intérprete y de la 
argumentación utilizada 111. Por último, en relación con las respuestas rabínicas, 
es preciso tener en cuenta que los preceptos de origen bíblico no pueden ser 

107    Cfr. Garzón Serfaty, B.A., «Judaísmo y Bioética», cit., p. 114.
108    Como señala Garzón Serfaty, B.A., «Judaísmo y Bioética», cit., p. 115.
109    Cfr. Garzón Serfaty, B.A., «Judaísmo y Bioética», cit., p. 115.
110    Cfr. Training, I.N., Rossner, F., «Codici e direttive ebraiche», en Bioetica e grandi religioni, 

cit., p. 125.
111    Sobre este punto, cfr. Ferrari, S., Lo spirito dei diritti religiosi. Ebraismo, cristianesimo e 

islam a confronto, Bologna, 2002, p. 159.
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modificados en su esencia. Por el contrario, los de procedencia rabínica pueden 
ser objeto de modificaciones.

4.2.   Principios bioéticos

En el Judaísmo, la Bioética es el punto de encuentro entre la ciencia y la re-
ligión. Encuentro, y no enfrentamiento, porque en el pueblo judío se desarrolló 
a lo largo de los siglos una tradición de diálogo entre las cuestiones científicas y 
las religiosas 112. Fruto de esta tradición es la convicción de que no sólo es lícita 
sino obligatoria la utilización de la ciencia para solucionar los problemas de la 
humanidad 113.

Uno de los concretos aspectos del mencionado diálogo es la relación exis-
tente entre la religión judía y la ética médica. En efecto, desde sus comienzos el 
Judaísmo ha mostrado un especial interés por la medicina. Tanto en la Biblia, 
como en el Talmud, se encuentran numerosas referencias a cuestiones relacio-
nadas con la medicina y, por otra parte, muchos comentaristas de los textos 
sagrados y jurídicos practicaban esta ciencia 114. De forma que, sobre todo en la 
Edad Media, era común la figura del rabino-médico 115. Gracias a esta ininte-
rrumpida colaboración entre médicos y rabinos se ha podido crear un cuerpo 
doctrinal de ética, que ha permitido a la ciencia médica prestar su importante 
contribución al bienestar del individuo y de la sociedad sin infringir los pre-
ceptos de la religión judía 116.

Los fundamentos de la bioética judía se encuentran en la Biblia, el Talmud 
y, sobre todo, en el conjunto ingente de las «responsa» rabínicas. No obstante, 
a pesar de este voluminoso material, no hay códigos de ética médica judía 117 
y hasta una época muy reciente esta materia no ha sido estudiada como dis-

112    Como señala Garzón Serfaty, B.A., «Judaísmo y Bioética», cit., p. 115.
113    Cfr. Di Segni, R., «Il punto di vista ebraico su aborto, contraccezine e fecondazione 

artificiale», en Religioni e Bioetica. Un confronto sugli inizi della vita, cit., p. 285.
114    Cfr. Training, I.N., Rossner, F., «Codici e direttive ebraiche», en Bioetica e grandi reli-

gioni, cit. 128).
115    Como señala Jakobowits, I., «Ebraismo», en Bioetica e grandi religioni, cit., p. 25.
116     Cfr. Training, I.N., Rossner, F., «Codici e direttive ebraiche», cit., p. 127.
117     Cfr. Training, I.N., Rossner, F., «Codici e direttive ebraiche», cit., p. 125.
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ciplina científica específica 118. En la actualidad, existen diversas publicaciones 
que afrontan de manera particular los problemas de la ética médica judía, así 
como recopilaciones recientes de las respuestas rabínicas sobre esta temática 119. 
Asimismo, en Jerusalén hay dos Institutos que se dedican exclusivamente a 
proyectos de investigación, publicaciones y conferencias sobre la medicina en 
la ley judía 120. Sin embargo, estas publicaciones científicas y las recopilaciones 
de las respuestas rabínicas no son vinculantes, salvo para aquellas personas e 
instituciones que se sometan voluntariamente a determinadas prescripciones 
de la ley judía 121.

Todo el conjunto normativo de la ética médica judía se basa en unos prin-
cipios fundamentales, los cuales tienen su raíz última en la Torá, que dominan 
la solución última de cualquier problema 122.

El primero de ellos es el de la santidad de la vida humana desde el na-
cimiento hasta la muerte. Para el Judaísmo, toda vida humana tiene un valor 
absoluto e infinito. Por ello, la vida de una persona discapacitada física o psí-
quicamente vale tanto como la de otra sana 123. El alivio del dolor está permiti-
do, pero el respeto a la vida implica que no pueda realizarse a costa de ésta 124. 
Asimismo, tampoco resulta éticamente posible el sacrificio voluntario de una 
vida humana para salvar otra 125. No obstante, algunas autoridades rabínicas 
consideran lícito arriesgar la propia vida para salvar a otra persona de una muer-
te segura, pero esta acción es un acto de caridad y no una obligación 126. Estos 
principios inciden sobre la normativa reguladora de la eutanasia, los trasplantes 
y los experimentos peligrosos con seres humanos 127.

118     Cfr. Jakobowits, I., «Ebraismo», cit., p. 27.
119     Cfr. Trainig, I.N., Rossner, F., «Codici e direttive ebraiche», cit., pp. 125-126.
120    Cfr. Jakobowits, I., «Ebraismo», cit., p. 28.
121    Cfr. sobre este punto, Training, I.N., Rossner, F., «Codici e direttive ebraiche», cit., p. 

126, quienes ponen el ejemplo del hospital Shara Zedek de Jerusalén, estrictamente ortodoxo, en 
el que las normas de ética judía constituyen un elemento definidor del reglamento hospitalario.

122    Cfr. Jakobowits, I., «Ebraismo», cit., p. 29.
123    Cfr. Jakobowits, I., «Ebraismo», cit., p. 31.
124    Cfr. Jakobowits, I., «Ebraismo», cit., p. 32.
125    Cfr. Jakobowits, I., «Ebraismo», cit., p. 32.
126    Cfr. Jakobowits, I., «Ebraismo», cit., p. 44.
127    Cfr. Jakobowits, I., «Ebraismo», cit., p. 33.
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Un segundo principio es el deber de salvaguardar la vida y la salud. El Ju-
daísmo reconoce el conflicto existente entre el carácter esencialmente divino de 
la enfermedad y los esfuerzos del hombre para controlarla 128. Teniendo esto en 
cuenta, la salvaguarda de la propia vida y la de los demás es un deber religioso, 
manifestado en la Torá 129. Debido a ello, cualquier posibilidad de salvar una vida 
debe perseguirse a toda costa, pudiendo autorizarse para este fin el empleo de 
métodos curativos no experimentados 130. Asimismo, dicho deber de salvaguarda 
comporta la prohibición de poner en peligro la propia vida y la ajena, mutilar 
el cuerpo y confiar en los milagros como medios de curación 131. Finalmente, 
es preciso señalar que el respeto a la vida en toda circunstancia implica la sus-
pensión de todos los deberes religiosos cuando aquélla se encuentra en peligro, 
con la excepción de las prohibiciones referentes a la idolatría, la inmoralidad y 
el asesinato 132.

El tercer principio consiste en la confianza en la opinión y capacidad del 
médico competente. La relación entre el médico y el paciente no es en el Ju-
daísmo simplemente contractual, sino una obligación y un mandato divinos. El 
paciente está obligado a prevenir la enfermedad y a buscar la curación a través 
del médico. Por su parte, éste tiene la obligación de curar y es considerado un 
mensajero de Dios para sanar a los enfermos 133. Consecuentemente, se con-
sidera que el médico cumple una obligación religiosa 134. En el ejercicio de su 
profesión, puede y debe correr los riesgos necesarios cuando las posibilidades de 
éxito sean superiores a las de fracaso 135. Además, al igual que los rabinos, está 
exento de responsabilidad por los daños causados por errores de diagnóstico, 
siempre que tenga el correspondiente permiso para ejercer 136.

El paciente no es libre para decidir autónomamente el rechazo de un trata-
miento que pueda beneficiarle o salvar su vida. Si bien —como dijimos— tiene 

128    Cfr. Jakobowits, I., «Ebraismo», cit., p. 29.
129    Cfr. Garzón Serfaty, B.A., «Judaísmo y Bioética», cit., p. 120.
130    Cfr. Jakobowits, I., «Ebraismo», cit., p. 43.
131    Cfr. Jakobowits, I., «Ebraismo», cit., p. 30.
132    Cfr. Jakobowits, I., «Ebraismo», cit., p. 30.
133     Cfr. Steinberg, A., Jewish Medical Ethics, en www.jewishvirtuallibrary.org. 
134    Cfr. Jakobowits, I., «Ebraismo», cit., p. 30.
135    Cfr. Garzón Serfaty, BA., «Judaísmo y Bioética», cit., p. 120.
136     Cfr. Jakobowits, I., «Ebraismo», cit., pp. 42-43.



ANTICONCEPCIÓN Y ABORTO DESDE LA PERSPECTIVA DE LAS CONFESIONES RELIGIOSAS

233

prohibido confiar en los milagros, debe sin embargo hacer lo necesario para 
curarse de acuerdo con la usual práctica médica 137. De hecho, la ley judía no 
exige el consentimiento del paciente para las intervenciones quirúrgicas que, 
según el criterio médico, sean indispensables para salvar su vida 138.

Junto a los anteriores, cabe citar el principio de dignidad de la persona, en 
cuanto creada a imagen de Dios, y el del respeto a las necesidades espirituales 
del enfermo. Este último principio conlleva especiales deberes en relación con el 
paciente terminal. Así, además de la obligación de proporcionarle los cuidados 
médicos necesarios y la de visitarle, la ley establece el deber de sugerirle que 
se reconcilie con Dios 139. Asimismo, cuando la muerte es inminente, es usual 
avisar a uno o varios miembros de la Santa Fraternidad 140 para que velen por 
el cumplimiento de la ley judía en las últimas fases del tratamiento médico 141.

4.3.   Anticoncepción y aborto

El Judaísmo, al igual que el protestantismo, separa el aspecto unitivo del 
generativo en las relaciones sexuales matrimoniales. Por eso, el mutuo placer 
entre los esposos es razón suficiente para la realización del acto sexual 142. Asi-
mismo, en razón de esta separación, en determinados casos —cuando la mujer 
es demasiado joven para tener hijos, adolece de esterilidad, está embarazada, o 
en la menopausia— las relaciones sexuales no procreativas no sólo están per-
mitidas sino que son obligatorias 143.

137     Cfr. Steinberg, A., Jewish Medical Ethics, cit.
138    Cfr. Jakobowits, I., «Ebraismo», cit., p. 43.
139    Cfr. Garzón Serfaty, BA., «Judaísmo y Bioética», cit., pp. 121-122.
140    La Santa Fraternidad es un grupo de dieciocho voluntarios existente en cada comunidad 

judía que acompaña al enfermo en sus últimos momentos; cfr. sobre este punto, Garzón Serfaty, 
B.A., «Judaísmo y Bioética», cit., p. 122.

141    Cfr. Garzón Serfaty, B.A., «Judaísmo y Bioética», cit., p. 122.
142     Como señala Rossner, F., «Contraception in Jewish Law», en Rossner, F. and David 

Bleich, J., Jewish Bioethics, Hoboken, N.J., 2000, p. 109.
143     Sobre este punto, cfr. Rossner, F., «Contraception in Jewish Law», cit., p. 109.
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Fuera de estos supuestos, la ley judía es contraria a la anticoncepción si 
no existe un grave riesgo para la salud de la madre o del feto 144. Cuando se ha 
obtenido el permiso rabínico para el control de la natalidad en el matrimonio, 
es posible el empleo de métodos anticonceptivos, los cuales están clasificados 
según una escala de mayor a menor permisibilidad. Los más aceptables son 
aquellos que menos interfieren con el acto sexual natural y la movilidad del 
esperma 145.

La esterilización masculina es una infracción grave —porque la obligación 
de procrear corresponde primordialmente al hombre— y no está permitida, 
salvo que sea necesaria como medida terapéutica 146. El recurso a los períodos 
de infertilidad es legítimo, pero la ley judía aconseja el divorcio antes que la 
abstención permanente de relaciones sexuales porque considera obligatorio el 
mantenimiento regular de éstas en el matrimonio 147.

La ley judía considera que el derecho a la vida surge con el nacimiento, el 
cual tiene lugar cuando la cabeza o la mayor parte del cuerpo del niño emerge 
del canal vaginal 148. Por tanto, el feto no es considerado un ser humano a todos 
los efectos 149. Esto implica, en primer lugar, que, según la opinión mayoritaria, 
la única causa permitida de aborto voluntario es el grave peligro de la vida de 
la madre al cual se equipara el riesgo cierto para su salud psíquica. En segundo 
término, supone que, aunque la destrucción del feto es una acción profunda-
mente inmoral y reprobable, no es sin embargo un homicidio 150.

144     Cfr. Jakobowits, I., «Ebraismo», cit., p. 46; Rossner, F., «Contraception in Jewish Law», 
cit., p. 114.

145    Cfr. Rossner, F., «Contraception in Jewish Law», cit., p. 114; Jakobowits, I., «Ebraismo», 
cit., p. 46, el cual enumera entre ellos, de mayor a menor permisibilidad, los anticonceptivos por 
vía oral, la esterilización femenina cuando existe un peligro permanente de embarazo, la retirada 
del esperma después del coito por medo de un tampón o de lavados, los espermicidas, el tampón 
o diafragma insertados antes del acto sexual, y finalmente el preservativo, que sólo debe usarse en 
casos extremos de peligro y si los otros métodos no están disponibles.

146    Cfr. Jakobowits, I., «Ebraismo», cit., p. 47.
147    Cfr. sobre este punto, Jakobowits, I., «Ebraismo», cit., p. 47.
148     Cfr. Jakobowits, I., «Jewish Views on Abortion», en Rossner, F. and David Bleich, J., 

Jewish Bioethics, cit., p. 143.
149    Cfr. Di Segni, R., «Il punto di vista ebraico su aborto, contraccezione e fecondazione 

artificiale», cit., p. 288.
150     Cfr. Jakobowits, I., «Jewish Views on Abortion», cit., p. 142.
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Todos los demás supuestos de interrupción voluntaria del embarazo deben 
ser resueltos, analizando las circunstancias concurrentes en cada caso, por las 
autoridades rabínicas, las cuales mantienen diferentes posiciones doctrinales 
más o menos permisivas 151. Algunos rabinos aceptan el recurso al aborto cuan-
do existe un temor fundado de que el niño nacerá con graves discapacidades 
físicas o psíquicas, así como en los casos en que el embarazo ha sido causado 
por violación o incesto. En estos supuestos el embarazo debe ser interrumpido 
durante los cuarenta días desde su inicio o, como mucho, dentro de los tres 
primeros meses 152. Sin embargo, estas causas de interrupción del embarazo no 
son aceptadas por todas las autoridades rabínicas, debido al peso que tienen el 
valor infinito y la santidad de la vida en el Judaísmo 153.

5.   Islamismo

5.1.   Fuentes religiosas y jurídicas

El Islam, a diferencia de otros credos religiosos, es una religión que com-
prende todos los aspectos de la vida individual y colectiva de los creyentes 154. 
Debido a ello, tiene un carácter totalizador que entrelaza la religión y la política, 
lo sagrado y lo profano, el mundo material y el espiritual en una forma difícil 
de entender según las categorías conceptuales y jurídicas occidentales 155.

La base del derecho islámico es la Shari’a (el camino recto), ley religiosa de 
origen divino que se refiere tanto a la conciencia del hombre como a su com-

151    Cfr. Di Segni, R., «Il punto de vista ebraico su aborto, contraccezione e fecondazione 
artificiale», cit., p. 289.

152    Como señala Jakobowits, I., «Ebraismo», cit., p. 47.
153    Cfr. Jakobovits, I., «Jewish Views on Abortion», cit., p. 144, quien señala que las auto-

ridades rabínicas están de acuerdo en que las discapacidades físicas o psíquicas del feto no com-
prometen, en sí mismas, su derecho a la vida; por tanto parece que en estos supuestos el recurso al 
aborto sólo está permitido debido a la incidencia que tales discapacidades puedan tener en la salud 
psíquica de la madre.

154    Cfr. Shwaima, A.A., «L’Islam e l’etica della vita», en Religioni e Bioetica: Un confronto 
sugli inizi della vita, cit., p. 306.

