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Si hacemos un repaso de las especialidades médicas y de su grado
de implicación en temas sociales, legales y éticos, concluiremos segu-
ramente que la medicina reproductiva, y concretamente las técnicas de
reproducción humana, es la especialidad que en los últimos años ha ex-
perimentado un incremento más significativo.

En nuestra especialidad se han ido incorporando técnicas y trata-
mientos de forma muy dinámica que la sociedad ha hecho suyos pero
cuyas vertientes legales y éticas han ido con frecuencia a remolque de
estos importantes avances.

La rapidez de difusión de estas técnicas ha sido extraordinaria. Así,
en nuestro país el Registro de la Sociedad Española de Fertilidad, único
registro estatal que recoge gran parte de los ciclos de Técnicas de Repro-
ducción Asistida realizados en España, registró en el año 2006 un total
de 50.299 ciclos de alta complejidad (fecundación in vitro, donación de
ovocitos, criotransferencias, diagnóstico genético preimplantacional, con-
gelación de ovocitos, maduración in vitro) y un total de 29.766 ciclos de
técnicas de baja complejidad (inseminación artificial tanto intraconyugal
como de donante). Estas cifras nos convierten en uno de los países euro-
peos más potentes en este tipo de tratamientos.

Los cambios frecuentes en la legislación —recordemos que en 25
años de vida de la fecundación in vitro han salido a la luz dos leyes
con sus diferentes modificaciones— nos han obligado lógicamente a
buscar asesoramiento legal.

PRÓLOGO



BIOÉTICA Y LEY EN REPRODUCCIÓN HUMANA ASISTIDA

XVI

La ley de reproducción asistida vigente vela y exige que ofrezcamos
información a los usuarios de técnicas de reproducción asistida que sea
lo más completa posible. Estas exigencias son más evidentes en nuestra
especialidad si la comparamos con otras especialidades médicas. Esto nos
lleva a disponer de unas herramientas de consulta ágiles y fiables.

El dinamismo que experimentan los avances técnicos y científicos
nos obliga a valorar y reflexionar si éstos pueden ser incorporados sin
estar en falso bajo un punto de vista legal. Todas estas consultas y sus
comentarios al respecto han sido agrupados en este libro.

En este punto el trabajo de Fernando Abellán y Javier Sánchez-Caro
ha sido fundamental. Seguramente si preguntáramos en los ambientes
de la Reproducción Asistida por la labor de ayuda prestada en temas
legales por los autores de este libro, seguro que la respuesta sería de
gratitud y respeto por su saber hacer.

La historia de la relación entre ellos y las asociaciones científicas
relacionadas con temas de Reproducción Humana Asistida (SEF,
ASEBIR, ASESA) se remonta a muchos años. Y los proyectos conjun-
tos han sido múltiples, muchos de ellos bajo el paraguas siempre acti-
vo de la Fundación Salud 2000 y Merck Serono.

El libro que el lector tiene en sus manos es el resultado de una lar-
ga experiencia en dar respuesta a muchas consultas realizadas por pro-
fesionales ante dudas suscitadas por el quehacer diario en la consulta
médica, a las que, sin embargo, las diferentes leyes no han dado siem-
pre una respuesta clara. La interpretación, asesoramiento y opinión de
unos profesionales con experiencia contrastada en estos temas ha su-
puesto una solución clara.

La lectura de este magnífico libro es ágil y cómoda y ello facilita
sobremanera su consulta; aparecen en él casos curiosos y solicitudes
que nos hacen reflexionar y que hacen pensar a nuestros asesores lega-
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les cuál es la respuesta mejor. En las páginas que siguen se incluyen
los análisis e interpretaciones de la ley actual de reproducción asistida.

Lógicamente esta lectura podría ser dificultosa para el lector no es-
pecializado en temas de reproducción asistida; por ello se ha incorpo-
rado un apartado de síntesis de las técnicas utilizadas en la actualidad.
Los autores han incorporado para este fin la pluma de mi amigo Fede-
rico Pérez-Milán, actualmente pieza fundamental de la Junta Directiva
de la SEF por mí presidida. Tener como colaborador a Federico supo-
ne un honor y una garantía de éxito.

Es de agradecer que salga a la luz un libro de esta calidad. Al in-
discutible prestigio como juristas de los autores debe añadirse su gran
autoridad en la materia. Su colaboración con las Sociedades Científi-
cas relacionadas con la Reproducción Humana y con sus socios ha sido,
es y será magnífica. Todos hemos de hacer patente el afecto y ayuda
recibida, muy especialmente quien firma estas líneas, actual Presiden-
te de la Sociedad Española de Fertilidad.

Por todo ello recomiendo encarecidamente la lectura del libro. Le-
jos de divagaciones abstractas y teóricas, esta monografía de «Bioética
y Ley en reproducción humana asistida. Manual de casos clínicos» exa-
mina situaciones reales y repasa las cuestiones y dudas suscitadas por
las técnicas de reproducción asistida. Felicito finalmente a la Funda-
ción Salud 2000 y al profesor Fernando Abellán por la iniciativa de in-
corporar este libro a la ya larga lista de publicaciones que apoyan el
estudio de los problemas éticos que surgen de la aplicación de los avan-
ces en la ciencia y la medicina.

Dr. BUENAVENTURA COROLEU LLETGET

Presidente de la Sociedad Española de Fertilidad
Jefe del Servicio de Medicina de la Reproducción

Dpto. Obstetricia, Ginecología y Reproducción
USP. Institut Universitari Dexeus





Hace ya más de diez años que comenzó la apuesta de la Funda-
ción Salud 2000 por la bioética y el derecho sanitario. De hecho, del
año 1998 data el acuerdo con Derecho Sanitario Asesores para poten-
ciar la formación y asesoramiento en las citadas disciplinas entre los
profesionales de la medicina.

Desde entonces hasta ahora la dedicación ha sido especialmente in-
tensa en el campo de la medicina reproductiva, donde la profundización
en los numerosos conflictos éticos y legales que la rodean, y la
interacción entre sanitarios, bioeticistas y juristas, ha ido generando un
cuerpo de conocimientos específicos del que la obra que aquí se pre-
senta es una pequeña muestra.

El libro que el lector tiene en sus manos, llevado a cabo con el pro-
fesor Javier Sánchez-Caro, repasa las cuestiones más importantes de la
reproducción asistida, utilizando algunos de los casos clínicos reales
que ha ido estudiando Derecho Sanitario Asesores a lo largo de estos
años. Cuenta, además, con la inestimable participación del Dr. Pérez
Milán, autor de un capítulo final sobre la explicación básica de las téc-
nicas reproductivas, con el que se pretende abrir la obra y facilitar su
comprensión a los no iniciados, habilitándoles para conocer de forma
sencilla los conceptos y terminología esencial de la especialidad.

No cabe duda de que para que pueda llegarse al entendimiento pri-
vilegiado de la realidad clínica que se quiere analizar y obtener con-

PRESENTACIÓN
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clusiones aprovechables, es indispensable apuestas decididas y dura-
deras como la que mantiene la Fundación Salud 2000 y Merck Serono.
Gracias a su apoyo es posible también ahora «compartir el conocimien-
to» generado con la sociedad, haciéndola partícipe de los problemas y
retos que se plantean en esta disciplina.

Nuestro agradecimiento sincero, por su confianza, calor humano y
amistad, a quienes vienen dirigiendo estas instituciones desde hace tiem-
po, permitiendo este matrimonio fructífero en tantos trabajos como los
que ya jalonan la «Colección Bioética y Derecho Sanitario».

Madrid, enero de 2009

Fernando Abellán
Director de Derecho Sanitario Asesores
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EL ACCESO A LAS TÉCNICAS DE REPRODUCCIÓN HUMANA
ASISTIDA DE LOS DIFERENTES MODELOS FAMILIARES:

MATRIMONIO HETEROSEXUAL Y HOMOSEXUAL, PAREJA
DE HECHO HETEROSEXUAL Y HOMOSEXUAL Y MUJER SOLA

Los casos que a continuación se analizan y comentan están relaciona-
dos con aspectos esenciales de la sociedad, tales como la familia, el matri-
monio, el estado civil de las personas, el pluralismo y multiculturalismo y
el estado actual de la ciencia en una determinada rama de la medicina, por
lo que su contenido encierra importantes valores éticos que constituyen el
punto inicial obligado para el Derecho en cuanto su finalidad está presidi-
da por la necesidad de establecer normas de convivencia.

En lo que se refiere a la familia hay que constatar que ha experi-
mentado un profundo cambio, de tal manera que en el actual diseño
del Derecho de familia prevalece el papel del individuo sobre el de la
estructura familiar, con la consecuencia de que el aspecto ordenancis-
ta, de Derecho público, da paso al papel expansivo de la autonomía de
la voluntad, esto es, al Derecho privado para facilitar la libertad de la
persona, entendiéndose que la familia es un ámbito de realización per-
sonal y de solidaridad de sus miembros 1.

1 MORALES MORENO, A.M. y MIQUEL GONZÁLEZ, J. M., prólogo a la obra
Derecho, sociedad y familia: Cambio y continuidad, Universidad Autónoma de
Madrid y Boletín Oficial del Estado, Madrid 2007.
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I.1. LA CRISIS DEL MATRIMONIO Y LA FAMILIA TRADICIONALES 2

El modelo tradicional de convivencia en occidente entre el hombre
y la mujer ha sido el matrimonio durante prácticamente los primeros vein-
te siglos de la era cristiana, cuyos principios esenciales han tenido una
fuerte raíz canónica. Este modelo matrimonial canónico se caracteriza
por una serie de elementos esenciales: unión monógama y heterosexual
de carácter sagrado, la consideración del consentimiento de los contra-
yentes como la causa eficiente que hace surgir el matrimonio en cada
caso concreto, la constitución de un vínculo jurídico naturalmente —aun-
que no absolutamente— indisoluble entre los cónyuges y la ordenación
del mismo a la generación y educación de la prole, añadiéndose poste-
riormente la exigencia de una forma jurídica de celebración.

Junto al modelo canónico se erigió como otro distinto —y en algu-
nos aspectos antagónico— el matrimonio civil, que tuvo su origen en
la reforma protestante que, al negar el carácter sacramental del matri-
monio, afirmó la competencia estatal sobre éste. Esta concepción
secularizadora del matrimonio se completó con las ideas de la Ilustra-
ción, plasmándose en la Constitución francesa de 1791, siendo el Có-
digo Civil francés de 1804 el primer texto normativo moderno que es-
tableció el sistema de matrimonio civil obligatorio junto con la posibi-
lidad de su disolución mediante el divorcio.

El anterior modelo ha experimentado una serie de importantes mo-
dificaciones legislativas en diversos países que han alterado sustan-
cialmente su tradicional configuración como una unión heterosexual

2 V. MARTÍN SÁNCHEZ, I., «Derecho a convivir en pareja y libertad de con-
ciencia», en la obra Derecho, sociedad y familia: Cambio y continuidad. Edición a
cargo de Antonio Manuel Morales y José María Miquel. Boletín Oficial del Estado.
Ministerio de la Presidencia y Universidad Autónoma de Madrid. Madrid 2007,
págs. 157 y ss., a quien seguimos fundamentalmente en los planteamientos.
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orientada, en último término, a la generación. A lo que hay que añadir
el nacimiento de otras formas de convivencia no matrimonial, las cua-
les han recibido un reciente reconocimiento jurídico, tendente a su equi-
paración en algunos aspectos al matrimonio.

Desde otro punto de vista, la concepción tradicional de la familia
como institución fundada en el matrimonio también ha sufrido nota-
bles cambios. En efecto, junto a la familia matrimonial han surgido otros
supuestos de relaciones familiares originadas en uniones no matrimo-
niales reconocidas legalmente. En este punto es preciso, además, tener
en cuenta el progresivo incremento de las familias monoparentales, mu-
chas de ellas basadas no en una convivencia previa sino en una rela-
ción de parentesco existente entre una persona y sus descendientes por
generación o adopción —entre ellas, la derivada de la reproducción hu-
mana asistida—, siendo estos factores los que han supuesto que la tra-
dicional vinculación existente entre el matrimonio y la familia haya
quedado disociada.

En conclusión, en la actualidad no resulta factible concebir el ma-
trimonio como el instrumento exclusivo para la instauración de la fa-
milia sino como una de las posibles formas, aunque diferenciada de
otras, de originar una relación familiar.

Las causas de la crisis del matrimonio y la familia tradicionales son
diversas. Basta tener en cuenta que han dado origen a una paulatina regu-
lación de las diversas formas de convivencia a través de una evolución
que va desde la relevancia jurídica otorgada a algunos aspectos de la sim-
ple convivencia, pasando por la legislación sobre las uniones de hecho
—heterosexuales y homosexuales— registradas, hasta llegar al recono-
cimiento del matrimonio homosexual 3. Finalmente, es preciso poner de

3 El matrimonio entre personas del mismo sexo se ha establecido, por el
momento, en pocos países: España, Bélgica, Holanda, Canadá y algún Estado de
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relieve que la regulación de estas diferentes formas de convivencia ha
ido acompañada por una progresiva equiparación entre la familia matri-
monial y la extramatrimonial, debido a las exigencias del principio de
igualdad 4.

I.2. MATRIMONIO Y CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA

La Constitución Española se refiere solamente al matrimonio sin
mencionar otras formas de convivencia en pareja y, al igual que los do-
cumentos internacionales, lo considera un derecho y no una obligación 5.

En aplicación de lo expuesto, el Tribunal Constitucional ha señala-
do que «Si bien la Constitución reconoce el derecho a contraer matri-
monio, este derecho no entraña correlativamente, es obvio, un deber u
obligación; por lo que tampoco está justificado reprochar a un miem-
bro de una unión no matrimonial que no haya contraído matrimonio,
cualquiera que sea la causa de tal decisión, ya que el contraerlo o no
contraerlo pertenece al ámbito de la libertad de la persona, y tanto en
uno como en otro caso esa decisión se vincula con sus convicciones y
creencias más íntimas» 6.

Australia. V. el trabajo de Navarro Valls, R., en su comunicación presentada en el
Pleno de Académicos de Número en la reunión del día 30 de noviembre de 2006,
«Efecto dominó y efecto blindaje en los matrimonios entre personas del mismo
sexo», en los Anales de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, núm.
37, Madrid, 2007, págs. 17 y 55.

4 Art. 14 de la Constitución Española, que prohíbe la discriminación, entre
otros motivos, «por razón de nacimiento».

5 Art. 32 de la Constitución Española, que dice lo siguiente: «1. El hombre
y la mujer tienen derecho a contraer matrimonio con plena igualdad jurídica».

6 Sentencia del Tribunal Constitucional 47/1993, de 8 de febrero, Funda-
mento Jurídico 4.
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I.3. MATRIMONIO Y FAMILIA

La Constitución distingue entre el derecho a contraer matrimonio y
la protección de la familia 7. Sin embargo, no define la familia protegida,
dando lugar a diferentes interpretaciones por los autores. En razón de estas
circunstancias (distinción y ausencia de definición), el Tribunal Consti-
tucional ha afirmado que, además del matrimonio, existen otras uniones
que se integran en el concepto constitucional de familia y gozan de la
protección establecida en la Carta Magna. Por consiguiente, en esta últi-
ma no hay un único modelo de familia ni se puede considerar al matri-
monio como el exclusivo fundamento de la misma, sino tan sólo como
uno de los modelos de convivencia entre los que cabe optar 8.

7 Arts. 32.1 y 39. Este último dice lo siguiente: «1. Los poderes públicos
aseguran la protección social, económica y jurídica de la familia».

«2. Los poderes públicos aseguran, asimismo, la protección integral de los
hijos, iguales éstos ante la ley con independencia de su filiación, y de las madres,
cualquiera que sea su estado civil. La ley posibilitará la investigación de la pater-
nidad».

«3. Los padres deben prestar asistencia de todo orden a los hijos habidos den-
tro o fuera del matrimonio, durante su minoría de edad y en los demás casos en
que legalmente proceda».

«4. Los niños gozarán de la protección prevista en los acuerdos internacio-
nales que velan por sus derechos».

8 El Tribunal Constitucional ha afirmado que: «Nuestra Constitución no ha
identificado la familia a la que manda proteger con la que tiene su origen en el
matrimonio… por relevante que sea en nuestra cultura —en los valores y en la
realidad de los comportamientos sociales— esa modalidad de vida familiar. Exis-
ten otras junto a ella, como corresponde a una sociedad plural, y ello impide in-
terpretar en tales términos restrictivos una norma como la que se contiene en el
Art. 39.1 cuyo alcance, por lo demás, ha de ser comprendido también a la luz de
lo dispuesto en los apartados 2 y 3 del mismo artículo» (Sentencia 222/1992, de
11 de diciembre).
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Mas específicamente, ya en el ámbito de las técnicas de reproduc-
ción humana asistida, el Tribunal Constitucional manifestó en el año 1999,
con ocasión de su sentencia sobre la primera ley de reproducción asisti-
da española de 1988, que la familia que protege nuestra Constitución no
tiene porqué circunscribirse a la resultante del matrimonio entre un hom-
bre y una mujer. De esta manera, validó también la familia monoparental,
originada del acceso a la reproducción asistida por la mujer sola, tal y
como había sido contemplado por la mencionada ley de reproducción 9.

9 En la misma Sentencia referida, el Tribunal Constitucional manifestó: «Pro-
cede ahora examinar otro motivo impugnatorio formulado por los Diputados re-
currentes y mediante el que se aduce la infracción, imputable a determinados pre-
ceptos de la Ley 35/1988, de lo que aquéllos denominan garantía institucional de
la familia».

«No puede establecerse un obligado paralelismo entre los perfiles constitucio-
nales de la familia y el concepto de ésta, mucho más restringido, del que parten los
recurrentes. En este sentido y apurando la argumentación actora, bien pudiera de-
ducirse que la ratio última de su impugnación estriba en el hecho de que la Ley 35/
1988 al permitir, mediante las técnicas de reproducción en ella reguladas, la fertili-
zación de cualquier mujer, independientemente de que el donante sea su marido o
del hecho de que esté o no vinculada matrimonialmente, vulnera el núcleo esencial
de la institución familiar. Esta tesis no puede ser, sin embargo, compartida, pues
arranca de una identificación entre la familia natural y la jurídica que carece de todo
respaldo constitucional. En efecto, quizá la prueba más palpable de esa necesaria
diferenciación de planos y, por ende, de la autonomía de significado que adquiere
el instituto de familia en su concepción estrictamente jurídica, lo constituya el he-
cho comúnmente aceptado de que los hijos adoptivos se integren y constituyan una
familia, aunque sus padres legales no se correspondan con los biológicos. No exis-
te, por lo tanto, una obligada correspondencia entre las relaciones paterno-filiales
jurídicamente reconocidas y las naturales derivadas de la procreación (SS.T.C. 289/
1993 y 11/1997) ni, como queda dicho, el concepto constitucional de familia se re-
duce a la matrimonial (SS.T.C. 184/1990 y 222/1992)».

«Desde este entendimiento de la familia, es evidente que las técnicas de re-
producción asistida reguladas en la Ley no implican, por sí mismas, un menosca-
bo de su protección constitucional ni, por lo tanto, del principio establecido en el
artículo 39.1 C.E. Es por ello perfectamente lícito, desde el punto de vista consti-
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No se refirió entonces el Tribunal a los matrimonios homosexuales,
pues la ley que permitió su celebración en España y su equiparación con
los matrimonios heterosexuales, tuvo lugar varios años después, concre-
tamente fue una ley dictada en el año 2005, un año antes de que se pro-
mulgara la vigente ley de reproducción humana asistida española.

Como consecuencia de este panorama normativo, lo cierto es que
en nuestro país tienen acceso a la reproducción asistida, no sólo los
matrimonios y parejas de hecho entre un hombre y una mujer, sino tam-
bién los matrimonios homosexuales femeninos y la mujer sola, por lo
que puede establecerse la conclusión de que nos encontramos en el
momento actual frente a una nueva concepción de lo que debe consi-
derarse como familia y ante un sentido de las técnicas procreativas sin
una finalidad exclusivamente procreativa 10.

tucional, la disociación entre progenitor biológico y padre legal que sirve de fun-
damento a ciertas reglas contenidas fundamentalmente en los artículos 8 y 9 de la
Ley. Por otra parte, el argumento de los recurrentes, en el sentido de que en los
supuestos de adopción la diferencia entre la paternidad o maternidad biológica y
la legal se justifica por razones de protección del interés del hijo, lo que no ocu-
rre en relación con las hipótesis contempladas en la Ley 35/1988, supone desco-
nocer la finalidad primera y justificativa de la propia Ley que es, precisamente, la
de posibilitar la fecundación y, por ende, la creación o el crecimiento de la fami-
lia como unidad básica y esencial de convivencia» (Sentencia del Tribunal Cons-
titucional 116/1999, de 17 de junio, Pleno, Fundamento Jurídico número IV).

10 V. ROCA TRIAS, E., «Familia y Constitución», en la obra Derecho, socie-
dad y familia: Cambio y continuidad, ob. cit., págs. 207 y ss.

DE VERDA Y BEAMONTE, J.R., «Libertad de procreación y libertad de investi-
gación (algunas reflexiones a propósito de las recientes leyes francesa e italiana
sobre reproducción asistida)», Diario La Ley, núm. 6161, 4 de enero de 2005.
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I.4. LA REGULACIÓN EN OTROS PAÍSES DE NUESTRO ENTORNO CULTURAL

El acceso por la mujer sola a las técnicas de reproducción humana
asistida no es en modo alguno una posibilidad admitida en la mayoría de
los países que nos rodean. En Francia no está autorizado al exigirse que
el hombre y la mujer formen una pareja que esté viva, en edad de pro-
crear, casada o que pueda aportar la prueba de una vida en común de al
menos dos años 11. En términos similares se regula en Portugal, al obli-
gar que se trate de personas casadas, que no se encuentren separadas ju-
dicialmente o de hecho, o que, siendo de sexo diferente, vivan en condi-
ciones análogas a los cónyuges por lo menos durante dos años antes 12.

En Italia, su ley de reproducción prescribe que se trate de una pa-
reja mayor de edad, de distinto sexo, casada o en convivencia, en edad
potencialmente fértil y viviendo junta 13. En el Reino Unido tampoco
se permite a una mujer acceder a la reproducción asistida sin tener en
cuenta el bienestar del hijo que puede nacer, citándose en este sentido
la necesidad de que exista un padre para este último 14.

Por último, en Alemania no existe regulación sobre la materia, lo
que invita a pensar que dicha omisión implica una ausencia de restric-
ción, si bien la normativa de Seguridad Social excluye la cobertura cuan-
do la técnica se realiza con semen de donante 15. Tampoco se aprecian

11 Art. L2141-2, del Código de Salud de Francia (establecido por la ley
núm. 2004-800, de 6 de agosto).

12 Art. 6, de la Ley núm. 32/2006, de procreación médicamente asistida, de
Portugal.

13 Art. 5, de la Ley núm. 40, de 10 de febrero de 2004, de procreación
médicamente asistida, de Italia.

14 Sección 13 (5), de la Ley de fertilización humana y embriología de 1990,
del Reino Unido.

15 V. García Ruiz, Y., Reproducción asistida. Derecho, conciencia y liber-
tad, Ed. Comares, 2004, págs. 96-109. La autora menciona la Ley alemana de 1990
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leyes de acceso a la reproducción que delimiten esta cuestión en Esta-
dos Unidos, lo que conduce en la práctica a un régimen permisivo 16.

I.5. RELACIÓN DE CASOS CLÍNICOS

I.5.1. Casos I y II. Relevancia del estado civil de casado. Esposo que
acude con su amante

Caso I. Una mujer de 36 años acude sola a la consulta para solici-
tar una fecundación artificial con semen procedente de donante, mani-
festando que, actualmente, no tiene pareja y se halla en estado civil de
casada. En concreto, aclara que está separada de hecho de su marido
con el que tiene un hijo de tres años, si bien no aporta documentación
legal que acredite dicha separación.

Además, manifiesta no querer involucrar al marido en el tratamiento
y, este último, según refiere la mujer, no desea tampoco ser vinculado
como padre del niño en caso de que se produzca un embarazo.

Caso II. Paciente casado, con dos hijos, y vasectomizado que acude
al centro de reproducción para realizar biopsia testicular, a partir de la
cual se obtengan espermatozoides con los que realizar una fecundación
«in vitro» (FIV), no con su esposa, sino con otra mujer a la que identifica
abiertamente como su amante. Además, admite la posibilidad de que se
utilice semen de donante en caso de que la muestra obtenida no sea de
buena calidad.

sobre protección de embriones, el Informe Benda del que proviene dicha norma y
el Código de la Seguridad Social alemán, en su libro V (SGB), sección 27.

16 V. ALKORTA IDIAKEZ, I., Regulación jurídica de la medicina reproductiva.
Derecho español y comparado, Thomson-Aranzadi, 2003, pág. 337.
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I.5.1.1. Comentario y análisis de los casos

El primer caso se refiere en síntesis a la solicitud de inseminación
con donante de una mujer separada de hecho (sin documento que lo
acredite) y sin el consentimiento de su marido. Se trata, por tanto, de
una paciente casada y que desea llevar a cabo una reproducción con
semen de donante sin involucrar al marido.

En relación con este supuesto, lo primero que hay que recordar es
que la ley de 1988, sobre técnicas de reproducción asistida (ley aplica-
ble en el momento de la consulta) determinaba que si la mujer estuvie-
ra casada, aparte de su consentimiento informado, se precisa también
el del marido, a menos que estuvieran separados por sentencia firme
de divorcio o separación, o de hecho o por mutuo acuerdo que conste
fehacientemente. Dicho criterio no fue alterado por la Ley de 2003 ni
por la actual Ley de 2006 17.

El problema que se plantea para el centro, por tanto, es fundamen-
talmente un problema de prueba, ya que en ningún caso puede aceptar
la solicitud de las técnicas por la mujer formulada a título personal en
base a las simples manifestaciones de esta última, y sin que se le acre-
dite la separación de hecho del marido.

Sobre este particular, y debido a que la ley habla de que la separa-
ción ha de constar fehacientemente, podía aconsejarse a la mujer que
consultara con un abogado para que, si es posible, acudiera con su ma-
rido ante notario con el fin de otorgar una escritura pública de «conve-
nio de separación», en la que se haga mención a que ambos están se-
parados de hecho desde hace tiempo, con distintos domicilios, además

17 La actual ley 14/2006, de 26 de mayo, sobre técnicas de reproducción
humana asistida y las anteriores, ahora derogadas: la ley 35/1988, de 22 de no-
viembre y la ley 45/2003, de 21 de noviembre.
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de los pormenores que procedan respecto de su organización familiar
(custodia del hijo común, aspectos económicos, etc.).

Si la mujer facilita posteriormente al centro una copia de esa escri-
tura, la misma podía valer, desde luego, como la prueba fehaciente que
exige la Ley en los casos de separación de hecho, sin necesidad de que
tenga que producirse también una sentencia de separación o divorcio.

El segundo caso se trata de un varón casado, con dos hijos y vasec-
tomizado, que solicita una FIV con su amante. De esta manera, acude
al centro para que se le realice una biopsia testicular de la que se ex-
traigan espermatozoides, y poder así llevar a cabo el tratamiento con la
referida mujer.

Resulta evidente que la posibilidad de solicitud de las técnicas por
una pareja del tipo indicado no esta contemplada en la Ley actual so-
bre técnicas de reproducción asistida, donde únicamente se prevé el caso
del acceso por la mujer sola, por la pareja casada y por la pareja no
unida por vínculo matrimonial (lo que podíamos entender como pareja
de hecho).

Si en el supuesto referido fuera la mujer la que estuviera casada,
entonces, por aplicación de lo establecido en la ley 18, quedaría claro
que no podía acceder a las técnicas sin el requisito del consentimiento
del marido, a menos que se encontrara separada legalmente o de he-
cho, y así constara fehacientemente. La razón fundamental de este re-

18 Art. 6.3 de Ley 14/2006, que dice lo siguiente: «Si la mujer estuviera ca-
sada, se precisará, además, el consentimiento de su marido, a menos que estuvie-
ran separados legalmente o de hecho y así conste de manera fehaciente. El con-
sentimiento del cónyuge, prestado antes de la utilización de las técnicas, deberá
reunir idénticos requisitos de expresión libre, consciente y formal …».
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quisito respecto de la mujer usuaria estriba, lógicamente, en la presun-
ción legal de filiación para el marido respecto del futuro hijo de su es-
posa, que le sería ajeno en caso de no darse el consentimiento (lo que
no se produce en el caso clínico, pues el hipotético hijo del varón casa-
do con su amante nada tendría que ver con la esposa de aquél).

Ahora bien, a pesar de la falta de regulación específica para el su-
puesto planteado, hay que inclinarse por considerar que debe hacerse
una equiparación analógica con la situación comentada de la mujer ca-
sada, y en este sentido se puede entender que no habría que acceder a
realizar la técnica al varón —ni aceptarle su consentimiento en caso de
utilizar semen de donante—, a menos que justificara su separación en
los términos previstos en la ley y todo ello por varios motivos que se
enumeran a continuación.

En primer lugar, porque el hecho de que el varón casado y su amante
puedan tener un hijo es algo que afecta a la familia del primero, aun-
que sólo sea por razones de herencia al concurrir con los descendien-
tes matrimoniales.

También porque, de lo contrario, habría que admitir que la ley per-
mite una discriminación injustificada entre el varón y la mujer a estos
efectos, lo que no es razonable por ir en contra de la Constitución.

Asimismo, estaría el hecho de que, accediendo a la solicitud, esta-
ríamos admitiendo en la práctica que alguien, en este caso el varón casa-
do, podría conformar dos parejas al mismo tiempo, la de su matrimonio,
por un lado, y la de su amante por otro. Y siendo esta cuestión irrelevan-
te para el centro de reproducción desde el punto de vista de la vida pri-
vada de dicho señor, no lo es en cuanto a la valoración de las circunstan-
cias exigidas por la ley para acceder a las técnicas que, como ya hemos
visto, habla de parejas casadas y de parejas no unidas por vínculo matri-
monial, y no de otras variantes de parejas.
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Por último, habría que tener también en cuenta los aspectos éticos
de esta situación, derivados de prestarse a colaborar indirectamente en
el engaño del varón casado a su mujer, y el consiguiente perjuicio de
imagen que pudiera existir para el centro de reproducción por el hecho
de que la esposa conociera la intervención del mismo en este asunto y
lo denunciara.

Por otro lado, hay que subrayar la irrelevancia de la utilización o no
de semen de donante, pues nada añade en el tema, no así la realización
de una hipotética biopsia testicular, ya que esta técnica, en el momento
de plantearse la consulta, no estaba autorizada por la ley de reproduc-
ción, en cuyo anexo sólo se admitía la FIV o la inyección espermática
intracitoplasmática (ICSI) con semen procedente de eyaculado 19.

La conclusión de los dos casos expuestos pone de relieve la forta-
leza del estado civil de casado frente a otro tipo de uniones que preten-
den constituirse mientras está vigente el matrimonio, lo que traduce con-
vicciones establecidas en el seno de nuestra sociedad.

I.5.2. Caso III. Pareja de hecho inscrita en el Registro

La mujer de una pareja de hecho heterosexual, inscrita en el Registro de
uniones de hecho de su municipio de la Comunidad Valenciana, solicita
al centro de reproducción seguir un ciclo de FIV ella sola, prescindien-
do de su compañero sentimental, y con semen del banco de donantes.

19 La eliminación de la exigencia de que el semen procediera de eyaculado
se produjo a raíz de la Ley 14/2007, de investigación biomédica, que corrigió el
punto 2 del Anexo A), de la ley de reproducción asistida (Disposición final cuar-
ta). De esta forma, se habilitó la posibilidad de que los gametos masculinos pro-
cedieran también de una biopsia testicular.
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El centro de reproducción se plantea la duda de si puede llevar a cabo
la técnica sin contar con el consentimiento del varón.

1.5.2.1. Comentario y análisis del caso

En la Ley sobre técnicas de reproducción humana asistida se regu-
la la relevancia del consentimiento informado del marido y del compa-
ñero sentimental, respectivamente, a efectos de los tratamientos. En el
primer supuesto —el del esposo—, como ya hemos visto en los casos
anteriores, será obligado que lo preste salvo que los cónyuges estén se-
parados legalmente o de hecho y así conste fehacientemente. Y, en el
segundo —el del varón no casado—, determina que cuando éste lo otor-
gue con carácter previo a la utilización de las técnicas (incluso cuando
las mismas hayan tenido lugar con contribución de donante) dicha ac-
tuación equivaldrá a un reconocimiento de la filiación del futuro hijo 20.

En otras palabras, que así como en cuanto al marido la ley determi-
na que es obligatorio su consentimiento libre, consciente y formal (por
escrito) a la técnica reproductiva que se va a realizar a su mujer, no su-
cede lo mismo respecto al varón no casado, supuesto este último para el

20 Arts. 6.3 y 8, de la Ley 14/2006, sobre técnicas de reproducción humana
asistida. Los apartados 1 y 2 del art. 8 de la ley dicen lo siguiente: «1. Ni la mujer
progenitora ni el marido, cuando hayan prestado su consentimiento formal, pre-
vio y expreso a determinada fecundación con contribución de donante o donan-
tes, podrán impugnar la filiación matrimonial del hijo nacido como consecuencia
de tal fecundación».

«2. Se considera escrito indubitado a los efectos previstos en el artículo 49
de la Ley del Registro Civil el documento extendido ante el centro o servicio au-
torizado en el que se refleje el consentimiento a la fecundación con contribución
de donante prestado por varón no casado con anterioridad a la utilización de las
técnicas. Queda a salvo la reclamación judicial de paternidad».
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que la norma se limita a establecer las consecuencias de que consienta la
técnica (el establecimiento con él de la filiación correspondiente).

De esta manera, puede decirse que en la ley de reproducción, mien-
tras el consentimiento del marido es obligatorio el del varón no casado es
optativo. Y que, cuando en este último caso no se cuenta con dicha acepta-
ción, la mujer puede acceder a las técnicas como mujer sola sin pareja.

La situación anterior no sufre variación por la circunstancia de que
la pareja de hecho se haya inscrito en el Registro municipal o autonó-
mico correspondiente, lo que es siempre algo voluntario dirigido fun-
damentalmente a regular los efectos económicos de estas uniones en
orden a herencias, liquidación de bienes comunes, etc. 21.

De cualquier forma, el caso clínico que se comenta invita a la re-
flexión ética sobre la paradoja de que, siendo la regulación de las unio-
nes de hecho una normativa dirigida a equiparar e igualar social y jurí-
dicamente a estas últimas con los matrimonios, evitando la discrimina-
ción, propicia sin embargo una desigualdad de trato clara en este terre-
no. Podría afirmarse, incluso, que hay aquí un cierto divorcio entre las
obligaciones legales y las éticas, pues estas últimas parece que indica-
rían que si una persona ha conformado una unión de hecho y la ha ins-
crito como tal en el Registro para que se reconozca oficialmente su con-
vivencia estable y duradera con su compañero sentimental, no es co-
rrecto prescindir ahora de este último para su proyecto reproductivo, o
al menos llevarlo a cabo sin contar con él.

21 La Ley de la Generalidad Valenciana 1/2001, de 6 de abril, por la que se re-
gulan las Uniones de Hecho, no incluye previsiones en esta materia, manifestando
incluso que los pactos de convivencia que pudieran establecer los miembros de la pa-
reja, aunque estuvieran inscritos en el Registro, en ningún caso pueden perjudicar a
terceros, lo que significa que no afectarían al centro de reproducción asistida.
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I.5.3. Caso IV. Matrimonio de homosexuales (lesbianas)

Se trata de un matrimonio de mujeres lesbianas que se dirige al centro
de reproducción solicitando una FIV bajo el siguiente planteamiento: una
de ellas sería la que aportaría los ovocitos, que serían fecundados in
vitro con semen del banco de donantes. Los embriones que se obtuvie-
ran serían transferidos al útero de la otra mujer, que participaría así
como gestante. Se esgrime por las interesadas que la que va a seguir el
embarazo, que asume el rol femenino en la pareja, presenta un fallo
ovárico que le impide ceder los ovocitos.

1.5.3.1. Comentario y análisis del caso

El origen de la cuestión deriva, como es conocido, del art. 32 de la
Constitución al declarar que el hombre y la mujer tienen derecho a con-
traer matrimonio con plena igualdad jurídica, precepto que fue desarro-
llado por la ley de 2005 que modificó el Código Civil en esta materia 22.

La ley citada justifica el matrimonio homosexual en la exposición
de motivos al decir lo siguiente: «La convivencia como pareja entre per-
sonas del mismo sexo basada en la afectividad ha sido objeto de reco-
nocimiento y aceptación social creciente y ha superado arraigados pre-
juicios y estigmatizaciones. Se admite hoy sin dificultad que esta con-
vivencia en pareja es un medio a través del cual se desarrolla la perso-
nalidad de un amplio número de personas, convivencia mediante la cual
se prestan entre sí apoyo emocional y económico…».

La evolución expuesta tiene su reflejo, además, en el hecho de que
se trata de una percepción que no sólo se produce en la sociedad espa-

22 Ley 13/2005, de 1 de julio. Matrimonio. Modifica el Código Civil en ma-
teria de derecho a contraer matrimonio.
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ñola, sino también en ámbitos más amplios, como se comprueba en la
resolución del Parlamento Europeo de 8 de febrero de 1994, en la que
expresamente se pide a la Comisión Europea que presente una propuesta
de recomendación a los efectos de poner fin a la prohibición de con-
traer matrimonio a las parejas del mismo sexo y a garantizarles los ple-
nos derechos y beneficios del matrimonio.

Se persigue así evitar la discriminación basada en la orientación
sexual, discriminación, que como dice la propia Exposición de Moti-
vos de la ley, el legislador ha decidido remover, afirmando el estable-
cimiento de un marco de realización personal que permita que aqué-
llos que libremente adoptan una opción sexual y afectiva por indivi-
duos de su mismo sexo puedan desarrollar su personalidad y sus dere-
chos en condiciones de igualdad.

En todo caso, con la finalidad de lograr el objetivo previsto, la dis-
posición adicional primera de la ley estableció que todas las referen-
cias al matrimonio que se contuvieran en nuestro ordenamiento jurídi-
co habrían de entenderse aplicables tanto al matrimonio de dos perso-
nas del mismo sexo como al integrado por dos personas de distinto sexo.

Llevado el precepto anterior al contexto de la Ley sobre técnicas
de reproducción humana asistida 23, nos encontramos con que la nor-
ma establece que, si la mujer estuviera casada, se precisará, además, el
consentimiento de su marido, a menos que estuvieran separados legal-
mente o de hecho y así conste de manera fehaciente. El consentimien-
to del cónyuge, prestado antes de la utilización de las técnicas, conti-
nua dicho precepto, deberá reunir idénticos requisitos de expresión li-
bre, consciente y formal.

23 Art. 6.3 de la Ley 14/2006, sobre técnicas de reproducción humana asistida.
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Pues bien, a tenor de las disposiciones citadas, la alusión que aquí
se establece respecto del marido debe entenderse, «mutatis mutandis»,
aplicable al otro cónyuge, sea éste varón o mujer, de forma que si el
matrimonio está integrado por dos mujeres se requiere, además del con-
sentimiento informado de la mujer directamente usuaria de las técni-
cas, el consentimiento informado de la otra mujer no usuaria, en igua-
les términos que se venía haciendo hasta ahora con el marido.

De esta manera, puede afirmarse que es obligado el consentimien-
to del otro cónyuge femenino aunque no sea usuario de las técnicas, y
que su prestación origina que la filiación del futuro hijo sea matrimo-
nial (será hijo de dos madres) 24.

Sentado lo anterior, procede analizar la incidencia de la obligación
de anonimato que debe presidir las donaciones de gametos, a tenor de
lo establecido en la misma ley de reproducción 25, y ciertamente se hace

24 Para reforzar esta situación y facilitar la inscripción en el Registro Civil,
la Ley 3/2007, de 15 de marzo, reguladora de la rectificación registral de la men-
ción relativa al sexo de las personas, añadió un nuevo apartado 3 al art. 7 de la
ley de reproducción, en los siguientes términos: «Cuando la mujer estuviere ca-
sada, y no separada legalmente o de hecho, con otra mujer, esta última podrá ma-
nifestar ante el Encargado del Registro Civil del domicilio conyugal, que consiente
en que cuando nazca el hijo de su cónyuge, se determine a su favor la filiación
respecto del nacido» (Disposición adicional primera). Sin embargo, esta previ-
sión no parece muy necesaria habida cuenta de lo ya establecido en el art. 6.3 de
la ley de reproducción, que determina que si la mujer estuviera casada se precisa-
rá además el consentimiento del marido (mención que debería entenderse como
cónyuge masculino o femenino).

25 Los artículos de la ley 14/2006, que hacen referencia a esta cuestión son
los siguientes: «Artículo 5.1. La donación de gametos y preembriones para las
finalidades autorizadas por esta ley es un contrato gratuito, formal y confidencial
concertado entre el donante y el centro autorizado».
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difícil sustentar que la misma deba regir entre miembros de un matri-
monio, aunque éste sea de carácter homosexual.

A partir de aquí, habría que plantearse si el hecho de que la mujer
que va a ser gestante pida utilizar los ovocitos de su cónyuge, en vez de
los suyos, responde a un capricho personal, o tiene un fundamento clíni-
co, pues en última instancia la naturaleza de las técnicas de reproduc-
ción humana asistida es la propia de una actividad médica dirigida a so-
lucionar impedimentos para tener un hijo —bien ayudando a la mujer
sola o combatiendo la infertilidad de la pareja— o a evitarle la transmi-
sión de enfermedades hereditarias.

No debe entenderse, por tanto, la reproducción asistida como una
«medicina a la carta» de los pacientes.

En este sentido, la actuación de los profesionales en dicho campo de
la medicina, como en la de cualquier otro, ha de estar guiada fundamen-
talmente por la indicación médica que en cada caso proceda, empleando
las terapias más adecuadas en cada supuesto, y haciendo, en definitiva,
un uso racional de las técnicas a su alcance de acuerdo también con los
principios deontológicos.

En resumen, las consideraciones expuestas invitan a decantarse por-
que, si bien no podría esgrimirse en el caso de consulta el impedimento
legal del anonimato en la donación de gametos, sí puede plantear dudas
la existencia del requisito legal de la preceptiva indicación clínica o mé-
dica, que se proclama como necesario nada menos que en el artículo pri-

«Artículo 5.5. La donación será anónima y deberá garantizarse la confi-
dencialidad de los datos de identidad de los donantes por los bancos de gametos,
así como, en su caso, por los registros de donantes y de actividad de los centros
que se constituyan».
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mero de la ley de reproducción asistida 26, pues aunque una de las cón-
yuges tiene un fallo ovárico la otra podría aportar sus gametos y llevar
ella misma adelante la gestación. A la postre, será el médico quien tenga
que determinar si en el caso puede sustentarse una indicación médica para
llevar a cabo la técnica en los términos en que se solicita, o si debe
reconducirse la petición, decidiendo lo que proceda en base exclusiva-
mente en este criterio.

Lo expuesto no puede referirse a una pareja de lesbianas no casa-
das, ya que no puede hacerse una equiparación analógica a estos efec-
tos con las que sí lo están, ya que la ley modificadora del Código Civil
en materia de matrimonio se refiere exclusivamente a matrimonios y
no a parejas de hecho. En consecuencia, donde la Ley de reproducción
humana asistida habla del consentimiento del varón no casado 27 no pue-
de entenderse también por analogía que se está refiriendo a la mujer
no casada. Para que esto último pudiera ser así, haría falta una modifi-
cación expresa de la ley de reproducción. En conclusión, aquí sí que
habría de respetarse, en toda su extensión, la obligación de anonimato
en la donación de gametos y no podrían cederse los ovocitos de una a
otra en ningún caso.

26 V. art. 1.1: «Esta ley tiene por objeto: a) regular la aplicación de las téc-
nicas de reproducción humana asistida acreditadas científicamente y clínicamente
indicadas».

27  El artículo 8.2. de la ley 14/2006, de 26 de mayo, sobre técnicas de re-
producción humana asistida, dispone lo siguiente: «8.2. Se considera escrito
indubitado a los efectos previstos en el artículo 49 de la Ley del Registro Civil el
documento extendido ante el centro o servicio autorizado en el que se refleje el
consentimiento a la fecundación con contribución de donante prestado por varón
no casado con anterioridad a la utilización de las técnicas. Queda a salvo la recla-
mación judicial de paternidad».



EL ACCESO A LAS TÉCNICAS DE REPRODUCCIÓN HUMANA ASISTIDA

21

I.5.4. Caso V. Solicitud de las técnicas por tres personas (trío afectivo)

Se presenta en el centro una mujer soltera junto con una pareja de he-
cho de varones homosexuales. Los tres interesados requieren conjunta-
mente al centro para que la mujer sea inseminada artificialmente por
cada uno de los varones, de forma sucesiva. De esa manera pretenden
dar lugar a dos hijos —uno procedente de cada varón— y que los tres
progenitores puedan ostentar la guarda compartida de la descendencia.

I.5.4.1. Comentario y análisis del caso

Parece evidente que la Ley sobre técnicas de reproducción asisti-
da 28 no contempla una petición del tipo de la formulada por las perso-
nas referidas, si bien recoge una serie de preceptos que hacen comple-
tamente descartable la realización de la técnica en los términos en los
que se interesa.

Por un lado, el hecho de que la norma sólo recoja la posibilidad de
acceder a las técnicas por una mujer sola, por una pareja casada o por
una pareja de hecho, en este caso únicamente de carácter heterosexual.
En efecto, la ley por la que se modificó el Código Civil en materia de
contraer matrimonio, y se habilitó la posibilidad de que se celebre entre
parejas del mismo sexo 29, establece la equiparación de derechos entre
parejas casadas heterosexuales y parejas casadas homosexuales, pero no
con respecto a las parejas de hecho, aunque el acceso por éstas últimas
cuando son heterosexuales sí se prevé en la ley, no ocurriendo lo mismo
en el caso de las homosexuales.

28 Ley 14/2006, de 26 de mayo, sobre técnicas de reproducción humana asistida.
29 Nos referimos a la ley, ya citada, 13/2005, de 1 de julio.
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A partir de lo anterior, la solicitud planteada chocaría con la obli-
gación de mantener el anonimato en la donación de gametos, que es la
situación que técnicamente se daría en este caso respecto de los gametos
recibidos por la mujer 30.

I.5.5. Caso VI. Poligamia y multiculturalismo

Un varón de nacionalidad guineana, que ha utilizado con su esposa la
técnica de la inyección espermática intracitoplasmática (ICSI) en un cen-
tro español, solicita el traslado de una muestra de semen congelada que
todavía tiene depositada en dicho centro a otro diferente igualmente ra-
dicado en España, con el fin de que se lleve a cabo una segunda técnica
con otra mujer distinta de la que también dice ser su esposo, pues la
poligamia está admitida en su país. No obstante, el interesado pide la
máxima confidencialidad al centro donde tiene la muestra, porque no
quiere que el asunto se conozca por la primera mujer.

I.5.5.1. Comentario y análisis del caso

El caso clínico plantea la eficacia civil de las uniones polígamas, esto
es, la cuestión del reconocimiento en nuestro Derecho de los matrimonios
polígamos en virtud del respeto a la identidad cultural y religiosa de aque-
llas personas cuyos sistemas jurídicos permiten este tipo de uniones 31.

Es preciso tener presente que el sistema jurídico español, de acuer-
do con los documentos internacionales y la concepción occidental en
este punto, sólo reconoce las uniones monógamas, sean matrimoniales
o de hecho. Por ello, la pretensión de reconocimiento en el ordenamiento
español de un modelo de convivencia polígamo, basado en la libertad
de conciencia o en cualquier otro fundamento, no sería factible por
encontrarse con el límite del orden público civil.

30 Artículos 5.1 y 5.5., ya citados de la ley 14/2006.
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La Dirección General de los Registros ha seguido, como no podía
ser de otra manera, el criterio de negar la eficacia directa en el Dere-
cho español a los matrimonios polígamos.

Así, en el caso de matrimonio polígamo celebrado fuera de España
entre dos extranjeros de acuerdo con su estatuto personal, cuando, tras
obtener la nacionalidad española uno de ellos o ambos, se ha pretendi-
do la inscripción de la segunda o ulterior unión en el Registro Civil sin
disolverse la primera, la petición ha sido denegada. La razón es la apli-
cación por la Dirección General de los Registros de la excepción del
orden público internacional a la cual se refiere nuestro Código Civil,
que impide la inscripción de un matrimonio contrario a la dignidad de
la mujer y a la concepción española del mismo 32.

Asimismo, no cabe inscribir en el Registro Civil el matrimonio con-
traído por un español casado, el cual no ha obtenido su disolución por
divorcio, con una mujer marroquí según el rito coránico, puesto que a
ello se opone la existencia del impedimento de ligámen 33.

Igualmente, la citada Dirección General denegó la inscripción del
segundo matrimonio celebrado conforme a la legislación marroquí, entre
una española y un ciudadano de Marruecos cuando no se ha justificado
debidamente la disolución del primero, en virtud también de la aplica-
ción de la excepción del orden público internacional 34.

31 V. MARTÍN SÁNCHEZ, I., ob.cit., págs. 181 y siguientes.
32 Resolución de 14 de septiembre de 1994, que aplica el artículo 12.3. del

Código Civil.
33 Resolución de 27 de octubre de 1992, que afirma que «el principio cons-

titucional de libertad religiosa no alcanza a dar eficacia civil a un matrimonio ex-
clusivamente religioso cuando uno de los contrayentes carece de la capacidad para
contraerlo regulada por la ley civil».

34 Resoluciones de 11 de mayo de 1994 y de 27 de abril de 1999.
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Sin embargo, a pesar de la inexistencia de un reconocimiento direc-
to, el matrimonio polígamo es susceptible de producir algunos efectos
indirectos. Así, la Dirección General de los Registros ha puesto de relie-
ve que, aunque la segunda unión sea nula por subsistir la primera, si cum-
ple los requisitos formales produce los efectos del matrimonio putativo
y, por tanto, siempre el carácter de la filiación matrimonial del menor 35.

En conclusión, desde el punto de vista que ahora se aborda, la so-
lución pasa por el conocimiento de que la Ley sobre técnicas de repro-
ducción asistida no contempla el caso de la poligamia, no tratándose
de una institución civil admitida por nuestro ordenamiento jurídico.

Por los motivos expuestos, la clínica destinataria del semen debe-
ría advertir al interesado de la imposibilidad legal de realizar la técnica
a una segunda mujer. No obstante, en cuanto al centro donde está de-
positada la muestra, habida cuenta de que ya conoce la situación, ten-
dría que comunicar formalmente a la clínica de destino de la muestra
su posición contraria a que realice la técnica en éstos términos, con el
fin de que pueda ser tenida en cuenta por los profesionales de esta últi-
ma y evitar su complicidad con el engaño que el varón quiere hacer a
la primera de las mujeres.

I.5.6. Caso VII. Transexualidad

Acude a consulta una pareja de hecho formada por un transexual (mu-
jer operada para convertirse en varón) y su compañera, con el fin de
solicitar una inseminación artificial con semen de donante (IAD). El cen-
tro de reproducción se plantea la forma de encauzar a los interesados
en cuanto usuarios de las técnicas, en el sentido de si debe entender que
se trata de una pareja de lesbianas o una pareja de hecho heterosexual.

35 Resolución de 10 de julio de 1996.
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I.5.6.1. Comentario y análisis del caso

Las alternativas que plantea el centro sanitario consisten, por tan-
to, en utilizar el protocolo para la mujer sola —pensando en el caso de
que deba considerarse que se trate de dos lesbianas— o el de la pareja
de hecho —si se considera tal situación, desde el punto de vista legal,
en el momento en que se suscita el caso clínico—.

Debe significarse que, una vez que el centro ha tenido conocimiento
de los antecedentes que concurren, es imprescindible que se confirme
la regularización en el Registro Civil de la persona transexual, con el
fin de poder considerarla a todos los efectos como un varón.

En otro caso, podría suceder que se tiene por varón a quién civil-
mente es una mujer, siendo en este supuesto completamente improce-
dente utilizar el protocolo de consentimiento previsto para la pareja de
hecho, toda vez que el mismo conlleva la asunción de la paternidad y
la determinación de la filiación para el varón que consiente antes del
inicio de las técnicas, lo que aquí no podría producirse legalmente.

Sobre la cuestión expuesta incide la ley reguladora de la rectifica-
ción registral de la mención relativa al sexo de las personas 36. La cita-
da ley tiene por objeto regular los requisitos necesarios para acceder al
cambio de la inscripción relativa al sexo de una persona en el Registro
Civil, cuando dicha inscripción no se corresponde con su verdadera iden-
tidad de género, contemplando también el cambio del nombre propio
para que no resulte discordante con el sexo reclamado.

Ahora bien, dicho cambio de identidad habrá de acreditarse debida-
mente, y la rectificación registral se tiene que llevar a cabo de acuerdo
con la regulación de los expedientes gubernativos del Registro Civil.

36 Ley 3/2007, de 15 de marzo, reguladora de la rectificación registral de la
mención relativa al sexo de las personas.
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La norma establece que la rectificación registral de la mención del
sexo se acordará una vez que la persona solicitante acredite que le ha
sido diagnosticada disforia de género, que debe justificarse mediante in-
forme de médico o psicólogo clínico y que tiene que hacer referencia a
dos extremos: a la existencia de disonancia entre el sexo morfológico o
género fisiológico inicialmente inscrito y la identidad de género sentida
por el solicitante o sexo psicosocial, así como la estabilidad y persisten-
cia de esta disonancia; además, debe evaluar la ausencia de trastornos de
personalidad que pudieran influir, de forma determinante, en la existen-
cia de la disonancia reseñada en el punto anterior.

No basta sin embargo con el diagnóstico de disforia de género, ya
que es preciso que la persona haya sido tratada médicamente durante
al menos dos años para acomodar sus características físicas a las co-
rrespondientes al sexo reclamado y la acreditación del cumplimiento
de este requisito se efectuará mediante informe médico o, en su defec-
to, mediante informe de un médico forense especializado.

Sin embargo, no será necesario para la concesión de la rectifica-
ción registral de la mención del sexo de una persona que el tratamiento
médico haya incluido cirugía de reasignación sexual.

Una vez que se hayan cumplido los requisitos anteriores, la resolu-
ción que acuerde la rectificación de la mención registral de sexo tendrá
efectos constitutivos a partir de su inscripción en el Registro Civil y
permitirá a la persona ejercer todos los derechos inherentes a su nueva
condición 37.

37 Arts. 4 y 5 de la ley 3/2007, ya citada.



II

ACCESO A LAS TÉCNICAS POR PAREJAS
QUE PADECEN ENFERMEDADES PREVIAS

Y OBJECIÓN DE CONCIENCIA MÉDICA

En ocasiones las parejas, o la mujer sola, que se acercan a la re-
producción humana asistida no gozan de una salud psicofísica suficien-
temente buena para resistir los tratamientos médicos y seguir el emba-
razo. Esto ocurre con mayor frecuencia cuanto más edad tiene la mujer
que desea recurrir a las técnicas, pues puede hallarse en una situación
clínicamente inadecuada para acceder a la maternidad. De hecho, la ley
de reproducción asistida obliga expresamente a los facultativos a ad-
vertir de esta circunstancia a la mujer usuaria de la reproducción, con
carácter previo al inicio del proceso 1.

II.1. CUANDO HAY CONFLICTO ENTRE LA VOLUNTAD DE LOS PACIENTES Y
EL CRITERIO MÉDICO. PRINCIPIO DE AUTONOMÍA Y PRINCIPIO DE NO

MALEFICENCIA

Cuando acuden a la reproducción asistida parejas que padecen al-
gún tipo de patología previa, y que de conseguirse el embarazo de la

1 Art. 6.2, de la Ley 14/2006, sobre técnicas de reproducción humana asis-
tida, donde se dice: «2. Entre la información proporcionada a la mujer, de manera
previa a la firma de su consentimiento, para la aplicación de estas técnicas se in-
cluirá, en todo caso, la de los posibles riesgos, para ella misma durante el trata-
miento y el embarazo y para la descendencia, que se puedan derivar de la mater-
nidad a una edad clínicamente inadecuada».
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mujer puede resultar comprometida su salud personal o la de los futu-
ros hijos, se suscita el debate del alcance que debe atribuirse al princi-
pio de autonomía del paciente en estos casos, y dentro de él a su liber-
tad reproductiva 2. En otras palabras, se cuestiona en qué medida la de-
cisión de los interesados de tener un hijo a toda costa ha de conducir a
la satisfacción de sus deseos, mediante la intervención profesional y el
empleo de complejas tecnologías médicas.

De una parte, podríamos pensar que cuando una persona es capaz
y madura, y además está debidamente informada y asume los riesgos
de un tratamiento médico, no debe objetarse nada por los clínicos a sus
decisiones para no caer en un paternalismo arcaico. A su favor estaría
también el hecho de que el padecimiento de una enfermedad como, por
ejemplo, el SIDA, no puede dar lugar a discriminación a la hora de ac-
ceder a determinadas técnicas o prestaciones asistenciales.

Sin embargo, si tenemos en cuenta que el embarazo que se persi-
gue con las técnicas reproductivas supone una auténtica «caja de reso-
nancia» 3 de las patologías previas que tenga la mujer, esto es, que nor-
malmente amplifica y agrava los problemas previos de salud, y que para
lograr dicho objetivo se necesita el concurso de terceras personas, —de
los médicos y demás profesionales de la reproducción—, podemos tam-
bién pensar en la justificación de oponer otros intereses a la mera volun-
tad de los pacientes. En el fondo, estaría latente en estos supuestos otro
gran principio de la bioética como es el de no maleficencia, verdadero
fundamento de la ética médica. Este último se apoya en la máxima
hipocrática primun non nocere, que obliga por encima de todo a no cau-
sar un daño a conciencia.

2 Sobre el alcance de la libertad reproductiva ver ABELLÁN, F., «Diagnósti-
co genético embrionario y libertad reproductiva en la procreación asistida», Re-
vista Derecho y Genoma Humano, 25/2006, págs. 21-53.

3 Expresión atribuida al Dr. Pedro Caballero Peregrín.
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Y dentro del conflicto que se genera por el choque entre estos dos
principios —el de autonomía del paciente y el de no maleficencia (este
último que podría ser esgrimido legítimamente por el profesional sanita-
rio para no acceder a la pretensión de aquél)—, hay autores como Diego
Gracia que claramente consideran preponderante el segundo frente al pri-
mero, en cuanto que obligaría con independencia de la opinión y volun-
tad de las personas implicadas y, por ello, tendría un rango jerárquico
superior 4. Esta jerarquización, no siempre válida en todos los campos
de la asistencia sanitaria 5, sí resulta satisfactoria en el contexto de la re-
producción asistida por sus especiales características. Además, como se
verá más abajo, ha sido la opción acogida por el legislador español.

De ahí que, en un plano de análisis bioético en este ámbito médi-
co, podría concluirse que estaría justificado que un profesional de la
reproducción asistida se negara a realizar una técnica a unos pacientes,
si a raíz de la misma (por el tratamiento hormonal a la mujer, por el
embarazo posterior, por la transmisión de alguna enfermedad, etc.) pu-
diera comprometerse seriamente la salud de la mujer o de la posible
descendencia.

4 GRACIA, D., Procedimientos de decisión en ética clínica. Triacastela, 1991
(2.ª edic. 2007), pág. 126. El autor considera de superior rango jerárquico a los
principios de no maleficencia y justicia (principios de nivel público) respecto de
los de autonomía y beneficencia (principios de nivel privado).

5 Si se admitiera siempre la preponderancia del principio de no maleficencia
respecto del de autonomía se imposibilitaría el reconocimiento del rechazo del
paciente a determinados tratamientos (por ejemplo, el de los testigos de Jehová a
las transfusiones) o la objeción de conciencia del profesional, o la virtualidad en
muchos casos de la limitación del esfuerzo terapéutico previsto en los documen-
tos de instrucciones previas o voluntades anticipadas, supuestos todos ellos que
sí tienen un amparo legal y en los que ha de primar la autonomía del afectado con
las ponderaciones que en cada caso pueda conllevar el respeto a la ley.
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II.2. LA OBJECIÓN DE CONCIENCIA MÉDICA A LA REPRODUCCIÓN ASIS-
TIDA Y LA CUESTIÓN DE LOS REPAROS ÉTICOS DE LOS DONANTES

La singularidad que a veces presentan estos supuestos ha dado lu-
gar a que se planteen también situaciones de conflicto ético de los pro-
fesionales, que les ha conducido a invocar en ciertos casos la objeción
de conciencia a realizar las técnicas. En concreto, existe algún prece-
dente no judicializado de oposición a realizar reproducción asistida a
parejas en las que alguno de sus miembros, o ambos, estaban afecta-
dos de hepatitis B y C ó VIH, por considerar el profesional contrario a
sus convicciones llevarlas a cabo ante la posibilidad, aunque sea baja,
de que las citadas patologías pudieran transmitirse a la descendencia, o
que el consumo de la medicación que requiere este tipo de pacientes
para mantener su enfermedad atenuada pudiera interferir en el buen de-
sarrollo del futuro niño.

También se ha producido la apelación a la objeción de conciencia
por parte de profesionales de una unidad de reproducción asistida de
un Hospital Público, que se negaron a atender los deseos de una pareja
que quería generar embriones nuevos mediante un ciclo de FIV, teniendo
otros previos sin utilizar congelados en un centro privado 6.

Y lo cierto es que, a pesar de la ausencia en España de una normati-
va clara que regule en nuestros días la objeción de conciencia en el cam-
po sanitario, para un sector de la doctrina 7 sí estaría justificado en estos

6 Estos casos se analizan en el estudio de la objeción de conciencia en la
reproducción asistida realizado por ABELLÁN, F., «Libertad de conciencia e inicio
de la vida. Problemática en la reproducción humana asistida», dentro de la obra
VVAA, Libertad de conciencia y salud. Guía de casos prácticos. Ed. Comares,
Granada, 2008, págs. 1-40. También, de forma más genérica se analiza en SÁN-
CHEZ-CARO, J. y ABELLÁN, F., Derechos del médico en la relación clínica, Funda-
ción Salud 2000 y Ed. Comares, Madrid, 2006, págs. 85-142.

7 Ibídem.
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casos su invocación apelando directamente al derecho fundamental a la
libertad de conciencia y religiosa protegido por la Constitución Españo-
la 8, de la misma forma que ya fue reconocida en su día respecto al abor-
to 9. Lo anterior se basaría en entender que en el contexto del inicio de la
vida —como también en el de su final— las convicciones religiosas o
posturas ideológicas de las personas —aquí de los profesionales de la
salud— juegan con especial intensidad y deben permitir la objeción.

En documentos como la Guía de Ética Médica Europea se contiene
un precepto donde se dice que «es conforme a la ética que un médico, en
razón de sus convicciones personales, se niegue a intervenir en procesos
de reproducción o en casos de interrupción de la gestación o aborto, e in-
vitará a los interesados a solicitar el parecer de otros colegas» 10. Esta pre-
visión constituye un reconocimiento claro (aunque no de carácter legal) a
la posibilidad de esgrimir una objeción de conciencia a todos aquellos mé-
dicos que puedan verse obligados a practicar las citadas técnicas.

