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Prólogo
Dr. Agustín Ballesteros

Presidente de la Sociedad Española de Fertilidad

España es un país pionero en Europa y en el mundo en normativa sobre repro-
ducción asistida (RA), ya que desde el año 1988 se hizo la primera ley de RA, 
tan solo tres años después del nacimiento del primer bebé probeta en España. 
La Ley de RA de 1988 fue reformada en el año 2003 y, finalmente, se aprobó 
la vigente Ley en el año 2006. Hasta la fecha se han producido varias modifi-
caciones en las normas de aplicación que tratan de adaptarse al avance de los 
conocimientos científicos, de forma que actualmente España cuenta con una de 
las normativas más avanzadas de Europa en materia de reproducción asistida, 
entendiendo como avanzada una norma que es capaz de dar salida a la mayo-
ría de los problemas reales que la población española tiene para resolver sus 
problemas reproductivos, si bien todavía quedan cosas que mejorar ya que los 
avances científicos evolucionan mucho más rápido que los cambios en la nor-
mativa, y además todavía quedan tratamientos de reproducción asistida que los 
españoles tienen que ir a realizar a otros países como la gestación subrogada.

La reproducción asistida es una rama de la medicina relativamente nueva. Las 
leyes, en un sector en continua innovación como es el de la RA, difícilmente re-
flejan toda la casuística que puede darse en la aplicación clínica de las técnicas. 
Muchas veces la propia redacción de la Ley admite varias interpretaciones, e in-
cluso existen contradicciones en su articulado, lo que complica la interpretación. 
Los centros y profesionales de RA son generalmente legos en Derecho, lo que 
les complica la labor de interpretación de la Ley. Los centros de reproducción 
asistida más importantes sí pueden contar con sus propios servicios de Asesoría 
Jurídica interna especializada que les ayuden a resolver las dudas del día a día, 
pero en la mayoría de los casos no sucede así. Aunque la Comisión Nacional de 
Reproducción Humana Asistida puede colaborar con los centros en la resolución 
de algunas dudas, no ofrece la inmediatez que puede ofrecer un servicio jurídico 
especializado y que la actividad asistencial de los centros exige.

Atendiendo a esa necesidad, la Fundación Merck Salud puso a disposición de los 
profesionales de la medicina un servicio de asesoría legal por el que los médicos 
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podían realizar consultas legales a Derecho Sanitario Asesores, firma encabeza-
da por Fernando Abellán, especializado en el derecho de la reproducción y con 
una experiencia en esta labor de unos veinte años. Aunque este servicio estaba 
a disposición de cualquier especialista médico, lo bien cierto es que fue utilizado 
mayoritariamente por especialistas en medicina reproductiva -la medicina re-
productiva es la única especialidad que cuenta en España con una ley propia-. 
Con este servicio se ofrecía un asesoramiento legal en el campo de las técnicas 
de reproducción humana asistida respecto de las controversias y dudas en los 
siguientes ámbitos: relación clínica con los pacientes, responsabilidad profe-
sional de los profesionales sanitarios en el terreno penal, civil, administrativo y 
deontológico, utilización de gametos y embriones, autorización de los centros, 
unidades y servicios, y permisos administrativos relacionados con los tratamien-
tos, e investigación.
  
Es tal la trascendencia que tiene este servicio para los profesionales que tra-
bajamos en medicina reproductiva, que la SEF decidió responsabilizarse total-
mente de él y poner a disposición de sus socios el servicio de consultas SEF 
Bioético-legal. 

Es de vital importancia que todas las consultas que se han realizado hasta la 
fecha sean puestas en común, a fin de que se cree un área de consulta para 
todos los socios de la SEF que permita que todos los profesionales puedan ac-
ceder a las mismas y que se trabaje en el sector con la mayor uniformidad de 
criterio posible, y de ahí la iniciativa de esta publicación. Además, la publicación 
de estas respuestas a las consultas de los centros de RA puede favorecer la 
discusión doctrinal a nivel jurídico. Por este motivo, la SEF quiere agradecer el 
enorme apoyo recibido por la Fundación Merck Salud y aplaude con entusiasmo 
la publicación de esta monografía. 

Prólogo
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Presentación
Dª. Carmen González Madrid 

Presidenta Ejecutiva de la Fundación Merck Salud

Han pasado 25 años, desde que en 1991, la Fundación Merck Salud empezó su 
actividad centrada en la promoción de la investigación científica, difundiendo 
conocimiento en el ámbito sanitario, defendiendo la salud como un derecho de 
todos, y apoyando, constantemente, la Bioética y el Derecho Sanitario.

A tal fin, se han celebrado jornadas, elaborado informes de experto, y publi-
cado una de las colecciones de bioética y derecho sanitario más importantes 
del sector.  

Hace diez años, se creó, por parte de la Fundación Merck Salud, un Servicio de 
Asesoría bioética y legal que ha atendido de manera gratuita cuantas cuestio-
nes se les han podido plantear a los profesionales sanitarios en el campo de la 
Reproducción Humana Asistida. A través de numerosos informes jurídicos, y 
asegurando la confidencialidad en todo momento, se ha tratado de alumbrar 
aquellos dilemas éticos que se les han presentado en su práctica diaria en los 
diferentes centros hospitalarios o clínicas.

Esta obra, bajo el título Manual Bioético-Legal de casos Clínicos en Reproducción 
Humana asistida de la Fundación Merck Salud, recoge casos reales que trata-
dos desde el rigor jurídico y con una visión ética atienden asuntos tales como 
la fecundación postmortem, el destino de los embriones tras el tratamiento o la 
preservación de la fertilidad. 

Avalada por la Sociedad Española de Fertilidad y prologada por su presidente, 
el Dr. Agustín Ballesteros, se estructura en seis partes en las que se aborda, a 
través de casos prácticos que se presentan en la realidad, aquellas cuestiones 
que, por su naturaleza, más dilemas éticos pueden generar. Además el Prof. Ja-
vier Sánchez Caro, Profesor honorario de la Escuela Nacional de Sanidad, hace 
una reflexión bioética sobre los tratamientos de reproducción humana asistida.
Para completar el material, se han incluido los consentimientos informados 
que deben suscribir los pacientes que se someten a estos tratamientos.
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Poder hacer accesible todo el conocimiento al mayor número de personas, es 
uno de los fines de la Fundación. Por ello esta obra, estoy convencida, que no 
sólo será de interés para los profesionales sanitarios, sino también para todas 
aquellas personas que puedan tener inquietudes en este ámbito.

Este Manual, además, puede permitir unificar criterios de actuación que, en 
definitiva, buscan el mayor beneficio del paciente, razón de ser de la Fundación 
Merck Salud y objetivo, de todas las acciones que se llevan a cabo.

Presentación
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Prefacio
Prof. Javier Sánchez-Caro

Profesor honorario de la Escuela Nacional de Sanidad.
Académico correspondiente. Real Academia Nacional de Medicina

La importancia de la reflexión bioética en los 
tratamientos de reproducción humana asistida

Es difícil, por no decir imposible, encontrar en el ámbito de la medicina clínica 
o de la investigación con y en seres humanos una zona tan rica y compleja en 
problemas éticos como la que hace referencia a la reproducción humana asis-
tida, en la que hallamos todos los grandes valores que afectan a las personas: 
vida, referida aquí a la embrionaria fundamentalmente, dignidad, libertad, bajo 
la forma de autonomía en decisiones de la mayor importancia, intimidad, confi-
dencialidad, secreto y toda suerte de valores sociales que se encuentran en un 
contexto determinado.

Cualquier reflexión ética -bioética en nuestro caso-, debe tener como meta la 
felicidad de los seres humanos dentro de un marco de justicia, aunque el pro-
blema primero que se plantea en las sociedades moralmente pluralistas, es el 
de determinar cuáles son los principios éticos que pueden iluminar las complejas 
situaciones que plantea la realidad de la asistencia e investigación en el marco 
de la reproducción humana asistida. Se constata en el mundo actual que son 
minoritarias las corrientes doctrinales que abogan por la prohibición. 

Para unos, fundamentalmente autores anglosajones próximos al liberalismo y al 
utilitarismo, es preciso afirmar una libertad amplia en lo referente a la libertad 
de procrear y al empleo de la biotecnología, pues se considera que constituye un 
elemento importante para el bienestar de las personas. 

Para otros, bajo planteamientos principialistas, frente a la postura liberal y con-
secuencialista, entienden que hay que afirmar la responsabilidad en lo que se 
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refiere a las generaciones futuras, ya que no se conocen con seguridad los efec-
tos de las tecnologías reproductiva y genética. 

Un punto y aparte merece la de aquéllos que se apoyan en una ley moral funda-
mentada por la naturaleza humana, que evidencia y prescribe lo que es bueno y 
lo que no lo es, sostenida y apoyada en argumentos iusnaturalistas por el catoli-
cismo y el ecologismo, que abogan por su supresión. 

Desde el pensamiento feminista se han formulado hipótesis muy variadas sobre 
la medicina reproductiva: en unos casos, bajo el principio de autonomía, se de-
fiende el derecho de la mujer a controlar el proceso; en otros, se considera que la 
experimentación intensa llevada a cabo con el fin de explorar las posibilidades de 
la tecnología, ha llevado a muchas mujeres a asumir riesgos y peligros inútiles; 
en fin, se ha denunciado también la falta de control femenino sobre estas prác-
ticas, con la consecuencia indeseada de aumentar la decisión de los hombres. 

Desde el punto de vista teórico, los comités o comisiones de ética suelen enfo-
car los conflictos de manera dilemática, acudiendo a teorías deontológicas, o de 
principios, y a teorías consecuencialistas, constituyendo ésta una forma de abor-
daje superada hace ya bastante tiempo. Desde el punto de vista deontológico se 
intentan evaluar las cuestiones morales desde la perspectiva de los derechos de 
las personas o de los seres involucrados en la intervención. En cambio, desde la 
perspectiva consecuencialista se evalúan las cuestiones morales desde las con-
secuencias beneficiosas para distintos grupos de personas. En realidad, ninguna 
evaluación ética, como se dirá después, puede obviar una de las perspectivas, 
constituyendo una excepción la versión utilitarista que no incluye la defensa de 
los derechos entre los parámetros de utilidad, siendo objeto de crítica en cuanto 
antepone los beneficios globales a los derechos individuales, ya que la razón 
última para tal teoría es que los individuos no son moralmente valiosos por sí 
mismos, sino por su contribución al bienestar general, de suerte que no hay en 
principio razón por la que la violación de la libertad de unos pocos no se pudie-
ra considerar correcta por un mayor bien compartido por muchos (John Rawls, 
Teoría de la Justicia, 1971).