155    Como señala Atighetchi, D., Islamic Bioethics: Problems and Perspectives, Springer, 2007, 
p. 1; en la redacción de este apartado seguimos básicamente lo expuesto por este autor.
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portamiento social. Las fuentes de la Shari’a son el Corán, la Sunna, el igmá y 
el qiyas. De estas fuentes, sólo las tres primeras tienen origen divino 156.

El Corán (lectura) es la suprema fuente de la religión y de la ley, represen-
tando para los musulmanes la palabra literal de Dios —y no un simple texto 
de inspiración divina— revelada a Mahoma a través del arcángel Gabriel 157. 
Está integrado por 114 suras (capítulos) y constituye el código religioso, ético, 
jurídico y social para el creyente musulmán.

La Sunna (tradición) comprende las normas basadas en las palabras y accio-
nes de Mahoma. Estos testimonios están recogidos en los ahadith, o dichos, del 
Profeta. La Sunna completa el Corán, en el caso de que éste no se refiera a una 
determinada cuestión, y lo interpreta auténticamente cuando resulta ambiguo 
o incompleto 158.

El igmá (consenso de la comunidad) sobre cuestiones rituales, religiosas y 
jurídicas, si es ininterrumpido y unánime, es una fuente del Derecho equipara-
ble al Corán y a los ahadith y refleja una posición inspirada por Dios. Además, 
tiene una gran importancia porque garantiza la autenticidad y la autoridad del 
Corán y de la Sunna 159.

El qiyas (analogía) cumple la función de aplicar el Corán, la Sunna y el 
igmá a concretas situaciones no reguladas claramente en éstos. Para llevar a 
cabo esta finalidad, el qiyas debe partir de la base constituida por las normas 
establecidas en estas fuentes de origen divino para casos similares 160.

Finalmente, ante el silencio de la ley o cuando no es posible saber su sig-
nificado mediante el recurso a la analogía, es factible utilizar dos fuentes subsi-
diarias del Derecho: el criterio de utilidad (istislah) y el de equidad (istihsan) 161.

156     Cfr. Atighetchi, D., Islamic Bioethics: Problems and Perspectives, cit., p. 2.
157     Cfr. Atighetchi, D., Islamic Bioethics: Problems and Perspectives, cit., p. 2.
158     Cfr. Atighetchi, D., Islamic Bioethics: Problems and Perspectives, cit., p. 3.
159     Cfr. Atighetchi, D., Islamic Bioethics: Problems and Perspectives, cit., p. 4.
160     Cfr. Atighetchi, D., Islamic Bioethics: Problems and Perspectives, cit., p. 4.
161     Cfr. Atighetchi, D., Islamic Bioethics: Problems and Perspectives, cit., p. 5.
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En relación con la interpretación del derecho musulmán, es preciso men-
cionar las escuelas jurídicas del Islam Sunnita —Hanafí, Malikí, Shafi’í y 
Hambalí— que florecieron durante los siglos X y XI y todavía existen. De 
ellas, la escuela Hanafí es la difundida con mayor extensión en el Islam Sunni-
ta, al cual pertenece el noventa por ciento de los musulmanes. Por su parte, el 
Islam Chiíta, que es seguido por el diez por ciento restante, tiene sus propias 
escuelas jurídicas 162. A este respecto, debe destacarse la importancia del mé-
todo interpretativo en la aplicación de la ley, porque en el Islam no existe una 
autoridad suprema jurídico-religiosa ni una enseñanza oficial. Sin embargo, las 
fatawa (opiniones) de los juristas son simples interpretaciones —y, por tanto, no 
vinculantes— que pueden ser rebatidas por cualquier experto en la normativa 
musulmana. Además, hoy día, para encontrar respuestas adecuadas a los con-
tinuos desafíos de la modernidad, es usual recurrir no sólo a los juristas sino 
también a las opiniones expresadas en conferencias y congresos internacionales 
en los que participan expertos de los diferentes países del mundo islámico 163.

Finalmente, es preciso poner de relieve que, aunque las Constituciones 
de los Estados musulmanes menciona a la Shari’a como fuente del Derecho, 
la mayoría de ellos tienen un ordenamiento jurídico inspirado en los sistemas 
occidentales. Respecto de este punto, cabe decir que los intentos de armonizar 
la influencia jurídica occidental con la Shari’a han comportado con frecuencia 
el aislamiento de ésta 164.

5.2.   Principios bioéticos

Lo primero que es preciso destacar, en relación con esta cuestión, es la 
inexistencia en el Islam de un pluralismo ético. En efecto, la verdad y los valores 
éticos ya se hallan presentes en las fuentes sagradas y sólo es preciso encontrar-
los o interpretar éstas adecuadamente. Por ello, si bien es factible la existencia 
de diversas opiniones basadas en aquéllas, la posibilidad de un relativismo ético 
en el sentido occidental y laico del término —es decir, la construcción de la 
Bioética mediante la aportación de diversas concepciones ideológicas, éticas, 

162     Cfr. Atighetchi, D., Islamic Bioethics: Problems and Perspectives, cit., pp. 5-6.
163     Cfr. Atighetchi, D., Islamic Bioethics: Problems and Perspectives, cit., p. 8.
164     Cfr. Atighetchi, D., Islamic Bioethics: Problems and Perspectives, cit., p. 10.
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religiosas e incluso agnósticas— es inaceptable para el Islam 165. De aquí, se 
sigue también el carácter apologético de la bioética islámica, porque en ella hay 
una continua orientación hacia la exaltación de los principios y preceptos del 
Corán y de la Sunna 166.

Teniendo esto en cuenta, resulta usual en los autores musulmanes la refe-
rencia a los principios clásicos formulados por la bioética occidental —autono-
mía, beneficencia, no maleficencia y justicia 167— para, seguidamente, «islami-
zarlos», fundamentándolos en el Corán y en la Sunna 168. Por otra parte, estos 
principios deben ser armonizados con los generales de la ley islámica. Es decir, 
con los principios de necesidad, beneficio público y justicia. Esta armonización 
afecta, ciertamente, a la importancia de los cuatro principios mencionados y a 
su orden de prioridad 169.

Así, mientras en la bioética occidental el principio de autonomía es consi-
derado prioritario 170, en la islámica está subordinado a los del beneficio público 
y justicia, porque el interés colectivo tiene preferencia sobre el individual. Una 
consecuencia de esto es que, frecuentemente, la familia tiene un papel decisivo 
en cuanto a las decisiones del paciente en su relación con el médico 171.

En la interpretación de los principios y, sobre todo, en la resolución de los 
problemas concretos, desempeñan hoy día un importante papel los Comités 
Nacionales de Bioética creados en algunos países musulmanes 172. Estos orga-
nismos, entre cuyos miembros siempre figuran autoridades religiosas, tienen 

165     Sobre este punto, cfr. Atighetchi, D., Islamic Bioethics: Problems and Perspectives, cit., 
pp. 14-15.

166     Cfr. Atighetchi, D., Islamic Bioethics: Problems and Perspectives, cit., p. 28.
167    Estos principios fueron sistematizados y desarrollados por T. Beauchamps y J.F. Chil-

dress en su libro Principles of Biomedical Ethics, New York, Oxford, 1994, 4.ª edición.
168    Curiosamente, como señala Atighetchi, D., Islamic Bioethics: Problems and Perspectives, 

cit., p. 23, estos autores no suelen hacer referencia a los principios bioéticos formulados por otras 
religiones.

169    Como señala Atighetchi, D., Islamic Bioethics: Problems and Perspectives, cit., p. 22.
170    Sobre la jerarquía de los principios de autonomía, beneficencia, no maleficencia y justicia, 

cfr. Martín Sánchez, I., «Bioética y Religión», en Martín Sánchez, I. (Coord.), Bioética, Religión y 
Salud, Madrid, 2005, pp. 17 y ss.

171     Cfr. Atighetchi, D., Islamic Bioethics: Problems and Perspectives, cit., p. 22.
172    Tal es el caso de Argelia, Irán, Líbano, Túnez y Paquistán: sobre estos Comités, cfr. 

Atighetchi, D., Islamic Bioethics: Problems and Perspectives, cit., pp. 16 y ss.
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como finalidad, por una parte, no obstaculizar el progreso de la ciencia médica 
y, por otra, que no se ponga en peligro la fundamentación religiosa de la bioética 
islámica 173.

Aunque en la bioética islámica suele existir una mayor preocupación por el 
estudio de cuestiones específicas que por la formulación de principios generales, 
es posible destacar algunos de ellos.

El más importante de estos principios es, sin duda, la santidad de la vida 
humana. Para el Islam, la vida es un don de Dios que sólo Él o la ley divina 
pueden quitar. La santidad de la vida conlleva no sólo el respeto a ésta, sino 
también a la integridad del cuerpo humano. Por ello, cualquier intervención 
no terapéutica, que modifique éste, es considerada una agresión a la vida hu-
mana 174.

Un segundo principio es el deber de buscar un remedio para la enfermedad. 
Este deber se fundamenta en un dicho de Mahoma según el cual, «no hay en-
fermedad creada por Dios para la que Éste no haya creado un tratamiento» 175.

En tercer lugar, cabe mencionar el principio de necesidad. En virtud de él, 
algo prohibido —ante una situación de extrema necesidad, como es el caso de 
una grave enfermedad— puede ser permitido 176.

Un cuarto principio es el del mal menor, el cual implica que, frente a la 
presencia de dos males de los cuales ninguno puede ser evitado, debe aceptarse 
el menos grave. De acuerdo con este principio, la bioética islámica justifica el 
aborto terapéutico y la extirpación de un órgano enfermo 177.

Por último, debemos hacer referencia al principio del beneficio público o de 
utilidad. En virtud de él, se potencia el interés público sobre el individual. En 

173     Cfr. Islamic bioethics, en www.en.wikipedia.org. 
174    Cfr. Shivaima, A.A., «L’Islam e l’etica della vita», en Religioni e Bioetica. Un confronto 

sugli inizi della vita, cit., p. 309.
175    Cfr. Islamic Medical Ethics: The IMANA Perspective, en www.heart-intl.net. 
176     Cfr. Islamic Medical Ethics: The IMANA Perspective, cit.
177     Cfr. Islamic Medical Ethics: The IMANA Perspective, cit.
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este principio se fundamente, entre otras cuestiones, la práctica del trasplante 
de órganos.

La mayor dificultad que plantean estos principios no es la de su enuncia-
ción, sino interpretarlos y adaptarlos a los usos y costumbres locales. Esta difi-
cultad se incrementa debido a la ya mencionada inexistencia de una autoridad 
jurídico-religiosa central y de un magisterio oficial, lo cual redunda en que gran 
parte de las cuestiones bioéticas, sea objeto de una pluralidad de opiniones. Por 
ello, algún autor considera preferible hablar, más que de bioética islámica, de 
diferentes tipos de esta bioética, aunque todos fundamentados en las fuentes 
religiosas 178.

5.3.   Anticoncepción y aborto

En el Islam, al igual que en otras religiones, existe también una separación 
entre el aspecto unitivo y el procreativo del acto sexual, el cual es considerado 
sobre todo como una relación de «misericordia» entre los cónyuges 179.

La anticoncepción era practicada en tiempos de Mahoma principalmente 
mediante el recurso al coitus interruptus, método que ha sido objeto de opiniones 
controvertidas entre los juristas musulmanes a lo largo de los siglos 180. El Corán 
no se refiere a los métodos anticonceptivos. Por su parte, Mahoma no prohibió 
la práctica del coitus interruptus 181. Debido a la inexistencia de una prohibición 
clara en los textos sagrados, actualmente diversos autores, utilizando el recurso 
a la analogía, son favorables a la anticoncepción cuando existen motivos razo-
nables 182.

Sin embargo, los juristas no suelen examinar cual es el método anticoncep-
tivo más apropiado, dejando esta elección en manos de los médicos y ciñéndose 
únicamente a enunciar criterios generales. Entre ellos, la existencia del mutuo 

178     Cfr. Atighetchi, D., Islamic Bioethics: Problems and Perspectives, cit., p. 29.
179    Cfr. Shwaima, A.A., «L’Islam e l’etica della vita», cit., p. 312.
180     Cfr. Atighetchi, D., Islamic Bioethics: Problems and Perspectives, cit., p. 65.
181     Cfr. Atighetchi, D., Islamic Bioethics: Problems and Perspectives, cit. p. 65; Religious views 

on birth control, en www.en.wikipedia.org. 
182     Cfr. Atighetchi, D., Islamic Bioethics: Problems and Perspectives, cit. p. 72; Religious views 

on birth control, cit.; Shwaima, A.A., «L’Islam e l’etica della vita», cit., p. 320.
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acuerdo entre los esposos y que el método elegido no sea dañoso para la salud 
de la madre y la del feto 183.

Algún organismo islámico no rechaza ningún método anticonceptivo, limi-
tándose a recomendar alguno específico según la salud de la madre y sugiriendo 
su empleo en tres concretos períodos de la vida de la mujer: para retrasar el 
primer embarazo —cuando la mujer es demasiado joven—, para espaciar los 
nacimientos y al final de la lactancia 184.

No obstante, hay un grupo minoritario de juristas opuesto a la anticoncep-
ción, básicamente, por considerar que la procreación es el fin fundamental del 
matrimonio. Asimismo, por razones políticas, los musulmanes fundamentalistas 
rechazan la anticoncepción por entender el incremento de la población como 
un arma antioccidental 185.

En la actualidad, la mayoría de los juristas musulmanes aceptan la anticon-
cepción cuando ambos cónyuges consienten libremente en ella 186.

Respecto de la esterilización, algunos autores rechazan tanto la perpetua 
como la temporal. Otros, sólo aceptan esta última. Finalmente, existen trata-
distas que admiten la esterilización permanente, pero sólo en supuestos muy 
concretos como son la enfermedad mental incurable o las patologías sexuales 
que pueden ser transmitidas a la prole 187.

183     Cfr. Atighetchi, D., Islamic Bioethics: Problems and Perspectives, cit. pp. 76-77; Religious 
views on birth control, cit.; Shwaima, A.A., «L’Islam e l’etica della vita», cit., p. 321.

184     Cfr. el Islamic Manual of Family Planning, elaborado en 1998 por el International Islamic 
Center for Population Studies and Research, de la Universidad Al-Azhar de El Cairo; sobre este 
punto, cfr. Atighetchi, D., Islamic Bioethics: Problems and Perspectives, cit., p. 78.

185     Cfr. Atighetchi, D., Islamic Bioethics: Problems and Perspectives, cit., pp. 80-81.
186    Cfr. Atighetchi, D., Islamic Bioethics: Problems and Perspectives, cit., p. 82, el cual pone 

de relieve que, entre las razones más alegadas para justificar la anticoncepción —a condición de 
que no comporten una disminución importante de la población musulmana— figuran: la necesidad 
de espaciar los nacimientos para proteger la salud de la madre; la prevención de la transmisión de 
enfermedades hereditarias e infecciosas; la protección de la mujer enferma por los repetidos emba-
razos; evitar la penuria económica; y la protección del niño lactante contra el impacto negativo de 
la calidad de la leche materna como consecuencia de un nuevo embarazo.

187     Cfr. Atighetchi, D., Islamic Bioethcis: Problems and Perspecives, cit., pp. 78-79.
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La Universidad Al Azhar de El Cairo, en un documento elaborado en 1998, 
manifestó que la esterilización está prohibida, salvo en el caso de la existencia 
en uno o ambos cónyuges de una grave e incurable enfermedad hereditaria que 
pueda debilitar a la prole, convirtiéndola en una carga para la comunidad 188.

Junto a la visión jurídica de la anticoncepción, es necesario aludir breve-
mente al aspecto sociopolítico de la misma. En el Islam, la expansión numérica, 
la fuerza y la defensa de la comunidad (Umma) son valores fundamentales que 
son compartidos por quienes están a favor o en contra de la anticoncepción. 
Sin embargo, el impresionante incremento de la población en algunos países 
musulmanes ha hecho surgir políticas de planificación familiar. Así, los Estados 
musulmanes más poblados, entre los que se encuentran Indonesia, Irán y Pa-
quistán, han adoptado desde hace años políticas de control de la natalidad. No 
obstante, debido a los mencionados valores del mundo islámico, han procurado 
legitimarlas apoyándolas en las opiniones de alguna autoridad u organismo 
religiosos 189.