En una línea similar hallamos el Código de Ética y Deontología
Médica, de la Organización Médica Colegial española, donde se afir-
ma que «el médico tiene el derecho a negarse por razones de concien-
cia a aconsejar alguno de los métodos de regulación y asistencia a la
reproducción, a practicar la esterilización o a interrumpir un embara-
zo». Y continúa diciendo, «informará sin demora de su abstención y
ofrecerá, en su caso, el tratamiento oportuno al problema por el que se
le consultó. Respetará siempre la libertad de las personas interesadas

8 Art. 16.1 de la Constitución Española, donde se garantiza la libertad ideo-
lógica, religiosa y de culto de los individuos y las comunidades sin más limita-
ción, en sus manifestaciones, que la necesaria para el mantenimiento del orden
público protegido por la ley.

9 Sentencia del Tribunal Constitucional, núm. 53/1985.
10 Art. 17 de la Guía de Ética Médica Europea. Conferencia Internacional

de Órdenes Médicas. Aprobada el 6 de enero de 1987.
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en buscar la opinión de otros médicos. Y debe considerar que el perso-
nal que con él colabora tiene sus propios derechos y deberes».

Por último, se manifiesta al respecto en este Código que «el médi-
co podrá comunicar al Colegio de Médicos 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 le prestará el asesoramiento y la ayu-
da necesaria» 11. En definitiva, puede concluirse que la objeción de con-
ciencia médica sí goza de un desarrollo destacado en su vertiente
deontológica, lo que demuestra su importancia dentro del ejercicio pro-
fesional de la medicina.

A pesar de lo anterior, no hay mención alguna a esta institución en
la ley española de reproducción asistida, lo que no es óbice para que
en el ámbito europeo sí esté expresamente contemplada la objeción de
conciencia en este campo médico al menos en el Reino Unido 12, en
Italia 13 y en Portugal 14.

Finalmente, habría que aludir también a un aspecto hasta ahora no
tratado suficientemente, y que la ley de reproducción tampoco contem-
pla, como es el de los posibles reparos de conciencia que en teoría po-
drían aducir los donantes de gametos y embriones respecto del destino

11 V. art. 26 del Código, dentro del Capítulo VI denominado «De la repro-
ducción humana». Aprobado por la Asamblea General de la OMC el 10 de sep-
tiembre de 1999.

12 Art. 38 de la Ley de fertilización humana y embriología del Reino Unido,
de 1 de noviembre de 1990. Ver comentario en GARCÍA RUIZ, Y., Reproducción hu-
mana asistida. Derecho, conciencia y libertad. Ed. Comares 2004, págs. 124-125.

13 Art. 16, de la Ley italiana de 19 de febrero de 2004, n. 40, Norma de
procreación médicamente asistida.

14 Art. 11 de la Ley portuguesa 32/2006, de procreación médicamente asistida.
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de estos últimos, pues no en vano la donación, desde el punto de vista
jurídico, puede someterse también a condición o gravamen 15. En este
caso, se trataría de las prevenciones éticas 16 que en principio podría plan-
tear el donante al Banco de Gametos, por ejemplo, respecto del modelo
de familia al que está dispuesto a ceder su material genético. O, tam-
bién, la supeditación de la cesión de sus gametos a que se realice previa-
mente a la pareja receptora un estudio psicológico que justifique su ido-
neidad para responsabilizarse del futuro hijo.

Si pensamos sobre todo en las parejas que donan embriones, que
muchas veces son matrimonios que ceden altruista y solidariamente a
otras parejas los embriones sobrantes de su propia fecundación in vitro,
pudiera ocurrir en algunos casos que, por razón de sus creencias reli-
giosas o convicciones personales, se mostraran reacios a realizar dicha
cesión pensando en que el destino final de sus embriones fuera a ser el
de una mujer sola sin pareja, o el de un matrimonio de mujeres homo-
sexuales, a cuyo deseo reproductivo no quisieran contribuir con algo
tan sensible como sus propios embriones 17. No cabe duda de que para
dar cabida a las preferencias de los donantes en este terreno, sería con-
veniente un reconocimiento de esta posibilidad por la ley, si bien no se
aprecia ningún precepto prohibitivo en este momento 18.

15 Arts. 618 y ss., del Código Civil.
16 Hablamos de objeciones o reparos éticos, pero no de objeción de con-

ciencia en sentido estricto o jurídico, pues es evidente que a nadie se le obliga a
donar. Y para que exista objeción de conciencia tiene que producirse un enfrenta-
miento real con una norma, resolución judicial o administrativa.

17 ABELLÁN, F., Tribuna «Reproducción humana asistida y adopción por pa-
rejas homosexuales», Sección Normativa, Diario Médico, 8 de octubre de 2004,
pág. 10.

18 El que, a tenor del art. 5 de la ley de reproducción, la donación deba ser
gratuita y confidencial, no es en principio obstáculo para condicionar la donación
por motivos de conciencia.
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II.3. RELACIÓN DE CASOS CLÍNICOS

II.3.1. Caso I. Mujer diabética con riesgo grave para su salud si se
queda embarazada

Mujer casada de 32 años, médico, con antecedentes de parálisis de plexo
braquial (entrecruzamiento de fibras nerviosas del miembro superior),
diabetes tipo I, dos hijos sanos de tres y dos años, y dos abortos del pri-
mer trimestre, que acude a consulta para estudio por infertilidad secun-
daria porque desea nueva gestación. Todos los embarazos son de la mis-
ma pareja. Al revisar la historia clínica de endocrinología se lee un co-
mentario del médico de ese servicio por el que desaconseja «encareci-
damente» un nuevo embarazo por «alteraciones severas previas».

II.3.1.1. Comentario y análisis del caso

Para valorar la procedencia o no de llevar a cabo el estudio de in-
fertilidad en la paciente diabética del caso clínico, hay que empezar
recordando uno de los preceptos claves contenidos en la Ley sobre téc-
nicas de reproducción humana asistida. En concreto aquel que procla-
ma que las técnicas se realizarán solamente cuando haya posibilidades
razonables de éxito, no supongan riesgo grave para la salud, física o
psíquica, de la mujer o de la posible descendencia, y previa aceptación
libre y consciente de su aplicación por aquélla, que deberá haber sido
anterior y debidamente informada de sus posibilidades de éxito, así
como de sus riesgos y de las condiciones de dicha aplicación 19. Ade-
más, habría que volver a significar que la misma ley proclama también
que las técnicas han de estar clínicamente indicadas 20.

19 Art. 3.1 de la Ley 14/2006, sobre técnicas de reproducción humana asistida.
20 Art. 1.1, a), de la ley de reproducción.
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Pues bien, en el presente caso, de la información médica que se
expone (sobre todo el informe del endocrino), parece desprenderse una
situación clínica de claro y grave riesgo para la salud física de la usuaria
si se queda de nuevo embarazada. Por dicho motivo, no puede practicarse
ninguna técnica de reproducción asistida con esta mujer, ya que, de lo
contrario, se podría incurrir en responsabilidades legales importantes
tanto para los profesionales que la llevaran a cabo como para el propio
centro.

Igualmente, por la misma razón aludida, no procede tampoco rea-
lizar a la paciente ningún estudio previo de infertilidad, pues la ley es
contraria a que se lleven a cabo pruebas fútiles y no indicadas. De esta
forma, la Ley de ordenación de las profesiones sanitarias prescribe que
los profesionales tienen el deber de hacer un uso racional de los recur-
sos diagnósticos y terapéuticos a su cargo, evitando en todo momento
la inadecuada utilización de los mismos 21. Y aquí puede afirmarse que
sólo estaría justificado el estudio de infertilidad si se fuera a buscar un
nuevo embarazo.

Nada cambia lo que se dice el hecho de que la usuaria sea médico
de profesión, ya que no puede aceptarse la realización de la técnica ni
asumiendo conscientemente la paciente los riesgos, pues no se puede
exigir la intervención de otros profesionales a sabiendas de que se va a
causar un daño a la salud de la citada mujer.

II.3.2. Caso II. Paciente con enfermedad mental

Matrimonio que acude a primera consulta de reproducción asistida. El
varón está diagnosticado de trastorno obsesivo, con trastorno bipolar

21 Art. 5.1, letras a y b, de la Ley 44/2003, de ordenación de las profesiones
sanitarias.
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generado por la medicación administrada en los años de tratamiento y
con ideas suicidas. La mujer está sana, según corrobora el equipo psi-
cológico del centro. La técnica indicada en su caso sería la FIV. En una
última visita de la pareja, ésta plantea la posibilidad de congelar el se-
men del varón en previsión de que pueda suicidarse y dejar abierta la
posibilidad de una fecundación post mortem de la mujer.

II.3.2.1. Comentario y análisis del caso

En cuanto a este caso clínico relativo al varón con trastorno bipolar,
la primera cuestión que habría que determinar sería si está en condi-
ciones de prestar su consentimiento a la FIV. Como determina la Ley
sobre técnicas de reproducción humana asistida, si la mujer estuviera
casada, se precisará también el consentimiento del marido (salvo separa-
ción legal o de hecho que conste fehacientemente). Incluso, dice tam-
bién la ley que el citado consentimiento deberá reunir los mismos re-
quisitos que el de su esposa, esto es, tendrá que otorgarse de forma li-
bre, consciente y formal 22.

Sobre este aspecto, hay que recordar que en nuestro ordenamiento
jurídico la capacidad de las personas se presume mientras no se de-
muestre lo contrario 23. La incapacidad legal es lógicamente la que se
deriva de la declaración judicial expresa en tal sentido, previa tramita-
ción del expediente oportuno, a raíz de la cual el juez designa un repre-
sentante o tutor del afectado.

Pues bien, en ausencia aquí de la citada declaración judicial de in-
capacidad, será el equipo médico quien tenga que valorar si el paciente
es capaz o no de tomar decisiones por sí mismo y si su estado psíquico

22 Art. 6.3 de la Ley 14/2006, sobre técnicas de reproducción humana asistida.
23 Art. 199 del Código Civil español.
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le permite hacerse cargo de su situación. Dada la exigencia expresa de
la ley de reproducción de que la aceptación del marido sea libre, cons-
ciente y formal, no cabe pensar en una sustitución de su consentimien-
to por el de su mujer ni por el de ningún otro familiar, como sí cabría
admitirla ante la necesidad de otro tipo de tratamientos o intervencio-
nes (por ejemplo, una intervención quirúrgica).

La segunda cuestión a tener en cuenta, sería la de analizar si se cum-
ple o no el requisito ya comentado de que la técnica no suponga riesgo
grave para la salud física o psíquica de la mujer o la posible descenden-
cia 24. Por lo que se afirma en el caso, los trastornos del marido tienen su
origen en determinada medicación que está tomando y por ello no debe-
rían afectar a la descendencia. De cualquier modo, habría que tener pre-
sente también que la incidencia del trastorno bipolar, como enfermedad
multifactorial, según la doctrina científica, cae en el ámbito de lo
predictivo, hipotético o posible, sin que haya certeza alguna respecto a
su transmisión a los hijos.

Por otro lado, hay que recordar que en la vigente Ley de reproduc-
ción de 2006 no figura la exigencia legal, que sí se preveía en la ante-
rior Ley de 1988, de contar con buena salud psicofísica para poder ser
usuario de las técnicas 25, amén de que dicho requisito se contemplaba
sólo respecto de la mujer y no del varón. De esta variación normativa
se desprende, sin duda, una mayor flexibilidad en nuestros días para
aceptar a más personas como pacientes de la reproducción asistida.

Consecuentemente con lo dicho, si el equipo médico considera que
no puede afirmarse con rotundidad que el marido no sea capaz de otor-
gar un consentimiento libre y consciente de la técnica, y, además, que

24 Art. 3.1 de la Ley de reproducción.
25 Art. 2.1, b), de la derogada Ley 35/1988, sobre técnicas de reproducción

humana asistida.
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la patología que padece no tiene necesariamente por qué trasladarse a
la descendencia, habría que concluir que no existirían razones legales
para que el centro se negase a realizar el tratamiento a esta pareja, sin
perjuicio de que pueda pensarse en el terreno personal o moral que ha-
rían mejor en esperar un tiempo hasta que se superase el padecimiento
del marido.

Por el contrario, si existieran dudas razonables sobre la situación
de capacidad del marido para dar su consentimiento en ese momento,
la postura prudente del centro sería la de descartar la realización de la
técnica, o cuando menos condicionarla a que la pareja presentara un
informe psiquiátrico que avalara dicha capacidad para entender y aceptar
todas las implicaciones que conlleva la reproducción artificial.

En cuanto al planteamiento de congelar el semen en previsión de un
suicidio del marido, las mismas razones comentadas que pueden hacer
aceptar o descartar la solicitud de la FIV serían aplicables aquí, ya que
la muestra se realizaría para llevar a cabo la técnica. Evidentemente, si
se considera al marido capaz no habría impedimento para que se obtu-
viera la muestra en aras de posponer la realización de la técnica para más
adelante, o incluso pensando en el supuesto de su utilización post mortem,
si bien para este caso sería indispensable que, al menos, en el consenti-
miento informado autorizara expresamente que sus gametos puedan ser
empleados en los doce meses posteriores a su fallecimiento para fecun-
dar a su mujer 26.

II.3.3. Caso III. Pacientes con minusvalía (sordomudos)

Un matrimonio de sordomudos acude al centro para someterse a las téc-
nicas de reproducción asistida. La mujer presenta un 75% de minusvalía

26 Art. 9.2 de la Ley 14/2006, sobre técnicas de reproducción humana asistida.
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según el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (debida a una lesión
cerebral irreversible) y el marido un 53%. A petición de los médicos del
centro de reproducción, ambos aportan informes psicológicos. En estos
últimos, a la mujer se le diagnostica un «severo desajuste psicológico…
No es globalmente autónoma ni tiene desarrollada la capacidad de to-
mar decisiones. Es incapaz de responsabilizarse de cualquier tarea que
no sea mecánica, ni hacer frente a situaciones nuevas… Es incapaz de
improvisar, resolver problemas nuevos o salirse de las elementales ruti-
nas que tiene mecanizadas, incluso sobre su propio cuidado». También
se menciona que puede «acoger pensamientos autodestructivos». A su
vez, el marido relata que ya intentaron tener hijos hace tres ó cuatro años
por procreación artificial, pero desconoce cuál es la causa por la que
no pueden tenerlos ni por qué finalmente no les hicieron el tratamiento.

II.3.3.1. Comentario y análisis del caso

Centrados ahora en este caso clínico del matrimonio de sordomudos,
habría que apelar de nuevo a la disposición de la ley de reproducción ya
reiterada de que las técnicas solamente se han de llevar a cabo cuando haya
posibilidades razonables de éxito, no supongan riesgo grave para la salud,
física o psíquica, de la mujer o la descendencia y previa aceptación libre y
consciente de su aplicación por parte de aquélla, que deberá haber sido
anterior y debidamente informada de las citadas circunstancias, así como
de sus riesgos y de las condiciones de dicha aplicación 27.

Pero, además, debería recordarse el precepto de la ley donde se dice
que toda mujer mayor de dieciocho años y con plena capacidad de obrar
podrá ser receptora o usuaria de las técnicas reguladas en la ley, siem-
pre que haya prestado su consentimiento escrito a su utilización de ma-
nera libre, consciente y expresa 28. Y también la disposición en la que

27 Art. 3.1 de la ley de reproducción asistida.
28 Art. 6.1 de la misma ley de reproducción.
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se determina que, con arreglo a lo establecido en la Ley de igualdad de
oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las per-
sonas con discapacidad 29, estas últimas gozarán de los derechos y fa-
cultades reconocidos en la ley de reproducción, sin que puedan ser dis-
criminadas por razón de su discapacidad, en el acceso y utilización de
las técnicas. Asimismo, se prescribe que la información y el asesora-
miento a que se refiere la ley se habrán de prestar en estos casos en
condiciones y formatos accesibles apropiados a sus necesidades 30.

Algún autor distingue a este respecto entre los casos de incapa-
cidades sensoriales (falta o disminución de la visión o de la audición),
físicas o psíquicas. A su juicio, las primeras (sensoriales) no deberían
constituir un inconveniente para el acceso a las técnicas, pues sólo con-
llevan la necesidad de que los centros se ocupen de facilitar la infor-
mación adecuada sobre las técnicas por los medios oportunos. En cuanto
a las segundas (físicas), admite que los profesionales puedan negarse a
realizar las técnicas en supuestos de graves anomalías, aunque la mu-
jer acepte los riesgos, siempre que la evaluación clínica así lo aconse-
je. Y por lo que se refiere a las últimas (psíquicas), el problema lo cen-
tra en que la discapacidad sea o no compatible con el hecho de que la
mujer usuaria pueda comprender toda la información sobre los trata-
mientos 31. La crítica que se podría realizar a este planteamiento sería
que, además de los aspectos relativos a la salud de la madre como per-
sona que va a quedarse embarazada, habría que tener presentes los que
afectan a la posible descendencia, sobre todo respecto de aquellas ano-

29 Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discri-
minación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad.

30 Disposición adicional quinta de la Ley 14/2006 de reproducción.
31 SERNA MEROÑO, E., «Art. 6. Usuarias de las técnicas», dentro de la obra

Comentarios a la Ley 14/2006, de 26 de mayo, sobre técnicas de reproducción
humana asistida (Director José A. Cobacho, Coordinador Juan José Iniesta),
Thomson-Aranzadi, 2007, págs. 179-210.
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malías sensoriales que están determinadas por enfermedades congéni-
tas hereditarias.

Volviendo al caso que estamos comentando, y a la vista de los ele-
mentos normativos y reflexiones que se han dejado expuestos, podría
concluirse de entrada que el hecho de padecer una discapacidad, como
ocurre con la pareja sordomuda, no sería por si mismo impedimento
para acceder a las técnicas de reproducción, sin perjuicio de la valora-
ción del carácter hereditario o no de esa patología en orden a recomen-
dar un eventual diagnóstico genético embrionario (DGP), que permi-
tiera asegurar unos hijos sanos.

Sin embargo, las graves limitaciones que se advierten en el infor-
me psicológico respecto de la mujer (el diagnóstico es el de «Severo
desajuste psicológico»), invitan a pensar que la misma no está en con-
diciones de afrontar un embarazo, y que éste puede conllevarle un riesgo
grave en su salud psíquica, ya bastante mermada. Encadenado con lo
anterior, estaría la apreciación de que igualmente podrían derivarse ries-
gos notables para la descendencia, máxime cuando en el informe se afir-
ma que la mujer no puede responsabilizarse de tareas que no sean me-
cánicas. Hay que significar incluso que el informe sugiere la posibili-
dad de que la mujer pueda «acoger pensamientos autodestructivos».

También, la situación de la mujer ofrece serias dudas sobre su ca-
pacidad para comprender la información acerca de la utilización de las
técnicas, lo que plantea el interrogante de si podría realmente consen-
tirlas siendo consciente de todas sus implicaciones.

En definitiva, y sin perjuicio de la evaluación médica sobre la ma-
teria, los elementos que se aportan conducen a cuestionar de forma im-
portante la legalidad de que se acepte a la mujer referida como usuaria
de las técnicas, entendiendo que lo más adecuado sería que primero fue-
ra tratada debidamente de sus padecimientos y, una vez superados és-
tos, se replanteara la situación sobre la base de nuevos informes.
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II.3.4. Caso IV y V. Pacientes con VIH, VHB y VHC

Caso IV. Mujer con anticuerpos de VIH y hepatitis C, que desea
tener descendencia con su pareja. Para ello, precisa de la realización de
una punción folicular para un tratamiento de FIV, que el centro no sabe
si legalmente se puede admitir o no dada la patología mencionada.

Caso V. Pareja en la que la mujer es portadora de Hepatitis B cró-
nica desde su nacimiento. Se encuentra clínica y analíticamente estable,
y su carga viral es mínima en la actualidad. Según la bibliografía inter-
nacional sobre la hepatitis B, si bien se trata de una enfermedad que
puede llevar a cirrosis hepática (grave enfermedad que puede suponer
la necesidad de trasplante de hígado) o incluso tumores, bien controla-
da el riesgo es bajo. Es posible su transmisión vertical (durante el em-
barazo o el parto), aunque existe tratamiento para disminuir dicho ries-
go en gran medida. Se estima que con un tratamiento adecuado tras el
parto, la probabilidad de transmisión de la enfermedad a la descenden-
cia es de aproximadamente un 5 %, algo menor si la carga viral es baja,
como en el caso clínico. Se ha solicitado informe a su digestólogo, que
afirma «no existe contraindicación para realizar inseminaciones».

II.3.4.1. Comentario y análisis de los casos

Finalmente, los casos clínicos que ahora se comentan traen a cola-
ción la problemática de los pacientes con VIH y hepatitis B y C, en los
que hay que volver a referirse a las consideraciones que ya se han rea-
lizado anteriormente sobre la prohibición de que se cause daño a la
mujer usuaria o a la descendencia, por la vía de una posible transmi-
sión vertical de la enfermedad.

En estos supuestos clínicos está especialmente presente el reto de
evitar la discriminación de las parejas infectadas y, al mismo tiempo,
de no causar un daño a la salud. Respecto de la primera cuestión, nues-
tra ley española alude genéricamente a que la mujer podrá ser recepto-
ra o usuaria de las técnicas con independencia de su estado civil u orien-
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tación sexual 32, lo que puede leerse como una llamada de atención a
no desamparar los supuestos en que las citadas enfermedades hayan so-
brevenido a raíz de relaciones homosexuales.

Con mayor concreción sobre la materia del caso clínico IV, algu-
nos instrumentos normativos de ciertos estados de Estados Unidos, y
documentos éticos emanados de organismos de dicho país, como la Aso-
ciación Médica Americana, la Asociación Americana de Medicina
Reproductiva o el Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos, ha-
blan precisamente de evitar la discriminación en los casos de pacientes
seropositivos, y de procurarles la mejor asistencia posible remitiéndo-
les cuando sea necesario a clínicas con la tecnología adecuada para tratar
el semen y llevar a cabo las técnicas con la máxima seguridad 33.

No obstante lo anterior, debe partirse de que tanto el VIH como la
hepatitis B y C son desde luego enfermedades graves por las conse-
cuencias que pueden comportar para quienes las padecen. De ello ha
de colegirse que cuando menos en los casos más graves de carga viral
creciente o mala respuesta inmunitaria debe descartarse la realización
de las técnicas. A este respecto, no debe olvidarse que lo que exige la
ley de reproducción en estos casos es que se descarte el riesgo «grave»
para la salud, lo que no debe entenderse como un simple criterio de
alta probabilidad estadística, sino más bien como referido a la grave-
dad intrínseca de la propia patología de que se trate 34, que debe estar

32  Art. 6.1 de la Ley 14/2006, sobre técnicas de reproducción humana asistida.
33 PHELPS, J. Y.: «Restricting access of human immunodeficiency virus

(HIV)-seropositive patients to infertility services: a legal analysis of the rights of
reproductive endocrinologists and of HIV-seropositive patients», Fertility and
Sterility, Vol. 88, núm. 6, December 2007, págs. 1483-1490.

34 Parece coincidir con esta opinión SÁNCHEZ HERNÁNDEZ, A. en su capítu-
lo «Art. 3. Condiciones personales de la aplicación de las técnicas», dentro de
Comentarios a la Ley 14/2006, de 26 de mayo, sobre técnicas de reproducción
humana asistida, ob. cit., págs. 46-47.
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completamente descartada en el caso clínico que se quiera llevar a cabo,
bien porque la carga viral de los pacientes sea prácticamente nula, bien
porque la tecnología que pueda utilizarse (lavado de semen u otros pro-
cedimientos) asegure una total ausencia de infección.

Por otro lado, hay que tener en cuenta que de producirse daños im-
portantes a la mujer usuaria o a la descendencia (por agravamiento de
patologías previas o transmisión de enfermedades), los facultativos y
miembros del equipo que realizaron la técnica, así como los directores
de los centros o servicios de reproducción, podrían quedar sujetos a las
responsabilidades correspondientes que se les pudieran exigir 35. Todo
ello a pesar de que hubieran obtenido en su día los consentimientos de
los usuarios para llevar a cabo la técnica asumiendo estos últimos los
riesgos de lo que sucediera. Sobre este particular, de acuerdo con nuestro
ordenamiento jurídico, los citados consentimientos serían nulos de pleno
derecho, esto es, no producirían ningún efecto, por recaer sobre algo
prohibido como sería realizar las técnicas en dichas circunstancias de
grave riesgo 36.

Para algún sector doctrinal, en estos casos de previo consentimiento
de la mujer aceptando el riesgo grave, esta última no estaría legitimada
para el ejercicio posterior de una eventual acción de responsabilidad, pero
sí el hijo que naciera con daños derivados causalmente de la aplicación
de las técnicas no indicadas 37. No obstante, es discutible que, si el con-
sentimiento era nulo y no tuvo ningún efecto, la madre quede deslegi-

35 Art. 18.2 de la Ley de reproducción asistida de 2006.
36 Art. 6.3 del Código Civil, donde se dice que los actos contrarios a las

normas imperativas y a las prohibitivas son nulos de pleno derecho, salvo que en
ellas se establezca un efecto distinto para el caso de contravención.

37 V. DÍAZ MARTÍNEZ, A., en el comentario jurídico al art. 3, de la ley de
reproducción, dentro de la obra VVAA. Comentarios científico-jurídicos a la Ley
sobre técnicas de reproducción humana asistida (Ley 14/2006, de 26 de mayo).
Dykinson, 2007, pág. 60.
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timada para realizar una reclamación en su propio nombre contra los pro-
fesionales. Además, lo cierto es que si se entablara una demanda judicial
en nombre sólo del hijo —lo que en terminología anglosajona consisti-
ría en una acción de wrongful life 38— sería de cualquier manera la ma-
dre quien le representara (además del padre si existe), sin perjuicio, en
su caso, de la intervención del Ministerio Fiscal.

A modo de resumen de lo visto en este capítulo, puede afirmarse
que la realización de las técnicas de reproducción asistida en los su-
puestos de mujeres con enfermedades graves —a las que la medica-
ción hormonal o el mismo embarazo pueda suponerles un agravamien-
to de sus problemas—, o en circunstancias en que puedan transmitirse
a la descendencia, no es algo que pueda dejarse al mero arbitrio de los
interesados. En este contexto de la medicina reproductiva, la obliga-
ción ética y legal de no causar daño ni a la mujer usuaria ni a los futu-
ros hijos debe considerarse prioritaria por los profesionales sanitarios,
por encima incluso de la voluntad de los pacientes, de su libertad re-
productiva.

El ordenamiento jurídico español asume la citada tesis en la Ley
de reproducción asistida de 2006, al incorporar una prohibición taxativa
de realizar las técnicas cuando exista el citado riesgo grave, y contener
también una advertencia clara a los profesionales acerca de la posibili-

38 La acción de wrongful life es la que interpone el hijo que ha nacido con
alguna enfermedad o anomalía contra el médico; la acción de wrongful birth es la
que interponen los padres del hijo disminuido contra el médico; y las acciones de
wrongful pregnacy o wrongful conception, son las que se interponen por errores
médicos que han dado lugar a un embarazo no deseado, si bien de un niño sano.
Sobre la diferenciación de estas acciones puede consultarse el trabajo de EMALDI

CIRIÓN, A., El consejo genético y sus implicaciones jurídicas, Cátedra Interuni-
versitaria. Fundación BBVA-Diputación Foral de Vizcaya de Derecho y Genoma
Humano, Comares, Bilbao-Granada, 2001, págs. 234-266.
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dad de incurrir en responsabilidades por los daños que se causen con-
traviniendo la citada prohibición, sin que pueda jugar como eximente
la asunción de los riesgos por parte de los propios pacientes en los pro-
tocolos de consentimiento informado que se les pusieran a la firma.



III

PROBLEMÁTICA EN RELACIÓN A LAS PRUEBAS
GENÉTICAS EMBRIONARIAS. EL DIAGNÓSTICO

GENÉTICO PREIMPLANTATORIO (DGP) 1

Una de la vertientes más importantes y revolucionarias del desa-
rrollo de las técnicas de reproducción asistida es la de contribuir a la
prevención de enfermedades de origen genético, con el fin primordial
de dar lugar a una descendencia sana 2.

De cara al citado objetivo, hallamos dentro del elenco de posibilida-
des que nos ofrece la tecnología médica, la conocida como Diagnóstico
Genético Preimplantatorio (DGP), que consiste en esencia en una prueba

1 Sobre esta materia puede consultarse el trabajo de ABELLÁN, F., Selección
genética de embriones: entre la libertad reproductiva y la eugenesia, Fundación
Salud 2000 y Ed. Comares, Granada 2007.

2 Desde el punto de vista clínico, son indicaciones de DGP las enfermeda-
des monogénicas de las que existe diagnóstico fiable, las anomalías cromosómicas
estructurales o la existencia de abortos de repetición. También puede realizarse
DGP en los fallos repetidos de implantación, en las pacientes en ciclo de FIV ma-
yores de 35 años, en los factores masculinos severos y en pacientes con embara-
zos previos trisómicos. V. MATORRAS, R., HERNÁNDEZ, J. (eds.): Estudio y trata-
miento de la pareja estéril: Recomendaciones de la Sociedad Española de Ferti-
lidad, con la colaboración de la Asociación Española para el Estudio de la Bio-
logía de la Reproducción, de la Asociación Española de Andrología y de la So-
ciedad Española de Contracepción. Adalia, Madrid, 2007, pág. 333.
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diagnóstica para comprobar la «salud genética» de un embrión concebido
in vitro antes de decidir bien su transferencia al útero materno bien su des-
carte para una finalidad procreativa, todo ello para evitar el nacimiento
de niños con enfermedades hereditarias graves. El estudio se lleva a cabo
en el laboratorio —previa realización de una biopsia al embrión— al que
se le extraen una o dos células sin comprometer su desarrollo.

El DGP constituye en la práctica una técnica complementaria de la
Fecundación in vitro (FIV), que fue introducida en 1990 para el diag-
nóstico de trastornos genéticos ligados fundamentalmente a los cromo-
somas sexuales 3, y como alternativa al diagnóstico prenatal. En España
su utilización data del año 1994 4.

III.1. CONTROVERSIA ÉTICA DE LA SELECCIÓN DE EMBRIONES. LA CUES-
TIÓN EUGENÉSICA Y EL PRINCIPIO DE RESPONSABILIDAD

Desde una perspectiva bioética, el DGP no está exento de polémica,
en cuanto conlleva, en primer lugar, la generación de un número de em-
briones superior al que requiere una FIV normal; y, en segundo lugar, la
selección de unos embriones y el descarte de otros, lo que supone en la
práctica el establecimiento por los profesionales de la reproducción —nor-
malmente los embriólogos de los centros— de criterios de «normalidad
genética» que determinarán la condición de apto o no apto del futuro ser.

Hay que tener en cuenta también que, contrariamente a lo que tras-
ciende a los medios de comunicación, la técnica de DGP no permite con-

3 HANDYSIDE, AH, KONTOGIANI, EH, ARDÍ, K, WINSTON, RML: «Pregnancies
from biopsied human preimplantation embryos sexed by Y-specific DNA
amplification», Nature 1990; 344: 768-70.

4 Selección genética de embriones: entre la libertad reproductiva y la eu-
genesia, ob. cit., pág. 17.
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seguir hijos libres de enfermedades eliminando la patología del embrión,
sino que a lo que faculta realmente es a separar los sanos de los que no
lo son, descartando a estos últimos para la transferencia al útero mater-
no. En definitiva, se seleccionan embriones que ya son sanos de por sí y
no se cura a ninguno de los enfermos 5.

Dejando aparte la postura de algunas confesiones religiosas, como
la Iglesia Católica, contraria a la creación artificial de los embriones y a
su manipulación 6, existe un cierto consenso social para emplear el DGP
respecto de enfermedades graves de aparición temprana, que puedan con-
dicionar seriamente el futuro desarrollo de una persona (el caso más cla-
ro sería el de las enfermedades monogénicas 7). Por esta razón, se trata
de una técnica admitida en la mayoría de los países de nuestro entorno 8.

5 ABELLÁN, F., «La ética en nuestro trabajo: reflexiones bioéticas en rela-
ción al diagnóstico genético preimplantatorio», Revista Asebir, diciembre 2006,
vol. 11, núm. 2, págs. 7-9.

6 La postura de la Iglesia Católica deriva fundamentalmente de la Instruc-
ción Donum Vitæ sobre el respeto a la vida humana naciente y la dignidad de la
procreación (1987) y de la Instrucción Dignitas Personæ sobre algunas cuestio-
nes de bioética (2008), que se tratan más adelante en esta obra. Sagrada Congre-
gación para la Doctrina de la Fe.

7 Las enfermedades monogénicas son aquellas causadas por la mutación de
un gen. Se clasifican en autosómicas dominantes (basta para que se transmita la
enfermedad con que el embrión reciba una copia del alelo mutado de cualquiera
de los progenitores) y autosómicas recesivas (la enfermedad sólo se expresa cuando
los dos alelos que recibe el embrión de sus progenitores presentan el gen mutante).
Ejemplos de las primeras serían la Distrofia Miotónica de Steinert o la enferme-
dad de Huntington; y de las segundas, la Fibrosis Quística o la Beta Talasemia.

8 Está admitida en Francia, Reino Unido, Portugal, Dinamarca, Noruega, Sue-
cia y Estados Unidos. No lo está en Alemania, Austria, Suiza o Italia. Ver el estudio
de la normativa de DGP que se realiza en el epígrafe siguiente, y también en Selec-
ción genética de embriones: entre la libertad reproductiva y la eugenesia, ob. cit.,
pág. 53-58.
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Sin embargo, el desarrollo del DGP empieza también a conseguir re-
sultados significativos en la detección de enfermedades de aparición tar-
día, multifactoriales y de expresión fenotípica variable, así como de pre-
disposiciones a ciertas patologías, como el cáncer. En estos supuestos, el
uso del DGP resulta más controvertido dada la ausencia de certeza de que
la descendencia padecerá la enfermedad. De cara al futuro, se plantea igual-
mente la posible utilización del DGP para atender deseos de mejora de la
salud, de las capacidades individuales y, en última instancia, con fines
perfectivos. En esta línea de actuación el desafío ético es muy importante
y nos conecta con el problema de la eugenesia, que busca el perfecciona-
miento de la especie humana aplicando las leyes de la biología 9.

De hecho, en alguno de los textos de bioética más conocidos se ad-
vierte de este peligro. Es el caso de la Declaración Universal sobre Bioética
y Derechos Humanos, de la UNESCO, de 2005 10, donde se contiene un
precepto que afecta indirectamente al DGP, y es aquel en el que se afirma
que habrían de tenerse debidamente en cuenta las repercusiones de las cien-
cias de la vida en las generaciones futuras, en particular en su constitución
genética 11. Se trata en la práctica de una llamada a establecer normas de
delimitación de la libertad reproductiva de los progenitores para condicio-
nar la herencia genética de sus descendientes por la vía del recurso a las
técnicas de procreación artificial y, a través de estas últimas, mediante me-
canismos como la selección de embriones o la terapia génica 12.

9 ABELLÁN, F., «Diagnóstico genético embrionario y eugenesia: un reto para el
derecho sanitario», Derecho y Salud, Vol. 15, núm. 1, enero-junio 2007, págs. 75-97.

10 «Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos». Adoptada
por la XXXIII Conferencia General de la UNESCO, celebrada en París, el 19 de
octubre de 2005.

11 Art. 16 de la Declaración referida.
12 Selección genética de embriones: entre la libertad reproductiva y la eu-

genesia, ob. cit., págs. 62-63. En este trabajo se detallan también las corrientes de
pensamiento más importantes sobre esta materia, como la derivada del principio
de responsabilidad enunciado en su día por autores como Hans Jonas o Habermas.
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En el plano ético esta preocupación dio lugar a la formulación del
denominado principio de responsabilidad, magistralmente expuesto en
su día por Hans Jonas, y que aboga por tomar conciencia de la irrever-
sibilidad y carácter acumulativo de muchas de nuestras acciones que afec-
tan a la Naturaleza que nos rodea —muy especialmente de la técnica apli-
cada a la biología—, de forma que empecemos a considerar en nuestras
decisiones la condición global de la vida y nos hagamos responsables de
la humanidad futura, asegurando en primer lugar y por encima de todo
su existencia pero, también, asumiendo que hemos de preservarles con-
diciones que permitan una calidad de vida aceptable. De esta forma, se
afirma como axioma de esta ética de la responsabilidad la irrenuncia-
bilidad de la presencia del hombre en el mundo, lo que conlleva el sur-
gimiento de obligaciones que eviten la destrucción y daños de la vida
futura 13.

Llevando este principio al campo del derecho a la procreación, si
bien es cierto que la responsabilidad que tienen los padres con los hi-
jos es, por encima de todo, consecuencia de ser ellos la causa origina-
ria de su existencia, puede sostenerse que en la labor del legislador de
nuestros días, sobre todo cuando acomete la tarea de regular aspectos
que guardan relación con el inicio de la vida o el medio ambiente, está
cada vez más presente este principio de responsabilidad en su proyec-
ción sobre las generaciones futuras. Derivado de lo anterior, cabría sos-
tener que a estas últimas debe garantizárseles la dignidad humana y el
libre desarrollo de la personalidad, aunque ello pueda afectar en deter-
minados casos a algunos ámbitos de la libertad negativa de los proge-
nitores. A la postre, en el campo de la procreación debe de existir un
equilibrio razonable entre la libertad individual o de pareja y la res-
ponsabilidad para con la descendencia.

13 V. FEITO GRANDE, L., El sueño de lo posible. Bioética y terapia génica,
Comillas, 1999, págs. 405-419.
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La traducción de estas ideas en la normativa española sobre repro-
ducción asistida, tiene su concreción en la prohibición de realizar las téc-
nicas cuando supongan riesgo grave para la salud, física o psíquica, no
sólo de la mujer, sino también de la posible descendencia 14. Igualmente,
en otras previsiones de la ley que hablan de la obligación de obtener con-
sentimiento de la autoridad sanitaria e informe favorable de la Comisión
Nacional de Reproducción Humana Asistida, para determinados casos en
los que se quiere realizar pruebas diagnósticas o terapéuticas sobre el em-
brión 15. Y en la regulación de infracciones tales como la producción de
híbridos interespecíficos que utilicen material genético humano (salvo en
casos de ensayos permitidos), la práctica de técnicas de transferencia nu-
clear con fines reproductivos, la selección del sexo o la manipulación
genética con fines no terapéuticos o terapéuticos no autorizados, etc. 16.

Por la vía de estas prohibiciones legales se configura también un lí-
mite al derecho de procreación artificial de los progenitores, que les im-
pide, por ejemplo, seleccionar características de los hijos, como el sexo
u otros atributos (eugenesia positiva) 17. Pero, asimismo, el hecho de que
no pueda causarse un riesgo grave para la salud física o psíquica de la
descendencia puede suponer el descarte como usuarios de la reproduc-
ción asistida —y, por tanto, una negación de su derecho a la procreación
artificial— de aquellas mujeres o parejas que puedan transmitir enfer-
medades graves. Éste sería el caso, por ejemplo, de personas afectadas de

14 Art. 3.1 de la Ley 14/2006.
15 Arts. 12 y 13 de la misma ley.
16 Arts. 26.2 c, 7.ª, 9.ª y 10.ª, también de la Ley 14/2006.
17 V. art. 159 del Código Penal, donde se dice: «1. Serán castigados con la pena

de prisión de dos a seis años e inhabilitación especial para empleo o cargo público,
profesión u oficio de siete a diez años los que, con finalidad distinta a la eliminación
o disminución de taras o enfermedades graves, manipulen genes humanos de manera
que se altere el genotipo», «2. Si la alteración del genotipo fuere realizada por impru-
dencia grave, la pena será de multa de seis a quince meses e inhabilitación especial
para empleo o cargo público, profesión u oficio de uno a tres años».
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SIDA con carga viral creciente, mala respuesta inmunitaria y resistencia o
falta de adherencia al tratamiento antiviral. Y, también, los supuestos de
ceguera o sordera hereditaria, cuando no fuera posible recurrir al diagnós-
tico genético embrionario (DGP) o los interesados rechazaran utilizar
gametos de donantes sanos. Podría concluirse que el anhelo de tener hijos
por estas parejas con problemas de esterilidad habría de canalizarse por
otras vías como la adopción, ya que su derecho a la procreación está fuer-
temente constreñido para evitar daños a la descendencia.

Finalmente, habría que hacer alusión al denominado DGP extensi-
vo, que se refiere a los casos conocidos vulgarmente como de «bebé sal-
vador» o «bebé medicamento». Aquí se busca la selección de embrio-
nes, no solamente para descartar a los que presenten alguna anomalía
genética, sino también para curar a otra persona —normalmente un her-
mano—, por lo que se persigue al mismo tiempo garantizar la compati-
bilidad del embrión elegido con el beneficiario. Una vez nacido el nuevo
ser, éste actuaría como donante cediéndole las células de cordón umbilical
o, en su caso, mediante un trasplante de médula ósea. Subyace en estos
supuestos la cuestión de la posible instrumentalización del ser humano,
que se comentará en uno de los casos clínicos tratados en este capítulo.

Lógicamente, en todos estos casos está latente también el debate
sobre el Estatuto del Embrión, que se comenta de forma más extensa
en otro capítulo de esta obra; y el alcance y contorno de la denomina-
da libertad reproductiva de las parejas 18, que para algunos autores cons-
tituye un auténtico derecho subjetivo de rango constitucional 19.

18 ABELLÁN, F., «Diagnóstico genético embrionario y libertad reproductiva
en la procreación asistida», Revista de Derecho y Genoma Humano, núm. 25, ju-
lio-diciembre 2006, págs. 21-53.

19 GÓMEZ SÁNCHEZ, Y., El derecho a la reproducción humana, Marcial Pons,
1994. Para la citada autora habría realmente un derecho a la reproducción inte-
grado en otros de carácter constitucional como la libertad, la dignidad humana, el
libre desarrollo de la personalidad, la intimidad o el derecho a fundar una familia.
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III.2. LA REGULACIÓN EN ESPAÑA Y EN OTROS PAÍSES DE NUESTRO EN-
TORNO CULTURAL 20

A raíz de la promulgación en nuestro país de la Ley sobre técnicas
de reproducción humana asistida de 2006, el DGP tiene una regulación
detallada. De esta forma, se prevé la autorización directa de la técnica
—sin necesidad de solicitarla—en dos casos, en los que bastará simple-
mente con comunicar su realización a la autoridad sanitaria correspon-
diente, que habrá de informar a su vez a la Comisión Nacional de Re-
producción Humana Asistida 21: «a) la detección de enfermedades here-
ditarias graves, de aparición precoz y no susceptibles de tratamiento cu-
rativo postnatal con arreglo a los conocimientos científicos actuales, con
objeto de llevar a cabo la selección embrionaria de los preembriones 22

no afectos para su transferencia; b) la detección de otras alteraciones que
puedan comprometer la viabilidad del preembrión» 23.

Para aclarar cada uno de los términos y situaciones anteriores, el
Departamento de Salud de la Generalidad de Cataluña, tiene validados
una serie de criterios establecidos por una Comisión de Expertos 24. Así,

20 Selección genética de embriones: entre la libertad reproductiva y la eu-
genesia, ob. cit., págs. 53-58.

21 V. art. 12.1 de la ley de reproducción de 2006, anteriormente indicada.
22 El preembrión es el nombre que recibe el embrión in vitro. Su definición

precisa viene en la ley de reproducción: «el embrión in vitro constituido por el
grupo de células resultante de la división progresiva del ovocito desde que es fe-
cundado hasta 14 días más tarde» Art. 1.2 de la Ley 14/2006.

23 Lo que hace referencia fundamentalmente a las cromosomopatías.
24 Se trata del «Informe para determinar en qué enfermedades es preceptivo

demandar al Departamento de Salud una autorización previa a la realización del
DGP y en cuáles no», Comisión de Expertos de la Comisión Catalana de Técni-
cas de Reproducción Humana Asistida, Comité de Bioética de Cataluña. Este in-
forme fue comunicado oficialmente a los centros catalanes que realizan DGP en
noviembre de 2008, por el Jefe del Servicio de Autorización y Registro de Enti-
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por «enfermedad hereditaria grave» debe considerarse aquella que ponga
en serio riesgo la supervivencia o la calidad de vida del afectado, o que
comprometa seriamente la función fisiológica a la que afecta 25. Por
«aparición precoz», el surgimiento de la enfermedad en la edad infanto-
juvenil, considerando el límite de edad de los 18 años. Y por «ausencia
de posibilidades de tratamiento», que la enfermedad no tenga tratamien-
to curativo de índole etiológica ni posibilidades de prevención. Habrán
de darse los tres factores indicados al mismo tiempo para que no sea
necesaria la previa petición de permiso a la Autoridad sanitaria. En cuan-
to a la interpretación de las «alteraciones que puedan comprometer la
viabilidad del preembrión», la Comisión de Expertos entiende que se
refiere a la posibilidad de aplicar las técnicas de screening encamina-
das a determinar las características genéticas que pudieran comprome-
ter la viabilidad embrionaria. Fuera de estos supuestos aludidos, para
realizar un DGP habrá que solicitar la autorización de la Comisión Na-
cional de Reproducción Humana Asistida, a través del Departamento
de Salud de la Generalidad de Cataluña.

Por otro lado, hay que recordar que, conforme se establece en la
ley, la mencionada Comisión Nacional es el órgano colegiado, de ca-
rácter permanente y consultivo, dirigido a asesorar y orientar sobre la
utilización de las técnicas, a contribuir a la actualización y difusión de

dades, Centros y Servicios Sanitarios, de la Dirección General de Recursos Sani-
tarios, Departamento de Salud, Generalidad de Cataluña.

25 Dentro de «enfermedad hereditaria grave» se incluyen: la afectación im-
portante anatómica o fisiológica de órganos y sistemas; el retardo mental o enfer-
medad mental que requiera intervención psiquiátrica continuada; la afectación
importante de la calidad de vida del paciente y la manifestación grave de invali-
dez y dependencia; la presencia de episodios de dolor agudo o dolor incapacitante
crónico a lo largo de la vida; y la reducción significativa de la esperanza de vida
del paciente.
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los conocimientos científicos y técnicos en esta materia, así como a la
elaboración de criterios funcionales y estructurales de los centros y ser-
vicios donde aquéllas se realizan 26. Aunque se contempla también la
existencia de comisiones homólogas que se constituyan en las Comu-
nidades Autónomas, se remarca, no obstante, su naturaleza de comi-
siones de soporte y referencia de la Comisión Nacional, con quien han
de colaborar en el ejercicio de sus funciones 27.

Asimismo, la ley de 2006 no cierra la puerta a otras situaciones en
las que pueda efectuarse la selección de embriones mediante DGP, si
bien las condiciona a la aprobación expresa, caso a caso, de la autori-
dad sanitaria correspondiente, previo informe preceptivo favorable de
la citada Comisión Nacional, que deberá evaluar las características clí-
nicas, terapéuticas y sociales de cada caso 28.

Por último, incorpora también la autorización del DGP extensivo o
con finalidad terapéutica para terceros, estableciendo que la aplicación
de las técnicas de DGP, combinadas «con la determinación de antígenos
de histocompatibilidad de los preembriones in vitro con fines terapéu-
ticos para terceros, requerirá igualmente de la autorización expresa, caso

26 V. art. 20.1 de la misma ley. También art. 20.5 (párrafo primero) donde se
remarca que «La Comisión Nacional de Reproducción Humana Asistida deberá ser
informada, con una periodicidad al menos semestral, de las prácticas de diagnósti-
co preimplantacional que se lleven a cabo conforme a lo dispuesto en el art. 12.1».

27 Art. 20.6 de la ley de 2006. Están creadas la Comisión de Reproducción
Humana Asistida de la Comunidad Valenciana, la Comisión de Técnicas de Re-
producción Humana Asistida en Cataluña y la Comisión Andaluza de Genética y
Reproducción.

28 V. art. 12.2 de la ley en relación con el art. 20.4, b) del mismo texto le-
gal, donde se establece que será preceptivo el informe de la Comisión Nacional
de Reproducción Humana Asistida para la autorización ocasional para casos con-
cretos y no previstos en la ley de las técnicas de diagnóstico preimplantacional,
así como en los supuestos previstos en el art. 12.2.
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a caso, de la autoridad sanitaria correspondiente, previo informe pre-
ceptivo favorable de la Comisión Nacional de Reproducción Humana
Asistida» 29.

En el ámbito europeo no puede hablarse de una situación armoni-
zada en esta materia pues no existe ninguna norma supranacional al res-
pecto, siendo dispar la regulación en cada uno de los países como se
observa a continuación. El Código de Salud Pública de Francia, refor-
mado parcialmente por la Ley relativa a la bioética de agosto de 2004 30,
admite el DGP de forma restringida incidiendo en la necesidad de que
se aplique sólo en casos de enfermedad grave y con fuertes controles.
De esta forma, establece que para poder realizarlo se requiere que un
médico especialista en genética médica, que ejerza su actividad en un
centro de diagnóstico prenatal multidisciplinar autorizado, atestigüe una
fuerte probabilidad de dar a luz un hijo con una enfermedad genética
de particular gravedad que en el momento en que se practica el diag-
nóstico sea incurable. La anomalía debe haberse detectado con antela-
ción en uno de los progenitores, de modo que, a la hora de realizar el
análisis genético sobre su embrión, sólo cabrá buscar dicha anomalía.
Se prevén sanciones administrativas y penales para el caso de contra-
vención de la ley.

Por otro lado, la citada ley de bioética francesa ha incorporado al
Código de Salud la autorización del DGP extensivo, a título experimen-
tal, y previa autorización de la Agencia de la Biomedicina, siempre que
se reúnan una serie de condiciones muy restrictivas, como son, entre

29 También art. 12.2 antes citado de la ley de 2006. La Comisión deberá
evaluar también en este supuesto « las características clínicas, terapéuticas y so-
ciales de cada caso».

30 Ley núm. 2004-800, de 6 de agosto de 2004, relativa a la bioética. Ver
art. L. 2131-4, del Código de la Salud Pública francés, incorporado por la ley
bioética anteriormente referida.
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otras, el que la pareja haya tenido un hijo con una enfermedad genética
que entrañe la muerte en los primeros años de vida, que esté conside-
rada incurable en el momento del diagnóstico y que el pronóstico del
niño pueda mejorar, de forma decisiva, por la aplicación de la terapia 31.

En cuanto al Reino Unido, el sistema británico tiene la peculiari-
dad de que existe una autoridad administrativa independiente, la Human
Fertilisation and Embriology Authority (HFEA), que posee capacidad
para admitir y supervisar por si misma las peticiones de diagnóstico de
cada nueva patología, y para conceder licencias a los centros que de-
sean llevar a cabo la técnica, ya que entre otras cuestiones la ley sobre
fertilización y embriología de 1990 32 no se pronuncia expresamente
sobre la admisibilidad del DGP.

En noviembre de 2001, después de una consulta pública sobre la
materia, la HFEA editó unas recomendaciones del grupo de trabajo en
DGP, abogando por la creación en los centros de una guía para el uso
apropiado de esta técnica que determinara que la misma únicamente
debería ser realizada cuando existiera un «riesgo importante de que el
embrión sufriera un condicionamiento genético grave» 33. Asimismo,
la HFEA tiene actualmente autorizado el DGP en una serie de casos
clínicos, que incluyen patologías de aparición tardía, como algunos ti-
pos de cánceres, estableciendo además que los centros con licencia para
DGP no pueden hacer la técnica a cada paciente que se lo solicite de
manera generalizada, sino que deben considerar la situación médica de
cada uno de forma individual 34.

31 Art. L2131-4-1, del citado Código de la Salud Pública francés.
32 Ley británica (Human Fertilisation and Embryology Act 1990).
33 «Outcome of the Public Consultation on Preimplantation Genetic Diag-

nosis» (2001). HFEA (consultada en febrero de 2005, de la web oficial de la HFEA:
http://www.hfea.gov.uk/).

34 http://www.hfea.gov.uk/docs/PGD-list.pdf (consultada en diciembre 2008).
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Después de ciertos avatares judiciales, se reconoció por los tribu-
nales británicos la capacidad de la HFEA para conceder autorizaciones
de DGP extensivo, que permitan seleccionar embriones compatibles con
hermanos gravemente enfermos, al objeto de utilizar en el futuro las
células del cordón umbilical del recién nacido 35.

Por lo que se refiere a Alemania, el DGP está prohibido en dicho
país en virtud de su ley sobre protección de embriones de 1990 36. Esta
norma sanciona con pena privativa de libertad de hasta tres años a quien
utilice un embrión para cualquier otra razón que no sea su conserva-
ción. A este respecto, hay que tener en cuenta que la ley define como
embrión tanto al óvulo humano fecundado (susceptible de desarrollo a
partir de la fusión de los núcleos) como a cualquier célula totipotente

35 http://www.hfea.gov.uk/docs/PreimplantationReport.pdf (consultada en di-
ciembre 2008). Las condiciones son las siguientes:

• Las autorizaciones para los tratamientos han de concederse analizando caso
por caso, considerando los detalles que concurren en cada situación indi-
vidual. Se requiere una aprobación expresa por el comité de licencias de
la HFEA.

• Deben haberse explorado todas las alternativas posibles de tratamiento y
que no haya otra fuente para obtener los tejidos para el niño afectado.

• Las condiciones de salud del niño receptor deben ser graves o de amenaza
de su vida.

• Los embriones no pueden ser modificados genéticamente para conseguir
la compatibilidad.

• Cada pareja que use estas técnicas debe recibir un consejo apropiado so-
bre las implicaciones de las mismas y los padres no podrán ser los benefi-
ciarios (receptores).

• Los pacientes y sus familias deben ser animados insistentemente a partici-
par en los estudios de seguimiento.

36 Ley alemana sobre protección de embriones de 1990. Gesetz zum Schutz
von Embryonen (Embryonenschutzgesetz-ESchG) Vom 13 Dezember 1990. V.
Arts. 1.2 y 8.1 de la ley.
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extraída de un embrión susceptible de desarrollarse hasta convertirse
en un individuo.

Aunque ha habido algunas iniciativas para intentar modificar la ley
en este aspecto dando entrada al DGP, las mismas han sido rechazadas
sobre la base de considerar que esta técnica contraviene el derecho a la
protección del embrión y también por el riesgo de favorecer tendencias
eugenésicas.

Por otro lado 37, el DGP está prohibido en Austria 38 y Suiza 39, y se
encuentra admitido en Dinamarca (siempre que su campo de actuación
se limite a la detección de enfermedades hereditarias graves o de ano-
malías cromosómicas importantes en el caso de tratamientos de repro-
ducción asistida) 40, Noruega (limitado a enfermedades hereditarias gra-
ves sin posibilidad de tratamiento) 41 y Suecia (limitado al diagnóstico
de enfermedades graves y progresivas que conduzcan a una muerte pre-
matura y para las cuales no haya tratamiento ni curación en el momento
del diagnóstico) 42. También se admite en Portugal para disminuir el riesgo

37 Las referencias a la legislación de Dinamarca, Noruega, Suecia, Alema-
nia, Austria y Suiza proceden de los trabajos de ALKORTA IDIAKEZ, I.: Regulación
jurídica de la medicina reproductiva. Derecho español y comparado. Ed. Aranzadi,
2003, págs. 316-321. Y Romeo Casabona, C. M.ª . (Editor): Código de leyes so-
bre genética. Cátedra de Derecho y Genoma Humano Fundación BBV-Diputa-
ción Foral de Vizcaya, 1997.

38 Fortpflanzungsmedizingesetz (BGBl. núm. 275, de 8 de junio de 1992).
39 Ley Federal, de 18 de diciembre de 1998, sobre la procreación

médicamente asistida, Arts. 5.3 y 37, lit.e.
40 Ley núm. 460, de 10 de junio de 1997. Arts. 7 y 8.
41 Ley núm. 56, de 1994, sobre aplicación de Biotecnología y Medicina. Art. 4.
42 Ley núm. 115, de 14 de marzo de 1991 y Directivas del Ministerio de

Sanidad y de Asuntos Sociales sobre el diagnóstico prenatal y el diagnóstico
preimplantatorio de 1995.
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de alteraciones cromosómicas y para dolencias genéticas graves 43. En
cuanto a Italia, hay que recordar que en 2005 fracasó un referéndum para
modificar su restrictiva «ley 40» 44, en el sentido de permitir el DGP y
otras técnicas.

Finalmente, hay que significar que en los Estados Unidos no existe
regulación federal ni estatal del DGP. Cabría destacar, no obstante, el caso
del Estado de Nueva York donde se han promulgado unos criterios de
calidad para los laboratorios, que se refieren también a las pruebas
genéticas asociadas al DGP, y que deben respetar los centros que ofre-
cen la técnica, o que aceptan células procedentes de otros lugares para
realizar su análisis dentro del propio Estado de Nueva York 45. En defini-
tiva, y con la salvedad anteriormente citada, el DGP se practica en la ma-
yoría de los hospitales privados que ofrecen fecundación in vitro siguiendo
cada uno sus propias pautas 46.

43 Art. 28 de la Lei núm. 32/2006, de procriação medicamente assistida. Las
enfermedades graves serán las que determine el Consejo Nacional de Procreación
Médicamente Asistida.

44 Legge 19 febbraio 2004, n. 40. Norme in materia di procreazione
medicalmente assistita.

45 New York State Department of Health, Wadsworth Center, Laboratory
Standard, Clinical Laboratory Evaluation Program, § 5, Revised Dec. 12, 2005.

46 Concretamente en el 74 % de los centros de este tipo según un estudio
concluido en 2006. V. BARUCH, S., KAUFMAN, D. y HUDSON, K.L.: «Genetic Testing
of Embryos: Practices and Perspectives of U.S. IVF clinics», Genetics & Public
Policy Center, Berman Bioethics Institute, Johns Hopkins University, Washing-
ton, DC., Fertility and Sterility, Volume 89, Issue 5, May 2008, págs. 1053-1058.
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III.3. RELACIÓN DE CASOS CLÍNICOS

III.3.1. Caso I. DGP para seleccionar descendientes no portadores
de enfermedades

Una pareja acude al centro de reproducción y solicita que se le realice
una FIV con selección embrionaria dirigida a determinar el sexo al ob-
jeto de poder concebir únicamente hijos varones. La razón que argumen-
tan es que el marido es hemofílico y que, aunque ninguno de sus hijos
varones va a padecer la enfermedad ni transmitirla, todas sus hijas sí
serán portadoras sanas de la enfermedad —la enfermedad está ligada
al cromosoma X— y, por tanto, existirá una probabilidad del 50% de
que transmitan a su vez la enfermedad (en una segunda generación) a
sus futuros hijos varones, que sí serán enfermos. De esta forma, y con el
fin de erradicar la enfermedad de su familia para siempre, quieren se-
leccionar unos embriones sanos (los varones) sobre otros que, siendo tam-
bién sanos pero portadores (las hembras), pueden transmitir una enfer-
medad a su descendencia.

III.3.1.1. Comentario y análisis del caso 47

Como es sabido, la hemofilia consiste en un grupo de realteraciones
hemorrágicas hereditarias en las que existe una deficiencia de uno de
los factores necesarios para la coagulación de la sangre. Teniendo en
cuenta el patrón de transmisión de esta enfermedad, si estuviéramos en
presencia de una mujer portadora que pudiera dar lugar a hijos enfer-
mos, el caso planteado suscitaría pocas dudas en cuanto a su pleno aco-
modo a la ley española como supuesto en el que se permite la selec-
ción de sexo, tal y como se explica más abajo.

47 Caso tratado en la obra Selección genética de embriones: entre la liber-
tad reproductiva y la eugenesia, ob. cit., págs. 100-103.
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Sin embargo, la particularidad aquí es que quien solicita la realiza-
ción de DGP es un varón que nunca podrá dar lugar a hijos enfermos,
sino tan sólo a hijas portadoras o a hijos no portadores. Es decir, esta-
mos ante un supuesto en que la enfermedad hereditaria no se va a produ-
cir en ningún caso en la generación inmediata, sino que puede producir-
se quizás en la de los nietos. La cuestión, por tanto, que se plantea es la
de si estaría justificado, en base a la libertad reproductiva de los padres,
utilizar la técnica de DGP, habida cuenta de la generación de embriones
complementaria que conlleva para poder realizar la selección oportuna.

Si analizáramos, por ejemplo, esta situación conforme a lo esta-
blecido en el Código de Salud francés, habríamos de tener en cuenta
que éste exige para justificar el DGP que la pareja tenga «una alta po-
sibilidad de dar nacimiento a un niño afectado de una enfermedad
genética de particular gravedad, reconocida como incurable en el mo-
mento del diagnóstico» 48. Así pues, en el caso de Francia el DGP sólo
está admitido cuando la enfermedad vaya a ser padecida directamente
por el hijo de la pareja que solicita el diagnóstico. De acuerdo con este
planteamiento, el caso de hemofilia que estamos estudiando quedaría
fuera del marco autorizado, pues serían, en su caso, los nietos de los
progenitores quienes podrían padecer la enfermedad, pero nunca los
hijos de estos últimos.

Con arreglo al Derecho español, hay que recordar que la ley de re-
producción asistida de 2006, si bien configura como infracción muy gra-
ve la selección de sexo con fines no terapéuticos o terapéuticos no auto-
rizados 49, admite directamente la realización del DGP para la detección

48 Art. L-162-17, de la Ley francesa, núm. 94-654, de 29 de julio de 1994,
relativa a la clonación y utilización de elementos y productos del cuerpo humano.

49 Art. 26.2, c, 10.ª de la Ley 14/2006, de 26 de mayo, sobre técnicas de
reproducción asistida.
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de enfermedades hereditarias graves, de aparición precoz y no suscepti-
bles de tratamiento curativo postnatal con arreglo a los conocimientos
científicos actuales, al objeto de llevar a cabo la selección de los embrio-
nes no afectos para su transferencia 50. En igual sentido, la antigua ley
de embriones de 1988 establecía que la aplicación de la tecnología
genética se podría autorizar para la consecución de determinados fines, entre
los que se encuentran los terapéuticos, principalmente para seleccionar el
sexo en caso de enfermedades ligadas a los cromosomas sexuales y espe-
cialmente al cromosoma X, evitando su transmisión 51.

Nos encontramos, por tanto, con que la normativa española no con-
creta si la enfermedad ha de padecerla el hijo de la pareja solicitante,
de lo que cabe interpretar que puede admitirse el DGP para selección
de sexo en supuestos en los que la enfermedad a evitar no necesaria-
mente vaya a ser padecida por el que va a nacer, que sería tan sólo por-
tador. Estaríamos así ante un escenario legal de mayor flexibilidad que
el francés para que los progenitores puedan decidir sus opciones re-
productivas en este tipo de situaciones. No obstante, la cuestión funda-
mental es valorar qué se entiende realmente por «embrión afecto», esto
es, si esa calificación le corresponde sólo a aquel que lo está de la en-
fermedad propiamente dicha o también al que es mero portador. De cual-
quier manera, si descartamos al segundo como afecto (al portador) tam-
poco habría que concluir que no puede llevarse a cabo el DGP en nin-
gún caso, sino que para su realización haría falta una autorización ex-
presa de la autoridad sanitaria, previo informe de la Comisión Nacio-
nal de Reproducción Humana Asistida 52.

50 Art. 12.1, a) de la misma ley de reproducción.
51 Art. 8.2.c), de la Ley 42/1988, de donación y utilización de embriones y fetos

humanos o de sus células, tejidos u órganos. Esta ley fue derogada por la Disposición
derogatoria única de la Ley 14/2007, de 3 de julio, de investigación biomédica.