En el entorno práctico de la asistencia sanitaria, y en el más amplio de la salud, 
la teoría más reconocida y aplicada es la teoría principialista, que sancionó en 
origen, como es conocido, tres principios: el de autonomía o de respeto por las 
personas, por sus opiniones y elecciones; el de  beneficencia, que se traduce 
en la obligación de no hacer daño y de extremar los beneficios y minimizar los 
riesgos y el de justicia o imparcialidad en la distribución de los riesgos y de los 
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beneficios. No obstante, la expresión canónica de los principios se debe a Beau-
champ y Childress, Principios de Ética Biomédica (1979), en cuya obra se añade 
a los anteriores el principio de no maleficencia, dando a todos estos principios 
una formulación lo suficientemente amplia como para que puedan regir no sólo 
en la experimentación con seres humanos, sino también en la práctica clínica 
y asistencial.

En el momento actual se asiste, además, a la internacionalización de la bioética, 
a través de documentos importantes trasnacionales, tanto en el ámbito de la 
Unión Europea, como fuera de ella (el Convenio de Oviedo, el Tratado de Lisboa 
o la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos de la UNESCO, 
serían ejemplos sin ánimo de exhaustividad).

La bioética que ahora nos interesa en el campo de la medicina reproductiva es 
una de las llamadas éticas aplicadas, que se dirige al campo de determinas pro-
fesiones (en nuestro caso, a la medicina reproductiva y a sus profesionales) y 
que tratan de resolver los problemas concretos y acuciantes que surge en dicho 
ámbito. Ahora bien, como ya se anticipaba anteriormente, para resolver los con-
flictos planteados no sirve solamente la ética de los principios ni la ética de las 
consecuencias, debiendo combinarse ambas y ser complementadas, además, 
por la teoría aristotélica de las virtudes (Victoria Camps, Breve Historia de la 
Ética, 2013).

En la realidad, la bioética se ha escindido en dos escuelas distintas: el princi-
pialismo y la casuística. La primera, como ya se ha dicho, es la más extendida 
en los ámbitos de las profesiones sanitarias y de la salud, se apoya en la ética 
kantiana y parte de unos principios desde los que enjuiciar los diferentes conflic-
tos. En cambio, la casuística, consecuencialista, parte de los datos clínicos y no 
de los valores éticos, moviéndose por tanto en un terreno de mayor comodidad 
para los profesionales de la sanidad.

El método adecuado para tratar los asuntos de las éticas aplicadas, es la delibe-
ración, y la virtud necesaria es la prudencia aristotélica. En definitiva, es necesa-
rio partir de unos principios o normas universales para no caer en el relativismo 
cultural, pero es preciso, posteriormente, que sean asumidos como virtud por 
las personas que los tienen que llevar a cabo, valorándose además las conse-
cuencias. La combinación de todos estos elementos, el kantiano, el utilitarista y 
el aristotélico, a través de la deliberación y de la prudencia, es el escenario en 
el que deben desarrollarse las éticas aplicadas, entendiéndose dicha prudencia 
como la responsabilidad que adquieren los profesionales respecto de la comuni-
dad en la que desarrollan su trabajo.
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En todo caso, se entiende que los principios (beneficencia, no maleficencia, au-
tonomía y justicia) se aplican “prima facie”, esto es, obligan siempre y cuando 
no entren en conflicto entre sí; en caso de conflicto, los principios se jerarquizan 
a la vista de la situación concreta; o dicho de otra forma, no hay reglas previas 
que den prioridad a un principio sobre otro, y de ahí la necesidad de llegar a un 
consenso entre todos los implicados, lo que constituye el objeto fundamental de 
los comités de ética.

En definitiva, y merced a la internacionalización reseñada, nos encontramos 
hoy en el llamado nivel ético postconvencional, en el que se distingue entre 
las normas de nuestra comunidad particular y unos principios universalistas, 
que tienen en cuenta a toda la humanidad, de modo que desde esos principios 
podemos poner en cuestión también las normas éticas de nuestras sociedades 
concretas. Este universalismo moral abarca valores como la vida, la libertad, la 
igualdad, la solidaridad, la paz y la tolerancia activa y se fundamenta en el valor 
absoluto de las personas y del reconocimiento de su dignidad, sirviendo de base 
para la configuración actual de los derechos humanos, que actualmente consi-
deramos indispensables. Claro está que la aplicación de estos principios morales 
universales a las situaciones concretas no puede hacerse de un modo mecánico, 
sino que es necesario tener un profundo conocimiento de las circunstancias y 
una cuidadosa valoración de las consecuencias, esto es, es preciso un gran sen-
tido de la responsabilidad y un deseo de llegar a entenderse mutuamente.

El Manual que ahora se va a comentar aborda innumerables cuestiones con-
flictivas y difíciles en el marco de la reproducción humana asistida. Ante la 
imposibilidad de referirse a todas ellas, se opta por las que se consideran de 
mayor interés.

El Manual arranca (capítulo 1) con los problemas que surgen en la pareja “cuan-
do se rompe” y mantiene todavía embriones criopreservados, planteándose con 
toda su crudeza las difíciles cuestiones que surgen del llamado Estatuto del 
Embrión. En particular, se plantean diferentes cuestiones: si se puede transferir 
a la mujer separada los embriones conyugales para tener hijos a título personal 
y si se pueden descongelar cuando la pareja se ha separado, aparte de otras 
cuestiones que afectan al campo del derecho positivo.

Lo primero que hay que destacar, una vez delimitado el asunto primordial, es 
el deber irrenunciable que surge y se deriva de la cogeneración a favor de los 
embriones conyugales. Se trata de una responsabilidad ineludible que en el caso 
planteado afecta a la potencialidad del embrión de convertirse en su día en per-
sona, desde el momento en que se plantea la posible transferencia a la mujer, lo 
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que implicaría, si no se obtiene el consentimiento voluntario del otro progenitor, 
la imposición obligatoria de imperativas obligaciones. Se trata, por tanto, de 
sumar al deber deontológico derivado de la responsabilidad de los actos que se 
realizan, el consentimiento preciso de ambos progenitores.

La condición moral del embrión está sostenida y protegida aquí de una manera 
gradual. Es cierto que el embrión es siempre merecedor de un especial respeto 
y dignidad, pero hay que tener en cuenta que en su desarrollo pueden recono-
cerse etapas cualitativamente diferentes para su constitución como ser humano. 
En el caso, nadie puede hurtar las posibles obligaciones paterno-filiales para el 
supuesto de su transferencia, implantación y posterior nacimiento, en su caso. 
Se trata de una especie de ontogénesis del ser humano. Esta concepción es la 
recogida además, como es conocido por nuestro Tribunal Constitucional (1999) 
que determina el nivel de protección de la realidad embrionaria en función de la 
situación de desarrollo biológico en la que se halle en cada momento, sin perjui-
cio de que la protección exista en todo caso.

Las situaciones comentadas plantean un curioso interrogante, que es el siguien-
te: ¿Si la transferencia de los embriones requiere inexcusablemente la voluntad 
de los dos progenitores, basta el consentimiento de ambos –o de uno sólo- para 
su destrucción?. Parece que en la fase embrionaria en que se encuentran, “a 
contrario sensu”, debería ser suficiente, pero la ley española, como es conocido, 
lo prohíbe, admitiendo como únicas posibilidades, la donación para la repro-
ducción de otras parejas o para la investigación, o la descongelación mediante 
la constatación de una situación clínica concreta, como es que la receptora no 
reúna los requisitos clínicamente adecuados para la práctica de la técnica. Tal 
posición deriva, quizás, de entender, a nuestro juicio erróneamente, que el “fa-
vor vitae” debe mantenerse el máximo de tiempo posible. Sin embargo, no pa-
rece tener mucho sentido contra la determinación expresa de los que se niegan 
a asumir el embrión como proyecto posible, tal y como ha sido juzgado por el 
Tribunal Europeo de Derechos Humanos (2006) y se recoge en el Manual. Por 
lo demás, es claro que se trata de un acto personalísimo y que como tal sólo 
depende de la voluntad de los progenitores.

En el capítulo 2 se afronta la cuestión relativa al consentimiento informado, a 
propósito del matrimonio y de las parejas de hecho. Para una concepción per-
sonalista de la ética, cuya raíz moderna hay que situar en la ética kantiana, la 
fundamentación de la moral es consecuencia del valor absoluto de las personas, 
que no son algo relativamente valioso, sino seres valiosos en sí mismos, y cuya 
característica es que sólo ellas son seres libres y autónomos, con la consecuen-
cia de que las normas auténticamente morales son aquellas que las personas 
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puedan considerar como válidas para todos, las que representan lo que toda 
persona querría para toda la humanidad.

Como ya se advirtió anteriormente, la autonomía de las personas ha sido reco-
nocida en la Declaración Universal de Bioética y Derechos Humanos de la UNES-
CO (2005) al afirmar que se habrá de respetar la autonomía de la persona en lo 
que se refiere a la facultad de adoptar decisiones, asumiendo la responsabilidad 
de éstas y respetando la autonomía de los demás. Más aún, se ha reconocido 
doctrinalmente un derecho de autodeterminación física (Yolanda Gómez Sán-
chez, 1994), que permite a la persona decidir, optar o seleccionar qué hacer o 
no hacer respecto de todas aquellas cuestiones y situaciones que afectan a su 
realidad física, a su propia vida, a sus valores, y, por tanto, a dirigir su destino.

En el Manual se plantea la diferente fortaleza que tiene el consentimiento infor-
mado en el matrimonio, a diferencia de las parejas de hecho, lo que ha de en-
tenderse como un tributo al fenómeno de la codificación civil; al valor seguridad 
que resulta de la regulación de los bienes, de la herencia y de las sucesiones; a 
las presunciones de filiación, posibles dentro de la institución del matrimonio y 
difíciles o casi imposibles en el marco de las parejas de hecho y, en definitiva, 
a armonizar las técnicas de la reproducción humana asistida con el discurso 
normal del tráfico jurídico, tal y como está asentado en los diferentes países. 
En concreto, en el nuestro, la ley rezuma, por tanto, cultura romana y canónica 
que, aunque adaptadas a la ética civil actual, no pueden desprenderse del for-
mato y marco originales.

En el capítulo 3 se tratan, entre otras cuestiones, del anonimato y de la selección 
de sexo. En lo que se refiere al anonimato no hay uniformidad en la legislación 
comparada sobre este asunto, si bien en España la regla de partida es la de la 
confidencialidad de la identidad del donante con ciertas excepciones. Se critica la 
regla del anonimato por entender que afecta al libre desarrollo de la personalidad 
y al respeto a la dignidad humana, destacándose la importancia del conocimiento 
del propio origen como exigencia de afirmación de la personalidad y como una 
necesidad para evitar problemas psicológicos y psiquiátricos, así como la crisis 
de identidad del hijo. Desde esta perspectiva el anonimato resultaría peligroso 
porque hace imposible poner de acuerdo al individuo biológico y social.

También podría reconocerse en este terreno argumental la incidencia del dere-
cho a la vida y a la protección de la salud como elementos contrarios al anoni-
mato, cuando del desconocimiento de la identidad del donante –de los padres 



11Casos Clínicos en Reproducción Humana Asistida

biológicos- puedan derivarse implicaciones negativas en relación al diagnostico 
y a la prevención de enfermedades.