Respecto del aborto, es preciso señalar la importancia que tiene en el dere-
cho islámico —a los efectos de su aceptación o prohibición— la determinación 
del momento de la infusión del alma en el feto.

El Corán no específica el momento en que se produce esa infusión. Se 
atribuye a Mahoma la teoría de las tres primeras etapas de la vida del feto en el 
útero. Según un hadith del Profeta, el feto durante los primeros cuarenta días 
desde la concepción es una gota de líquido. En los cuarenta días siguientes se 
convierte en un coágulo de sangre. Finalmente, en otros cuarenta días, pasa a 
transformarse en un trozo de carne. Transcurridos estos ciento veinte días, un 
ángel enviado por Dios infunde al feto el alma 190.

Históricamente, las opiniones sobre el aborto realizado antes de los ciento 
veinte primeros días han sido diversas, oscilando desde la posición más permi-

188    Cfr. Atighetchi, D., Islamic Bioethics: Problems and Perspectives, cit., p. 79, quien señala que 
en este documento se advierte claramente la prioridad política otorgada a la defensa de la fuerza y 
la salud de la comunidad; sobre los supuestos de esterilización admisibles, cfr. Islamic Medical Ethics: 
The IMANA Perspective, cit.

189     Como señala Atighetchi, D., Islamic Bioethics: Problems and Perspectives, cit., p. 82.
190     Cfr. Shwaima, A.Ä., «L’Islam e l’etica della vita», cit., p. 318; Atighetchi, D., Islamic 

Bioethics: Problems and Perspectives, cit., p. 93; Islamic Medical Ethics: The IMANA Perspectives, cit.
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siva de la escuela Hanafí —la cual lo admite con justificación o sin ella— hasta 
la más restrictiva de la escuela Malikí, que lo prohíbe. Sin embargo, existe una 
coincidencia doctrinal en permitir el aborto cuando es necesario para salvar la 
vida de la madre 191. Después de la infusión del alma, la mayoría de los juristas 
han rechazado la interrupción del embarazo, con la excepción del aborto tera-
péutico 192.

En la actualidad, sigue existiendo una pluralidad de posturas doctrinales 
sobre el tema del aborto.

Así, el Comité de Ética de la Asociación Médica Islámica de Norteamérica 
(IMANA) admite el aborto durante los ciento veinte primeros días cuando la 
vida o la salud físico-psíquica de la madre esté en peligro, en el caso de malfor-
maciones congénitas del feto incompatibles con su vida extrauterina y en los 
supuestos de violación, incesto y crímenes de guerra 193.

Por su parte, el Código Islámico de Ética Médica, de 2004, prohíbe el 
aborto, excepto si la vida o la salud de la madre están amenazadas 194.

Existe, sin embargo, alguna opinión más estricta. Tal es la de la Academia 
Islámica de Investigación de la Universidad Al-Azhar, la cual consideró en 1994 
ilegal el aborto incluso en los casos de adulterio y violación, salvo cuando los 
médicos certifiquen que la vida de la madre está en peligro. Además, confirmó 
la opinión que sostiene la prioridad de la vida de la madre sobre la del feto por 
considerarle un órgano materno y no un ser independiente 195.

Especiales problemas se han planteado con motivo de la violación de 
mujeres musulmanas por no musulmanes en Bosnia y Kosovo. Aunque para 
muchos juristas y la mencionada Academia Islámica de Investigación el recurso 

191     Cfr. Atighetchi, D., Islamic Bioethics: Problems and Perspectives, cit., pp. 95 y ss.
192    Cfr. Atighetchi, D., Islamic Bioethics: Problems and Perspectives, cit., p. 98, el cual indi-

ca que en el aborto terapéutico se incluyen los siguientes supuestos: cuando la continuación del 
embarazo puede causar la muerte de la madre; el grave riesgo para la salud física o mental de la 
embarazada; cuando la retirada de la leche, causada por un nuevo embarazo, amenaza la vida del 
lactante y los cónyuges carecen de medios económicos para pagar a un ama de cría.

193     Cfr. Islamic Medical Ethics: The IMANA Perspective, cit.
194     Cfr. Atighetchi, D., Islamic Bioethics: Problems and Perspectives, cit., p. 113.
195     Cfr. Atighetchi, D., Islamic Bioethics: Problems and Perspectives, cit., p. 115.
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al aborto en el supuesto de violación está prohibido, los particulares problemas 
originados por dichos casos de violencia sexual han conducido a permitir la 
interrupción del embarazo siempre que se realice durante los ciento veinte 
primeros días 196.

En resumen, cabe decir que antes de los ciento veinte primeros días del 
embarazo, las opiniones oscilan entre la prohibición, la crítica y la aceptación 
del aborto. Después de esta fecha, la posición doctrinal mayoritaria rechaza el 
aborto, salvo que sea necesario para salvar la vida de la madre.

196    Cfr. Atighetchi, D., Islamic Bioethics: Problems and Perspectives, cit., p. 117, quien pone 
de relieve que la violación siempre compromete la condición social de la mujer musulmana, la cual 
es víctima del ostracismo de la sociedad. Por su parte, el hijo ilegítimo es marginado y ocupa el 
escalón más bajo de la sociedad.
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1.   Introducción

Hablar de salud sexual y reproductiva es plantearse un tema que tiene im-
portantes implicaciones para las mujeres, y que hace referencia a la autonomía 
y la toma de decisiones en el ámbito de la sexualidad. No sólo se considera 
que forma parte de los elementos con los que una persona puede configurar su 
proyecto de vida, o incluso su identidad personal, sino que se afirma, desde la 
IV Conferencia de Naciones Unidas sobre la mujer, en 1995, que forma parte 
de los derechos humanos. De ahí su radical importancia. Parece claro que las 
decisiones sobre la sexualidad y la reproducción deben producirse en el ámbito 
de la libertad. 

Sin embargo, lamentablemente, buena parte de la población no tiene 
asegurada esta posibilidad, o incluso es víctima de abusos o imposiciones. La 
reivindicación de la igualdad de derechos para las mujeres y el reconocimiento 
de su autonomía ha contribuido, sin duda, a mejorar la situación o, en el peor de 
los casos, a denunciar las circunstancias que impiden que las personas puedan 
decidir libremente sus opciones sexuales y reproductivas. Obvia decir que todas 
aquellas situaciones en las que las mujeres no pueden ser sujetos autónomos y 
libres, suponen formas de opresión que el feminismo actual, con una visión más 
global, equipara a cualquier otra forma de sometimiento y que, por tanto, exige 
una revisión y una acción consecuente, allá donde se produzca. 

Del mismo modo, la bioética es un ámbito de reflexión idóneo sobre este 
problema, por varias razones: en primer lugar, la bioética tiene por objeto la 
resolución de conflictos específicos en las áreas de las ciencias de la vida, y tam-
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bién el análisis de conceptos y principios que sustentan los valores a defender. 
Las cuestiones relativas a la reproducción y la sexualidad tienen implicaciones 
sanitarias, sociales, culturales, económicas, etc. que competen a esta disciplina. 
La salud de las personas, la organización de la asistencia médica, el cuidado ante 
los vulnerables, la atención a la diferencia, etc. son temas propios de la bioética. 

Por otro lado, tiene mucha relación con este tema, y supone una aproxi-
mación adecuada al mismo, el giro que la propia bioética ha desarrollado en la 
última época, abriéndose a las cuestiones de la multiculturalidad, a una perspec-
tiva más global y centrada en la defensa de la justicia, y concienciada de que los 
problemas bioéticos no son sólo problemas relativos a la tecnología, sino, sobre 
todo, problemas de valores, imbricados con el tejido socio-económico-político-
cultural en que tienen lugar. Y que, por ello, no es posible mantener una visión 
estrecha, centrada en el primer mundo, sino que es preciso comprender la vida 
en contextos plurales y diferentes.

Por estas razones, serán estos dos elementos, la reflexión bioética y la 
aproximación feminista, los que aquí se tomen en consideración para abordar 
la cuestión de la salud sexual y reproductiva, desde una perspectiva que no 
pretende ser sociológica o política, sino ética.

Éste es, sin duda, un tema enormemente amplio y complejo, que exige com-
prender las múltiples aproximaciones implicadas, los elementos de diagnóstico 
de la situación presente y pasada, influidos por factores tan dispares como las 
transformaciones sociales, los debates en torno a las claves del comportamiento 
moral humano, las explicaciones psicológicas y neurológicas sobre el pensa-
miento, o el mismo desarrollo de la bioética. Dado lo inabarcable del tema, aquí 
se van tan sólo a esbozar algunas ideas para la reflexión. 

2.   El enfoque de las capacidades

Como se ha indicado, a la altura de nuestro tiempo es impensable ya un 
enfoque que no tome en consideración la diversidad, la multiculturalidad, los 
contextos interpretativos y la perspectiva global. Al hablar de los derechos 
humanos, intentamos establecer un mínimo ético y legal, que supone la sal-
vaguarda de unos valores que consideramos tan esenciales como para pensar 
que toda la humanidad debería tener garantizado que nunca se van a poner 
en peligro. Así, la libertad, la vida, la dignidad, etc. son valores fundamentales 
que conllevan derechos básicos, como la posibilidad de vivir, la exigencia de 
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condiciones básicas de vida, o la posibilidad de elegir. Dejando de lado el modo 
como se configuran estos derechos, o si existe un acuerdo universal sobre los 
valores a defender, parece evidente que, incluso cuando existen legislaciones 
que recogen estos derechos, éstos se socavan y vulneran constantemente. De ahí 
que, aun afirmando sin fisuras que ese marco legal es imprescindible, sea más 
importante aún subrayar la importancia de la educación, de la concienciación 
sobre la importancia de los valores que se trata de proteger, y de la propuesta, 
respetuosa no impositiva, de un cambio de mentalidad allá donde no existan 
estos mínimos.

Por ello, entre las muchas aproximaciones posibles, y con una perspectiva 
que responde a este giro cultural, destaca el enfoque de las capacidades que 
expondremos de la mano de M. Nussbaum. 1 Esta autora de corte liberal aboga 
por un «feminismo universalista» por una búsqueda de elementos de universali-
zación que sean, simultáneamente, respetuosos con las diferencias. Precisamente 
por ello ha recibido algunas críticas que no abordaremos aquí. Esta autora está 
preocupada por la discriminación a las mujeres y por el hecho palpable de que 
su condición es mucho más dramática que la de los varones en cuanto a de-
sarrollo. La discriminación, la pobreza, las injusticias y el sufrimiento parecen 
cebarse en la población femenina. Y por ello, desde su perspectiva, el feminismo 
del primer mundo también tiene que abrirse a la cuestión de la justicia social 
desde una perspectiva intercultural. 

El enfoque de las capacidades está conectado con el trabajo realizado 
por el economista Amartya Sen. Estos dos autores, A. Sen y M. Nussbaum, 2 
trabajaron juntos en el Informe sobre desarrollo humano del Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y han elaborado sendas propuestas 
de análisis de las capacidades humanas como clave del desarrollo. 3

La noción de capacidades humanas permite elaborar una teoría sobre las 
dimensiones importantes de la vida humana, que pretende a la vez defender 
valores transculturales y dejar un espacio suficiente para la pluralidad y la di-

1    M. Nussbaum, Sex and social justice, Oxford University Press. New York, 1999.
2    M. Nussbaum & Sen, A. The quality of life. Clarendon Press. Oxford, 1993.
3    A. Sen, Desarrollo y libertad. Planeta. Barcelona, 2000; A. Sen, «Human rights and capa-Barcelona, 2000; A. Sen, «Human rights and capa-

bilities» Journal of Human Development 6 n.º2 (2005) pp. 151-166; M. Nussbaum, Las mujeres y el 
desarrollo humano. Herder, Barcelona, 2002; M. Nussbaum, Las fronteras de la justicia. Consideraciones 
sobre la exclusión. Paidós. Barcelona, 2007.
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versidad cultural. Este enfoque se refiere al funcionamiento real de personas 
y grupos en áreas consideradas centrales para la calidad de vida. Es decir, se 
definen unas funciones centrales en la vida humana, cuya presencia o ausencia 
es indicador de una auténtica vida humana, de tal modo que si una persona 
carece de estas capacidades, no puede tener una vida humana buena. De aquí se 
deriva como consecuencia que la meta de cualquier política debe ser el desarro-
llo y preservación de las capacidades. Una condición necesaria de justicia para 
el ordenamiento político público es que éste brinde a los ciudadanos un nivel 
básico de capacidad en ciertas funciones centrales de la vida humana. Por tanto, 
han de establecerse ciertos bienes fundamentales que deben ser garantizados 
por la estructura social y política, como soporte que permite el pluralismo de 
las opciones de vida.

Por supuesto, el conjunto de capacidades debe recoger todos los elementos 
esenciales para que la vida de las personas sea tal. Y dado que en esto influyen 
las diferencias culturales, es necesario un cierto consenso, abierto, dinámico y 
en continua revisión. Esa lista de capacidades centrales recogería, provisional-
mente, los siguientes elementos:

• Vida 
• Salud corporal 
• Integridad corporal (libertad de movimientos y seguridad, libertad de 

elección sexual y reproductiva) 
• Sentidos, imaginación y pensamiento (libertad para utilizar la propia 

mente, buscar sentidos a la vida, tener experiencias) 
• Desarrollo emocional 
• Razón práctica (poder tener y defender una concepción del bien y una 

idea de la propia vida) 
• Afiliación, que incluye la dignidad y la autoestima, y también la capacidad 

de reconocer y relacionarse con otros (la justicia y la amistad); 
• Cuidado de la naturaleza y relación con otras especies
• Juego (reír, jugar, disfrutar) 
• Control del propio entorno, que incluye: el control del entorno político 

(tomar parte en actividades políticas, disfrutar de libertad de expresión y de 
asociación), y el control del entorno material (la propiedad o el empleo)

Como se ha comentado, la lista de capacidades varía y es susceptible de 
revisión, pues quiere recoger los elementos esenciales que son compartidos 
universalmente. Entre ellos están los aspectos relativos a la autonomía en la 
toma de decisiones sobre el desarrollo de la sexualidad y la reproducción. Este 
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es uno de esos elementos básicos que las personas deberían tener garantizados, 
como capacidad que se puede desarrollar de uno u otro modo, en función de 
las creencias o deseos personales.

Lo interesante de este planteamiento es el énfasis puesto en que es una 
exigencia moral brindar las oportunidades o garantías necesarias para que se 
desarrollen las capacidades, lo cual, en muchos casos, es sinónimo de compensar 
las diferencias existentes entre los individuos, debidas a la «lotería de la vida».

Se puede observar que buena parte de las capacidades que se defienden 
son derechos humanos reconocidos como tales. Sin embargo, la ventaja de este 
enfoque radica, por una parte, en que no se conforma con la mera proclamación 
de la existencia de un derecho (su reconocimiento formal en una legislación), 
sino que exige la realización de las garantías para las capacidades, de modo que 
resulta más eficaz. No se limita a unos derechos esenciales mínimos, sino que 
asume un compromiso con el funcionamiento y florecimiento humano com-
pleto. Extiende, por tanto, los límites de los derechos económicos, sociales y 
culturales, y cambia el énfasis: de la protección de los derechos, a la provisión 
de garantías legales para asegurar la calidad de vida de individuos y grupos. 
Por supuesto, aunque algunas de las capacidades sean equivalentes a derechos 
(reconocidos en la ley internacional), otras van más allá, promoviendo aspectos 
que contribuyen a una plena realización de la vida humana. 

Por otro lado, al plantear un enfoque más relacionado con las funciones 
de la vida humana, puede ser mucho más sensible a las diferencias culturales y 
sociales, reconociendo que las exigencias de justicia en relación al desarrollo de 
capacidades difieren notablemente de unos grupos a otros.

Centrándose en las capacidades humanas, permite además tomar en con-
sideración las invocaciones culturales en la ley internacional. Aspira a un uni-
versal pero es sensible a la diferencia. Y proporciona un método para analizar 
las culturas y tradiciones que afectan a los derechos de las mujeres. Las normas 
existentes tendrán que ser aceptadas como ejercicio de elección de racionalidad 
práctica, y no como imposición que exige obediencia.