52 Art. 12.2 de la Ley 14/2006, sobre técnicas de reproducción humana asistida.
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Si acudimos ahora al Convenio sobre Derechos Humanos y Bio-
medicina, de 1997, vemos que, dentro de las disposiciones relativas a la
protección del genoma humano, se prescribe la no admisión de técnicas
de asistencia médica a la procreación para elegir el sexo de la persona
que va a nacer, salvo en los casos en que sea preciso para evitar una en-
fermedad hereditaria grave vinculada al sexo 53. Aunque no dice expre-
samente que la enfermedad a evitar haya de padecerla «la persona que
va a nacer», lo cierto es que sí se está refiriendo a esta última, de lo que
podría desprenderse que la excepción la contempla en relación a ella y
no respecto de los descendientes de generaciones posteriores. Sin em-
bargo, es cierto que la Ley de reproducción de 2006 es la encargada de
desarrollar el citado precepto del Convenio y que lo ha plasmado de la
forma que se ha dicho más arriba, por lo que cabe pensar que el legisla-
dor se ha decantado por una interpretación flexible de este supuesto. De
ahí que, a modo de conclusión, nos inclinemos claramente por conside-
rar que se trata de un caso con encaje legal en nuestra normativa.

III.3.2. Casos II, III y IV. Principios de indicación médica, gradualidad
de las intervenciones y menor invasividad

Caso II. Acude al centro de reproducción un matrimonio en el que
la mujer presenta antecedentes familiares de retraso mental en los varo-
nes, ligado al cromosoma X, aunque no está filiado. Del estudio genético
que se le realiza a la mujer, se deduce que tiene un riesgo del 5% de
tener descendencia masculina con retraso mental. Se le practicó tiempo
atrás un DGP seleccionando niñas, pero no se produjo embarazo y que-
dó congelado un embrión de varón. Ahora la pareja solicita que se le
transfiera ese embrión, asumiendo ellos el riesgo de concebir un hijo con
retraso mental, pues manifiestan que dicho riesgo les parece muy bajo.

53 Art. 14 del Convenio sobre Derechos Humanos y Biomedicina, publica-
do en el BOE de 20 de octubre de 1999.
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Caso III. Pareja en la que el varón tiene 40 años, mala calidad del
semen (factor masculino severo) y una cromosomopatía (translocación
de los cromosomas 13-14) que puede originar malformaciones en la des-
cendencia. Tuvieron una hija sana en un ciclo anterior de ICSI en el que
no se llevó a cabo diagnóstico genético embrionario (DGP), y posterior-
mente un embarazo ectópico. Ahora desean llevar a cabo un nuevo ciclo
de ICSI, también sin DGP o, decantándose por realizar a posteriori una
amniocentesis del feto para ver si padece el problema hereditario. La
clínica, por el contrario, considera que está claramente indicado el DGP
para evitar la posible transmisión a la descendencia.

Caso IV. Refiere el centro de reproducción asistida que varias de
sus pacientes receptoras de ovocitos donados solicitan que, con indepen-
dencia de que se halle médicamente indicado o no en su caso, se les rea-
lice también un DGP a los embriones generados tras la FIV, de manera
que se pueda comprobar que estos últimos no padecen ninguna anoma-
lía cromosómica que pueda comprometer su viabilidad y seguridad. De
esta forma, esto es, con un DGP preventivo, pretenden evitar a toda costa
encontrarse en la situación de tener que realizar luego una interrupción
voluntaria del embarazo si se descubre algún problema en el feto.

III.3.2.1. Comentario y análisis de los casos

Analizamos ahora el caso II, de la pareja que desea transferirse un
embrión de sexo masculino, congelado tras un DGP dirigido a selec-
cionar embriones del sexo femenino, a sabiendas de que presenta un
riesgo de un 5 % de dar lugar a un hijo con retraso mental, que ya pa-
decen hermanos de la mujer.

Una vez más, hay que referirse al precepto de la Ley de reproduc-
ción asistida de 2006, que establece que las técnicas se realizarán sola-
mente cuando haya posibilidades razonables de éxito, no supongan ries-
go grave para la salud, física o psíquica, de la mujer o la posible des-
cendencia, y previa aceptación libre y consciente de su aplicación por
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parte de la mujer 54. Asimismo, hay que volver a recordar que el requi-
sito indicado habla de evitar «riesgo grave» para la salud física o psí-
quica, lo que nos remite fundamentalmente a la importancia en sí de la
enfermedad que se padezca, y no de que se trate de un riesgo alto o
bajo, muy probable o poco probable. A partir de lo anterior, la cuestión
que habría que dilucidar es si el retraso mental al que se refiere la con-
sulta puede considerarse un riesgo grave para la salud o no, discusión
más de tipo médico o científico que jurídica.

No obstante, teniendo en cuenta que en este caso se ha realizado
previamente a la pareja un DGP para descartar embriones precisamen-
te del sexo del que se quiere transferir ahora, y de que esta técnica está
prevista para los supuestos de detección de enfermedades hereditarias
graves 55, nuestro razonamiento sería que si el equipo médico conside-
ró de esa categoría a la patología que trata (de cara a la procedencia
del DGP), en este momento esa naturaleza de enfermedad grave ha de
seguir subsistiendo cuando se plantea la transferencia del embrión de
sexo masculino.

En consecuencia, consideramos que estamos ante un supuesto en
que no se debe llevar a cabo la técnica, sin que tampoco pueda salvar-
se el impedimento comentado por la prestación del consentimiento in-
formado de la pareja, asumiendo los riesgos que se produjeran, y ello
porque el consentimiento sobre algo prohibido, como ya dijéramos en
el capítulo anterior de esta obra, sería nulo y no eximiría de responsa-

54 Art. 3.1 de la Ley 14/2006, sobre técnicas de reproducción humana asistida.
55 Art. 12.1 de la citada Ley de reproducción española, que dice lo siguien-

te: «12.1 Los centros debidamente autorizados podrán practicar técnicas de diag-
nóstico preimplantacional para: a) La detección de enfermedades hereditarias gra-
ves, de aparición precoz y no susceptibles de tratamiento curativo postnatal, con
arreglo a los conocimientos científicos actuales, con objeto de llevar a cabo la
selección embrionaria de los preembriones no afectos para su transferencia».
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bilidad al equipo biomédico y a la dirección del centro de concretarse
el resultado desgraciado 56.

Abordamos a continuación el caso III, relativo a la situación que
se plantea respecto de una pareja en la que el varón tiene factor mascu-
lino severo (pocos y defectuosos espermatozoides) y una translocación
13-14 de sus cromosomas que puede dar lugar a malformaciones. De-
sean llevar a cabo una ICSI pero sin DGP, a pesar de estar indicado por
la cromosomopatía referida, todo ello de manera que si se consigue ges-
tación se realice luego una amniocentesis con la que poder tomar una
decisión posterior de interrupción de embarazo.

De nuevo procede aludir al precepto de la ley sobre técnicas de re-
producción asistida, donde se dice que estas últimas se realizarán sola-
mente cuando haya posibilidades razonables de éxito y no supongan
riesgo grave para la salud física o psíquica de la mujer o de la posible
descendencia. Y, extrapolado el precepto anterior al caso clínico, si bien
es cierto que no se puede obligar a la pareja a someterse a un DGP
contra su voluntad, también es verdad que los profesionales no deben
practicar la técnica si se da la circunstancia de riesgo grave para la des-
cendencia. En este sentido, la posibilidad de recurrir a posteriori a una
interrupción voluntaria del embarazo no soluciona la cuestión desde un
punto de vista ético y jurídico, en la medida en que se trataría de un
acto premeditado y no de una situación sobrevenida o espontánea en la
que acogerse al aborto estaría plenamente amparado por la ley 57.

56 Art. 18.1 de la misma ley de reproducción asistida.
57 Los supuestos del aborto no penalizados son el aborto terapéutico (peli-

gro para la salud física o psíquica de la embarazada), el aborto ético (violación) y
el aborto eugenésico (graves taras físicas o psíquicas del futuro ser). Su regula-
ción está contenida en el art. 417 bis, del Código Penal de 1973, vigente al cierre
de esta obra.
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Hay que insistir también, por lo que a las obligaciones de los pro-
fesionales se refiere, que la ley de reproducción establece taxativamente
la responsabilidad de los equipos biomédicos y de la dirección de los
centros cuando, por omitirse determinados estudios, se transmiten a los
descendientes enfermedades congénitas o hereditarias evitables 58, sin
que mitigue esa responsabilidad el hecho de que las parejas hayan sus-
crito el consentimiento informado aceptando estos riesgos. Por lo de-
más, aparte de la posible exigencia de una indemnización civil si se
produce el daño, el centro como tal puede ser sancionado en estos ca-
sos por la comisión de una infracción grave de las previstas en la ley
de reproducción 59.

En definitiva, si no se dan unas mínimas garantías de seguridad para
la realización de la técnica en el caso clínico de que se trata, lo proce-
dente desde el punto de vista ético y legal es descartar la realización
de la misma.

Finalmente, hay que referirse al caso IV, de solicitud de un DGP no
indicado. La ley de reproducción exige en su primer precepto que tenga
que existir una acreditación científica y una indicación médica de las téc-
nicas a realizar 60. Y, también, aludiendo al tratamiento de las enferme-
dades genéticas, que las técnicas podrán aplicarse siempre que existan
garantías diagnósticas y terapéuticas suficientes 61.

Cuando se habla de indicación médica debe apelarse a la raciona-
lidad y proporción de los medios empleados, que descarta por si mis-
ma la posibilidad de atender peticiones caprichosas sin base científica.
Como subraya un importante sector doctrinal, la autoridad de las pre-

58 Art. 18.2, de la Ley 14/2006, sobre técnicas de reproducción humana asistida.
59 Art. 26.2, b, 2.ª, de la ley de reproducción.
60 Art. 1.1, a), de la Ley de reproducción asistida.
61 Art. 1.1, b), de la misma ley de reproducción.
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ferencias de los pacientes —aquí conectada a su libertad reproductiva—
tiene sus límites frente al médico. Las obligaciones éticas de este último
no sólo están definidas por los deseos de su paciente sino también por
los fines de la medicina. En este sentido, se matiza desde esta posición
doctrinal que los facultativos no están obligados a actuar más allá de es-
tos fines ni a ir contra ellos, incluso cuando así lo soliciten los pacientes.
Por consiguiente, estos últimos no tienen derecho a exigir que los médi-
cos presten atención sanitaria que esté contraindicada, como practicar ci-
rugía innecesaria o acometer tratamientos poco ortodoxos. En última ins-
tancia, puede afirmarse que los pacientes no están en posición de exigir
que los médicos hagan nada ilegal o poco ético 62.

Los citados razonamientos éticos tienen hoy día su traducción en
la normativa española, concretamente en la ley de ordenación de las
profesiones sanitarias de 2003, donde se dice que los profesionales de-
ben prestar una atención sanitaria técnica y profesional adecuada a las
necesidades de salud de las personas que asisten (no a sus deseos), de
acuerdo con el estado de desarrollo de los conocimientos científicos de
cada momento. Y, además, que tienen la obligación de hacer un uso
racional de los recursos diagnósticos y terapéuticos a su cargo, evitan-
do, entre otras cosas, la sobreutilización de los mismos 63.

Por otro lado, la realización de la técnica de DGP está estrictamente
sujeta a los supuestos clínicos y condiciones legales que se establecen
en la ley española de reproducción asistida, que remiten a problemas
médicos acreditados, como la detección de enfermedades hereditarias
graves, de aparición precoz y sin tratamiento curativo postnatal con arre-

62 R. JONSEN, A., SIEGLER, M., J. WINSLADE, W., Ética clínica. Aproxima-
ción práctica a la toma de decisiones en la medicina clínica (2002), Ariel, 2005,
págs. 167-168.

63 Art. 5.1, letras a) y b), de la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de orde-
nación de las profesiones sanitarias.
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glo a los conocimientos actuales 64, o a la detección de alteraciones en
los cromosomas que puedan comprometer la viabilidad del embrión 65.

De esta manera, la técnica de DGP sólo puede llevarse a cabo cuan-
do se dé realmente alguna indicación médica que así lo aconseje y que
esté debidamente documentada 66, sin que quepa admitir la ejecución
de dicha prueba «a la carta» o «por si acaso», según los deseos del
paciente. Lógicamente, el hecho de que los ovocitos provengan de do-
nante tampoco hace variar un ápice el planteamiento comentado, pues
para garantizar el buen estado de los gametos objeto de donación ya se
cumplen los protocolos de estudio de los donantes exigidos por el Re-
glamento correspondiente 67, más las pruebas adicionales que tenga esta-
blecidas la clínica en base a las recomendaciones científicas que resul-
ten aplicables.

Por último, hay que insistir en la necesaria incidencia en el campo
de la reproducción asistida del principio de proporcionalidad y

64 Art. 12.1 de la ley de reproducción española.
65 El art. 12.2 de la ley de reproducción asistida, habilita a los centros a realizar

el DGP para la detección de otras alteraciones que puedan comprometer la viabilidad
del embrión, lo que nos remite fundamentalmente a las anomalías cromosómicas.

66 V. Estudio y tratamiento de la pareja estéril: Recomendaciones de la So-
ciedad Española de Fertilidad, con la colaboración de la Asociación Española
para el Estudio de la Biología de la Reproducción, de la Asociación Española de
Andrología y de la Sociedad Española de Contracepción, ob. cit. pág. 333. En
esta obra se establece como «criterio general de inclusión del DGP»: «El DGP
está indicado cuando el diagnóstico genético sea técnicamente posible, su fiabili-
dad sea elevada, las posibilidades de éxito sean aceptables y las técnicas de re-
producción asistida sean factibles».

67 Real Decreto 1301/2006, de 10 de noviembre, por el que se establecen
las normas de calidad y seguridad para la donación, la obtención, la evaluación,
el procesamiento, la preservación, el almacenamiento y la distribución de células
y tejidos humanos y se aprueban las normas de coordinación y funcionamiento
para su uso en humanos.
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gradualidad de las intervenciones, que ha de conducir a utilizar las téc-
nicas teniendo en cuenta que cuando el problema de fertilidad puede
solucionarse con técnicas poco invasivas no debe recurrirse a las más
agresivas o arriesgadas. Este postulado aparece perfilado de forma ex-
plícita en la ley italiana de reproducción asistida, donde se apela al «prin-
cipio de la menor invasividad», como guía de actuación de los profesiona-
les dirigida a evitar el recurso innecesario a intervenciones de un grado de
invasividad técnico y psicológico más gravoso para los pacientes 68.

III.3.3. Caso V. DGP para seleccionar el sexo de los hijos por ra-
zones familiares

Una paciente, con dos hijos varones previos originados por reproduc-
ción asistida, plantea a un centro español, que ha decidido irse a Esta-
dos Unidos para realizarse una FIV y seleccionar mediante DGP em-
briones del sexo femenino, de forma que pueda tener una hija. No obs-
tante, desea que el centro español inicie el tratamiento hormonal de
estimulación ovárica (que la estimule a medias) de tal manera que, a
mitad de ciclo, sería cuando se trasladaría a Estados Unidos para ha-
cerse la punción ovárica y continuar la técnica. Con independencia de
lo anterior, quiere que se envíen también a la clínica norteamericana tres
embriones que tiene congelados en el banco del centro procedentes de
los tratamientos anteriores, para que se les realice allí el DGP dirigido
a la selección de sexo femenino.

68 Art. 4.2, a), de la Ley italiana de 10 de febrero de 2004, n. 40. En este
precepto se establece que el citado principio de gradualidad y el de consentimiento
informado, son los dos principios básicos a tener en cuenta en el acceso a las téc-
nicas de reproducción asistida.
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III.3.3.1. Comentario y análisis del caso

Se han apuntado en el plano bioético diversos inconvenientes para
autorizar la selección de sexo no terapéutica, algunos de los cuales son
la discriminación femenina, la discriminación económica —sólo las cla-
ses pudientes podrían acceder a la técnica—, el desequilibrio demo-
gráfico, la realización de prácticas caprichosas, la frustración de la pa-
reja en caso de error en la selección 69.

Por el contrario, los que se muestran a favor de permitir esta prácti-
ca por razones familiares apelan a la autodeterminación personal que con-
lleva la libertad reproductiva y a la responsabilidad de las parejas que lo
solicitan. Además, hacen hincapié en el hecho de que, aunque en países
como China, donde se realizan abortos selectivos para tener varones y
su utilización pudiera tener consecuencias demográficas o discriminatorias
importantes, ello no significa que haya de ocurrir lo mismo en países avan-
zados europeos, donde las preferencias de tener un hijo o una hija varia-
rán en cada familia, no siendo presumible una descompensación en las
elecciones.

En cualquier caso, la realidad es que se trata de una práctica recha-
zada por la mayoría de los países de nuestro entorno. A modo de ejem-
plo, podemos citar el ya mencionado Convenio sobre Derechos Huma-
nos y Biomedicina, de 1997, donde hallamos la prohibición explícita
de la selección de sexo, al establecerse, dentro de las disposiciones re-
lativas a la protección del genoma humano, la no admisión de técnicas
de asistencia médica a la procreación para elegir el sexo de la persona

69 JUNQUERA DE ESTÉFANI, R.: Reproducción Asistida, Filosofía Ética y Fi-
losofía Jurídica, Ed. Tecnos, 1998, págs. 141 y ss.

Y MARTÍ, P.: «La selección de sexo: aspectos jurídicos y valoración crítica»,
Revista Genoma y Derecho Humano, núm. 6/1997, págs. 93-109.
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que va a nacer, salvo en los casos en que sea preciso para evitar una
enfermedad hereditaria grave vinculada al sexo 70.

Desde un punto de vista jurídico, la selección de sexo con fines de
equilibro familiar no está admitida en la ley de reproducción española
de 2006, hasta el punto de que en su articulado se recoge como infrac-
ción muy grave dicha práctica con fines no terapéuticos o terapéuticos
no autorizados 71. La sanción al centro por esta actuación puede alcan-
zar el millón de euros 72.

A partir de lo anterior, procede valorar la involucración de un cen-
tro español que, de alguna manera —realizando tratamientos prepara-
torios, coordinándose con otro centro donde sí se realice la técnica fi-
nal, etc.—, pueda colaborar para que se lleve a cabo fuera de España la
práctica médica prohibida en nuestro país.

70 Art. 14 del «Convenio sobre Derechos Humanos y Biomedicina», Con-
sejo de Europa, BOE de 20 de octubre de 1999. En el Informe Explicativo del
citado Convenio, dirigido a interpretar o aclarar el objeto y alcance de los diver-
sos artículos del mismo a la luz de los debates que llevaron a su elaboración, se
dice, respecto del precepto mencionado que, de acuerdo con él, no se permite el
uso de una técnica de reproducción médicamente asistida para elegir el sexo del
futuro niño, excepto si se trata de evitar una enfermedad hereditaria grave ligada
al sexo. Asimismo, se indica que corresponde al Derecho interno determinar la
gravedad de la enfermedad hereditaria ligada al sexo, siendo necesario en cual-
quier caso el consejo genético adecuado a las personas afectadas. V. MICHAUD, J.:
«Informe explicativo del convenio relativo a los Derechos Humanos y la
Biomedicina». Ver comentario al art. 14 del Convenio. Código de Leyes sobre
Genética II. Actualización 1997-2006. Cátedra Interuniversitaria Fundación BBVA-
Diputación Foral de Vizcaya de Derecho y Genoma Humano de 4 de abril de 1997,
2007, págs. 825-848.

71 Art. 24.2, c, 10.ª, de la Ley 14/2006, sobre técnicas de reproducción hu-
mana asistida.

72 Art. 27.1, de la misma ley de reproducción.
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La situación en la que estaría incurriendo el centro español podría
incardinarse en la figura jurídica del Fraude de Ley, prevista en el Có-
digo Civil, que establece que «los actos realizados al amparo del texto
de una norma que persigan un resultado prohibido por el ordenamiento
jurídico, o contrario a él, se considerarán ejecutados en fraude de ley y
no impedirán la debida aplicación de la norma que se hubiere tratado
de eludir» 73. En otras palabras, no puede uno acogerse a una norma
con la intención deliberada de transgredir otra distinta, pues en ese su-
puesto no queda exonerado de la sanción prevista para la segunda.

Llevado este precepto al caso planteado, si el centro español realiza-
ra de cara a la selección de sexo comentada, por ejemplo, una estimulación
parcial o un envío fuera de España de los embriones —actuaciones que
consideradas aisladamente no están prohibidas—, en la medida en que
el objetivo final buscado por las mismas es algo prohibido aquí, no se
libraría de la aplicación de la norma española que persigue y castiga esa
actuación.

En consecuencia, y aunque a la postre la imposición de la sanción
dependería del nivel de prueba que obtuviera la Administración sobre el
asunto, las prácticas que se comentan son contrarias a la normativa espa-
ñola y ponen al centro en grave riesgo de ser duramente sancionado.

III.3.4. Caso VI. DGP extensivo o con fines terapéuticos para tercero

Solicitud de Diagnóstico Genético Preimplantatorio (DGP) para descar-
tar una enfermedad hereditaria, en combinación con la determinación de
antígenos de histocompatibilidad (HLA), formulada por una pareja con
un hijo que padece leucemia mieloblástica aguda y necesita un donante

73 Art. 6.4 del Código Civil español.
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compatible, que aquí se pretende sea su futuro hermano previamente se-
leccionado en fase embrionaria 74.

III.3.4.1. Comentario y análisis del caso

La ley de reproducción asistida española permite el DGP extensi-
vo, o con finalidad terapéutica para tercero, supeditado a la aceptación
expresa, caso a caso, de la autoridad sanitaria correspondiente, previo
informe favorable de la Comisión Nacional de Reproducción Humana
Asistida, que deberá evaluar las características clínicas, terapéuticas y
sociales de cada caso 75. Además, hay que tener en cuenta en estos su-
puestos el papel de la Organización Nacional de Trasplantes, como or-
ganismo coordinador y asesor del Ministerio de Sanidad y Consumo,
en materia de donación y trasplante de órganos y tejidos 76.

La posibilidad de una pareja con un hijo enfermo y necesitado de
una donación de células de cordón umbilical o de médula ósea, de re-
currir a las técnicas de reproducción asistida a fin de seleccionar em-
briones histocompatibles con aquél, trae a colación la problemática de
la cosificación de los seres humanos y de su instrumentalización con
fines terapéuticos para terceros.

74 Fuente: Unidad de Bioética y Orientación Sanitaria de la Comunidad de
Madrid, septiembre 2003. Caso tratado en la obra Selección genética de embrio-
nes: entre la libertad reproductiva y la eugenesia, ob. cit., págs. 109-114.

75 Art. 12.2 de la ley de reproducción asistida española, cuyo literal es el si-
guiente: «2. La aplicación de las técnicas de diagnóstico preimplantatorio para cual-
quier otra finalidad no comprendida en el apartado anterior, o cuando se pretendan
practicar en combinación con la determinación de los antígenos de histocompatibilidad
de los preembriones in vitro con fines terapéuticos para terceros, requerirá de la auto-
rización expresa, caso a caso, de la autoridad sanitaria correspondiente, previo infor-
me favorable de la Comisión Nacional de Reproducción Humana Asistida, que debe-
rá evaluar las características clínicas terapéuticas y sociales de cada caso».

76 Disposición adicional 3.ª, de la ley 14/2006.
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Más concretamente, en el estudio de los casos de DGP extensivo
encontramos las dos líneas básicas de pensamiento que confluyen en
la mayoría de los problemas bioéticos que se suscitan en la medicina
clínica.

Por un lado, la vertiente del pensamiento deontológico, inspirada en
gran medida en Kant y en la controvertida interpretación de la segunda
de sus formulaciones del imperativo categórico, que dice así: «obra de
tal modo que uses a la humanidad, tanto en tu persona como en la perso-
na de cualquier otro, siempre al mismo tiempo como fin y nunca simple-
mente como medio» 77. Para algunos, la fórmula implica que el hombre,
su cuerpo y su ser, no pueden ser nunca un instrumento, no puede perte-
necer a nadie, ni ser vendido ni utilizado como materia prima para nin-
gún fin que no sea él mismo. El hombre es su propio fin y no puede ser
solamente un medio 78. Otros autores, sin embargo, hacen hincapié en la
expresión «simplemente como medio», en el sentido de que lo que dice
Kant es que no puede tener sólo ese propósito, pero que tampoco es
descartable que lo tenga en alguna medida.

En segundo lugar, hay que referirse a la línea de pensamiento pro-
pia de la corriente utilitarista, que se apoya en el rechazo a hacer sufrir
y que valora fundamentalmente las consecuencias previsibles de las de-
cisiones adoptadas en cada supuesto. De acuerdo con esta postura, pri-
maría la conveniencia de atender al hermano enfermo sobre el resto de
consideraciones éticas.

El Comité Nacional de Bioética francés abordó en 2002 la proble-
mática de este tipo de situaciones, decantándose por considerar que no

77 KANT, I. (1785): Fundamentación para una metafísica de las costumbres.
Ed. Alianza Editorial, 2005, pág. 116.

78 GUILLEBAUD, J. C.: El principio de humanidad. Ed. Círculo de Lectores,
2003, págs. 112-115.
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era legítimo emprender un embarazo con una finalidad exclusivamente
terapéutica, esto es, como un remedio para un tercero. Así, concluyó
que es requisito necesario que exista siempre un verdadero propósito
reproductivo y que la primera justificación para realizar un DGP tenía
que ser necesariamente el nacimiento de un hijo que no estuviera afec-
tado de una enfermedad genética grave. Sólo como segundo propósito
podía utilizarse también el DGP para investigar la inmunocompatibilidad
de un embrión con un hermano enfermo.

De esta forma, a juicio del Comité francés, siendo innegables, des-
de un punto de vista teórico y formal, las sensaciones de compasión y
solidaridad que pueden experimentarse en este tipo de situaciones, no
podía admitirse una instrumentalización de un niño a los fines perse-
guidos. Por esa razón, consideró inaceptable la posibilidad de selec-
cionar un hijo únicamente sobre la base de su compatibilidad con un
hermano, sin que fuera a ser sometido también a DGP para descartar
respecto de si mismo una enfermedad genética grave.

En definitiva, para el citado Comité sólo cuando no se quiebre el
«principio de protección del interés superior del futuro hijo», cuando pre-
valezca el deseo de tener este último, puede aceptarse como legítima, de
forma secundaria, la extensión del DGP en beneficio de terceros 79.

Ahora bien, siguiendo los razonamientos del mencionado Comité
francés, en los casos en que se llevara a la práctica el DGP extensivo
sobre la base de la exteriorización del deseo primordial de los progeni-
tores de concebir un nuevo hijo, debería tenerse un celo especial en la
prestación de un consejo genético adecuado, que incluya información
de cuestiones tales como:

79 «Reflexions sur l’extension du diagnostic préimplantatoire. Avis, núm. 72»,
Comité Consultatif National d’Ethique pour les sciences de la vie et de la santé
(CCNE), 2002.
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• La posibilidad de que ningún embrión de los que se obtengan
mediante fecundación in vitro sea compatible con el hermano na-
cido y que, sin embargo, sean embriones sanos a los que debería
asegurárseles un destino reproductivo. Aquí se halla uno de los
grandes problemas de esta técnica, el hecho de tener que descar-
tar embriones sanos.

• La perspectiva de una vinculación futura y forzada entre los her-
manos —teoría del encadenamiento terapéutico—, ya que es pre-
visible que, una vez agotadas las posibilidades de utilización de
las células del cordón umbilical, sea preciso llevar a cabo trasplantes
de médula ósea, lo que encadenaría de alguna forma a los herma-
nos de forma física y psicológica, convirtiendo a uno de ellos en
una especie de «reservorio» vivo y permanente del otro.

Otro de los riesgos apreciados también por el Comité mencionado
es que, una vez se simplifique la técnica para identificar la inmuno-
compatibilidad, existe el peligro de caer en la tentación de construir
sistemáticamente familias de hermanos inmunocompatibles, con el fin
de que puedan ser potenciales donantes entre sí en el futuro, o incluso
pensando en la propia donación a los progenitores.

Por su parte, la Comisión Nacional de Reproducción Humana Asis-
tida española (C.N.R.H.A.) trató también esta cuestión en 2004 abo-
gando mayoritariamente porque, a pesar del condicionamiento lógico
del embrión que se selecciona respecto del hermano enfermo y de la
finalidad terapéutica que se persigue, no debiera prohibirse con carác-
ter general la realización de la técnica 80. Descartó asimismo la Comi-
sión tomar en cuenta para el análisis de este asunto las teorías que aso-
cian el DGP extensivo con una futura falta de aprecio al nuevo hijo e

80 Comisión Nacional de Reproducción Humana Asistida (C.N.R.H.A.), Ac-
tas de mayo de 2004.
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incluso las contrarias, esto es, las que postulan un mayor cariño hacia
él por sus padres y hermanos; y lo hizo en ambos casos por no existir
evidencias que puedan demostrar que se produzca una u otra situación.

Finalmente, otros autores construyen una argumentación en defen-
sa de la licitud moral de la selección de embriones que origina el DGP
extensivo sobre la base de analizar los casos a los que va dirigida dicha
técnica, a la luz de los cuatro grandes principios de la bioética enun-
ciados en su día por Beauchamp y Childress, esto es, del principio de
no maleficencia, de beneficencia, de autonomía y de justicia 81.

De esta forma, el aspecto más controvertido surge en relación con
los embriones descartados después de la selección, en cuanto que, con-
forme se significó anteriormente, afecta no sólo a los portadores de la
enfermedad que se quiere evitar —incluidos los posibles portadores de
gen recesivo que no padecerían la enfermedad—, sino también a otros
sanos que no sean compatibles para el trasplante que se pretende realizar
con posterioridad. No obstante, sobre esta cuestión algunos autores en-
tienden que es un sinsentido moral dar prioridad a la protección de los
embriones descartados procedentes de un diagnóstico preimplantatorio,
amparándose en criterios éticos basados en una metafísica particular, fren-
te a la necesidad de ayuda médica a niños enfermos que podrían benefi-
ciarse de tratamientos curativos merced al trasplante celular que la se-
lección embrionaria puede permitir 82.

Con independencia de lo anterior, ya hemos visto como para una gran
parte de la doctrina, la forma más adecuada para examinar los casos de
DGP en el plano bioético es aquella que se fundamenta, no tanto en la
aplicación directa de los grandes principios generales de la Bioética, como

81 SOUTULLO, D.: «Selección de embriones y principios de la bioética». Re-
vista Derecho y Genoma Humano, núm. 21/2004, págs. 185-198.

82 Ibídem.
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en la deliberación moral y el consenso de los sujetos implicados y de los
responsables de las decisiones, y todo ello sobre la base del análisis cui-
dadoso y reflexivo de los principales factores que se presenten 83. Tras
esa labor, los ordenamientos jurídicos reservan habitualmente la autori-
zación final de los casos más complejos a la autoridad administrativa,
como ocurre en España tal y como se ha dicho más arriba.

En definitiva, el DGP es una poderosa herramienta de análisis em-
brionario, con grandes perspectivas de desarrollo futuro, dirigida a evi-
tar descendientes con graves enfermedades hereditarias. Actualmente,
existe en España un régimen flexible de utilización de la técnica, sin
excesivos controles de la Administración sanitaria.

Frente a la presión de algunos pacientes por utilizar la técnica a su
capricho, a modo de diagnóstico preventivo de enfermedades, el médi-
co está amparado para limitar su aplicación a los casos verdaderamen-
te indicados. De la misma forma, cuando el DGP tiene una indicación
clara, porque se presenta una enfermedad hereditaria grave que puede
evitarse, y los progenitores no desean utilizarlo, el profesional también
puede negarse a realizar técnicas reproductivas que vayan a poner en
peligro la salud de los futuros hijos.

De todas las finalidades con las que se lleva a cabo el DGP, la más
conflictiva desde un punto de vista ético es la denominada DGP exten-
sivo, o con fines terapéuticos para terceros, ya que plantea dilemas éti-
cos de gran calado derivados de la posible cosificación y pérdida de
dignidad de la vida embrionaria, sobre todo cuando el nuevo ser se con-
ciba como mero instrumento para salvar la vida de otro.

83 GRACIA, D.: «La deliberación moral: el método de la ética clínica». Ética
en la práctica clínica, Colección Humanidades Médicas, núm. 13, Fundación Cien-
cias de la Salud, Ed. Triacastela, 2004, págs. 21-32.





IV

DONACIÓN DE GAMETOS Y EMBRIONES

La donación tanto de gametos como de embriones para las técnicas
de reproducción asistida está admitida en España desde 1988 1. Desde
un punto de vista clínico, la utilización de gametos de donante está indi-
cada fundamentalmente en los siguientes supuestos: 1) en pacientes con
problemas de fertilidad relacionados con los gametos, 2) cuando se hace
precisa para evitar la transmisión a la descendencia de enfermedades
genéticas que no pueden diagnosticase en fase embrionaria —mediante
Diagnóstico genético embrionario preimplantatorio (DGP)—, 3) y en los
casos de mujer sin pareja masculina que desea tener un hijo 2.

En la mayoría de las ocasiones, los donantes suelen ser jóvenes,
con buena salud psicofísica, que se reclutan mediante campañas de cap-

1 Así lo estableció el art. 5 de la derogada Ley 35/1988, sobre técnicas de
reproducción humana asistida. En la actualidad es el art. 5 de la Ley 14/2006 el
que la regula.

2 V. Capítulos «Recomendaciones sobre la inseminación artificial con se-
men de donante» y «recomendaciones sobre donación de ovocitos», dentro de la
obra de MATORRAS, R. y HERNÁNDEZ, J. (eds.), Estudio y tratamiento de la pareja
estéril: Recomendaciones de la Sociedad Española de fertilidad con la colabora-
ción de la Asociación para el Estudio de la Biología de la Reproducción, la Aso-
ciación Española de Andrología y la Sociedad Española de Contracepción, Adalia,
Madrid 2007.



BIOÉTICA Y LEY EN REPRODUCCIÓN HUMANA ASISTIDA

84

tación promovidas por los propios centros de reproducción 3, y a los
que, de acuerdo con lo previsto en la ley, se les abona una «compensa-
ción económica resarcitoria», que sólo puede guardar relación con las
molestias físicas y los gastos por desplazamientos y laborales que se
deriven de la donación, sin que en ningún caso pueda suponer lo que
se pague un incentivo económico 4.

Para evitar problemas de futuras uniones consanguíneas y, también,
con el fin de proteger a las mujeres que puedan prestarse asiduamente a
ser donantes —y a someterse a los riesgos de los tratamientos hormonales
que conlleva la donación— por la expectativa de la compensación econó-

3 Los donantes han de ser mayores de 18 años. Las donantes de gametos
femeninos no deberán tener más de 35 años de edad ni más de 50 años los donan-
tes de gametos masculinos. V. art. 2.1, del Real Decreto 412//1996, de 1 de mar-
zo, por el que se establecen los protocolos obligatorios de estudio de los donantes
y usuarios relacionados con las técnicas de reproducción humana asistida y se re-
gula la creación y organización del Registro Nacional de Donantes de Gametos y
Preembriones con fines de reproducción humana. Esta norma debe considerarse
parcialmente derogada por el Real Decreto 1301/2006, que es el que fija en este
momento las pruebas a realizar a los donantes.

4 Así lo establece el art. 5.3 de la ley que, además, dice lo siguiente: «Cual-
quier actividad de publicidad o promoción por parte de centros autorizados que
incentive la donación de células y tejidos humanos deberá respetar el carácter al-
truista de aquélla, no pudiendo, en ningún caso, alentar a la donación mediante la
oferta de compensaciones o beneficios económicos». Y también: «El Ministerio
de Sanidad y Consumo, previo informe de la Comisión Nacional de Reproduc-
ción Humana Asistida, fijará periódicamente las condiciones básicas que garanti-
cen el respeto al carácter gratuito de la donación». Esto último, no se ha llevado a
cabo hasta la fecha, lo que viene propiciando una ausencia del control adecuado
en esta materia.

En la práctica la donación de ovocitos se retribuye entre los 500 € y los 1.000 €,
habiéndose consensuado entre diversas clínicas de Cataluña la cantidad de 900 €, y la
de 50 € en el caso de los donantes de esperma. V. «Generosidad interesada», Sección
Sociedad del diario ABC, domingo 4-1-2009, págs. 48-49.
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mica, la normativa de reproducción asistida limita a seis los hijos que pue-
den nacer en España de un mismo donante 5. Respecto a las donantes, hay
que subrayar que la ley de reproducción asistida considera infracción grave
«la realización continuada de prácticas de estimulación ovárica que puedan
resultar lesivas para la salud de las mujeres donantes sanas» 6.

IV.1. LA DONACIÓN COMO ACTO ALTRUISTA NO REMUNERADO

Tanto desde un punto de vista bioético como jurídico, uno de los prin-
cipios básicos que hay que recordar siempre que se trata de la donación
de una parte del cuerpo humano o de sus células, es el de la prohibición
de su comercialización en cuanto integrantes y soporte de la personali-
dad. Este principio clava sus raíces en nuestra cultura desde el Derecho
Romano, donde se consideraba al cuerpo res extra commercium 7.

5 V. art. 5.7 de la ley de reproducción, que matiza que «A los efectos del man-
tenimiento efectivo de ese límite, los donantes deberán declarar en cada donación
si han realizado otras previas, así como las condiciones de éstas, e indicar el mo-
mento y el centro en el que se hubieran realizado dichas donaciones». Para el con-
trol de esta situación, está previsto el Registro nacional de donantes, que a la fecha
de cierre de este trabajo sigue si activarse, a pesar de estar ideado desde 1988.

6 Art. 26.2, b), 11.ª, de la Ley 14/2006, sobre técnicas de reproducción hu-
mana asistida.

7 La extracomercialidad del cuerpo humano puede considerarse un axioma
jurídico que no necesita ser demostrado, que tendría una consagración jurídica
muy limitada e indirecta en el art. 1.271 del Código Civil español o en el art.
1.128 del Código Napoleón francés, que establecen que solamente las cosas que
están dentro del comercio de los hombres pueden ser objeto de convención o con-
trato. V. ANGOITIA GOROSTIAGA, V., «Extracción de órganos y de tejidos de do-
nantes vivos con fines de trasplante y prohibición de lucro y utilización de una
parte del cuerpo humano (Capítulos VI y VII)», dentro de la obra El Convenio de
Derechos Humanos y Biomedicina. Su entrada en vigor en el ordenamiento jurí-
dico español (Editor C.M.ª Romeo Casabona), Cátedra Interuniversitaria Funda-
ción BBVA-Diputación Foral de Vizcaya de Derecho y Genoma Humano, Ed.
Comares, Bilbao-Granada 2002, págs. 257-323.
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Como subraya Diego Gracia, se trata de un postulado básico en la
bioética europea, pues todo el sistema de donación está montado sobre
el principio del altruismo, que es exactamente lo opuesto a la búsque-
da del beneficio económico 8. De esta forma, un texto básico de la
bioética de nuestro tiempo como el Convenio sobre derechos humanos
y biomedicina (Convenio de Oviedo), proclama abiertamente que el
cuerpo humano y sus partes no deben ser, como tales, fuente de lucro 9.

En un plano estrictamente jurídico, puede afirmarse que en or-
denamientos como el español o el francés, inspirados en el Código
Napoleónico, el hombre no es propietario de su cuerpo, sino tan solo ti-
tular del mismo, lo que plantea de entrada una cierta contradicción con
el hecho de que pueda disponer de él para la donación. A la postre, el
conflicto ha de salvarse, como subraya algún autor, considerando que el
principio de indisponibilidad del cuerpo cede en ocasiones —para per-
mitir la donación— ante la presencia de otro principio distinto, relacio-
nado con la salud, que impone la preservación de la vida humana de otra
persona cuando esto es posible 10.

Desde otra perspectiva sobre esta cuestión, puede decirse igualmente
que, en el nuevo contexto surgido por los avances de las ciencias
biomédicas, la negación de un derecho de propiedad del hombre sobre

8 GRACIA, D., Como arqueros al blanco. Estudios de bioética, Triacastela,
Madrid, 2004, pág. 460.

9 Art. 21 del Convenio para la protección de los derechos humanos y la dig-
nidad del ser humano con respecto a las aplicaciones de la Biología y la Medici-
na, hecho en Oviedo el 4 de abril de 1997. El Instrumento de ratificación por Es-
paña fue publicado en el BOE núm. 251, de 20 de octubre de 1999, siendo la en-
trada en vigor el primero de enero de 2000.

10 MICHAUD, J., «Aspectos éticos de los trasplantes de donantes vivos», dentro
de la obra Bioética 2000 (Coordinador Marcelo Palacios), Sibi, Ediciones Nobel,
2000, págs. 325-328.



DONACIÓN DE GAMETOS Y EMBRIONES

87

su propio cuerpo, y en particular sobre los elementos y sustancias
disociables del mismo, no es incompatible con su soberanía para deci-
dir su destino o, incluso, para revocar o modificar su cesión originaria,
en tanto la misma no hubiese resultado consumada. De esta manera,
habría que entender que, una vez consentido el acto de donación, de
forma libre, consciente e informada, el cedente declina la titularidad,
soberanía o cualquier pretendido derecho de propiedad sobre los ele-
mentos, sustancias o tejidos cedidos, en la medida en que los mismos
se destinen a la finalidad consentida 11.

Como se verá en este capítulo, el mencionado juego de valores es
el que acoge nuestra ley de reproducción asistida en esta materia, en la
que, a pesar de reconocerse a la donación como un contrato formal 12,
se huye de admitir un derecho de propiedad a los donantes sobre sus
embriones y gametos, centrándose por el contrario en la regulación de
los destinos posibles que pueden decidir los progenitores 13, y contem-

11 «Extracción de órganos y de tejidos de donantes vivos con fines de tras-
plante y prohibición de lucro y utilización de una parte del cuerpo humano (Capí-
tulos VI y VII)», ob. cit., págs. 313-315.

12 En concreto dice la ley que se trata de «un contrato gratuito, formal y
confidencial concertado entre el donante y el centro autorizado» (art. 5.1), y que
«el contrato se formalizará por escrito entre los donantes y el centro autorizado.
Antes de la formalización, los donantes habrán de ser informados de los fines y
consecuencias del acto».

13 Refiriéndose a la donación de gametos, se matiza con acierto por algún
autor que puede hablarse de un «poder de disposición» del donante sobre sus
gametos, pero no referido a derechos patrimoniales, sino más bien a ciertos dere-
chos de la personalidad que serían disponibles en cuanto admitidos por la ley. V.
INIESTA DELGADO, J.J., «Artículo 5. Donantes y contratos de donación», dentro
de la obra Comentarios a la Ley 14/2006, de 26 de mayo, sobre Técnicas de Re-
producción Humana Asistida, Thomson-Aranzadi, 2007, págs. 105-177. Este mis-
mo autor, cuando se refiere a la donación de los embriones in vitro, prefiere ha-



BIOÉTICA Y LEY EN REPRODUCCIÓN HUMANA ASISTIDA

88

plando también el supuesto de la revocación del consentimiento cuan-
do el donante pudiera necesitar para sí los gametos donados y éstos es-
tuvieran todavía disponibles 14.

IV.2. LA CUESTIÓN DEL ANONIMATO DEL DONANTE Y LA REGULACIÓN

DE LA DONACIÓN EN ESPAÑA Y EN OTROS PAÍSES DE NUESTRO EN-
TORNO CULTURAL

Otra de las cuestiones de gran interés que plantea la donación de
gametos y embriones es la de la salvaguardia o no del anonimato del
cedente. En este sentido, hay que significar que la legislación compa-
rada no es uniforme en este terreno. En España la regla de partida es la
de la confidencialidad de la identidad del donante (con las excepciones
que se verán más abajo) 15, como ocurre en Francia 16 y Portugal 17. Sin
embargo, en países como Suecia, Alemania, Suiza o Austria, se permi-
te la indagación sobre el origen biológico, al igual que en la mitad,
aproximadamente, de los estados federados norteamericanos 18. En cuan-

blar de «potestad de decisión», que ha de tener en cuenta prioritariamente el inte-
rés del ser engendrado, lo que implica permitir su desarrollo y supervivencia. Di-
cha potestad estaría atribuida a los padres o al centro, según los casos que se es-
tudiarán en el capítulo siguiente (pág. 127).

14 Art. 5.2 de la Ley 14/2006, donde también se indica que: «A la revoca-
ción procederá la devolución por el donante de los gastos de todo tipo originados
al centro receptor».

15 Art. 5 de la Ley 14/2006, sobre técnicas de reproducción humana asistida.
16 Art. 12 de la Ley 2004-800, de 6 de agosto de 2004, incorporado al Có-

digo de Salud Pública (art. L1244-7).
17 Art. 15.2, de la Ley 32/2006, de procreación médicamente asistida.
18 V. ALKORTA IDIAKEZ, I., Regulación jurídica de la medicina reproductiva.

Derecho español y comparado, Thomson-Aranzadi, 2003, págs. 261-274. La au-
tora cita la Ley sueca sobre inseminación artificial de 1984, que admite que cuan-
do el nacido de fecundación asistida heteróloga alcance la madurez suficiente pueda
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to al Reino Unido, a raíz de una modificación legislativa operada en
2005, se pasó de un régimen de anonimato a otro de reconocimiento
del derecho a conocer la identidad del donante, que afecta a los que
actuaron como tales a partir del primero de abril del citado año, pero
no a los anteriores 19.

Para un sector doctrinal crítico con la regla del anonimato, si bien el
derecho a conocer el origen biológico no está contemplado explícitamente
en nuestra Constitución de 1978, debe reivindicarse como derecho vi-
gente en nuestro ordenamiento jurídico inmanente en otros derechos fun-
damentales 20. De entre todos ellos, destacaría el relativo al libre desa-

consultar el registro de donación del hospital con el asesoramiento de una Comi-
sión de la Seguridad Social. En cuanto a Alemania, menciona que el derecho a
conocer el origen biológico se fundamenta en una Sentencia del Tribunal Consti-
tucional de dicho país, que declaró que la promesa de anonimato hecha por el
médico al donante y a la madre es nula por tratarse de un contrato en perjuicio de
tercero (BverG, 89/01/31, Fam.RZ 1989, 225). De Suiza cita el art. 24 y ss., de la
Ley federal sobre la procreación médicamente asistida, que habilita, ante un inte-
rés legítimo, a solicitar el conocimiento de los datos de identificación del donante
antes incluso de la emancipación; y de Austria, el art. 20 de la Ley federal austriaca
núm. 293, de 1 de julio de 1992, sobre la reproducción asistida, que ordena que
el menor procreado a partir de esperma de un tercero que haya alcanzado los ca-
torce años de edad puede solicitar que le muestren los datos referidos al donante,
incluida su identificación. De Estados Unidos, subraya que los estados que care-
cen de previsiones sobre la confidencialidad de los datos de los donantes permi-
ten que cada clínica adopte su propia política.

19 V. Guía oficial de la Autoridad Británica de Fertilidad y Embriología de
2007/2008 (HFEA) http://www.hfea.gov.uk/docs/Guide2.pdf (fecha de consulta 25-
11-2008). La consulta sobre los datos de identidad se permite al nacido de las
técnicas de reproducción asistida a partir de los dieciocho años.

20 NICOLÁS JIMÉNEZ, P., La protección jurídica de los datos genéticos de ca-
rácter personal, Cátedra Interunivesitaria Fundación BBVA-Diputación Foral de
Vizcaya de Derecho y Genoma Humano, Ed. Comares, Bilbao-Granada, 2006,
págs. 255-276.
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rrollo de la personalidad y al respeto a la dignidad humana, como funda-
mento del orden político y la paz social 21. En este sentido, se ha desta-
cado la importancia del conocimiento del propio origen como exigencia
de afirmación de la personalidad y como una necesidad para evitar pro-
blemas psicológicos y psiquiátricos, así como crisis de identidad del hijo.
Desde esta perspectiva, el anonimato resultaría peligroso porque hace
imposible poner de acuerdo al individuo biológico y social 22.

También podría reconocerse en este ámbito la incidencia del dere-
cho a la vida 23 y la protección de la salud como elementos contrarios al
anonimato 24, cuando del desconocimiento de la identidad del donante
—de los padres biológicos— puedan derivarse implicaciones negativas
para el hijo en relación al diagnóstico y prevención de enfermedades:
sobre todo en los casos en que esa información fuera relevante para com-
probar si se va a padecer o no determinada enfermedad 25. Ahora bien, el
derecho a la vida y a la protección de la salud, sólo justificarían el acce-
so a los datos de identidad del donante en casos extremos de grave ries-
go para la salud, como por ejemplo, si se hiciera necesario localizar al
padre o madre biológico a fin de pedirle se prestara a un trasplante de
médula ósea.

Sin embargo, habría que descartar claramente la invocación a efec-
tos de justificar la ruptura del anonimato de los donantes, del derecho

21 Art. 10 de la Constitución Española de 1978.
22 La protección jurídica de los datos genéticos de carácter personal, ob.

cit., págs. 264-265. La citada autora cita los trabajos de Francisco Rivero
Hernández y Vilaine.

23 Art. 15 de la Constitución.
24 Art. 43 de la Constitución, si bien este derecho no es de los denominados

«fundamentales», apelativo que sólo corresponde a los derechos reconocidos en
el art. 14 y a los recogidos en la Sección primera del Capítulo segundo, más la
objeción de conciencia del art. 30.

25 Ver nota 22.
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a la determinación de la filiación 26, en cuanto que la ley de reproduc-
ción asistida no hace variar la que está previamente establecida por el
hecho de que se descubra a los progenitores biológicos. Es decir, en
ningún caso la revelación de la identidad de los donantes de gametos
puede conducir a un cambio de padres para el hijo. Por esta misma ra-
zón, tampoco resultaría adecuado esgrimir una desigualdad de trato res-
pecto de los hijos nacidos de reproducción natural que sí pueden ejer-
cer una acción de reclamación de filiación 27. Si acaso, podría plantearse
una hipotética desigualdad respecto de los hijos adoptados que, por la
vía del derecho de acceso al Registro Civil, pueden obtener con más
facilidad la información sobre sus padres biológicos 28.

26 Art. 39.2 de la Constitución Española y art. 127 y ss., del Código Civil
español.

27 Sobre este particular la Sentencia del Tribunal Constitucional 116/1999,
manifestó lo siguiente (Fundamento jurídico 15): «… la acción de reclamación o
de investigación de la paternidad se orienta a constituir, entre los sujetos afecta-
dos, un vínculo jurídico comprensivo de derechos y obligaciones recíprocos, in-
tegrante de la denominada relación paterno-filial, siendo así que la revelación de
la identidad de quien es progenitor a través de las técnicas de procreación artifi-
cial no se ordena en modo alguno a la constitución de tal vínculo jurídico, sino a
una mera determinación identificativa del sujeto donante de los gametos origen
de la generación, …».

28 V. La protección jurídica de los datos genéticos de carácter personal, ob.
cit., págs. 269-273. Según el art. 46 de la Ley del Registro Civil, la adopción da
lugar a una inscripción marginal en el asiento de nacimiento del adoptado, lo que
supone que en el mismo folio registral se refleja la situación anterior o la ausencia
de la misma y la nueva filiación afectiva. Por el contrario, en el art. 7.3 de la Ley de
reproducción asistida, se establece taxativamente que «En ningún caso, la inscrip-
ción en el Registro Civil reflejará datos de los que se pueda inferir el carácter de la
generación». En materia de adopción, hay que significar que, a la fecha de cierre de
este trabajo, el Conejo de Gobierno de la Generalidad de Cataluña había aprobado
un anteproyecto de ley de modificación parcial del Código Civil de dicha Comuni-
dad, por el que se impone a los adoptantes la obligación de informar al hijo sobre
su adopción para que pueda ejercer su derecho a conocer a sus padres biológicos.
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Desde la perspectiva de los donantes, la revelación de su identidad
tiene incidencia en el terreno de la intimidad personal, aspecto clave
para muchos de ellos a la hora de decidir ceder sus gametos. Como in-
dica alguna autora, junto con la intimidad, el anonimato del donante
garantiza también la estabilidad familiar que este último pueda tener o
constituir en el futuro, y, asimismo, la estabilidad de la familia que re-
currió a la reproducción artificial 29.

Es por estas circunstancias que, salvado el caso de la revelación de
la identidad por motivos de salud, al anonimato del donante se antoja
como una medida de equilibrio razonable entre el conjunto de valores y
bienes jurídicos en juego. En este sentido, admitiendo que el reconoci-
miento de un derecho del hijo a conocer a sus padres biológicos podría
tener una razón de ser en casos extremos en los que aquél ha sufrido una
falta de cariño y atención por sus padres legales y padece por ello una
fuerte crisis de personalidad, no parece muy acertado elevar a la catego-
ría de regla general ese supuesto esporádico, sobre todo cuando la expe-
riencia demuestra que los hijos adoptados y los buscados a través de la
procreación artificial suelen ser especialmente deseados y queridos. Ade-
más, no cabe duda que esa medida mermaría considerablemente las
donaciones, como ha ocurrido en Gran Bretaña desde que cambió el mo-
delo 30, y perjudicaría en definitiva las expectativas procreativas de mu-
chísimas parejas con problemas de esterilidad. Por otro lado, si admiti-
mos que el afecto y el cariño no son meros productos de los genes ni de
la biología, sino de las relaciones personales mantenidas en el tiempo,
no se alcanza a entender bien la importancia que se quiere otorgar a la
denominada «verdad biológica».

29 V. GARCÍA RUIZ, Y., Reproducción humana asistida. Derecho, conciencia
y libertad, Ed. Comares, 2004, pág. 278. La citada autora cita, a su vez, los traba-
jos de Lema Añón, C. y Rivero Hernández, F.

30 Es un hecho el desplazamiento a España de parejas británicas con pro-
blemas de esterilidad que buscan el anonimato de los donantes.
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En cualquier caso, lo cierto es que el Tribunal Constitucional no ha
llegado a analizar hasta la fecha el conflicto de intereses que pudiera
suscitarse entre el donante, los hijos nacidos de su gametos y, en su caso,
los padres legales, pues cuando se pronunció en el año 1999 sobre la nor-
mativa de reproducción asistida, se limitó a validar la previsión del ano-
nimato del donante, con las excepciones que se comentarán en los casos
clínicos de este capítulo, afirmando que de esta regulación no podían de-
ducirse «consecuencias perjudiciales para los hijos con alcance bastante
para afirmar que se produce una desprotección de éstos» 31.

Por último, hay que referirse a otros textos regulatorios de nacio-
nes de nuestro entorno que, puestos en contraste con el régimen flexi-
ble existente en España, donde se permite la donación de gametos y
embriones con gran amplitud, esto es, sin más limitación para los re-
ceptores que la indicación médica pertinente 32, ayudan a explicar el
porqué de tantas parejas de países vecinos que acuden regularmente a
los centros de reproducción asistida españoles.

En Francia, por ejemplo, se exige que los donantes de gametos sean
miembros de una pareja que ya hubiera procreado siendo preciso el
consentimiento de ambos para que uno de ellos pueda donar sus
gametos 33. Además, no se puede generar un embrión in vitro si no es
con gametos de, al menos, uno de los dos miembros de la pareja que
van a utilizar las técnicas para tener un hijo, con lo que se descarta re-
currir al mismo tiempo a donantes de semen y ovocitos 34. Por otro lado,
la utilización de embriones procedentes de donantes se concibe de for-
ma excepcional, sujeta incluso a autorización judicial, que debe partir

31 V. la citada Sentencia del Tribunal Constitucional 116/1999 (fundamento
jurídico 15).

32 Art. 5, de la Ley 14/2006, sobre técnicas de reproducción humana asistida.
33 Art. L1244-2 del Código de Salud Pública francés.
34 Art. L2141-3, también de Código de Salud Pública francés.



BIOÉTICA Y LEY EN REPRODUCCIÓN HUMANA ASISTIDA

94

de los consentimientos previos de las parejas implicadas, y que debe
asegurar que las condiciones familiares, educativas y psicológicas de
la pareja receptora sean adecuadas, siempre en interés del futuro hijo 35.

En Italia está expresamente prohibida la reproducción asistida de tipo
heterólogo (con contribución de donante) 36 y en Alemania excluida del
régimen de la Seguridad Social. También en este último país no es posi-
ble otro destino para los embriones in vitro que el de ser implantados en
la mujer de la que provienen los óvulos 37. De esta manera, los escena-
rios regulatorios próximos más permisivos con la donación de gametos
y embriones, equiparables en cierta medida al español, serían los del Rei-
no Unido 38 —con la particularidad ya comentada del quebrantamiento
del anonimato del donante— y de Portugal 39.

35 Art. L2141-6, del Código de Salud Pública de Francia.
36 Art. 4.3, de la Ley núm. 40. Norma de procreación médicamente asistida

de Italia, de 10 de febrero de 2004.
37 V. Reproducción humana asistida. Derecho, conciencia y libertad, ob. cit.,

págs. 96-109. En este trabajo se comenta la regulación citada en relación con el
Código de Seguridad Social alemán y con las previsiones de la Ley alemana so-
bre protección de embriones, de 13 de diciembre de 1990. De esta última, se des-
taca la sanción de pena de privación de libertad de hasta tres años o multa, por la
extracción de óvulos fecundados y transferidos, tanto si dicha extracción se lleva
a cabo para transferirlos a otra mujer como si se realiza con otra finalidad distinta
a su conservación (apartado 6 del parágrafo 1, de la mencionada ley), lo que afecta
—prohibiéndolas— a la donación de embriones y a la posibilidad de investigar
con ellos.

38 Ley de fertilización humana y embriología de 1990, del Reino Unido.
39 En los arts. 19, 25 y 27, de la Ley núm. 32/2006, de procreación

médicamente asistida, de Portugal, se admite la donación de gametos y embrio-
nes bajo indicación médica.
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IV.3. RELACIÓN DE CASOS CLÍNICOS

IV.3.1. Casos I y II. La elección del donante

Caso I. Una pareja de lesbianas, que ya tuvieron un hijo previamente
en la clínica hace tiempo, acuden de nuevo a esta última para engendrar un
segundo hijo, esta vez realizándose las técnicas de reproducción asistida en
la mujer que no fue gestante anteriormente. No obstante, piden que el do-
nante sea ahora el mismo de la ocasión precedente, del que el centro con-
serva todavía congelada una muestra de semen. De esa forma pretenden
lograr el mayor parecido posible entre los respectivos hijos de la pareja.

Caso II. Mujer soltera que acude a pedir información y en la entre-
vista pregunta si puede elegir semen de donante de raza negra, ya que quie-
re que sus hijos sean negros o mulatos. Se le comenta que no puede legal-
mente elegir la raza del hijo, y se inicia el estudio de reproducción a re-
sultas del cual se le orienta el tratamiento hacia una Inseminación Artifi-
cial con semen de donante (IAD). A los pocos días, insiste nuevamente en
que el donante sea de color, invocando que tiene una pareja femenina de
raza negra.

IV.3.1.1. Comentarios y análisis de los casos

Analizando el caso clínico I, y en relación a la cuestión del acceso
a las técnicas de reproducción humana asistida por las parejas de
lesbianas, nos remitimos a las consideraciones que ya se han efectuado
en el capítulo primero de esta obra, recordando únicamente que, de
acuerdo con nuestra normativa, es posible en España aceptar como usua-
rias de las técnicas a las parejas de lesbianas, pero siempre que estén
casadas, pudiéndose dar lugar en estos supuestos a una doble filiación
materna del hijo nacido. De entrada, por tanto, habría que significar
que, en el caso clínico referido, al no ser una pareja casada, la vía de
actuación sería la propia del acceso a las técnicas por la mujer sola,
con independencia de la relación afectiva que exista entre ambas.
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En cualquier caso, hay que decir que no es posible en modo algu-
no que la pareja decida quién debe ser el donante, ni siquiera en un
supuesto de pareja heterosexual casada. A este respecto, debe recordarse
que nuestra ley de reproducción asistida determina que «en la aplica-
ción de las técnicas de reproducción asistida, la elección del donante
de semen sólo podrá realizarse por el equipo médico que aplica la téc-
nica, que deberá preservar las condiciones de anonimato de la dona-
ción. En ningún caso podrá seleccionarse el donante a petición de la
receptora. En todo caso, el equipo médico correspondiente deberá pro-
curar garantizar la mayor similitud fenotípica e inmunológica posible
de las muestras disponibles con la mujer receptora» 40.

De lo anterior se desprende, no que no se pueda utilizar otra mues-
tra del mismo donante, siempre y cuando siga disponible y cumpla los
requisitos referidos de mayor similitud fenotípica e inmunológica con
la mujer receptora —que ahora es otra persona—, sino que eso no lo
puede decidir la usuaria pues corresponde hacerlo al equipo médico y
por criterios estrictamente médicos.

En lo que respecta al caso clínico II, habría que reiterar lo ya ma-
nifestado sobre las parejas de lesbianas y la reproducción asistida, y
sobre a quién corresponde realmente elegir al donante. En este supues-

40 Art. 6.4 de la Ley 14/2006. Esta previsión es criticada por un sector de los
clínicos de la reproducción asistida al entender que, salvo en el caso de la mujer
sola, en el resto debería haberse establecido la regla de buscar la máxima proximi-
dad con las características fenotípicas del varón cuyos gametos se van a sustituir.
Así, por ejemplo, en el supuesto de un hombre azoospérmico de raza negra unido a
una mujer de rasgos caucásicos la solución debería ser la de buscar un donante de
raza negra y no caucásico, para evitar una etnicidad de la descendencia inexplica-
blemente discordante. Otros casos más frecuentes en la práctica clínica son los de
mujer Rh negativo unida a varón azoospérmico Rh positivo, en los que lo lógico
sería recurrir a un donante de semen Rh positivo para garantizar la compatibilidad
de Grupo (A, B, AB o 0) con el futuro hijo (fuente: Dr. Pérez Milán).
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to, no procedería elegir, como pide la interesada, un donante de raza
negra por el hecho de que la compañera sea de dicho color, ya que,
como se ha manifestado anteriormente, la elección de los gametos no
compete a la paciente, sino al equipo médico, debe hacerse confiden-
cialmente y tiene que procurar la mayor similitud mencionada respec-
to de la «mujer receptora», no de su pareja, como se solicita aquí.

IV.3.2. Caso III. Confidencialidad de los datos de identidad de los
donantes

Se plantea por un centro de reproducción asistida, si es posible poner
en las historias clínicas de sus pacientes fotos digitales de las donantes
de ovocitos cuando eran unos bebés (seis a doce meses de vida). De este
modo, las parejas receptoras podrían ver las características fenotípicas
de las donantes a esas edades tempranas y, al mismo tiempo, no se reve-
laría la identidad de aquéllas.

IV.3.2.1. Comentario y análisis del caso

La ley regula con profusión todo lo referente a la donación de
gametos y embriones, que define como un contrato gratuito, formal y
confidencial concertado entre el donante y el centro autorizado 41. Esto
significa ya de entrada algo muy importante, y es que la relación del
donante nunca es con la pareja o mujer receptora, sino siempre con el
centro o unidad de reproducción asistida. Y, también, que reviste una
naturaleza formal muy acusada de tipo contractual.

Además, prescribe la ley que la donación será anónima y deberá
garantizarse la confidencialidad de los datos de identidad de los do-

41 Art. 5.1, de la Ley 14/2006, sobre técnicas de reproducción humana asistida.
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nantes por los bancos de gametos, así como, en su caso, por los regis-
tros de donantes y de actividad de los centros que se constituyan 42.