Desde el lado contrario, esto es, desde la perspectiva de los donantes, la reve-
lación de su identidad tiene su incidencia en el terreno de la intimidad personal, 
aspecto clave para muchos de ellos a la hora de decidir ceder sus gametos. 
Junto con la intimidad, el anonimato del donante garantiza también la estabili-
dad familiar que este último pueda tener o constituir en el futuro y, asimismo, 
la estabilidad de la familia que recurrió a la reproducción artificial. Por estas 
circunstancias, salvado el caso excepcionalísimo de la relevación de la identidad 
por motivos graves de salud, o implicaciones penales, el anonimato del donante 
resulta una medida equilibrada y razonable en el conjunto de valores y bienes en 
juego. Además, si admitimos 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 lo que se quiere decir cuando se habla 
de la “verdad biológica”.

La otra cuestión importante es la relativa a la selección de sexo del futuro hijo 
por motivos no terapéuticos. La libertad reproductiva está basada en el desarro-
llo libre de la persona que se muestra cada vez más a través de una pluralidad 
creciente de derechos y libertades que se refieren a aspectos determinados de 
la vida de la persona, tanto en su dimensión personal como social. Se trata, en 
definitiva, de que los derechos representan una esfera de la vida del sujeto en la 
cual es soberano y actúa libremente, a la vez que dicho ámbito queda protegido 
de intromisiones de los poderes públicos y de las acciones de otros sujetos. Los 
derechos, pues, son concreciones de la libertad en su vertiente positiva.

Los argumentos a favor de la elección del sexo por razones no terapéuticas, 
son de diferente índole: no está justificado privar a las personas de una técnica 
cuando su aplicación puede contribuir a mejorar el bienestar físico, psíquico o 
social, por entender que la elección del sexo o la preferencia por un sexo no 
comporta perjuicios para nadie y menos para el niño; no se interfiere de forma 
injustificada en el curso de la naturaleza, pues toda actividad humana, más aún 
la médica, conlleva una interferencia en dicho curso, además de que la elección 
de sexo no es una manipulación genética. Para que el argumento contrario ten-
ga algún valor, hay que probar lo que tiene de negativo; no entraña conducta 
sexista, discriminatoria o desigual en el ámbito de las sociedades democráticas 
occidentales, que nada tienen que ver con otras (por ejemplo, las asiáticas) don-
de la discriminación de la mujer y la de los hijos alcanza límites insospechados 
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(por ejemplo, el infanticidio). Los estudios actualmente disponibles señalan que 
en los países occidentales y democráticos de nuestro entorno no existe una pre-
ferencia claramente definida por ninguno de los sexos y que, desde el punto de 
vista demográfico, permitir la elección del sexo a los padres que lo deseen no es 
un factor que introduce desequilibrios. No obstante, tal y como se recoge en el 
Manual, la Ley española prohíbe dicha elección de sexo.

El capítulo 4 se ocupa de las cuestiones relativas a las parejas homosexuales 
y a las personas transexuales. Los casos que se estudian y comentan están 
relacionados con aspectos esenciales de la sociedad, tales como la familia, el 
matrimonio, el estado civil de las personas, el pluralismo y multiculturalismo y el 
estado actual de la ciencia en una determina rama de la medicina, por lo que su 
contenido encierra importantes valores éticos.

En lo que se refiere a la familia hay que constatar que ha experimentado un pro-
fundo cambio, de tal manera que en el actual diseño del Derecho de Familia pre-
valece el papel del individuo sobre el de la estructura familiar, con la consecuencia 
de que el aspecto ordenancista, de Derecho público, da paso al papel expansivo 
de la autonomía de la voluntad, esto es, al Derecho Privado, para facilitar la li-
bertad de la persona, entendiéndose que la familia es un ámbito de realización 
personal y de solidaridad de sus miembros.

La concepción tradicional de la familia como institución fundada en el matrimonio 
también ha sufrido notables cambios. En efecto, junto a la familia matrimonial, 
heterosexual, han surgido otros supuestos de relaciones familiares, tal y como la 
familia matrimonial homosexual y uniones no matrimoniales, reconocidas legal-
mente. En este punto es preciso tener en cuenta el progresivo incremento de las 
familia monoparentales, muchas de ellas basadas no en una convivencia previa, 
sino en una relación de parentesco existente entre una persona y sus descen-
dientes, por generación o adopción –entre ellas, la derivada de la reproducción  
humana asistida-, siendo estos factores los que han supuesto que la tradicional 
vinculación existente entre el matrimonio y la familia haya quedado disociada. 

Los supuestos analizados en el Manual hacen frente a las consecuencias de esta 
nueva situación, que a veces plantea problemas difíciles –como el caso del mé-
todo ROPA-, o, a mi juicio, imposibles, como el caso del paciente transexual que 
pretende preservar sus ovocitos para utilizarlos cuando se convierta en varón.

En el capítulo 5 se aborda lo relativo a las pruebas genéticas, lo que origina 
como consecuencia que se plantee la cuestión de la eugenesia, los test de com-
patibilidad genética (matching genético) para descartar las enfermedades mo-
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nogénicas recesivas entre donantes y receptoras, e, incluso, entre los propios 
pacientes miembros de la pareja, además de los problemas que surgen con oca-
sión del manejo de la información genética obtenida a través de la secuenciación 
genómica masiva.

Desde una perspectiva bioética la utilización del DGP (diagnostico genético pre-
implantatorio) no está exento de polémica, en cuanto supone, en primer lugar, la 
generación de un número de embriones superior al que requiere una fecundación 
in vitro normal y, en segundo lugar, la selección de unos embriones y el descarte 
de otros, lo que conlleva el establecimiento de criterios de normalidad genética 
que determinarán la condición de apto o no apto del futuro ser. Sin embargo, 
existe un cierto consenso para emplear el DGP respecto de enfermedades graves, 
de aparición temprana, que puedan condicionar seriamente el futuro desarrollo 
de una persona (el caso más claro, sería el de las enfermedades monogénicas). 
El desarrollo de dicha técnica empieza también a conseguir resultados significa-
tivos en la detección de enfermedades de aparición tardía, multifactoriales y de 
expresión fenotípica variable, así como de predisposiciones a ciertas patologías, 
como el cáncer, en cuyos supuestos la técnica resulta más controvertida, dada 
la ausencia de certeza de que la descendencia padecerá la enfermedad. Ahora 
bien, de cara al futuro, también se planteará su utilización para atender deseos 
de mejora de la salud, de las capacidades individuales y, en última estancia, con 
fines perceptivos, lo que conecta con el problema de la eugenesia.

Por la última razón aludida el esfuerzo en el ámbito doctrinal e internacional 
consiste en tener en cuenta debidamente las repercusiones de las ciencias de la 
vida en las generaciones futuras, en particular, en su constitución genética. Es 
decir, en el campo de la procreación debe existir un equilibrio razonable entre 
la libertad individual o de pareja y la responsabilidad para con la descendencia.

Una última cuestión deriva de la evolución de las técnicas de secuenciación com-
pleta del genoma humano individual y de las secuenciaciones parciales masivas, 
ya que dan origen a una información distinta de la genética médica o epidemio-
lógica que se ha venido manejando hasta el momento y que deriva de diferentes 
causas: se trata de información no solicitada que se obtiene colateralmente en 
una secuenciación hecha con un objetivo determinado; conlleva dificultad para 
mantener el anonimato de los donantes (el ejemplo paradigmático, es el del 
supuesto de la línea celular inmortal HeLa); a lo anterior hay que añadir las 
implicaciones para los familiares; además se debe tener en cuenta la necesidad 
de informar a los pacientes sobre los riesgos de enfermedades que no se plan-
tearon en el estudio original; en fin, la citada información plantea problemas 
nuevos en orden a manejar la relación entre las características genómicas y 
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la tendencia a desarrollar una determinada enfermedad, con las repercusiones 
sobre los hábitos de vida, los posibles tratamientos y su incorporación en los 
sistemas de salud y en los seguros médicos. 

Por último, en el capítulo 6 se aborda, entre otras cuestiones, lo relativo a la 
maternidad subrogada (gestación por sustitución, útero de alquiler), bajo régi-
men de prohibición en nuestra Ley. No obstante, se trata de un asunto que, cada 
vez más, forma parte de la realidad social de nuestro tiempo, hasta el punto de 
que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (2014) ha afirmado que los hijos 
nacidos por esta vía tienen que tener reconocida forzosamente su filiación y 
estar inscritos en el Registro Civil. Se trata, desde luego, de algo que debe con-
templarse con carácter excepcional (no es una técnica reproductiva más) y que, 
aunque el contexto en el que debe desarrollarse sea eminentemente médico, 
hay que plantearse la llamada “esterilidad estructural”, que afecta a las parejas 
del mismo sexo y a los individuos sin pareja, además de ser necesaria la ausen-
cia de ánimo de lucro y el control judicial previo para descartar completamente 
el comercio de niños y la explotación de la mujer. 

En las conclusiones que se formulan a continuación, seguimos la propuesta de 
bases generales para la regulación en España de la gestación por sustitución, 
que corresponde al Grupo de Ética y Buena Práctica Clínica de la Sociedad Espa-
ñola de Fertilidad (2016), que se basa en los siguientes puntos fundamentales:

La gestación por sustitución ha de considerarse un recurso excepcional y sólo 
justificado cuando se acredite en la pareja subrogada una indicación médica para 
gestación por sustitución debidamente documentada o una situación de esterili-
dad constitucional (pareja homosexual, hombre o mujer sola), habiéndose agota-
do siempre otros tratamientos de fertilidad. Es recomendable que al menos uno 
de los miembros de la pareja subrogada, o la persona subrogada si actúa sola, 
aporte sus gametos, ya que, en otro caso desaparece la justificación para recurrir 
a esta técnica y se podría favorecer el comercio de niños. Por el contrario, no debe 
admitirse que la gestante aporte el óvulo con el fin de salvaguardar el principio 
de anonimato del donante de gametos que rige en España y con el fin de evitar 
la vinculación biológica de la madre gestante con el futuro hijo. La gestante debe 
tener previamente algún hijo propio y sano con el fin de que su consentimiento 
sea realmente informado de lo que supone un embarazo y haya desarrollado 
previamente su proyecto reproductivo personal. Si está casada o convive con una 
pareja de hecho ha de contarse con la aceptación de su compañero o compañera. 
Se requerirá aprobación judicial previa al inicio del proceso clínico que constate la 
voluntariedad del consentimiento informado, que no se produce tráfico de niños 
ni explotación de la mujer y que se dispone de la documentación clínica y social 
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prevista, así como el informe favorable del Comité Ético. La Administración habrá 
de crear un Registro de mujeres gestantes por sustitución (como el que se prevé 
respecto de los donantes de gametos y embriones), con el fin de que se puedan 
controlar las veces que se ha actuado como gestante de sustitución y evitar la 
reiteración que ponga en peligro su salud. Este registro será accesible por vía ju-
dicial y serán las clínicas y unidades de reproducción asistida autorizadas quienes 
deban notificar los casos. En último extremo, con la finalidad de completar las 
bases formuladas, se exigen una serie de requisitos objetivos (edad, capacidad, 
madurez, etc.); número de embriones a transferir; seguro médico; compensa-
ción y no precio; informe favorable de un comité ético; libertad para determi-
nar el anonimato o no de la relación; posibilidad de interrumpir la gestación o 
continuarla; en fin, existencia de agencias intermediarias sin ánimo de lucro.