La propuesta de Nussbaum resulta adecuada para el análisis de la salud y la 
calidad de vida de las mujeres, en su entorno ambiental, contextual, socio-econó-
mico, cultural y político. Además, aporta una perspectiva universal que no pierde 
de vista las diferencias. Y supone una afirmación de que la identidad personal tie-
ne que ver con la posibilidad de elegir, libremente, cómo quiere orientarse la vida, 
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lo cual debe garantizarse como modo de asegurar que la vida sea auténticamente 
humana. Y esto exige un reconocimiento por parte de la sociedad.

También es esta perspectiva de las capacidades la que aborda P. Ricoeur, si 
bien este autor enfatiza más la idea del reconocimiento. Las capacidades son, 
según él, uno de los polos de la identidad personal, el otro es el reconocimiento, 
es decir, el recurso a las demás personas para dar estatuto social a la certeza 
personal que tiene cada individuo respecto de sus propias capacidades, porque, 
afirma Ricoeur, 4 las capacidades se pueden observar desde fuera, pero lo esencial 
de ellas es que se sienten y viven desde dentro, con certeza.

Lo que se está queriendo decir con este planteamiento es algo fundamental: 
capacidad y reconocimiento son dos elementos necesarios e insustituibles de la 
identidad de las personas. 5 Lo cual es clave en la denuncia de la vulnerabilidad 
que sufren muchos individuos, al no serles reconocidos sus derechos, o al habitar 
en lugares y circunstancias en donde no se garantiza ni promueve el desarrollo 
de las capacidades primordiales.

Las capacidades forman parte de una certeza básica que tiene el sujeto 
acerca de su propia vida y expectativas, sin embargo requieren un interlocutor, 
cuentan con las demás personas para su ejercicio, de ahí que se planteen con 
reciprocidad, como modo de reconocimiento. Y el reconocimiento se logra 
muchas veces por la reivindicación y la lucha, no se otorga de modo inmediato 
y espontáneo. Desde el punto de vista de la vulnerabilidad social y de las exi-
gencias de justicia que demanda, esta toma de conciencia de la dificultad del 
reconocimiento por parte de otros, es esencial. Supone la denuncia no sólo de 
los espacios de vulnerabilidad que generan mayor susceptibilidad, sino también 
de las situaciones en que la vulnerabilidad es propiciada por la falta de poder, 
por la imposibilidad de luchar contra tales elementos. Todas estas aportaciones 
nos llevan a plantearnos la exigencia moral derivada de la constatación de la 
vulnerabilidad. 6 Las formas de opresión, poder, relaciones asimétricas, violencia 
o instrumentalización, exigen alzar la voz para alcanzar el reconocimiento. 7 

4    P. Ricoeur, Caminos del reconocimiento. Trotta. Madrid, 2005.
5    T. Domingo Moratalla, «Del sí mismo reconocido a los estados de paz. Paul Ricoeur: 

caminos de hospitalidad» Pensamiento 62 n.º233 (2006) pp. 203-230.
6    L. Feito, «Vulnerabilidad» Anales del Sistema Sanitario de Navarra vol.3 Sup.3 (2007) 

pp.7-22.
7    P. Ricoeur, Lo justo 2. Trotta. Madrid, 2008. p.74.
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Estos elementos, exigibles en justicia son, en buena medida, los que subraya 
el nuevo feminismo que abre su perspectiva a lo global, que se inscribe en la 
corriente de denuncia de la desigualdad y la injusticia y que, en definitiva, no 
habla tan sólo de las mujeres, sino de todos los seres humanos.

3.   El Feminismo como reivindicación de la autonomía

En muchas ocasiones, hablar de feminismo supone realizar un «memorial 
de agravios». 8 Es decir, reconstruir una historia de opresión y discriminación, 
mostrando la existencia de una historia desconocida y muchas veces ocultada, 
que sería el contrapunto de la tradición hegemónica y que, por tanto, no sería la 
historia de los vencedores, sino otra historia diferente. Esta labor, sin duda nece-
saria, no es, sin embargo, la que más importancia tiene en los feminismos actuales.

Los feminismos contemporáneos muestran tal pluralidad y variedad que es 
difícil ofrecer un panorama conjunto suficientemente completo. Sin embargo, 
desde una perspectiva sociopolítica, es posible resumir algunas de las ideas esen-
ciales. La preocupación principal es una reivindicación frente a una situación 
social que se considera injusta y una propuesta para cambiar dicha situación. 

Se parte de la constatación de que las mujeres están en una posición subor-
dinada en la sociedad —elemento avalado por datos, y que no es una afirmación 
exclusiva ni original del feminismo—. La opresión es una forma intolerable de 
injusticia, pero, además de la opresión de género, que es la más destacada por el 
feminismo, hay otras formas de opresión ulteriores y adicionales. Sin embargo, 
es posible cambiar la sociedad, de modo que se pueda eliminar la opresión. 
Una meta del feminismo será promover los cambios necesarios para lograrlo. 
Esto permite comprender que el feminismo, al hacer esta afirmación, se expresa 
como un caso particular de los enfoques igualitaristas que se aplican también 
al análisis de prejuicios, como el racismo o el clasismo.

La universalidad de la experiencia de lo humano ha estado definida clá-
sicamente por la visión del varón, de modo que las mujeres han tenido que 
identificarse con las experiencias de los hombres, porque presuntamente son 

8    C. Amorós, Tiempo de feminismo. Sobre feminismo, proyecto ilustrado y postmodernidad. 
Cátedra. Madrid, 1997.
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universales. Sin embargo, no ocurre a la inversa, los hombres no se identifican 
con las experiencias de las mujeres, porque se consideran particulares de su gé-
nero. Por ello, es necesario comprender que el feminismo no trata de elaborar 
una aproximación exclusiva para mujeres, sino de mostrar que la descripción de 
lo humano está incompleta sin la visión de las mujeres, que es un relato parcial 
y sesgado y, por tanto, incorrecto.

Hay cierta sospecha por parte de las feministas respecto a la idea del agente 
moral individual e imparcial que presentan las teorías éticas clásicas: parece 
representar un modelo paradigmático que corresponde al varón blanco hetero-
sexual occidental. Este interlocutor es imparcial y ajeno a los contextos, es decir, 
neutral, lo que suscita la crítica feminista y, sobre todo, una propuesta alterna-
tiva: enfoques más basados en la deliberación moral, por ejemplo la perspectiva 
narrativa, que atienden más a lo personal y lo particular, a los contextos en los 
que operan las personas (culturales, religiosos, de género, etc.). Esta perspectiva 
coincide con otras aproximaciones actuales, no feministas, que también critican 
las propuestas universalistas poco sensibles al respeto a la diferencia.

3.1.   La cuestión del género

La noción de género, tan importante en el feminismo, se refiere a los as-
pectos culturales de la identidad. Y tiene una importancia capital en las cues-
tiones relativas a la sexualidad y la reproducción. El género tiene que ver con 
los elementos que constituyen una cierta identidad. Y por ello, lo femenino y lo 
masculino se ven como algo que va más allá de aspectos biológicos o naturales, 
pues aun siendo éstos necesarios, no son suficientes para explicar por qué una 
persona tiene una determinada identidad. El género no equivale al sexo, sino 
que se refiere a unos rasgos de personalidad que tienen que ver con una cons-
trucción social y cultural, es el resultado de un proceso de socialización. 

El género también se entiende de modo diferente en cada feminismo. Lo 
que resulta común es que «Género» se entiende siempre como una categoría 
analítica, 9 que serviría para elaborar un análisis y una denuncia de la parcialidad 
de los relatos en que las relaciones de género no se contemplan como elementos 
que explican las relaciones de poder. Desde esta perspectiva, se suele entender 

9    A. Puleo (ed.) op.cit.
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el «género» en dos sentidos diferentes: (1) como una forma de patriarcado, de 
modo que serviría para explicar las estructuras jerárquicas de poder y por tanto 
la opresión. Lo que se defendería como respuesta es la lucha por la igualdad. 
(2) Como un «rol», el género sería como un guión y un marco regulativo para 
la acción, que se ha inculcado a las mujeres —y a los hombres— y que está tan 
integrado que no se puede salir de él, por tanto parece necesario y limita la li-
bertad de las personas. Frente a ello se aboga por la deconstrucción de la noción 
de género, llegando incluso en algunas autoras, como J. Butler, 10 al «no-género»: 
prescindir de esta categoría que no diría nada radical acerca de los individuos 
y que tan sólo es una construcción.

La perspectiva de género no discute que los agentes han de tener autono-
mía, como defiende la Bioética desde sus inicios, pero añade que la autonomía 
se realiza en relación con otras personas, por lo cual hace falta aceptar compro-
misos y relaciones, dejando atrás la imparcialidad y la ausencia de vínculos que 
definía al «hombre liberal».

Frente a esa visión se buscaría una aproximación diferente. Pero no se tra-
ta de ocuparse sólo de las experiencias de las mujeres, sino de asumir que «lo 
personal es también político», lema muy repetido del segundo feminismo. Esto 
es, lo que pertenece al ámbito privado y que ha quedado siempre en el nivel 
de las relaciones personales tiene también una dimensión política, porque en 
buena medida manifiesta una forma de opresión que ha quedado oculta porque 
ha sido precisamente desligada de lo social, de lo visible, relegada a lo íntimo 
y privado. Es relevante tomar en consideración esta forma de opresión porque 
los prejuicios y la discriminación afectan gravemente a la salud y a la calidad 
de vida. Y porque ha limitado la capacidad de decisión en la sexualidad y en 
la reproducción, sometiendo a las mujeres a las exigencias de su papel como 
género femenino.

3.2.   Características de la bioética feminista

En este contexto, la bioética feminista introduce el punto de vista de género 
para presentar de otra manera las cuestiones relativas a la salud, el comienzo 

10    J. Butler, El género en disputa. El feminismo y la subversión de la identidad. Paidós. Barce-
lona, 2007; J. Butler, Deshacer el género. Paidós. Barcelona, 2006.
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y el final de la vida, la reproducción, los usos de las técnicas biomédicas o la 
investigación. Pero también introduce cambios en las teorías, aportando un 
enfoque normativo que vincula los principios generales (justicia, autonomía, 
igualdad, etc.) a un proyecto de emancipación social y política.

Dada la enorme pluralidad de enfoques posibles, se puede decir tan sólo 
que el elemento común sería una metodología crítica cuyo objetivo es desvelar 
los efectos negativos de una perspectiva androcéntrica, patriarcal, sobre las vidas 
de las mujeres y, por extensión, de todos los grupos no dominantes. Este punto 
es esencial: la reivindicación feminista no es una reclamación de las mujeres y 
para las mujeres, sino una denuncia de todas las formas de opresión.

Los elementos clave de esta propuesta común serían: (1) la «autonomía 
relacional»: se entiende al sujeto autónomo no como un ser individual y aislado 
del mundo, sino que más bien se defiende una antropología basada en la inte-
rrelación e interdependencia de las personas; (2) la epistemología posicional: 
afirman que la verdad y el conocimiento son siempre situacionales y parciales. 
Por tanto no puede haber verdades absolutas o universales, que estén descon-
textualizadas; (3) la ética del diálogo plural, con primacía de la responsabilidad: 
hablan de la necesidad de partir de las experiencias concretas contextualizadas, 
a lo que añaden, como método, la escucha comprensiva, como un modo de 
«ponerse en la piel del otro» para entender su reivindicación.

Todos estos elementos del feminismo no son exclusivos, sino que coinciden 
con muchas otras aproximaciones en la ética actual. Sin embargo, le sirven para 
resaltar los aspectos más enfatizados por la bioética feminista, 11 criticando así la 
bioética «oficial»: en primer lugar, el énfasis en la autonomía y el individualismo, 
prestando poca atención al contexto. La bioética ha ignorado las cuestiones 
sociales y de género, olvidando por tanto, en la mayor parte de los casos, la 
pertenencia a una comunidad o a una sociedad, en la que la identidad de los 
individuos cobra sentido y en la que se pueden encontrar las eventuales raíces 
de la opresión o de cualquier otra forma de injusticia. La bioética feminista 
corrige ese modo de entender la autonomía, elaborando un concepto distinto 
y más rico: la autonomía relacional.

11    G. Marsico, Bioética: voces de mujeres. Narcea. Madrid, 2003; G. Marsico «Bioética femi-
nista: recorridos en evolución» en: M.T. López de la Vieja et al. (eds.) Bioética y feminismo. Estudios 
multidisciplinares de género. Ed. Universidad de Salamanca, 2006. pp.73-88.
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En segundo lugar, la bioética ha mostrado mayormente una preferencia 
por las reglas abstractas, la generalización o los principios, alejándose también 
así de una ética más contextual y de situación. Por supuesto, esta crítica no es 
generalizable a todas las tradiciones de pensamiento. La bioética anglosajona se 
diferencia notablemente de la bioética mediterránea, en la que sí tiene cabida 
este elemento contextual. 12

En tercer lugar, la bioética se ha decantado claramente por un modo de 
argumentación y justificación racional y abstracto, que responde también al 
modelo de la justicia atribuido mayormente a los varones. La bioética hecha 
por mujeres apuntaría a una mayor relevancia de la función de los sentimientos 
y las emociones. Aunque, de nuevo, conviene insistir en que este punto no es 
exclusivo de los feminismos, sino compartido por otros enfoques de la ética 
contemporánea.

Y finalmente, la bioética ha prestado una escasa atención a las situaciones 
de opresión de los grupos marginados y desfavorecidos. Excesivamente preocu-
pada por los avances tecnológicos, y desarrollada principalmente en y para el 
primer mundo, la bioética se ha constituido en un discurso ciego a la realidad 
de la vulnerabilidad por cuestiones socioeconómicas y sólo recientemente, como 
se ha comentado, se ha abierto a una perspectiva más global y más preocupada 
por lo cultural y por los problemas de la justicia.

Por supuesto, ni toda la bioética feminista está hecha por mujeres (aun-
que sí mayoritariamente), ni desde luego todas las mujeres que se dedican a 
la bioética son feministas. Y tampoco se puede afirmar en ningún caso que la 
bioética feminista sea una bioética para mujeres. Sin embargo, a pesar de las 
diferentes aproximaciones, hay algunos rasgos comunes, que son coherentes 
con la perspectiva feminista apuntada: se afirma que las mujeres deben ser 
sujetos del discurso moral y no excluidas del mismo; se insiste en superar 
toda forma de opresión contra quienes no tienen poder, en general, de ahí la 
referencia continua a la idea del «empoderamiento»; y se sostiene que junto a 
los valores y principios de la ética tradicional —a los que no se renuncia, pero 
sí se consideran insuficientes e incompletos— deben añadirse los rasgos más 

12     D. Gracia, «The intellectual basis of bioethics in Southern European countries» Bioethics 
7, n.º2-3 (1993) pp.97-107.
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frecuentemente asociados con el género femenino, y las perspectivas subrayadas 
desde esta otra visión.

3.3.   Temas de la bioética feminista

Sin duda, la bioética feminista ha centrado su atención, clásicamente, en 
temas que afectaban más directamente a las mujeres, entre los que tienen una 
especial relevancia los referentes a la sexualidad y la reproducción. En la ac-
tualidad, estos temas se completan, como se ha repetido, con otra perspectiva 
más global, que es la aportación más valiosa y que mejor se comunica con otros 
enfoques en bioética. 13 En todo caso, tiene un papel esencial en la bioética 
feminista esa reivindicación de la libertad y denuncia de todas las formas de 
opresión que puede considerase transversal y siempre presente en cualquiera 
de los asuntos a analizar.

El tema estrella, sin duda, no sólo en el terreno de la bioética sino como 
denuncia sociopolítica, es el tema del aborto. La perspectiva feminista se resume 
en el lema «nosotras parimos, nosotras decidimos», que se ha utilizado con mu-
cha frecuencia, especialmente por sectores más radicales y beligerantes, pero que 
también le ha prestado un servicio muy negativo a los debates serios sobre esta 
cuestión. Ni todas las autoras feministas estarían de acuerdo con esa afirmación, 
ni es una consigna generalmente admitida, ni da cuenta de la importancia de los 
argumentos de fondo. No obstante, se ha tomado en numerosas ocasiones como 
el símbolo de la autonomía y la toma de decisiones, considerándolo quizá el 
extremo del control que las mujeres no han podido ejercer sobre la reproducción 
hasta que se han puesto a su disposición métodos anticonceptivos.