No obstante lo anterior, se determinan una serie de excepciones de
diferente grado al principio de anonimato. De esta manera, se proclama,
en un primer escalón, el reconocimiento a los hijos nacidos de las técni-
cas —por sí o a través de sus representantes legales— y a las mujeres
receptoras de los gametos y de los embriones, de un derecho a obtener
información general de los donantes que no incluya su identidad 43. Se
trata, lógicamente, de abrir una puerta para que, por motivos de salud,
puedan consultarse en un momento dado los antecedentes clínicos del
donante.

Ya en un segundo paso, de manera excepcional, se prevé la posibi-
lidad de ir más allá, esto es, de revelar la identidad de los donantes. En
concreto en los siguientes supuestos 44:

1.  Peligro cierto para la vida o la salud del hijo: si analizamos la
primera situación de las dos que se indican, esto es, la de peligro cierto
para la vida del hijo, podemos pensar, por ejemplo, en supuestos en
que este último tuviera un cáncer linfático y hubiera que localizar a su

42 Art. 5.5, párrafo primero, de la misma ley de reproducción. Estos regis-
tros están todavía por constituirse al cierre de esta obra. En el caso del registro de
donantes la situación es especialmente llamativa, pues su creación estaba prevista
en la antigua Ley 35/1988 (Disposición final tercera).

43 Art. 5.5, párrafo segundo, de la misma ley. Este precepto se complementa
con el art. 18.3, de la misma ley, donde se dice: «3. Los equipos médicos recogerán
en una historia clínica, custodiada con la debida protección y confidencialidad, to-
das las referencias sobre los donantes y usuarios, así como los consentimientos fir-
mados para la realización de la donación o de las técnicas». Y también: «Los datos
de las historias clínicas, excepto la identidad de los donantes, deberán ser puestos a
disposición de la receptora y de su pareja, o del hijo nacido por estas técnicas o de
sus representantes legales cuando llegue a su mayoría de edad, si así lo solicitan».

44 Art. 5.5, tercer párrafo, de la ley de reproducción.
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padre biológico para plantearle un trasplante de médula ósea, o cual-
quier otra actuación de similares características. Más controvertido re-
sulta el segundo escenario que contempla la norma, el de «peligro cierto
para la salud del hijo», pues no se sabe bien el tipo de problema en
que está pensando el legislador, ya que «la certeza» de un peligro para
la salud sin aludir al concepto de gravedad se nos antoja poco adecua-
da. De hecho, esta excepción no se estableció en la anterior ley de re-
producción de 1988, donde sobre esta variable sólo se hablaba de «com-
probado peligro para la vida del hijo».

Lo razonable a nuestro modo de ver es interpretar restrictivamente
esta segunda posibilidad —no en vano se trata de una excepción al prin-
cipio general de anonimato— entendiendo que la misma se circunscribe
a los casos de riesgo grave para la salud que no revistan el carácter de
mortal (situación reservada al primer supuesto analizado). Si no se apre-
ciara de esta manera, el «peligro cierto para la salud del hijo» terminaría
resultando una especie de «coladero» para justificar la vulneración siste-
mática de la confidencialidad en base a cualquier tipo de padecimiento
contrastado. De todas formas, no cabe duda que con esta segunda vía de
acceso a la identidad de los donantes se ha dejado abierta la vía para que,
en un futuro, los hijos nacidos de las técnicas de reproducción con
gametos de donante, que tengan malas relaciones con sus padres legales
o que hayan sufrido un desafecto por estos últimos, puedan esgrimir pro-
blemas psicológicos relacionados con su desarrollo personal para conse-
guir dar con sus progenitores biológicos 45.

45 V. ABELLÁN, F., «Crítica a la futura ley de reproducción», Tribuna en «Sec-
ción Normativa», de Diario Médico, de fecha 28 de abril de 2006, pág. 10. La
ambigüedad de esta previsión es también criticada posteriormente por INIESTA DEL-
GADO, J.J., «Artículo 5. Donantes y contratos de donación», ob. cit., para quien al
abarcar también la salud psíquica deja veladamente la puerta abierta a las revela-
ciones de identidad basadas en la angustia por el «desconocimiento de los oríge-
nes», derogando de facto la exigencia de anonimato (pág. 155).
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En cualquier caso, es verdad que remarca la ley que la revelación
de la identidad ha de ser indispensable para evitar el peligro, por lo
que si existen tratamientos alternativos para el problema de salud de
que se trate no procederá actuar de esta forma.

2. Causa judicial: cuando proceda la revelación de la identidad
con arreglo a las leyes procesales penales. Ante la actividad judicial
penal debe también ceder la obligación de mantener el secreto de la
identidad de los donantes. No resulta fácil pensar en supuestos que en-
cajen en esta previsión normativa. Quizás podíamos aducir el caso en
que un donante hubiera ocultado una enfermedad grave no detectable
en los protocolos habituales de control de los donantes, con el propósi-
to deliberado de causar un daño a todos los posibles descendientes que
se generaran con sus gametos.

De cualquier forma, en las dos excepciones mencionadas rige ade-
más el requisito de que la revelación tenga carácter restringido y no
implique, en ningún caso, publicidad de la identidad del donante. Esto
significa que cuando proceda la revelación en los supuestos referidos
habrá de actuarse con suma prudencia comunicando únicamente la iden-
tidad a las personas afectadas y manteniendo la confidencialidad de los
datos del donante respecto de cualquier tercero. Asimismo, la revela-
ción de datos debiera quedar referida estrictamente a aquellos que sean
precisos para la finalidad que se persiga, y no abarcar todo el historial
clínico del donante. Se trata en definitiva de aplicar a estos casos el
principio de proporcionalidad que debe regir siempre que se haga ne-
cesaria una limitación del derecho a la intimidad.

A partir de los preceptos legales comentados, entendemos que ju-
rídicamente no es correcto incluir las fotos de las donantes en la histo-
ria clínica de la paciente, y ello en la medida en que una foto, aunque
sea de bebé o de niño, es un dato de identidad de una persona, a partir
del cual se puede llegar a reconocer a un individuo adulto.
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Por otro lado, mostrar a los pacientes una foto de la donante antes
de seleccionarse a esta última, parece que tendría sentido si tras ello
los interesados pudieran aceptarla o rechazarla, cuando, como ya he-
mos visto en los casos anteriores de este capítulo, la elección del do-
nante no corresponde en ningún caso a los usuarios, sino al equipo mé-
dico. Y si la exhibición de la fotografía se llevara a efecto después de
iniciada la técnica (por ejemplo, cuando ya se han generado unos em-
briones in vitro), cabría imaginar también problemas serios si a los pa-
cientes no les gustara el aspecto de la donante cuando era un bebé y se
negaran a concluir el proceso.

En última instancia, si se incluyera la foto en la historia clínica no
se estaría cumpliendo, a nuestro juicio, la ley actual que exige el es-
tricto secreto de la identidad, y, además, se podría incurrir en una in-
fracción grave de las previstas en la norma 46. Obvio es decir que tam-
poco el supuesto del caso clínico encaja en ninguna de las dos excep-
ciones legales para revelar la identidad más arriba comentadas.

IV.3.3. Caso IV. Adopción de embriones en ausencia de indicación
médica

Pareja perteneciente a una asociación religiosa, que desea hacer un ci-
clo de «embriodonación», es decir, que se le transfiera a la mujer, con el
consentimiento del marido, un embrión congelado del banco del centro
procedente de otra pareja que lo ha cedido para la donación a terceros.
La pareja argumenta que quiere hacerlo así porque esos embriones tie-
nen derecho a la vida. Sin embargo, la mujer a priori no necesita dona-
ción de ovocitos, por lo que no habría realmente una indicación médica
para un ciclo de «embriodonación».

46 V. Art. 26.2, b), 5.ª, donde se considera infracción grave «La ruptura de
las condiciones de confidencialidad de los datos de los donantes establecidas en
esta Ley».
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IV.3.3.1. Comentario y análisis del caso

Se articula una solicitud de una pareja que, por motivos religiosos,
desea llevar a cabo un ciclo de «embriodonación» o adopción de em-
briones, sin que precise a priori donación de ovocitos, ya que no cons-
ta tengan problemas de fertilidad y, en caso de padecerlos, podrían su-
perarse con una estimulación ovárica, con una IAD o, en su caso, con
una FIV con semen de donante.

Siendo comprensibles los motivos que inducen a la pareja a for-
mular su solicitud, basados en convicciones religiosas, hay que recor-
dar en este punto que la ley de reproducción asistida española se refie-
re claramente a que las técnicas se hallen acreditadas científicamente y
estén clínicamente indicadas 47.

En el caso clínico objeto de análisis, y a tenor de la propia explica-
ción que se hace en la misma, faltaría por tanto el requisito de la indi-
cación clínica para acceder a lo que pide la pareja, por lo que habría
que deducir que no se cumple lo dispuesto en la ley para que el centro
se preste a la realización de la técnica. Como ya se ha expuesto en ca-
pítulos precedentes, la indicación nos habla de proporcionalidad y ade-
cuación de los medios para la finalidad que se persigue, que aquí pue-
de conseguirse en principio por una vía menos invasiva o compleja que
la de utilizar embriones procedentes de donante.

IV.3.4. Caso V. Condiciones de salud de los donantes y alcance de
las pruebas genéticas

Donante de origen sudamericano (colombiana) con rasgos caucásicos
(no amerindios) que donó ovocitos en mayo de 2007. Inicialmente a esta

47 Art. 1.1, a), de la Ley 14/2006, sobre técnicas de reproducción humana
asistida.
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mujer no se le realizó la determinación de fibrosis quística, porque la
incidencia de esa patología es menor en Colombia que en España (1 de
65 frente a 1 de 25).

Se aduce que hay discrepancia científica entre quienes entienden que es
obligada la determinación de esa enfermedad a los donantes y quienes
consideran que sólo es conveniente. Posteriormente, el centro de repro-
ducción ha modificado su protocolo de pruebas a los donantes, decidien-
do evaluar de fibrosis quística a cualquier donante que entrara en el pro-
grama de donación de ovocitos, incluidas las mujeres a las que origina-
riamente no se les llevó a cabo dicha determinación.

A raíz de esta revisión, se ha constatado que la donante es portadora de
la enfermedad (tiene una mutación en heterocigosis del gen de la fibrosis
quística, concretamente la delta-F508), por lo que se plantea el proble-
ma de si debe el centro informar de la situación a la paciente receptora
de los ovocitos que quedó embarazada, con el fin de que el marido se
haga las pruebas de la enfermedad, ya que si también fuera portador el
feto estaría afecto. Por el contrario, si el marido no presenta la misma
mutación que la donante la cuestión no tendría relevancia.

IV.3.4.1. Comentario y análisis del caso

Hay que comenzar recordando que la Ley sobre técnicas de repro-
ducción humana asistida, establece que los donantes, aparte de tener
más de 18 años y plena capacidad de obrar, habrán de gozar de buen
estado de salud psicofísica. En concreto se establece que «su estado
psicofísico deberá cumplir las exigencias de un protocolo obligatorio
de estudio de los donantes que incluya sus características fenotípicas y
psicológicas, así como las condiciones clínicas y determinaciones ana-
líticas necesarias para demostrar, según el estado de los conocimientos
de la ciencia y de la técnica existentes en el momento de su realiza-
ción, que los donantes no padecen enfermedades genéticas, heredita-
rias o infecciosas transmisibles a la descendencia» 48.
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Es por su parte el Reglamento de donantes el que concreta las prue-
bas obligatorias a realizar a estos últimos 49. De esta forma, en este ins-
trumento normativo se refieren los criterios de aplicación, donde no se
incluye en principio como obligatoria ninguna prueba genética, limi-
tándose a manifestar sobre este aspecto que «se llevará a cabo una eva-
luación de la carga genética en relación a la existencia de genes
autosómicos recesivos de acuerdo con el conocimiento científico y a la
prevalencia conocida en la etnia del donante» 50.

El término «evaluación» no puede ser interpretado como realización
de entrada de un «barrido» de test genéticos, sino que ha de comenzarse
con una indagación dentro de la entrevista clínica médico-paciente acer-
ca de la posible existencia de enfermedades de origen genético, y, sólo si
se aprecian indicios racionales de su presencia, llevarse a cabo las prue-
bas oportunas, para corroborar su buena salud o descartarle para la do-
nación (supuesto en el que deberá informársele de las razones) 51.

Pues bien, según se expone en el caso clínico, esa evaluación de la
carga genética se realizó correctamente en cuanto a la donante colom-
biana, de acuerdo con el conocimiento científico existente que habla

48 Art. 5.6, de la Ley 14/2006, sobre técnicas de reproducción humana asis-
tida. En dicho precepto se dice además que: «Estas mismas condiciones serán apli-
cables a las muestras de donantes procedentes de otros países». Y en el 5.8 de la
misma norma que: «Las disposiciones de este artículo serán de aplicación a los
supuestos de donación de gametos sobrantes no utilizados en la reproducción de
la propia pareja para la reproducción de personas ajenas a ella».

49 Anexo IV, del Real Decreto 1301/2006, de 10 de noviembre, sobre nor-
mas de calidad y seguridad de células y tejidos humanos.

50 Anexo IV del citado Real Decreto, apartado 3, punto f).
51 V. art. 6.3 del Real Decreto 412/1996, de protocolos de estudio de do-

nantes, donde se dice: «En el supuesto de que un donante no fuera aceptado como
tal, deberá conocer las razones que motivan su exclusión, garantizándosele la
confidencialidad y privacidad de la información».
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de una incidencia baja de la fibrosis quística en Colombia. Por otro lado,
con carácter general podría decirse que cuando la norma no obliga ex-
presamente a realizar la citada prueba médica, y la doctrina científica
—como se expone en el caso— no está de acuerdo respecto de su ca-
rácter obligatorio desde el punto de vista médico, es razonable entender
que el Derecho tampoco pueda establecer sanciones por su omisión.

Sin embargo, las cuestiones problemáticas en este supuesto son fun-
damentalmente dos. En primer lugar, por qué se hizo la prueba a
posteriori y cómo se justifica esa decisión ahora a la mujer embaraza-
da, ya que de mayo de 2007 hasta el momento en que surge el proble-
ma, no se ha producido ningún hito normativo que haya variado la si-
tuación. Quizás el supuesto más claro y justificado sería que la misma
donante hubiera vuelto recientemente para realizar otra donación cuando
ya se ha introducido la determinación de la fibrosis quística en el pro-
tocolo de la clínica. Nada tendría de extraño que se hubieran estableci-
do mejoras de calidad en el control de las donantes de ovocitos a partir
de un determinado momento, y que al volver a la clínica la donante se
hubiera detectado lo que no se hizo entonces.

En segundo lugar, estaría el hecho de si la mujer embarazada se
halla todavía en tiempo de poder recurrir al aborto eugenésico 52, lo que
en principio no parece posible si la donación se hizo en mayo de 2007,
pues habrían transcurrido con creces las 22 primeras semanas de ges-
tación. De confirmarse la superación del plazo, entendemos que no se-
ría recomendable que el centro, al tiempo de comunicar lo sucedido a
la embarazada, sugiriera la realización de la prueba correspondiente a
su compañero, ya que se podría generar a la pareja una expectativa res-
pecto a la posibilidad de abortar que ya no sería legal (otra cosa es que
lo solicitara por su cuenta el varón).

52 Art. 417 bis, del Código Penal.
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En definitiva, consideramos que el centro actuó dentro de la legali-
dad y los usos científicos cuando originariamente no llevó a cabo la
determinación de fibrosis quística a la donante colombiana, y que aho-
ra la tarea fundamental es la de explicar convincentemente a la mujer
embarazada el por qué realizó la prueba a posteriori, y ello con el fin
de evitar la sensación de que la actuación fue incorrecta.

Por otro lado, pensamos que, aunque se ampliaran en el futuro las
determinaciones y pruebas para la donación, esa situación en modo al-
guno ha de conllevar la obligación para el centro de realizar otras nue-
vas a los donantes de los gametos ya utilizados con arreglo a la norma-
tiva previa. Lo anterior no quita que, si por azar, o porque la donante
vuelve a otro ciclo de donación, se detectara alguna anomalía impor-
tante no prevista inicialmente sí deba informarse a todos los posibles
afectados para que puedan tomar alguna medida en su beneficio.



V

EL DESTINO DE LOS EMBRIONES
SOBRANTES DE LA FIV-ICSI

Sin duda una de las cuestiones que hacen de la reproducción huma-
na asistida una práctica controvertida éticamente guarda relación con la
creación, utilización y, a veces, inevitable destrucción de embriones hu-
manos. Como es sabido, algunas de sus técnicas, como la FIV o la ICSI,
conllevan normalmente que se generen en el laboratorio de la clínica más
embriones in vitro de los que son necesarios para un ciclo de la mujer.
Este aspecto es todavía más acusado cuando, complementariamente, se
requiere llevar a cabo un diagnóstico genético embrionario (DGP) y pos-
terior selección de los embriones sanos, pues entonces hay que disponer
de un número alto de éstos para poder llevar a cabo dicha selección.

Este problema se explica también por un doble factor. Por un lado,
porque el tratamiento farmacológico hormonal que requiere la mujer
para la estimulación de sus ovarios de cara a la obtención posterior de
sus ovocitos, acarrea molestias notables y no está exento de riesgos para
su salud. Y, por otro, porque las técnicas de reproducción asistida, que
en España se llevan a cabo mayoritariamente en clínicas privadas, tie-
nen un alto coste económico para los pacientes. Por la incidencia de
estos dos aspectos, y en aras de la eficiencia de los tratamientos, se suele
dar lugar a un número de embriones suficiente, además de para el ciclo
en cuestión, para tener también algunos de reserva, de manera que no



BIOÉTICA Y LEY EN REPRODUCCIÓN HUMANA ASISTIDA

108

haya que empezar de nuevo todo el proceso si fallan los utilizados en
primer término o si en el futuro la pareja quiere tener más hijos.

Los embriones sobrantes no utilizados —la ley española no permi-
te transferir más de tres embriones por ciclo reproductivo 1— son
criopreservados en los bancos de los centros pendientes de un destino
incierto, que presumiblemente será la reproducción de la pareja que los
generó pero que muchas veces no podrá ser así. En ocasiones sucede
que la pareja termina desentendiéndose de sus embriones congelados
porque se ha separado, porque da ya por colmado su deseo reproductivo
con el hijo que consiguieron, por problemas económicos (el manteni-
miento de la congelación en centros privados cuesta dinero) o por cual-
quier otro motivo. Es entonces cuando se abre un abanico de opciones
sobre el destino del embrión, que no siempre van a garantizarle un fin
reproductivo. Como se verá en este capítulo, las posibilidades citadas pa-
san por su donación para la reproducción de otras parejas, por su cesión
para la investigación o por su descongelación sin otro fin, suponiendo
estas dos últimas alternativas la destrucción definitiva del embrión.

V.1. CONSIDERACIONES BIOÉTICAS. EL ESTATUTO DEL EMBRIÓN 2

Como subraya Diego Gracia, la cuestión del estatuto del embrión
es la vía terminal donde confluyen todos los problemas relacionados

1 El art. 3.2, de la Ley 14/2006, sobre técnicas de reproducción humana asis-
tida, establece que: «En el caso de la fecundación in vitro y técnicas afines, sólo
se autoriza la transferencia de un máximo de tres preembriones en cada mujer en
cada ciclo reproductivo». Esta limitación se previó ya en la Ley 45/2003 de mo-
dificación parcial de la antigua ley de reproducción de 1988, y pretende combatir
el riesgo para la mujer que suponen los embarazos múltiples y el tener que recu-
rrir a la reducción embrionaria para solucionarlo.

2 Este apartado reproduce parcialmente el trabajo de Abellán, F., «Libertad
de conciencia e inicio de la vida. Problemática de la reproducción humana asisti-
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con el inicio de la vida 3. Al tratar de esta materia, debe tenerse en cuenta
que puede hablarse de un estatuto científico (¿cómo es?), ontológico
(¿qué es?), ético (¿cómo debe tratarse?) y jurídico (¿cómo se regula?)
del embrión. Dado que un análisis exhaustivo de cada uno de los cita-
dos estatutos excedería del sentido de este trabajo, nos limitaremos a
recordar las tres tendencias generales en esta materia:

V.1.1. El embrión in vitro como realidad personal

La primera perspectiva sería aquella que considera que un embrión
in vitro debe protegerse como persona desde que el óvulo ha sido fe-
cundado, porque a partir de ese momento ha de ser tenido por una rea-
lidad personal. Los embriones son seres humanos merecedores del mis-
mo respeto y consideración que el resto de los individuos nacidos por-
que poseen una constitución biológica y genética que les permitirá cul-
minar su desarrollo.

Según esta tesis, que coincide con la opinión teológica católica, el
embrión humano desde el momento de la concepción tiene un estatus
moral equivalente al de una persona, que le hace acreedor al pleno res-
peto de su integridad física 4.

da», dentro de la obra VVAA, Libertad de conciencia y salud. Guía de casos prác-
ticos, Ed. Comares, Granada, 2008, págs. 1-40.

3 GRACIA, D.: ponencia «El estatuto del embrión», Seminario de Investiga-
ción Bioética. Instituto de Humanidades. Univ. Rey Juan Carlos. Campus de
Vicálvaro, 25 abril 2008.

4 «Instrucción Donum Vitæ sobre el respeto de la vida humana naciente y la
dignidad de la procreación» de 1987, e «Instrucción Dignitas Personæ sobre al-
gunas cuestiones de bioética» de 2008, Sagrada Congregación para la Doctrina
de la Fe.
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V.1.2. La concepción moral gradual del embrión

Dentro de esta segunda corriente hallaríamos a quienes sostienen
la existencia de una condición moral gradual del embrión, en virtud de
la cual, si bien es cierto que el embrión es siempre merecedor de un
especial respeto y dignidad, hay que tener en cuenta que en su desarro-
llo pueden reconocerse etapas cualitativamente diferentes para su cons-
titución como ser humano. Como consecuencia de ello, en función de la
fase y del contexto de desarrollo del embrión, variará el tipo de respeto
que merece y el grado de protección legal de la que es acreedor. Se po-
dría sostener, según esta tesis, que se produce una especie de ontogénesis
del ser humano.

El citado argumento ha influido en los sistemas de plazos legales
para limitar la investigación con embriones y en la diferenciación con-
ceptual y teórica, utilizada frecuentemente por el mundo jurídico, en-
tre los términos «preembrión» o «embrión preimplantatorio» —embrión
in vitro constituido por el grupo de células resultantes de la división
progresiva del ovocito desde que es fecundado hasta catorce días más
tarde 5, cuando anida establemente en el interior del útero y aparece la
línea primitiva— y «embrión» o «embrión posimplantatorio» —a par-
tir del momento referido anteriormente, cuando se produce el origen e
incremento de la organogénesis, y cuya duración es de unos dos meses
y medio más— 6.

V. también Juan Pablo II: Encíclica Evangelium Vitæ, 1995.
V. Domingo, M.ª: Las técnicas procreativas y el derecho de familia. Inciden-

cia de la reproducción asistida en el matrimonio canónico. Ed. Civitas, 1.ª edi-
ción, 2002, págs. 28 y ss.

5 Art. 1.2 de la Ley 14/2006, de 26 de mayo, sobre técnicas de reproduc-
ción humana asistida.

6 Apartado primero del Preámbulo de la derogada Ley 35/1988, de 22 de
noviembre, sobre técnicas de reproducción asistida.
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Aunque no se pueda tratar al embrión pre-implantatorio como una
realidad personal, tampoco se le puede considerar como una cosa, mero
objeto de propiedad. Es una forma de vida humana en vías de consti-
tuirse como persona y encaminada a serlo, si ese proceso sigue adelan-
te normalmente. Merece un respeto particular, no meramente por lo que
es sino por lo que está orientado a ser. Pero ese respeto no llega al gra-
do de exigencias que planteará después en fases posteriores 7.

Esta postura intermedia aboga, en definitiva, por entender que la
condición de embrión no es equiparable ni empírica ni moralmente a
la condición de persona, por lo que hay que configurar un estatuto es-
pecial para la mencionada realidad biológica, que concilie de alguna
forma las exigencias de respeto o protección del propio embrión con
las posibilidades de investigación y las aplicaciones terapéuticas para
terceros derivadas de la experimentación con el mismo.

V.1.3. Concepción naturalista del embrión

Por último, estaría la tercera tendencia, que podríamos denominar
naturalista, más alineada con el pensamiento utilitarista anglosajón, que
admite tácitamente una cierta biologización o cosificación del ser huma-
no, que no se preocupa demasiado por aspectos deontológicos y que tie-
ne una fe casi ciega a la hora de aceptar los nuevos descubrimientos cien-
tíficos (por ejemplo, los derivados de la utilización de células madre
embrionarias).

Para sus partidarios, el embrión humano sería un conjunto de célu-
las que no tiene un rango diferente al de otras células humanas desde

7 MASIÁ CLAVEL, J.: Tertulias de bioética. Manejar la vida, cuidar a las per-
sonas, Trotta, 2006, pág. 113.
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el punto de vista de su valor y del respeto y protección que merecen.
Dentro de esta postura estaría la más radical de quienes afirman que el
embrión humano no tiene una categoría moral específica y que debería
tratarse como un producto propiedad de los progenitores respecto del
que estos últimos tuvieran absoluta libertad para decidir su destino.

V.2. EMBRIÓN, REPRODUCCIÓN ASISTIDA Y RELIGIÓN

Las opiniones de las distintas confesiones religiosas en esta mate-
ria resultan de indudable interés para la reflexión bioética. Veamos a
continuación las consideraciones más importantes de algunas de ellas.

V.2.1. Iglesia Católica. Instrucción «Dignitas Personae» 8

El embrión debe ser respetado como persona y no puede haber sus-
titución del acto conyugal para la procreación.

La doctrina de la Iglesia Católica sobre la reproducción humana
asistida se halla contenida fundamentalmente en dos instrucciones vati-
canas de la Congregación para la Doctrina de la Fe, en concreto en la
Instrucción «Donum vitae» de 1987 9 y en la más reciente Instrucción
«Dignitas personae» de 2008 10, que, como dice en su introducción, es
una puesta al día de la anterior. No obstante, en ambas se mantiene como
criterio ético fundamental el siguiente:

8 V. ABELLÁN, F., Tribuna «Reproducción asistida e Iglesia Católica: la ins-
trucción «Dignitas Personae»», Sección Normativa, Diario Médico, 23 diciembre
2008, pág. 11.

9 Instrucción Donum vitæ sobre el respeto a la vida humana naciente y la
dignidad de la procreación, de 22 de febrero de 1987.

10 Instrucción Dignitas personæ sobre algunas cuestiones de bioética, pu-
blicada el 12 de diciembre de 2008.
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«El ser humano debe ser respetado y tratado como persona desde el ins-
tante de su concepción y, por eso, a partir de ese mismo momento se le
deben reconocer los derechos de la persona, principalmente el derecho
inviolable de todo ser humano inocente a la vida» 11.

Como se recuerda en la Instrucción «Dignitas personae», la Igle-
sia no rechaza las técnicas procreativas por el hecho de ser artificiales,
sino que aboga porque sean valoradas moralmente por su relación con
la dignidad que merece la vida humana 12. En este sentido, no acepta
aquellas técnicas que reemplazan el acto conyugal disociándolo de la
procreación, y adopta al respecto la máxima de que «la procreación hu-
mana es un acto personal de la pareja hombre-mujer, que no admite nin-
gún tipo de delegación sustitutiva» 13, en nuestro caso la que resultaría
de confiarla a los profesionales sanitarios de la reproducción asistida.

Técnicas permitidas

De lo anterior se desprende una aceptación parcial y limitada de
las técnicas, en concreto sólo de aquellas que tienen por finalidad re-
mover obstáculos que impiden la fertilidad natural, y que por ello se
configuran como una facilitación o ayuda —no una sustitución— al acto
conyugal y a su fecundidad, citándose como ejemplo las siguientes:

«… el tratamiento hormonal de la infertilidad de origen gonádico, el tra-
tamiento quirúrgico de una endometriosis, la desobstrucción de las trom-

11 Además de este criterio, se citan también como bienes fundamentales que
tienen que respetar los tratamientos de la infertilidad los siguientes: la unidad del
matrimonio, que implica el respeto recíproco del derecho de los cónyuges a con-
vertirse en padre y madre solamente el uno a través del otro; y los valores
específicamente humanos de la sexualidad, que exigen que la procreación de una
persona humana sea querida como el fruto del acto conyugal propio del amor en-
tre los esposos.

12 Aptdo. 12 de la Instrucción Dignitas personæ.
13 Aptdo. 16 de la misma Instrucción vaticana.
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pas o bien la restauración microquirúrgica de su perviedad 14. Todas es-
tas técnicas pueden ser consideradas como auténticas terapias, en la me-
dida en que, una vez superada la causa de infertilidad, los esposos pue-
den realizar actos conyugales con un resultado procreador, sin que el
médico tenga que interferir directamente en el acto conyugal. Ninguna
de estas técnicas reemplaza el acto conyugal, que es el único digno de
una procreación realmente responsable» 15.

La Instrucción «Dignitas Personae» no cambia realmente los cri-
terios ya asentados en la instrucción precedente de 1987, sino que los
matiza haciendo un análisis pormenorizado de las diferentes técnicas,
y razonando el porqué de su rechazo moral en cuanto prácticas que,
según la doctrina que proclama, son contrarias a la dignidad humana.

El deseo de tener un hijo no justifica su «producción»

Es cierto que la postura de la Iglesia Católica sigue siendo netamente
contraria a la realización de la mayor parte de las técnicas de reproduc-
ción humana asistida (la inseminación artificial, la FIV, la ICSI, el DGP),
lo que resulta una consecuencia de la dimensión y de la preponderancia
que concede al valor de la dignidad humana —desde el instante de la
fecundación— con respecto a los deseos de las parejas con problemas
de fertilidad, que siendo legítimos y comprensibles, deben ceder a su jui-
cio en esta pugna. De esta manera, dice lo siguiente:

«La Iglesia reconoce la legitimidad del deseo de un hijo, y comprende
los sufrimientos de los cónyuges afligidos por el problema de la inferti-
lidad. Sin embargo, ese deseo no puede ser antepuesto a la dignidad que

14  «Perviedad» es una palabra inexistente en español, que supone una tra-
ducción inventada del término italiano «pervietà», que a su vez procede de
«pervio», adjetivo que significa abierto, por donde se pasa fácilmente. Dicciona-
rio moderno Italiano-spagnolo, Gaetano Frisoni, Ed Ulrico Hoelpi, 1960.

15 Aptdo. 13 de la citada Instrucción vaticana de 2008.
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posee cada vida humana hasta el punto de someterla a un dominio abso-
luto. El deseo de un hijo no puede justificar la «producción» del mismo,
así como el deseo de no tener un hijo ya concebido no puede justificar
su abandono o destrucción» 16.

De este posicionamiento resulta lógico que se derive un descon-
tento de los profesionales de las técnicas, así como de los pacientes que
recurren a ellas para solucionar sus problemas de infertilidad, cuyo com-
portamiento no cabe duda que es objeto de una recriminación moral.
Ahora bien, siendo así lo anterior, y condicionando esa circunstancia
una posición enfrentada y difícilmente reconciliable, hay aspectos que
emanan de la Instrucción comentada que constituyen elementos impor-
tantes de reflexión en esta materia, ciertamente aprovechables desde el
punto de vista del estudio bioético.

Por lo demás, no cabe duda de que los postulados de la Iglesia Cató-
lica suponen un claro contrapeso a las posturas más aperturistas y libera-
les en este campo médico, y que por esa razón ayudan a detener nuestra
atención —aunque sea para discrepar— sobre el rumbo al que nos lleva
la tecnología médica. En otras palabras, más allá del desacuerdo que
evidentemente puedan suscitar en un sector amplio de la sociedad, faci-
litan una prospección crítica y necesaria sobre los avances científicos, de
los que el campo de la reproducción asistida es un claro exponente.

16 Ibídem, aptdo. 16. En el apartado 13 se propone como salida a esta situa-
ción: «Para responder a las expectativas de tantos matrimonios estériles, deseo-
sos de tener un hijo, habría que alentar, promover y facilitar con oportunas medi-
das legislativas el procedimiento de adopción de los numerosos niños huérfanos,
siempre necesitados de un hogar doméstico para su adecuado desarrollo humano.
Finalmente, hay que observar que merecen ser estimuladas las investigaciones e
inversiones dedicadas a la prevención de la esterilidad».
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Inseminación Artificial (IA) y Fecundación in vitro (FIV)

Yendo de nuevo al contenido de la Instrucción «Dignitas personae»,
hay que decir que se reprueba moralmente tanto la inseminación artifi-
cial heteróloga (con contribución de donante de gametos) como la
homóloga (con gametos propios de la pareja) 17, así como la FIV. Res-
pecto de esta última, se llama la atención sobre el número muy alto de
embriones que hay que sacrificar para la realización de las técnicas, de-
nunciando que la investigación en este campo médico no parece muy in-
teresada en el derecho a la vida de cada embrión, sino tan solo en conse-
guir los mejores resultados posibles de niños nacidos 18. El documento
acepta sin embargo que no todas las pérdidas de embriones son deseadas
—algunas lo son contra la voluntad de los médicos y progenitores—, pero
recalca que en muchos casos el abandono o la destrucción de embriones
sí son previstos e intencionales 19.

La Instrucción «Dignitas personae» critica la tendencia de algu-
nos investigadores, carentes de referencias éticas y conscientes de las
potencialidades del progreso tecnológico, de satisfacer a toda costa los
deseos subjetivos de los usuarios de las técnicas reproductivas, alenta-
do todo ello por la fuerte presión económica que existe en este campo
médico 20. Este punto conecta con las reflexiones que ya hemos hecho
en otros capítulos de esta obra sobre el alcance que debe reconocerse
al principio de autonomía del paciente y al problema de considerar a la
medicina reproductiva como una especie de «medicina del deseo».

Al mismo tiempo, esta doctrina de la Iglesia supone una contrapo-
sición al denominado «individualismo posesivo», corriente ética que

17 Aptdo. 12 de la Instrucción.
18 Ibídem, aptdo. 14.
19 Ibídem, aptdo. 15.
20 Ibídem, aptdo. 16.
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para Adela Cortina es la que está orientando en nuestros días el proce-
so de globalización. Esta visión parte de la convicción de que cada in-
dividuo tiene que ser dueño de sus facultades y del producto de estas
últimas sin deber nada a la sociedad, que basta con preocuparse de
maximizar el bienestar propio y de los seres queridos, y que la organi-
zación social debe estar a su servicio. En definitiva, una forma de pen-
samiento que huye de la idea de la corresponsabilidad por las conse-
cuencias de la ciencia 21.

Inyección intracitoplasmática de espermatozoides (ICSI) y criocon-
servación de embriones y ovocitos

En cuanto a la ICSI, que también reprueba moralmente, la Instruc-
ción recuerda la capacidad decisoria que las técnicas reproductivas atri-
buyen a los profesionales sanitarios, afirmando que «confía la vida y
la identidad del embrión al poder de los médicos y de los biólogos, e
instaura un dominio de la técnica sobre el origen y sobre el destino de
la persona humana» 22. De igual forma, se muestra el documento con-
trario al DGP, alertando en este caso del riesgo de incurrir en «la men-
talidad eugenésica», de la mano de la selección embrionaria que mide
el valor de la vida humana siguiendo parámetros de «normalidad» 23

biológica. En este aspecto, debe reconocerse que esta especialidad mé-
dica está impregnada de un componente ético muy acusado con evi-

21 Cortina, A., «Ética y globalización», dentro de la obra Biotecnología, de-
sarrollo y justicia (C. M.ª Romeo Casabona Ed.), Cátedra Interuniversitaria Fun-
dación BBVA-Diputación Foral de Vizcaya de Derecho y Genoma Humano, Ed.
Comares, Granada, 2008, págs. 43-56. Frente a esta corriente la autora aboga por
la que denomina «ética del reconocimiento moral», que cristaliza en una ética de
corresponsabilidad por las consecuencias de la ciencia y de la técnica, especial-
mente de las biotecnologías.

22 Aptdo. 17 de la Instrucción Dignitas personæ.
23 Ibídem, aptdo. 22.
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dentes repercusiones sociales, lo que debe constituir una llamada a la
responsabilidad de todos los profesionales de la reproducción 24.

Por último, la Instrucción se refiere también a la criopreservación
de embriones, de la que critica, además de la producción in vitro de
estos últimos, los riesgos a su integridad que conlleva su congelación
y descongelación, el hecho de que al final la mayor parte de ellos que-
den «huérfanos» 25, y el que puedan utilizarse para la investigación como
simple «material biológico», lo que comporta además su destrucción 26.
También alude, para rechazarlas, a la congelación de ovocitos 27, a la
denominada adopción de embriones 28 y a la reducción embrionaria, que
equipara moralmente al aborto 29.

Píldora postcoital, terapia génica, clonación, hibridación

Fuera ya de lo que son las técnicas de reproducción humana asisti-
da propiamente dichas, la Instrucción valora también negativamente las
técnicas de intercepción y contragestación 30 (píldora del día después),

24 V. Abellán, F., «La ética en nuestro trabajo: reflexiones bioéticas en rela-
ción al diagnóstico genético preimplantatorio», Revista ASEBIR, Vol. 11, núm. 2,
diciembre 2006, págs. 7-9.

25 Instrucción Dignitas personæ, Aptdo. 18
26 Ibídem, aptdo. 19.
27 Ibídem, aptdo. 20.
28 Ibídem, aptdo. 19. Sobre este particular afirma: «Para dar la oportunidad

de nacer a tantos seres humanos condenados a la destrucción, se ha planteado la
idea de una “adopción prenatal”. Se trata de una propuesta basada en la loable
intención de respetar y defender la vida humana que, sin embargo, presenta pro-
blemas éticos no diferentes de los ya mencionados».

29 Ibídem, aptdo. 21. Se dice al respecto: «Desde el punto de vista ético, la
reducción embrionaria es un aborto intencional selectivo. Se trata, en efecto, de una
eliminación deliberada y directa de uno o más seres humanos inocentes en la fase
inicial de su existencia, y como tal constituye siempre un desorden moral grave».

30 Ibídem, aptdo. 23.
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la terapia génica germinal (la somática sí la considera moralmente líci-
ta cuando es con finalidad estrictamente terapéutica), la clonación hu-
mana tanto reproductiva como terapéutica, la utilización de células
troncales (aceptando sólo las extraídas de un organismo adulto, o de san-
gre del cordón umbilical, o de los tejidos de fetos muertos de forma na-
tural), la hibridación y el uso de material biológico de origen ilícito 31.

A modo de conclusión, puede afirmarse que se trata de un documento
muy crítico con las técnicas reproductivas y con quienes las practican y
utilizan, cuyo desarrollo está condicionado por la visión ontológica par-
ticular que tiene la Iglesia Católica de la dignidad de la vida embrionaria
y del sentido de la procreación humana, pero que al mismo tiempo ofre-
ce consideraciones relevantes para el debate bioético en unos tiempos
marcados por un gran relativismo moral.

V.2.2. Protestantismo

En el protestantismo, a pesar de la dificultad de señalar unos prin-
cipios básicos unitarios dado el gran número de Iglesias evangélicas
que existen, se produce una consideración similar a la de la Iglesia Ca-
tólica, ya que se parte de que el valor y la dignidad intrínsecos que tie-
ne la vida humana, y que proviene de Dios, hacen que esta última deba
ser respetada, protegida, ayudada y potenciada en todo momento; y de
que hay una identidad de cada ser humano desde el momento de la con-
cepción hasta la muerte que le hace único e irrepetible 32.

31 Estas últimas técnicas las relaciona en la tercera parte de la Instrucción,
apartados 24 al 35.

32 Martín Sánchez, I. (Coord.): «El comienzo de la vida», Bioética, Reli-
gión y Salud, Ed. Consejería de Sanidad y Consumo. Comunidad de Madrid, 2005,
págs. 89-139. Se refieren como fuente las Declaraciones de los cristianos evangé-
licos de las Jornadas sobre Bioética celebradas en Madrid en diciembre de 1989
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V.2.3. Islam

En cuanto a la postura del Islam, se parte de que si bien la vida
biológica tiene lugar con la fecundación, la vida humana —el ser hu-
mano como tal— sólo surge cuando Dios infunde el alma en el cuerpo,
lo que tiene lugar para unos a los cuarenta días de la fecundación y
para la mayoría a los ciento veinte días. Antes de ese tiempo, los em-
briones pertenecen exclusivamente a los progenitores que pueden au-
torizar la intervención sobre aquéllos 33, lo que conduce también a una
mayor flexibilidad en el enjuiciamiento de algunas intervenciones
embrionarias, como el diagnóstico genético embrionario preimplan-
tatorio (DGP).

A pesar de lo anterior, un aspecto importante para el Islam es la
necesaria certeza respecto de la identidad del padre, lo que restringe
notablemente la utilización de los embriones sobrantes de la FIV, de
forma que los mismos tan sólo pueden ser transferidos a la esposa del
matrimonio del que hubieran sido sobrantes 34, de lo que podría dedu-
cirse también un rechazo a la fecundación con semen de donante.

V.2.4. Judaísmo

Y por lo que se refiere al judaísmo, la doctrina rabínica respecto
del origen de la vida, basada en el Talmud, señala que el alma penetra

y de 2000, respectivamente. Así se afirma que los evangélicos aceptan los méto-
dos artificiales de fecundación siempre que no haya pérdida de embriones y siem-
pre que las células germinales sean de los propios miembros de la pareja,
rechazándose que provengan de tercera persona.

33 «El comienzo de la vida», ob. cit. págs., 137-138.
34 GARCÍA RUIZ, Y., Reproducción humana asistida. Derecho, conciencia y

libertad, Ed. Comares, 2004, págs. 198-200.
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en el cuerpo en el día cuarenta después de la concepción, antes de lo
cual, según expresión antigua, el embrión es «simple agua». Sin embar-
go, la sacralidad de la vida humana, con valor absoluto e infinito, surge
realmente con el nacimiento, definido legalmente como el momento en
el que la cabeza o la parte más grande del niño emerge por el canal
vaginal. La mejora genética o la selección de los caracteres personales
no es aceptable sin una razón médica válida 35, y para la mayor parte de
la doctrina rabínica se admite la reducción embrionaria cuando el núme-
ro de embriones pueda comprometer el éxito de la fecundación o la sa-
lud de la madre. En cuanto a la donación a otras parejas para su repro-
ducción o su cesión para la investigación, son rechazadas por el teórico
riesgo de incesto en el primer caso y por la destrucción del embrión en
el segundo 36.

En definitiva, de lo comentado respecto de las religiones referidas
se infiere que son las Iglesias Católica y Protestante las que en la prác-
tica encuentran mayores objeciones a la generación indiscriminada de
embriones, mientras que el asunto no reviste la misma gravedad cuan-
do hablamos de la religión islamista y judía.

V.3. EL EMBRIÓN Y EL DERECHO. EL EMBRIÓN SÓLO PUEDE ORIGINARSE

CON UN FIN PROCREATIVO 37

La cuestión del Estatuto jurídico del embrión ha de derivarse nece-
sariamente del conjunto de disposiciones legales que abordan esta reali-

35 ABELLÁN, F., Selección genética de embriones: entre la libertad
reproductiva y la eugenesia, ob. cit., págs. 76-78.

36 GARCÍA RUIZ, Y., Reproducción humana asistida. Derecho, conciencia y
libertad, ob. cit., págs. 211-215.

37 Este apartado aprovecha los siguientes trabajos: ABELLÁN, F., «Evolución
de la protección del embrión en la normativa española: de la ley de reproducción
de 1988 a la clonación terapéutica aprobada en 2007», Revista Iberoamericana
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dad biológica. Y si consideramos que la postura más favorable a la vida
embrionaria es la que procura con más celo su desarrollo y destino
reproductivo, puede afirmarse que la evolución de la normativa española
ha girado desde posicionamientos más garantistas con el embrión —los
de la ley de reproducción asistida de 1988 38—, a la fijación de criterios
mucho más laxos y permisivos con su uso para la investigación o con su
destrucción 39, como los que se derivan de la actual ley de reproducción
asistida de 2006 40 o de la ley de investigación biomédica de 2007 41.

En cualquier caso, debe recordarse que el ordenamiento jurídico
español sigue manteniendo una regla básica muy importante en esta
materia, que es la que proclama que no pueden fecundarse óvulos hu-
manos con cualquier finalidad distinta a la procreación 42. En el plano
internacional, hallamos también la previsión del Convenio sobre dere-
chos humanos y biomedicina de 1997 (Convenio de Oviedo) 43, que es-
tablece la prohibición de que se constituyan embriones humanos con
fines de experimentación, y que proclama que cuando la experimenta-

de Fertilidad y Reproducción Humana, Vol. 24, núm. 4, septiembre-octubre 2007,
págs. 329-340. Y Abellán, F., «El estatuto jurídico del embrión en España: de la
ley de reproducción de 1988 a la clonación terapéutica de nuestros días», Revista
de Derecho y Genoma Humano, núm. . 28, julio-diciembre 2008, págs. 59-83.

38 Ley 35/1988, sobre técnicas de reproducción humana asistida, ya derogada.
39 V. ABELLÁN, F., «El estatuto jurídico del embrión en España: de la ley de

reproducción de 1988 a la clonación terapéutica de nuestros días», ob. cit.
40 Ley 14/2006, sobre técnicas de reproducción humana asistida.
41 Ley 14/2007, de investigación biomédica.
42 V. art. 160.2, del Código Penal, donde se dice que: «Serán castigados con

la pena de prisión de uno a cinco años e inhabilitación especial para empleo o
cargo público, profesión u oficio de seis a diez años quienes fecunden óvulos hu-
manos con cualquier fin distinto a la procreación humana».

43 Art. 18, apartados 1 y 2, del mencionado Convenio, cuyo Instrumento de Ra-
tificación por España fue publicado en el B.O.E., núm. 251, de 20 de octubre de 1999.
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ción con embriones in vitro esté admitida por la ley, ésta deberá garan-
tizar una protección adecuada del embrión.

A partir de estos postulados se deriva, a nuestro juicio, un claro
impedimento a la creación indiscriminada de embriones para las técni-
cas de reproducción humana asistida, que debiera tener siempre como
elemento ponderador, además de los criterios clínicos que existan para
garantizar el éxito reproductivo de cada pareja, el citado factor de que,
en origen, todos los embriones deben tener una previsión de destino
exclusivo para la reproducción humana. De ahí también que, a pesar
de que la ley de reproducción asistida de 2006 no lo aclarare suficien-
temente, todos los embriones sobrantes viables de las FIV han de ser
inmediatamente congelados, sin que quepa disponer nada más generarse
estos últimos —es decir, encontrándose en fresco recién creados in
vitro—, su destrucción o su utilización para la investigación 44, opcio-
nes que, por el contrario, sí serán válidas legalmente a posteriori.

V.3.1. La doctrina del Tribunal Constitucional sobre la protección
del embrión

La doctrina del Tribunal Constitucional sobre la materia emana fun-
damentalmente de la impugnación que se realizó en su día de la dero-
gada ley de reproducción asistida de 1988 45, pero también de la ley de
donación de embriones del mismo año 46.

44 Este es el criterio asumido en el protocolo de consentimiento informado
de la FIV-ICSI de la Sociedad Española de Fertilidad (SEF), aprobado junto con
el resto de protocolos de las técnicas por la Junta Directiva de esta sociedad cien-
tífica el 27 de noviembre de 2008. La redacción de estos protocolos tiene su ori-
gen en el Grupo de Interés en Ética y Buenas Prácticas Clínicas de la SEF.

45 ABELLÁN, F. y SÁNCHEZ-CARO, J.: Reproducción Humana Asistida y Res-
ponsabilidad Médica.- Consideraciones legales y éticas sobre casos prácticos.
Fundación Salud 2000 y Ed. Comares, Granada, 2001, págs. 101-103.
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En la ley de reproducción de 1988 se consideraba legal la interven-
ción en el embrión dentro del útero y en el feto, con fines diagnósticos,
siempre que la misma tuviera por objeto el bienestar del «nasciturus»
(el que va a nacer, aquí el embrión implantado y el feto humanos) y el
favorecimiento de su desarrollo, «o estuviera amparada legalmente» 47.

Este precepto figuró precisamente entre los impugnados, por cuan-
to los recurrentes invocaron que abría la puerta a otras agresiones con-
tra el embrión que pudieran decidirse en el futuro (a través de nuevos
instrumentos normativos). Para evitar esa interpretación, el Tribunal
matizó que, si bien había que descartar su inconstitucionalidad com-
pleta, la mención a la posibilidad de considerar legítima la interven-
ción con fines diagnósticos en el embrión dentro del útero y en el feto
cuando se encontrara «amparada legalmente», sólo era constitucional
en la medida en que este último inciso se considerara como una remi-
sión a la regulación de los supuestos de aborto no punible recogidos en
el Código Penal 48.

En otras palabras, lo que quiso decir el Tribunal es que había de
tratarse de una intervención diagnóstica dirigida a constatar la existen-
cia de graves taras físicas o psíquicas en el embrión o feto, de cara a
una eventual interrupción voluntaria del embarazo (como es sabido, la

46 Se trata de la Sentencia del Tribunal Constitucional de fecha 17 de junio
de 1999, relativa a la impugnación de la anterior 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 (esta
ley fue derogada por la Ley 14/2007 de investigación biomédica).

47 Art. 12.2 de la ley 35/1988, sobre técnicas de reproducción asistida, de-
rogada por la de 2006.

48 Fundamento Jurídico 12 de la Sentencia de 17 de junio de 1999, del Tri-
bunal Constitucional español.
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indicación eugenésica constituye uno de los supuestos de aborto
despenalizado en España). De esta manera, el Tribunal Constitucional
cortaba de raíz cualquier otra interpretación que pudiera esgrimirse en
el futuro para reducir la protección del embrión y condicionar su vida.

Los recurrentes contra la mencionada ley de reproducción de 1988
atacaron también los preceptos de la misma que hacían referencia a la
investigación y experimentación con embriones, sobre la base de con-
siderar que en la citada normativa, que a su juicio permitía interven-
ciones que no obedecían a una finalidad estrictamente diagnóstico-te-
rapéutica, se omitía una regulación positiva del estatuto del embrión.
Con ello, se subordinaba la vida y el desarrollo del fruto de la concep-
ción a lo decidido en cada caso por médicos u órganos administrativos,
lo que suponía negarle al embrión la protección constitucionalmente
obligada durante toda la gestación 49.

Pero lo cierto es que el Tribunal Constitucional discrepó también
del citado motivo de impugnación, entendiendo que al resultar eviden-
te que la ley en ningún caso permitía la experimentación con embrio-
nes viables 50, como tampoco más investigación sobre ellos que la de
carácter diagnóstico o de finalidad terapéutica o de prevención, debían
considerarse suficientemente cubiertas para los embriones las exigen-
cias de protección jurídico–constitucional que para dichas realidades
biológicas se derivan del reconocimiento del derecho a la vida 51. Como

49 Aptdo. B), del punto 2, de los Antecedentes, de la citada Sentencia del
Tribunal Constitucional de 17 de junio de 1999.

50 El mismo Tribunal Constitucional español precisó que el término «via-
ble» hacía referencia a su capacidad para desarrollarse hasta dar lugar a un ser
humano, a una persona, mientras que el término «no viable» era aplicable a los
abortados o frustrados en el sentido profundo de la expresión (Fundamento jurí-
dico 9.º, aptdo. B).

51 Aptdo. B), del Fundamento jurídico 9.º de la citada resolución de 17 de
junio de 1999.
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se dirá más adelante, esta situación ha cambiado con la ley de repro-
ducción de 2006, que sí permite la investigación con los embriones via-
bles congelados, por lo que se plantea en nuestros días el interrogante
sobre la constitucionalidad de dicha medida.

Por otro lado, es importante recordar que nuestro Tribunal, en 1985
y con ocasión de su Sentencia sobre el recurso de inconstitucionalidad
presentado contra la ley de despenalización parcial de la interrupción
voluntaria del embarazo, rechazó que el «nasciturus» fuera titular del
derecho fundamental a la vida proclamado en el artículo 15 de la Cons-
titución Española, decisión que fue confirmada posteriormente en las
sentencias de 1996 y 1999 que estamos comentando y que, como se ha
dicho, resolvieron los recursos contra las leyes de donación de embrio-
nes y de reproducción de 1988, respectivamente. En estas resolucio-
nes, el Tribunal negó también la condición de persona, en su dimen-
sión jurídica, al embrión in vitro 52.

Ahora bien, lo anterior no significa en modo alguno que el «nasciturus»
y el embrión in vitro sean considerados en el ordenamiento jurídico español
como meros objetos de derecho, y por ello susceptibles de apropiación, pues
sí gozan de protección constitucional, ya que, como dijo el Tribunal, «los
preceptos constitucionales relativos a los derechos fundamentales y liber-
tades públicas pueden no agotar su contenido en el reconocimiento de los
mismos, sino que, más allá de ello, pueden contener exigencias dirigidas
al legislador en su labor de continua configuración del ordenamiento jurí-
dico, ya sea en forma de las llamadas garantías institucionales, ya sea en
forma de principios rectores de contornos más amplios, ya sea, …, en for-
ma de bienes jurídicos constitucionalmente protegidos» 53.

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

53 Fundamento jurídico 3.º de la Sentencia 212/1996 y 5.º de la Sentencia
116/1999, ambas del Tribunal Constitucional español.
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Es decir, para el Tribunal Constitucional el embrión debe conside-
rarse un bien jurídicamente protegido, por efecto indirecto de la pro-
clamación del derecho fundamental a la vida reconocido sólo a favor
de la persona nacida. Al legislador corresponde en cada momento de-
terminar el alcance de dicha protección, por ejemplo, a través de la re-
gulación de las técnicas de reproducción asistida y de otras normas que
se refieren a la realidad embrionaria.

A partir de lo manifestado, el Tribunal Constitucional dejó claro
igualmente que los embriones in vitro no gozan de una protección equi-
parable a la de los ya transferidos al útero materno 54, con lo que se
abonó en la práctica a una concepción gradualista del nivel de protec-
ción que merece la realidad embrionaria en función de la situación de
desarrollo biológico en la que se halle en cada momento 55. En cierta
medida, esta situación se observa en los textos legales a través de la ya
comentada distinción terminológica y formal entre el «preembrión» y
el «embrión».

A modo de colofón, de la doctrina del citado Tribunal puede ex-
traerse que las normas constitucionales protegen al embrión, aunque
por su condición de bien jurídico y no de persona no pueda recono-
cérsele formalmente titular de derechos, como el derecho a la vida; tam-
bién, que el legislador ha de dictar normas que concreten la protección
mencionada, como por ejemplo las que se contienen, con mayor o me-

54 Fundamento jurídico 12.º de la Sentencia 116/1999, del Tribunal Consti-
tucional español.

55 El propio legislador ratifica esta cuestión en el apartado III del Preámbu-
lo de la Ley 14/2007, de investigación biomédica, cuando afirma: «La Ley prohíbe
explícitamente la constitución de preembriones y embriones humanos exclusiva-
mente con fines de experimentación, de acuerdo con la concepción gradualista
sobre la protección de la vida humana sentada por nuestro Tribunal Constitucio-
nal, en sentencias como la 53/1985, la 212/1996 y la 116/1999, …».
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nor acierto, en la regulación de las técnicas de reproducción asistida o
en la ley de investigación biomédica.

V.3.2. Los destinos posibles de los embriones sobrantes de las FIV-
ICSI 56

La ley de 2006 confiere a las parejas (y a la mujer sola) una serie
de opciones sobre los embriones sobrantes de las técnicas de fecunda-
ción in vitro, que se hallan criopreservados en los bancos de los cen-
tros 57: su utilización por la propia mujer o su cónyuge, la donación con
fines reproductivos, la donación con fines de investigación y el cese de
su conservación sin otra utilización.

Conviene resaltar en este punto que de las posibilidades anterio-
res, las tres primeras se presentan como elegibles de forma directa por
los interesados, sin ningún tipo de jerarquización o condicionante pre-
vio. Sólo la opción de destrucción exige el cumplimiento de un cierto
plazo de tiempo como se verá más abajo.

La norma prevé, además, un mecanismo de renovación o modifi-
cación del consentimiento de los progenitores, consistente en que los
centros, cada dos años como mínimo, habrán de dirigirse a la pareja o
mujer sola para dicho cometido, bajo la advertencia de que si durante
dos intentos consecutivos de renovación resultara imposible obtener de
la mujer o de la pareja la firma del consentimiento correspondiente, los
embriones pasarán a disposición de los centros que podrán destinarlos,
conforme a su criterio, a cualquiera de los fines citados, manteniendo
la confidencialidad y anonimato de los progenitores y la gratuidad y

56 V. Abellán, F., «El estatuto jurídico del embrión en España: de la Ley de
reproducción de 1988 a la clonación terapéutica de nuestros días», ob. cit.

57 Art. 11.4 de la Ley 14/2006, sobre técnicas de reproducción humana asistida.
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ausencia de ánimo de lucro 58. A continuación interesa realizar ciertas
consideraciones respecto de estas opciones.

V.3.2.1. La opción de cesión para su utilización «por la mujer o su
cónyuge»

Por lo que se refiere a la cesión de los embriones para su utilización
«por la propia mujer» 59, ha de entenderse que si es para su reproduc-
ción sólo caben dos situaciones: la primera, que estemos ante un caso de
separación o divorcio de la pareja y que, a pesar de ello, se acuerde entre
ambos progenitores que se los trasfiera la mujer, pero lógicamente sin
que pueda aceptarse la liberación de las obligaciones paternofiliales del
varón (el embrión se habría originado constante la pareja) que será el
padre legal en todo caso. El segundo escenario sería el supuesto de la
fecundación post mortem en los términos previstos en la ley, donde se
dispone que, en caso de fallecimiento del varón y existiendo consenti-
miento de este último, la mujer puede utilizar el material reproductor a
título personal dentro de los doce meses siguientes a la muerte 60. Aquí
por «material reproductor» habría que entender tanto el semen como
los embriones.

Cabría, sin embargo, contemplar también la posibilidad de que la
cesión a la mujer, para el caso de separación, divorcio o fallecimiento,
fuera para decidir otros fines distintos a la reproducción, como son la
investigación o la descongelación, en ambos casos bajo las condicio-
nes y límites legales que se comentarán más abajo.

58 Art. 11.6 de la Ley 14/2006, sobre técnicas de reproducción humana asistida.
59 Art. 11.4,a) de la Ley 14/2006, sobre técnicas de reproducción humana

asistida.
60 Art. 9 de la Ley 14/2006, sobre técnicas de reproducción humana asisti-

da. La fecundación post mortem se trata ampliamente en otro capítulo de esta obra.
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Y por lo que respecta a la cesión de los embriones para la utilización
por «su cónyuge», se considera que el legislador sólo ha podido referirse
al cónyuge femenino y no al masculino. Es decir, que el precepto se
circunscribe a los casos de matrimonios de mujeres (lesbianas) en los que,
también en caso de separación o divorcio, o incluso post mortem, podría
darse un supuesto análogo al comentado del matrimonio heterosexual 61.

Hay que tener en cuenta que si por «cónyuge» aceptáramos en este
caso también al varón, toparíamos con la prohibición de no respetar el
anonimato de los donantes —habría una donación abierta y dirigida de
la mujer progenitora a favor de la nueva mujer receptora del embrión—
y con la prohibición de la «gestación por sustitución» 62, en el supuesto
de que el varón quisiera tener el hijo exclusivamente a título personal
valiéndose del útero de otra mujer.

V.3.2.2. La donación con fines reproductivos

Se trata en principio de una opción respetuosa con el embrión, siem-
pre que la misma se presente como la cesión gratuita y altruista por la
pareja de sus embriones sobrantes al centro para que éste, a su vez, los
done posteriormente a otras parejas o mujeres que los precisen para su
reproducción. A este respecto, nos remitimos a las consideraciones éti-
cas y legales efectuadas en el capítulo precedente de esta obra relativo
a la donación de gametos y embriones.

61 Un ejemplo real sería el de una mujer sola, que realizó un ciclo de FIV
en un centro de reproducción en el año 2004  y un ciclo de criotransferencia en el
2005, del que quedo gestante y tuvo gemelos. Del ciclo referido le sobraron 17
embriones congelados y solicitó poder utilizarlos con su pareja lesbiana, con la
que había contraído matrimonio, transfiriéndoselos a esta última. Éste sería, por
tanto, un caso con encaje legal en el supuesto referido en la ley.

62 Art. 10 de la Ley 14/2006, sobre técnicas de reproducción humana asistida.
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V.3.2.3. La donación para la investigación

En el caso de la donación para la investigación la ley es rigurosa al
establecer que se cuente con el consentimiento escrito de la pareja o,
en su caso, de la mujer sola, previa explicación pormenorizada de los
fines que se persiguen con la investigación y sus implicaciones, y ello
salvo en el caso de ausencia de renovación del consentimiento sobre el
destino de los embriones en los términos que exige la ley de reproduc-
ción 63, en cuyo supuesto será el centro el que decida 64. Como indica
la Ley de investigación biomédica de 2007, este consentimiento podrá
revocarse en cualquier momento sin que esa circunstancia afecte a la
investigación realizada 65. Por otro lado, como se verá en uno de los
casos clínicos de este capítulo, el consentimiento ha de ser siempre es-
pecífico para un proyecto concreto, por lo que si se hubiera dado uno
de tipo genérico habrá de actualizarse posteriormente.

En este sentido, es preciso que la investigación se lleve a cabo con
base en un proyecto debidamente presentado y admitido por las autori-
dades sanitarias competentes, previo informe favorable de la Comisión
Nacional de Reproducción Humana Asistida, o del comité correspondiente

63 El art. 11.6, párrafo 2.º, de la Ley de reproducción dice lo siguiente: «En
el caso de los preembriones, cada dos años como mínimo, se solicitará de la mu-
jer o de la pareja progenitora la renovación o modificación del consentimiento
firmado previamente. Si durante dos renovaciones consecutivas fuera imposible
obtener de la mujer o de la pareja progenitora la firma del consentimiento corres-
pondiente y se pudieran demostrar de manera fehaciente las actuaciones llevadas
a cabo con el fin de obtener dicha renovación sin obtener la respuesta requerida,
los preembriones quedarán a disposición de los centros en los que se encuentren
criopreservados, que podrán destinarlos conforme a su criterio a cualquiera de los
fines citados, manteniendo las exigencias de confidencialidad y anonimato esta-
blecidas y la gratuidad y ausencia de ánimo de lucro».

64 V. art. 15 de la Ley 14/2006, sobre técnicas de reproducción humana asistida.
65 Art. 32.1, de la Ley 14/2007, de investigación biomédica.
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si se trata de investigación relacionada con la utilización de líneas celu-
lares a partir de células troncales embrionarias 66. Se exige igualmente
que el embrión no se haya desarrollado in vitro más allá de catorce días
después de la fecundación del ovocito, descontando el tiempo que pueda
haber estado criopreservado 67.

En cuanto a la posibilidad de destinar directamente los embriones
sobrantes 68 de la fecundación in vitro (FIV) a la investigación, sin lle-
gar a congelarlos previamente, hay que tener presente la incidencia de
las siguientes normas: la prohibición contenida en el Código Penal de
fecundar óvulos humanos sin una finalidad procreativa 69; la prohibi-
ción de la ley de reproducción de 2006 (infracción grave) de que se
generen más embriones que los necesarios, conforme a criterios clíni-
cos y en cada ciclo reproductivo, para garantizar en límites razonables
el éxito reproductivo en cada supuesto 70; la obligación de garantizar
una protección adecuada del embrión y la prohibición expresa de crear
embriones con fines de experimentación, proclamadas por el Convenio
sobre Derechos Humanos y Biomedicina (Convenio de Oviedo) 71 y rei-
terada por la Ley de investigación biomédica de 2007 72; y, por último,

66 Art. 15.1, d) de la Ley 14/2006. Este comité es la Comisión de garantías
para la donación y utilización de células y tejidos humanos, creada por la ley 14/
2007, de investigación biomédica.