Como resumen de todo lo expuesto, queda claramente de manifiesto la im-
portancia y trascendencia de los bienes y valores afectados en los conflictos 
tratados por el Manual, en el que se pone de relieve el rigor, la experiencia y el 
conocimiento en el tratamiento de cada uno de los temas por su autor.
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Introducción

Cuando a una pareja con problemas de infertilidad se le realiza una fecun-
dación in vitro (FIV) es habitual que se genere un número de embriones 
superior al necesario para un solo ciclo en el que, lo normal es que solo 
se le transfieran a la mujer receptora uno o dos embriones1. La reserva 
de los embriones sobrantes para intentar nuevos ciclos en el futuro, bien 
por si fracasa el intento inicial, bien para tener más hijos, obliga a dejarlos 
criopreservados en el banco del centro. Su utilización posterior exigirá la 
conformidad de ambos miembros de la pareja ya que, si se los transfiere 
la mujer, los hijos que nacieran serían realmente de los dos progenitores 
y generarían obligaciones paternofiliales también para el varón.

Lo cierto es que las parejas, ya sean matrimonios o uniones de hecho, se 
separan con frecuencia y no se ponen de acuerdo para pactar un destino 
consensuado de sus embriones. Así, una de las situaciones de conflicto 
más frecuentes en los centros y unidades de reproducción humana asis-
tida se produce cuando el proyecto reproductivo de la pareja se ha trun-
cado por su separación y mantienen todavía embriones criopreservados.

Si no desean tener más hijos comunes, las posibilidades que permitirían 
dar salida a los embriones pasarían por donarlos para la reproducción de 
otras parejas o donarlos para la investigación, lo que no resulta posible 
en todos los casos por los requisitos de salud embrionaria que se exigen 
para la donación con fines reproductivos, por un lado, y por la ausencia de 
proyectos de investigación, por otro. En teoría, cabría también decidir su 
descongelación sin otro fin, aunque esta opción presenta igualmente una 
serie de dificultades que se comentan más adelante dentro de uno de los 
casos clínicos que se incluyen2.

1 De acuerdo con lo previsto en el art. 3.3 de la Ley 14/2006, de 26 de mayo, sobre técnicas 
de reproducción humana asistida (BOE 126 de 27 de mayo de 2006) (en adelante LTRA), 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. En este manual se utiliza el 
término embrión para referirse también al “preembrión”, si bien este último está definido en 
la LTRA como el embrión in vitro constituido por el grupo de células resultantes de la división 
progresiva del ovocito desde que es fecundado hasta 14 días más tarde (art. 1.2). 
2 Art. 11.4 LTRA.
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Caso 1. ¿Se puede transferir a la mujer separada los 
embriones conyugales para tener hijos a título personal?

Una pareja se separó hace tres años y mantiene desde entonces 
embriones criopreservados en el banco del centro. La mujer plan-
tea si podría utilizarlos para sí misma siempre y cuando el marido 
firmara los consentimientos de descongelación y transferencia de 
dichos embriones. Ella trataría de arreglar  legalmente el acuerdo 
de no responsabilidad del padre en caso de conseguir gestación 
y parto.

La dificultad fundamental para aceptar el planteamiento de la mujer es 
que la filiación de los hijos es irrenunciable una vez que la pareja consintió 
en su día la fecundación, porque afectaría negativamente a sus descen-
dientes, sin posibilidad de defensa para estos últimos3. En consecuencia, 
al varón no podría admitírsele que se desentendiera de la descendencia 
que surgiera con sus embriones. La única excepción a lo que se manifies-
ta sería el caso de que ambos estuvieran de acuerdo en donarlos para la 
reproducción de otras parejas, pues entonces sí quedarían desvinculados 
completamente de toda obligación paterno-filial.

Debido a lo anterior, resulta fundamental en estos casos que el centro ad-
vierta a ambos progenitores, y especialmente al varón, de que, lo quiera 
o no, si permite que se utilicen los embriones comunes para la reproduc-
ción de su esposa o compañera él quedará vinculado como padre de los 
futuros hijos.

No altera, en ningún caso, lo anterior la circunstancia de que pudieran 
suscribir una escritura pública de donación de embriones u otro documen-
to que pactaran entre ellos, ya que los citados preceptos de la ley no son 
disponibles ni negociables, dado el citado perjuicio que conllevaría para 
los futuros hijos.

3 El carácter irrenunciable deriva de lo establecido de manera específica en el art. 7.1 de la 
LTRA y, más genéricamente, del art. 6.2 del Código Civil, donde se 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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Caso 2. ¿Se pueden descongelar los embriones cuando 
la pareja se ha separado?

Se trata de unos pacientes divorciados que quieren que destruya-
mos sus embriones, pero ella todavía esta en edad reproductiva. 
¿Qué podemos hacer?

La Ley 14/2006, de 26 de mayo, sobre técnicas de reproducción humana 
asistida (en adelante LTRA), contempla la opción de descongelación de los 
embriones “sin otra utilización”, condicionándola a que se haya cumplido 
el plazo máximo de conservación que está relacionado, a su vez, no con 
que la mujer alcance una edad determinada, sino con la constatación 
de su situación clínica4. En concreto, la congelación debe persistir has-
ta el momento en que se considere por los responsables médicos, con 
el dictamen favorable de especialistas independientes y ajenos al centro 
correspondiente, que la receptora no reúne los requisitos clínicamente 
adecuados para la práctica de la técnica de reproducción asistida. 

Solo disponiendo del informe del responsable del centro más los informes 
externos citados, es posible acceder a la descongelación de los embriones. 
No basta, por tanto, que la pareja pida la descongelación para que ésta 
pueda tener lugar pues la LTRA limita la autonomía de los pacientes en 
este terreno, condicionándola claramente a la acreditación documental de 
la mencionada circunstancia clínica de la mujer.

Sin duda se trata de una previsión legislativa más que discutible en nues-
tros días, cuyo origen hay que situarlo en la intención del legislador de 
2006 de incentivar que se donaran los embriones para la investigación, 
pues entonces existía la sensación de que los avances de la medicina re-
generativa se iban a sustentar de manera fundamental en la utilización 
de células embrionarias, lo que más tarde varió al surgir descubrimientos 
notables en el campo de la reprogramación de células adultas. La realidad 
es que hoy día es muy difícil encontrar proyectos de investigación a los 
que adscribir los embriones.

De cualquier manera, hay que tener en cuenta que la facultad de las pa-
rejas de decidir la descongelación de los embriones libremente, prohibida 
en España, fue sin embargo admitida por el Tribunal Europeo de Dere-
chos Humanos, en su Sentencia de 7 de marzo de 2006, del Caso Evans 
contra el Reino Unido, en la que se consideró que no violaba los derechos 

4 Art. 11.4,d) en relación con el apartado 3 del mismo artículo de la LTRA.
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humanos la previsión de la ley británica de fertilidad5 que permite el cese 
de la criopreservación de los embriones de una pareja tras la revocación 
del consentimiento por cualquiera de sus integrantes mediante una mera 
comunicación escrita de cualquiera de ellos dirigida al centro, incluso 
aunque los citados embriones fueran la única posibilidad para la mujer de 
tener hijos biológicamente emparentados6.

Caso 3. ¿Qué ocurre cuando la pareja se desentiende 
de los embriones o no se la localiza para hacerle  
notificaciones?

Tenemos una pareja que tuvo dos gemelos el año pasado conse-
cuencia de un tratamiento de FIV realizado en nuestra unidad. Se 
vitrificaron los embriones sobrantes que aún conservamos. Tras el 
nacimiento de sus hijos, hemos consultado a la pareja qué quería 
hacer con sus citados embriones y nos ha dicho que no desea con-
servarlos, ni donarlos; en definitiva, se desentiende de ellos. ¿Qué 
podemos hacer con estos embriones?

Como se ha descrito en el caso anterior, salvo que se justifique la finaliza-
ción del plazo máximo de criopreservación de los embriones, no es posible 
proceder a su descongelación por la mera petición de la pareja, sino que 
para ello ha de constatarse la situación clínica de la mujer receptora en los 
términos que se dejaron expuestos.

Ante una situación de este tipo lo procedente es activar el mecanismo de 
renovación periódica del consentimiento informado sobre el destino de 
los embriones criopreservados, que es obligado para los centros y que, 
de acuerdo con la LTRA, consiste en lo siguiente7: cada dos años, como 
mínimo, se solicitará de la mujer (si acudió a título personal) o de la pa-
reja progenitora la renovación o modificación del consentimiento firmado 

5 Art. 8.2 de la Ley de fecundación y embriología humana de 1990. 
6 Caso Evans contra el Reino Unido. Sentencia de 7 de marzo de 2006, Tribunal Europeo de De-
rechos Humanos (Sección 4ª). Se trataba de una pareja que tenía seis embriones criopreserva-
dos y en la que a la mujer, la Sra. Evans, se le descubrieron graves tumores precancerosos en 
ambos ovarios que la condujeron a someterse a una ovariotomía bilateral (ablación de sus dos 
ovarios). A raíz de la intervención, se le informó que debería esperar dos años antes de tratar 
de implantarse un embrión en su útero, pero en ese tiempo se separaron y el varón comunicó 
al centro su retirada del consentimiento para que continuara la criopreservación. Finalmente 
hubo que cumplir ese deseo del compañero de la Sra. Evans a pesar de la oposición de esta 
última, por entender el Tribunal que por encima del deseo de la misma de ser madre con los 
citados embriones estaba el hecho de no imponer al varón la paternidad no deseada, ya que si 
se transferían los embriones habría quedado vinculado como padre. 
7 Art. 11.6 LTRA.
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previamente. Si durante dos peticiones de renovación consecutivas fuera 
imposible obtener de la mujer o de la pareja la firma del consentimiento 
renovado, y se pudieran demostrar de manera fehaciente las actuaciones 
llevadas a cabo con el fin de obtener dicha renovación sin obtener la res-
puesta requerida, los embriones quedarán a disposición de los centros en 
los que se encuentren crioconservados, que podrán destinarlos conforme 
a su criterio a cualquiera de los fines previstos en la ley -donación a otras 
parejas, donación a la investigación o descongelación sin otro fin-, man-
teniendo las exigencias de confidencialidad y anonimato establecidas y la 
gratuidad y ausencia de ánimo de lucro. 