13     H.B. Holmes & L. Purdy, Feminist perspectives in medical ethics. Indiana University Press. 
Bloomington, 1992; M. Rawlinson «The concept of a feminist bioethics» Journal of Medicine and 
Philosophy 26 (2001) pp.405-416; S. Wolf, Feminism and bioethics: beyond reproduction. Oxford 
University Press. New York, 1996; R. Tong, Feminist approaches to bioethics. Theoretical reflections 
and practical applications. Westview Press. Boulder, 1997; K.D. Alpern (ed.) The ethics of reproductive 
technology. Oxford University Press. New York, 1992; C.L. Meyer, The wandering uterus. Politics and 
the reproductive rights of women. New York University Press, 1997; S. Sherwin, No longer patient: 
feminist ethics and health care. Temple University Press. Philadelphia, 1992; M. Mahowald, Women 
and children in health care: an unequal majority. Oxford University Press. New York, 1993; L. Purdy, 
Reproducing Persons: issues in feminist bioethics. Cornell University Press, New York, 1996.
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Uno de los argumentos que suelen apuntarse en este debate, desde la 
aproximación feminista, es el rechazo a la imposición de la maternidad a quien 
no quiere aceptarla. Si una mujer no desea estar embarazada, parece que obli-
garla contra su voluntad es algo difícilmente justificable, o al menos cuestiona-
ble. Esta idea es la que defiende Judith Jarvis Thomson 14 en uno de los artículos 
más citados acerca del tema del aborto. En él comenta que el caso del aborto es 
el único en el que se justifica la exigencia a una persona —la madre—, que no 
ha cometido ningún delito, de sacrificar su libertad y su integridad física, para 
defender la vida de otra persona diferente (el no nacido). La única razón para 
exigir esta renuncia (al derecho a la autodeterminación) es el derecho a la vida 
que tiene el no nacido. 

En el conflicto planteado entre el derecho a la vida del no nacido —que 
no se pone en cuestión— y el derecho a la libertad de elección de la madre y a 
disponer de su propio cuerpo (pues el derecho a la vida del no nacido incluye 
un derecho de «permanencia y uso» del cuerpo de la madre), se plantea cuál es 
la responsabilidad moral que tiene la mujer respecto al no nacido, por un lado; 
y si puede o no esgrimirse la libertad de decisión sobre el cuerpo cuando esto 
afecta a la supervivencia del no nacido, por otro. La conclusión de Thomson 
es que la decisión de abortar no es una violación injusta del derecho a la vida. 
Quizá, comenta Thomson, pueda pensarse que es un acto despreciable, pero no 
injusto. 15

También se han abordado, precisamente por su mayor implicación para 
las mujeres, las cuestiones relativas a la reproducción, en sus múltiples facetas. 
Entre ellas recientemente se ha venido a reivindicar la «propiedad» del parto 
por parte de la mujer, denunciando que el parto medicalizado, al favorecer la 
tarea del profesional médico, ha desposeído a las mujeres de esa experiencia 
propia, en la que deben ser protagonistas ellas y sus hijos. Este análisis se refiere 
a elementos tan aparentemente inocentes como la postura en la que deben co-
locarse las parturientas, la utilización de la oxitocina, o la monitorización, hasta 
cuestiones como la decisión sobre la realización de prácticas como la episioto-
mía o la cesárea, de la que hay datos sorprendentes respecto a la diferencia tan 
notable en su número en clínicas privadas y centros públicos.

14    J. Jarvis Thomson, «Una defensa del aborto». En: Varios, Debate sobre el aborto. Cátedra. 
Madrid, 1983.

15    L. Feito, «El aborto». En: J.M. G. Gómez-Heras (coord.) Dignidad de la vida y manipu-
lación genética. Biblioteca Nueva. Madrid, 2001. pp.175-206.
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Las técnicas de reproducción asistida, en sus diversas formas han sido ob-
jeto también de análisis. En este caso se plantea, por ejemplo, la preocupación 
por la imposición de ciertos modelos de maternidad. Esto implica proponer 
posibles modelos alternativos o hablar de los derechos reproductivos. Cuestio-
nan, por ejemplo, hasta qué punto debe ser un valor fundamental para la vida 
de las mujeres el hecho de tener hijos. Hasta qué punto hay una presión social 
que obliga a muchas mujeres a recurrir a las técnicas de reproducción asistida 
si no pueden tener hijos, no tanto porque ellas lo deseen sino porque hay una 
fuerte presión social que les exige ser madres, pues de otro modo habrían fra-
casado en su condición de mujeres. En el fondo esto es de nuevo una llamada 
a la autonomía. 

Este aspecto también tiene que ver con la voluntariedad en la elección 
sobre el uso de estas técnicas, y cuáles de ellas. Por tanto se trata de una crítica 
al control masculino de la reproducción. Ésta es una idea más radical, defendi-
da por algunas feministas, pero también interesante: la reproducción, reducto 
claramente específico y exclusivo de las mujeres, viene a ser invadido también 
por los varones, por medio de unas técnicas que desposeen a las auténticas 
protagonistas, convirtiendo la reproducción en un elemento científico que ellos 
pueden controlar.

Todos estos elementos guardan relación con los derechos sexuales y repro-
ductivos, que son un punto clave de la denuncia de la explotación realizada por 
el feminismo. Especialmente en aquellos lugares del planeta en que dichos dere-
chos están muy lejos de estar asegurados. La perspectiva del primer mundo es sin 
duda sesgada, al disfrutar de unas condiciones más favorables, muy diferentes a 
las del resto de la población. Se analiza, desde esta preocupación, la situación de 
las mujeres que están sometidas a explotación, en la medida en que deben res-
ponder a determinados roles sexuales y reproductivos, sin disponer de capacidad 
de elección sobre el momento, el número o las condiciones de los hijos que han 
de tener. El elemento inicial que es preciso asegurar respecto a estos derechos 
es, por tanto, la posibilidad de decidir sobre el propio cuerpo, la gestión de esa 
dimensión personal, que es también un ejercicio de libertad y autonomía. Y esta 
dimensión, obviamente, tiene que ver con elementos culturales que determinan 
la comprensión de la identidad, del papel que las mujeres ocupan en la sociedad, 
del valor de la maternidad, etc. Esta dimensión cultural, de enorme interés, es 
hacia la que se orientan buena parte de las perspectivas feministas actuales.

No puede haber libertad sin alfabetización y acceso a la educación, sin 
derechos sexuales y reproductivos reconocidos, y también realizados de modo 



EVOLUCIÓN DE LA MUJER ANTE LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA DESDE UN ANÁLISIS …

259

efectivo, más allá de su mera afirmación formal. Por tanto, asegurando las ca-
pacidades y no sólo haciendo declaraciones formales. No puede haber libertad 
si no se dan unas condiciones de vida dignas o si ni tan siquiera es posible 
defender la igualdad de derechos y opciones. Esto quiere decir que al hablar de 
los derechos sexuales y reproductivos, al hablar de los derechos de las mujeres, 
lo que se está reclamando en realidad son los derechos humanos. 

En algunos temas esta reivindicación es compleja y conflictiva, por ejemplo, 
cuando se aborda el tema de la ablación y la mutilación, en donde la cultura 
occidental aboga por la defensa de unos mínimos de salud y protección de la 
integridad de las mujeres, y por una salvaguarda de su libertad de elección, 
pero no puede ser ajena a los contextos culturales en los que se inscriben estas 
prácticas y, por tanto, a las dificultades que viven estas mujeres.

También conviene no perder de vista que en el primer mundo, donde apa-
rentemente se ha solucionado buena parte de los problemas, y donde parece 
haberse hecho mayoritaria una postura de igualdad y respeto, siguen producién-
dose situaciones de discriminación y opresión, en ámbitos tan diversos como el 
laboral (sigue ocurriendo que las mujeres cobren menos que los hombres por 
el mismo trabajo, o que pierdan su puesto por solicitar una baja maternal), o 
como el de la salud, donde destaca el que quizá es el más sangrante y deplorable 
de los problemas actuales: el maltrato, la denominada «violencia de género».

4.   Aportaciones de la bioética feminista en relación a la salud sexual y re-
productiva

La salud, en sentido general, no sólo contiene una dimensión objetiva (sa-
lud biológica), sino que incluye una valoración subjetiva respecto a expectativas 
propias, conforme al sistema de valores del individuo y de la sociedad en que 
vive (salud biográfica), de modo que resulta imposible ofrecer una definición 
unívoca de salud. 16 Aquello que podamos hacer con nuestro cuerpo, las opciones 
que elijamos, y los proyectos de vida posibilitados o no por nuestra condición, 
aptitudes, fortaleza, etc. tiene que ver no sólo con elementos físicos, sino tam-
bién con decisiones autónomas conforme a unas convicciones, cultura o expec-
tativas propias. De ahí, que pueda decirse que la salud es un medio para un fin 

16    L. Feito «La definición de la salud» Diálogo filosófico n.º34 (1996) pp.61-84.
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ulterior: la realización de un proyecto de vida. Por ello es esencial el papel que 
juega la autonomía, como cierta independencia para poder elegir libremente.

El feminismo y la perspectiva de género aportan una sospecha del principio 
de autonomía, tal como se ha defendido en la bioética y en los sistemas políticos 
del primer mundo, pues parece proteger sólo a los bien situados socialmente 
y promueve un enfoque individualista que es, al menos, revisable. Además, la 
autonomía supone la participación de los afectados, pero grandes controversias 
bioéticas versan sobre temas relativos a la reproducción (aborto, maternidad 
subrogada, relaciones materno-fetales, uso de tejidos fetales, FIV, etc.), y a 
pesar de afectar mayormente a las mujeres, raramente se ha tenido en cuenta 
su perspectiva. Como se ha comentado, el feminismo ha trabajado a fondo 
estas cuestiones aportando una visión complementaria que, no obstante, sigue 
considerándose poco relevante. 17

La misma definición de lo que entendemos por enfermedad (aquello que 
merece atención médica) tiene también un sesgo de género. Éste es uno de los 
temas destacados por el «enfoque mujer y salud», 18 un enfoque de estudios fe-
ministas que analiza la relación entre el género y la salud, las características de 
la salud de las mujeres (ligada a condiciones sociales, económicas y culturales). 19 

Este enfoque denuncia la medicalización de la vida «natural» de la mujer 
para mantener su papel relegado privado-doméstico. Así, se ha tratado (y se 
sigue tratando en muchos casos) a las mujeres embarazadas y a las mujeres 
que van a dar a luz, como «pacientes», o a las mujeres en la menopausia como 

17     M.T. Norman & C. Nadelson, «Women and biomedicine: women as patients and 
experimental subjects» en: W.C. Reich, Encyclopedia of bioethics. The Free Press. London, 1978. 
pp.1704-1711.

18    M.A. González de Chávez (comp.) Cuerpo y subjetividad femenina. Salud y género. Siglo 
XXI. Madrid, 1993; S. Wilkinson & C. Kitzinger, Mujer y salud. Una perspectiva feminista. Paidós. 
Barcelona, 1996; S.V. Rosser (ed.) Feminism within the science and health care professions: overcoming 
resistance. Teachers College Press, 1988; M. Burin, El malestar de las mujeres. La tranquilidad recetada. 
Paidós. Barcelona, 1990; C. Miqueo (ed.) Perspectivas de género en salud. Fundamentos científicos y 
socioprofesionales de diferencias sexuales no previstas. Minerva. Madrid, 2001; C. Tomás et al. (eds.) 
Diálogos interrumpidos. Investigación en salud y práctica asistencial: integración de una perspectiva de 
género. Seminario Interdisciplinar de Estudios de la Mujer (SIEM). Universidad de Zaragoza, 2006.

19    C. Valls-Llobet, Mujeres y hombres: salud y diferencias. Folio. Barcelona, 1994.
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«enfermas». 20 También se denuncia desde aquí esa caracterización de la femi-
nidad entendida casi como enfermedad en sí misma, lo cual supone un cierto 
grado de infantilización, de consideración desde la dependencia y la fragilidad. 
Y, contrariamente, el olvido de las patologías específicas de las mujeres, o de 
aquellas a las que muestran una mayor vulnerabilidad. El ejemplo paradigmático 
es la escasa consideración de las características específicas del VIH/SIDA en 
las mujeres, especialmente en África.

Esta misma cuestión de la definición de la enfermedad se puede ver en sen-
tido contrario, como la dificultad para considerar patológicas algunas afecciones. 
Hay algunos ejemplos llamativos respecto a enfermedades psicosomáticas que 
no han sido consideradas auténticas enfermedades (o que han sufrido un largo 
período de cuestionamiento hasta ser clasificadas como enfermedades), y que 
afectan principalmente a mujeres. Valga citar, a modo de ilustración, los debates 
actuales sobre la fibromialgia o el síndrome de fatiga crónica. 21

Este ejemplo también guarda relación con otra de las críticas que el fe-
minismo lanza a la bioética: su escasa atención a los sesgos existentes en la 
investigación biomédica. En muchos casos se observa que la investigación de 
enfermedades con mayor incidencia en mujeres es menor y, probablemente, re-
ciben una inferior financiación. 22 Esta crítica se dirige también a la constatación 
de que no se ha investigado suficientemente la seguridad y eficacia de ciertos 
fármacos, por la exclusión sistemática de las mujeres en edad fértil como sujetos 
de investigación, justificada por una afán proteccionista ante los posibles efectos 
teratógenos de los fármacos ensayados, pero mostrando un claro paternalismo, 
al no considerar válida la opinión de las mujeres afectadas ni permitir su de-

20    B. Ehrenreich & D. English, Por su propio bien. 150 años de consejos de expertos a las mujeres. 
Taurus. Madrid, 1990.

21    B. Tosal «Síndromes en femenino: el discurso biomédico sobre la fibromialgia» 
Feminismo/s 10 (2007) pp.79-91; J. Ramos «Fibromialgia: ¿la histeria en el capitalismo de ficción?» 
Revista de la Asociación Española de Neuropsiquiatría vol.24 n.º89 (2004) pp.115-128; G. Rendueles 
«Ventajistas: de la fibromialgia a la histeria pasando por la simulación» Revista de la Asociación 
Española de Neuropsiquiatría vol.24 n.º90 (2004) pp. 75-81.

22     H. Longino «Gender and racial biases in scientific research» en: K. Shrader-Frechete, 
Ethics of scientific research. Rowman & Littlefield. Lanham, 1994. pp.139-152; W.A. Rogers «Evi-
dence based medicine and women: do the principles and practice of EBM further women’s health?» 
Bioethics 18 (2004) pp.62-83. 
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cisión autónoma al respecto. 23 Esto genera sufrimiento y riesgo, al no poder 
disponer de fármacos para las mujeres embarazadas.

Sin duda, buena parte de estas críticas tiene que ver con la ceguera ante lo 
social y lo cultural, que ahora parece empezar a corregirse. No haber tenido en 
cuenta los factores ambientales y sociales, y su influencia en la salud de las per-
sonas, en la organización de los sistemas sanitarios, o en el análisis de los valores 
subyacentes, y cómo todo esto puede dar lugar a situaciones de desigualdad e 
injusticia, es una crítica a la bioética, a la política y a la sociedad, 24 de la que 
comienza a hacerse eco la Organización Mundial de la Salud. 25 

La aportación de la bioética feminista, además de sus reivindicaciones fren-
te a la opresión, son ciertas claves de trabajo que permitirían una mejora en el 
análisis de estos problemas, y específicamente en lo relativo a la salud sexual y 
reproductiva, como la atención a lo concreto, al contexto, la apertura a otros mo-
dos de razonamiento moral, la consideración de las relaciones interpersonales 
que configuran la identidad de los individuos, y su inserción en una comunidad 
cultural, y finalmente, la dotación de un mayor contenido social para la bioética, 
que abre paso a una mirada más global.

23     Mastroiani, A.C., Faden, R., Federman, D. Women and health research: ethical and legal 
issues of including women in clinical studies. National Academy Press. Washington, 1994.

24     H.L. Nelson & J.L. Nelson, «Justice in the allocation of healthcare resources: a feminist 
account» en: S. Wolf, Feminism and bioethics op.cit. pp.351-370; G. Sen et al. Engendering interna-
tional health: the challenge of equity. The MIT Press. Cambridge, 2002; M. Marmat «Social deter-
minants of health inequalities» Lancet 365 (2005) pp.1099-2004; M. Bartley et al. «Dimensions of 
inequality and the health of women» en: H. Graham (ed.) Understanding health inequalities. Open 
University Press. Buckingham, 2000. pp.58-78; L. Doyal «Gender equity in health: debates and 
dilemmas» Social Science and Medicine 51 (2000) pp.931-939; L. Doyal, What makes women sick: 
gender and the political economy of health. Macmillan Press Ltd. Basingstoke, 1995.