67 Art. 15.1, b) de la Ley 14/2006, sobre técnicas de reproducción humana
asistida.

68 Se utiliza en este trabajo el término genérico embrión para referirse al
preembrión y al embrión propiamente dicho, si bien en este apartado se trataría
realmente del «preembrión».

69 Art. 160.2 del Código Penal.
70 Art. 26.2, b, 9.ª de la Ley 14/2006, de reproducción humana asistida.
71 Art. 18 del Convenio sobre Derechos Humanos y Biomedicina del Con-

sejo de Europa (Convenio de Oviedo).
72 Art. 33.1 de la Ley 14/2007, de investigación biomédica, donde se dice:

«Se prohíbe la constitución de preembriones y embriones humanos exclusivamente
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la consideración del embrión como un bien jurídico protegido a tenor
de la doctrina del Tribunal Constitucional (Sentencias de 1996 y 1999
ya comentadas).

Pues bien, el elenco de disposiciones legales referidas impiden que,
con ocasión de una FIV, se puedan generar embriones sobrantes que no
tengan originariamente, y de forma exclusiva, un destino reproductivo.
Por esta razón, se considera contrario a la ley el planteamiento que pu-
diera hacerse a una pareja, que antes de la técnica hubiera manifestado
su deseo de no congelar sus embriones sobrantes viables, de que estos
últimos van a poder ser destruidos o destinados directamente a la inves-
tigación. A nuestro modo de ver, en este supuesto se estarían originan-
do embriones a sabiendas de que no van a tener un destino reproductivo,
lo que en la práctica constituiría una trasgresión abierta de de las nor-
mas indicadas, y entre ellas la más grave del Código Penal.

A modo de conclusión, se considera que en los procesos de fecun-
dación in vitro no se puede dar lugar, intencionadamente, a embriones
sobrantes que no vayan a ser congelados y que no tengan a priori un fin
reproductivo. Será sólo, posteriormente, a la vista del resultado del ciclo
de la pareja o porque hayan surgido situaciones familiares nuevas (sepa-
ración, fallecimiento, etc.), cuando aquélla pueda replantearse la situa-
ción y optar por destinar sus embriones congelados a la investigación
o, cumplido el plazo máximo de congelación, cuando pueda decidir le-
galmente su destrucción, como se comenta en el epígrafe siguiente.

con fines de experimentación». En el apartado segundo de este mismo precepto
se contiene la autorización de la clonación terapéutica, lo que para un sector doc-
trinal está en contradicción con el apartado primero.
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V.3.2.4. La opción de descongelación o destrucción 73

La cuestión de la destrucción de los embriones congelados fue ob-
jeto de análisis por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, con oca-
sión de su Sentencia del caso Evans, de 7 de marzo de 2006 74, donde
se reconoció la corrección de la ley británica que condicionaba el man-
tenimiento de la congelación de los embriones a la vigencia en todo
momento del consentimiento de la pareja, admitiendo el derecho de
cualquiera de los cónyuges a retirar su autorización y, de esa forma, a
conseguir su destrucción.

La citada regulación británica, seguida también por otros países
como Holanda o Dinamarca, y asumida igualmente por la jurispruden-
cia norteamericana (caso Davis v. Davis 75, caso Kass v. Kass 76, entre
otros), no es, sin embargo, coincidente con la que rige en nuestro país
a raíz de la promulgación de la ley sobre técnicas de reproducción hu-
mana asistida de 2006, que ha abogado por una mayor protección del
embrión ante la tesitura de su destrucción.

De esta forma, en la ley española se dice que «los preembriones
sobrantes de la aplicación de las técnicas de fecundación in vitro que
no sean transferidos a la mujer en un ciclo reproductivo podrán ser
criopreservados en los bancos autorizados para ello». También que «la
crioconservación de los ovocitos, del tejido ovárico y de los preem-
briones sobrantes se podrá prolongar hasta el momento en que se con-
sidere por los responsables médicos, con el dictamen favorable de es-

73 Selección genética de embriones: entre la libertad reproductiva y la eu-
genesia, ob. cit., págs. 42-45.

74 Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (Sección 4.ª), caso
Evans contra el Reino Unido, de 7 de marzo de 2006 (Demanda núm. 6339/05).

75 DAVIS v. DAVIS, 842 S.W. 2d 588 (Tennesse 1991).
76 KASS v. KASS, 235, A.D. 2d, 150, 663 N.Y.S. 2d 581 (Nueva York 1997).
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pecialistas independientes y ajenos al centro correspondiente, que la
receptora no reúne los requisitos clínicamente adecuados para la prác-
tica de la técnica de reproducción asistida» 77.

Ahora bien, el hecho de que en el citado precepto se utilicen las
expresiones «podrán ser crioconservados» y que la congelación «po-
drá prolongarse» hasta determinado momento, refiriéndose a los
«preembriones sobrantes», no puede ser entendido de forma aislada,
sin tener en cuenta lo que se aclara más adelante respecto a la posibili-
dad concreta de destrucción. En efecto, la ley mencionada establece
entre los fines que pueden darse a los preembriones crioconservados,
los de su utilización por la propia mujer o su cónyuge, la donación a
otras parejas con fines reproductivos, la donación con fines de investi-
gación, y el cese de su conservación sin otra utilización, lo que conlle-
va en la práctica su destrucción 78. Pero el precepto legal aludido con-
diciona esta última decisión —que afecta también a los ovocitos— 79 a
que, previamente, se haya agotado el plazo máximo de conservación
establecido en la ley sin que se haya optado por alguno de los destinos
anteriores. El plazo máximo a que se refiere la norma es el referido
anteriormente vinculado a la persistencia de las condiciones clínicas
adecuadas de la receptora.

En consecuencia, hasta que no llegue ese momento no debe pues
accederse por un centro de reproducción a la eventual petición de la
pareja (o de la mujer sola) relativa a la destrucción de sus embriones
congelados, ya que hay una prohibición legal de hacerlo. Esta limita-
ción en cuanto a la destrucción de los embriones congelados ha de ser
lógicamente aplicable también a los que todavía no lo han sido, ya que

77 Art. 11. 3 de la Ley 14/2006 sobre técnicas de reproducción humana asistida.
78 Art. 11.4 de la Ley 14/2006, sobre técnicas de reproducción humana asistida.
79 De ahí que pueda afirmarse que la ley reconoce más valor al ovocito que

al gameto masculino.
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resultaría un sinsentido que el legislador hubiera pretendido estable-
cerla para el embrión congelado y desproteger completamente al que
no lo ha llegado a estar todavía porque se acaba de generar in vitro. Y
ello a pesar del citado «podrán ser crioconservados» que dice la ley,
que entendemos supone una redacción poco afortunada del precepto (por
contradictoria), que se subsana con una interpretación sistemática o in-
tegral del resto del articulado.

Cuestión distinta es si la pareja dejara de renovar su consentimien-
to sobre sus embriones congelados durante dos ocasiones consecutivas
de las que le hubiera requerido el centro en tal sentido. En ese supues-
to, este último sí podría decidir su destrucción u otros destinos de los
contemplados en la norma, tal y como se ha comentado anteriormente 80.

Así pues, nos encontramos con que las coordenadas generales de
teórica protección de la realidad embrionaria in vitro en el marco jurí-
dico español priorizan claramente las opciones reproductivas y de in-
vestigación frente a la opción de destrucción. Ahora bien, por lo que se
refiere a la investigación con embriones congelados, que la ley de 2006
sobre reproducción asistida admite como un destino elegible directa-
mente por los progenitores, cabe recordar, como ya planteamos más arri-
ba, que su constitucionalidad puede generar dudas en la actualidad. La
razón de ello es que, como se ha dicho, cuando el Tribunal Constitu-
cional la aceptó refiriéndose a la regulación previa de 1988, lo hizo so-
bre la base de que entonces únicamente se admitía respecto de embrio-
nes no viables, incapaces de desarrollarse hasta dar lugar a un ser hu-
mano 81. Sin embargo, la vigente ley de 2006 acepta la investigación

80 Art. 11.6 de la Ley 14/2006, sobre técnicas de reproducción humana asistida.
81 El fundamento jurídico 9, B) de la Sentencia del Tribunal Constitucional

núm. 116/1999, que resolvió el recurso de impugnación contra la ley de repro-
ducción de 1988 decía lo siguiente: «Es evidente que la Ley en ningún caso per-
mite la experimentación con preembriones viables, como tampoco más investiga-
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también respecto de los embriones viables, con lo que la rebaja en el
nivel de protección de estos últimos, en relación con el establecido por
el marco normativo previo, resulta evidente en estos momentos.

V.4. RELACIÓN DE CASOS CLÍNICOS

V.4.1. Caso I. Limitación para generar nuevos embriones existien-
do otros previos congelados de la misma pareja

Una pareja acude a un centro público de reproducción asistida para so-
meterse a tratamiento. Mientras se encuentra en lista de espera de di-
cho centro público recurre a otro de carácter privado donde, tras una
FIV, queda embarazada la mujer y tiene un hijo. Al realizarle dicha FIV,
han sido congelados una serie de embriones sobrantes para posteriores
transferencias. En esta circunstancia, le llega su turno en la sanidad pú-
blica, y pide que le hagan un nuevo tratamiento —una nueva FIV, creando
nuevos embriones— a pesar de tener ya embriones criopreservados en
el centro privado. Ante la negativa del centro público a formar nuevos
embriones teniendo la pareja otros previos, esta última manifiesta que su
intención es donar para la investigación sus embriones congelados en el
centro privado y así poder generar unos nuevos. Esta postura no es com-
partida por los facultativos pues piensan que ni desde el punto de vista
ético ni médico, se puede justificar el «desprecio» de los embriones ante-
riores por parte de una pareja que dice tener deseos reproductivos.

ción sobre ellos que la de carácter diagnóstico, o de finalidad terapéutica o de
prevención. Esta apreciación es fundamental en orden a examinar la conformidad
de este sistema de requisitos a las exigencias de protección jurídico-constitucio-
nal que se derivan del art. 15 C.E.» (Constitución Española de 1978).
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V.4.1.1. Comentario y análisis del caso

En síntesis, en este caso clínico se plantea la posibilidad de que
una pareja lleve a cabo un nuevo ciclo de FIV cuando todavía no ha
utilizado los embriones congelados de otro ciclo anterior, todo ello a la
luz de la vigente Ley de reproducción humana asistida.

Hay que empezar recordando que la anterior ley de reproducción de
1988, en su redacción dada a partir de 2003 82, determinaba que antes de
iniciar un tratamiento era necesario comprobar que la pareja, o la mujer
sola, en su caso, no tuvieran embriones crioconservados en algún centro
nacional de reproducción asistida. Si se constataba su existencia, y salvo
que concurriera alguno de los impedimentos que preveía la ley para dis-
poner de ellos 83, no se podía iniciar un nuevo tratamiento.

No obstante, tras la entrada en vigor de la ley de 2006 desaparecie-
ron los límites para la generación de embriones que había fijado la nor-
mativa anterior 84, estableciéndose a partir de ese momento que dichos
límites deben derivar de forma exclusiva de las indicaciones clínicas que
existan en cada caso 85. De esta manera, en la actual ley se considera in-

82 V. art. 11.4 de la antigua Ley 35/1988, sobre técnicas de reproducción
humana asistida, en su redacción dada por la Ley 45/2003, de 21de noviembre,
de modificación parcial de la anterior.

83 Estos impedimentos se referían a patologías de base de los progenitores
que fueron desarrolladas mediante el Real Decreto 1720/2004, de 23 de julio.

84 En virtud de lo previsto en la disposición derogatoria única de la ley vi-
gente de 2006, quedaron derogadas expresamente las citadas leyes 35/1988 y 45/
2003, con lo que el requisito aludido desapareció. Sin embargo, esta limitación sí
aparece en el Código de Salud Pública francés (L2141-3), donde fue introducida
por la Ley núm. 2004-800, de 6 de agosto de 2004.

85 Así se dice en el apartado II (antepenúltimo párrafo), de la Exposición
de Motivos de la Ley 14/2006, sobre técnicas de reproducción humana asistida.
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fracción grave la creación de un número de embriones en cada ciclo que
supere el necesario, conforme a los criterios clínicos, para garantizar en
términos razonables el éxito reproductivo en cada caso 86.

De lo expuesto puede inferirse que una pareja, o mujer sola, sí puede
iniciar un ciclo de FIV nuevo a pesar de tener congelados embriones
previamente. Al mismo tiempo los centros de reproducción deben velar
porque la generación de nuevos embriones se limite a asegurar razona-
blemente el éxito reproductivo por lo que habrán de valorar la situación
concreta de cada pareja, o mujer sola, teniendo en cuenta los embriones
que mantengan congelados y, a partir de ahí, sus necesidades reales de
dar lugar a más embriones para conseguir el citado objetivo.

Aplicando los criterios legales anteriores al caso clínico, puede con-
cluirse que si bien no hay ya un impedimento legal taxativo para que
una pareja pueda iniciar un ciclo de FIV nuevo a pesar de tener conge-
lados embriones previamente, al mismo tiempo sí hay una legitimación
indirecta para que las unidades y centros de reproducción puedan invo-
car una objeción a las pretensiones caprichosas de los pacientes en es-
tos casos, siempre y cuando de la valoración de su situación y necesi-
dades reales para asegurarse razonablemente el éxito reproductivo, re-
sulte que no es preciso crear nuevos embriones. De hecho, si se gene-
raran siendo innecesarios podría el centro o unidad incurrir en la in-
fracción legal que se ha indicado.

En otras palabras, atendidas las consideraciones referidas, y a pesar
de la desaparición de la prohibición legal comentada, en los supuestos
verdaderamente injustificados habría respaldo legal para la unidad o centro
de reproducción de cara a plantear a la paciente que la generación de

86 V. art. 26.2, b), 9.ª, de la vigente Ley 14/2006, sobre técnicas de repro-
ducción humana asistida.
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nuevos embriones no debe llevarse a cabo, por no ser estrictamente ne-
cesaria en ese momento para conseguir su reproducción, dado que tiene
otros embriones disponibles y que sólo lo será si se fracasa previamente
con estos últimos. Además, esta situación no la salvaría el hecho de que
la pareja decida destinar sus embriones anteriores congelados a la inves-
tigación, ya que sería una actuación deliberada para allanar el camino a
la generación de nuevos embriones en principio no necesarios.

En apoyo de estos razonamientos legales cabría apelar también a
la doctrina del Tribunal Constitucional, comentada en este mismo ca-
pítulo, sobre la exigencia de reconocer un nivel mínimo de protección
al embrión 87, que a nuestro modo de ver se compadece mal con la pre-
tensión de la pareja de descartar la utilización de sus embriones pre-
viamente congelados —salvo que existieran razones médicas para ello—
y generar unos nuevos como si tal cosa, esto es, sin ser en principio
médicamente necesario (siempre que esto sea así).

Por último, puede afirmarse que este tipo de situaciones pueden dar
lugar a la denominada objeción de conciencia por parte de los profe-
sionales, siempre que se les pretenda imponer la realización de un nue-
vo ciclo en estas circunstancias y no sea un caso prohibido por la ley 88.
Sobre este particular, nos remitimos a lo ya manifestado en el capítulo
segundo de esta obra.

87 Sentencia del Tribunal constitucional, núm. 116/1999, de 17 de junio.
88 V. ABELLÁN, F., «Libertad de conciencia e inicio de la vida. Problemática

en la reproducción humana asistida», ob. cit., págs. 1-40. Hay que tener en cuen-
ta que si la ley prohíbe la conducta no se está realmente ante un caso de objeción
de conciencia, sino de ilegalidad que debe ser denunciada. Para que exista la ob-
jeción de conciencia, el profesional debe manifestar su oposición, por razones re-
ligiosas o ideológicas, a una actuación que sí es legal pero que él rechaza.
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V.4.2. Casos II y III. Utilización de los embriones por los integrantes
de pareja separada

Caso II. Una pareja que realizó una FIV con semen de donante,
tiene en la actualidad embriones congelados procedentes de esa FIV. La
pareja se ha separado y la mujer solicita la posibilidad de que le sean
transferidos dichos embriones como si de una mujer sola se tratara, exi-
miendo a su ex-marido de cualquier obligación legal, puesto que no de-
sea ser padre. El ex-marido está dispuesto a acceder a la transferencia
si se firma un documento por el que quede bien patente que él renuncia
a la filiación de los futuros niños como hijos suyos y a todo compromiso
como padre.

Caso III. Una pareja francesa, no casada, en su día se sometió a
una FIV. Como consecuencia de ese tratamiento, en la actualidad tienen
tres embriones criopreservados en el centro de reproducción. La pareja
se ha separado y la mujer solicita a la clínica que le transfiera los em-
briones como si de una mujer sola se tratara. El varón no es consultado,
ni se tiene constancia de que acepte dicha transferencia.

V.4.2.1. Comentario y análisis de los casos

El primero de los casos que se comentan en este apartado consiste
en una pareja que se ha separado dejando embriones congelados en el
centro, originados con semen de donante cuando estaban casados, y que
la mujer quiere utilizar ahora para su reproducción personal. Según se
advierte en el caso clínico, el ex-marido estaría dispuesto a firmar «lo
que sea» para renunciar a aquéllos y no tener nada que ver con los ni-
ños que pudieran nacer, lo que en la práctica pone de manifiesto su vo-
luntad de desentenderse completamente de los embriones.

Desde un punto de vista normativo, la Ley sobre técnicas de repro-
ducción asistida establece que si la mujer estuviera casada se requerirá
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el consentimiento del marido 89, y que ninguno de los dos, cuando ha-
yan prestado su consentimiento formal, previo y expreso a determina-
da fecundación con contribución de donante o donantes, podrá impug-
nar la filiación matrimonial del hijo nacido como consecuencia de tal
fecundación 90. En estos casos, la aceptación del marido, además de ser
obligada, equivale a la asunción de la paternidad de la descendencia 91.

Pues bien, a tenor de los preceptos referidos, y teniendo en cuenta
que la pareja en los dos casos clínicos estaba o bien casada o bien con-
formando una unión de hecho cuando se generaron los embriones, no
puede sino concluirse que los hijos que nazcan de aquéllos serán nece-
saria y legalmente de los dos progenitores, por lo que en modo alguno
puede utilizarlos ahora la mujer sin la autorización de su ex-esposo o
compañero sentimental. Por otro lado, en caso de emplearse para la re-
producción de la mujer, estaría concernido el varón por las obligacio-
nes paternofiliales hacia los hijos que se produjeran, que son
irrenunciables por afectar negativamente a estos últimos 92.

En consecuencia, respecto de los embriones congelados a que se
refieren ambos casos clínicos, las parejas, en la medida en que ya se ha
frustrado su proyecto reproductivo común, no tienen otra salida que la

89 Art. 6.3 de la Ley 14/2006, sobre técnicas de reproducción humana asistida.
90 Art. 8.1 de la misma ley de reproducción.
91 ABELLÁN, F. y SÁNCHEZ-CARO, J., Reproducción humana asistida y res-

ponsabilidad médica. Consideraciones legales y éticas sobre casos prácticos, Fun-
dación Salud 2000 y Ed. Comares, Granada 2001, págs. 61-74. En este trabajo se
analizó un caso similar, en el que el esposo facultó a su mujer, dentro del conve-
nio de separación matrimonial, para decidir libremente sobre la implantación de
los embriones y sobre el momento de llevarla a cabo.

92 El art. 6.2 del Código Civil español manifiesta que: «La exclusión voluntaria
de la ley aplicable y la renuncia a los derechos en ella reconocidos sólo serán válidas
cuando no contraríen el interés o el orden público ni perjudiquen a terceros».
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de ponerse de acuerdo para donarlos de cara a la reproducción de otras
parejas, cederlos para la investigación o decidir el cese de su conserva-
ción sin otra utilización, lo que sólo podría llevarse a cabo una vez se
cumpliera el plazo establecido en la ley 93.

V.4.3. Caso IV. Creación de embriones a sabiendas de que una par-
te de ellos será destinada a la investigación

Una pareja solicita que se le realice una FIV fecundando todos los
ovocitos que se extraigan de la punción ovárica de la mujer, y formar
así el mayor número de embriones posibles. Son conscientes de que en
la transferencia sólo se podrían utilizar un máximo de tres y el resto se-
rían congelados. El marido, que es científico, mantiene la teoría de que
los embriones congelados presentarán una gran cantidad de patologías.
Por ello, manifiesta su intención de rechazar para posteriores transfe-
rencias los embriones sobrantes que tuvieran que ser congelados y que
donarían para la investigación. El centro se pregunta si es legal, desde
el punto de vista médico y ético, intentar fecundar el total de ovocitos
para así tener más posibilidades de obtener embriones, sabiendo que los
sobrantes se van a destinar a la investigación y no a la reproducción.

V.4.3.1. Comentario y análisis del caso

Para valorar legalmente este caso clínico hay que empezar recor-
dando lo establecido en el Convenio sobre Derechos Humanos y
Biomedicina, del Consejo de Europa, vigente en España desde el pri-
mero de enero de 2000, donde se prohíbe claramente la creación de
embriones con fines de experimentación, lo que en la práctica incluye

93 Art. 11.4, d), de la Ley de reproducción asistida.
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su generación para la investigación 94. Esta misma prohibición se con-
tiene igualmente, como ya se ha dicho más arriba, en la vigente ley de
investigación biomédica 95.

Por otro lado, debe reiterarse la doctrina ya comentada del Tribu-
nal Constitucional español, que en su Sentencia de 17 de junio de 1999
se pronunció en el sentido de que debía reconocerse una protección ju-
rídica al embrión, que desde luego impide generarlo deliberadamente
con un objetivo de mera investigación 96.

Asimismo, la propia Ley de reproducción humana asistida conside-
ra infracción grave la generación de un número de embriones en cada
ciclo que supere el necesario, conforme a criterios clínicos, para garanti-
zar en límites razonables el éxito reproductivo en cada caso 97. Incluso,
no podemos dejar de aludir a la previsión del Código Penal por la que se
castiga la fecundación de óvulos humanos sin una finalidad procreativa 98.

En definitiva, de todo lo anterior se infiere a nuestro juicio que el
centro, y no la pareja caprichosamente, es el que debe decidir, de acuer-
do con la situación clínica de aquélla y su proyecto reproductivo, el
número de embriones a generar, teniendo en cuenta que todos en prin-
cipio deben responder, de partida, a un objetivo reproductivo.

94 Art. 18.2, del Convenio sobre derechos humanos y biomedicina, del Con-
sejo de Europa, 1997.

95 Art. 33.1, de la Ley 14/2007, de investigación biomédica.
96 Sentencia 116/1999, del Tribunal Constitucional español, ya mencionada.
97 Art. 26.2,b), 9.ª, de la Ley 14/2006, sobre técnicas de reproducción hu-

mana asistida.
98 Art. 160.2 del Código Penal, anteriormente citado.
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V.4.4. Caso V. El consentimiento para donar embriones para la in-
vestigación

Un centro de reproducción tiene criopreservados embriones de una pa-
reja que en su día los donaron para la investigación. Esa donación no
se ha podido llevar a cabo porque no han recibido ninguna solicitud que
los reclame para un proyecto concreto. Se plantea si, por el tiempo trans-
currido, la pareja debe renovar el consentimiento, y si, en caso de no
contestar a dos requerimientos consecutivos del centro, los embriones
pasarían a disposición de este último que podría utilizarlos para fines
distintos a la investigación.

V.4.4.1. Comentario y análisis del caso

En este caso clínico se suscita la forma de proceder con las parejas
que en su día manifestaron al centro su voluntad de ceder sus embriones
para la investigación, cuando la donación no ha podido hacerse efectiva
todavía por falta de reclamación de aquéllos para un proyecto concreto.

Tal y como establece la normativa sobre técnicas de reproducción
humana asistida, cada dos años, como mínimo, ha de solicitarse de la
mujer o de la pareja progenitora la renovación o modificación del con-
sentimiento firmado previamente 99. En consecuencia, si está a punto de
cumplirse el citado plazo de dos años, el centro ha de realizar la comuni-
cación correspondiente de petición de renovación o modificación.

Aquí hay que tener en cuenta, además, que en este caso no es sufi-
ciente un mero consentimiento genérico para la investigación con los
embriones, sino que, de acuerdo con lo previsto en la ley de reproduc-

99 Art. 11.6 de la Ley 14/2006, sobre técnicas de reproducción humana asistida.
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ción asistida, la utilización efectiva de los embriones en un proyecto
concreto precisa del consentimiento informado expreso para ese pro-
yecto en cuestión, salvo en caso de ausencia de renovación del mismo
por la pareja durante dos requerimientos consecutivos 100.

En definitiva, el centro debe seguir en contacto con las parejas que
donaron sus embriones para la investigación, en tanto no consientan
por escrito su destino para un proyecto determinado. Dejará de ser ne-
cesario lo anterior en el supuesto de que los interesados se desentien-
dan de su obligación de renovar el consentimiento en los términos pre-
venidos en la ley, o no se les localice en su domicilio facilitado al cen-
tro después de haberse intentado las notificaciones preceptivas de for-
ma fehaciente.

100 Art. 16.2 de la Ley 14/2006, donde se dice: «La utilización efectiva del
preembrión con fines de investigación en un proyecto concreto en el propio cen-
tro de reproducción asistida, o su traslado a otro centro en el que se vaya a utili-
zar en un proyecto concreto de investigación, requerirá del consentimiento expre-
so de la pareja o, en su caso, de la mujer responsable del preembrión para su uti-
lización en ese proyecto, previa información pormenorizada y comprensión por
los interesados de los fines de la investigación, sus fases y plazos, la especifica-
ción de su restricción al ámbito básico o su extensión al ámbito clínico de aplica-
ción, así como de sus consecuencias posibles. Si no se contase con el consenti-
miento expreso para la utilización en un proyecto concreto de investigación, de-
berá recabarse en todo caso antes de su cesión a ese fin, salvo en el caso de la
ausencia de renovación del consentimiento previsto en el art. Art. 11.6».



VI

OTROS ASUNTOS CONFLICTIVOS: ERRORES COMETIDOS
EN EL LABORATORIO, FIV MIXTA, EMBRIODONACIÓN

«A FUTURO», CONGELACIÓN DE GAMETOS
PARA PRESERVACIÓN DE LA FERTILIDAD, LIMITACIÓN

DE CICLOS A PACIENTES EN LA SANIDAD PÚBLICA
Y REDUCCIÓN EMBRIONARIA

Se exponen a continuación una serie de temas controvertidos en re-
lación con las técnicas de reproducción humana asistida, que carecen de
una regulación normativa, y que hacen referencia a supuestos de errores
por intercambio de semen o de embriones de diferentes parejas, a la lla-
mada «fecundación in vitro mixta», a la «embriodonación a futuro», a la
conservación de gametos para preservar la fertilidad, a la limitación de
ciclos en la Sanidad Pública y a la reducción embrionaria. Se trata de
cuestiones de diferente naturaleza que requieren un estudio separado.

VI.1. RELACIÓN DE CASOS CLÍNICOS

VI.1.1. Casos I y II. Errores por intercambio de muestras de semen
o de embriones entre parejas diferentes

Caso I. Una pareja acude a un centro de reproducción para someterse
a una inseminación artificial con semen del marido. Una vez realizada la
técnica, el laboratorio detecta un fallo en la correcta identificación de la
muestra utilizada, en virtud del cual la paciente ha sido inseminada con se-
men perteneciente a otro varón. Se han puesto en funcionamiento los me-
dios de la anticoncepción de emergencia para evitar el embarazo, pero existe
riesgo de que, aun así, se produzca la gestación. En tal caso se suscitan las
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siguientes cuestiones: ¿debe el centro comunicar al varón del que procede
el semen lo que ha ocurrido?; ¿puede seguir adelante la mujer con el em-
barazo aunque el varón que aportó el semen no lo desee?; Si así fuera ¿qué
derechos u obligaciones de paternidad tendría el varón sobre el niño?; por
último, si la mujer desea interrumpir el embarazo ¿estaría dentro de algu-
no de los supuestos que permite la ley del aborto?

Caso II. Dos parejas, sin ninguna relación entre ellas, acuden a un
centro de reproducción asistida para someterse a sendas fecundaciones
in vitro. Como resultado de los tratamientos, se obtienen una serie de em-
briones de cada una. Después de realizar la transferencia a las mujeres
respectivas, se ha detectado en el laboratorio un fallo en la identificación
de los embriones, que han sido intercambiados por error, es decir, a una
mujer se le han transferido los embriones de la otra pareja, y a la otra
mujer los de la primera pareja. Una vez informados del error, una de las
parejas decide evitar el posible embarazo utilizando la píldora del día des-
pués, pero la otra no desea llevar a cabo ninguna actuación y el centro se
pregunta la forma de proceder en este caso.

VI.1.1.1. Comentario y análisis de los casos

Una primera aproximación pone de manifiesto que los casos descri-
tos requieren tratar el importante tema de la responsabilidad de los pro-
fesionales que han intervenido en la realización de las técnicas —¿quién
es responsable de la situación y de qué tipo de responsabilidad estamos
hablando (penal, civil, administrativo, disciplinario o deontológico)?—.
Además, está presente la cuestión del derecho a la información que tie-
nen las personas de las que proceden los gametos o embriones equivoca-
dos, lo que suscita el estudio del citado derecho tanto con carácter gene-
ral como en el ámbito de las normas de reproducción humana asistida en
particular. En tercer lugar, se halla latente en los casos clínicos el pro-
blema de una paternidad no querida y que debe ser solucionada legal-
mente. Por último, se formula una pregunta en relación con la posible
interrupción del embarazo.
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VI.1.1.1.1. Responsabilidad profesional

Antes de profundizar en los casos planteados hay que recordar que,
con carácter general, se pueden distinguir las siguientes clases de res-
ponsabilidad en el ámbito del Derecho Sanitario 1: penal, civil, patrimo-
nial —estas tres que analizaremos en el epígrafe—, disciplinaria 2, ad-
ministrativa 3 y deontológica 4. Conviene precisar de entrada que el en-
cuentro del médico con el paciente únicamente debe suponer que el pro-
fesional sanitario se obliga a prestar los cuidados que sean conformes al
estado de la ciencia y en el momento en que se preste la asistencia.

Consecuencia de lo anterior es que la obligación del médico se con-
figura técnicamente como de medios y no como de resultado. Esto es, el
profesional se compromete a poner todos sus conocimientos en la tarea
de curar o aliviar al paciente, pero no contrae la obligación de obtener la
curación de éste en todo caso. Por esta razón, se puede afirmar que el
fracaso o el error del médico no es siempre equivalente a un suceso del

1 Para un estudio detallado de los diferentes planos de la responsabilidad pro-
fesional sanitaria con ejemplos concretos puede verse el trabajo de SÁNCHEZ-CARO,
J. y ABELLÁN, F., Enfermería y paciente. Cuestiones prácticas de bioética y dere-
cho sanitario. Univ. Europea de Madrid y Ed. Comares, 2007, págs. 101-138.

2 La responsabilidad disciplinaria surge cuando los profesionales, como
muchas veces ocurre, no actúan de forma independiente, sino que trabajan para
alguna Administración pública o para alguna empresa. Tal responsabilidad hay
que remitirla al cuadro de infracciones y sanciones que se encuentran en cada una
de las zonas o sectores correspondientes: en el ámbito de la Función Pública, en
el Estatuto Marco del personal al servicio del Sistema Nacional de Salud, o, en
último extremo, en el seno del Estatuto de los Trabajadores.

3 La responsabilidad administrativa tiene lugar cuando se infringen las normas
establecidas en relación con los centros, servicios y establecimientos sanitarios.

4 La responsabilidad Médico-deontológica surge como consecuencia de la
incorporación de los profesionales sanitarios al Colegio médico, rigiéndose por
sus disposiciones específicas.
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que el facultativo tenga que responder desde el momento en que la cien-
cia médica no es una ciencia exacta. Como contrapartida, el profesional
sanitario adquiere el compromiso permanente de actualizar su saber cien-
tífico, ya que su responsabilidad se exige con arreglo al estado de este
último en el momento en que se producen los hechos que se juzgan 5.

En el campo de la reproducción humana asistida, ningún Tribunal,
hasta ahora, ha aceptado calificar a dicha medicina como obligación de
resultado y ello a pesar de los intentos de algunas reclamaciones que pre-
tendían se asociara estos tratamientos a los de cirugía estética, vasectomías
y odontología de lujo. Esta situación beneficia claramente a las clínicas
privadas, ya que no tienen que asegurar a los usuarios el éxito de las téc-
nicas reproductivas 6.

La responsabilidad penal

La responsabilidad penal surge cuando se comete un delito o una falta
(infracción grave o leve) 7. Dentro del campo médico, los supuestos que

5 Es doctrina jurisprudencial constante de la Sala 1.ª del Tribunal Supremo
que la obligación del médico es una obligación de actividad o de medios, no de
resultado, siendo supuestos excepcionales aquellos en los que el paciente se trans-
forma en cliente y su relación con el médico se asemeja más a un contrato de
obra que de servicios.

6 Para un estudio exhaustivo sobre los casos de responsabilidad profesional
en el campo de la reproducción humana asistida, fallados por los Tribunales es-
pañoles, ver ABELLÁN, F., «Los problemas médicos-jurídicos relacionados con las
técnicas de reproducción humana asistida», en la obra Aspectos jurídicos en
ginecología y obstetricia (Coords. Fernando Izquierdo González y Juan José
Zamarriego Moreno). Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia (SEGO),
Madrid, 2008, págs. 395-430.

7 En el Código Penal existen una serie de delitos que guardan relación con
la reproducción humana asistida. Son los denominados delitos de manipulación
genética, entre los que se encuentra el que establece que quien practicare repro-
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con más frecuencia llegan a los tribunales son los de exigencia de res-
ponsabilidad por imprudencia 8. Ahora bien, en los casos clínicos plan-
teados en este epígrafe, aunque pueda hablarse de responsabilidad de los
profesionales por la custodia y utilización de los gametos o embriones,
su origen es una negligencia que no tiene trascendencia en el plano pe-
nal, desde el momento en que los hechos no son susceptibles de ser
tipificados en nuestro Código Punitivo. En consecuencia, ha de formu-
larse su estudio en otros campos de la responsabilidad.

La responsabilidad civil

Hablar de responsabilidad civil en el campo del Derecho Sanitario
es, fundamentalmente, tanto como tener que hacer frente a una indemni-

ducción asistida en una mujer, sin su consentimiento, será castigado con la pena
de prisión de dos a seis años, e inhabilitación especial para empleo o cargo públi-
co, profesión u oficio por tiempo de uno a cuatro años (art. 161.1). Otro de los
delitos contemplado en este apartado del Código Penal, es aquel que castiga con
pena de prisión de dos a seis años e inhabilitación especial para empleo o cargo
público, profesión u oficio de siete a diez años, a los que con finalidad distinta a
la eliminación o disminución de taras o enfermedades graves, manipulen genes
humanos de manera que se altere el genotipo (art. 159.1; en el apartado 2 de este
precepto se establece que si la alteración del genotipo fuera realizada por impru-
dencia grave, la pena será de multa de seis a quince meses e inhabilitación espe-
cial para empleo o cargo público, profesión u oficio de uno a tres años). También
se contemplan los supuestos de utilización de ingeniería genética para producir
armas biológicas o exterminadoras de la especie humana (art. 160.1); de fecun-
dación de óvulos con cualquier fin distinto a la procreación humana (art. 160.2,
castigado con prisión de uno a cinco años e inhabilitación especial de seis a diez
años); y la creación de seres humanos idénticos por clonación u otros procedi-
mientos dirigidos a la selección de la raza (art. 160.3).

8 V. ABELLÁN, F., «Los problemas médicos-jurídicos relacionados con las
técnicas de reproducción humana asistida», ob., cit., págs. 426-429, donde se re-
fiere un caso de responsabilidad penal a raíz de una punción epidimaria para FIV
que abocó en la extirpación de un testículo del paciente.



BIOÉTICA Y LEY EN REPRODUCCIÓN HUMANA ASISTIDA

152

zación. Por lo demás, la responsabilidad civil puede derivar de un con-
trato previo —paciente que solicita los servicios de un médico—, cons-
tituyendo esta situación la regla general en el ámbito de las clínicas pri-
vadas de reproducción humana asistida; o de una relación en la que no
exista contrato —la llamada responsabilidad civil extracontractual—,
como ocurre en el caso de los servicios prestados por los médicos del
Sistema Nacional de Salud (que no deriva de ninguna vinculación con-
tractual con el asegurado o beneficiario) y cuya exigencia solamente puede
llevarse a efecto en el marco de la responsabilidad patrimonial al que
nos referimos posteriormente.

La responsabilidad indemnizatoria en el campo civil es solidaria y
opera tanto entre los que hayan intervenido directamente, como con la
empresa para la que trabajen. Esto quiere decir que el que se sienta per-
judicado puede exigir la responsabilidad en su totalidad de cualquier pro-
fesional de los que han participado en los actos médicos o de todos ellos
conjuntamente, y, del mismo modo, puede requerirla al centro sanitario
correspondiente (en unión con los profesionales o aisladamente).

La culpa o negligencia civil se produce cuando alguien omite la
diligencia que demande la naturaleza de la obligación que lleva a cabo,
y que corresponde a las circunstancias de las personas que intervienen,
del tiempo y del lugar 9. Es evidente que la norma de conducta para
medir la exigencia de responsabilidad es la correspondiente a un pro-
fesional. Esto quiere decir que el médico debe obrar conforme a la lex
artis, que es una expresión empleada frecuentemente por nuestro Tri-
bunal Supremo y que deriva de nuestro Código Civil 10. Su formula-

9 V. Art. 1.104 del Código Civil.
10 V. mismo art. 1104 del Código Civil, que dice lo siguiente: «la culpa o ne-

gligencia del deudor consiste en la omisión de aquella diligencia que exija la natu-
raleza de la obligación y corresponda a las circunstancias de las personas, del tiem-
po y del lugar. Cuando la obligación no exprese la diligencia que ha de prestarse en
su cumplimiento se exigirá la que correspondería a un buen padre de familia».
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ción puede hacerse de la siguiente manera: consiste en dar al enfermo,
como dice también la jurisprudencia francesa, los cuidados conscien-
tes y atentos con arreglo a los datos y conclusiones actuales de la cien-
cia, salvo circunstancias excepcionales.

Por supuesto, quienes en el cumplimiento de sus obligaciones incu-
rran en negligencia civil quedan sujetos a la indemnización de los daños
y perjuicios causados 11. En el campo de la reproducción asistida, se han
seguido procedimientos de responsabilidad civil en los tribunales respecto
de casos de diversa índole tales como 12: preclampsia y síndrome de Hellp
tras realización de FIV, ictus cerebral tras inseminación artificial con ad-
ministración de medicamento hormonal (HCG) 13, tetraparesia tras inse-
minación artificial con administración de HCG, y encefalopatía anóxica
por accidente anestésico tras punción folicular para FIV.

Por lo que se refiere a los casos clínicos planteados, el extravío ne-
gligente de los gametos y embriones no cabe duda de que origina o pue-
de originar un perjuicio importante para las parejas afectadas. Ahora bien,
no se trata sólo de un daño patrimonial —el derivado del coste económi-
co de los tratamientos— sino fundamentalmente de un daño moral. Se-
gún la Jurisprudencia, la situación básica para que pueda darse lugar a
un daño moral indemnizable consiste en un sufrimiento, impacto o pa-
decimiento psíquico o espiritual, situaciones de impotencia, zozobra, an-
siedad o angustia. La zozobra entendida como sensación anímica de in-
quietud, pesadumbre, temor o presagio de incertidumbre y también el tras-

11 V. Art. 1.101 del mismo Código Civil, y art. 1902 del mismo texto legal,
donde se establece que el que por acción u omisión causare daño a otro intervi-
niendo culpa o negligencia está obligado a reparar el daño causado.

12 ABELLÁN, F., «Los problemas médicos-jurídicos relacionados con las téc-
nicas de reproducción humana asistida», ob., cit., págs. 395-417.

13 HCG: abreviatura de la hormona conocida como «human chorionic
gonadotropin».
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torno de ansiedad 14. Se ha precisado igualmente que por daño moral no
podemos entender una mera situación de malestar o incertidumbre, sal-
vo cuando la misma haya tenido una repercusión psicofísica grave 15, aun-
que la mayor o menor gravedad se tiene en cuenta a los efectos de la
cuantía económica.

También ha dicho el mismo Tribunal que la situación de inconscien-
cia acerca de la circunstancia médica y riesgos en que se halla una perso-
na, provocada por falta de información imputable a la Administración sa-
nitaria, con absoluta independencia de la desgraciada cristalización o no
en el resultado de una operación quirúrgica, supone, por si misma, un daño
moral grave, distinto y ajeno al daño corporal derivado de la intervención 16.

En resumen, no puede considerarse como daño moral el derivado del
nacimiento de un hijo, pues nada más lejos del daño moral, en el sentido
ordinario de las relaciones humanas, que las consecuencias resultantes
de la paternidad o maternidad. Sin embargo, y aunque siempre es difícil
la valoración, sí hay que tener en cuenta el impacto económico que su-
ponga en las parejas que acudieron al centro de reproducción y cuyos
gametos fueron confundidos, ya que pueden verse obligadas a asumir una
paternidad diferente a la querida 17.

14 Tribunal Supremo, Sentencia del 31 de mayo del 2000, jurisdicción civil,
recurso 2332/1995. En el Fundamento de derecho segundo de esta resolución se
hace una recapitulación de la jurisprudencia sobre la materia.

15 Sentencia del Tribunal Supremo de 10 de mayo del 2007, Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo, recurso 4779/2003.

16 V. Fundamento de derecho quinto de la Sentencia de 4 de abril del 2000, del
Tribunal Supremo, Sala 3.ª. La resolución remite a efectos de la cuantía de la indem-
nización al baremo establecido a propósito de las normas que regulan el uso y circu-
lación de vehículos de motor, en concreto, al de los daños morales complementarios
en el caso de secuelas de especial gravedad. Si bien, hay que significar que el citado
baremo no es de aplicación obligatoria en materia de responsabilidad sanitaria.

17 La sentencia del Tribunal Supremo, Sala 1.ª , de 6 de junio de 1997, aborda
la fijación económica resultante de una comunicación tardía del estado del feto
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La responsabilidad patrimonial

Por último, la responsabilidad patrimonial consiste en que las Ad-
ministraciones públicas deben indemnizar cuando producen un daño con
ocasión del funcionamiento (normal o anormal) del servicio público
sanitario 18. Es una responsabilidad directa de la Administración, que
no involucra al profesional sanitario. En consecuencia, se trata de una
responsabilidad objetiva, esto es, sin culpa, bastando demostrar el daño
y el enlace causado 19.

Ahora bien, como sostiene algún sector doctrinal y jurisprudencial,
la consideración de la responsabilidad patrimonial como de carácter
objetivo ha de tener un límite sustancial en materia de responsabilidad
sanitaria: que el daño sea antijurídico (no sólo por el resultado lesivo
sino también por la actuación en sí) y el afectado no tenga la obliga-
ción de soportarlo, lo que se traduce en que se demuestre que la pres-
tación sanitaria no se ha realizado conforme a la lex artis. Y ello se
comprende por el hecho de que en estos casos de la actividad sanitaria

que impidió la interrupción voluntaria del embarazo. Aunque se trata de un caso
diferente, se plantea aquí también el alcance económico del daño moral, además
del impacto psíquico al que va unido.

18 V. Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común (ley 30/1992, de 26 de noviembre, modificada
por ley 4/1999, de 13 de enero). V. SISO MARTÍN, J., Las variables jurídicas del
ejercicio de la medicina, examen de la responsabilidad sanitaria. Editorial Uni-
versitaria Ramón Areces, Madrid, 2008.

19 El precepto clave en esta materia es el art. 139.1 de la Ley de régimen
jurídico de las Administraciones públicas, que establece que los particulares tie-
nen derecho a ser indemnizados por estas últimas, de toda lesión que sufran en
cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre
que la lesión sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los ser-
vicios públicos.
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la intervención de la Administración es sobre un elemento —la salud—
respecto del que no se pueden garantizar efectos favorables en todo caso,
debido a que la enfermedad y la muerte son consustanciales a la propia
naturaleza humana 20.

A modo de ejemplo, podemos citar dos casos judiciales de respon-
sabilidad patrimonial en el ámbito de la medicina reproductiva: el de
nacimiento de un niño de aspecto sindrómico alegándose por los pa-
dres falta de pruebas citogenéticas y estudios previos a la fecundación
asistida, y otro derivado de una inseminación artificial con donante de
semen que dio lugar a una niña con fibrosis quística 21.

Sólo se excluye de indemnización el supuesto en que concurre fuer-
za mayor, entendida como los hechos o circunstancias que no se hu-
biesen podido prever o evitar según el estado de los conocimientos de
la ciencia o de la técnica existentes en el momento de su producción,
pero no el caso fortuito (acontecimiento interno e imprevisible).

En último extremo, la Administración debe exigir a las autorida-
des y demás personal a su servicio lo que haya pagado directamente
a los lesionados, si los profesionales sanitarios hubieran incurrido en
dolo, en culpa 22 o negligencia grave 23. Por tanto, quedan fuera de la

20 V. GUERRERO ZAPLANA, J., Las reclamaciones por la defectuosa asisten-
cia sanitaria. Ed. Lex Nova, 2001, págs. 120-128. También, Sentencias del Tri-
bunal Supremo, Sala de lo Contencioso-Administrativo, de 7 y 20 de marzo de
2007 y de 12 de noviembre de 2007.

21 ABELLÁN, F., «Los problemas médicos-jurídicos relacionados con las téc-
nicas de reproducción humana asistida», ob., cit., págs. 417-424. En ambos casos
terminaron desestimándose las reclamaciones de los afectados.

22 V. Artículo 141 de la ley anteriormente citada, tras la modificación de la
Ley 4/1999.

23 Artículo 145 de la ley citada, en su redacción de la Ley 4/1999.
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reclamación contra el facultativo los casos de imprudencia profesio-
nal leve 24.

No cabe duda de que si la actuación negligente que se puso de ma-
nifiesto en los casos clínicos comentados tiene lugar en una unidad de
reproducción asistida de un hospital público, los afectados estarían le-
gitimados para reclamar el daño moral padecido por la vía de la exi-
gencia de la responsabilidad patrimonial.

VI.1.1.1.2. Información

El derecho a la información asistencial se reconoce con amplitud
en nuestro ordenamiento jurídico sanitario. Ha de tenerse en cuenta que
la información constituye básicamente un proceso de relación y es, por
tanto, un proceso verbal, hablado, en el cual se produce una continua
interacción e intercambio de datos entre el sanitario y el paciente. Po-
dría decirse también que el criterio de información que se debe aplicar
en la relación clínica es siempre subjetivo. A cada paciente hay que pro-
porcionarle toda la que, atendidas sus circunstancias personales, nece-
site para tomar una decisión.

Por otro lado, debe recordarse que la Sala de lo Civil del Tribunal
Supremo viene considerando desde hace tiempo la obligación de infor-
mar al paciente o, en su caso, a sus familiares, como un elemento esen-

24 De cualquier forma, la realidad en el momento actual es que no es posi-
ble llevar a cabo la reclamación por parte de la Administración a los facultativos
en los casos mencionados, en la medida en que exista un seguro de responsabili-
dad en los Servicios de Salud de las Comunidades autónomas, que lleva consigo
que no sea la propia Administración la que pague las indemnizaciones, sino las
compañías aseguradoras. Por este motivo, la Administración no puede exigir a
los profesionales sanitarios lo que ella no ha pagado.
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cial de la lex artis médica o, lo que es lo mismo, del correcto actuar de
los facultativos, cuya trasgresión puede dar lugar a una condena 25.

La Ley básica de autonomía del paciente 26 entiende por informa-
ción clínica todo dato, cualquiera que sea su forma, clase o tipo, que per-
mite adquirir o ampliar conocimientos sobre el estado físico y la salud
de una persona, o la manera de preservarla, cuidarla, mejorarla o recu-
perarla, y entiende que el derecho a la información sanitaria o asistencial
corresponde a los pacientes, que tienen derecho a conocer, con motivo
de cada actuación en el ámbito de su salud, todos los datos disponibles
sobre la misma, salvando los supuestos exceptuados por la ley. Además,
la extensión de la información clínica, que forma parte de todas las in-
tervenciones asistenciales, obliga a que sea verdadera, se comunique al
paciente de forma comprensible y adecuada a sus necesidades y le ayu-
de a tomar decisiones de acuerdo con su propia y libre voluntad.

Si trasladamos estos conceptos a los supuestos planteados, resulta
evidente el derecho de los perjudicados a obtener información sobre
las circunstancias determinantes del error, es decir, de la confusión su-
frida en el empleo de los gametos o de los embriones. No es factible
ampararse en excepción alguna para ocultar lo sucedido, correspondien-
do al médico responsable del paciente garantizar el cumplimiento de
dicho derecho a la información, sin perjuicio, claro está, de que los pro-
fesionales que le atiendan durante el proceso asistencial o le apliquen

25 Información y documentación clínica. Su tratamiento jurisprudencial
(1990-1999). Ministerio de Sanidad y Consumo. Madrid, 2000. Coordinador Carlos
María Romeo Casabona, Madrid 2000 (pág. 23). En apoyo de lo que se dice se
citan las Sentencias del Tribunal Supremo de fecha 2 de octubre de 1997 y 13 de
abril de 1999.

26 Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del
paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documenta-
ción clínica, artículos 3 y 4.
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una técnica o un procedimiento concreto tengan también responsabili-
dad en ese cometido. Hay que tener en cuenta, además, el especial re-
fuerzo que sobre la información establece la Ley de reproducción hu-
mana asistida y que después veremos.

Así pues, la Ley básica de autonomía del paciente constituye al
médico responsable del paciente como garante de este último respecto
del cumplimiento de la obligación de informar a su favor 27. Es decir,
se refuerza el protagonismo en esta tarea de dicho facultativo, a quien
la propia ley define como el profesional que tiene a su cargo coordinar
la información y la asistencia sanitaria del paciente o del usuario, con
el carácter de interlocutor principal del mismo en todo lo referente a
su atención e información durante el proceso asistencial 28.

Por otro lado, la ley básica mencionada es muy clara en cuanto al
titular del derecho a la información asistencial, ya que dice que éste es
el paciente, admitiendo la posibilidad de que sean también informadas
las personas vinculadas a él, por razones familiares o de hecho, en la
medida que lo permita de manera expresa o tácita 29.

La Ley de reproducción humana asistida 30 refuerza, en este ámbi-
to concreto, el derecho a la información. En particular, dispone que el
asesoramiento sobre estas técnicas —que deberá realizarse tanto a quie-
nes deseen recurrir a ellas como a quienes, en su caso, vayan a actuar
como donantes— se extenderá a los aspectos biológicos, jurídicos y éti-
cos de aquéllas, y deberá precisar igualmente la información relativa a
las condiciones económicas del tratamiento. Incumbirá la obligación

27 Art. 4.3, de la Ley 41/2002, básica de autonomía del paciente.
28 Art. 3 de la misma ley básica de autonomía del paciente.
29 Art. 5.1 de la Ley de autonomía del paciente.
30 Ley 14/2006, de 26 de mayo, sobre técnicas de reproducción humana asis-

tida, artículo 3.
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de que se proporcione dicha información, en los términos adecuados
que faciliten su comprensión, a los responsables de los equipos médi-
cos que lleven a cabo su aplicación en los centros y servicios autoriza-
dos para su práctica.

Conviene, pues, resaltar dos aspectos importantes: por un lado, la
extensión citada de la información —con independencia de que algu-
nos apartados, como el ético y el jurídico, no sean siempre del domi-
nio de los profesionales sanitarios—; por otro lado, el alcance de la obli-
gación a los responsables de los equipos médicos, lo que supone in-
cluir a un importante número sanitarios, dada la complejidad de las téc-
nicas que se llevan a cabo.

VI.1.1.1.3. Paternidad

Nuestro Código Civil establece una presunción de paternidad a fa-
vor del marido respecto de los hijos que tenga durante el matrimonio y
hasta trescientos días después de su separación 31. Aplicada esta presun-

31 Los artículos 116 y 117 del Código Civil disponen lo siguiente:
«Artículo 116. Se presumen hijos del marido los nacidos después de la cele-

bración del matrimonio y antes de los trescientos días siguientes a su disolución
o a la separación legal o de hecho de los cónyuges».

«Artículo 117. Nacido el hijo dentro de los ciento ochenta días siguientes a
la celebración del matrimonio, podrá el marido destruir la presunción mediante
declaración auténtica en contrario formalizada dentro de los seis meses siguien-
tes al conocimiento del parto. Se exceptúan los casos en que hubiera reconocido
la paternidad expresa o tácitamente, o hubiese conocido el embarazo de la mujer
con anterioridad a la celebración del matrimonio, salvo que, en este ultimo su-
puesto, la declaración auténtica se hubiera formalizado, con el consentimiento de
ambos, antes del matrimonio o después del mismo, dentro de los seis meses si-
guientes al nacimiento del hijo».

Tales términos son los que ya señalaban los jurisconsultos romanos, quienes,
siguiendo la doctrina de Hipócrates, asignaban a la gestación un término mínimo
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ción a los casos clínicos objeto de estudio, significa que, de no escla-
recerse el asunto antes de que nazca el hijo, este último podrá ser inscri-
to sin problemas en el Registro Civil como del matrimonio receptor del
semen o de los embriones confundidos.

Ahora bien, lo cierto es que aquí estamos realmente ante supuestos
de filiación no matrimonial, en los que el padre biológico (también la
madre biológica si se trata de los embriones) es un varón distinto al ma-
rido (y mujer distinta a la esposa), que podrá reclamar teóricamente y de
manera judicial su paternidad y romper la presunción legal indicada an-
teriormente. De igual forma, cabría la posibilidad de que el futuro hijo,
directamente o a través del Ministerio Fiscal, ejercitara el día de mañana
una acción de filiación para ser declarado hijo del padre biológico (y de
la madre biológica, en su caso).

VI.1.1.1.4. Interrupción del embarazo

Resulta claro, en relación con los casos clínicos planteados, que la
mujer puede decidir tener el hijo, si tal fuera su deseo, y sin que nadie
pueda impedirlo, ya que no hay posibilidad alguna de interferir ni en
su libre albedrío ni mucho menos, mediante el empleo de coacción al-
guna, en su cuerpo 32.

No obstante, cabe plantearse en hipótesis la posibilidad de que la
mujer decidiera abortar, dándose los requisitos establecidos por nuestro

de seis meses y un máximo de diez, aceptados por nuestras Partidas. Dichos pla-
zos coinciden con los del código francés, y sustancialmente con los de la genera-
lidad de los códigos modernos.

32 Lo contrario sería vulnerar en la mujer su derecho fundamental a la integri-
dad física y moral (art. 15 de la Constitución Española), sin perjuicio también de la
posible responsabilidad penal de sus autores por los delitos de coacciones y lesiones.
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Código Penal, esto es, que sea necesario para evitar un grave peligro para
la vida o la salud física o psíquica de la embarazada 33.

VI.1.1.1.5. Anticoncepción de emergencia

La llamada «píldora del día siguiente» o «píldora del día después»
viene siendo considerada como un método anticonceptivo de emergen-

33 El art. 417 bis del Código Penal de 1973, que permanece en vigor de acuer-
do con la disposición derogatoria única, 1.a) del Código Penal actual de 1995,
dispone 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 con-
sentimiento expreso de la mujer embarazada, cuando concurra alguna de las cir-
cunstancias siguientes:

1.ª Que sea necesario para evitar un grave peligro para la vida o la salud físi-
ca o psíquica de la embarazada y así conste en un dictamen emitido con anteriori-
dad a la intervención por un médico de la especialidad correspondiente, distinto
de aquel por quién o bajo cuya dirección se practique el aborto. En caso de ur-
gencia por riesgo vital para la gestante, podrá prescindirse del dictamen y del con-
sentimiento expreso.

2.ª Que el embarazo sea consecuencia de un hecho constitutivo de delito de vio-
lación del artículo 429, siempre que el aborto se practique dentro de las doce prime-
ras 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 psí-
quicas, siempre que el aborto se practique dentro de las veintidós primeras sema-
nas 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 aquel 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 dictáme-
nes médicos exigidos».
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cia 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, ya que puede inhibir la
ovulación, dificultar la fecundación del óvulo por los espermatozoides
y/o evitar la implantación del óvulo en el útero, esto es, impedir la
anidación 34 .

Los partidarios del uso de esta píldora sostienen que la misma no es
abortiva porque el aborto consiste en la interrupción del embarazo y, se-
gún 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
deriva el amparo legal a la utilización de este fármaco en la mayoría de
los ordenamientos jurídicos como el nuestro y su desvinculación de la
práctica del aborto 35.

VI.1.1.1.6. Conclusiones sobre la aplicación de los temas referidos a
los casos clínicos

Los casos clínicos analizados entrañan un supuesto claro de respon-
sabilidad civil por negligencia en la custodia, seguimiento y control de
los gametos y embriones, de mayor o menor alcance según las conse-
cuencias a las que conduzca. También podrían encuadrarse dentro de la
responsabilidad patrimonial, si los hechos se hubieran llevado a cabo en
el ámbito del Sistema Nacional de Salud, escenario ajeno a las clínicas
privadas de reproducción humana asistida.

34 Un examen detenido de esta cuestión se puede encontrar en SÁNCHEZ-CARO,
J., «La objeción de conciencia farmacéutica», en el libro Libertad de conciencia y
salud. Guía de casos prácticos, Ed. Comares, Granada, 2008, págs. 189-238.

35 SáNCHEZ-CARO, J., «La objeción de conciencia farmacéutica», ob. cit.
págs. 209-212. En este trabajo se refiere también la posición contraria al uso de
este fármaco, al considerar muy discutible excluir del proceso de embarazo los
primeros días de la vida del cigoto humano en las entrañas de la mujer.
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La cuestión más delicada es la de si hay que informar del uso de los
gametos o embriones por error, puesto que se supone que no se trata de
donantes, ya que si lo fueran no habría que informar en ningún caso. A
este respecto, un criterio para llevar a cabo dicha información podría ser
el de esperar al momento en que la mujer se quede efectivamente emba-
razada y decida continuar con dicho embarazo —instante en que se co-
nocerán las verdaderas consecuencias del error—, aunque parece lógico
que se tenga derecho a saber en todo momento el uso que se hace de los
gametos y embriones, habida cuenta que detrás de los preceptos de las
leyes late la importancia que en nuestros días tiene el principio de auto-
nomía del paciente, que impide tener engañado a este ultimo respecto de
lo que acontece en su proceso asistencial.

No cabe duda de que, enterados los afectados de lo sucedido, esta-
rían en su derecho de reclamar una indemnización civil por daño mo-
ral que, si se tratara de un centro público, correspondería satisfacerla
al Servicio de Salud correspondiente por la vía mencionada de la res-
ponsabilidad patrimonial de la Administración. Con independencia de
lo anterior, podrían producirse también expedientes disciplinarios a los
profesionales del centro que hayan intervenido en el proceso, con la
finalidad de depurar sus respectivas responsabilidades.

Cuanto más se tarde en afrontar las situaciones, y se deje pasar el
tiempo, mayor será también el reproche culpabilístico para los profe-
sionales que conocen los hechos, y mayores las complicaciones lega-
les que puedan derivarse. Lo más conveniente en este tipo de situacio-
nes es abordarlas cuanto antes e intentar establecer con los afectados
un clima adecuado de confianza, partiendo del reconocimiento del error.
Todo ello con el fin de, dentro del marco normativo, tratar de solucio-
nar razonablemente el asunto en aras del mejor interés de todas las partes
implicadas.

Si es factible, se debe suscribir entre las respectivas parejas y el
centro un documento de acuerdo donde se establezca la conformidad



OTROS ASUNTOS CONFLICTIVOS

165

de los interesados a alguna de las soluciones médicas que puedan pro-
ponerse, tratando de esta forma de evitar el inicio de posibles actua-
ciones judiciales contra los responsables del error y del propio centro.

Las mujeres, como ya se anotó, pueden decidir tener el hijo sin que
nadie pueda impedirlo, con independencia de que quepa igualmente
ofertárseles la anticoncepción de emergencia.

La posibilidad de que la mujer decida abortar debe enmarcarse en
los supuestos despenalizados de nuestro Código Penal.

Por último, la presunción de paternidad establecida por nuestro
Código Civil puede ser impugnada judicialmente.

VI.1.2. Casos III y IV. Fecundación in vitro mixta

Caso III. Un centro plantea si es ilegal realizar una fecundación in
vitro o microinyección mixta, es decir, del total de óvulos que se le extrae
a la paciente, inseminar la mitad con semen del marido y la otra mitad
con semen de donante, siempre transfiriendo en cada ciclo sólo los que
han sido fecundados con la misma muestra, es decir, primero los embrio-
nes del marido y en un ciclo posterior, si no existe embarazo, los que se
fecundaron con semen de donante, de tal manera que nunca se mezclen.

Caso IV. Una pareja en la que el marido, debido a un tratamiento
con quimioterapia que puede dejarle infértil, tiene una muestra de se-
men congelada decide hacerse una fecundación in vitro y plantea usar
en un mismo ciclo los óvulos de su mujer y los de una receptora para
aprovechar al máximo las posibilidades de su semen congelado. Los em-
briones resultantes no se mezclarían en la transferencia sino que se trans-
ferirían primero los generados con los óvulos de su esposa y después se
usarían los obtenidos con la donante hasta lograr el embarazo. El cen-
tro pone de manifiesto que se congelarían los embriones también de for-
ma separada, dependiendo de su origen materno.
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VI.1.2.1. Comentario y análisis de los casos

Ambos casos clínicos suscitan la misma cuestión de fondo, advir-
tiéndose además que los embriones resultantes no se mezclarían en la
transferencia, sino que se utilizarían primero los generados con los
gametos de la pareja y, después, los surgidos con los gametos de los
donantes, congelándose por separado los embriones sobrantes si fuera
necesario.

El primer requisito que se debe exigir, en relación con los casos plan-
teados, consiste en que la indicación clínica de dar lugar simultáneamente
a los diferentes tipos de embriones esté totalmente establecida 36.

Además, la acomodación a derecho de las conductas referidas deri-
va de la interpretación de la prohibición contenida en la vigente Ley de
reproducción, donde se considera infracción muy grave la creación de
embriones con material biológico masculino de individuos diferentes para
su transferencia a la mujer receptora y realizar ésta utilizando en un mis-
mo acto embriones originados con ovocitos de distintas mujeres 37. Asi-
mismo, debe admitirse que en ambos casos el verdadero sentido de la
norma (el valor jurídico protegido) es el conocimiento de la verdad bio-
lógica, esto es, que se sepa en todo momento el origen biológico del ma-
terial genético y del futuro hijo. Hay que recordar que estas mismas pro-
hibiciones venían ya reflejadas, una detrás de otra y en términos muy
similares, en la anterior Ley de reproducción de 1988 38.

36 El art. 1 de la Ley 14/2006, sobre técnicas de reproducción humana asis-
tida, dice lo siguiente:

«1. Esta ley tiene por objeto: a. Regular la aplicación de las técnicas de re-
producción humana asistida acreditadas científicamente y clínicamente indicadas».