Es decir, el centro de reproducción debe mandar en estos casos, cada dos 
años como mínimo (puede ser en periodos inferiores a los dos años), una 
carta o burofax con acuse de recibo para pedir a la pareja que actualice 
su consentimiento informado sobre los embriones criopreservados en el 
banco del centro y es obligación de la pareja atender esa solicitud y firmar 
ambos el documento. Si no lo hace tras una primera carta o burofax, el 
centro le enviará una segunda tras la cual, si tampoco se cumplimentara, 
pasarían los embriones a su control para decidir su destino de la manera 
aludida en el párrafo anterior, pudiendo desde luego proceder a su des-
congelación sin más trámite.

En ocasiones la falta de actualización del consentimiento informado por 
las parejas obedece a que se han mudado de domicilio y no se les localiza. 
De producirse ese supuesto sin que hubieran dado noticia al centro de su 
nuevo paradero debe entenderse que la pareja ha desatendido su obliga-
ción aplicándose las consecuencias legales mencionadas, pues es deber 
de los centros requerirles la actualización del consentimiento informado 
en el domicilio facilitado por los pacientes y, a su vez, es obligación de 
estos últimos comunicar a los centros sus cambios de domicilio, tal y como 
se reafirma en los modelos de consentimiento informado de la Sociedad 
Española de Fertilidad (SEF)8.

8 En el documento de Consentimiento para FIV/ICSI con transferencia y congelación embriona-
ria los pacientes han de quedar informados de la obligación de renovar o modificar su consen-
timiento respecto de los embriones criopreservados, así como de comunicar al centro cualquier 
cambio de domicilio o circunstancia personal que pueda afectar a su destino (separación, falle-
cimiento o incapacidad sobrevenida de uno de los cónyuges, etc.). Ver:

http://www.sefertilidad.net/docs/biblioteca/consentimientosESP/4%20Consentimiento%20FI-
VICSI.pdf (último acceso en marzo de 2016).
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Caso 4. ¿Se puede admitir el acceso a la documenta-
ción clínica por uno solo de los miembros de la pareja?

Hace unos días acudió a la clínica un paciente que se había realiza-
do con su pareja varios ciclos de Inseminación Artificial (IA) y de 
FIV-ICSI en nuestro centro. Ahora se han separado y quiere que le 
entreguemos copia de la historia clínica referente a dichos ciclos de 
reproducción. Trajo fotocopia de los carnets de identidad de am-
bos, pero únicamente había firmado él la solicitud. Como la historia 
clínica figura a nombre de su pareja, le dijimos que tenía que traer 
autorización específica de ella para obtener una copia de la docu-
mentación. Él argumenta que también es titular del historial clínico, 
ya que los ciclos de reproducción se realizaron por ambos cónyuges.

¿Tiene derecho él a obtener copia de la historia sin el consentimien-
to de su ex-pareja, por haber participado en el proceso? ¿Debería-
mos proporcionarle únicamente copia de aquellos informes o datos 
clínicos referentes a su participación concreta en los distintos ciclos 
de reproducción?

Cuando quienes solicitan los tratamientos de fertilidad son parejas lo nor-
mal es que la información clínica esté compartida entre ambos integran-
tes y que haya un cruce de datos de cara al diagnóstico y tratamiento, 
pero ello no quiere decir en modo alguno que cada uno no deba tener 
su propia historia clínica personal. La LTRA remarca que todos los datos 
relativos a la utilización de estas técnicas deberán recogerse en historias 
clínicas individuales, que deberán ser tratadas con las debidas garantías 
de confidencialidad respecto de la identidad de los donantes, de los datos 
y condiciones de los usuarios y de las circunstancias que concurran en el 
origen de los hijos así nacidos. Además, recuerda la norma que se tratará 
de mantener la máxima integración posible de la documentación clínica9.

Para esclarecer este caso hay que acudir fundamentalmente a la Ley bá-
sica de autonomía del paciente (en adelante LAP), que sienta como prin-
cipio general que los pacientes tienen derecho a conocer, con motivo de 
cualquier actuación en el ámbito de su salud, toda la información dispo-
nible sobre la misma10, lo que se traduce en un derecho de acceso a la 

9 Art. 3.6 de la LTRA.
10 Art. 4.1 de la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del pa-
ciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica (BOE 
274 de 15 de noviembre de 2002) (en adelante LAP).
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historia clínica y a obtener copia del documento11. Al mismo tiempo, la 
norma aludida afirma que toda persona tiene derecho a que se respete 
el carácter confidencial de los datos referentes a su salud y a que nadie 
pueda acceder a ellos sin previa autorización amparada por la ley12.

Aunque en la práctica clínica hay muchos casos de intimidad compartida 
autorizada tácitamente por el paciente (pareja que acude habitualmente 
junta a consulta, persona a la que acompaña su cuidador, el padre que va 
con el hijo, etc.), el profesional sanitario ha de estar alerta para detectar 
las situaciones en las que la mencionada intimidad compartida puede ha-
ber quebrado. Uno de esos casos es claramente el supuesto en el que se 
produce la separación de una pareja, momento a partir del cual han de 
cesar las presunciones en la citada materia. En efecto, a partir de que el 
centro tiene constancia de la separación de la pareja debe procurar cuidar 
al máximo todo lo relativo a la información asistencial que se dé a cada 
uno de sus integrantes con el fin de no lesionar su respectiva intimidad.

La conjugación de los valores y preceptos legales que se han referido an-
teriormente conduce desde luego a que la documentación sobre las prue-
bas individuales solo pueda facilitarse a la persona directamente afectada 
y nada más. Y en cuanto a la documentación que sea común, si no es po-
sible razonablemente separar lo que afecta a cada uno de ellos, o se trata 
de cuestiones que afectan nítidamente a los dos miembros (por ejemplo, 
información sobre embriones comunes o del ciclo de FIV o el consenti-
miento informado firmado por ambos), entonces no hay más remedio 
que facilitar los antecedentes a ambos miembros, ya que en otro caso se 
lesionaría el derecho de información.

Ni que decir tiene que en los casos de parejas no es suficiente para en-
tregar copia de toda la documentación el que el varón o la mujer acuda al 
centro con fotocopia del DNI del otro miembro, sino que ha de exigirse un 
poder notarial del titular de la historia clínica o que vaya personalmente 
este último.

11 Art. 18.1 LAP.
12 Art. 7.1 LAP.
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Caso 5. ¿Cómo proceder cuando la pareja no quiere 
pagar la cuota de criopreservación de los embriones 
porque no quiere seguir manteniéndolos?

¿Quién se hace cargo de los gastos de estos embriones hasta el 
plazo máximo de conservación, la clínica o la paciente? ¿Podemos 
descongelarlos si la paciente no paga la cuota de mantenimiento? 
¿La clínica tiene la obligación de guardar los embriones años has-
ta que finalice el plazo máximo de conservación? 

Como se ha reiterado en los casos clínicos previos, para proceder a la des-
congelación de los embriones es necesario el cumplimiento de los requisitos 
previstos en la LTRA, que exigen documentar debidamente la ausencia en 
la receptora de requisitos clínicos adecuados para realizar la técnica, sobre 
la base de una evaluación del médico responsable, respaldada por el dic-
tamen de, al menos, dos especialistas independientes y ajenos al centro13.

Mientras no se cumplan los requisitos mencionados (o la pareja se desen-
tienda de las renovaciones del consentimiento informado que marca la ley) 
no se pueden descongelar los embriones, ni aún en el supuesto de que la 
mujer o la pareja deje de pagar la cuota de mantenimiento, pues esa cir-
cunstancia no figura en la LTRA como justificación para la descongelación. 
La protección de la vida embrionaria, articulada en la ley sobre la base de 
la doctrina del Tribunal Constitucional español que reconoció en su día que 
el embrión era un “bien jurídico constitucionalmente protegido”14, no per-
mite destruir los embriones salvo en los casos tasados en la norma.

La consecuencia de lo anterior es que la falta de pago debe enfocarse como 
un tema de morosidad, que puede ser especialmente conflictivo cuando 
no se ha previsto en el consentimiento informado, y no se ha informado 
a la pareja de su coste con carácter previo al inicio de las técnicas. En los 
consentimientos informados de la SEF se incluye esta cuestión para que no 
quede duda de que corresponde a los pacientes hacer frente a ese gasto 
y que deben ser conscientes de ello antes de comenzar los tratamientos. 
En ausencia de previsión de este extremo en el consentimiento informado, 
también deben hacer frente al gasto los pacientes, pues a la postre se tra-
ta de un servicio que no tienen por qué recibir gratis y que supone un coste 
al centro. El problema es que si se niegan a pagarlo no cabe otra alterna-
tiva que exigir su cobro por vía judicial, como con cualquier otra deuda.

13 Art. 11.3 LTRA 
14 Fundamento jurídico 3º, de la Sentencia 212/1996, y Fundamento jurídico 5º de la Sentencia 
116/1999, ambas del Tribunal Constitucional.
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Introducción

El consentimiento informado es el exponente principal del principio de 
autonomía del paciente y su exigencia en el campo de las técnicas de re-
producción humana asistida está especialmente reforzada. La LTRA deter-
mina la obligación de que se haya obtenido el consentimiento informado 
libre, consciente y expreso, de los afectados, habiendo sido anterior y 
debidamente informados de sus posibilidades de éxito, así como de sus 
riesgos y de las condiciones de aplicación de las técnicas.  Los aspectos de 
la información son especialmente amplios en este campo médico, ya que, 
conforme se desprende de la citada ley, la información y el asesoramiento 
deberá realizarse tanto a quienes deseen recurrir a ellas en calidad de 
pacientes como a quienes, en su caso, vayan a actuar como donantes, y 
se extenderá a los aspectos biológicos, jurídicos y éticos, así como a las 
condiciones económicas del tratamiento en el supuesto de que se desa-
rrolle en una clínica privada15.

Aparte de recordar que el consentimiento informado debe plasmarse en 
un formulario escrito, la ley dice que dentro de la información se incluya, 
en todo caso, asesoramiento sobre los posibles riesgos para la mujer du-
rante el tratamiento y el embarazo y para la descendencia, que se puedan 
derivar de la maternidad a una edad clínicamente inadecuada16.

Por	 lo	que	se	refiere	a	 las	personas	con	discapacidad,	 la	 información	y	
el	 consentimiento	 a	 que	 se	 refieren	 los	 apartados	 anteriores	 deberán	
realizarse en formatos adecuados, siguiendo las reglas marcadas por el 
principio del diseño para todos, de manera que les resulten accesibles y 
comprensibles17.	Las	personas	con	discapacidad	no	son	por	definición	per-
sonas enfermas y, de acuerdo con la Convención de Nueva York de 200618, 
tienen derecho a que se les proporcione atención a la salud de la misma 
variedad y calidad que a las demás personas. En el caso de los menores 
de edad civil (18 años) no hay previsiones particulares porque están ex-
cluidos del acceso a las técnicas19.