25     Organización Mundial de la Salud, “En-gendering» the millennium development goals on 
Health. WHO Department of Gender and Women’s Health. Ginebra, 2003.
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PREÁMBULO

I
El desarrollo de la sexualidad y la capacidad 

de procreación están directamente vinculados 
a la dignidad de la persona y al libre desarrollo 
de la personalidad y son objeto de protección 
a través de distintos derechos fundamentales, 
señaladamente, de aquellos que garantizan la 
integridad física y moral y la intimidad personal 
y familiar. La decisión de tener hijos y cuándo 
tenerlos constituye uno de los asuntos más ín-
timos y personales que las personas afrontan 
a lo largo de sus vidas, que integra un ámbito 
esencial de la autodeterminación individual. Los 
poderes públicos están obligados a no interferir 
en ese tipo de decisiones, pero, también, deben 
establecer las condiciones para que se adopten 
de forma libre y responsable, poniendo al alcan-
ce de quienes lo precisen servicios de atención 
sanitaria, asesoramiento o información.

La protección de este ámbito de autonomía 
personal tiene una singular significación para las 
mujeres, para quienes el embarazo y la mater-
nidad son hechos que afectan profundamente 
a sus vidas en todos los sentidos. La especial 
relación de los derechos de las mujeres con la 
protección de la salud sexual y reproductiva ha 
sido puesta de manifiesto por diversos textos 
internacionales. Así, en el ámbito de Naciones 
Unidas, la Convención sobre la eliminación de 
todas las formas de discriminación contra la 

Mujer, adoptada por la Asamblea General me-
diante Resolución 34/180, de 18 de diciembre 
de 1979 , establece en su artículo 12 que «Los 
Estados Partes adoptarán todas las medidas 
apropiadas para eliminar la discriminación con-
tra la mujer en la esfera de la atención médica 
a fin de asegurar, en condiciones de igualdad 
entre hombres y mujeres, el acceso a servicios 
de atención médica, incluidos los que se refie-
ren a la planificación familiar». Por otro lado, la 
Plataforma de Acción de Beijing acordada en 
la IV Conferencia de Naciones Unidas sobre 
la mujer celebrada en 1995, ha reconocido que 
«los derechos humanos de las mujeres incluyen 
el derecho a tener el control y a decidir libre y 
responsablemente sobre su sexualidad, incluida 
la salud sexual y reproductiva, libre de presio-
nes, discriminación y violencia». En el ámbito 
de la Unión Europea, el Parlamento Europeo 
ha aprobado la Resolución 2001/2128(INI) 
sobre salud sexual y reproductiva y los derechos 
asociados, en la que se contiene un conjunto de 
recomendaciones a los Gobiernos de los Esta-
dos miembros en materia de anticoncepción, 
embarazos no deseados y educación afectivo-
sexual que tiene como base, entre otras con-
sideraciones, la constatación de las enormes 
desigualdades entre las mujeres europeas en el 
acceso a los servicios de salud reproductiva, a la 
anticoncepción y a la interrupción voluntaria del 
embarazo en función de sus ingresos, su nivel de 
renta o el país de residencia.
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Por su parte, la Convención sobre los De-
rechos de las Personas con discapacidad de 13 
de diciembre de 2006 , ratificada por España, 
establece la obligación de los Estados Partes de 
respetar «el derecho de las personas con discapa-
cidad a decidir libremente y de manera respon-
sable el número de hijos que quieren tener [...] 
a tener acceso a información, educación sobre 
reproducción y planificación familiar apropiada 
para su edad y a que se provean los medios ne-
cesarios que les permitan ejercer esos derechos», 
así como a que «mantengan su fertilidad, en 
igualdad de condiciones que los demás».

La presente Ley pretende adecuar nuestro 
marco normativo al consenso de la comunidad 
internacional en esta materia, mediante la ac-
tualización de las políticas públicas y la incor-
poración de nuevos servicios de atención de la 
salud sexual y reproductiva. La Ley parte de la 
convicción, avalada por el mejor conocimiento 
científico, de que una educación afectivo sexual 
y reproductiva adecuada, el acceso universal a 
prácticas clínicas efectivas de planificación de la 
reproducción, mediante la incorporación de an-
ticonceptivos de última generación, cuya eficacia 
haya sido avalada por la evidencia científica, en 
la cartera de servicios comunes del Sistema Na-
cional de Salud y la disponibilidad de programas 
y servicios de salud sexual y reproductiva es el 
modo más efectivo de prevenir, especialmente 
en personas jóvenes, las infecciones de trans-
misión sexual, los embarazos no deseados y los 
abortos.

La Ley aborda la protección y garantía de 
los derechos relativos a la salud sexual y repro-
ductiva de manera integral. Introduce en nues-
tro ordenamiento las definiciones de la Orga-
nización Mundial de la Salud sobre salud, salud 
sexual y salud reproductiva y prevé la adopción 
de un conjunto de acciones y medidas tanto 
en el ámbito sanitario como en el educativo. 
Establece, asimismo, una nueva regulación de la 
interrupción voluntaria del embarazo fuera del 
Código Penal que, siguiendo la pauta más ex-
tendida en los países de nuestro entorno político 
y cultural, busca garantizar y proteger adecuada-
mente los derechos e intereses en presencia, de 
la mujer y de la vida prenatal.

II
El primer deber del legislador es adaptar 

el Derecho a los valores de la sociedad cuyas 
relaciones ha de regular, procurando siempre 
que la innovación normativa genere certeza y 
seguridad en las personas a quienes se destina, 
pues la libertad sólo encuentra refugio en el 
suelo firme de la claridad y precisión de la Ley. 
Ése es el espíritu que inspira la nueva regulación 
de la interrupción voluntaria del embarazo.

Hace un cuarto de siglo, el legislador, res-
pondiendo al problema social de los abortos 
clandestinos, que ponían en grave riesgo la vida 
y la salud de las mujeres y atendiendo a la con-
ciencia social mayoritaria que reconocía la rele-
vancia de los derechos de las mujeres en relación 
con la maternidad, despenalizó ciertos supuestos 
de aborto. La reforma del Código Penal supuso 
un avance al posibilitar el acceso de las mujeres 
a un aborto legal y seguro cuando concurriera 
alguna de las indicaciones legalmente previs-
tas: grave peligro para la vida o la salud física y 
psíquica de la embarazada, cuando el embarazo 
fuera consecuencia de una violación o cuando se 
presumiera la existencia de graves taras físicas 
o psíquicas en el feto. A lo largo de estos años, 
sin embargo, la aplicación de la ley ha generado 
incertidumbres y prácticas que han afectado a 
la seguridad jurídica, con consecuencias tanto 
para la garantía de los derechos de las mujeres 
como para la eficaz protección del bien jurídico 
penalmente tutelado y que, en contra del fin 
de la norma, eventualmente han podido poner 
en dificultades a los profesionales sanitarios de 
quienes precisamente depende la vigilancia de 
la seguridad médica en las intervenciones de 
interrupción del embarazo.

La necesidad de reforzar la seguridad jurídi-
ca en la regulación de la interrupción voluntaria 
del embarazo ha sido enfatizada por el Tribunal 
Europeo de Derechos Humanos en su sentencia 
de 20 de marzo de 2007 en la que se afirma, 
por un lado, que «en este tipo de situaciones las 
previsiones legales deben, en primer lugar y ante 
todo, asegurar la claridad de la posición jurídica 
de la mujer embarazada» y, por otro lado, que 
«una vez que el legislador decide permitir el 
aborto, no debe estructurar su marco legal de 
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modo que se limiten las posibilidades reales de 
obtenerlo».

En una sociedad libre, pluralista y abierta, 
corresponde al legislador, dentro del marco de 
opciones que la Constitución deja abierto, de-
sarrollar los derechos fundamentales de acuer-
do con los valores dominantes y las necesidades 
de cada momento histórico. La experiencia 
acumulada en la aplicación del marco legal 
vigente, el avance del reconocimiento social y 
jurídico de la autonomía de las mujeres tanto 
en el ámbito público como en su vida privada, 
así como la tendencia normativa imperante en 
los países de nuestro entorno, abogan por una 
regulación de la interrupción voluntaria del 
embarazo presidida por la claridad en don-
de queden adecuadamente garantizadas tanto 
la autonomía de las mujeres, como la eficaz 
protección de la vida prenatal como bien ju-
rídico. Por su parte, la Asamblea Parlamenta-
ria del Consejo de Europa, en su Resolución 
1607/2008, de 16 abril, reafirmó el derecho de 
todo ser humano, y en particular de las mujeres, 
al respeto de su integridad física y a la libre 
disposición de su cuerpo y en ese contexto, a 
que la decisión última de recurrir o no a un 
aborto corresponda a la mujer interesada y, en 
consecuencia, ha invitado a los Estados miem-
bros a despenalizar el aborto dentro de unos 
plazos de gestación razonables.

En la concreción del modelo legal, se ha 
considerado de manera especialmente aten-
ta la doctrina constitucional derivada de las 
sentencias del Tribunal Constitucional en esta 
materia. Así, en la sentencia 53/1985, el Tri-
bunal, perfectamente dividido en importantes 
cuestiones de fondo, enunció sin embargo, al-
gunos principios que han sido respaldados por 
la jurisprudencia posterior y que aquí se toman 
como punto de partida. Una de esas afirma-
ciones de principio es la negación del carácter 
absoluto de los derechos e intereses que entran 
en conflicto a la hora de regular la interrupción 
voluntaria del embarazo y, en consecuencia, el 
deber del legislador de «ponderar los bienes y 
derechos en función del supuesto planteado, 
tratando de armonizarlos si ello es posible o, 
en caso contrario, precisando las condiciones 
y requisitos en que podría admitirse la preva-

lencia de uno de ellos» ( STC 53/1985 ). Pues 
si bien «los no nacidos no pueden considerarse 
en nuestro ordenamiento como titulares del 
derecho fundamental a la vida que garantiza el 
artículo 15 de la Constitución » esto no significa 
que resulten privados de toda protección cons-
titucional (STC 116/1999 ). La vida prenatal 
es un bien jurídico merecedor de protección 
que el legislador debe hacer eficaz, sin ignorar 
que la forma en que tal garantía se configure e 
instrumente estará siempre intermediada por 
la garantía de los derechos fundamentales de la 
mujer embarazada.

La ponderación que el legislador realiza ha 
tenido en cuenta la doctrina de la STC 53/1985 
y atiende a los cambios cualitativos de la vida en 
formación que tienen lugar durante el embarazo, 
estableciendo, de este modo, una concordancia 
práctica de los derechos y bienes concurrentes a 
través de un modelo de tutela gradual a lo largo 
de la gestación.

La presente Ley reconoce el derecho a la 
maternidad libremente decidida, que implica, 
entre otras cosas, que las mujeres puedan tomar 
la decisión inicial sobre su embarazo y que esa 
decisión, consciente y responsable, sea respeta-
da. El legislador ha considerado razonable, de 
acuerdo con las indicaciones de las personas 
expertas y el análisis del derecho comparado, 
dejar un plazo de 14 semanas en el que se ga-
rantiza a las mujeres la posibilidad de tomar una 
decisión libre e informada sobre la interrupción 
del embarazo, sin interferencia de terceros, lo 
que la STC 53/1985 denomina «autodetermi-
nación consciente», dado que la intervención 
determinante de un tercero en la formación de 
la voluntad de la mujer gestante, no ofrece una 
mayor garantía para el feto y, a la vez, limita 
innecesariamente la personalidad de la mujer, 
valor amparado en el artículo 10.1 de la Cons-
titución.

La experiencia ha demostrado que la pro-
tección de la vida prenatal es más eficaz a través 
de políticas activas de apoyo a las mujeres em-
barazadas y a la maternidad. Por ello, la tutela 
del bien jurídico en el momento inicial de la 
gestación se articula a través de la voluntad de 
la mujer, y no contra ella. La mujer adoptará su 
decisión tras haber sido informada de todas las 



SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA

266

prestaciones, ayudas y derechos a los que puede 
acceder si desea continuar con el embarazo, de 
las consecuencias médicas, psicológicas y socia-
les derivadas de la prosecución del embarazo 
o de la interrupción del mismo, así como de 
la posibilidad de recibir asesoramiento antes 
y después de la intervención. La Ley dispone 
un plazo de reflexión de al menos tres días y, 
además de exigir la claridad y objetividad de la 
información, impone condiciones para que ésta 
se ofrezca en un ámbito y de un modo exento 
de presión para la mujer.

En el desarrollo de la gestación, «tiene 
-como ha afirmado la STC 53/1985- una es-
pecial trascendencia el momento a partir del 
cual el “nasciturus” es ya susceptible de vida 
independiente de la madre». El umbral de la 
viabilidad fetal se sitúa, en consenso general 
avalado por la comunidad científica y basado 
en estudios de las unidades de neonatología, 
en torno a la vigésimo segunda semana de ges-
tación. Es hasta este momento cuando la Ley 
permite la interrupción del embarazo siempre 
que concurra alguna de estas dos indicaciones: 
«que exista grave riesgo para la vida o la sa-
lud de la embarazada», o «que exista riesgo de 
graves anomalías en el feto». Estos supuestos 
de interrupción voluntaria del embarazo de 
carácter médico se regulan con las debidas ga-
rantías a fin de acreditar con la mayor seguri-
dad posible la concurrencia de la indicación. A 
diferencia de la regulación vigente, se establece 
un límite temporal cierto en la aplicación de la 
llamada indicación terapéutica, de modo que 
en caso de existir riesgo para la vida o salud de 
la mujer más allá de la vigésimo segunda sema-
na de gestación, lo adecuado será la práctica de 
un parto inducido, con lo que el derecho a la 
vida e integridad física de la mujer y el interés 
en la protección de la vida en formación se 
armonizan plenamente.

Más allá de la vigésimo segunda semana, la 
Ley configura dos supuestos excepcionales de 
interrupción del embarazo. El primero se refiere 
a aquellos casos en que «se detecten anomalías 
fetales incompatibles con la vida», en que decae 
la premisa que hace de la vida prenatal un bien 
jurídico protegido en tanto que proyección del 
artículo 15 de la Constitución ( STC 212/1996 

). El segundo supuesto se circunscribe a los ca-
sos en que «se detecte en el feto una enferme-
dad extremadamente grave e incurable en el 
momento del diagnóstico y así lo confirme un 
comité clínico». Su comprobación se ha deferido 
al juicio experto de profesionales médicos con-
formado de acuerdo con la evidencia científica 
del momento.

La Ley establece además un conjunto de 
garantías relativas al acceso efectivo a la pres-
tación sanitaria de la interrupción voluntaria 
del embarazo y a la protección de la intimidad 
y confidencialidad de las mujeres. Con estas 
previsiones legales se pretende dar solución 
a los problemas a que había dado lugar el 
actual marco regulador tanto de desigualda-
des territoriales en el acceso a la prestación 
como de vulneración de la intimidad. Así, se 
encomienda a la Alta Inspección velar por la 
efectiva igualdad en el ejercicio de los dere-
chos y el acceso a las prestaciones reconocidas 
en esta Ley.

Asimismo se recoge la objeción de concien-
cia de los profesionales sanitarios directamente 
implicados en la interrupción voluntaria del 
embarazo, que será articulado en un desarrollo 
futuro de la Ley.

Se ha dado nueva redacción al artículo 145 
del Código Penal con el fin de limitar la pena 
impuesta a la mujer que consiente o se practica 
un aborto fuera de los casos permitidos por la 
ley eliminando la previsión de pena privativa de 
libertad, por un lado y, por otro, para precisar 
la imposición de las penas en sus mitades su-
periores en determinados supuestos. Asimismo 
se introduce un nuevo artículo 145 bis, a fin de 
incorporar la penalidad correspondiente de las 
conductas de quienes practican una interrupción 
del embarazo dentro de los casos contemplados 
por la Ley, pero sin cumplir los requisitos exi-
gidos en ella.