37 Art. 26.2.c, quinta y 26,2, c, sexta de la vigente Ley de reproducción hu-
mana asistida, Ley 14/2006 de 26 de mayo.

38 Apartado t) y u) del artículo 20.2. B, de la Ley 35/1988, que disponía lo
siguiente:
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Consecuencia de lo anterior, es que si bien no pueden en modo al-
guno transferirse conjuntamente los embriones de distinta procedencia
en el mismo ciclo ovulatorio de la receptora, no sería contrario a la nor-
ma que, una vez utilizados sin éxito los creados con los ovocitos de la
receptora (o los creados con el semen del marido en el otro caso clíni-
co), se utilicen en otro momento posterior los procedentes de ovocito
de donante (o de semen de donante) que se hubieran generado en el
mismo instante pero separadamente de los anteriores (y ello a pesar de
que la norma no tiene una redacción suficientemente clara).

De esta forma, estaríamos hablando realmente de dos técnicas dis-
tintas, realizadas en momentos diferentes, cada una de las cuales re-
queriría la suscripción de un consentimiento informado separado y es-
pecífico: el normal de la FIV en un caso, y el de la FIV con ovocitos
de donante ó con semen de donante, en otro.

En definitiva, no resultaría posible legalmente la transferencia si-
multánea de embriones de distinta procedencia en un mismo ciclo; y
no habría, sin embargo, contravención de la norma si se generaran al
mismo tiempo pero se utilizaran en ciclos diferentes (siempre, tal y
como se ha dicho, que se establezca la adecuada indicación).

Por otro lado, se puede entender que estos supuestos requieren de
una información reforzada a los pacientes. Además, tal y como se ha
repetido, de la indicación clínica de dar lugar simultáneamente a los
dos tipos de embriones, que debe estar totalmente establecida. De cual-

«Artículo 20.B. Son infracciones muy graves:
t. La creación de preembriones con esperma de individuos diferentes para su

transferencia al útero.
u. La transferencia al útero en un mismo tiempo, de preembriones origina-

dos con óvulos de distintas mujeres».
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quier manera, desde el punto de vista ético, parece claro que no se de-
berían generar los embriones con distinto material genético si valieran
para la reproducción los propios ovocitos de la mujer receptora, ni tam-
poco utilizar el semen de donante si sirviera el del varón de la pareja.

En último extremo, no se puede olvidar la prohibición de la ley de
generar un numero de embriones en cada ciclo que supere el necesario,
conforme a los criterios clínicos, para garantizar en límites razonables el
éxito reproductivo en cada caso, de la que se deriva que no hay que dar
lugar a más embriones que los realmente necesarios 39.

VI.1.3. Caso V. Embriodonación «a futuro» (creación de embrio-
nes de reserva sin destino reproductivo determinado)

Un centro de reproducción asistida promueve una campaña de recluta-
miento de donantes de ovocitos en la Universidad. Tras apuntarse va-
rias mujeres jóvenes, muchas de ellas resultan ser buenas respondedoras
porque dan lugar a un número importante de ovocitos. Una parte de ellos
se utiliza directamente para las pacientes del centro que estaban a la
espera de los mismos para iniciar sus tratamientos.

Con el resto de gametos obtenidos, y dado el coste y dificultades técni-
cas de proceder a su congelación, se plantea el centro la posibilidad de
inseminarlos con semen del banco de donantes, y así crear embriones
de reserva que se congelen para su utilización por otras parejas que los
necesiten en el futuro. De esta manera no se desperdiciarían los ovocitos

39 El artículo 26.2. apartado b, 9.ª, de la Ley 14/2006, de 26 de mayo, sobre
técnicas de reproducción humana asistida, dispone lo siguiente: «Son infraccio-
nes graves: (…) 9.ª La generación de un número de preembriones en cada ciclo
reproductivo que supere el necesario, conforme a los criterios clínicos para ga-
rantizar en límites razonables el éxito reproductivo en cada caso».
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obtenidos y los embriones resultantes cumplirían todos los requisitos de
pruebas y determinaciones exigidas a los donantes 40.

VI.1.3.1. Comentario y análisis del caso

La denominada «embriodonación a futuro» sería la posibilidad de
que un centro de reproducción asistida, que dispusiera de banco de
gametos y embriones, pudiera generar estos últimos para su eventual y
futura utilización con fines reproductivos (en parejas que los puedan
solicitar), de manera que se aprovechen los ovocitos en fresco sobran-
tes de una donación.

La Ley sobre técnicas de reproducción humana asistida proclama
que las técnicas han de estar acreditadas científicamente y clínicamente
indicadas. También, en la parte final del apartado II de su Exposición
de Motivos, alude a que la limitación en la generación de ovocitos de-
rivará exclusivamente de las indicaciones clínicas que existan en cada
caso 41.

40 En el art. 5.6, de la Ley 14/2006, sobre técnicas de reproducción humana
asistida, se exige a los donantes buen estado de salud psicofísica, aspecto que no
se requiere a los pacientes de las técnicas. Sin embargo, de estos últimos proce-
den en ocasiones los embriones para la donación (los «sobrantes» de las FIV).
De ahí que los embriones producto de los gametos de dos donantes sean en prin-
cipio más seguros en términos de control de salud (y ello a pesar de lo estableci-
do en el art. 5.8 de la norma). Las pruebas a los donantes de gametos se especifi-
can en el Anexo IV, del Real Decreto 1301/2006, de 10 de noviembre, por el que
se establecen las normas de calidad y seguridad para la donación, la obtención, la
evaluación, el procesamiento, la preservación, el almacenamiento y la distribu-
ción de células y tejidos humanos y se aprueban las normas de coordinación y
funcionamiento para su uso en humanos.

41 La citada ley dispone en su artículo 1.1, apartado a lo siguiente:
«Esta ley tiene por objeto: a. Regular la aplicación de las técnicas de repro-

ducción humana asistida acreditadas científicamente y clínicamente indicadas».
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El citado texto legal determina igualmente que las técnicas de re-
producción asistida se realizarán solamente cuando haya posibilidades
razonables de éxito, no supongan riesgo grave para la salud, física o
psíquica, de la mujer o la posible descendencia, y previa aceptación
libre y consciente de su aplicación por parte de aquélla, que deberá ha-
ber sido anterior y debidamente informada de todo ello 42. Por último,
hay que referirse una vez más a la reiterada infracción consistente en
la generación de un número de embriones en cada ciclo reproductivo
que supere el necesario, conforme a los criterios clínicos, para garanti-
zar en límites razonables el éxito en cada caso 43.

Pues bien, aplicando los preceptos comentados al supuesto del caso
clínico, puede decirse que la denominada «embriodonación a futuro»,
no estaría amparada legalmente, toda vez que, en primer lugar, faltaría
la indicación clínica; en segundo lugar no se darían los presupuestos re-
feridos, tal y como se ha visto, para realizar la técnica, que se refieren a
una situación concreta previa; y, en tercer lugar, se estaría contravinien-
do la prohibición de generar más embriones que los necesarios para ga-
rantizar el éxito reproductivo en una mujer o pareja determinada (que en
la «embriodonación a futuro» no se sabe cuándo va a surgir).

En definitiva, puede afirmarse que la Ley de reproducción asistida
no contempla la generación de embriones de reserva sin un destino
procreativo previamente existente y relacionado con una mujer o pare-

42 La ley citada dispone en su artículo 3.1. lo siguiente: «Las técnicas de
reproducción asistida se realizarán solamente cuando haya posibilidades razona-
bles de éxito, no supongan riesgo grave para la salud, física o psíquica, de la mu-
jer o la posible descendencia y previa aceptación libre y consciente de su aplica-
ción por parte de la mujer, que deberá haber sido anterior y debidamente infor-
mada de sus posibilidades de éxito, así como de sus riesgos y de las condiciones
de dicha aplicación».

43 Artículo 26.2.apartado b, 9.ª.
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ja concreta que los precise. De hecho, tan sólo se refiere a la posibili-
dad de congelación respecto de los embriones sobrantes de la aplica-
ción de las técnicas, pero no de unos embriones que puedan crearse
deliberadamente para reserva del banco 44.

Además de los argumentos expuestos, podría añadirse el hecho de
que la pretensión a que se refiere la consulta sería contraria a la exi-
gencia establecida por nuestro Tribunal Constitucional de reconocer una
protección mínima de la dignidad del embrión in vitro 45, que pasaría
de entrada por no generarlo alegremente sin un destino reproductivo
previamente fijado.

VI.1.4. Casos VI, VII y VIII. Congelación de gametos para pre-
servación de la fertilidad

Caso VI. A mediados del año 2004, un varón de 23 años, soltero,
solicita a un centro de reproducción que se le congele una muestra de

44 El artículo 11.3 de la citada ley dispone lo siguiente: «Los preembriones
sobrantes de la aplicación de las técnicas de fecundación in vitro que no se sean
transferidos a la mujer en un ciclo reproductivo podrán ser crioconservados en
los bancos autorizados para ello. La crioconservación de los ovocitos, del tejido
ovárico y de los preembriones sobrantes se podrá prolongar hasta el momento en
que se considere por los responsables médicos, con el dictamen favorable de es-
pecialistas independientes y ajenos al centro correspondiente, que la receptora no
reúne los requisitos clínicamente adecuados para la práctica de la técnica de re-
producción asistida».

45 Así se desprende de la Sentencia del Tribunal Constitucional de fecha 17
de junio de 1999, relativa a la impugnación de la anterior Ley 35/1988 sobre téc-
nicas 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, do-
nación y utilización de embriones y fetos humanos o de sus células, tejidos y ór-
ganos (esta ley fue derogada por la Ley 14/2007 de investigación biomédica).
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semen. La razón que esgrime para justificar dicha petición es que va a
someterse, en breve, a una operación de cambio de sexo. Desea así pre-
servar su fertilidad para, en un futuro, poder tener hijos con alguna mu-
jer (a la que donaría su semen) que, según manifiesta abiertamente, no
va a ser su pareja puesto que él es homosexual.

Caso VII. Un varón de 30 años hace nueve que congeló en un cen-
tro de reproducción una muestra de semen con el fin de preservar su fu-
tura fertilidad, ya que padecía una leucemia de la que iba a ser tratado.
En la actualidad está casado y solicita al centro donde tiene la muestra
congelada, poder utilizarla para tener descendencia con su mujer. El cen-
tro le informa de que, según la ley de reproducción asistida de 1988,
sólo se permitía conservarla hasta cinco años, por lo que no es posible
emplearla ahora con fines reproductivos. El paciente insiste en valerse
de ella y, además, manifiesta que no le dieron en su momento ninguna
información legal al respecto.

Caso VIII. A una mujer de 29 años, casada, se le diagnostica cán-
cer de mama y se le realiza una mastectomía. El tumor tiene un buen
pronóstico y la paciente va a comenzar en breve un tratamiento de qui-
mioterapia que causa menopausia en un 70% de los casos y, en un por-
centaje menor, una disminución severa de la fertilidad. En esta circuns-
tancia acude al centro de reproducción solicitando medidas urgentes para
preservar su fertilidad. Las alternativas que se plantean son la de utili-
zar una congelación de ovocitos, una congelación del tejido ovárico, o
una FIV con congelación de los embriones resultantes hasta la posible
curación de la paciente (prevista entre dos y cinco años). Esta última
opción es para la clínica la más eficaz y su riesgo sobre el proceso ac-
tual ha sido valorado y aceptado por la paciente. No obstante, el centro
se cuestiona si es factible hacer una FIV a una mujer con cáncer de mama
y si realmente puede llevarla a cabo para preservar su fertilidad sin trans-
ferencia de embriones inmediata.
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VI.1.4.1. Comentario y análisis de los casos

En el primero de los casos clínicos, se trata en definitiva de un va-
rón homosexual que va a realizarse próximamente una operación de
cambio de sexo y que solicita congelar una muestra de su semen para
utilizarla en el futuro con una mujer.

Para analizar jurídicamente la situación referida hay que considerar en
primer lugar la petición en sí de congelación de la muestra de semen, que
no tiene mayor inconveniente a la luz del marco normativo vigente de la
Ley sobre técnicas de reproducción humana asistida, ya que la limitación
a cinco años del plazo de conservación del gameto masculino quedó eli-
minada en 2003, a raíz de la reforma de la antigua ley de 1988 46, estable-
ciéndose en la actualidad que «el semen podrá crioconservarse en bancos
de gametos autorizados durante la vida del varón de quien procede» 47.

Cuestión distinta es, lógicamente, la que puede presentarse en el
momento en que el interesado decida utilizar la muestra de semen, ya
que si entonces su estado civil de sexo no es el de varón, sino el de
mujer, no podrá el centro acceder a realizar una inseminación a quien
manifieste ser su compañera, ya que el supuesto ante el que nos en-
contraríamos sería el de una donación de gametos de una mujer a otra,
que requiere, como es sabido, la condición del anonimato 48.

46 La Ley 45/2003, de modificación de la Ley 35/1988, estableció como nue-
va redacción del art. 11.1 de esta última la siguiente: «El semen podrá crioconservarse
en bancos de gametos autorizados al menos durante la vida del donante». La alu-
sión sólo al donante y no al paciente en general fue corregida por la Ley 14/2006.

47 Art. 11.1, de la Ley 14/2006, sobre técnicas de reproducción humana asistida.
48 Art. 5 de la Ley de reproducción. No obstante, tal y como se razona en el

capítulo I de esta obra, el requisito del anonimato no sería exigible en el supuesto
de que la pareja estuviera casada, dada la equiparación producida entre los matri-
monios homosexuales y heterosexuales.
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A este respecto debe tenerse en cuenta que en el caso de que se
trata, si se solicitara en el futuro por el paciente la realización de las
técnicas, habría de pedirle el centro previamente acreditación de su es-
tado civil de sexo para valorar la solicitud. En este sentido, si bien en
la época en que se produjeron los hechos, para variar el citado estado
civil se requería una resolución judicial que así lo dictaminase (debiendo
además inscribirse en el Registro Civil), actualmente basta con trami-
tar un expediente directamente ante el Encargado del Registro Civil 49.

Ahora bien, si el paciente sigue ostentando en el futuro su condi-
ción legal de varón, aunque su apariencia sea la de mujer, no se ve en
principio objeción alguna para, si se presentara con su compañera sen-
timental (no con cualquier mujer que decida), se realizara una insemi-
nación a esta última, ya que lo contrario podía conducir a una teórica
discriminación hacia esta persona.

Por lo que se refiere al segundo de los casos clínicos, se echa en
falta en nuestra normativa de reproducción, tanto pasada como presen-
te, una alusión específica a los supuestos de congelación de gametos
para preservar la fertilidad, ante situaciones de tratamientos oncológicos

49 El cambio normativo se produjo por aplicación de lo establecido en la
Ley 3/2007, de 15 de marzo, reguladora de la rectificación registral de la men-
ción relativa al sexo de las personas. En esta ley se determina que la competencia
para conocer de las solicitudes corresponderá al Encargado del Registro Civil del
domicilio del solicitante (art. 3). También, se establecen como requisitos para acor-
dar la rectificación que se acredite que a la persona interesada le ha sido diagnos-
ticada disforia de género (mediante informe de médico o psicólogo clínico), y que
ha sido tratada médicamente durante al menos dos años para acomodar sus carac-
terísticas físicas a las correspondientes al sexo reclamado (también mediante in-
forme médico). Esta segunda condición no será exigible cuando concurran razo-
nes de salud o edad que imposibiliten su seguimiento y se aporte certificación
médica de tal circunstancia (art. 4).
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agresivos o de realización de actividades de riesgo que puedan com-
prometer la capacidad reproductiva de los interesados. Cabe deducir,
no obstante, un régimen permisivo de dicha práctica a partir de la am-
plitud temporal de congelación de los gametos, tanto masculinos como
femeninos, que se proclama en la ley de 2006 50, y de la ausencia de
prohibición alguna para las actuaciones referidas.

Y en cuanto al hecho de que la muestra de semen se hubiera obte-
nido bajo un régimen normativo anterior que limitaba la conservación
de los gametos a cinco años 51, consideramos que si, a pesar de ello,
aquélla se encuentra todavía criopreservada en el centro de reproduc-
ción y se halla en condiciones clínicas adecuadas para ser utilizada 52,
debe accederse a la petición del varón del caso clínico habida cuenta
de la regulación de este asunto vigente en la actualidad 53.

50 En cuanto al gameto femenino, el mencionado art. 11.3 de la Ley 14/2006,
dice lo siguiente: «La crioconservación de los ovocitos, del tejido ovárico y de los
preembriones sobrantes se podrá prolongar hasta el momento en que se considere
por los responsables médicos, con el dictamen favorable de especialistas indepen-
dientes y ajenos al centro correspondiente, que la receptora no reúne los requisitos
clínicamente adecuados para la práctica de la técnica de reproducción asistida».

51 Hasta noviembre de 2003, en que entró en vigor la Ley 45/2003, la nor-
mativa de reproducción asistida (art. 11 de la Ley 35/1988), fijaba el plazo máxi-
mo de cinco años tanto para la crioconservación del semen como de los
preembriones sobrantes de la FIV, no permitiéndose la de los ovocitos hasta que
no hubiera «suficientes garantías sobre la viabilidad de los óvulos después de su
descongelación».

52 Hay que tener en cuenta que el art. 26.2, c, 8.ª, de la Ley 14/2006, consi-
dera infracción muy grave «la transferencia a la mujer receptora de gametos o
preembriones sin las garantías biológicas de viabilidad exigibles».

53 A este razonamiento contribuiría una interpretación analógica de lo esta-
blecido para los preembriones por la Disposición adicional primera de la Ley 14/
2006, que prescribe que, a partir de su entrada en vigor, se dé oportunidad a las
parejas con preembriones congelados anteriormente, de ampliar o modificar sus
opciones anteriores de acuerdo con las posibilidades del nuevo régimen legal.
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Respecto del tercer caso clínico, la primera cuestión que se plan-
tea consiste en la admisibilidad o no de realizar una FIV a una mujer
con cáncer de mama, lo que en principio ha de responderse afirmativa-
mente desde el punto de vista legal, al haber desaparecido en 2006 el
requisito contenido en la legislación anterior de que la mujer usuaria
estuviera en «buen estado de salud psicofísica» 54. Podría objetarse
médicamente a la realización de la técnica en el supuesto de que el em-
barazo subsiguiente conllevara un riesgo grave para la salud física o
psíquica de la mujer 55, ya que en ocasiones con aquél se reactivan los
padecimientos oncológicos previos. Ahora bien, aquí lo que se plantea
es intentar conseguir una gestación después de la curación.

El segundo aspecto controvertido del caso sería si se puede consi-
derar la FIV sin transferencia de embriones como la realización de la
técnica propiamente dicha, esto es, si es realmente una técnica de re-
producción habida cuenta de que su finalidad inmediata no es ésta sino
la preservación de la fertilidad.

Según se indica en la exposición del caso, la intención de la pa-
ciente es en verdad transferirse los embriones una vez se encuentre cu-
rada de su padecimiento. Aunque el momento de la transferencia
embrionaria no esté claro, no cabe duda de que, detrás de la realiza-
ción de una FIV, hay un deseo reproductivo y ello con independencia
de que en este supuesto la paciente no esté pensando tener sus hijos en
ese instante por sus problemas de salud.

54 Art. 2.1 de la Ley 35/1988, sobre técnicas de reproducción humana asistida.
55 El art. 3.1 de la Ley 14/2006, como ya hiciera también la Ley 35/1988,

establece que las técnicas se realizarán solamente cuando haya posibilidades ra-
zonables de éxito y no supongan riesgo grave para la salud, física o psíquica, de
la mujer o la posible descendencia.
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En consecuencia, parece que la FIV planteada, aún sin transferen-
cia embrionaria inmediata, es desde luego parte de una técnica de re-
producción asistida, en la que la fase final de la misma queda diferida
en el tiempo. Lo contrario sería sumir a dicha actuación sanitaria en un
limbo legal sin ninguna regulación. Contrasta esta situación española
con la francesa, donde si se prevé expresamente la congelación de
gametos y tejido germinal para estos fines, para cualquier persona, in-
cluido los menores de edad 56.

El tercer tema a contemplar sería el relativo a la viabilidad de las op-
ciones de la congelación de ovocitos y del tejido ovárico, respectivamentes,
admitidas en la ley de reproducción de 2006, si bien su utilización se su-
pedita a la obtención previa de un permiso de la Autoridad sanitaria co-
rrespondiente, que será la Consejería de Sanidad de la Comunidad Autó-
noma en la que se encuentre el centro de reproducción 57.

Realizando un análisis de las circunstancias del caso clínico y de las
opciones que se barajan, la posibilidad más correcta a nuestro modo de
ver sería la de inclinarse por la congelación de ovocitos (la técnica de
vitrificación del gameto femenino consigue hoy día garantizar su ade-

56 V. art. L2141-11, del Código de Salud Pública francés (introducido por
la Ley núm. 2004-800, de 6 de agosto de 2004).

57 Existe cierta controversia sobre si la autorización de la Comunidad Autó-
noma tiene que ceñirse a lo establecido en el Real Decreto 120/2003, de 31 ene-
ro, de experiencias controladas con ovocitos y tejido ovárico previamente conge-
lados (régimen similar a los ensayos clínicos), o puede llevarse a cabo sin suje-
ción a esta normativa. A pesar de que el citado Real Decreto no ha sido derogado,
ni se ha producido ninguna resolución ministerial validando la utilización de los
ovocitos y tejido ovárico previamente congelados, lo cierto es que la mayoría de
las Comunidades Autónomas están prescindiendo de seguir dicha norma, lo que
beneficia a los centros privados de reproducción en cuanto que no tienen que ofre-
cer gratuitamente la técnica.
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cuada conservación) o de tejido ovárico, en lugar de generar unos em-
briones. A esta conclusión se llegaría aplicando el principio de propor-
cionalidad y menor invasividad que hemos comentado en el capítulo III
de esta obra, y que guarda relación con el establecimiento de las indica-
ciones médicas. En otras palabras, si el problema de la paciente se pue-
de resolver congelando ovocitos o tejido ovárico, parece razonable que
no debe hacerse congelando embriones, sobre todo teniendo en cuenta
que la utilización de unos u otros para la reproducción es incierta dada
la gravedad de la enfermedad.

VI.1.5. Caso IX. Limitación de los ciclos de FIV en la Sanidad Pública

Una paciente había sido sometida sin éxito a dos ciclos de Fecundación
in vitro (FIV) en la medicina privada. Tras ello, y dada su condición de
beneficiaria de la prestación sanitaria del Servicio de Salud de Castilla-
La Mancha (SESCAM), solicitó practicarse nuevos tratamientos de FIV
dentro de la cobertura pública.

La Oficina Provincial de Prestaciones del SESCAM autorizó y fi-
nanció a la paciente, dentro del citado Servicio de Salud, un solo ciclo
de FIV, y ello de acuerdo con los criterios establecidos por la Comisión
Regional de seguimiento de la FIV y técnicas relacionadas del SESCAM,
y teniendo en cuenta los ciclos anteriores de FIV que la interesada ha-
bía realizado en clínicas privadas.

En concreto, la mencionada Comisión Regional del SESCAM había dis-
puesto lo siguiente en una Nota Interior de 14 de mayo de 2007, sobre pres-
taciones asumidas en el momento actual: «En cuanto a los ciclos de FIV, en
este momento se recomienda y contempla tres ciclos de FIV, atendiendo al
criterio de equidad (se contabilizan los realizados previamente a la solici-
tud, en centros públicos o privados) y edad de la mujer que debe ser menor
de 40 años». La limitación de ciclos de FIV establecida por la Oficina de
Prestaciones del SESCAM se apoya en el fundamento científico que eviden-
cia un descenso importante de éxito de la técnica a partir del tercer ciclo.
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No conforme la paciente con la limitación referida, realizó una recla-
mación previa que le fue desestimada, y finalmente una demanda ante el
Juzgado de lo Social. Este último dio la razón a dicha señora sobre la
base de que de la normativa aplicable (la Sentencia cita la Ley 14/2006
de reproducción asistida) «no se deduce la existencia de límite o tope
alguno sobre los ciclos de implantación ni que a éstos haya de computarse
los seguidos en el ámbito de la sanidad privada» 58.

VI.1.5.1. Comentario y análisis del caso

La reproducción humana asistida está incluida dentro del Catálogo de
prestaciones sanitarias del Sistema Nacional de Salud, y se encuentra con-
dicionada a la existencia de un diagnóstico de esterilidad o una indicación
clínica establecida, todo ello de acuerdo con los programas de cada servi-
cio de salud 59. No obstante, ni en la norma que aprobó dicho catálogo (Real
Decreto del año 2006) ni en la Ley sobre técnicas de reproducción huma-
na asistida, se prevén limitaciones de ciclos a las pacientes.

Desde una perspectiva ética el problema planteado trae a colación la
incidencia de dos grandes principios de la bioética, como son el de auto-
nomía del paciente y el de justicia, entendido este último como justicia
distributiva. De esta manera, podría afirmarse que, siendo respetables los
deseos de la paciente en orden a continuar con los tratamientos de repro-

58 Sentencia de 7 de febrero de 2008, del Juzgado de lo Social, núm. 2, de
Ciudad Real.

59 V. aptdo. 5.3.8, del Anexo III, «Cartera de servicios comunes de atención
especializada», donde se dice incluida la siguiente prestación: «Reproducción hu-
mana asistida cuando haya un diagnóstico de esterilidad o una indicación clínica
establecida, de acuerdo con los programas de cada servicio de salud: inseminación
artificial; fecundación in vitro e inyección intracitoplasmática de espermatozoides,
con gametos propios o de donante y con transferencia de embriones; transferencia
intratubárica de gametos». (RD 1030/2006, de 15 de septiembre)
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ducción, en el contexto de la medicina pública —presidido por la exis-
tencia de recursos limitados y listas de espera—, cabe establecer crite-
rios de control respecto de las prestaciones sanitarias cubiertas con el fin
de asegurar la sostenibilidad del propio Sistema Nacional de Salud. Ha-
blaríamos, por tanto, de supuestos en que la autonomía o voluntad del
paciente ha de ceder obligatoriamente para salvaguardar el bien de la
mayoría concretado en la atención de otras necesidades consideradas más
apremiantes 60. En cualquier caso, hay que tener en cuenta que la restric-
ción de su derecho asistencial sería siempre parcial, ya que nada impedi-
ría a la mujer afectada acceder a más ciclos en la sanidad privada.

Ahora bien, si desde el punto de vista bioético el problema del caso
clínico se decantaría claramente a favor del reconocimiento de la limita-
ción a la paciente, desde un análisis jurídico se hace preciso incorporar
otros elementos para que la privación de nuevos ciclos a la mujer pueda
ser efectiva, pues no en vano los catálogos de prestaciones sanitarias se
traducen en derechos de los ciudadanos cuyo recorte por los poderes pú-
blicos no puede realizarse de cualquier forma.

En este sentido, una de las objeciones que podría formularse a la
actuación del Servicio de Salud en el caso clínico, es la de la posible
insuficiencia de rango normativo y publicidad de sus criterios limitativos
en materia de reproducción asistida, pues se hizo a través de una «Nota
Interior», sin que constara ni siquiera que los mismos hubieran sido
objeto de difusión a los posibles afectados. Por esta razón, al Juzgado

60 Hay que subrayar que a iniciativa de los propios profesionales de la re-
producción asistida que trabajan en centros públicos se gestó un documento de
consenso sobre la materia en 2002, actualmente en fase de revisión. «Criterios
para la utilización de los recursos del Sistema Nacional de Salud Español en téc-
nicas de reproducción humana asistida», Grupo de Interés de Centros Públicos de
la SEF, Revista Iberoamericana de Fertilidad, Vol. 19, núm. 7, enero-febrero 2002.
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de lo Social pudo parecerle inadecuado acotar por esa vía unos dere-
chos asistenciales de los que no se prevé limitación concreta en el pro-
pio Real Decreto estatal que los estableció ni en la ley de reproducción
asistida.

Sobre esta problemática podemos citar dos Sentencias del Tribunal
Superior de Justicia de Madrid, de resultado diferente 61. La primera de
ellas, del año 2000, trató del caso de una mujer que había sido sometida
en cuatro ocasiones a tratamientos de FIV en el Hospital público «Doce
de Octubre» de Madrid sin que, a raíz de ellos, hubiera conseguido un
embarazo. La paciente solicitó su inclusión en un nuevo programa de FIV
y el hospital se negó a ello por motivos científicos (nula o baja efecti-
vidad) y también por la necesidad de atender a otras personas en lista
de espera en el mismo centro, que llevaban un año pendientes de ser
asistidas.

Debido a la negativa del hospital, la afectada demandó al INSALUD,
siéndole desestimada su solicitud por el Juzgado de lo Social, núm. 11,
de Madrid. Este último manifestó que si bien la pretensión era digna de
comprensión por el natural y legítimo deseo de ser madre, la actuación
del centro había sido razonable, pues el tratamiento que le habían dis-
pensado era superior al habitual (tres ciclos). Además, consideró el Juz-
gado que se daban motivos de solidaridad y equidad respecto de otros
pacientes en lista de espera, que hacían que no pudiera hablarse de una
denegación injustificada de la asistencia sanitaria.

61 Sentencia de 23 de marzo de 2000, de la Sala de lo Social, del Tribunal
Superior de Justicia de Madrid, que revocó la del Juzgado de lo Social, núm. 11 de
Madrid, de fecha 10 de noviembre de 1999. Este caso procede de la obra de ABELLÁN,
F. y SÁNCHEZ-CARO, J., Reproducción humana asistida y responsabilidad médica.
Consideraciones legales y éticas sobre casos prácticos, ob. cit. págs. 136-142.
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Con posterioridad, la paciente recurrió la Sentencia del Juzgado de
lo Social, y consiguió que el Tribunal Superior de Justicia estimara su
demanda, condenando al INSALUD a que practicara a la recurrente el
nuevo tratamiento de FIV que deseaba. Dijo el Tribunal que, al encon-
trarse el tratamiento de la infertilidad entre los incluidos en el Real De-
creto de prestaciones del Sistema Público de Salud, y no existir límites
legales ni en el tiempo ni en el número de ciclos que podía solicitar un
paciente, debía entenderse que los servicios sanitarios no estaban auto-
rizados para denegar dicha asistencia médica por motivo de exceso de
pacientes o escasez de medios. Puntualizó, igualmente, que los servi-
cios clínicos regulados en el citado Real Decreto tienen que dispensarse
cuando lo soliciten los beneficiarios y siempre que reúnan las condi-
ciones necesarias para recibirlos.

La segunda resolución de este mismo Tribunal guarda relación con
otra impugnación que realizó una paciente, cuya cobertura sanitaria co-
rría a cargo de una Mutualidad y era prestada por la compañía de segu-
ros médicos ASISA 62. Dicha señora se había sometido también a cuatro
ciclos previos de FIV (que era el límite financiado por su mutualidad) y
quería acceder a otros tres más. En este caso, la resolución fue
desestimatoria para la interesada toda vez que la limitación derivaba del
Concierto para la prestación sanitaria a los mutualistas, que había sido
publicado mediante una resolución administrativa, y, además, por consi-
derar el Tribunal que dicha previsión era ajustada a la ley de reproduc-
ción asistida 63.

62 Sentencia de 2 de noviembre de 2006, Sala de lo Contencioso-Adminis-
trativo, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. V. referencia en Actualidad
del Derecho Sanitario, núm. 136, marzo 2007, págs. 212-212.

63 El Tribunal se remitió a la Resolución del 18 de noviembre de 2003, que
había publicado el «Concierto para la prestación de la asistencia sanitaria de la
Mutualidad General Judicial» (MUGEJU), a la que pertenecía la paciente, en re-
lación con la «Guía de Recomendaciones en Reproducción Humana Asistida», ela-
borada por esa institución mutual, por ISFAS y por MUFACE.
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En definitiva, puede concluirse del estudio del caso clínico, así como
de los otros pronunciamientos judiciales referidos, que no basta con que
la restricción de ciclos de reproducción asistida esté justificada por razo-
nes de lista de espera para imponérsela a los pacientes, sino que es pre-
ciso igualmente que la Administración dicte los instrumentos normati-
vos adecuados para fijar la limitación de los derechos asistenciales, de
manera que sean ampliamente conocidos y sometidos también al princi-
pio de contradicción, esto es, que puedan ser impugnados en su caso por
los afectados (personas con problemas de fertilidad, asociaciones de pa-
cientes, etc.).

VI.2. Reducción embrionaria

La reducción embrionaria consiste en la eliminación de uno o va-
rios de los embriones implantados en el útero de una mujer para garan-
tizar la salud de la madre y la de los restantes embriones anidados.

Existe una prohibición legal de transferir al útero de la mujer más de
tres embriones en cada ciclo 64. El escenario de la reducción embrionaria
puede presentarse precisamente cuando no se respeta dicho límite, o se
hace necesario eliminar alguno de los embriones implantados por los
motivos indicados 65. Puede decirse que los problemas de fondo que

64 Prohibición introducida por la Ley 45/2003, de 21 de noviembre que mo-
dificó parcialmente la ley 35/1988 sobre técnicas de reproducción asistida. Ac-
tualmente figura recogida en el art. 3.2 de la Ley 14/2006.

65 La primera y única mención explícita en un texto legal a la reducción
embrionaria, se produjo a raíz de la citada Ley 45/2003, que modificó los artículos
4 y 11 de la Ley de 1988. En concreto, dentro de la nueva redacción que fijó del art.
4, incluyó un apartado donde se decía lo siguiente: «En todo caso, el tratamiento
deberá evitar la gestación múltiple, la práctica de la reducción embrionaria y la
generación de preembriones supernumerarios». En la vigente Ley de reproducción
de 2006 no se cita sin embargo la reducción embrionaria.
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subyacen en los casos de reducción embrionaria no son ajenos en modo
alguno a los que derivan del aborto. Muy al contrario, las conexiones
entre una y otra actuación médica se han establecido ya por algún autor
desde el punto de vista jurídico 66.

Cuando a pesar de haberse observado las reglas de la lex artis clí-
nica es preciso proceder a la reducción embrionaria en aras a la salva-
guarda de la vida o integridad física de la mujer o de los restantes em-
briones, la situación delicada que se plantea hay que encuadrarla im-
plícitamente en las coordenadas del estado de necesidad justificante 67.
Este es el mecanismo para descartar su punibilidad.

En los supuestos en que estuviera inconsciente la mujer embarazada
por un accidente o problema grave de salud que le impidiera dar su con-
sentimiento, habría que tener en cuenta que, de conformidad con la Ley
básica de autonomía del paciente, los facultativos podrían llevar a cabo
las intervenciones clínicas indispensables a favor de la salud de la pa-
ciente, sin necesidad de contar con su consentimiento. Son los casos de
riesgo inmediato grave para la integridad física o psíquica del enfermo
en los que no es posible conseguir su autorización, aunque deba

66 ROMEO CASABona, C. M.ª, «Informe sobre los aspectos legales relaciona-
dos con las técnicas de reproducción asistida», elaborado para la Comisión Na-
cional de Reproducción Humana Asistida, Bilbao-San Sebastián, enero 1988.

67 Art. 20.5.º de nuestro Código Penal, que dispone lo siguiente: «Están exen-
tos de responsabilidad criminal: (…) 5.º El que, en estado de necesidad, para evi-
tar un mal propio o ajeno lesione un bien jurídico de otra persona o infrinja un
deber, siempre que concurran los siguientes requisitos:

Primero. Que el mal causado no sea mayor que el que se trate de evitar.
Segundo. Que la situación de necesidad no haya sido provocada intenciona-

damente por el sujeto.
Tercero. Que el necesitado, no tenga, por su oficio o cargo obligación de sa-

crificarse».
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consultarse, cuando las circunstancias lo permitan, a sus familiares o a
las personas vinculadas de hecho con el mismo 68.

Ha de tenerse en cuenta en todos estos casos que los bienes en con-
flicto no son de igual valor, ya que se estima superior la vida o integri-
dad física de la mujer y de los embriones restantes que la del embrión o
embriones objeto de reducción. Esta cuestión no solamente tiene una im-
portancia teórica, sino también práctica. En particular, cuando los bienes
en conflicto no son de igual valor, el estado de necesidad opera, según la
unanimidad doctrinal, como una verdadera causa de justificación y la ac-
tuación es lícita. Por el contrario, si los bienes jurídicos fueran de igual
valor, el estado de necesidad justificante actuaría admitiendo la culpabi-
lidad pero excluyendo la pena, lo que es muy diferente.

Nuestro Código Penal, a la hora de regular el estado de necesidad,
admite la situación de culpa, imprudencia o negligencia, pero no la dolosa
o intencionada, exigiendo la Jurisprudencia que no haya otro medio más
adecuado de salvar la circunstancia de necesidad (lo que aquí se cumple
en todo caso).

68 Art. 9.2. apartado b, de la Ley 41/2002, básica de autonomía del paciente,
ya citada. Dicha posibilidad estaba ya, en su día, reconocida en la Ley General de
Sanidad al prescribirse igualmente que no era necesario el consentimiento escrito
del usuario para la realización de una intervención cuando la urgencia no permitía
demoras por poderse ocasionar lesiones irreversibles o existir peligro de fallecimiento
(Art. 10.6, ahora derogado, de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad).





VII

LA PROCREACIÓN POST MORTEM

La procreación post mortem consiste en la posibilidad de que la espo-
sa o compañera del varón fallecido pueda utilizar el semen de este último,
o los embriones originados in vitro con los gametos de ambos (o proce-
dentes total o parcialmente de donantes), con el fin de engendrar un hijo.

Como se verá en este capítulo, se trata de unas actuaciones admiti-
das en nuestro ordenamiento jurídico bajo la denominación de «fecun-
dación post mortem» 1, y que se encuentran sometidas a un doble
condicionamiento: que exista constancia de que el varón las aceptó en
vida y que las técnicas se realicen dentro de un plazo de tiempo determi-
nado (doce meses) 2.

1 PÉREZ MONGE, M. distingue entre fecundación post mortem (el varón con-
siente la utilización de sus gametos para después de su muerte, lo que en sentido
estricto excluiría la posibilidad de implantar en la mujer el embrión formado an-
tes de la muerte del varón), fecundación artificial post mortem (a semejanza del
supuesto anterior, únicamente incluiría la inseminación artificial y la fecundación
in vitro realizadas después del fallecimiento del marido) y procreación artificial
post mortem (abarcaría la inseminación artificial y la fecundación in vitro tras la
muerte del varón, así como la transferencia del embrión concebido en vida de sus
padres). Pérez Monge, M., La filiación derivada de las técnicas de reproducción
asistida, Centro de Estudios Registrales, 2002, págs. 251-252.

2 Art. 9 de la Ley 14/2007, sobre técnicas de reproducción humana asistida.
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VII.1. CONSIDERACIONES BIOÉTICAS. LA AUSENCIA DE CARÁCTER TERA-
PÉUTICO DE LA PROCREACIÓN POST MORTEM Y EL PODER DE DIS-
POSICIÓN SOBRE LOS GAMETOS

En la valoración ética de la procreación post mortem son diversos
los argumentos esgrimidos a favor y en contra. Empezando por estos úl-
timos, se afirma que esta práctica no tiene en cuenta el mejor interés del
futuro hijo, sino el interés particular de la mujer, ya que aquél nacerá sin
padre creándose artificial y deliberadamente una situación de orfandad.
El hijo no podrá conocer nunca a su padre 3. En esta misma línea, se alu-
de también a que en estos supuestos la FIV no puede considerarse como
una actuación terapéutica, es decir, que tenga apoyo en una indicación
médica, ya que tras la muerte del varón desaparece la pareja cuya esteri-
lidad se quería remediar 4. Asimismo, por otros autores se sugiere la po-
sible existencia de intereses económicos de la mujer por administrar los
bienes que el marido fallecido dejaría a su hijo, y el surgimiento de gra-
ves problemas jurídicos de filiación y sucesorios 5.

Por el contrario, a favor de la procreación post mortem, se apuntan
aspectos como el otorgamiento de facilidades a la pretensión de la viu-
da de «prolongar la vida» del marido —colmando una especie de an-

3 Algún autor considera que es más acorde con las exigencias de la ética
permitir a una pareja utilizar esperma de un donante, aunque sea extraño, que de-
jar que una mujer recurra al de su esposo muerto, ya que en el primer caso el
embrión tendrá padre y en el segundo no. De Miguel Beriain, I., El embrión y la
biotecnología. Un análisis ético-jurídico. Ed. Comares, 2004, págs. 250-253. A
este respecto, habría que significar que en el primer caso de utilización de semen
de donante, realmente lo que tendría el hijo sería un progenitor biológico mascu-
lino vivo y no un padre, ya que el donante nunca lo sería legalmente.

4 JUNQUERA DE ESTÉFANI, R., Reproducción asistida, filosofía ética y filoso-
fía jurídica, Ed. Tecnos, 1998, pág. 55.

5 La filiación derivada de las técnicas de reproducción asistida, ob. cit.,
págs. 258-263.
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helo de inmortalidad—, la ausencia de preceptos constitucionales que
conduzcan a la prohibición de esta posibilidad, la virtualidad del dere-
cho constitucional de la mujer al libre desarrollo de su personalidad, o
la atención del deseo en vida del padre de procrear 6. También, que si
una mujer puede fecundarse con semen de donante anónimo resulta una
incongruencia el que no pueda hacerlo con el de su marido, aunque haya
fallecido 7.

Coincidimos con alguna autora en que sería deseable establecer en
estos casos, con independencia de un plazo máximo que ya contempla
la ley, un plazo mínimo de reflexión obligada de la viuda o compañera
del varón fallecido, con el fin de evitar la toma de decisiones de gran
trascendencia poco meditadas e influidas por la conmoción de la des-
gracia del fallecimiento 8.

Desde otra perspectiva, en el análisis de la fecundación post mortem
son apreciables en la doctrina dos corrientes básicas de pensamiento re-
lacionadas con la consideración jurídica atribuible a los gametos: por un
lado, la que postula que estos últimos constituyen en la práctica «cosas»
en el sentido jurídico de la expresión, y que por tanto se puede disponer
de ellos inter vivos o mortis causa (vía sucesión) como se dispone del
resto de bienes patrimoniales que son propios. Enjugada esta visión con
una mentalidad favorable a un concepto amplio de la libertad reproductiva
de la mujer, se produce como resultado una actitud proclive a reconocer
a la viuda o compañera sentimental del fallecido la facultad de tomar la
decisión correspondiente de utilizar o no los gametos de este último, sin
sujeción a otras condiciones como pudieran ser la exigencia de una ma-
nifestación de voluntad en tal sentido del fallecido o el cumplimiento de
unos plazos determinados.

6 Ibídem, págs. 256-257.
7 El embrión y la biotecnología. Un análisis ético-jurídico, ob. cit., pág. 251.
8 La filiación derivada de las técnicas de reproducción asistida, ob. cit., pág. 262.
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Y, por otro lado, hallaríamos la posición de quienes entienden que el
material genético humano no puede ser objeto de propiedad, ni
transmitirse su titularidad o capacidad de decisión sobre él. De esta ma-
nera, la determinación sobre el destino de los gametos permanecería siem-
pre en la esfera del sujeto del que proceden, como un atributo de su per-
sonalidad, debiéndose excluir todo uso que no coincida con el expresa-
mente autorizado por el interesado 9.

Cabría incluso apreciar una postura intermedia, que abogaría tam-
bién por entender que los gametos, como la sangre, fluidos, uñas, etc.,
en cuanto elementos regenerables del cuerpo humano, una vez separa-
dos del mismo han de tener la calificación jurídica de «cosa». Según esta
teoría, serían elementos del tráfico jurídico que podrían ser objeto de
acuerdos o convenciones, tanto inter vivos como mortis causa, si bien
sometidos a ciertas limitaciones en cuanto a sus posibilidades de trans-
misión 10 (consentimiento del transmitente, ausencia de ánimo lucro, des-
tino para finalidades admitidas por la ley, limitaciones a su destrucción 11,
etc.). Esta solución se nos antoja más acorde con la dignidad humana
que debe reconocerse en cierta medida a los gametos.

En cuanto a los embriones comunes de la pareja que pudieran emplear-
se en una procreación post mortem, —a los que ya no podría calificárseles

9 V. ALKORTA IDIAKEZ, I., Regulación jurídica de la medicina reproductiva.
Derecho español y comparado, ob. cit. págs. 360-363. Respecto a quienes susten-
tan esta segunda postura, la autora cita autores como Baldini, Baudouin, Rubellin-
Devichi y Calogero.

10 FEMENÍA LÓPEZ, P.J., Status jurídico del embrión humano, con especial
consideración al concebido in vitro, McGraw Hill, Madrid, 1999, págs. 98-101.

11 El art. 11.4, d), de la Ley 14/2006, sobre técnicas de reproducción huma-
na asistida, condiciona la destrucción de los ovocitos crioconservados —como la
de los preembriones— a la finalización del plazo máximo de conservación, con-
sistente en que la mujer deje de reunir los requisitos clínicos adecuados para la
práctica de la técnica. De esta previsión se desprende un mayor rango jerárquico
de los gametos femeninos frente a los masculinos.
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como «cosas»— nos remitimos a las consideraciones que se hicieron en el
capítulo quinto de esta obra.

Por último, a efectos de subrayar la importancia que, a nuestro modo
de ver, debe conferirse a la constancia de una aceptación previa del va-
rón en estos casos, podría reconocerse que la manifestación de la volun-
tad de aquél de tener descendencia dentro de un proyecto familiar con su
mujer, que va a poder disfrutar conjuntamente con esta última —y que
puede evidenciarse de la suscripción del consentimiento informado de
las técnicas de reproducción asistida—, no tiene por qué ser la misma,
ni presumirse subsistente, si el varón fallece. La razón es que, probable-
mente, muchos hombres no querrían dar lugar a hijos póstumos de los
que no se van a poder ocupar, ni condicionar por esta vía las posibilida-
des de su mujer o compañera de rehacer su vida con otra pareja.

VII.2. ASPECTOS JURÍDICOS

VII.2.1. La normativa en otros países de nuestro entorno cultural
y la cuestión de la filiación

Paralelamente a la incidencia de las corrientes enunciadas sobre el
valor de los gametos, estaría la cuestión jurídica relativa a la filiación de
la descendencia que se estableciera por esta práctica, pues no es un asunto
menor si el hijo lo será también del padre difunto o sólo de la mujer que
se vale del material genético de este último. Evidentemente, el surgimiento
de un hijo a título póstumo es algo que afecta a la seguridad jurídica de
los que le rodean y a la sociedad en general, sobre todo cuando se pro-
duce mucho tiempo después del fallecimiento del padre. Hay que tener
en cuenta que la citada circunstancia repercute, además de en la confor-
mación de la identidad del propio menor 12, en los intereses de terceros,

12 El art. 39.2 de la Constitución Española reconoce el derecho a la investi-
gación de la paternidad.
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pues el nacimiento puede condicionar repartos hereditarios, anulación de
operaciones económicas realizadas sin contar con él, establecimiento de
cargas familiares, etc.

Nuestra ley de reproducción de 2006, como ya estableciera la ante-
rior de 1988, niega la determinación de la filiación y el reconocimiento
de ningún efecto o relación jurídica entre el hijo nacido de las técnicas y
el marido o varón fallecido, cuando el material reproductor de este últi-
mo no se hallase en el útero de la mujer en la fecha de su muerte 13. Y
ello a salvo del supuesto exceptuado en la norma, esto es, cuando conste
la aceptación previa del fallecido y se lleve a cabo la fecundación post
mortem dentro del plazo de doce meses marcado en la misma 14.

A pesar de lo anterior, algún sector doctrinal cuestiona el que, de
no respetarse las condiciones legales aludidas, bien por ausencia de con-
sentimiento bien por sobrepasarse el plazo legal, el hijo que naciera
quedara impedido de conseguir la determinación de su filiación pater-
na. A esta conclusión llega por entender prioritaria a la aplicación del
mencionado precepto de la ley de reproducción, la necesidad de salva-
guardar el interés del menor, aspecto que pasaría en este caso por el
reconocimiento de la paternidad al tratarse de la solución que más se
adaptaría al principio del favor filii 15. Este último consistiría en adop-

13 Art. 9.1, de la Ley 14/2006, sobre técnicas de reproducción humana asistida.
14 Apartado 2, del mismo art. 9 citado. Hay que decir que en la ley de 1988

el plazo era de tan solo seis meses.
15 Pérez Monge, M., La filiación derivada de las técnicas de reproducción

asistida, ob. cit., págs. 310-312. Además de sustentar esta opinión, la autora alu-
de a otros autores que abogarían por la determinación de la filiación por otros
medios indirectos, en concreto reclamando legalmente la filiación a partir de lo
dispuesto en el art. 135 in fine del Código Civil: «…, podrá declararse la filiación
que resulte del … o de otros hechos de los que se infiera la filiación, de modo
análogo».
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tar siempre la mejor salida posible para el hijo, esto es, lo que le resultara
más ventajoso 16.

De cualquier forma, para dar cabida a los deseos de algunas mujeres
cuyas peticiones no se ajusten a la normativa sobre fecundación post
mortem, se plantea también por algún autor la posibilidad de que se las
permitiera en todo caso utilizar el material reproductor, aunque no se acep-
tara siempre la determinación de la filiación con el varón fallecido, es
decir, imputándole sólo a la mujer la filiación del hijo. De acuerdo con
este criterio, el hijo no tendría ningún vínculo jurídico con el progenitor
fallecido y la viuda podría sortear incluso la eventual falta de constancia
de un consentimiento previo del difunto 17. Esta solución no parece ad-

16 Una solución de este tipo fue la que se adoptó en el caso de la británica
Diane Blood, cuyo marido había muerto en 1995 a causa de una meningitis, y al
que por indicación de esta última le habían extraído dos muestras de semen mien-
tras se encontraba en coma. Tres años después de la muerte de aquél, Diane Blood
se realizó una FIV en Bélgica utilizando dichas muestras y sus óvulos, a resultas
de la cual tuvo dos hijos. Posteriormente, quiso que los tribunales de su país re-
conocieran la filiación paterna de aquéllos, lo que no consiguió en un primer mo-
mento al no constar la autorización de su marido para la fecundación post mortem
(Court of Appeal, Civil Division, 27.2.1997, Ref. 2 All ER 687-695, 2 FCR 501.
In R v Human Fertilisation and Embriology Authority, Ex parte Diane Blood).
Sin embargo, al final sí obtuvo éxito al entrar en vigor en el Reino Unido la Con-
vención Europea de Derechos Humanos, que resultaba incompatible en esta cues-
tión con la ley británica que exigía el mencionado consentimiento del varón (Sen-
tencia del Tribunal Superior de Londres de febrero de 2003).

17 V. LLEDÓ YAGÜE, F., «Comentario jurídico art. 9», Comentarios científi-
co-jurídicos a la Ley sobre Técnicas de Reproducción Humana Asistida (Ley 14/
2006, de 26 de mayo), ob. cit., págs. 126-134. El autor justifica la medida en que
si la viuda o conviviente tuviese algún otro hijo biológico previo, existiría la po-
sibilidad de utilizar el material reproductor para aprovechar los avances de la me-
dicina regenerativa; incluso, manifiesta que así se permitiría la selección genética
de embriones para prever contingencias de futuro y dulcificar tratamientos tera-
péuticos agresivos. No obstante la opinión de este autor, consideramos que, más
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misible en el marco normativo español, al topar con la previsión de que
el semen sólo pueda conservarse durante la vida del varón de quien pro-
cede 18 (salvo que medie autorización para la fecundación post mortem),
y con la regla del anonimato del donante 19, que sería el estatus sobreve-
nido del varón fallecido fuera de los casos en que se admitiera la fecun-
dación post mortem.

En cuanto a la regulación de la procreación post mortem en otras
naciones, una vez más nos encontramos en España con un régimen más
permisivo que en el resto de los países de nuestro entorno europeo. Así,
mientras la fecundación post mortem no está permitida en Alemania 20,
Francia 21 o Italia 22, se perfila con limitaciones en Portugal 23 y Reino

allá de su ilegalidad en este momento, la citada intencionalidad preventiva de la
fecundación, sin existir una necesidad real de atender un problema de salud con-
creto, supone una «cosificación» del embrión y del material genético que no re-
sulta acorde con el respeto a la dignidad humana.

18 Art. 11.1 de la Ley 14/2006, sobre técnicas de reproducción humana asistida.
19 Art. 5, también de la ley de reproducción española.
20 V. art. 4.3, de la Ley penal germana de 13 de diciembre de 1990, que

castiga con pena de privación de libertad de hasta tres años o multa a quien ferti-
lice artificialmente a sabiendas un óvulo con el semen de un hombre fallecido, si
bien en caso de que ocurra el castigo previsto se impondrá al facultativo que prac-
ticó la inseminación y no a la mujer. La prohibición no se extiende a la implanta-
ción del óvulo fecundado antes de la muerte del varón. V. Código de Leyes sobre
Genética (Ed. Carlos M.ª Romeo Casabona), Cátedra de Derecho y Genoma Hu-
mano Fundación BBV-Diputación Foral de Vizcaya, 1997, págs. 81-82.

21 En Francia, el art. L. 2141-2, del Código de Salud Pública, exige que la
pareja esté viva, y además indica que será un obstáculo tanto para la insemina-
ción como para la transferencia de los embriones el fallecimiento de uno de los
miembros de la pareja.

22 El art. 5, de la Ley italiana de procreación asistida, de 10 de febrero de
2004, deja claro que los que pueden acceder a las técnicas han de ser parejas
heterosexuales, casadas o en convivencia.

23 El art. 22 de la Ley 32/2006, portuguesa, de procreación médicamente
asistida, prohíbe la fecundación de la mujer con el semen del varón fallecido, pero
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Unido 24, y adolece de falta de regulación en gran parte de Estados Uni-
dos 25, en España se admitió ya con bastante amplitud en la ley de repro-
ducción de 1988 26, manteniéndose igualmente dicha previsión en la ac-
tual de 2006, en los términos que se indican en el apartado siguiente.

VII.2.2. La regulación en España y los casos fallados por los tri-
bunales 27

Aunque la regla general contenida en la ley de reproducción asisti-
da es que no puede determinarse legalmente la filiación ni reconocerse
efecto o relación jurídica alguna entre el hijo nacido por la aplicación
de las técnicas y el marido fallecido, cuando el material reproductor de
éste no se halle en el útero de la mujer en la fecha de la muerte del
varón, lo cierto es que se prevé una excepción clave para dar cabida a
los supuestos de fecundación post mortem. De esta manera, la ley alu-

admite la transferencia de los embriones previos a la muerte de aquél para reali-
zar un proyecto parental que constara por escrito antes del fallecimiento.

24 En cuanto al Reino Unido, se admite tanto la inseminación artificial como
la transferencia de embriones, pero sin que se permita el establecimiento de la
filiación con el padre. Sección 28, 6, b, de la Ley de 1990 de fertilidad y
embriología. Esta idea procede del Comité Warnock que supuso el origen de la
ley inglesa y que influyó también en la ley española de reproducción de 1988.

25 V. Regulación jurídica de la medicina reproductiva. Derecho español y
comparado, ob. cit., págs. 367-368. Subraya la autora que sí está regulado en Flo-
rida, Virginia y Dakota del Norte.

26 Art. 9.1 de la Ley 35/1988, sobre técnicas de reproducción humana asis-
tida. Tanto en la ley de 1988 como en la de 2006 coincide la regulación en el
mismo artículo.

27 Este apartado aprovecha en parte lo manifestado al respecto en la obra
de SÁNCHEZ-CARO, J. y ABELLÁN, F. (Coords.), Instrucciones previas en España.
Aspectos bioéticos, jurídicos y prácticos, Fundación Salud 2000 y Ed. Comares,
2008, págs. 159-163.
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dida establece que tanto el marido, como el varón no unido por víncu-
lo matrimonial (parejas de hecho), podrá manifestar su aceptación en
el documento de consentimiento informado de las técnicas, en escritu-
ra pública, en testamento o en el documento de instrucciones previas,
para que su material reproductor —gametos o embriones hay que en-
tender— pueda ser utilizado en los doce meses siguientes a su falleci-
miento para fecundar a su mujer 28. El límite temporal mencionado tie-
ne, lógicamente, gran importancia en orden a la seguridad jurídica ya
comentada, dada la repercusión de un nuevo descendiente en terceras
personas.

Si el fallecido era un varón casado, la filiación que se determine res-
pecto del futuro hijo será matrimonial; y, si se trataba de una pareja de
hecho, con el documento en el que se hubiera hecho constar el consenti-
miento del varón, puede iniciarse el expediente judicial para la fijación
de la filiación natural paterna correspondiente 29. En cualquier caso, ma-
tiza la ley que el consentimiento para la aplicación de las técnicas de re-
producción asistida en estas circunstancias podrá ser revocado en cual-
quier momento anterior a la realización de aquéllas, lo que habla de que
el varón antes de morir puede dejarlo sin efecto —modificando, por ejem-
plo, sus instrucciones previas— y que la mujer receptora —la viuda o la
compañera del difunto— puede echarse también atrás antes de la fecun-
dación o transferencia embrionaria.

Una de las aportaciones en esta materia de la actual ley de reproduc-
ción de 2006, en relación a la anterior de 1988, es el establecimiento de

28 Art. 9.2 de la ley de reproducción. Ver también en Cataluña, la Ley 7/91,
de 27 de abril, de Filiaciones.

29 Art. 9.3 de la misma ley, donde refiriéndose al consentimiento del varón
no casado se dice que «… dicho consentimiento servirá como título para iniciar
el expediente del artículo 49 de la Ley del Registro Civil, sin perjuicio de la ac-
ción judicial de reclamación de paternidad».
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una presunción legal de aceptación del varón en los siguientes términos:
«Se presume otorgado el consentimiento … cuando el cónyuge supérsti-
te hubiera estado sometido a un proceso de reproducción asistida ya ini-
ciado para la transferencia de preembriones constituidos con anteriori-
dad al fallecimiento del marido» 30. Se trata, sin duda, de un precepto
controvertido en cuanto que faculta a la mujer para transferirse los em-
briones sin necesidad de que medie un consentimiento del marido o
compañero difunto. Como excepción que es a la regla básica de la ne-
cesidad de consentimiento, entendemos que su aplicación ha de verse
de forma limitada, y referida exclusivamente a supuestos en que la pa-
reja disponía de embriones en fresco o congelados para una transferen-
cia y el proceso de esta última se hubiera iniciado, esto es, hubiera co-
menzado la administración a la mujer de la medicación preparatoria para
la técnica 31.

Por último, resulta de interés para valorar estos supuestos conocer
los pronunciamientos judiciales más relevantes ocurridos hasta la fe-
cha, ya que en ocasiones la falta de un consentimiento por escrito del
varón para utilizar su material genético se ha intentado suplir por la
viuda o familiares del difunto con otras pruebas diferentes. En este sen-
tido, podemos citar un caso fallado por la Audiencia Provincial de La
Coruña en el año 2000 32, donde se denegó la fecundación post mortem,
al establecerse que los requisitos de constancia formal del consentimien-
to del varón no podían ser suplidos mediante la conformidad a posteriori
de los parientes del fallecido ni por autorización judicial, al tratarse de

30 V. Art. 9.2, párrafo 2.º , de la ley 14/2006.
31 El criterio de la medicación como momento del inicio del tratamiento pro-

cede del consenso surgido en el Grupo de Interés en Ética y Buenas Prácticas Clí-
nicas, de la Sociedad Española de Fertilidad (2008).

32 Audiencia Provincial de La Coruña, Sala de lo Civil, Auto de 3 de no-
viembre de 2000.
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una manifestación de voluntad —la que tiene que prestar el marido—
expresa y de naturaleza personalísima 33.

Posteriormente, se han producido otros casos en Valencia 34, Bar-
celona 35 y Madrid 36, donde también se denegaron las inseminaciones
post mortem solicitadas por la viuda al no existir constancia escrita de
la autorización del varón. En el caso de Madrid, el Tribunal Superior
de Justicia enfatizó en la falta de «documento escrito» que acreditase
la voluntad del marido, y no tanto en si dicho documento era una es-
critura pública o testamento 37.

Así pues, la tónica general es que, sin que exista constancia docu-
mental del consentimiento del marido a tener un hijo póstumo, no es
posible que, tras su fallecimiento, se acceda a la fecundación de la mu-
jer, apoyándose simplemente en el consentimiento genérico prestado
por aquél para las técnicas, o supliendo su voluntad con manifestacio-
nes o testimonios de terceros recabados después del fallecimiento. En

33 Los derechos y deberes llamados «personalísimos» son aquellos que por
disposición de la ley no pueden ser ejercidos por medio de representante. Su ejer-
cicio corresponde únicamente al afectado. No pueden ser en ningún caso materia
del otorgamiento de poder. Un ejemplo clásico sería el derecho a otorgar testa-
mento, que sólo lo puede hacer el interesado (art. 670 del Código Civil).

34 Audiencia Provincial de Valencia, Sala de lo Civil, Sentencia de 23 de
diciembre de 2003.

35 Audiencia Provincial de Barcelona, Sala de lo Civil, Auto de fecha 16 de
septiembre de 2004.

36 Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo, Sentencia de 16 de junio de 2003.

37 Hay que tener en cuenta que la ley de reproducción anterior a la actual
sólo permitía la fecundación post mortem cuando constaba la autorización del
marido o varón no casado en escritura pública o testamento (ley 35/1988), es de-
cir, no contemplaba todavía la alternativa de las instrucciones previas o de autori-
zación a través del mismo consentimiento informado de las técnicas.
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el fondo de esta situación, late el hecho ya comentado de que la cons-
tancia de la voluntad del varón de tener un hijo en vida, dentro de un
proyecto reproductivo en el que va a poder participar con su compañe-
ra sentimental, no tiene por qué presumir que también hubiera decidi-
do lo mismo para después de muerto, cuando es evidente que no va a
poder ocuparse del futuro hijo.

A mayor abundamiento sobre esta cuestión, una Resolución de la
Dirección General de los Registros y del Notariado, de 2002, denegó,
por falta de consentimiento expreso del varón para continuar la técnica
de reproducción asistida después de su muerte, la inscripción en el Re-
gistro Civil de la filiación del hijo de una pareja que se sometió a una
FIV y en la que el marido falleció justo antes de iniciarse la transfe-
rencia del embrión al útero materno 38.

VII.3. RELACIÓN DE CASOS CLÍNICOS

VII.3.1. Caso I. Contraposición de intereses entre la compañera y
los padres del difunto

Un paciente enfermo de cáncer y que iba a ser sometido a quimiotera-
pia, dejó depositada en una clínica de reproducción una muestra conge-
lada de semen para poder utilizarla en un futuro, una vez concluido el
tratamiento. Además de la autorización para la congelación de la mues-
tra, el paciente firmó un apartado donde manifestaba su deseo de que

38 Resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado, núm. 2/
2002, de 24 de noviembre. Se trata de una resolución previa a la ley de reproduc-
ción actual de 2006, que también apoyó su pronunciamiento denegatorio en la falta
de un documento fehaciente donde constara el consentimiento del varón.
Previsiblemente, este caso habría tenido una resolución favorable a la inscripción
de la filiación paterna, tras la ley de reproducción de 2006 que incorpora la presun-
ción de consentimiento comentada más arriba.
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dicha muestra pudiera ser utilizada por su actual pareja en caso de que
él falleciera, y dentro de los plazos permitidos por la ley a tal efecto. Un
año más tarde, el paciente fallece y sus padres se personan en el centro
de reproducción para exigir que, de ninguna manera, el material bioló-
gico de su hijo se utilice con «esa señorita, que no es su pareja ni nada».
Esta petición la justifican afirmando que ellos son los únicos herederos
legales de su hijo, y que, por tanto, entienden que también lo son de su
muestra biológica congelada.