15 Art. 3, apartados 1 y 3, de la LTRA.
16 Art. 6.2 LTRA.
17 Art. 6.4 LTRA.
18 Instrumento	de	ratificación	de	la	Convención	sobre	los	derechos	de	las	personas	con	disca-
pacidad, hecho en Nueva York el 13 de diciembre de 2006 (BOE 96, de 21 de abril de 2008). 
Art. 25.
19 Art. 6.1 LTRA.
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20 Art. 11.6 LTRA. Ver caso 3º del capítulo I de esta obra.
21 Art. 11.4 LTRA.

Al margen de las previsiones anteriores, la LTRA aborda el consentimiento 
informado en una situación concreta como es la de los embriones criopre-
servados, estableciendo la obligación de que las parejas actualicen perió-
dicamente	su	voluntad	sobre	los	mismos,	en	el	sentido	de	que	confirmen	
si	mantienen	su	previsión	anterior	o	desean	modificarla20, siempre dentro 
de las opciones que habilita la propia ley21: conservarlos para su propia 
reproducción, donarlos a otras parejas que los necesiten para su proyecto 
reproductivo, donarlos para la investigación o decidir su descongelación 
sin	otro	fin,	esta	última	posibilidad	condicionada	a	que	se	haya	cumplido	
el	plazo	máximo	de	crioconservación	de	los	embriones	que	la	ley	fija	en	
el	momento	en	que	la	receptora	no	reúna	los	requisitos	clínicamente	ade-
cuados para la práctica de la técnica reproductiva.

Con estas previsiones de la ley se pretendió frenar un problema muy im-
portante como es el de la acumulación de embriones criopreservados en 
los bancos de los centros y unidades de reproducción asistida, originado 
en gran medida por su abandono por las parejas. A pesar de lo anterior, lo 
cierto es que después de diez años de vigencia de la LTRA la situación no 
se ha solucionado y persiste una acumulación importante de embriones 
en los centros y unidades de reproducción asistida españoles.



3Casos Clínicos en Reproducción Humana Asistida

22 Art. 6.3 LTRA.
23 Art. 116 del Código Civil.

Caso 1. ¿Necesita una paciente casada, en trámites de 
separación, el consentimiento de su marido para acce-
der a las técnicas a título personal?

Tengo una paciente casada en trámites de separación que desea 
hacer un ciclo de fecundación con semen de donante. ¿Cuál es la 
documentación que nos tiene que aportar para evitar que su ac-
tual pareja ejerza como padre? ¿Un documento de separación, de 
divorcio, una documentación acreditada bajo notario?

La LTRA determina que si la mujer estuviera casada se precisará el con-
sentimiento de su marido, a menos que estuvieran separados legalmente 
o de hecho y así conste de manera fehaciente22. La razón de esta pre-
visión	es	confirmar	que	el	marido	está	enterado	del	proceso	y	acepta	la	
paternidad de los hijos, ya que si tomara la decisión la esposa de manera 
unilateral y a sus espaldas le afectaría también personalmente en base a 
la	presunción	de	filiación	contenida	en	el	Código	Civil	español	en	virtud	de	
la cual se presumen hijos del marido los nacidos durante el matrimonio y, 
también, antes de los 300 días siguientes a su separación23. Es decisivo, 
por tanto, para que el centro pueda aceptar a la mujer casada como usua-
ria de las técnicas -a título de mujer sola-, que la pareja esté separada por 
resolución judicial o que lo esté de hecho, y que de ello exista documento 
fehaciente.	Es	preciso,	por	tanto,	que	la	interesada	aporte	al	centro	algún	
documento de prueba que atestigüe sus manifestaciones. Si está separa-
da legalmente podrá aportar la resolución judicial que así lo establezca (la 
Sentencia); si, como se dice en la consulta, se halla en trámites de sepa-
ración,	entonces	deberá	presentar	algún	elemento	de	prueba	que	ponga	
de	manifiesto	que	se	produce	una	separación	de	hecho,	como	por	ejemplo	
un	convenio	notarial	regulador	de	su	separación	donde	figure	la	existencia	
de domicilios distintos, un acta notarial donde ambos miembros de la pa-
reja	manifiesten	que	se	encuentran	en	la	citada	situación,	copia	adverada	
de la demanda de separación que hubiera interpuesto en la que se hiciera 
constar la separación de hecho, una carta del exmarido reconociéndolo 
con	su	firma	legitimada	notarialmente,	etc.		
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Por el contrario, si ambos cónyuges, a pesar de encontrarse en trámites 
de separación, conviven todavía en la misma casa, no será posible pres-
cindir del consentimiento del marido hasta que la citada convivencia cese 
y se pueda probar.

En	definitiva,	aunque	desde	luego	el	centro	no	tiene	por	qué	convertirse	
en estos casos en un detective ni llevar a cabo comprobaciones policia-
les, sí debe actuar proactiva y diligentemente en esta materia, exigiendo 
pruebas fehacientes de la separación legal o de hecho de la mujer, y de-
jando constancia de las mismas en la historia clínica. Si la mujer afectada 
carece de estas pruebas, entonces lo razonable es pedirle que las consi-
ga antes de llevar a cabo la técnica. De no hacerse así, el centro podría 
verse en el futuro ante una reclamación del marido que estuviera siendo 
objeto de un engaño por su mujer, con el agravante de la existencia de 
la mencionada presunción legal sobre su paternidad, que le acarrearía 
obligaciones económicas muy importantes que podría tratar de repercutir 
a los profesionales intervinientes.

Caso 2. ¿Si se trata de una pareja de hecho, puede la 
mujer acceder a las técnicas al margen de su compañero?

Es una paciente de 40 años que solicita acceder a los tratamientos 
en nuestra Unidad como mujer sola (utilizando semen del banco 
de donantes) pero está registrada como pareja de hecho con su 
compañero actual (que a su vez está vasectomizado y con dos hi-
jos de pareja previa y no quiere tener más hijos con ella). Mi pre-
gunta es si es equiparable el estado de pareja de hecho con el de 
casada desde el punto de vista legal y si en estos casos se requiere 
la autorización expresa del compañero.
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Lo primero que habría que subrayar es que los centros de reproducción 
asistida	tienen	obligación	de	 identificar	adecuadamente	a	todo	paciente	
que	acuda	a	ellos	en	demanda	de	tratamientos,	y	esa	identificación	com-
porta la aclaración precisa de su estado civil, con aportación de los docu-
mentos	que	sean	necesarios.	A	partir	de	lo	anterior,	por	lo	que	se	refiere	
al consentimiento del varón, la LTRA solo establece la obligación de contar 
con él si están casados (a menos que se encuentre separada legalmente 
o de hecho y así conste fehacientemente, tal y como se explicó en el caso 
precedente).  Pero al mismo tiempo, de la citada ley se deriva que el con-
sentimiento	informado	firmado	por	el	varón	no	casado,	prestado	antes	de	
las	técnicas,	le	vincula	a	efectos	de	determinación	de	la	filiación	con	el	hijo	
que nazca de los tratamientos24.	Es	decir,	puede	firmarlo	o	no,	pero	si	lo	
hace queda comprometido como padre.

De los dos preceptos citados se concluye que la situación del esposo y del 
varón no casado, a efectos de consentir los tratamientos, es claramente 
diferente. El primero debe consentir siempre la realización de la técnica 
en su mujer a menos que se encuentre separado legalmente o de hecho, 
y el centro no puede llevarla a cabo sin ese consentimiento previo. Por el 
contrario,	en	el	supuesto	del	varón	no	casado,	aunque	configure	con	su	
compañera sentimental una pareja o unión de hecho, inscrita o no en el 
registro municipal correspondiente, su consentimiento a las técnicas no 
es obligado. Si lo presta antes de su realización quedará irrevocablemente 
atado como padre del futuro hijo, pero si no lo hace, entonces su compa-
ñera habrá de ser tenida como mujer sola por el centro de reproducción. 

La consecuencia de que el varón no casado no preste su consentimiento 
suscribiendo el documento correspondiente antes de la realización del 
tratamiento es que no podrá utilizarse su semen, pues técnicamente sería 
un mero donante de su compañera, y la donación ha de ser necesaria-
mente anónima25, por lo que la mujer habría de recurrir a gametos de 
banco de donantes.

24 Art. 8.2 LTRA.
25 Art. 5 LTRA.
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Caso 3. ¿Si el marido está incapacitado, puede la mu-
jer representarle para acceder a los tratamientos como 
matrimonio?

Una paciente desea realizar tratamiento de reproducción asistida 
utilizando semen de banco de donantes, ya que su marido está 
incapacitado desde hace unos meses por padecer demencia senil. 
En la resolución judicial ella figura como su representante legal y 
pregunta si puede actuar como tal para consentir el tratamiento.

Una	cuestión	clave	a	 tener	en	cuenta	para	confirmar	que	 los	pacientes	
pueden ser usuarios de los tratamientos de reproducción asistida es que 
tengan plena capacidad de obrar, y que, en consecuencia, puedan prestar 
un consentimiento válido para la realización de las técnicas de forma libre, 
consciente y formal26.

Si bien la regla general en materia de capacidad es que la misma debe 
presumirse respecto de cualquier persona mayor de edad y sólo cues-
tionarse cuando haya elementos que así lo sugieran, en el supuesto de 
consulta se dice claramente que el marido padece demencia senil y está 
incapacitado por la autoridad judicial, por lo que hay pocas dudas respec-
to a que no puede prestar el consentimiento por sí mismo.

Ante esta situación debe recordarse que en el campo de la reproduc-
ción asistida no es posible actuar por representación (por poder), pues 
se entiende que la decisión de reproducirse constituye un acto de los 
denominados personalísimos (como lo es también, por ejemplo, otorgar 
testamento), que son aquellos que no admiten representación posible y 
solo	puede	hacerlos	directamente	 la	persona	afectada	 (así	 lo	 reafirmó,	
por ejemplo, la Audiencia Provincial de La Coruña en un Auto de 2000, 
en el que se pretendió sustituir el consentimiento de un varón para una 
procreación posmortem)27.

26 Art. 6 LTRA. Estos requisitos deben exigirse tanto a la mujer como al varón.
27 Audiencia Provincial de La Coruña, Sala de lo Civil, Auto de 3 de noviembre de 2000.
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28 Art. 8 LTRA.

Por este motivo, no es válido a estos efectos que la mujer, por mor de su 
condición de representante legal, consienta por su esposo en este asunto, 
como tampoco lo sería si quisiera hacerlo a través de un poder general de 
representación	(ese	poder	podría,	en	su	caso,	ser	suficiente	en	el	terreno	
económico, pero no para este asunto concreto).

De forma añadida a lo anterior, hay que tener en cuenta que si el centro 
lleva a cabo la técnica estando el varón judicialmente incapacitado por de-
mencia senil, se arriesga a ser denunciado y demandado por los familiares 
del señor incapaz (otros hijos previos, hermanos, etc.) que pudieran que-
dar perjudicados en la futura herencia por la aparición de un descendiente 
en estas condiciones.