Finalmente, se ha modificado la Ley 
41/2002, de 14 de noviembre, Básica Regula-
dora de la Autonomía del Paciente con el fin 
de que la prestación del consentimiento para 
la práctica de una interrupción voluntaria del 
embarazo se sujete al régimen general previsto 
en esta Ley y eliminar la excepcionalidad esta-
blecida en este caso.
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III
La Ley se estructura en un Título prelimi-

nar, dos Títulos, tres disposiciones adicionales, 
una disposición derogatoria y seis disposiciones 
finales.

El Título Preliminar establece el objeto, las 
definiciones, los principios inspiradores de la 
Ley y proclama los derechos que garantiza.

El Título Primero, bajo la rúbrica «De la 
salud sexual y reproductiva, se articula en cuatro 
capítulos. En el capítulo I se fijan los objetivos 
de las políticas públicas en materia de salud 
sexual y reproductiva. El capítulo II contiene 
las medidas en el ámbito sanitario y el capítulo 
III se refiere a las relativas al ámbito educativo. 
El capítulo IV tiene como objeto la previsión 
de la elaboración de la Estrategia Nacional de 
Salud Sexual y Reproductiva como instrumento 
de colaboración de las distintas administracio-
nes públicas para el adecuado desarrollo de las 
políticas públicas en esta materia.

En el Título Segundo se regulan las condi-
ciones de la interrupción voluntaria del emba-
razo y las garantías en el acceso a la prestación.

La disposición adicional primera mandata 
que la Alta Inspección verifique el cumplimien-
to efectivo de los derechos y prestaciones reco-
nocidas en esta Ley.

La disposición adicional segunda impone al 
Gobierno la evaluación del coste económico de 
los servicios y prestaciones incluidos en la Ley 
así como la adopción de medidas previstas en 
la Ley 16/2003, de 28 de mayo , de Cohesión y 
Calidad del Sistema Nacional de Salud.

Finalmente, la disposición adicional tercera 
se refiere al acceso a los métodos anticoncep-
tivos y su inclusión en la cartera de servicios 
comunes del Sistema Nacional de Salud.

La disposición derogatoria deroga el artículo 
417 bis del Código Penal introducido en el Có-
digo Penal de 1973 por la Ley Orgánica 9/1985, 
de 5 de julio , y cuya vigencia fue mantenida por 
el Código Penal de 1995.

La disposición final primera da nueva redac-
ción al artículo 145 del Código Penal e introduce 
un nuevo artículo 145 bis, y la disposición final 
segunda modifica el apartado cuarto del artículo 
9 de la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, Básica 
Reguladora de la Autonomía del Paciente y de 

Derechos y Obligaciones en materia de Infor-
mación y Documentación Clínica. Finalmente, 
las restantes disposiciones finales se refieren al 
carácter orgánico de la Ley, la habilitación al 
Gobierno para su desarrollo reglamentario, el 
ámbito territorial de aplicación de la Ley y la 
entrada en vigor que se fija en cuatro meses des-
de su publicación, con el fin de que se adopten 
las medidas necesarias para su plena aplicación.

TÍTULO PRELIMINAR
Disposiciones generales

Artículo 1.   Objeto.—Constituye el objeto 
de la presente Ley Orgánica garantizar los de-
rechos fundamentales en el ámbito de la salud 
sexual y reproductiva, regular las condiciones 
de la interrupción voluntaria del embarazo y 
establecer las correspondientes obligaciones de 
los poderes públicos.

Art. 2.   Definiciones.—A los efectos de lo 
dispuesto en esta Ley se aplicarán las siguientes 
definiciones:

a)  Salud: el estado de completo bienestar 
físico, mental y social y no solamente la ausencia 
de afecciones o enfermedades.

b)  Salud sexual: el estado de bienestar físico, 
psicológico y sociocultural relacionado con la 
sexualidad, que requiere un entorno libre de 
coerción, discriminación y violencia.

c)  Salud reproductiva: la condición de bien-
estar físico, psicológico y sociocultural en los 
aspectos relativos a la capacidad reproductiva de 
la persona, que implica que se pueda tener una 
vida sexual segura, la libertad de tener hijos y de 
decidir cuándo tenerlos.

Art.  3.    Principios y ámbito de aplica-
ción.—1.   En el ejercicio de sus derechos de 
libertad, intimidad y autonomía personal, todas 
las personas tienen derecho a adoptar libre-
mente decisiones que afectan a su vida sexual y 
reproductiva sin más límites que los derivados 
del respeto a los derechos de las demás personas 
y al orden público garantizado por la Constitu-
ción y las Leyes.

2.  Se reconoce el derecho a la maternidad 
libremente decidida.

3.  Nadie será discriminado en el acceso a 
las prestaciones y servicios previstos en esta 
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Ley por motivos de origen racial o étnico, reli-
gión, convicción u opinión, sexo, discapacidad, 
orientación sexual, edad, estado civil, o cual-
quier otra condición o circunstancia personal 
o social.

4.   Los poderes públicos, de conformidad 
con sus respectivas competencias, llevarán a 
cabo las prestaciones y demás obligaciones que 
establece la presente Ley en garantía de la salud 
sexual y reproductiva.

Art. 4.  Garantía de igualdad en el acceso.—El 
Estado, en el ejercicio de sus competencias de 
Alta Inspección, velará por que se garantice la 
igualdad en el acceso a las prestaciones y ser-
vicios establecidos por el Sistema Nacional de 
Salud que inciden en el ámbito de aplicación 
de esta Ley.

TÍTULO I
De la salud sexual y reproductiva

capítulo i
Políticas públicas para la salud sexual

y reproductiva

Art. 5.  Objetivos de la actuación de los po-
deres públicos.—1.  Los poderes públicos en el 
desarrollo de sus políticas sanitarias, educativas 
y sociales garantizarán:

a)  La información y la educación afectivo 
sexual y reproductiva en los contenidos formales 
del sistema educativo.

b)  El acceso universal a los servicios y pro-
gramas de salud sexual y reproductiva.

c)  El acceso a métodos seguros y eficaces 
que permitan regular la fecundidad.

d)  La eliminación de toda forma de discri-
minación, con especial atención a las personas 
con algún tipo de discapacidad, a las que se 
les garantizará su derecho a la salud sexual y 
reproductiva, estableciendo para ellas los apoyos 
necesarios en función de su discapacidad.

e)   La educación sanitaria integral y con 
perspectiva de género sobre salud sexual y salud 
reproductiva.

f )   La información sanitaria sobre anti-
concepción y sexo seguro que prevenga, tanto 
las enfermedades e infecciones de transmisión 
sexual, como los embarazos no deseados.

2.  Asimismo en el desarrollo de sus políticas 
promoverán:

a)   Las relaciones de igualdad y respeto 
mutuo entre hombres y mujeres en el ámbito 
de la salud sexual y la adopción de programas 
educativos especialmente diseñados para la 
convivencia y el respeto a las opciones sexuales 
individuales.

b)   La corresponsabilidad en las conduc-
tas sexuales, cualquiera que sea la orientación 
sexual.

Art. 6.  Acciones informativas y de sensibili-
zación.—Los poderes públicos desarrollarán 
acciones informativas y de sensibilización sobre 
salud sexual y salud reproductiva, especialmente 
a través de los medios de comunicación, y se 
prestará particular atención a la prevención de 
embarazos no deseados, mediante acciones diri-
gidas, principalmente, a la juventud y colectivos 
con especiales necesidades, así como a la pre-
vención de enfermedades de transmisión sexual.

capítulo ii
Medidas en el ámbito sanitario

Art. 7.  Atención a la salud sexual y reproduc-
tiva.—Los servicios públicos de salud garan-
tizarán:

a)  La calidad de los servicios de atención 
a la salud sexual integral y la promoción de 
estándares de atención basados en el mejor co-
nocimiento científico disponible.

b)  El acceso universal a prácticas clínicas 
efectivas de planificación de la reproducción, 
mediante la incorporación de anticonceptivos de 
última generación cuya eficacia haya sido avalada 
por la evidencia científica, en la cartera de ser-
vicios comunes del Sistema Nacional de Salud.

c)  La provisión de servicios de calidad para 
atender a las mujeres y a las parejas durante el 
embarazo, el parto y el puerperio. En la provi-
sión de estos servicios, se tendrán en cuenta los 
requerimientos de accesibilidad de las personas 
con discapacidad.

d)   La atención perinatal, centrada en la 
familia y en el desarrollo saludable.

Art. 8.  Formación de profesionales de la sa-
lud.—La formación de profesionales de la salud 
se abordará con perspectiva de género e incluirá:
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a)   La incorporación de la salud sexual y 
reproductiva en los programas curriculares de 
las carreras relacionadas con la medicina y las 
ciencias de la salud, incluyendo la investigación 
y formación en la práctica clínica de la interrup-
ción voluntaria del embarazo.

b)  La formación de profesionales en salud 
sexual y salud reproductiva, incluida la práctica 
de la interrupción del embarazo.

c)   La salud sexual y reproductiva en los 
programas de formación continuada a lo largo 
del desempeño de la carrera profesional.

d)  En los aspectos formativos de profesio-
nales de la salud se tendrán en cuenta la realidad 
y las necesidades de los grupos o sectores socia-
les más vulnerables, como el de las personas con 
discapacidad.

capítulo iii
Medidas en el ámbito educativo

Art. 9.  Incorporación de la formación en salud 
sexual y reproductiva al sistema educativo.—El 
sistema educativo contemplará la formación 
en salud sexual y reproductiva, como parte del 
desarrollo integral de la personalidad y de la 
formación en valores, incluyendo un enfoque 
integral que contribuya a:

a)  La promoción de una visión de la sexua-
lidad en términos de igualdad y corresponsabili-
dad entre hombres y mujeres con especial aten-
ción a la prevención de la violencia de género, 
agresiones y abusos sexuales.

b)   El reconocimiento y aceptación de la 
diversidad sexual.

c)  El desarrollo armónico de la sexualidad 
acorde con las características de las personas 
jóvenes.

d)  La prevención de enfermedades e infec-
ciones de transmisión sexual y especialmente la 
prevención del VIH.

e)  La prevención de embarazos no deseados, 
en el marco de una sexualidad responsable.

f )  En la incorporación de la formación en 
salud y salud sexual y reproductiva al sistema 
educativo, se tendrán en cuenta la realidad y las 
necesidades de los grupos o sectores sociales 
más vulnerables, como el de las personas con 
discapacidad proporcionando, en todo caso, a 

este alumnado información y materiales accesi-
bles, adecuados a su edad.

Art. 10.  Actividades formativas.—Los pode-
res públicos apoyarán a la comunidad educativa 
en la realización de actividades formativas re-
lacionadas con la educación afectivo sexual, la 
prevención de infecciones de transmisión sexual 
y embarazos no deseados, facilitando informa-
ción adecuada a los padres y las madres.

capítulo iv
Estrategia de salud sexual y reproductiva

Art. 11.  Elaboración de la Estrategia de Salud 
Sexual y Reproductiva.—Para el cumplimiento 
de los objetivos previstos en esta Ley, el Go-
bierno, en cooperación con las Comunidades 
Autónomas y con respeto a su ámbito compe-
tencial, aprobará un Plan que se denominará 
Estrategia de Salud Sexual y Reproductiva, que 
contará con la colaboración de las sociedades 
científicas y profesionales y las organizaciones 
sociales.

La Estrategia se elaborará con criterios de 
calidad y equidad en el Sistema Nacional de 
Salud y con énfasis en jóvenes y adolescentes y 
colectivos de especiales necesidades.

La Estrategia tendrá una duración de cinco 
años y establecerá mecanismos de evaluación 
bienal que permitan la valoración de resultados 
y en particular del acceso universal a la salud 
sexual y reproductiva.

TÍTULO II
De la interrupción voluntaria del embarazo

capítulo i
Condiciones de la interrupción

voluntaria del embarazo

Art. 12.  Garantía de acceso a la interrupción 
voluntaria del embarazo.—Se garantiza el acceso 
a la interrupción voluntaria del embarazo en 
las condiciones que se determinan en esta Ley. 
Estas condiciones se interpretarán en el modo 
más favorable para la protección y eficacia de los 
derechos fundamentales de la mujer que solicita 
la intervención, en particular, su derecho al libre 
desarrollo de la personalidad, a la vida, a la inte-
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gridad física y moral, a la intimidad, a la libertad 
ideológica y a la no discriminación.

Art. 13.  Requisitos comunes.—Son requisi-
tos necesarios de la interrupción voluntaria del 
embarazo:

Primero. Que se practique por un médico 
especialista o bajo su dirección.

Segundo. Que se lleve a cabo en centro sa-
nitario público o privado acreditado.

Tercero. Que se realice con el consentimien-
to expreso y por escrito de la mujer embarazada 
o, en su caso, del representante legal, de con-
formidad con lo establecido en la Ley 41/2002, 
Básica Reguladora de la Autonomía del Pacien-
te y de Derechos y Obligaciones en materia de 
Información y Documentación Clínica.

Podrá prescindirse del consentimiento 
expreso en el supuesto previsto en el artículo 
9.2.b) de la referida Ley.

Cuarto. En el caso de las mujeres de 16 y 
17 años, el consentimiento para la interrupción 
voluntaria del embarazo les corresponde ex-
clusivamente a ellas de acuerdo con el régimen 
general aplicable a las mujeres mayores de edad.

Al menos uno de los representantes legales, 
padre o madre, personas con patria potestad o 
tutores de las mujeres comprendidas en esas 
edades deberá ser informado de la decisión de 
la mujer.

Se prescindirá de esta información cuan-
do la menor alegue fundadamente que esto le 
provocará un conflicto grave, manifestado en el 
peligro cierto de violencia intrafamiliar, amena-
zas, coacciones, malos tratos, o se produzca una 
situación de desarraigo o desamparo.

Art. 14.  Interrupción del embarazo a petición 
de la mujer.—Podrá interrumpirse el embarazo 
dentro de las primeras catorce semanas de ges-
tación a petición de la embarazada, siempre que 
concurran los requisitos siguientes:

a)  Que se haya informado a la mujer emba-
razada sobre los derechos, prestaciones y ayudas 
públicas de apoyo a la maternidad, en los térmi-
nos que se establecen en los apartados 2 y 4 del 
artículo 17 de esta Ley.

b)   Que haya transcurrido un plazo de al 
menos tres días, desde la información mencio-
nada en el párrafo anterior y la realización de la 
intervención.

Art. 15.  Interrupción por causas médicas.—
Excepcionalmente, podrá interrumpirse el em-
barazo por causas médicas cuando concurra 
alguna de las circunstancias siguientes:

a)  Que no se superen las veintidós semanas 
de gestación y siempre que exista grave riesgo 
para la vida o la salud de la embarazada y así 
conste en un dictamen emitido con anterioridad 
a la intervención por un médico o médica espe-
cialista distinto del que la practique o dirija. En 
caso de urgencia por riesgo vital para la gestante 
podrá prescindirse del dictamen.

b)  Que no se superen las veintidós sema-
nas de gestación y siempre que exista riesgo de 
graves anomalías en el feto y así conste en un 
dictamen emitido con anterioridad a la inter-
vención por dos médicos especialistas distintos 
del que la practique o dirija.

c)  Cuando se detecten anomalías fetales in-
compatibles con la vida y así conste en un dicta-
men emitido con anterioridad por un médico o 
médica especialista, distinto del que practique la 
intervención, o cuando se detecte en el feto una 
enfermedad extremadamente grave e incurable 
en el momento del diagnóstico y así lo confirme 
un comité clínico.

Art. 16.  Comité clínico.—1.  El comité clíni-
co al que se refiere el artículo anterior estará for-
mado por un equipo pluridisciplinar integrado 
por dos médicos especialistas en ginecología y 
obstetricia o expertos en diagnóstico prenatal y 
un pediatra. La mujer podrá elegir uno de estos 
especialistas.

2.  Confirmado el diagnóstico por el comité, 
la mujer decidirá sobre la intervención.

3.  En cada Comunidad Autónoma habrá, 
al menos, un comité clínico en un centro de la 
red sanitaria pública. Los miembros, titulares 
y suplentes, designados por las autoridades sa-
nitarias competentes, lo serán por un plazo no 
inferior a un año. La designación deberá hacerse 
pública en los diarios oficiales de las respectivas 
Comunidades Autónomas.