VII.3.1.1. Comentario y análisis del caso

Como se ha dicho al principio de este capítulo, la fecundación post
mortem está contemplada en la Ley sobre técnicas de reproducción hu-
mana asistida, donde se establece que el marido —o varón no unido
por vínculo matrimonial— podrá prestar su conformidad en el docu-
mento de consentimiento informado de las técnicas, en escritura públi-
ca, en testamento o en documento de instrucciones previas, para que
su material reproductor pueda ser utilizado en los doce meses siguien-
tes a su fallecimiento para fecundar a su mujer o pareja 39.

En el presente caso, nos encontramos con que el varón dispuso en
el consentimiento informado esta posibilidad a favor de una mujer de-
terminada —aunque no se aclara en el caso clínico, entendemos que el
nombre de la mujer en cuestión fue designado en el documento, o le
consta claramente al centro—, lo que presume desde luego que se tra-
taba de su compañera sentimental. En consecuencia, se cumple el men-
cionado requisito de la ley para que la citada mujer pueda utilizar aho-
ra la muestra para su fecundación dentro del plazo citado.

La postura de los padres del paciente en esta materia, pudiendo ser
comprensible moralmente si su relación no era buena con la compañe-

39 Art. 9, de la Ley 14/2006.
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ra de su hijo —y por las consecuencias hereditarias que acarrearía la
fecundación en caso de producirse descendencia—, no puede prevale-
cer sobre lo dispuesto por este último. A este respecto, no puede acep-
tarse ningún derecho de herencia sobre la muestra de semen que les
permita decidir ahora su destino, ya que los gametos no son objeto de
herencia y su utilización con fines procreativos se rige por la ley de
reproducción asistida y no por las normas sucesorias.

VII.3.2. Caso II. Destino de los embriones sobrantes de una fecun-
dación post mortem

Un paciente que padecía cáncer e iba a ser tratado con quimioterapia,
decidió congelar una muestra de su semen con la finalidad de preservar
su fertilidad en el futuro. Desgraciadamente, no consiguió superar la en-
fermedad y entró en fase terminal. En esa situación, su novia manifiesta
querer, una vez que el paciente fallezca, tener un hijo suyo mediante una
FIV utilizando la muestra de semen ya congelada. Él está de acuerdo y
firman los protocolos necesarios para que se realice la futura FIV. La ley
indica que la transferencia post mortem de embriones no se puede reali-
zar transcurridos más de doce meses desde el fallecimiento, por lo que la
pareja plantea sus dudas sobre cómo y quién decide el destino de los em-
briones congelados que puedan quedar sobrantes si la mujer, por las ra-
zones que sea, no puede utilizarlos dentro del plazo previsto.

VII.3.2.1. Comentario y análisis del caso

La Ley de reproducción asistida no establece una previsión expresa
sobre el destino de los embriones sobrantes procedente de una fecunda-
ción post mortem, o que ya no se puedan utilizar para este fin por haber-
se sobrepasado el plazo de doce meses desde el fallecimiento. Por esta
razón, consideramos que los criterios para dilucidar esta cuestión no pue-
den ser otros que los generales sobre esta materia relativos al destino de
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los embriones sobrantes 40 —excluyendo lógicamente el uso por la viu-
da o compañera sentimental—, que ya han sido profusamente tratados
en el capítulo quinto de esta obra.

De esta manera, si la novia del varón fallecido no pudiera utilizarlos
para su propia reproducción, por dejar transcurrir los doce meses de pla-
zo que prevé la ley, sus posibilidades de decisión a partir de ese instante
en relación con los embriones congelados quedarían circunscritas a la
donación a otras parejas, a su cesión para la investigación o a su destruc-
ción, en este último caso sin necesidad de tener que esperar a que dejara
de reunir las condiciones clínicas adecuadas para que se le realizara la
técnica reproductiva 41.

Por último, el supuesto de la FIV para fecundación post mortem, en
el que hay una limitación temporal para la transferencia de los embrio-
nes, conlleva una clara obligación de reducir su creación al máximo, dan-
do lugar a los imprescindibles para los ciclos que de forma lógica pudie-
ran tener lugar dentro del plazo fijado por la norma. Lo contrario, a nuestro
modo de ver, conduciría a incurrir en la infracción grave prevista en el
texto legal de reproducción asistida, consistente en generar un número
de embriones superior al necesario, conforme a los criterios clínicos, «para
garantizar en límites razonables el éxito reproductivo en cada caso» 42,
que aquí es el específico de la fecundación post mortem.

40 Art. 11.4 de la ley de reproducción.
41 V. art. 11.3 de la Ley 14/2006, sobre técnicas de reproducción humana

asistida.
42 Art. 26.2, b, 9.ª, de la misma ley anterior.
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VII.3.3. Caso III. Posibilidad de utilizar el material genético del
varón fallecido sin determinar la filiación paterna corres-
pondiente

Una mujer acude al centro de reproducción para pedir que se le realice
una Inseminación Artificial con la muestra congelada de semen de su
marido. Este último falleció hace unos meses como consecuencia del cán-
cer que padecía. En su momento, el marido autorizó la congelación de
la muestra para preservar su fertilidad, puesto que iba a recibir trata-
miento con quimioterapia, pero en ningún instante firmó su consentimien-
to expreso (ni en escritura pública, ni en su testamento) para que la mues-
tra pudiera ser utilizada por su mujer en caso de que él falleciera. Su
mujer entiende que esa autorización sólo es necesaria para determinar
la filiación del futuro niño como hijo de su marido, y no para permitir la
inseminación en sí, por lo cual está dispuesta a asumir que su descen-
diente conste como de ella solamente y no del matrimonio, ya que consi-
dera que lo más importante es saber que también es de él.

VII.3.3.1. Comentario y análisis del caso

Tal y como se ha comentado más arriba, la Ley de reproducción asis-
tida establece, con carácter general, que para que pueda determinarse le-
galmente la filiación entre el hijo nacido por la aplicación de las técnicas
y el padre fallecido, el material reproductor de este último debe hallarse,
a la fecha de su muerte, en el útero de la mujer 43.

No obstante, la citada ley recoge una excepción a la situación co-
mentada, consistente en que el marido hubiera autorizado, en el consen-
timiento informado de las técnicas, en escritura pública, en testamento o
documento de instrucciones previas, que su material reproductor pudie-

43 Art. 9.1 de la Ley 14/2006, sobre técnicas de reproducción humana asistida.
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ra ser utilizado, en los doce meses siguientes a su fallecimiento, para fe-
cundar a su mujer. La filiación del hijo que naciera de esta forma sería
también matrimonial 44.

A tenor de este último precepto, resulta claro que el varón, cuando
menos, debe consentir por escrito la posibilidad de que su esposa sea
inseminada con sus gametos con posterioridad a su fallecimiento, o que
le sean transferidos a esta última los embriones generados conjuntamen-
te, con el fin de tener un hijo póstumo. Se trata, en definitiva, de la exi-
gencia de un consentimiento de naturaleza personalísima y formal, que
sólo puede prestar el marido antes de fallecer y que no puede ser suplido
por manifestaciones de los parientes más próximos ni con una autoriza-
ción judicial 45.

Sólo cuando se dispone de una autorización expresa del marido en
el sentido indicado, de la que los centros deben exigir una copia a la usua-
ria (salvo que ya les conste directamente por estar incluida en el formu-
lario de consentimiento informado), es posible acceder a la transferencia
de los embriones (o a la utilización de los gametos del difunto) dentro
del plazo legal indicado más arriba 46. Una vez conseguido, en su caso,
el embarazo y llegado a término el mismo, el documento de consenti-
miento del esposo constituirá el título legal válido para que su viuda pueda
iniciar los trámites de reconocimiento de la filiación paterna matrimo-
nial del hijo ante el Registro Civil.

44 Art. Art. 9.2 de la misma ley.
45 Ver Auto de 3 de noviembre de 2000, de la Audiencia Provincial de La

Coruña, anteriormente mencionado.
46 A salvo hoy día del supuesto de la presunción legal de consentimiento

comentada anteriormente y recogida en el art. 9.2, segundo párrafo de la ley de
reproducción asistida.
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Así pues, en relación con el caso clínico planteado, puede afirmarse
que, con arreglo a la normativa y jurisprudencia estudiada, no puede con-
siderarse válido, a efectos de la conformación de la voluntad de tener un
hijo póstumo, el consentimiento que otorgó el marido para la mera ex-
tracción de su muestra de semen, antes de las sesiones de quimioterapia.
Aunque es evidente que la citada muestra se le extrajo para asegurarse
su fertilidad en el futuro y poder tener un hijo, resultaría muy difícil que
un Juzgado considerara que lo anterior incluye también, como si tal cosa,
el hecho de que aquél quería tener descendencia después del fallecimiento.
Para esto último, como se ha visto en este capítulo, las resoluciones ju-
diciales conocidas hasta la fecha vienen exigiendo de forma casi unáni-
me que se acredite un consentimiento específico en dicho sentido.

En cuanto a la cuestión de que las normas sobre esta materia, conte-
nidas en la Ley de reproducción asistida, afecten únicamente a la deter-
minación de la filiación del hijo y no condicionen la utilización de la
muestra en sí, hemos de remitirnos al estudio jurídico sobre el particular
realizado al principio de este capítulo. Pero, además, debe decirse que la
Audiencia Provincial de La Coruña, en el Auto a que se ha hecho alu-
sión más arriba, aclaró ya esa circunstancia afirmando que el consenti-
miento específico del marido fallecido es indispensable para utilizar sus
muestras de semen, descartando expresamente el planteamiento de la des-
vinculación con el aspecto de la filiación. Como manifestó el citado Tri-
bunal, si se aceptase separar una cosa de otra podría llegarse al absurdo
de que se utilizara el semen del difunto incluso constando su oposición
para ello (se le convertiría así en un donante forzoso). Por otro lado, di-
cho planteamiento chocaría además con la exigencia del anonimato en
la donación de gametos, requerido en la ley de reproducción asistida 47.

47 Art. 5 de la ley de reproducción asistida.
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VII.3.4. Caso IV. Extirpación de los testículos de varón fallecido para
realizar la fecundación, sin constar su consentimiento

Un matrimonio se encuentra inmerso en un tratamiento de reproducción
asistida en un centro médico. Están citados para la realización de una
FIV, pero unos días antes el marido fallece en un accidente de tráfico,
sin que se haya obtenido muestra de semen previamente. La mujer soli-
cita vía judicial, a través del Juzgado de Guardia, que el centro de re-
producción extraiga de su marido el material reproductor necesario para
llevar a cabo la FIV tal y como estaba programada. El juez autoriza la
solicitud «a los fines exclusivos de posibilitar la práctica del tratamien-
to mediante FIV», y se procede a la extirpación de los testículos del pa-
ciente por parte del equipo médico de la clínica de reproducción y en
presencia del médico forense. Posteriormente, en la clínica de reproduc-
ción se obtienen los gametos necesarios para llevar a cabo la FIV.

VII.3.4.1. Comentario y análisis del caso

El caso clínico planteado es un supuesto paradigmático de suplan-
tación de la voluntad del fallecido para tener un hijo póstumo, que se
desconocía, a través de una autorización judicial. En los razonamien-
tos jurídicos de esta última se decía que debía estimarse la solicitud de
la viuda por tratarse de «un interés jurídicamente protegido, en cuanto
conectado al libre desarrollo de la personalidad (art. 10 de la Constitu-
ción Española) y por otro lado, al favorecimiento de la fecundación»,
en la medida en que con ello se posibilitaba «la realización de un de-
seo compartido con su marido fallecido de engendrar un hijo, fruto de
dicha unión» 48.

48 Auto de 20 de mayo de 2001, del Juzgado de Instrucción, núm. 4, de
Baracaldo (Vizcaya).



LA PROCREACIÓN POST MORTEM

207

En definitiva, la resolución vino a reconocer un derecho absoluto de
la viuda a su procreación con los gametos de su marido, apelando a la Cons-
titución Española, pero saltándose las previsiones normativas de la ley de
reproducción asistida que, como hemos analizado en este capítulo, limitan
claramente esa facultad por la incidencia de otros intereses en juego, entre
los que ha de figurar la concurrencia de un consentimiento del varón a te-
ner un hijo póstumo, de lo que en modo alguno había constancia.

En cualquier caso, debe decirse que se trata de una resolución judi-
cial aislada, no coincidente con la mayoría de las dictadas hasta la fecha
por otros tribunales de mayor rango jerárquico, que han venido conside-
rando inexcusable para realizar la técnica reproductiva la constancia de
una voluntad acreditada del varón de tener un hijo después de su muerte.





VIII

LA MATERNIDAD SUBROGADA (MADRES DE ALQUILER)

La maternidad subrogada consiste en la sustitución de la gestación
de la madre a cuyo nombre va a quedar el futuro hijo por otra distinta
con la que se llega a un acuerdo para que renuncie a cualquier derecho
sobre aquél. Normalmente, el pacto mencionado pasa por una retribu-
ción económica a la gestante, lo que convierte a esta última en lo que
vulgarmente se denomina «madre de alquiler».

Como se verá más abajo, esta institución no está reconocida en nues-
tro derecho, como tampoco lo está en la mayor parte de los países de
nuestro entorno cultural, cuyos ordenamientos están influenciados por
el aforismo latino «mater semper certa est» 1, del que se deriva que la
filiación se determina siempre por el parto.

Lo habitual es que se desee recurrir a una maternidad subrogada
por problemas de infertilidad derivados de falta de útero, de graves mal-
formaciones del mismo, de lesiones medulares que impidan seguir un
embarazo, etc. La existencia de indicaciones médicas en este sentido,
origina que desde un sector de los clínicos de la reproducción se venga
abogando abiertamente desde hace tiempo por una modificación de la

1 La madre siempre es cierta. Es padre, en cambio, el que demuestra las nupcias.
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normativa española que permita su práctica controlada 2. Ahora bien,
lo cierto es que para algunas personas con un nivel económico alto y
edad avanzada para procrear, puede darse la tentación de acogerse a la
maternidad subrogada como mecanismo fácil y cómodo para conseguir
niños recién nacidos. Asimismo, no cabe duda de que ésta podría ser
una vía en el futuro para tener hijos biológicos evitando las molestias
de un embarazo.

Cuando se habla de maternidad subrogada podemos distinguir dis-
tintas modalidades: que se utilicen gametos de la pareja que hace el en-
cargo; que se utilice semen u óvulos de donantes distintos a la pareja y a
la madre subrogada; que ambos gametos sean de donantes; que el semen
sea del varón de la pareja y el óvulo de la madre subrogada 3; y que el
semen sea de donante y el óvulo de la madre subrogada. Puede ocurrir,
igualmente, que la pareja que hace el encargo sea heterosexual u homo-
sexual, o que se trate de una mujer sola o incluso de un hombre solo.

2 V. RUIZ, A., CRESPO, J. y PELLICER, A., «El futuro de la reproducción asis-
tida», dentro de la obra de Pellicer, A. y Simón, C. (editores), Cuadernos de Me-
dicina Reproductiva. Reproducción Asistida del siglo XXI, Vol. 6, núm. 2, Pana-
mericana, 2000, pág. 279. Los autores subrayan al mismo tiempo su preocupa-
ción porque una futura regulación evite la extralimitación de las indicaciones y el
mercantilismo de esta práctica.

3 De MIGUEL BERIAIN, I., El embrión y la biotecnología. Un análisis ético-
jurídico, Ed. Comares, Granada, 2004, págs. 241-242. Otra autora delimita den-
tro del concepto de «maternidad subrogada», los siguientes cuatro supuestos: el
caso en que la mujer no puede gestar pero puede producir óvulos fecundables por
su pareja (subrogación parcial), el caso en que la pareja infértil contrata con una
mujer la gestación de un embrión donado (el nacido no será hijo genético de la
pareja ni de la madre gestante), el caso de que el embrión proceda del óvulo de la
mujer que hace el encargo y de semen de donante, y por último el caso de la inse-
minación de una mujer con el semen de un varón que reclamará la criatura al na-
cer (sustitución plena). V. ALKORTA IDIAKEZ, I., Regulación jurídica de la medici-
na reproductiva. Derecho español y comparado, ob. cit., págs. 275-276.
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VIII.1. ASPECTOS BIOÉTICOS. EL PROBLEMA DE LA EXPLOTACIÓN DEL

CUERPO DE LA MUJER

La maternidad subrogada es objeto de una nada desdeñable con-
troversia ética. Para algún autor el punto crucial en la valoración de
esta práctica debiera ser la importancia que haya de atribuirse a la ges-
tación dentro del proceso procreativo. Se trataría de apreciar la tras-
cendencia de la interacción entre el ser humano en formación y la ma-
dre que lo tiene en su vientre, tanto desde el punto de vista biológico
como afectivo, pues no es extraño que, tras el parto, la madre de alqui-
ler termine negándose a entregar al hijo que ha gestado por los lazos
emocionales creados durante el embarazo 4.

Sin embargo, consideraciones morales aparte, de todos los proble-
mas enunciados por la doctrina, quizás el que se nos antoja más tras-
cendente para mantener el régimen vigente de no autorización, es el
derivado de la posible comercialización del cuerpo femenino, el riesgo
de explotación de las mujeres con menos recursos —inmigrantes, per-
sonas en paro o con necesidades económicas apremiantes— que po-
drían verse tentadas a ofrecer su cuerpo a cambio de un dinero que pre-
cisan 5. En estos supuestos estaríamos realmente ante una degradación
importante de la dignidad humana, existiendo un claro peligro de abu-
so a instancia de parejas con dinero interesadas en eludir las incomodi-
dades de seguir un embarazo (por las molestias físicas, por tener que
desatender su trabajo, por dificultar la movilidad de cara a viajes, acti-
vidades de ocio, etc.), o que vieran en acuerdos de este tipo una alter-
nativa a la adopción de niños recién nacidos.

4 JUNQUERA DE ESTÉFANI, R., Reproducción asistida, filosofía ética y filoso-
fía jurídica, Ed. Tecnos, 1998, págs. 135-137.

5 De hecho, a pesar de no estar admitida la maternidad de alquiler, es fácil
encontrar anuncios en internet de mujeres que se ofrecen a seguir la gestación a
cambio de un precio.
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Otros inconvenientes de la maternidad subrogada que se subrayan
frecuentemente son los siguientes: el ya aludido de que la mujer gestante
desee quedarse con el hijo, el sentimiento de culpa y la depresión que
puede padecer la madre que da a luz y se ve obligada a entregar al bebé,
que nadie quiera quedarse con este último por adolecer de taras, que
antes del nacimiento se detecte en el feto alguna anormalidad y se soli-
cite el aborto terapéutico (negándose la gestante), que la pareja estéril
se divorcie durante el embarazo, que muera la gestante a consecuencia
del parto, problemas de doble maternidad, falta de humanización de todo
el proceso 6, posibilidad de que la pareja que ha hecho el encargo sea
objeto de un chantaje por parte de la madre de alquiler que desee más
dinero, etc.

Por el contrario, los que se muestran partidarios de su admisión, ape-
lan a su carácter de alternativa válida para hacer frente a problemas de
infertilidad de otra mantera insolubles, y a la autonomía de la mujer
gestante concretada en su derecho a utilizar su cuerpo para esa finalidad
si así lo estima conveniente 7. Hay incluso quienes plantean su acepta-
ción ética por la vía de una supuesta equiparación con los trasplantes de
órganos, recordando al efecto que muchas personas viven gracias a la
utilización de órganos de otras 8. También hay autores que se muestran
partidarios de la maternidad subrogada, siempre que se haga desinte-
resadamente, por entender que es una nueva forma de adoptar hijos o de
salvar la vida de los que morirían en el seno de su madre por causas na-

6 Reproducción asistida, filosofía ética y filosofía jurídica, ob. cit., págs. 137-138.
7 El embrión y la biotecnología. Un análisis ético-jurídico, ob. cit., pág. 247.
8 RUIZ, A., CRESPO, J. y PELLICER, A., «El futuro de la reproducción asistida»,

ob. cit. pág. 279. No nos parece correcta la equiparación en cuanto que el trasplante
de órganos se justifica por estar dirigido a salvaguardar un bien jurídico superior
como es la vida del paciente que lo recibe, mientras que no tener un hijo por la vía
de la maternidad subrogada no es un problema de vida o muerte para una pareja
que justifique necesariamente la utilización del cuerpo de otra persona.
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turales o bien condenados al aborto 9. Y, finalmente, quienes estarían a
favor de su admisión siempre que se tratara de acuerdos gratuitos que se
realizaran por motivos altruistas, como manifestación de la solidaridad
entre mujeres que fueran hermanas o amigas, y supeditados a que exis-
tiera una patología que incapacitara a la madre sustituida para llevar un
embarazo a término 10.

VIII.2. ASPECTOS JURÍDICOS. REGULACIÓN EN ESPAÑA Y EN OTROS PAÍ-
SES DE NUESTRO ENTORNO CULTURAL

Como ya hiciera la ley de reproducción humana asistida española de
1988, la vigente norma de 2006 dedica también un precepto específico a
la que denomina «gestación por sustitución», proclamando que «será nulo
de pleno derecho el contrato por el que se convenga la gestación, con o
sin precio, a cargo de una mujer que renuncia a la filiación materna a
favor del contratante o de un tercero» 11. Y, además, que «la filiación de
los hijos nacidos por gestación de sustitución será determinada por el par-
to», lo que equivale a decir que el hijo será siempre de la madre que lo
ha dado a luz 12.

9 Reproducción asistida, filosofía ética y filosofía jurídica, ob. cit. pág. 137.
El autor cita a N. Blázquez.

10 V. AlKORTA IDIAKEZ, I., Regulación jurídica de la medicina reproductiva.
Derecho español y comparado, ob. cit., págs. 277-278 y 288-290. La autora in-
cluye dentro de las condiciones de admisibilidad que el embrión provenga de la
pareja que hace el encargo y no de la gestante o de una pareja donante, y sugiere
la autorización y supervisión de un Juez.

11 Art. 10.1, de la Ley 14/2006, sobre técnicas de reproducción humana asistida.
12 Se trata del punto 2, del mismo art. 10. En el punto 3 se indica que «que-

da a salvo la posible acción de reclamación de la paternidad del padre biológico,
conforme a las reglas generales».
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En sentido estricto, podríamos decir que la ley española de repro-
ducción más que una prohibición de la maternidad subrogada, lo que es-
tablece es una falta de reconocimiento del convenio al que se hubiera
llegado entre las partes interesadas (la pareja que hace el encargo y la
mujer que presta su útero). Lo anterior quedaría abonado por el hecho
de que no incorpore ninguna infracción específica para esta práctica 13.

Sin embargo, coincidimos con alguna autora en que sí es posible
sustentar la existencia de una prohibición propiamente dicha por la vía
de entender que el acuerdo o contrato de maternidad subrogada conlle-
va un objeto y una causa ilícitos, en cuanto opuestos a la ley y a la
moral. A esta conclusión se llegaría al considerar que el cuerpo huma-
no no puede ser objeto de comercio ni de contratación, y que, incluso
en los supuestos de maternidad subrogada sin contraprestación econó-
mica, podría apreciarse un claro atentado a la integridad física de la
mujer gestante 14, además de una merma de su dignidad humana tanto
si media precio como si no.

Por lo que se refiere a la situación en los países de nuestro entor-
no, la tónica general es la prohibición de la maternidad subrogada 15,

13 No obstante, podría entenderse aplicable a los centros que de alguna for-
ma colaboraran con las parejas que pidieran esta técnica, la infracción del art. 26.2,
a), de la Ley 14/2006, que se refiere a la «vulneración por los equipos de trabajo
de sus obligaciones legales en el tratamiento de los usuarios de estas técnicas».

14 CárcABA FERNÁNDEZ, M.ª, Los problemas jurídicos planteados por las nue-
vas técnicas de procreación humana, Bosch, Barcelona, 1995, págs. 168-169. La
autora aplica los artículos 1.305 y 1.306, del Código Civil, en relación con los
artículos 6.3, 1.271 y 1.275 del mismo texto legal.

15 En Alemania se considera incluso delito. Así, el art. 1.7, de la Ley de 13
de diciembre de 1990, sobre protección de embriones, castiga con pena privativa
de libertad de hasta tres años o con pena de multa a quien «emprenda una fecun-
dación artificial o una transferencia de un embrión humano a una mujer que esté
dispuesta a entregar a terceros el niño después de su nacimiento de modo perma-
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saliéndose de la regla el Reino Unido, donde sí está aceptada con in-
tervención judicial, siempre que no se realice de manera lucrativa (sólo
los gastos razonables que se hubieran producido) y que no se obligue a
la madre subrogada a entregar al nacido contra su voluntad 16; y el caso
de Grecia, donde también se admite 17.

Pero, sin duda, el país por excelencia de la maternidad subrogada es
Estados Unidos, donde se halla muy extendida desde hace bastante tiempo
y existen por ello numerosas agencias de intermediación, especialmente
en California, estado en el que los Tribunales son favorables al reconoci-
miento de la validez de los arreglos comerciales sobre el particular 18.

nente (madre sustituta)». V. Código de Leyes sobre Genética (ed. Carlos M.ª Romeo
Casabona), Cátedra de Derecho y Genoma Humano Fundación BBV-Diputación
Foral de Vizcaya, 1997, pág. 80.

16 V. Sección 30.7, de la Ley británica de 1 de noviembre de 1990, de ferti-
lización humana y embriología. Y la adición establecida por esta misma ley (sec-
ción 36), a la Ley de acuerdos de subrogación de 1985, Código de Leyes sobre
Genética, ob. cit., págs. 368-369 y 378-379.

17 ALKORTA IDIAKEZ, I., Regulación jurídica de la medicina reproductiva. Dere-
cho español y comparado. En Grecia se exige igualmente gratuidad y que se trate del
caso de un embrión proveniente de los gametos de la pareja que realiza el encargo
(cita al efecto el art. 1.458 del Código Civil griego), págs. 278-286. En la actualidad
la norma griega es la Ley 3305/2005, de tecnologías de reproducción asistida.

18 El estudio exhaustivo de la situación en Norteamérica puede verse en la
reiterada obra de ALKORTA IDIAKEZ, I., Regulación jurídica de la medicina
reproductiva. Derecho español y comparado, págs. 279-286. Dicha autora comenta
que la mayor parte de los estados carecen de normativa. De los que sí la tienen la
mitad autoriza los contratos de sustitución. Está prohibido en Columbia y Arizona,
mientras que en Nueva York, Dakota del Norte, Utah, Arizona, Indiana, Minessota
y en el Distrito de Columbia los contratos de gestación son inválidos. Virginia y
New Hampshire sólo admiten contratos de sustitución autorizados por el Juez. En
ocho estados es ilegal el pago de un precio a la gestante: Florida, Michigan, Neva-
da, New Hampshire, New York, Virginia, Washington y West Virginia (sin embargo
la mayoría admite excepciones en concepto de compensaciones por molestias y gas-
tos de embarazo).
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VIII.3. RELACIÓN DE CASOS CLÍNICOS

VIII.3.1. Caso I. Generación y congelación de embriones para fu-
tura maternidad subrogada

Una pareja, en la que la mujer no es estéril pero no puede llevar a cabo
la gestación, solicita que se le realice una FIV con material reproductivo
de su compañero aunque sin proceder a la transferencia de los embrio-
nes. Su intención es que estos últimos sean congelados y conservados en
el centro de reproducción hasta que la ley española cambie y se permita
recurrir a madres de alquiler, tal y como ocurre en EEUU.

VIII.3.1.1. Comentario y análisis del caso

La Ley española sobre técnicas de reproducción humana asistida,
establece que las técnicas que reúnen las condiciones de acreditación
científica y clínica son las relacionadas en su anexo 19. En este último,
se contempla, entre otras, la fecundación in vitro (FIV) y la inyección
intracitoplasmática de espermatozoides (ICSI), con gametos propios o
de donante, y con transferencia de embriones 20.

Dentro de esta norma se alude con claridad a que las técnicas han de
estar acreditadas científicamente y clínicamente indicadas 21. Al mismo

19 Art. 2.1, de la Ley 14/2006, sobre técnicas de reproducción humana asistida.
20 V. apartado A) del Anexo, donde se citan: «1. Inseminación artificial. 2.

Fecundación in vitro e inyección intracitoplasmática de espermatozoides con gametos
propios o de donante y con transferencia de preembriones. 3. Transferencia
intratubárica de gametos». La redacción vigente del punto 2 resulta de la Disposi-
ción final cuarta de la Ley 14/2007, de investigación biomédica, ya que con ante-
rioridad se exigía en el anexo que los espermatozoides provinieran de eyaculado,
mención suprimida para permitir también que puedan proceder de biopsia testicular.

21 Art. 1.1, a), de la ley de reproducción mencionada.
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tiempo, es obvio que no puede considerarse como una indicación médi-
ca válida aquella que no tiene un reconocimiento en la ley, como sería el
caso de la gestación por sustitución, descartada expresamente en uno de
sus preceptos donde, como hemos manifestado, se considera nulo de pleno
derecho el contrato por el que se convenga la gestación, con o sin pre-
cio, a cargo de una mujer que renuncia a la filiación materna a favor del
contratante o de un tercero 22.

Por su parte, también dentro de las disposiciones del mencionado tex-
to legal, se determina que las técnicas de reproducción asistida se reali-
zarán solamente cuando haya posibilidades razonables de éxito, no su-
pongan riesgo grave para la salud, física o psíquica, de la mujer o la po-
sible descendencia, y previa aceptación libre y consciente de su aplica-
ción por parte de aquélla, que deberá haber sido anterior y debidamente
informada de las citadas circunstancias, así como de sus riesgos y de las
condiciones de dicha aplicación 23, que ya hemos dicho descartan la ges-
tación de sustitución y el útero de alquiler.

Por último, hay que referirse a la previsión de una infracción grave,
reiterada a lo largo de esta obra, que reprueba la generación de un núme-
ro de embriones en cada ciclo reproductivo que supere el necesario con-
forme a los criterios clínicos, para garantizar en límites razonables el éxito
reproductivo de la pareja 24. Esto último, pone de manifiesto que no se
puede dar lugar a embriones que no tengan un destino procreativo claro,
como los que pretende obtener la pareja pensando en una hipótesis de
futuro no concretada.

Pues bien, aplicando los preceptos referidos al supuesto del caso clí-
nico, podríamos decir que la solicitud de la pareja, consistente en la gene-

22 Art. 10.1, de la citada Ley de reproducción 14/2006.
23 Art. 3.1, de la Ley 14/2006, de reproducción humana asistida.
24 Art. 26.2, b), 9.ª, de la misma ley de reproducción.
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ración de embriones de reserva para su eventual utilización más adelante
—cuando, en su caso, desaparezca la prohibición del útero de alquiler en
España—, no estaría amparada legalmente, toda vez que, en primer lugar,
se encontraría dirigida a una finalidad no admitida en la norma; en segun-
do lugar, faltaría el requisito de contar con una indicación clínica válida;
en tercer lugar, no se darían los presupuestos legales para realizar la técni-
ca, que se refieren a una situación concreta previa de posibilidad cierta de
llevarla a cabo; y, en cuarto lugar, podría considerarse que se está contra-
viniendo también la prohibición de generar más embriones de los necesa-
rios para garantizar el éxito reproductivo en un caso determinado, ya que
en el supuesto planteado no se sabe si verdaderamente —ni cuándo— ten-
drá lugar su utilización para la procreación humana.

En definitiva, puede afirmarse que la ley de reproducción asistida no
permite realizar las técnicas en aras de un objetivo ilícito, y que tampoco
contempla la generación de embriones de reserva sin un destino
reproductivo previamente definido. De hecho, tan sólo se refiere a la po-
sibilidad de congelación respecto de los embriones sobrantes de la apli-
cación de las técnicas 25, pero no de unos embriones que puedan crearse
deliberadamente para situaciones futuras imprevisibles y actualmente no
admitidas por el ordenamiento jurídico.

Además de los motivos comentados, podría añadirse el hecho de que,
a nuestro modo de ver, la pretensión a que se refiere la consulta sería
contraria a la exigencia establecida por nuestro Tribunal Constitucional
de reconocer una protección mínima de la dignidad del embrión in vitro,
que pasaría de entrada en este caso por no generarlo alegremente sin un
destino reproductivo cierto y válido desde el punto de vista legal 26.

25 Art. 11.3, de la ley de reproducción asistida.
26 Se trata de la Sentencia del Tribunal Constitucional de fecha 17 de junio

de 1999, relativa a la impugnación de la Ley 35/1988 sobre técnicas de reproduc-
ción asistida; y de la Sentencia previa del mismo Tribunal, de fecha 19 de diciembre
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VIII.3.2. Casos II, III y IV. Acceso a la reproducción de un varón solo
mediante útero de alquiler y realización por centros de re-
producción españoles de actos preparatorios para la mater-
nidad subrogada

Caso II. Un paciente plantea si es posible que el centro de repro-
ducción asistida le venda ovocitos vitrificados de una donante, para lle-
várselos a otro país y fecundarlos allí con su semen. Tras ello, deposita-
ría los embriones en un vientre de alquiler. Y, finalmente, realizaría una
prueba de paternidad para traerse a España a su hijo.

Caso III. Una mujer solicita en un centro de reproducción que se
le realice una estimulación ovárica. Al ser preguntada por el motivo de
su petición, explica que la finalidad de la misma es la obtención de óvulos
que posteriormente van a ser utilizados en un proceso de reproducción
asistida (FIV) en el que se recurrirá a un útero de alquiler, y que va a
ser realizado en EEUU, país donde sabe que sí está permitido.

Caso IV. Una pareja quiere que se le realice una FIV para que,
posteriormente, los embriones obtenidos sean transferidos a una mujer
estadounidense, que haría las veces de madre de alquiler. La primera
parte del proceso pretenden realizarla en España para, inmediatamente,
la mujer receptora, una vez embarazada, desplazarse a EEUU donde se
llevaría a cabo la gestación y el nacimiento del niño.

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 (esta ley fue dero-
gada por la Ley 14/2007 de investigación biomédica). El estudio de la doctrina
constitucional se realiza en el capítulo V de esta obra.
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VIII.3.2.1. Comentario y análisis de los casos

En relación al primero de los casos de este epígrafe, en el que se
plantea la venta de ovocitos vitrificados, la cuestión inicial que debe
recordarse es que siempre que se trata de la donación de una parte del
cuerpo humano o de sus células, existe una prohibición en el ordena-
miento jurídico de comercialización, en cuanto que constituyen partes
integrantes y soporte de la personalidad. Este principio clava sus raíces
en nuestra cultura desde el Derecho Romano, donde se consideraba al
cuerpo «res extra commercium» 27.

Por esta razón, en la Ley sobre técnicas de reproducción humana
asistida no se habla nunca de venta de gametos, sino de donación, en-
tendida como un acto gratuito y altruista 28. Cuestión distinta es que a
los usuarios de las técnicas que precisan valerse de material genético
procedente de donantes, sí se les pueda repercutir los gastos de obten-
ción, mantenimiento o manipulación de los gametos donados, lo que
puede llevarse a cabo siempre que no se produzca lucro o finalidad co-
mercial para el centro por este concepto 29.

27 Una cosa fuera del comercio de los hombres.
28 Art. 5, de la Ley 14/2006, sobre técnicas de reproducción humana asistida.
29 En este sentido, puede citarse el art. 3.5, del Real Decreto 1301/2006,

sobre normas de calidad y seguridad de la donación de células y tejidos humanos,
donde se dice que «las actividades de los establecimientos de tejidos no tendrán
carácter lucrativo, y exclusivamente podrán repercutirse los costes efectivos de
los servicios prestados por el desarrollo de las actividades autorizadas». También,
aunque referido a la cesión de muestras biológicas para la investigación por parte
de un Biobanco, en la Ley 14/2007 de investigación biomédica se contempla ex-
presamente esta posibilidad cuando se afirma (art. 69.3): «Podrán repercutirse con
la cesión de cada muestra los costes de obtención, mantenimiento, manipulación,
envío y otros gastos de similar naturaleza relacionados con las muestras».
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En cuanto a la problemática existente en los tres casos clínicos rela-
tiva a la posibilidad de que centros españoles intervengan en la demanda
de actuaciones médicas dirigidas a la maternidad subrogada, hay que re-
mitirnos al estudio jurídico realizado al principio de este capítulo y re-
cordar una vez más que en nuestra ley de reproducción se considera nulo
el acuerdo por el que se convenga un vientre de alquiler, determinándose
en todo caso por el parto la filiación de los hijos nacidos por gestación
de sustitución 30. Además, debe significarse que no está contemplado el
acceso a la reproducción asistida por el varón solo, es decir, sin pareja
femenina. Los únicos casos de acceso del varón admitidos en la ley son
como integrante de un matrimonio o de una pareja de hecho, en ambos
supuestos de tipo heterosexual 31.

Lo anterior supone que la pretensión de los pacientes de los casos
clínicos estudiados, en cuanto dirigidos a un objetivo ilícito, no está
autorizada por la ley española y no puede llevarse a cabo en España.

A partir de lo anterior, procede valorar la actuación de un centro
español que, de alguna manera —realizando tratamientos preparatorios,
facilitando los gametos, coordinándose con otro centro donde se reali-
ce la técnica final, etc.—, colabore para que se lleve a cabo fuera de
España la práctica médica no admitida en nuestro país. En este senti-
do, a nuestro modo de ver, el centro médico y los profesionales que
intervinieran en este caso, podrían ser objeto de una sanción por vul-
nerar las obligaciones legales en el tratamiento a los usuarios (infrac-
ción grave) 32, pues a la postre se estarían prestando a participar en ac-
tuaciones dirigidas a fines contrarios a la normativa española.

30 Art. 10, de la Ley 14/2006.
31 Arts. 6.3 y 8.2 de la Ley 14/2006.
32 Art. 26.2, b, 1.ª, de la Ley 14/2006, de técnicas de reproducción humana

asistida.
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VIII.3.3. Caso V. Traslado al extranjero de embriones congelados
para una maternidad de alquiler

Paciente a la que se le realizó una FIV hace tiempo y de cuyo tratamien-
to se conserva un embrión congelado, que no se le ha podido transferir
por padecer de endometriosis. En la actualidad la mujer, de 40 años de
edad, acude de nuevo a la consulta del centro de reproducción donde
tiene congelado ese embrión, para solicitar en esta ocasión que se le
realice una nueva FIV. Su intención no es que le transfieran a ella los
embriones así obtenidos, sino disponer posteriormente de ellos y llevár-
selos personalmente fuera de España, para que tenga lugar la gestación
con la intervención de una madre de alquiler.

VIII.3.3.1. Comentario y análisis del caso

La cuestión relativa a la generación de nuevos embriones a través
de una FIV, teniendo otros previos congelados, ha sido ya tratada con
detalle en el capítulo V, por lo que nos remitimos a los comentarios
que allí se hicieron a propósito de los casos clínicos planteados sobre
esa temática.

Por lo que se refiere al traslado de los embriones al extranjero, as-
pecto que se plantea en el caso II de este capítulo respecto de ovocitos,
la norma aplicable, aunque no se refiera expresamente a los embrio-
nes 33, es el Reglamento de donantes de 2006, por el que se establecen
las normas de calidad y seguridad para la donación, la obtención, la
evaluación, el procesamiento, la preservación, el almacenamiento y la

33 Abarca las células reproductoras, esto es los gametos. No obstante, a fal-
ta de una norma que regule la problemática de los embriones debe considerarse
aplicable a estos últimos lo establecido en este Reglamento, ya que como mínimo
correspondería atribuir a los embriones las garantías para los gametos.
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distribución de células y tejidos humanos, y se aprueban las normas de
coordinación y funcionamiento para su uso en humanos 34.

En concreto, dentro de esta disposición legal hay que referirse al
precepto donde se dice que el empaquetado, mantenimiento, etiqueta-
do y transporte de los tejidos y células debe realizarse mediante proce-
dimientos operativos estandarizados debidamente documentados y va-
lidados, minimizando los riesgos de contaminación y previniendo el
deterioro de las propiedades biológicas para su posible uso clínico 35.

En uno de los anexos de esta norma se relacionan los requisitos
exigidos, entre los que figuran la preparación de un fichero con los da-
tos del donante; la utilización de contenedores adecuados para el trans-
porte del material biológico, que mantengan su calidad y seguridad; re-
quisitos estrictos de empaquetado que aseguren la temperatura reque-
rida para preservar las características y propiedades funcionales de las
células y tejidos, etc. 36

Pues bien, si tenemos en cuenta el alto grado de exigencias para
realizar el transporte del material biológico, así como la obligación de
garantizar su trazabilidad en todo momento 37, incluidas todas ellas en

34 Real Decreto 1301/2006, de 10 de noviembre.
35 Art. 12 del citado Real Decreto, que se remite a lo establecido en su Anexo V.
36 Ver apartados 1.4 y 1.5, del Anexo V, del reiterado Real Decreto 1301/2006.
37 En el art. 32.1, del citado Real Decreto 1301/2006, se establece un sistema

de rastreo de origen a destino de todas aquellas células y tejidos humanos obteni-
dos con el fin de ser aplicados en humanos. Y en el apartado 6 del mismo artículo,
se indica que la información se guardará y custodiará de forma segura durante al
menos 30 años a partir de su codificación. Este mismo plazo se reitera en el Anexo
V de la norma, apartado 1.4.2, k), donde se afirma que «la información relativa al
donante deberá ser archivada y protegida contra modificaciones no autorizadas, cus-
todiada de forma apropiada y accesible para la autoridad competente, al menos hasta
30 años después del uso clínico o caducidad de las células o tejidos obtenidos».
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la disposición comentada, la conclusión no puede ser otra que la de des-
cartar que el transporte de embriones congelados pueda realizarse por
los propios pacientes o por alguien no profesional. Habrá de llevarse a
cabo siempre de centro a centro y por empresas de transporte especia-
lizadas en la materia, que utilicen procedimientos normalizados y vali-
dados y que, en definitiva, garanticen el cumplimiento de las condicio-
nes establecidas por la ley.

Por lo que se refiere a la salida de los embriones a Estados Unidos,
donde sí se admite el acuerdo comercial de maternidad subrogada, hay
que tener en cuenta otras disposiciones del Reglamento de donantes que
estamos comentando. En concreto, el artículo que regula la importación
y exportación de células y tejidos, disponiendo la exigencia de autoriza-
ción del Ministerio de Sanidad y Consumo y de que se lleven a cabo por
medio de recintos aduaneros específicos. Las solicitudes de este tipo de-
ben tramitarse a través de la Organización Nacional de Trasplantes, con
un certificado y memoria técnica en el que figuren, entre otros datos, las
razones médicas que justifiquen la salida del material biológico, y las
garantías de trazabilidad y confidencialidad necesarias 38.

El problema de la autorización de supuestos de este tipo es que, al
no estar permitida la utilización de los embriones en España para una
maternidad subrogada, y afectar a una ciudadana española, se estaría
solicitando a la postre algo que aquí es ilegal, lo que a nuestro modo
de ver habría de conllevar una desestimación de la petición de exporta-
ción de los embriones por parte del Ministerio de Sanidad.

38 Art. 23, del Real Decreto 1301/2006. En el apartado 5 de este artículo se
dice: «En las solicitudes de importación y exportación de células y tejidos se es-
pecificará la institución de origen y destino, respectivamente, que deben cumplir
normas de calidad y seguridad equivalentes a las reguladas en este real decreto».
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BREVE EXPLICACIÓN DE LAS TÉCNICAS REPRODUCTIVAS:
¿CUÁLES SON, EN QUÉ CONSISTEN,

CUÁNDO ESTÁN INDICADAS Y QUÉ RIESGOS TIENEN?

DR. FEDERICO PÉREZ MILÁN

Unidad de Reproducción Humana.
Servicio de Obstetricia y Ginecología

Hospital General Universitario Gregorio Marañón

IX.1. CONCEPTOS Y EPIDEMIOLOGÍA

IX.1.1. ¿Qué se entiende por esterilidad?

La Organización Mundial de la Salud definió la fertilidad como la
capacidad reproductiva que permite a una pareja lograr una gestación en
dos años. Según el criterio más aceptado en la actualidad, la esterilidad
es la incapacidad para lograr gestación tras un año de relaciones sexua-
les con frecuencia normal y sin uso de ningún método anticonceptivo.

La probabilidad de gestación espontánea es claramente dependiente
del tiempo. El 85 % de las parejas logran espontáneamente una gesta-
ción en el transcurso del primer año, y un tercio de estos embarazos ocu-
rre en los tres primeros meses de ese periodo. En los doce meses siguien-
tes, conseguirá la gestación espontáneamente un 5% adicional de pare-
jas. Por tanto, y según establece la simple observación, la mayoría de las
parejas que no han logrado una gestación tras un año de intentos estarán
afectadas por alguna limitación de la capacidad reproductiva.
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IX.1.2. ¿Qué se entiende por infertilidad?

El termino infertilidad es para muchos especialistas, especialmen-
te del ámbito anglosajón, sinónimo de esterilidad. En el medio hispa-
nohablante, se ha entendido como infertilidad la incapacidad para ge-
nerar gestaciones capaces de evolucionar hasta la viabilidad fetal. Por
tanto, este concepto engloba situaciones como el aborto de repetición,
la muerte fetal intrauterina, el parto prematuro, etc. En la actualidad,
se tiende a preferir el término «perdida gestacional recurrente» para
designar este conjunto de procesos.

IX.1.3. ¿Cuántas parejas están afectadas por estos trastornos?

Según los estudios epidemiológicos más amplios, la esterilidad afec-
ta al 15% de la población en edad reproductiva de los países occiden-
tales, es decir, a una de cada seis parejas, y experimenta una evolución
creciente. Durante los últimos años se ha registrado un creciente au-
mento de la demanda de servicios asistenciales en relación con este pro-
blema, lo que se debe probablemente a dos factores fundamentales:

• La población estéril tiende a consultar más frecuentemente, gra-
cias a la mayor accesibilidad de servicios altamente especializa-
dos, y una creciente confianza en su eficacia.

• La perspectiva vital de las mujeres de las sociedades desarrolla-
das se ha transformado profundamente en los últimos años. Este
cambio en las aspiraciones de la mujer se ha traducido en su in-
corporación masiva al mundo laboral, lo que ha generado con-
secuencias personales de indudable trascendencia reproductiva:
retraso en el establecimiento de uniones personales estables, uso
de anticonceptivos para retrasar las gestaciones e incremento de
la denominada «edad reproductiva social».
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La edad avanzada de las mujeres con deseo reproductivo puede con-
siderarse como la principal causa actual de incremento de la esterilidad
en nuestro medio. La fertilidad de la especie humana varía con el tiem-
po, y está claramente limitada por la duración efectiva de la capacidad
reproductiva de la mujer. Ésta presenta su máxima fecundidad entre los
20 y los 30 años. A partir de esta edad se inicia el declive fisiológico de
la fecundidad, que es mucho más acusado desde los 35 años, y aún ma-
yor a partir de los 38. En consecuencia, la disminución de la fertilidad
en edades reproductivas avanzadas o extremas es un hecho fisiológico,
por el cual los resultados de los tratamientos —con la excepción de la
donación de ovocitos— sólo podrán aspirar a equipararse a las tasas de
fertilidad normales para esta edad, que son notablemente bajas.

Por desgracia, en más de la mitad de las pacientes que consultan
por esterilidad está presente el factor cronológico, ya que son mujeres
que están iniciando su «edad reproductiva social» cuando ya ha finali-
zado su «edad reproductiva biológica».

IX.1.4. ¿Cuándo debe solicitarse ayuda ante una posible limitación
de la capacidad reproductiva?

En general, y en consonancia con la definición clínica de esterili-
dad, las parejas con dificultades para lograr gestación deben consultar
por este motivo tras un año de relaciones sexuales encaminadas a la
procreación. Hay dos casos especiales:

• Parejas afectadas por trastornos de la fertilidad conocidos o evi-
dentes: mujeres en edad reproductiva y sin menstruación espon-
tánea por causas desconocidas, pacientes diagnosticadas de obs-
trucción tubárica bilateral, fallo ovárico establecido o malforma-
ciones uterinas, varones con azoospermia, etc. Estos pacientes pre-
cisarán necesariamente asistencia médica a la procreación, por lo
que deben consultar en cuanto tengan deseo reproductivo.
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• Mujeres con edad reproductiva avanzada: aquéllas pacientes con
38 o más años deberían consultar tras seis meses de intentos falli-
dos de obtener gestación. Las pacientes con más de 35 o más años
en las que exista una sospecha de limitación de la capacidad
reproductiva superior a la determinada por su edad también debe-
rían solicitar precozmente ayuda especializada.

• Parejas infértiles o con antecedentes reproductivos desfavorables
(más de dos abortos, partos de fetos inmaduros o grandes pre-
maturos, muertes fetales intrauterinas de causa inexplicada o po-
tencialmente recurrente, hijos anteriores con anomalías congé-
nitas, portadores o afectados por enfermedades transmisibles):
en muchos casos habrán recibido orientación sobre su pronósti-
co reproductivo durante la asistencia a los procesos preceden-
tes. Antes de tratar de lograr una nueva gestación, suele ser acon-
sejable evaluar el riesgo de pérdida gestacional futura y la posi-
ble existencia de factores predisponentes, que eventualmente po-
drían ser tratados con eficacia.

IX.1.5. Donación de ovocitos

IX.1.5.1. ¿Qué es la donación de ovocitos?

Es un procedimiento de fecundación in vitro en el que se utilizan
ovocitos procedentes de una donante —que no tiene deseo repro-
ductivo—, y, tras su fecundación, se transfieren los embriones obteni-
dos a la receptora, que está afectada por patología reproductiva que hace
necesaria la aplicación de esta técnica.

IX.1.5.2. ¿Cuándo se recurre a la donación de ovocitos?

La ovodonación es necesaria cuando la mujer no tiene capacidad
de producir ovocitos fecundables, bien por desaparición completa de
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la reserva de folículos ováricos, o bien por existencia de alteraciones
no tratables de la calidad de sus gametos, que pueden ser congénitas o
adquiridas. También puede ser aplicable al tratamiento de pacientes con
fracasos repetidos de otras técnicas de reproducción asistida. Algunas
de estas situaciones son:

• Fallo ovárico precoz, espontáneo o secundario a cirugía, quimio-
terapia y radioterapia.

• Disgenesias gonadales y otras alteraciones genéticas de dotación
de gametos.

• Enfermedades genéticas maternas con alto riesgo de transmisión
y no susceptibles de prevención por otros procedimientos.

• Fracaso previo de técnicas de reproducción asistida por respuesta
reiteradamente insuficiente a la estimulación ovárica.

• Fallo repetido de implantación embrionaria.

IX.1.5.3. ¿Cuál es el procedimiento general de la donación de ovocitos?

Esta técnica es, básicamente, una fecundación in vitro en la que la
paciente que proporciona los ovocitos (donante) es distinta de la que
recibe la transferencia embrionaria (receptora).

Según las disposiciones legales, las donantes de ovocitos han de
ser mujeres mayores de edad y menores de 35 años, con buen estado
de salud psicofísica, disponer de plena capacidad de obrar, encontrarse
en buen estado de salud psicofísica, no presentar antecedentes de posi-
bles enfermedades heredofamiliares, y no haber generado ya seis des-
cendientes o más por reproducción asistida o natural.

Las candidatas a donación de ovocitos son sometidas a un proceso
de selección para determinar su aptitud, que consta de interrogatorio
sobre sus antecedentes personales y familiares, un examen físico, y un
conjunto de pruebas complementarias destinadas a conocer ciertos ras-
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gos genéticos (grupo sanguíneo y factor Rh) y a descartar posibles in-
fecciones transmisibles (hepatitis virales, VIH, sífilis, etc.).

El equipo asistencial es el responsable de la selección de la donan-
te más adecuada para cada receptora, en función de sus rasgos físicos
y genéticos. La donación de gametos ha de ser anónima, por lo que no
se permite a la receptora seleccionar ni conocer a la donante.

El proceso de tratamiento se inicia sometiendo a la donante a una
estimulación ovárica para fecundación in vitro, seguida de la extracción
de ovocitos. Paralelamente, la receptora será preparada para recibir la trans-
ferencia embrionaria:

• Si la receptora conserva función ovárica y presenta ciclos
menstruales, recibirá previamente un tratamiento para sincronizar
el ciclo artificial en el que recibirá la transferencia con el ciclo
artificial creado para la estimulación de la donante. Así se logra
que el útero presente una adecuada receptividad para la implan-
tación embrionaria.

• Las receptoras sin función ovárica comenzarán su preparación
endometrial de forma simultánea al inicio del tratamiento de la
donante.

Una vez obtenidos los embriones, el proceso no difiere de una fe-
cundación in vitro normal. La selección del número de embriones para
su transferencia se hace teniendo en consideración que la probabilidad
de implantación de los mismos está en relación con su calidad y con la
edad de la receptora.

IX.1.5.4. ¿Qué posibilidades de éxito ofrece la donación de ovocitos?

La donación de ovocitos es la técnica de reproducción asistida más
eficaz, ya que se basa en el uso de gametos procedentes de mujeres
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jóvenes y sin patología reproductiva ni general aparente, y, por tanto,
de alta calidad biológica. La probabilidad de gestación por ciclo con
transferencia de embriones es de alrededor del 50 %. La probabilidad
total de gestación tras cuatro ciclos de donación de ovocitos es cercana
al 80 % en algunos programas.

IX.1.5.5. ¿Cuáles son los riesgos de la donación de ovocitos?

a) Riesgos para la donante

La donante está expuesta a los riesgos generales de las pacientes so-
metidas al proceso de fecundación in vitro en sus fases de estimulación
ovárica y punción folicular. Al tratarse de mujeres jóvenes, la repuesta
ovárica a la estimulación hormonal del desarrollo multifolicular suele ser
elevada, por lo que el riesgo de hiperestimulación ovárica también es su-
perior. Por este motivo, las donantes son sometidas a estimulaciones sua-
ves y cuidadosamente monitorizadas.

b) Riesgos para la receptora

A diferencia de lo que sucede en la donación de semen, los ovocitos
no pueden ser congelados, por lo que su donación requiere sincronizar
los ciclos de donante y receptora y no proporciona lapso de tiempo para
establecer con seguridad absoluta el perfil de riesgo infeccioso de la
donante. La negatividad de los marcadores de infección activa en el
momento de la selección de la donante y del inicio del tratamiento, que
resulta obligada, no excluye de forma absoluta el riesgo de transmi-
sión de la infección, ya que la producción de anticuerpos frente a de-
terminados agentes infecciosos potencialmente presentes en el organis-
mo de la donante requiere el transcurso de varios meses.
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IX.1.5.6. ¿Qué aspectos legales relacionados con la donación de ovocitos
interesa conocer?

La regulación legal del uso ovocitos donados con fines reproductivos
está recogida en la Ley de Reproducción Asistida y su normativa com-
plementaria. Algunos aspectos de estas normas que resultan de interés
son los siguientes:

• La donación de gametos tiene carácter anónimo, por lo que no
se permite a la receptora aportar o escoger su donante. La usua-
ria de la ovodonación y los hijos nacidos de la aplicación de esta
técnica tienen derecho a obtener información general sobre la
donante que no incluya su identidad.

• Las donantes de ovocitos son mayores de edad, no han recibido
contraprestación alguna y han sido aceptados después de que los
estudios legalmente establecidos no hayan revelado evidencias
de enfermedades transmisibles a la descendencia o a la recepto-
ra de los gametos. La donación ha debido ser efectuada en un
centro de reproducción asistida con acreditación oficial. La res-
ponsabilidad de la elección de la donante corresponde al equipo
médico del centro de reproducción, que debe garantizar el cum-
plimiento de las condiciones de idoneidad requeridas por la ley,
y que la donante escogida es la más adecuada de las disponi-
bles. La elección de dicha donante se efectúa buscando la ma-
yor coincidencia posible con las características físicas y genéticas
de la paciente, aunque no es posible garantizar que estas carac-
terísticas estarán presentes en el recién nacido.

• El número máximo de gestaciones que pueden obtenerse a par-
tir de los gametos de una misma donante es de seis, incluyendo
a sus descendientes generados por reproducción no asistida.
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• Para someterse al tratamiento se precisa el consentimiento es-
crito de la paciente y de su cónyuge. Este consentimiento esta-
blece la filiación legal de la descendencia obtenida, que no po-
drá ser impugnada por ninguno de los firmantes después de la
realización de la técnica.

IX.2. CAUSAS DE LA ESTERILIDAD Y OPCIONES DE TRATAMIENTO

IX.2.1. ¿Qué es un factor causal de esterilidad?

Algunos trastornos limitan la capacidad reproductiva de forma ab-
soluta (ausencia de espermatozoides, obstrucción de ambas trompas),
mientras que otros se asocian a una disminución de la probabilidad de
embarazo espontáneo, que sin embargo no se ve completamente anula-
da (alteraciones de la calidad seminal, afectación tubárica sin obstruc-
ción bilateral, trastornos de la ovulación, endometriosis, etc.). Por tan-
to, en medicina reproductiva se suele preferir el término «factor cau-
sal» al de «causa» para designar los trastornos que pueden ser respon-
sables de una alteración de la capacidad reproductiva, y así, se habla
de factor tubárico, factor masculino, factor ovárico, etc.

IX.2.2. ¿Cuáles son los posibles factores causales de la esterilidad hu-
mana?

Las alteraciones capaces de reducir la probabilidad de gestación es-
pontánea pueden afectar a la producción de gametos masculinos y feme-
ninos, a su interacción eficaz, o a la capacidad del embrión ya fecunda-
do para implantarse y desarrollarse:

1)   Alteraciones en la producción de gametos:
• Masculinas:

• Ausencia de producción de espermatozoides.



BIOÉTICA Y LEY EN REPRODUCCIÓN HUMANA ASISTIDA

234

• Alteraciones del número, movilidad y morfología de los
espermatozoides.

• Femeninas:
• Anovulación.
• Fallo ovárico.

2)  Alteraciones que impiden o dificultan el contacto entre los
gametos:
• Alteraciones de la erección y la eyaculación.
• Alteraciones vaginales que impiden o dificultan el coito.
• Alteraciones del transporte espermático en el aparato geni-

tal masculino o femenino.
• Alteraciones de la captación del ovocito por la trompa de

Falopio.
• Alteraciones de la fecundación.

3)   Alteraciones de la implantación:
• Alteraciones del transporte del embrión hasta la cavidad

uterina.
• Alteraciones de la implantación embrionaria.

IX.2.3. ¿Cuáles los factores causales más frecuentes de la esterilidad?

En los países industrializados los principales factores causales de
esterilidad son los siguientes:

• Factor masculino: agrupa un variado conjunto de alteraciones
seminales, y está presente en un 25-35% de las parejas como cau-
sa principal de esterilidad.

• Factor tubárico y peritoneal: engloba alteraciones de la estruc-
tura y la función de las trompas de Falopio y su entorno, debi-
das a diferentes orígenes. Se puede identificar en un 17-20 % de
las pacientes.
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• Endometriosis: puede actuar alterando de la función ovárica y
tubárica. Constituye el factor principal de esterilidad en el 5-15%
de las parejas.

• Factor ovulatorio: representa los casos de alteración de la ovula-
ción de causa funcional y orgánica, y afecta al 25% de las pacien-
tes. En algunos casos, se incluye con la endometriosis en el deno-
minado «factor ovárico», cuya frecuencia se cifra en el 35%.

• Esterilidad inexplicada, de origen desconocido o sin causa apa-
rente: es la que afecta a las parejas en las que no se encuentran
indicios de alteración seminal, de la ovulación o de la función de
las trompas. Puede representar hasta el 20 % de los casos.

• Esterilidad de causa mixta o combinada: la probabilidad de iden-
tificar más de un factor causal en el estudio de una pareja de-
pende de la población estudiada, del rigor con el que se apli-
quen los criterios de diagnóstico y de la necesidad de identificar
trastornos adicionales una vez hallado un factor determinante.
Según diferentes fuentes, la existencia de más de un diagnóstico
puede variar entre el 20% y el 60% de los casos.

IX.2.4. ¿Cuáles son los posibles factores causales de la infertilidad?

La pérdida gestacional repetida puede ser consecuencia de distin-
tos trastornos:

• Alteraciones genéticas: son sin duda las causas más frecuentes
de aborto recurrente. Las alteraciones genéticas mas frecuentes
son las que afectan al número de cromosomas. A medida que
aumenta la edad de la mujer aumenta la probabilidad de que las
anomalías cromosómicas que afectan al embrión sean debidas a
alteraciones ya presentes en el ovocito del cual deriva. La edad
materna avanzada es sin duda la principal causa de alteraciones
cromosómicas embrionarias, que originan disminución de la fer-
tilidad, aborto de repetición y alteraciones cromosómicas fetales.
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• Alteraciones anatómicas del útero: son mucho menos frecuen-
tes, pero muchas de ellas son abordables mediante tratamiento
quirúrgico, por lo que tienen mejor pronóstico. Pueden ser con-
génitas (malformaciones uterinas, insuficiencia cervical), adqui-
ridas (miomas, sinequias, otras formas de insuficiencia cervical)
o de origen desconocido.

• Alteraciones endocrinas y metabólicas: algunas enfermedades
generales, como la diabetes mellitus severa y ciertos trastornos
tiroideos, puedeb ser causa de aborto de repetición en fases de
descompensación o mal control metabólico, pero estas situacio-
nes son poco frecuentes. Ciertas alteraciones de la función hor-
monal del ovario también se han relacionado con el incremento
del riesgo de aborto, aunque no se ha establecido con claridad
su importancia causal, que probablemente es escasa.

• Infecciones: aunque muchos agentes infecciosos se han consi-
derado causa potencial de aborto de repetición, sólo la sífilis es
causa probada de aborto recurrente de origen infeccioso.

• Trastornos inmunológicos y vasculares: la alteración del funcio-
namiento del sistema inmunitario, y la existencia de ciertos tras-
tornos de la coagulación de origen genético pueden favorecer la
lesión de los vasos de la placenta en formación, que sufren trom-
bosis y pierden su capacidad de nutrir el embrión en crecimien-
to. Estos problemas no son frecuentes, y para su diagnóstico ri-
guroso no basta la simple alteración de las pruebas analíticas.

IX.2.5. ¿Cuáles son los principales métodos de tratamiento de la es-
terilidad?

El tratamiento racional de la esterilidad se basa en la aplicación de
diferentes recursos terapéuticos, seleccionando el más idóneo para cada
paciente mediante la valoración de sus ventajas e inconvenientes, en
términos de eficacia y seguridad. Sólo el médico responsable de la asis-
tencia reproductiva puede valorar con propiedad las circunstancias de
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un caso concreto, para individualizar el tratamiento que deba ser apli-
cado. También deben considerarse los deseos, expectativas y preferen-
cias de los pacientes, que, haciendo uso de su autonomía, deben esco-
ger finalmente entre las opciones que resulten clínicamente aplicables.