No varía la solución de este caso por el hecho de que el semen que se 
fuera a utilizar fuera de banco de donantes, ya que cuando el varón con-
siente su utilización antes de la realización de la técnica queda igual de 
comprometido con la futura descendencia que si se hubieran utilizado sus 
propios gametos28.

Caso 4. ¿Se puede aceptar que el marido no acuda a la 
entrevista clínica por encontrarse de viaje?

Les planteo si es obligatorio que el día de la primera visita infor-
mativa con el médico ambos miembros de la pareja estén presen-
tes. Para el caso de que una pareja desee iniciar un tratamiento de 
reproducción asistida con nosotros y ante la imposibilidad de que 
el marido pueda desplazarse el día de la primera visita informativa 
que realiza el médico, ¿es posible que esta primera visita informa-
tiva sea realizada por el marido vía Skype con nuestro médico en 
presencia de su mujer?

Como ya se ha visto en casos anteriores, de la LTRA se deriva la necesidad 
de contar con el consentimiento informado del marido cuando la mujer 
esté casada, salvo que se halle separada legalmente o de hecho y así 
conste fehacientemente.
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La regla general es que el marido o varón no casado debe acudir a consul-
ta para realizarle la entrevista clínica en la que se le informe debidamente 
de todo lo relativo a la técnica y sus implicaciones, y para que se recabe 
su consentimiento. Sin embargo, circunstancias excepcionales pueden lle-
gar	a	justificar	que	no	se	desplace,	como	sería	el	supuesto	de	que	se	en-
cuentre	en	el	extranjero	de	manera	prolongada	y	tenga	dificultades	para	
viajar a España. De producirse esta situación, que la mujer debe probar 
de manera clara, la recomendación es que se exija al varón que otorgue 
el consentimiento informado ante notario del país donde se encuentre, 
preferiblemente utilizando el modelo del centro o de la SEF, ya que debe 
estar adaptado a la normativa española.

Si	hay	una	verdadera	justificación	para	que	el	marido	no	pueda	estar		pre-
sente, y la entrevista clínica no convenga demorarla, puede arbitrarse un 
mecanismo de información vía Skype como el que se expone en la consul-
ta,	si	bien	el	centro	debe	extremar	la	precaución	de	identificación	de	dicho	
señor,	y	exigir	la	constatación	fehaciente	de	su	identidad	de	cara	a	la	firma	
del consentimiento informado. Una cosa es facilitar la información y otra 
distinta	es	dar	por	buena	la	firma	del	interesado	si	no	se	ha	presenciado	
como la consignaba. Respecto de esto segundo es imprescindible tener la 
garantía	de	que	la	firma	es	la	de	quien	tiene	que	ser.

Además,	la	recomendación	para	la	sesión	informativa	a	que	se	refiere	la	
consulta es que, a ser posible, se grabe y se deje constancia en la histo-
ria clínica de las razones por las que tuvo que ser realizada de la manera 
referida.

Caso	5.	¿Tiene	que	firmar	el	varón	el	consentimiento	
informado	en	el	caso	de	vitrificación	de	ovocitos	de	su	
mujer?. Y si lo hace, ¿qué consecuencias comporta?

Tenemos una mujer casada que viene a vitrificar ovocitos. Su ma-
rido acude con ella y de hecho han firmado el consentimiento in-
formado los dos. ¿El que hayan firmado los dos implica que para 
utilizarlos en el futuro se necesitará también el consentimiento y 
firma de ambos?
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Cuando un varón casado viene a congelar semen firma sólo él, y si 
se separa de su actual mujer y en un futuro lo quiere usar con una 
nueva pareja, lo hace.

Sería mejor que firmara solo la mujer y que sea ella la que decida 
en un futuro el destino de sus ovocitos, pues imaginemos que la pa-
reja se separa y en ese caso la mujer podría disponer de sus óvulos.

Se ha reiterado que, de acuerdo con la LTRA, cuando la mujer está casada 
es obligado obtener el consentimiento de su marido a menos que se en-
cuentre separada legalmente o de hecho, y así conste fehacientemente. 
El cumplimiento del mencionado precepto ha de conducir a que en estos 
casos,	aunque	se	trate	únicamente	del	gameto	femenino,	lo	correcto	sea	
que suscriban ambos cónyuges el documento de consentimiento informa-
do. Y, por analogía, lo ortodoxo sería que también ocurriera lo mismo en el 
supuesto de que la preservación de fertilidad fuera con relación al semen 
del marido.

Ahora bien, una cuestión distinta es la utilización a futuro de los gametos 
propios en el caso de ruptura del matrimonio, pues no cabe duda de que 
resultaría	desproporcionado	impedir	(o	condicionar	con	la	firma	del	otro)	
a cualquiera de los cónyuges utilizar sus propios gametos en un nuevo 
proyecto reproductivo con otra pareja o a título individual (en el caso de 
la	mujer),	máxime	si	se	tratara	de	la	única	posibilidad	para	que	tuvieran	
hijos con vínculo genético. En esos supuestos habría que tener en cuen-
ta que no habría afectación para tercera persona, pues es evidente que, 
tratándose	de	gametos,	no	se	podría	atribuir	obligaciones	paternofiliales	
al	cónyuge	que	simplemente	firmó	el	documento	para	la	criopreservación	
de los gametos del otro.

En apoyo de esta tesis podría invocarse la libertad individual en materia 
de salud reproductiva reconocida en la Ley de salud sexual y reproductiva, 
donde	se	afirma	que	en	el	ejercicio	de	sus	derechos	de	libertad,	intimi-
dad y autonomía personal, todas las personas tienen derecho a adoptar 
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libremente decisiones que afectan a su vida sexual y reproductiva sin 
más límites que los derivados del respeto a los derechos de las demás 
personas	y	al	orden	público	garantizado	por	la	Constitución	y	las	leyes29. 
Lógicamente, si se tratara de embriones de la pareja la cuestión sería 
distinta porque las decisiones unilaterales sí afectarían a los derechos del 
otro miembro.

Caso 6. ¿Es necesario repetir el consentimiento infor-
mado en caso de un nuevo ciclo a la misma pareja?

Cuando una paciente o pareja acude a una de nuestras clínicas 
para realizarse un ciclo de reproducción asistida se le hace en-
trega y se le explica el consentimiento informado. Si esa paciente 
o pareja continua en la clínica e inicia un nuevo ciclo del mismo 
tipo que el anterior, ¿es obligatorio igualmente hacerle entrega y 
explicarle de nuevo el consentimiento informado o sería suficiente 
con que tuvieran el anterior en su historia? ¿Sería necesario en-
tregar un consentimiento informado únicamente en el caso de que 
se hubiera modificado?

Algunos de nuestros facultativos opinan que sólo sería necesario 
entregar el consentimiento informado si hubiese pasado más de 
un año desde la última vez que realizaron el mismo procedimiento.

¿Podrían aclararnos cuál es el procedimiento válido para estos ca-
sos, con objeto de no generar documentación innecesaria, pero 
estar legalmente cubiertos? 

La LAP establece que toda actuación en el ámbito de la salud de un pa-
ciente necesita el consentimiento libre y voluntario del afectado, una vez 
que haya recibido la información correspondiente30. Esta previsión debe co-
nectarse con las existentes en la propia LTRA que delimitan de forma más 
detallada qué debe abarcar el consentimiento informado en este campo 
médico, lo que quedó explicado en la parte introductoria de este capítulo.

Dicho lo anterior, una posibilidad correcta y que no conculca las normas 
referidas, siempre y cuando las condiciones médicas y personales de la 

29 Art. 3.1 de la Ley orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la 
interrupción voluntaria del embarazo (BOE 55, de 4 de marzo de 2010).
30 Art. 8.1 de la LAP.



11Casos Clínicos en Reproducción Humana Asistida

31 Art. 17.1 de la LAP.

paciente no hayan sufrido alteración desde el principio del tratamiento 
y tampoco hayan variado los aspectos informativos, es la de poner a la 
firma	a	la	pareja	o	mujer	sola,	con	ocasión	de	cada	ciclo	nuevo,	el	docu-
mento de aceptación de la técnica, sin necesidad de incorporar la hoja de 
información ya suscrita la primera vez (los protocolos de consentimiento 
de	la	SEF	para	FIV/ICSI	están	configurados	de	esa	manera).	Así,	se	cum-
ple con la obligación de recabar la aceptación respeto de cada nuevo acto 
médico, sin necesidad de repetir la información ya transmitida.

Otra alternativa válida es incluir dentro del consentimiento inicial una 
mención expresa a que la autorización comprenderá la realización de to-
dos los intentos (ciclos) que sean necesarios hasta conseguir la gestación, 
siempre y cuando, como se ha dicho, no haya variación ni de la técnica ni 
de las circunstancias personales. 

Es recomendable explicar y razonar a la pareja o mujer sola esta forma de 
proceder, y dejar constancia de dicha explicación en la historia clínica, por 
si tuvieran alguna objeción, en cuyo caso no habría más remedio que volver 
a suscribir los consentimientos enteros por cada repetición de la técnica.

Caso 7. ¿Se puede prescindir de conservar el consenti-
miento informado original si lo digitalizamos?

Quisiera preguntar si en el proceso de digitalización de las his-
torias físicas podemos escanear los consentimientos informados 
y entregar los originales a los pacientes. Es decir, si el consen-
timiento informado escaneado es igual de válido que el original 
de papel a efectos legales. Tengo la misma duda sobre la hoja de 
protección de datos.

La regla general en esta materia viene establecida en la LAP, donde se 
determina que los centros sanitarios tienen la obligación de conservar la 
documentación clínica en condiciones que garanticen su correcto mante-
nimiento y seguridad, aunque no necesariamente en el soporte original, 
para la debida asistencia al paciente durante el tiempo adecuado a cada 
caso y, como mínimo, cinco años contados desde la fecha del alta de cada 
proceso asistencial31.
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No obstante lo anterior, la citada regla general tiene, en la práctica, su 
excepción en cuanto al documento de consentimiento informado, pues 
en	este	caso	conservar	la	firma	original	es	clave	para	poder	demostrar,	
si fuera preciso, que la puso de su puño y letra el paciente (y que, por 
tanto, sí recibió la información preceptiva). Es decir, en lo atinente al con-
sentimiento	informado,	si	nos	desprendemos	del	original	firmado	y	el	pa-
ciente negara en el futuro haberlo suscrito, puede surgir un problema de 
prueba en juicio que perjudique seriamente al profesional. De ahí que en 
los “hospitales sin papeles” el documento de consentimiento informado  
sea	el	único	documento	que	se	siga	conservando.	La	excepción	a	la	con-
servación del soporte papel de este documento sería que estuviera sus-
crito	con	firma	electrónica	autenticada,	ya	que	esta	última	equivale	a	la	
firma	manuscrita32.