4.  Las especificidades del funcionamiento 
del Comité clínico se determinarán reglamen-
tariamente.

Art.  17.    Información previa al consenti-
miento de la interrupción voluntaria del emba-
razo.—1.   Todas las mujeres que manifiesten 
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su intención de someterse a una interrupción 
voluntaria del embarazo recibirán información 
sobre los distintos métodos de interrupción del 
embarazo, las condiciones para la interrupción 
previstas en esta Ley, los centros públicos y acre-
ditados a los que se pueda dirigir y los trámites 
para acceder a la prestación, así como las condi-
ciones para su cobertura por el servicio público 
de salud correspondiente.

2.   En los casos en que las mujeres opten 
por la interrupción del embarazo regulada en el 
artículo 14 recibirán, además, un sobre cerrado 
que contendrá la siguiente información:

a)  Las ayudas públicas disponibles para las 
mujeres embarazadas y la cobertura sanitaria 
durante el embarazo y el parto.

b)   Los derechos laborales vinculados al 
embarazo y a la maternidad; las prestaciones y 
ayudas públicas para el cuidado y atención de 
los hijos e hijas; los beneficios fiscales y demás 
información relevante sobre incentivos y ayudas 
al nacimiento.

c)  Datos sobre los centros disponibles para 
recibir información adecuada sobre anticoncep-
ción y sexo seguro.

d)   Datos sobre los centros en los que la 
mujer pueda recibir voluntariamente asesora-
miento antes y después de la interrupción del 
embarazo.

Esta información deberá ser entregada en 
cualquier centro sanitario público o bien en los 
centros acreditados para la interrupción volun-
taria del embarazo. Junto con la información 
en sobre cerrado se entregará a la mujer un do-
cumento acreditativo de la fecha de la entrega, 
a los efectos de lo establecido en el artículo 14 
de esta Ley.

La elaboración, contenidos y formato de esta 
información será determinada reglamentaria-
mente por el Gobierno.

3.  En el supuesto de interrupción del emba-
razo previsto en la letra b del artículo 15 de esta 
Ley, la mujer recibirá además de la información 
prevista en el apartado primero de este artícu-
lo, información por escrito sobre los derechos, 
prestaciones y ayudas públicas existentes de 
apoyo a la autonomía de las personas con alguna 
discapacidad, así como la red de organizaciones 
sociales de asistencia social a estas personas.

4.   En todos los supuestos, y con carácter 
previo a la prestación del consentimiento, se 
habrá de informar a la mujer en los términos 
de los artículos 4 y 10 de la Ley 41/2002, de 14 
de noviembre, y específicamente sobre las con-
secuencias médicas, psicológicas y sociales de la 
prosecución del embarazo o de la interrupción 
del mismo.

5.  La información prevista en este artículo 
será clara, objetiva y comprensible. En el caso de 
las personas con discapacidad, se proporcionará 
en formatos y medios accesibles, adecuados a 
sus necesidades.

Se comunicará, en la documentación entre-
gada, que dicha información podrá ser ofrecida, 
además, verbalmente, si la mujer lo solicita.�

capítulo ii
Garantías en el acceso a la prestación

Art. 18.  Garantía del acceso a la prestación.—
Los servicios públicos de salud, en el ámbito 
de sus respectivas competencias, aplicarán las 
medidas precisas para garantizar el derecho a la 
prestación sanitaria de la interrupción voluntaria 
del embarazo en los supuestos y con los requisi-
tos establecidos en esta Ley. Esta prestación es-
tará incluida en la cartera de servicios comunes 
del Sistema Nacional de Salud.

Art. 19.   Medidas para garantizar la pres-
tación por los servicios de salud.—1.  Con el fin 
de asegurar la igualdad y calidad asistencial de 
la prestación a la interrupción voluntaria del 
embarazo, las administraciones sanitarias com-
petentes garantizarán los contenidos básicos 
que el Gobierno determine, oído el Consejo 
Interterritorial de Salud. Se garantizará a todas 
las mujeres por igual el acceso a la prestación 
con independencia del lugar donde residan.

2.   La prestación sanitaria de la interrup-
ción voluntaria del embarazo se realizará en 
centros de la red sanitaria pública o vinculados 
a la misma.

Los profesionales sanitarios directamente 
implicados en la interrupción voluntaria del 
embarazo tendrán el derecho de ejercer la ob-
jeción de conciencia sin que el acceso y la cali-
dad asistencial de la prestación puedan resultar 
menoscabadas por el ejercicio de la objeción de 
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conciencia. El rechazo o la negativa a realizar la 
intervención de interrupción del embarazo por 
razones de conciencia es una decisión siempre 
individual del personal sanitario directamente 
implicado en la realización de la interrupción 
voluntaria del embarazo, que debe manifestarse 
anticipadamente y por escrito. En todo caso los 
profesionales sanitarios dispensarán tratamien-
to y atención médica adecuados a las mujeres 
que lo precisen antes y después de haberse so-
metido a una intervención de interrupción del 
embarazo.

Si excepcionalmente el servicio público de 
salud no pudiera facilitar en tiempo la pres-
tación, las autoridades sanitarias reconocerán 
a la mujer embarazada el derecho a acudir a 
cualquier centro acreditado en el territorio na-
cional, con el compromiso escrito de asumir 
directamente el abono de la prestación.

3.  Las intervenciones contempladas en la 
letra c) del artículo 15 de esta Ley se realizarán 
preferentemente en centros cualificados de la 
red sanitaria pública.

Art. 20.  Protección de la intimidad y confiden-
cialidad.—1.  Los centros que presten la inte-
rrupción voluntaria del embarazo asegurarán la 
intimidad de las mujeres y la confidencialidad 
en el tratamiento de sus datos de carácter per-
sonal.

2.  Los centros prestadores del servicio de-
berán contar con sistemas de custodia activa y 
diligente de las historias clínicas de las pacientes 
e implantar en el tratamiento de los datos las 
medidas de seguridad de nivel alto previstas en 
la normativa vigente de protección de datos de 
carácter personal.

Art. 21.  Tratamiento de datos.—1.  En el 
momento de la solicitud de información sobre 
la interrupción voluntaria del embarazo, los 
centros, sin proceder al tratamiento de dato al-
guno, habrán de informar a la solicitante que los 
datos identificativos de las pacientes a las que 
efectivamente se les realice la prestación serán 
objeto de codificación y separados de los datos 
de carácter clínico asistencial relacionados con 
la interrupción voluntaria del embarazo.

2.  Los centros que presten la interrupción 
voluntaria del embarazo establecerán meca-
nismos apropiados de automatización y codi-

ficación de los datos de identificación de las 
pacientes atendidas, en los términos previstos 
en esta Ley.

A los efectos previstos en el párrafo anterior, 
se considerarán datos identificativos de la pa-
ciente su nombre, apellidos, domicilio, número 
de teléfono, dirección de correo electrónico, 
documento nacional de identidad o documento 
identificativo equivalente, así como cualquier 
dato que revele su identidad física o genética.

3.  En el momento de la primera recogida 
de datos de la paciente, se le asignará un código 
que será utilizado para identificarla en todo el 
proceso.

4.  Los centros sustituirán los datos identifi-
cativos de la paciente por el código asignado en 
cualquier información contenida en la historia 
clínica que guarde relación con la práctica de la 
interrupción voluntaria del embarazo, de forma 
que no pueda producirse con carácter general, el 
acceso a dicha información.

5.  Las informaciones relacionadas con la in-
terrupción voluntaria del embarazo deberán ser 
conservadas en la historia clínica de tal forma 
que su mera visualización no sea posible salvo 
por el personal que participe en la práctica de la 
prestación, sin perjuicio de los accesos a los que 
se refiere el artículo siguiente.

Art. 22.  Acceso y cesión de datos de carácter 
personal.—1.  Únicamente será posible el acceso 
a los datos de la historia clínica asociados a los 
que identifican a la paciente, sin su consenti-
miento, en los casos previstos en las disposicio-
nes legales reguladoras de los derechos y obli-
gaciones en materia de documentación clínica.

Cuando el acceso fuera solicitado por otro 
profesional sanitario a fin de prestar la adecua-
da asistencia sanitaria de la paciente, aquél se 
limitará a los datos estricta y exclusivamente 
necesarios para la adecuada asistencia, quedando 
constancia de la realización del acceso.

En los demás supuestos amparados por la 
ley, el acceso se realizará mediante autorización 
expresa del órgano competente en la que se 
motivarán de forma detallada las causas que la 
justifican, quedando en todo caso limitado a los 
datos estricta y exclusivamente necesarios.

2.   El informe de alta, las certificaciones 
médicas y cualquier otra documentación re-
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lacionada con la práctica de la interrupción 
voluntaria del embarazo que sea necesaria a 
cualquier efecto, será entregada exclusivamen-
te a la paciente o persona autorizada por ella. 
Esta documentación respetará el derecho de la 
paciente a la intimidad y confidencialidad en el 
tratamiento de los datos de carácter personal 
recogido en este Capítulo.

3.  No será posible el tratamiento de la in-
formación por el centro sanitario para activi-
dades de publicidad o prospección comercial. 
No podrá recabarse el consentimiento de la 
paciente para el tratamiento de los datos para 
estas actividades.

Art. 23.  Cancelación de datos.—1.  Los cen-
tros que hayan procedido a una interrupción vo-
luntaria de embarazo deberán cancelar de oficio 
la totalidad de los datos de la paciente una vez 
transcurridos cinco años desde la fecha de alta 
de la intervención. No obstante, la documenta-
ción clínica podrá conservarse cuando existan 
razones epidemiológicas, de investigación o de 
organización y funcionamiento del Sistema Na-
cional de Salud, en cuyo caso se procederá a la 
cancelación de todos los datos identificativos 
de la paciente y del código que se le hubiera 
asignado como consecuencia de lo dispuesto en 
los artículos anteriores.

2.   Lo dispuesto en el apartado anterior 
se entenderá sin perjuicio del ejercicio por la 
paciente de su derecho de cancelación, en los 
términos previstos en la Ley Orgánica 15/1999, 
de 13 de diciembre , de Protección de Datos de 
Carácter Personal.

Disposición aDicional primera.   De las 
funciones de la Alta Inspección.—El Estado ejer-
cerá la Alta Inspección como función de garan-
tía y verificación del cumplimiento efectivo de 
los derechos y prestaciones reconocidas en esta 
Ley en todo el Sistema Nacional de Salud.

Para la formulación de propuestas de mejora 
en equidad y accesibilidad de las prestaciones 
y con el fin de verificar la aplicación efectiva 
de los derechos y prestaciones reconocidas en 
esta Ley en todo el Sistema Nacional de Sa-
lud, el Gobierno elaborará un informe anual 
de situación, en base a los datos presentados 

por las Comunidades Autónomas al Consejo 
Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.

Disposición aDicional segunDa.   Eva-
luación de costes y adopción de medidas.—El Go-
bierno evaluará el coste económico de los servi-
cios y prestaciones públicas incluidas en la Ley 
adoptando, en su caso, las medidas necesarias de 
conformidad a lo dispuesto en la Ley 16/2003, 
de 28 de mayo, de Cohesión y Calidad del Sis-
tema Nacional de Salud.

Disposición aDicional tercera.   Acceso 
a métodos anticonceptivos.—El Gobierno, en el 
plazo de un año, desde la entrada en vigor de 
la Ley, concretará la efectividad del acceso a 
los métodos anticonceptivos. En este sentido, 
se garantizará la inclusión de anticonceptivos 
de última generación cuya eficacia haya sido 
avalada por la evidencia científica, en la cartera 
de servicios comunes del Sistema Nacional de 
Salud en las mismas condiciones que las pres-
taciones farmacéuticas con financiación pública.

Disposición Derogatoria única.  Deroga-
ción del artículo 417 bis del Código Penal.—Queda 
derogado el artículo 417 bis del Texto Refundi-
do del Código Penal publicado por el Decreto 
3096/1973, de 14 de septiembre, redactado con-
forme a la Ley Orgánica 9/1985, de 5 de julio.

Disposición final primera.   Modificación 
de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviem-
bre , del Código Penal.—Uno.  El artículo 145 
del Código Penal queda redactado de la forma 
siguiente:

«Artículo 145.  1.  El que produzca el aborto 
de una mujer, con su consentimiento, fuera de los 
casos permitidos por la ley será castigado con la 
pena de prisión de uno a tres años e inhabilitación 
especial para ejercer cualquier profesión sanitaria, 
o para prestar servicios de toda índole en clínicas, 
establecimientos o consultorios ginecológicos, 
públicos o privados, por tiempo de uno a seis años. 
El juez podrá imponer la pena en su mitad supe-
rior cuando los actos descritos en este apartado 
se realicen fuera de un centro o establecimiento 
público o privado acreditado.
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2.  La mujer que produjere su aborto o con-
sintiere que otra persona se lo cause, fuera de los 
casos permitidos por la ley, será castigada con la 
pena de multa de seis a veinticuatro meses.

3.  En todo caso, el juez o tribunal impondrá 
las penas respectivamente previstas en este ar-
tículo en su mitad superior cuando la conducta 
se llevare a cabo a partir de la vigésimo segunda 
semana de gestación».

Dos.  Se añade un nuevo artículo 145 bis del 
Código Penal, que tendrá la siguiente redacción:

«Artículo 145 bis.  1.  Será castigado con la 
pena de multa de seis a doce meses e inhabi-
litación especial para prestar servicios de toda 
índole en clínicas, establecimientos o consultorios 
ginecológicos, públicos o privados, por tiempo de 
seis meses a dos años, el que dentro de los casos 
contemplados en la ley, practique un aborto:

a)  sin haber comprobado que la mujer haya 
recibido la información previa relativa a los de-
rechos, prestaciones y ayudas públicas de apoyo 
a la maternidad;

b)  sin haber transcurrido el período de espera 
contemplado en la legislación;

c)  sin contar con los dictámenes previos pre-
ceptivos;

d)  fuera de un centro o establecimiento pú-
blico o privado acreditado. En este caso, el juez 
podrá imponer la pena en su mitad superior.

2.  En todo caso, el juez o tribunal impondrá 
las penas previstas en este artículo en su mitad su-
perior cuando el aborto se haya practicado a partir 
de la vigésimo segunda semana de gestación.

3.  La embarazada no será penada a tenor de 
este precepto».

Tres.  Se suprime el inciso «417 bis» de la 
letra a) del apartado primero de la disposición 
derogatoria única.

Disposición final segunDa.  Modificación 
de la Ley 41/2002, de 14 de noviembre , Básica 
Reguladora de la Autonomía del Paciente y de De-
rechos y Obligaciones en materia de Información y 
Documentación Clínica.—El apartado 4 del ar-
tículo 9 de la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, 

Básica Reguladora de la Autonomía del Pacien-
te y de Derechos y Obligaciones en materia de 
Información y Documentación Clínica, tendrá 
la siguiente redacción:

«4.  La práctica de ensayos clínicos y de téc-
nicas de reproducción humana asistida se rige 
por lo establecido con carácter general sobre la 
mayoría de edad y por las disposiciones especiales 
de aplicación».

Disposición final tercera.   Carácter or-
gánico.—La presente Ley Orgánica se dicta al 
amparo del artículo 81 de la Constitución.

Los preceptos contenidos en el Título Pre-
liminar, el Título I, el capítulo II del Título II, 
las disposiciones adicionales y las disposiciones 
finales segunda, cuarta, quinta y sexta no tienen 
carácter orgánico.

Disposición final cuarta.   Habilitación 
para el desarrollo reglamentario.—El Gobier-
no adoptará las disposiciones reglamentarias 
necesarias para la aplicación y desarrollo de la 
presente Ley.

En tanto no entre en vigor el desarrollo re-
glamentario referido, mantienen su vigencia las 
disposiciones reglamentarias vigentes sobre la 
materia que no se opongan a lo dispuesto en la 
presente Ley.

Disposición final quinta.  Ámbito territo-
rial de aplicación de la Ley.—Sin perjuicio de las 
correspondientes competencias autonómicas, el 
marco de aplicación de la presente Ley lo será 
en todo el territorio del Estado.

Corresponderá a las autoridades sanitarias 
competentes garantizar la prestación contenida 
en la red sanitaria pública, o vinculada a la mis-
ma, en la Comunidad Autónoma de residencia 
de la mujer embarazada, siempre que así lo so-
licite la embarazada.

Disposición final sexta.   Entrada en vi-
gor.—La Ley entrará en vigor en el plazo de 
cuatro meses a partir del día siguiente al de su 
publicación en el «Boletín Oficial del Estado».