La clasificación general de los tratamientos de la esterilidad se re-
sume en el siguiente cuadro:

Nivel
complejidad

Técnicas Principales indicaciones

1 Inducción de la
ovulación

Anovulación crónica

2
Inseminación artificial

con semen del
cónyuge o pareja

Factor masculino leve-
moderado.
Alteración del transporte
espemático de origen cervical.
Esterilidad de causa deconocida
Otras indicaciones

2 Inseminación artificial
con semen de donante

Azoospermia sin posibilidad de
recuperación espermática.
Trastornos genéticos del varón
Isoinmunización frente al factor
Rh

3 Fecundación in vitro
convencional

Factor tubárico
Factor masculino moderado-
severo
Endometriosis
Edad reproductiva avanzada
Fracaso de otros tratamientos

3 Donación de ovocitos

Fallo ovárico
Fracaso de FIV por baja
respuesta ovárica
Fracaso de FIV por fallo de
implantación
Trastornos genéticos de la
mujer

4 Microinyección
espermática

Factor masculino severo-
extremo
Fallo de fecundación en FIV
convencional
Esterilidad de causa
desconocida y  fracaso de otros
tratamientos
Necesidad de diagnóstico
preimplantacional
Trastornos inmunológicos
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IX.3. PROCESO DE DIAGNÓSTICO

IX.3.1. ¿Qué se entiende por diagnóstico en esterilidad?

El diagnóstico es el proceso deductivo mediante el cual el médico
trata de identificar el origen de la esterilidad que afecta a una pareja.
En medicina clínica se considera que el correcto diagnóstico de un tras-
torno o enfermedad constituye una premisa básica para la selección del
tratamiento más adecuado, que se orienta, siempre que es posible, a la
corrección de la causa del proceso. En el ámbito de la esterilidad hu-
mana, hay pocos trastornos que sean «causa absoluta» de esterilidad,
mientras que son más frecuentes las alteraciones que se comportan como
«factores causales». Por tanto, la presencia de alteraciones en los órga-
nos o en las funciones implicadas en la reproducción no siempre expli-
ca la esterilidad. Es decir, no todos los trastornos presentes en una pa-
reja tienen trascendencia clínica ni condicionarán en la misma medida
la conducta posterior del médico. En la práctica, interesa especialmen-
te detectar factores causales claramente asociados con la disminución
de la probabilidad de embarazo y que resulten tratables mediante los
procedimientos disponibles.

IX.3.2. ¿Con qué criterio se seleccionan las pruebas diagnósticas en
esterilidad?

Las pruebas diagnósticas en esterilidad se han ido desarrollando con
el fin de estudiar con la máxima precisión los factores causales descritos a
lo largo de años de investigación. Existen multitud de pruebas diagnósticas,
y en muchos casos se pueden aplicar varias al estudio de un mismo factor.
Las pruebas diagnósticas se pueden clasificar en función de su efectividad
o fiabilidad, seguridad, complejidad, coste, aceptabilidad y utilidad clíni-
ca. Esta última característica se obtiene respondiendo a dos preguntas: ¿exis-
te algún tratamiento si el resultado de la prueba es positivo? y ¿el resulta-
do de la prueba modificará la actitud posterior?
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Los criterios actuales para la selección de las pruebas diagnósticas
han evolucionado desde posiciones orientadas a la identificación ex-
haustiva de cualquier posible trastorno hacia la aplicación más selecti-
va de pruebas, considerando globalmente las características antes men-
cionadas, y en especial la fiabilidad y la utilidad clínica. Además, de-
ben preferirse las pruebas que resulten más eficaces, rápidas y con me-
jor relación coste/efectividad, así como dar prioridad a las no invasivas y
orientadas a causas de esterilidad más frecuentes. Finalmente, es impres-
cindible valorar aspectos como edad, duración de la esterilidad y resul-
tados de los estudios previos, así como los deseos y expectativas de la
paciente, con el fin de adaptar el esquema básico común al enfoque es-
pecífico de cada caso.

En resumen, el estudio básico de la pareja estéril sólo debe constar
de pruebas diagnósticas cuyo resultado claramente anormal implique
una reducción significativa de la probabilidad de gestación, y destina-
das a identificar factores causales que puedan contrarrestarse mediante
tratamientos dotados de suficiente eficacia y seguridad.

IX.3.3. ¿En qué consiste un estudio básico de esterilidad?

La historia clínica es el instrumento básico de toda actuación médi-
ca, y por tanto resulta fundamental en el estudio de las alteraciones
reproductivas. Se inicia con un interrogatorio destinado a conocer los an-
tecedentes familiares, personales generales y reproductivos de ambos
miembros de la pareja, incidiendo especialmente en los que podrían te-
ner relación con su fertilidad. Seguidamente, se solicita información so-
bre la presencia de síntomas que sugieran alteraciones de la función
reproductiva, de los sistemas hormonales implicados en su regulación,
disfunciones sexuales o existencia de procesos generales con efecto po-
tencial sobre la fertilidad. Finalmente, se recogen datos sobre diagnósti-
cos y tratamientos anteriores. Una vez completada esta fase, la mujer será
sometida a una exploración física general, genital y mamaria. Si los an-
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tecedentes o los síntomas del varón lo hacen aconsejable, éste será remi-
tido al andrólogo, médico especialista en patología reproductiva mascu-
lina, que será el encargado de efectuar la exploración física y decidir so-
bre la necesidad de pruebas especiales posteriores.

En relación con las pruebas diagnósticas, y siguiendo los criterios
de eficacia ya mencionados, sólo debemos considerar de aplicación sis-
temática tres grupos de pruebas:

• Análisis de la calidad seminal.
• Pruebas de normalidad anatómica y funcional del útero y las

trompas de Falopio.
• Pruebas para establecer la calidad de la ovulación.

La calidad seminal se evalúa inicialmente por medio del semino-
grama, cuya metodología y estándares de normalidad son actualizados
periódicamente por la Organización Mundial de la Salud. El semino-
grama analiza un conjunto de características seminales, entre las que
destacan la cantidad o concentración de espermatozoides presentes en
el eyaculado, su movilidad y su morfología. Las anomalías en estos tres
parámetros fundamentales pueden variar en cuanto a su gravedad, y fre-
cuentemente se presentan asociadas. La gravedad de las alteraciones
del seminograma se relaciona con la probabilidad de lograr una gesta-
ción espontánea, aunque no todas las alteraciones tienen el mismo sig-
nificado pronóstico. Se recomienda disponer de dos seminogramas en
el estudio de todo varón estéril, especialmente si el primero resulta anor-
mal. El tipo y la gravedad de las alteraciones seminales detectadas en
los estudios básicos orientarán al médico sobre la necesidad de prue-
bas seminales más avanzadas.

La normalidad estructural y funcional del útero y las trompas se
investiga mediante pruebas de diagnóstico por imagen:
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• La ecografía transvaginal permite conocer con gran detalle la
morfología del útero, y sospechar la existencia de alteraciones
como miomas, anomalías congénitas y otras. También es útil en
el diagnóstico de ciertas alteraciones tubáricas, como los
hidrosalpinx (acumulación de líquido en el interior de las trom-
pas de Falopio). La ecografía resulta muy fiable en el diagnósti-
co de alguno de estos trastornos, mientras que para la confirma-
ción de otros se requieren métodos adicionales.

• La histerosalpingografía es una radiografía que se realiza intro-
duciendo un contraste radiológico líquido a través del cuello ute-
rino, con el fin de rellenar la cavidad uterina y las trompas de
Falopio y obtener imágenes de las mismas. Esta prueba permite
conocer la forma y tamaño de la cavidad uterina y la regulari-
dad de sus paredes, e informa sobre el trayecto, movilidad y per-
meabilidad de las trompas de Falopio. En condiciones norma-
les, las trompas son flexibles, móviles y presentan un extremo
comunicado con la cavidad uterina y otro abierto hacia la cavi-
dad abdominal. La utilidad de esta prueba en el diagnóstico del
estado tubárico es variable: algunos trastornos se identifican fá-
cil y fiablemente, mientras que otros sólo se intuyen a través de
datos indirectos que precisan ser confirmados por medio de otras
técnicas de exploración.

La normalidad de la ovulación y de la función hormonal del ova-
rio son los aspectos básicos de la función reproductiva más difíciles de
evaluar, hasta el punto de que se afirma que la única demostración in-
equívoca de su normalidad es la consecución de un embarazo. Para tratar
de establecer un juicio sobre su normal funcionamiento, hay diversas
pruebas que pueden resultar útiles:

• Historia menstrual: la existencia de menstruaciones cíclicas y re-
gulares es un indicio de normalidad ovulatoria y de la función
ovárica.
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• Curvas de temperatura basal: consisten en el registro diario de la
temperatura corporal basal (medida con un termómetro especial
en boca, vagina o recto). La progesterona producida por el ovario
a partir de la ovulación produce un leve incremento de la tempe-
ratura corporal, que se mantiene durante la segunda mitad del ci-
clo. Este aumento térmico se refleja como una elevación en el tra-
zado obtenido al representar la temperatura diaria en una gráfica.
La medición de la temperatura basal resulta engorrosa y está so-
metida a muchas fuentes de variación, por lo que su utilidad
diagnóstica es escasa, y su uso no se recomienda en la actualidad.

• Ecografía: la exploración ecográfica del ovario en uno o varios
momentos del ciclo puede resultar muy útil en el diagnóstico de
la función ovárica y de algunas de sus alteraciones. Es posible
detectar la existencia de folículos en el ovario, seguir su creci-
miento mediante ecografías repetidas, y observar los cambios en
su morfología que se producen al tener lugar la ovulación y su
posterior transformación en cuerpo lúteo. La ecografía también
permite observar los cambios que las modificaciones hormona-
les propias del ciclo ovárico producen en el endometrio. Final-
mente, el examen ecográfico también puede detectar la presen-
cia de imágenes ováricas anormales, sugestivas de procesos ca-
paces de alterar la ovulación o afectar la función ovárica por otros
mecanismos: ovarios poliquísticos, endometriosis, etc.

• Resonancia nuclear magnética: técnica de diagnóstico por imagen
muy precisa, que no usa radiaciones ionizantes y que puede re-
sultar particularmente útil en el diagnóstico de ciertas patologías
con efecto de la capacidad reproductiva, como los tumores hipo-
fisiarios o las anomalías congénitas uterinas.

• Determinaciones hormonales: la más útil es la medición del ni-
vel de progesterona en sangre hacia la mitad de la segunda fase
del ciclo. Una cifra normal de progesterona no asegura la exis-
tencia de ovulaciones normales, aunque cifras muy bajas (espe-
cialmente si se acompañan de alteración de la duración del ci-
clo) permiten sospechar trastornos en la ovulación o en la fun-
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ción del cuerpo lúteo. Con el fin disponer de más información
diagnóstica y pronóstica, el estudio hormonal básico suele in-
cluir la determinación de otras hormonas. Los niveles de hor-
mona folículo estimulante (FSH) y estradiol en la fase folicular
inicial (hacia el tercer día del ciclo) informan sobre el estado de
la reserva funcional del ovario, es decir, del número y calidad
de los folículos que el ovario aún conserva. Los niveles de hor-
mona luteinizante (LH) se alteran con frecuencia en los estados
de anovulación más comunes.

Paralelamente, se suelen determinar parámetros sanguíneos gene-
rales, así como marcadores de infección activa o latente por virus de la
hepatitis B y C, virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) y sífilis.

IX.3.4. ¿Qué pruebas pueden ser necesarias para completar el es-
tudio básico?

Los hallazgos de la fase inicial del diagnóstico pueden hacer nece-
saria o aconsejable la realización de pruebas complementarias destina-
das a confirmar las sospechas diagnósticas, a realizar diagnóstico dife-
rencial entre varios procesos o a establecer un pronóstico sobre la grave-
dad del trastorno y las posibilidades de resolución. En consecuencia, se
trata de pruebas que sólo se solicitarán en casos concretos ante la exis-
tencia de antecedentes clínicos o hallazgos diagnósticos que aconsejen
su uso. Algunas de las más importantes son:

• Pruebas seminales avanzadas: pruebas de selección y supervi-
vencia espermática, estudios de integridad de membranas, de-
tección de anticuerpos antiespermatozoide, estudios de fragmen-
tación de ADN, estudio de dotación cromosómica mediante
flourescencia, etc.

• Estudios hormonales y metabólicos: prolactina, andrógenos, hor-
monas tiroideas, insulina, prueba de tolerancia a la glucosa, corti-
coides, etc.
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• Estudios microbiológicos: cultivo de exudados genitales, mar-
cadores de infección por chlamydia.

• Estudios inmunológicos: anticuerpos antifosfolípido, antitiroi-
deos, etc. Al igual que los siguientes, pueden resultar de interés
en ciertos casos de pérdida gestacional reiterada.

• Estudios hematológicos: marcadores de estados de hipercoagu-
labilidad como las trombofilias.

• Estudios genéticos: cariotipo, estudio de mutaciones o polimor-
fismos asociados a enfermedades monogénicas, estudio de
microdeleciones cromosómicas asociadas a déficits en la produc-
ción de espermatozoides

• Biopsia testicular: destinada a la obtención de espermatozoides a
partir del tejido testicular. En caso de afectación muy severa de la
producción espermática, puede ser útil para estudios morfológicos
o genéticos que contribuyan a esclarecer el origen de dicha alte-
ración.

• Laparoscopia: destinada a confirmar la gravedad de diagnósticos
de sospecha de afectación tubárica establecidos mediante ecografía
o histerosalpingografía, o encaminada a su tratamiento. Se trata
de una técnica invasiva, que consiste en la inspección del aparato
genital interno de la mujer mediante un endoscopio, que se intro-
duce a través de una incisión generalmente cercana al ombligo.
Si se identifica alguna patología susceptible de corrección quirúr-
gica, la laparoscopia permite realizar tratamiento quirúrgico de
ciertos procesos, usando instrumental y técnicas especiales que no
requieren la apertura del abdomen.

• Histeroscopia: consiste en una exploración de la cavidad uterina
por medio de un sistema óptico que se introduce a través del cue-
llo del útero. En un gran número de pacientes puede realizarse
sin anestesia y sin ingreso, ya que no suele resultar dolorosa. En
otras circunstancias, también permite el tratamiento quirúrgico
de algunas alteraciones de la cavidad.
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La selección de las pruebas útiles en cada caso es cometido del
médico responsable, y requiere conocimientos especializados y una in-
formación exhaustiva sobre las circunstancias concretas de los pacien-
tes. El recurso indiscriminado a todas las pruebas disponibles no mejo-
ra la calidad del estudio, sino que lo prolonga y complica innecesaria-
mente, en términos de molestias para los pacientes y costo.

IX.4. INSEMINACIÓN ARTIFICIAL CON SEMEN DEL CÓNYUGE

IX.4.1. ¿Qué es la inseminación artificial con semen de cónyuge
(IAC)?

La inseminación artificial es la más sencilla de las técnicas de re-
producción asistida, y básicamente consiste en depositar los esperma-
tozoides en el aparato genital de la mujer, por medio del instrumental
adecuado. La paciente ha de tener capacidad para ovular espontánea-
mente o mediante tratamiento, y al menos una trompa de Falopio útil.
En el caso de la inseminación artificial con semen del cónyuge, la mo-
dalidad más empleada es la inseminación intrauterina, que frecuente-
mente se combina con la administración a la mujer de fármacos que
favorecen el desarrollo de los folículos ováricos.

IX.4.2. ¿Cuándo se recurre a IAC?

Las principales situaciones en las que la IAC resulta útil son:

• Defectos leves y moderados de la calidad espermática, por re-
ducción no extrema de la cantidad, movilidad o calidad morfoló-
gica de los espermatozoides.

• Defectos en la calidad del moco del cérvix uterino, que en estos
casos actúa como una barrera que dificulta el ascenso de los
espermatozoides hacia el útero y las trompas.
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• Esterilidad de causa desconocida o inaparente, que es la que afec-
ta a los pacientes en los que las pruebas diagnósticas conven-
cionales resultan normales.

• Otras situaciones en las que la IAC puede mejorar la probabilidad
de conseguir la gestación son: endometriosis no severas, altera-
ciones de las trompas uterinas que no supongan su obstrucción
completa, ciertos trastornos de la ovulación, etc.

IX.4.3. ¿Cuál es el procedimiento general de la IAC?

La IAC se realiza generalmente tras estimulación ovárica: la pa-
ciente recibe un tratamiento destinado a asegurar la ovulación tratando
posibles defectos del ciclo espontáneo en unos casos, y en otros a au-
mentar el número de óvulos que puedan resultar fecundados. Para con-
trolar la respuesta a dicha estimulación se realizan ecografías periódi-
cas acompañadas o no de análisis de sangre. Cuando los resultados de
estas pruebas lo aconsejan, se administra una medicación con el fin de
inducir la ovulación. En los días siguientes se realiza la inseminación
propiamente dicha, para lo cual el varón debe obtener una muestra
seminal que se procesa en el laboratorio, con el fin de seleccionar los
espermatozoides más útiles que contiene, y eliminar la parte sobrante
del semen.

La inseminación se realiza en la propia consulta, ya que se trata de
un procedimiento breve y completamente indoloro. Se expone el cue-
llo del útero (de modo similar al empleado cuando se realiza una
citología) y el ginecólogo introduce a través del cuello un fino tubo de
plástico blando de 1 milímetro de grosor, para depositar en el útero el
pequeño volumen de líquido que contiene los espermatozoides selec-
cionados. Se pueden llevar a cabo una o dos inseminaciones separadas
por varias horas. Después del procedimiento no es necesario mantener
ninguna precaución especial. Es frecuente que tras la inseminación se
recomiende el tratamiento con progesterona, que puede contribuir a pre-
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parar el útero para el inicio de la gestación. Si la inseminación es efec-
tiva y se produce la gestación, la paciente observará un retraso en la
aparición de la menstruación. La existencia de la gestación se compro-
bará mediante una prueba analítica en orina o en sangre, y se verá defi-
nitivamente confirmada semanas más tarde por medio de una ecografía.

IX.4.4. ¿Qué posibilidades de éxito ofrece la IAC?

En términos generales, la probabilidad media de obtener gestación
por cada ciclo realizado es de un 10-15 %. Si no se logra la gestación, la
actitud más común es repetir el tratamiento en tres-cuatro ciclos conse-
cutivos o no, ya que la mayor parte de las gestaciones se obtienen en los
tres primeros ciclos de tratamiento, y por encima del cuarto, la probabi-
lidad de lograr una gestación no es nula pero sí muy baja. Las especiales
circunstancias que concurren en algunas pacientes pueden hacer aconse-
jable aumentar o disminuir el número máximo de ciclos de insemina-
ción. El porcentaje de pacientes que finalmente consigue el embarazo por
medio de esta técnica varía en función de factores relacionados con los
pacientes (edad de la mujer, causa de la esterilidad, estado de las trom-
pas uterinas) y con el propio tratamiento (número de folículos desarro-
llados como respuesta al tratamiento, cantidad de espermatozoides útiles
obtenidos a partir de las muestras seminales). Se puede decir que en los
grupos de peor pronóstico está en torno al 20%, mientras que puede
aproximarse al 50 % en los pacientes con perspectivas más favorables.

La probabilidad de aborto tras gestación lograda mediante IAC es
la misma que la de la población general. Si sucede un aborto tras IAC
con éxito, se inicia otro periodo de tratamiento hasta conseguir otra ges-
tación o alcanzar el número límite de ciclos aconsejado (sin incluir los
ciclos previos al embarazo).
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IX.4.5. ¿Cuáles son los riesgos relevantes de la IAC?

La gestación múltiple es el riesgo más relevante asociado a la inse-
minación artificial, y es la contrapartida no deseable del tratamiento de
estimulación ovárica, cuyo efecto positivo es aumentar la probabilidad
de conseguir una gestación. La mayor parte de las gestaciones múltiples
de alto grado (de más de dos fetos) son resultado de inseminaciones arti-
ficiales. Ello es lógico, si se considera que en la IAC tanto la fecunda-
ción como la implantación en el útero de los embriones suceden en el
aparato genital de la mujer, por lo que, a diferencia de lo que sucede en
la fecundación in vitro, no se puede intervenir externamente sobre estos
procesos. En el caso de la inseminación artificial, los controles de la res-
puesta a este tratamiento permiten estimar el riesgo de que el ovario pro-
duzca un número excesivo de óvulos fecundables, pero nunca asegurar
que esta circunstancia no va a suceder. Un manejo cuidadoso de la
estimulación ovárica no siempre evita una respuesta excesiva, ante la cual
es necesaria una evaluación objetiva de los riesgos con la ayuda del mé-
dico. En determinadas circunstancias, el médico puede proponer el cam-
bio de las actuaciones previstas inicialmente, para optar por la cancela-
ción del ciclo o por su reconversión en otras técnicas de reproducción
asistida.

El resto de las complicaciones, incluyendo el síndrome de hiperes-
timulación ovárica, son mucho menos frecuentes como efecto adverso de
la inseminación artificial, y se detallan en el apartado correspondiente.

IX.5. INSEMINACIÓN ARTIFICIAL CON SEMEN DE DONANTE

IX.5.1. ¿Qué es la inseminación artificial con semen de donante (IAD)?

Es una técnica de reproducción asistida que se emplea principal-
mente en casos de esterilidad en los que la paciente tiene al menos una
trompa uterina permeable, y el varón está afectado por alteraciones
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seminales severas que obligan a utilizar espermatozoides procedentes
de bancos de semen. También puede usarse en el caso de mujeres solas
con deseo gestacional.

IX.5.2. ¿Cuándo se recurre a IAD?

Las principales indicaciones son:

• Azoospermia (ausencia completa de espermatozoides en el eyaculado)
e imposibilidad de obtener espermatozoides útiles procedentes de tes-
tículo o de la vía seminal, que comunica éste con el exterior.

• Ciertos trastornos genéticos del varón, cuya transmisión a la des-
cendencia sea probable y no evitable mediante procedimientos de
diagnóstico destinados a la selección embrionaria.

• Sensibilización grave de la mujer frente al factor Rh, que haya pro-
ducido pérdida de gestaciones anteriores y no pueda ser tratada por
otros procedimientos.

IX.5.3. ¿Cuál es el procedimiento general de la IAD?

La IAD se puede asociar o no a tratamiento de estimulación ovárica.
En mujeres jóvenes que no presentan ninguna alteración reproductiva,
la IAD puede realizarse en un ciclo natural, escogiendo el momento
adecuado para la inseminación por diversos procedimientos. Cuando
se precisa añadir estimulación del ovario con fármacos, la paciente re-
cibe un tratamiento similar al administrado a mujeres que se someten a
inseminación artificial con semen del cónyuge. La respuesta a dicha
estimulación se controla por medio de ecografías periódicas acompa-
ñadas o no de análisis de sangre. Cuando los resultados de estas prue-
bas lo aconsejan, se administra una medicación con el fin de inducir la
ovulación. En los días siguientes se realiza la inseminación, depositan-
do los espermatozoides del donante en el aparato genital de la pacien-
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te. La modalidad de IAD más frecuentemente utilizada en la actualidad
es la intrauterina.

El semen utilizado en esta técnicas procede siempre de un Banco
de Semen debidamente acreditado, está conservado mediante congela-
ción y reúne los requisitos establecidos por la ley.

IX.5.4. ¿Qué posibilidades de éxito ofrece la IAD?

En ausencia de patología femenina, la tasa de gestación tras un nú-
mero adecuado de ciclos de tratamiento (alrededor de 6) puede alcanzar
el 80%. Si a la causa masculina que justifica recurrir a la IAD se añaden
factores femeninos de esterilidad o de mal pronóstico reproductivo, la
probabilidad de conseguir un embarazo disminuye, al igual que sucede
en las pacientes no tratadas mediante IAD.

La probabilidad de aborto tras gestación lograda mediante IAD es
la misma que la de la población general. Si sucede un aborto tras IAD
con éxito, se inicia otro periodo de tratamiento hasta conseguir otra ges-
tación o alcanzar el número límite de ciclos aconsejado (sin incluir los
ciclos previos al embarazo).

IX.5.5. ¿Cuáles son los riesgos de la IAD?

Los riesgos asociados a la IAD son los referidos en el apartado de
complicaciones generales y en el apartado correspondiente de la sección
dedicada a la IAC. Las pacientes sometidas a IAD no suelen presentar
trastornos reproductivos severos, por lo que, al tratar el factor masculino
mediante el uso del semen de donante, las probabilidades de obtener una
gestación son por lo general elevadas. En consecuencia, el riesgo de em-
barazo múltiple debe ser cuidadosamente valorado en las pacientes so-
metidas a la acción de fármacos estimuladores del ovario.
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IX.5.6. ¿Qué aspectos legales relacionados con la IAD interesa co-
nocer?

La regulación legal del uso de semen de donante con fines repro-
ductivos se halla en la Ley de Reproducción Asistida y su normativa
complementaria. Algunos aspectos de estas normas que resultan de in-
terés para los usuarios de la IAD son los siguientes:

• La donación de gametos tiene carácter anónimo, por lo que no
se permite a la receptora aportar o escoger su donante. La usua-
ria de la IAD y los hijos nacidos de la aplicación de esta técnica
tienen derecho a obtener información general sobre el donante
que no incluya su identidad.

• Los donantes de semen son mayores de edad, no han recibido
contraprestación alguna y han sido aceptados después de que los
estudios legalmente establecidos no hayan revelado evidencias de
enfermedades transmisibles a la descendencia o a la receptora de
los gametos, ni alteraciones seminales. La donación ha debido ser
efectuada en un Banco de Semen con acreditación oficial. La res-
ponsabilidad de la elección del donante corresponde al equipo
médico del Banco de Semen, que debe garantizar el cumplimien-
to de las condiciones de idoneidad requeridas por la ley, y que el
donante escogido es el más adecuado de los disponibles. La elec-
ción de dicho donante se efectúa buscando la máxima compatibi-
lidad fenotípica posible, aunque no es posible garantizar que es-
tas características estarán presentes en el recién nacido.

• El número máximo de gestaciones que pueden obtenerse a par-
tir de los gametos de un mismo donante es de seis, incluyendo a
sus descendientes generados por reproducción no asistida.

• Para someterse al tratamiento, se precisa el consentimiento es-
crito de la paciente y de su cónyuge. Este consentimiento esta-
blece la filiación legal de la descendencia obtenida, que no po-
drá ser impugnada por ninguno de los firmantes después de la
realización de la técnica.
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IX.6. FECUNDACIÓN IN VITRO Y MICROINYECCIÓN ESPERMÁTICA

IX.6.1. ¿Qué son la fecundación in vitro (FIV) y la microinyección
espermática (ICSI)?

La fecundación in vitro consiste en poner en contacto los gametos
masculinos (espermatozoides) y los femeninos (ovocitos) para lograr
la fecundación y el desarrollo embrionario inicial fuera del organismo
de la mujer. Existen dos modalidades para producir la fecundación:

• Fecundación in vitro (FIV): los espermatozoides se ponen en con-
tacto con los ovocitos en condiciones idóneas para facilitar que
la fecundación ocurra espontáneamente.

• Microinyección espermática (ICSI): es una variedad de la ante-
rior, y consiste en intervenir aún más activamente sobre el pro-
ceso de la fecundación, introduciendo un espermatozoide en el
interior de cada ovocito.

Cuando se consigue fecundación y desarrollo in vitro de los embrio-
nes obtenidos, se selecciona el número adecuado de éstos para ser trans-
feridos al útero, con el objeto de conseguir una gestación evolutiva.

IX.6.2. ¿Cuándo se recurre a la FIV y a la ICSI?

La fecundación puede resultar útil en el tratamiento de diferentes
trastornos de la fertilidad:

• Lesión severa o ausencia de las trompas de Falopio.
• Afectación severa de la calidad seminal, por reducción del nú-

mero o movilidad de los espermatozoides, o incremento anor-
mal de sus anomalías morfológicas.

• Endometriosis moderada o severa, que consiste en la existencia
de focos importantes de endometrio fuera de la cavidad uterina.
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• Alteraciones de la ovulación no resueltas por otros tratamientos.
• Alteraciones inmunológicas con trascendencia reproductiva.
• Fallos previos de fecundación en procedimientos previos.
• Causa desconocida de infertilidad o esterilidad.
• Necesidad de diagnóstico genético preimplantacional.
• Otras situaciones.

La elección de la modalidad concreta de fecundación in vitro (FIV
convencional o ICSI) que será preferible aplicar a cada caso se realiza
considerando tanto las circunstancias previas a la aplicación del trata-
miento como las características de los gametos una vez obtenidos y eva-
luados en el laboratorio, por lo que la decisión final se adopta inme-
diatamente antes de la realización de la técnica.

IX.6.3. ¿Cuál es el procedimiento general de la FIV/ICSI?

La fecundación in vitro en cualquiera de sus dos variedades requiere
disponer de un número elevado de ovocitos, y para obtenerlos se preci-
sa un tratamiento de estimulación hormonal de los ovarios. Este proce-
so de estimulación persigue tres objetivos:

• Bloquear los mecanismos fisiológicos de control del ciclo ovárico,
para modificar éste en función de las necesidades del tratamiento.
Este objetivo se logra con fármacos que se administran de forma
previa y/o simultánea a la estimulación propiamente dicha.

• Estimular el desarrollo de varios folículos ováricos, mediante la
administración de fármacos que suelen ser inyectables.

• Producir con otro preparado hormonal la maduración final de los
ovocitos contenidos en los folículos ováricos y desencadenar los
mecanismos de la ovulación a partir de un momento preciso, que
servirá de referencia para programar la extracción de los ovocitos.
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La efectividad de las dos primeras fases del tratamiento se controla
mediante ecografías y análisis de sangre sucesivos. Cuando se logra el
crecimiento folicular deseado, se administra el fármaco que desencade-
na los cambios madurativos finales y se programa la punción folicular
alrededor de 36 horas después. Los ovocitos se extraen mediante pun-
ción del ovario, realizada a través de la vagina, con control ecográfico y
generalmente bajo anestesia.

Los espermatozoides se obtienen generalmente a partir de una mues-
tra de semen, aunque pueden proceder también de una punción del
epidídimo o de una biopsia testicular. Todas las muestras se someten a
una preparación en el laboratorio, con el fin de seleccionar los
espermatozoides que serán empleados en las técnicas de fecundación. Si
se logra la fecundación, los embriones resultantes son clasificados según
su calidad después de varios días de cultivo en el laboratorio, con el fin
de proponer a los pacientes un número adecuado para su transferencia.
La transferencia embrionaria es completamente indolora, no requiere
anestesia y obliga a modificar muy pococ el régimen de vida posterior.
La paciente ha de recibir un tratamiento hormonal para favorecer la via-
bilidad del posible embarazo. Los embriones evolutivos que no se trans-
fieran al útero se congelarán, y, si no se ha logrado gestación, serán trans-
feridos a la paciente antes de iniciar una nueva estimulación ovárica.

IX.6.4. ¿Qué posibilidades de éxito ofrece la FIV/ICSI?

La probabilidad de éxito de un ciclo de FIV-TE depende predomi-
nantemente de la edad de la paciente, y del número y calidad de los
embriones transferidos. El número de embriones que se aconseja trans-
ferir se decide en función de la edad de la paciente y de la calidad de
los embriones disponibles. Los factores que condicionan la probabili-
dad de contar con un número suficiente de embriones de buena calidad
son la edad de la paciente, la patología reproductiva masculina o feme-
nina presente y el número de ovocitos de calidad disponibles. Natural-
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mente, también resulta determinante la correcta elección y aplicación
de las diferentes fases del tratamiento.

En resumen, antes de la aplicación del tratamiento, los principales
factores pronósticos sobre la probabilidad de éxito son la edad de la
paciente y el origen de su esterilidad. Una vez efectuada la técnica, los
principales condicionantes de la probabilidad de gestación son la edad
de la mujer y el número y calidad de los embriones transferidos.

Para cuantificar la tasa de gestaciones lograda mediante FIV/ICSI,
hay que tener presente que no todas las pacientes que inician el trata-
miento logran el desarrollo folicular adecuado para ser sometidas a pun-
ción, y no todas las que alcanzan esta fase pueden recibir transferencia
de embriones, ya que en algunos casos fracasa la fecundación o el desa-
rrollo embrionario precoz. Por ello, el rendimiento del tratamiento se pue-
de expresar como porcentaje de gestaciones sobre el total de ciclos ini-
ciados, sobre ciclos con punción folicular y sobre ciclos con transferen-
cia. En general, la media de embarazo por ciclo iniciado se encuentra
entre el 29% y el 35%, aunque este porcentaje puede variar entre el 10 y
el 40% en función de las circunstancias concretas de los pacientes.

Si fracasan los procedimientos inicialmente escogidos como más idó-
neos, los profesionales responsables de la atención a la paciente ofrece-
rán las posibilidades alternativas o adicionales que resulten aplicables.
El 80 % de las gestaciones se obtienen en los tres primeros ciclos de FIV/
ICSI, por lo que el fracaso de un cuarto ciclo hace necesario discutir con
el equipo asistencial la conveniencia de emprender más tratamientos.

En términos generales, las gestaciones logradas mediante FIV/ICSI
no presentan un riesgo de aborto superior al correspondiente a la edad
de la paciente y a su estado clínico. Algunos grupos de pacientes, como
las sometidas a tratamiento usando espermatozoides obtenidos de testí-
culo por la existencia de alteraciones muy severas de la calidad seminal,
podrían tener mayor riesgo de pérdida gestacional.
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En algunos casos, las técnicas habituales de FIV e ICSI pueden com-
plementarse con otros procedimientos destinados a mejorar la capacidad
de implantación embrionaria (eclosión asistida, extracción de fragmen-
tos, etc.).

IX.6.5. ¿Cuáles son los riesgos relevantes de la FIV-ICSI?

La gestación múltiple (de más de un feto) y la gestación múltiple
de alto grado (más de dos fetos) se incrementan como consecuencia de
la transferencia de más de un embrión al útero. Las pacientes con ma-
yor riesgo son aquéllas que presentan un pronóstico de gestación más
favorable. Afortunadamente, se conocen bien qué factores se asocian
al riesgo del embarazo múltiple en FIV/ICSI, que son la edad de la pa-
ciente y el número y calidad de los embriones transferidos. Ello signi-
fica que para una edad determinada, podemos actuar eficazmente en la
prevención del embarazo múltiple asociado a FIV/ICSI escogiendo
juiciosamente un número adecuado de embriones para transferir una
vez valorada su calidad. Los actuales conocimientos permiten afirmar
que esta estrategia es útil para reducir la incidencia de embarazo múl-
tiple sin reducir la eficacia de la técnica. Si no se observan estos prin-
cipios, la frecuencia de gestación múltiple puede superar el 30 % de
los embarazos obtenidos. Las consecuencias de la gestación múltiple
son muy diversas y de gran importancia sociosanitaria. El riesgo más
importante es la prematuridad, que puede determinar consecuencias gra-
ves e irreversibles sobre la salud de los recién nacidos. También se
incrementa la incidencia de patología gestacional, y la de trastornos
psicosociales en el entorno familiar. El recurso a la reducción
embrionaria para evitar estas graves consecuencias debe considerarse
una medida excepcional, y debe tratar de evitarse mediante medidas de
prevención como las referidas.

El síndrome de hiperestimulación ovárica es una respuesta anormal al
tratamiento de estimulación del ovario, que excepcionalmente puede deri-
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var hacia la acumulación de grandes cantidades de líquido en tórax y ab-
domen, alteraciones sanguíneas y de la función renal, que pueden reque-
rir tratamientos en unidades de cuidados intensivos y entrañan riesgo vi-
tal. Otras posibles consecuencias de la hiperestimulación severa son la
torsión o rotura de los ovarios hiperestimulados. Algunas pacientes es-
tán especialmente predispuestas a la hiperestimulación, pero ésta puede
aparecer también en pacientes sin factores de riesgo. Las hiperes-
timulaciones ováricas son más frecuentes cuando se produce un embara-
zo, ya que éste potencia el efecto de los fármacos administrados. Los pro-
tocolos de control que se aplican a las pacientes reducen el riesgo, aun-
que en ocasiones la única medida de prevención completamente eficaz
es la cancelación del ciclo, que resulta imprescindible en un cierto por-
centaje de casos.

El riesgo de infección ascendente por introducción del catéter de
transferencia a través del cuello es muy bajo, y similar al de complica-
ción infecciosa de la inseminación artificial. Por otro lado, la punción
destinada a extraer los ovocitos requiere acceder al ovario desde la vagi-
na, lo que entraña un mínimo riesgo infección. El riesgo infeccioso es
mayor en pacientes que presentan previamente ciertas alteraciones en el
aparato genital.

En la fecundación in vitro, los ovocitos son extraídos del ovario me-
diante una punción realizada a través de la vagina. Las incidencias son
muy escasas, aunque puede producirse punción accidental de otros órga-
nos (vejiga, intestino), hrmorragia o torsión del ovario.

IX.7. DIAGNÓSTICO GENÉTICO PREIMPLANTACIONAL

IX.7.1. ¿Qué es el diagnóstico genético preimplantacional?

Es un conjunto de procedimientos destinado a conocer caracterís-
ticas genéticas de los embriones obtenidos mediante fecundación in
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vitro, con el fin de seleccionar los que resultan idóneos para su trans-
ferencia al útero

IX.7.2. ¿Cuándo se recurre al diagnóstico genético preimplantacional
(DGP)?

Estas técnicas puede resultar útiles en diferentes situaciones:

• Pacientes afectos o portadores de enfermedades transmisibles
genéticamente y debidas a la alteración de un gen, conocidas como
enfermedades monogénicas.

• Pacientes portadores de alteraciones cromosómicas transmisibles.
• Pacientes con mayor riesgo de alteraciones genéticas en sus

gametos (ovocitos y espermatozoides), que podrían determinar la
formación de embriones genéticamente anormales.

La utilidad del diagnóstico genético preimplantacional en otras si-
tuaciones, como el aborto de repetición, los fallos reiterados en la im-
plantación de embriones obtenidos mediante fecundación in vitro o la
edad reproductiva avanzada no ha sido demostrada.

El objetivo final del diagnóstico genético preimplantacional es pues
la selección de embriones libres del rasgo genético asociado al padeci-
miento de la enfermedad. En ocasiones, este rasgo es excluido por el
diagnóstico de forma directa, y otras veces de forma indirecta, como
en ciertas enfermedades de herencia ligada al sexo, que se pueden evi-
tar transfiriendo sólo embriones del sexo que no puede resultar afecta-
do por el trastorno.

El diagnóstico genético preimplantacional también puede ser em-
pleado en el estudio de los embriones con el fin de seleccionar para la
transferencia aquellos cuyo perfil genético sea el más próximo a uno
determinado. Con esta técnica se pretende aumentar la probabilidad de



BREVE EXPLICACIÓN DE LAS TÉCNICAS REPRODUCTIVAS

259

lograr un hijo apto como donante en casos de familias con descendien-
tes previos afectados por enfermedades graves que tienen como único
tratamiento la donación de células, tejidos u órganos.

IX.7.3. ¿Cuál es el procedimiento general del DGP?

El proceso del diagnóstico genético preimplantacional comienza con
la aplicación de un ciclo de microinyección espermática, que debe pro-
porcionar un número adecuado de embriones con calidad suficiente para
permitir su análisis genético. En su tercer día de desarrollo, estos em-
briones son sometidos a un procedimiento destinado a extraer una o
dos células de cada uno de ellos.

El tipo de trastorno genético transmisible que se pretenda evitar
determinará la técnica de diagnóstico genético que deba ser aplicada.
Existen básicamente dos:

• Hibridación in situ fluorescente (FISH): es una técnica rápida
útil para estudiar el número y la estructura general de los cromo-
somas. En los últimos tiempos se vienen desarrollando procedi-
mientos de FISH que permiten el diagnóstico de alteraciones sólo
detectables anteriormente por medio de técnicas más complejas.
Algunos de estos abordajes alternativos comienzan a emplearse
en diagnóstico genético preimplantacional. Las técnicas de FISH
también se emplean cuando se trata de prevenir la transmisión de
enfermedades ligadas al sexo que no son directamente identi-
ficables en el embrión por no existir procedimientos eficaces y se-
guros para ello. El ejemplo mas clásico es la hemofilia, enferme-
dad debida a la alteración de un gen que las mujeres pueden trans-
mitir pero no padecer, y cuya prevención se ha venido realizan-
do mediante selección de sexo por técnicas de diagnóstico
genético preimplantacional.
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• Reacción en cadena de la polimerasa (PCR): Es un procedimiento
de diagnóstico que pretende identificar concretamente la alteración
presente en el ADN de las células embrionarias que determina la
aparición de la enfermedad. Como es lógico, existe un procedimiento
específico para el diagnóstico directo o indirecto de cada una de las
alteraciones detectables. Las especiales condiciones que caracteri-
zan al diagnóstico genético preimplantacional hacen que no todos
los trastornos genéticos que son diagnosticables en condiciones nor-
males sean susceptibles de diagnóstico genético preimplantacional.

IX.7.4. ¿Qué posibilidades de éxito ofrece el DGP?

Estas técnicas se consideran clínicamente útiles cuando su aplicación
puede contribuir a incrementar la probabilidad de obtener un recién na-
cido no afectado por el trastorno de base genética que se pretende evitar.
Por tanto, la utilidad del diagnóstico genético preimplantacional requie-
re una serie de condiciones:

• Existencia de suficiente nivel de riesgo de transmisión a la des-
cendencia de una enfermedad relevante de causa genética cono-
cida o de una alteración cromosómica.

• Existencia de métodos eficaces de diagnóstico genético de la en-
fermedad, o de procedimientos indirectos para reducir el riesgo
de transmisión, que sean aplicables en fase preimplantacional,
es decir, en el periodo comprendido entre la generación en el la-
boratorio de los embriones y el momento en que han de ser trans-
feridos al útero.

• Existencia de suficientes posibilidades de obtener un número ade-
cuado de embriones para su estudio genético y para lograr se-
leccionar un embrión no afectado por el trastorno.

El DGP se considerará eficaz sólo si contribuye al nacimiento de
niños sanos, lo cual no sólo depende de la efectividad de diagnóstico
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en la identificación de embriones sanos y afectados por la alteración,
sino de los factores no embrionarios que condicionan la probabilidad
de gestación en un ciclo de fecundación in vitro, y en especial, de la
edad de la mujer.

IX.7.5. ¿Cuáles son los riesgos relevantes del DGP?

• Limitaciones del diagnóstico genético: todas las pruebas diagnós-
ticas están encaminadas a establecer la normalidad o anormalidad
de una o varias características de los sujetos estudiados, que son
embriones en el caso del DGP. Por ello, es importante conocer
que la normalidad de los resultados obtenidos con las técnicas de
DGP convencional no excluye la existencia de anomalías genéticas
o congénitas no estudiadas, no detectables o no identificadas por
los procedimientos aplicados. Por este motivo, es frecuente que,
en caso lograrse una gestación, se recomiende complementar la
información derivada del DGP con técnicas de diagnóstico pre-
natal como la amniocentesis o la biopsia corial.
Por otro lado, las células de embrión humano pueden presentar
cierta heterogeneidad en el número de cromosomas en los esta-
dios precoces de su desarrollo, fenómeno que se denomina mosai-
cismo y que no determina necesariamente la anormalidad genética
del embrión. Esta característica puede dar lugar a falsos positivos
de las técnicas de diagnóstico preimplantacional.

• Diagnóstico no conclusivo: en ocasiones, aunque existan proce-
dimientos específicos de detección de defectos genéticos que sean
aplicables y fiables para su uso preimplantacional, los resulta-
dos obtenidos pueden no ser conclusivos, es decir, pueden no in-
formar suficientemente de la normalidad o anormalidad de uno
o varios embriones respecto de la alteración investigada.

• Insuficiente número de embriones: más de un riesgo, esta cir-
cunstancia es otra limitación de la eficacia de estos procedimien-
tos. Como se ha dicho, el objetivo del DGP es identificar em-
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briones no afectados por una alteración para transferirlos al úte-
ro y así mejorar la probabilidad de descendencia sana. Si el nú-
mero de embriones disponibles es bajo, y además el riesgo de
afectación por el trastorno genético es elevado, puede ser difícil
disponer de un número adecuado de embriones transferibles. Esta
circunstancia es frecuente en mujeres con edad avanzada.

• Deterioro embrionario: la extracción de las células embrionarias
que han de ser analizadas pueden influir negativamente en el de-
sarrollo de algunos embriones. Por otra parte, los embriones de-
ben ser mantenidos en cultivo hasta la obtención de resultados
diagnósticos que permitan su selección, lo que puede determinar
que ciertos embriones no evolucionen adecuadamente. Ambas cir-
cunstancias pueden reducir el número final de embriones dispo-
nibles para la transferencia. En situaciones extremas con un esca-
so número inicial de embriones, este deterioro podría afectar a to-
dos los embriones o a los genéticamente normales, con lo que la
transferencia sería imposible.

IX.8. EXTRACCIÓN DE ESPERMATOZOIDES TESTICULARES Y EPIDIDIMARIOS

IX.8.1. ¿Qué es una extracción espermática?

Es un procedimiento destinado a obtener espermatozoides a partir
del tejido testicular, del epidídimo o de otro segmento de la vía seminal
(conjunto de conductos que comunican el testículo con el exterior del
organismo), con el fin de utilizarlos para la realización de técnicas de
reproducción asistida. Las modalidades más empleadas de extracción
espermática son:

• Extracción espermática testicular mediante biopsia (TESE).
• Aspiración espermática testicular mediante punción (TESA).
• Aspiración espermática epididimaria mediante punción (PESA).
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Los espermatozoides obtenidos mediante estos procedimientos pue-
den ser empleados con fines reproductivos de forma inmediata, o con-
gelados para su utilización posterior.

IX.8.2. ¿Cuándo se recurre a la extracción espermática?

Las técnicas de extracción de espermatozoides testiculares o pro-
cedentes de la vía seminal pueden ser útiles cuando en el eyaculado no
existen espermatozoides en cantidad suficiente o de calidad adecuada
para ser usados en técnicas de reproducción asistida. La forma más grave
de este tipo de trastornos es la ausencia de espermatozoides en el se-
men, denominada azoospermia. Esta afectación grave de la calidad
seminal puede ser resultado de dos tipos de trastornos:

• Alteración de la capacidad testicular de producir espermatozoides.
• Alteración del transporte de los espermatozoides desde el testícu-

lo al exterior.

La alteración severa de la producción de espermatozoides en el tes-
tículo puede no ser completa. Ello permite que en algunos varones se
conserven pequeños focos testiculares de producción espermática efi-
caz. En ciertos casos, realizando una biopsia de testículo es posible aislar
espermatozoides con los que puede intentarse posteriormente la fecun-
dación de ovocitos mediante técnicas de reproducción asistida.

Cuando el problema reside en la obstrucción de los conductos que con-
ducen los espermatozoides hasta el eyaculado, el testículo suele producir
espermatozoides que pueden ser extraídos más fácilmente. La situación más
frecuente de este grupo es la obstrucción voluntaria producida por la
vasectomía. La extracción espermática se suele realizar con éxito por me-
dio de biopsia o de una simple aspiración del testículo o del epidídimo.
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IX.8.3. ¿Cuál es el procedimiento general de la extracción y de la
aspiración espermática?

La biopsia testicular es una intervención que generalmente no re-
quiere ingreso, ya que se suele realizar con anestesia local. Consiste
practicar una incisión en las capas de tejido que envuelven el testículo
y extraer un pequeño fragmento del mismo. Este tejido ha de ser en-
viado inmediatamente al laboratorio de reproducción, donde se deter-
minará si existen espermatozoides útiles. Si no se localizan, se suelen
realizar más biopsias del mismo o de ambos testículos, hasta que se
encuentran espermatozoides. Si aún así no es posible identificarlos, se
dará por terminado el procedimiento, y los fragmentos extraídos se re-
mitirán para su estudio microscópico detallado, por si éste puede apor-
tar información de interés acerca de la causa del trastorno.

La aspiración espermática y epididimaria se realizan introduciendo
una aguja algo más gruesa que la usada para las inyecciones intramus-
culares, previa aplicación de anestesia local en la piel del escroto. Me-
diante aspiración con una jeringa se puede obtener una pequeña canti-
dad de espermatozoides, que en ocasiones son suficientes para realizar
técnicas de microinyección espermática.

IX.8.4. ¿Qué posibilidades de éxito ofrecen las técnicas de extrac-
ción espermática?

a)   Probabilidad de obtener espermatozoides útiles

No todos los varones con azoospermia o alteración muy severa de
la concentración espermática pueden beneficiarse de esta técnica:

• Determinadas lesiones testiculares, producidas por quimiotera-
pia, infecciones virales o alteraciones del descenso testicular, re-
ducen de forma muy severa o eliminan totalmente la producción
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espermática, por lo que existen pocas posibilidades de recupe-
rar espermatozoides. Para orientar al varón sobre la probabili-
dad de obtener espermatozoides es muy útil conocer la causa pro-
bable de la lesión testicular. Cuando se desconoce, o es de pro-
nóstico incierto, pueden realizarse ciertas pruebas (análisis de
sangre, cariotipo, ecografías) que proporcionan información so-
bre la probabilidad de hallar espermatozoides en la biopsia. Es-
tas pruebas son de utilidad limitada, ya que, si bien su resultado
anormal puede desaconsejar la biopsia, su normalidad no ase-
gura el éxito de la intervención. En los varones con azoospermia
de causa desconocida, el porcentaje de recuperación espermática
con éxito se sitúa en torno al 20% de las biopsias.

• Algunas alteraciones severas de la producción y maduración
espermática tienen su origen en alteraciones genéticas que afec-
tan al varón. Estos trastornos pueden contraindicar totalmente
el intento de recuperación espermática, u obligar a descartar la
existencia de rasgos genéticos asociados en la mujer.

b)   Probabilidad de obtener gestación

El uso de espermatozoides procedentes de testículo o epidídimo para
técnicas de reproducción asistida proporciona tasas de éxito muy simila-
res a las derivadas del uso de espermatozoides de eyaculado cuando la
causa de la azoospermia es obstructiva. Sin embargo, cuando la biopsia
se realiza por alteraciones de la producción espermática en el testículo y
se aislan espermatozoides, la calidad celular de éstos suele estar dismi-
nuida, y las tasas de fecundación y división embrionaria son generalmente
menores. Ello conlleva menor probabilidad de disponer de suficientes
embriones de calidad adecuada, y menores tasas de embarazo.
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IX.8.5. ¿Cuáles son los riesgos relevantes de la técnica?

a)   Complicaciones de las técnicas de extracción

Los procedimientos de extracción y aspiración testicular y epididimaria
producen inevitablemente una pequeña inflamación del escroto que da lu-
gar a leves molestias durante pocos días. Como se actúa sobre un área con
gran cantidad de vasos sanguíneos, no es infrecuente la aparición de
hematomas, incluso realizando correctamente la técnica. El tratamiento de
los hematomas de mayor tamaño puede requerir la reintervención. Las com-
plicaciones hemorrágicas o infecciosas son muy poco frecuentes.

b)   Riesgo genético

La azoospermia debida a falta de producción testicular de esper-
matozoides o ciertas formas de obstrucción congénita de la vía seminal
pueden ser consecuencia de alteraciones genéticas, de las que en ocasio-
nes constituyen la única manifestación. Por tanto, en determinadas circuns-
tancias se debe recurrir a estudios genéticos previos al intento de extrac-
ción espermática. Si se diagnostica alguna alteración genética que anula la
posibilidad de recuperación espermática, esta técnica se desaconsejará de
entrada. Si el varón está afectado por trastornos genéticos transmisibles,
habrá que analizar el riesgo de transmisión a la descendencia de las altera-
ciones asociadas a su condición genética, que en ocasiones pueden ser más
graves que las que el propio varón presenta. Para poder estimar adecuada-
mente estos riesgos, puede ser necesario el estudio genético complemen-
tario de la mujer, ya que la concurrencia de alteraciones genéticas simila-
res en ambos miembros de la pareja podría incrementar sensiblemente la
probabilidad de afectación de la descendencia.

En ocasiones, aunque los estudios genéticos sean normales, se acon-
seja la realización de técnicas de diagnóstico genético preimplantacional
sobre los embriones obtenidos, y de técnicas de diagnóstico prenatal si
se consigue una gestación evolutiva.
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IX.9. CRIOPRESERVACIÓN DE OVOCITOS

IX.9.1. ¿Qué es la criopreservación de ovocitos?

Es la congelación de ovocitos obtenidos previamente mediante estimu-
lación farmacológica del ovario y punción ovárica transvaginal, procedi-
mientos análogos a los utilizados en los ciclos de fecundación in vitro. El
objetivo de esta técnica no es generar embriones para su transferencia o
congelación, sino sólo ovocitos que son criopreservados para su uso
reproductivo en el futuro.

IX.9.2. ¿Cuándo se recurre a la criopreservación de ovocitos?

Esta técnica puede ser útil en diferentes circunstancias:

• Pacientes con procesos oncológicos o de otra naturaleza, que han
de exponerse a tratamientos tóxicos para las células germinales (qui-
mioterapia, radioterapia).

• Pacientes que precisan técnicas de diagnóstico genético preim-
plantacional y en las que se obtiene un número de ovocitos insu-
ficiente para disponer de los embriones necesarios para la aplica-
ción del diagnóstico preimplantacional. En estos casos, una de las
opciones es la acumulación de ovocitos criopreservados a lo lar-
go de varios ciclos de estimulación, seguida de su descongelación
y fecundación simultánea.

• Riesgo de hiperestimulación ovárica, que hace aconsejable evitar
la transferencia embrionaria para reducir la probabilidad de hiper-
estimulación grave. Si a juicio del médico resulta posible finali-
zar el ciclo con la extracción de ovocitos y no es aconsejable rea-
lizar la transferencia embrionaria, los ovocitos obtenidos pueden
ser directamente criopreservados.
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Se ha propuesto emplear este procedimiento para congelar ovocitos
de pacientes jóvenes que desean diferir su maternidad hasta edades en
las que se incrementa el riesgo de anomalía genética de las células ger-
minales. Aunque este método resulte aplicable, es muy discutible que este
motivo justifique su indicación.

IX.9.3. ¿Cuál es el procedimiento general de la criopreservación de
ovocitos?

El método aplicado para la obtención de los ovocitos es similar al
que se se utiliza en un ciclo de fecundación in vitro convencional, con
la diferencia de que los ovocitos extraídos del ovario no son fecunda-
dos, sino que se congelan.

El procedimiento de congelación que mejores resultados está ofre-
ciendo en la actualidad se llama ‘vitrificación’, es de reciente introduc-
ción, y consiste en exponer al ovocito a un descenso de la temperatura
enormemente rápido. Cuando resulta apropiado, los ovocitos vitrificados
son descongelados mediante microinyección espermática, ya que la con-
gelación endurece la envoltura externa del ovocito y dificulta la pene-
tración espontánea del espermatozoide.

La vitrificación de ovocitos está proporcionando resultados en cuan-
to a supervivencia de los ovocitos, porcentaje de fecundación y proba-
bilidad de gestación que mejoran los logrados con otros sistemas de
criopreservación ovocitaria.

IX.9.4. ¿Qué posibilidades de éxito ofrece la criopreservación ovo-
citaria?

Según los escasos estudios disponibles, los resultados gestacionales
con esta técnica podrían ser similares a los obtenidos con ovocitos no
congelados en mujeres jóvenes. Algunos datos sugieren que en pacien-
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tes de edad avanzada la técnica podría ser menos efectiva en términos
de probabilidad de gestación.

IX.9.5. ¿Cuáles son los riesgos relevantes de la técnica?

En general, los riesgos para las pacientes son los propios de un ciclo
de fecundación in vitro, con la excepción de los derivados de la transfe-
rencia embrionaria. Además, al no someterse la paciente a la transferencia
embrionaria, la probabilidad de hiperestimulación grave se ve reducida.

No se dispone de información suficiente acerca de la seguridad de
este procedimiento en relación a la integridad de los ovocitos y los em-
briones derivados de éstos, y tampoco sobre las características de los
niños nacidos a partir de ovocitos vitrificados. Los resultados de los
estudios publicados no muestran incremento del riesgo de aborto, ano-
malías cromosómicas o defectos congénitos neonatales.

IX.10. COMPLICACIONES Y EFECTOS ADVERSOS

Las condiciones en que se realizan actualmente las técnicas de re-
producción asistida y los controles que se efectúan han reducido de for-
ma sustancial las complicaciones, y puede decirse que las severas son
prácticamente inexistentes. Las principales consecuencias no deseables
de las técnicas de reproducción asistida son:

IX.10.1. Complicaciones de la estimulación ovárica y de la inse-
minación artificial

Gestación múltiple

La probabilidad de embarazo múltiple (de dos o más fetos) derivado
de la inseminación artificial se incrementa cuando el tratamiento de
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estimulación ovárica produce desarrollo de varios folículos y ovulacio-
nes múltiples, pero conviene recordar que este efecto se persigue en oca-
siones porque también aumenta la probabilidad de gestación. La mayor
parte de las gestaciones múltiples de alto grado (de más de dos fetos)
son resultado de inseminaciones artificiales. Ello es lógico, si se consi-
dera que en la IAC tanto la fecundación como la implantación en el úte-
ro de los embriones suceden en el aparato genital de la mujer, por lo que,
a diferencia de lo que sucede en la fecundación in vitro, no se puede in-
tervenir externamente sobre estos procesos. En el caso de la insemina-
ción artificial, los controles de la respuesta a la estimulación permiten
estimar el riesgo de que el ovario produzca un número excesivo de óvulos
fecundables, pero nunca asegurar que esta circunstancia no va a suceder.
Un manejo cuidadoso de la estimulación ovárica no siempre evita una
respuesta excesiva, ante la cual es necesaria una evaluación objetiva de
los riesgos con la ayuda del médico. En determinadas circunstancias, el
médico puede proponer el cambio de las actuaciones previstas inicial-
mente, para optar por la cancelación del ciclo o por su reconversión en
otras técnicas de reproducción asistida. En general, el porcentaje de
gestaciones múltiples derivado de este tratamiento se sitúa alrededor del
20%. No obstante, los embarazos de más de dos embriones son muy
infrecuentes si se observan los controles necesarios y se siguen los crite-
rios establecidos en relación con la cancelación de los tratamientos.

Síndrome de hiperestimulación ovárica

Es un riesgo más propio de las estimulaciones ováricas más inten-
sas, utilizadas en generalmente en la fecundación in vitro. Su aparición
es infrecuente en el contexto de un ciclo de inducción de la ovulación
o de estimulación ovárica asociada a la inseminación artificial.

Infección genital severa

La manipulación de semen se realiza siempre en medio estéril, para
evitar contaminaciones externas. No obstante, tanto en el semen como
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en el aparato genital de la mujer existen normalmente gérmenes con poca
capacidad de producir infecciones severas. Las manipulaciones del ca-
nal cervical y las maniobras de acceso a la cavidad uterina entrañan, en
condiciones normales, un mínimo riesgo de producir o reactivar infec-
ciones, causadas por estos gérmenes, que no pueden ser eliminados en
su totalidad mediante tratamiento con antibióticos u otras medidas. Las
pacientes con episodios previos —conocidos o no— de infección severa
de la porción superior del aparato genital pueden sufrir reactivaciones de
los mismos. Excepcionalmente, dichas infecciones podrían adquirir se-
veridad, agravar la esterilidad previa y, en casos extremos, hacer necesa-
rio el tratamiento hospitalario, que en ocasiones debe ser quirúrgico. Afor-
tunadamente, la incidencia de complicaciones infecciosas de la insemi-
nación artificial es mínima.

Intolerancia a la medicación

Aunque todos los fármacos pueden producir efectos adversos, los
utilizados habitualmente en los tratamientos asociados a la insemina-
ción artificial son particularmente seguros.

IX.10.2. Complicaciones de la fecundación in vitro

Gestación múltiple

El embarazo múltiple también es más frecuente en aquéllas pacien-
tes que presentan más probabilidades de lograr gestación. En concreto,
el riesgo de embarazo está relacionado con la edad de la mujer, el nú-
mero de embriones transferidos al útero y la calidad de los mismos. El
conocimiento de dichos factores permite ofrecer a la paciente la trans-
ferencia más adecuada, considerando su edad y los embriones de los
que dispone, con el doble objetivo de ofrecer las mayores probabilida-
des de éxito y de reducir al máximo el riesgo de gestación múltiple para
que no resulte excesivo. La reflexión sobre las graves consecuencias
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maternas y fetales del embarazo múltiple (incremento de la patología
del embarazo, prematuridad, bajo peso al nacimiento, complicaciones
neonatales severas) y la constante mejora de los procedimientos apli-
cados están sensibilizando a médicos y pacientes en relación con este
problema. Existen firmes evidencias de que, en un porcentaje elevado
de pacientes que se someten a fecundación in vitro, transferir más de
dos embriones incrementa inaceptablemente el riesgo de embarazo múl-
tiple sin aumentar la probabilidad global de gestación.

Síndrome de hiperestimulación ovárica

Consiste en una respuesta exagerada al tratamiento de estimulación
del ovario o de inducción de la ovulación. En ocasiones, la respuesta
ovárica es excesiva y se produce un desarrollo de gran número de folículos
con aumento del tamaño ovárico y elevación considerable de la cantidad
de estradiol en sangre. Esta situación no constituye aún un verdadero sín-
drome de hiperestimulación ovárica, y suele desaparecer tras ajustar el
tratamiento o cancelar el ciclo. Sin embargo, y con carácter excepcional,
este cuadro de hiperrespuesta puede derivar hacia la hiperestimulación,
con acumulación de grandes cantidades de líquido en tórax y abdomen,
y alteraciones sanguíneas y de la función renal, que pueden requerir tra-
tamientos en unidades de cuidados intensivos y entrañan riesgo vital. Otras
posibles consecuencias graves de la hiperestimulación severa, más
infrecuentes aún que la anterior, son la torsión o rotura de los ovarios
hiperestimulados, que pueden hacer necesaria una intevención quirúrgi-
ca en la que, en ocasiones, no se logra preservar los ovarios. Algunas
pacientes tienen a priori más riesgo de sufrir hiperestimulación grave,
pero ésta puede aparecer también en pacientes sin factores de riesgo. A
veces, la evolución durante la estimulación ovárica permite detectar sig-
nos que sugieren que el riesgo de hiperestimulación grave es elevado,
por lo que se decide la cancelación preventiva del ciclo. Las hiperes-
timulaciones ováricas son más frecuentes cuando se produce un embara-
zo, ya que éste potencia el efecto de los fármacos administrados. En ca-
sos de embarazo que cursen con hiperestimulación ovárica grave, puede
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aumentar la probabilidad de aborto. Los estrictos protocolos de control
que se aplican a las pacientes minimizan los riesgos de hiperestimulación
severa, para lo cual resulta imprescindible cancelar un cierto porcentaje
de ciclos, cuya evolución sugiere que el riesgo es mayor del tolerable.

Infección genital severa

El riesgo de infección ascendente por introducción del catéter de
transferencia a través del cuello es muy bajo, y similar al de complica-
ción infecciosa de la inseminación artificial. Por otro lado, la punción
destinada a extraer los ovocitos requiere acceder al ovario desde la va-
gina, lo que entraña un mínimo riesgo infección. El riesgo infeccioso
es mayor en pacientes con antecedente de enfermedad inflamatoria
pélvica, presencia de hidrosalpinx y de endometriosis ovárica quística.

Complicaciones de la punción ovárica

En la fecundación in vitro, los ovocitos son extraídos del ovario
mediante una punción realizada a través de la vagina con la ayuda de
un ecógrafo. Es un procedimiento seguro, con una frecuencia de com-
plicaciones muy baja. Las principales incidencias que pueden presen-
tarse son la punción accidental de otros órganos (vejiga, intestino), la
lesión de un vaso sanguíneo o la torsión del ovario. Las consecuencias
pueden ser infecciones, hemorragias externas o internas, o diversas le-
siones ováricas. En casos verdaderamente excepcionales puede ser ne-
cesario el tratamiento quirúrgico de estas complicaciones.

Intolerancia a la medicación

Es la más infrecuente de las complicaciones, y es extremadamente
raro que revista gravedad.
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