En cuanto a la hoja de protección de datos, el rigor no es igual que respec-
to del consentimiento informado para el tratamiento médico de reproduc-
ción asistida, pues sólo en este segundo supuesto se exige por ley que la 
aceptación	figure	en	un	documento	escrito	y	firmado	por	el	interesado33. 
No obstante, puede aprovecharse perfectamente, y es lo habitual, el do-
cumento de consentimiento de la técnica para incluir también en él los 
aspectos relacionados con el derecho a la protección de datos personales, 
singularmente la información sobre los denominados derechos ARCO34.

32 Ley	59/2003,	de	19	de	diciembre,	de	firma	electrónica	(BOE	304,	de	20	de	diciembre	de	
2003).
33 Art. 18.3 LTRA.
34 Derechos	de	acceso,	rectificación,	cancelación	y	oposición,	contemplados	en	el	art.	5.1	d),	de	
la Ley orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal (BOE 
298, de 14 de diciembre de 1999) (LOPD).



FIV

Fecundación In Vitro.

ICSI 

Fecundación in vitro con microinyección intracitoplasmática, en inglés 
Intra Cytoplasmic Sperm Injection. 

LAP

Ley 41/2002, básica de Autonomía del Paciente.

LTRA

Ley 14/2006, sobre Técnicas de Reproducción humana Asistida.

SEF

Sociedad Española de Fertilidad.
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35 Art. 5 LTRA.
36 Real Decreto-ley 9/2004, de 4 de julio, 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 (BOE 163, de 5 de julio de 2014) 
(RDLCYT).

Introducción

Los gametos donados proceden normalmente de donantes seleccionados 
por los centros de reproducción asistida, mientras que los embriones que 
se destinan al citado fin suelen tener su origen en los pacientes que acu-
den a recibir sus propios tratamientos y que, eventualmente, pueden do-
nar sus embriones sobrantes a otras parejas que los necesiten o donarlos 
para la investigación.

Los principios generales aplicables en esta materia están contenidos en la 
LTRA35 y en el Real Decreto-ley de calidad y seguridad de las donaciones 
de células y tejidos (RDLCYT)36, y son los de formalidad, confidencialidad 
y gratuidad. 

La formalidad significa que la donación tiene que materializarse en un 
contrato escrito entre el donante y el centro (posteriormente se pro-
ducirá la donación del centro a la pareja receptora, en lo que sería un 
segundo contrato).

La confidencialidad deriva de que la donación tiene que ser anónima y 
garantizarse la preservación 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, y ello sin per-
juicio de que la receptora y los hijos nacidos tienen derecho por sí o por 
sus representantes legales a obtener información general de los donantes 
que no incluya su identidad. Sólo excepcionalmente, en circunstancias 
extraordinarias que comporten un peligro cierto para la vida o la salud del 
hijo o cuando proceda con arreglo a las leyes procesales penales, podrá 
revelarse la identidad de los donantes, siempre que dicha revelación sea 
indispensable para evitar el peligro o para conseguir el fin legal propuesto. 
Dicha revelación tendrá carácter restringido y no implicará en ningún caso 
publicidad de la identidad de los donantes.

Por último, la gratuidad se concreta en que la donación nunca tendrá ca-
rácter lucrativo o comercial, sino que únicamente podrá fijarse una “com-
pensación económica resarcitoria” para compensar estrictamente las mo-
lestias físicas y los gastos de desplazamiento y laborales que se puedan 
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37 Art. 5.6 LTRA.
38 Art. 5.8 LTRA.
39 Art. 5.7 LTRA.

derivar de la donación y que no podrá suponer incentivo económico para 
ésta. Además, cualquier actividad de publicidad o promoción por parte 
de centros autorizados que incentive la donación de células y tejidos hu-
manos deberá respetar el carácter altruista de aquélla, no pudiendo, en 
ningún caso, alentar la donación mediante la oferta de compensaciones o 
beneficios económicos.

En lo que afecta a las condiciones de los donantes, en la LTRA se exige la 
mayoría de edad civil y, como no podía ser de otra manera, el cumplimien-
to de unos requisitos de salud exhaustivos y protocolizados, que descarten 
la transmisión de enfermedades. En particular se afirma que los donantes 
deberán tener más de 18 años, buen estado de salud psicofísica y plena 
capacidad de obrar. Su estado psicofísico deberá cumplir las exigencias de 
un protocolo obligatorio de estudio de los donantes que incluirá sus ca-
racterísticas fenotípicas y psicológicas, así como las condiciones clínicas y 
determinaciones analíticas necesarias para demostrar, según el estado de 
los conocimientos de la ciencia y de la técnica existentes en el momento 
de su realización, que los donantes no padecen enfermedades genéticas, 
hereditarias o infecciosas transmisibles a la descendencia. Estas mismas 
condiciones serán aplicables a las muestras de donantes procedentes de 
otros países; en este caso, los responsables del centro remisor correspon-
diente deberán acreditar el cumplimiento de todas aquellas condiciones y 
pruebas cuya determinación no se pueda practicar en las muestras envia-
das a su recepción. En todo caso, los centros autorizados podrán rechazar 
la donación cuando las condiciones psicofísicas del donante no sean las 
adecuadas37. Estos requisitos se exigen igualmente para los gametos do-
nados por los usuarios de las técnicas que solicitan estas últimas en su 
propio interés (y que no son de entrada donantes)38.

Finalmente, procede destacar que la LTRA fija la limitación de seis hijos 
nacidos en España procedentes de un mismo donante, lo que tiene su 
razón de ser, por un lado, en evitar problemas de consanguinidad, y, por 
otro lado, en proteger a las donantes de ovocitos para que no se sometan 
con demasiada reiteración, poniendo en riesgo su salud, a los tratamien-
tos que se exigen para ser donantes. Además, se prevé la implantación 
de un Registro oficial de donantes a escala nacional, para que los centros 
puedan comprobar fehacientemente las donaciones previas39.
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Caso 1. ¿Se puede seleccionar la raza del donante para 
que coincida con la del padre si es diferente a la de la 
madre?

Se trata de una paciente de raza caucásica que tiene un hijo de 
raza negra de una relación anterior. En la actualidad no tiene pa-
reja y quiere tener un segundo hijo mediante inseminación artifi-
cial con semen de donante, pero desea que el donante sea de raza 
negra para que el futuro hijo sea parecido al primero. Según la Ley 
de reproducción asistida la raza del donante de semen debe ser 
la misma que la de la receptora, pero, ¿podría en este caso estar 
justificado adaptar la raza al hijo previo?.

La LTRA establece un sistema de selección del donante basado en que la 
decisión la toma el equipo médico y no los pacientes, y ello con el fin de 
evitar la denominada selección de rasgos y el bebé de diseño. Sobre los 
criterios de selección que debe adoptar el equipo médico, el texto legal 
es también concluyente cuando determina que “en todo caso, el equipo 
médico correspondiente deberá procurar garantizar la mayor similitud 
fenotípica e inmunológica posible de las muestras disponibles con la mu-
jer receptora”40. 

Es cierto que, al margen de la ley de reproducción asistida, podrían encon-
trarse en el ordenamiento jurídico otros elementos en los que apoyarse 
para respaldar la petición de la paciente, cimentada en este caso no en un 
deseo caprichoso de tener un hijo de raza distinta a ella sino en buscar la 
máxima afinidad e integración entre los dos hermanos. En este sentido, 
cabría plantearse la incidencia del principio del mejor interés del menor 
(aquí sería cuestionable si es más ventajoso para el futuro hijo ser de 
raza negra en un país donde las personas de esa raza son minoritarias), 
la libertad de fundar una familia conforme a los deseos de los padres, el 
derecho a la libertad reproductiva de estos últimos materializado en los 
hijos que se quieren tener, etc. Asimismo, la rigidez de la citada ley de 
reproducción en este aspecto ha sido criticada muchas veces por conside-
rar que en los casos de parejas, deberían poder optar porque la similitud 
fenotípica pudiera establecerse con el varón y no con la madre receptora, 
si así lo prefieren ambos.

40 Art. 6.4 LTRA
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De cualquier manera, tras analizar la incidencia que todos estos factores 
pudieran tener en una interpretación integradora de la normativa espa-
ñola, lo cierto es que el mandato de la ley de reproducción, enfatizado 
con la expresión “en todo caso” (deberá procurarse la similitud fenotípi-
ca), no permite margen interpretativo ni flexibilidad sobre esta cuestión. 
En  definitiva, si el centro accediera a la petición de la mujer y utilizara 
gametos de donante de raza negra siendo ella de raza caucásica, no 
cabe duda de que, de mediar denuncia, podría ser sancionado por una 
infracción grave de la LTRA, a la que puede corresponderle una sanción 
de hasta 10.000 €41.

Caso 2. ¿Puede llevarse a cabo la selección de sexo del 
futuro hijo por separación de espermatozoides para que 
sea del sexo distinto al de otros hijos previos?

Es una pareja que tiene tres gestaciones todas son niños entre 
2006-2012, y desean tener una niña. Todas las gestaciones fueron 
espontaneas sin técnicas de reproducción artificial, y ella actual-
mente tiene 38 años.

Sabemos que la LTRA no permite selección de sexo, pero en prin-
cipio interpretamos que era con FIV y selección de embriones, y 
quería que me informaran si la prohibición alcanza la imposibilidad 
para usar semen con técnicas de separación de espermatozoides 
X e Y, tipo Laboratorio Microsort, que consiste en lo siguiente: la 
muestra es procesada y luego es teñida con un colorante fluores-
cente que se adhiere temporalmente al ADN de los espermatozoi-
des. Las células teñidas son analizadas en un citómetro de flujo 
donde viajan a través de un chorro en el cual se incide con un láser 
que las hace fluorescer. Y después se puede realizar inseminación 
artificial conyugal con los gametos seleccionados.

41 Art. 26, 2, b, 1ª LTRA.
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El supuesto que se plantea es el conocido como family balancing en la 
doctrina anglosajona, que no está admitido en Europa. El origen más cer-
cano de la prohibición hay que situarlo en el Convenio relativo a los dere-
chos humanos y la biomedicina, de 1997, del Consejo de Europa, conocido 
también como Convenio de Oviedo. Dentro del capítulo IV, relativo al Ge-
noma Humano, contiene un precepto específico denominado “no selección 
de sexo”, en el que se delimitan los casos en que procede llevar a cabo 
una selección de sexo y los que no. En concreto, se manifiesta: “no se ad-
mitirá la utilización 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 enfermedad hereditaria grave vinculada al sexo”42. 
Es decir, se decanta claramente por aceptar la selección de sexo con fines 
terapéuticos (evitar enfermedades hereditarias) y por prohibirla en los 
supuestos que no respondan a dichos fines.

En España, en consonancia con el convenio mencionado, la selección de 
sexo se contempla en la LTRA, donde se considera infracción muy grave 
“la selección del sexo o la manipulación genética con fines no terapéuticos 
o terapéuticos no autorizados”43. Las infracciones muy graves están casti-
gadas con multas de hasta un millón de euros44. Hay, por tanto, también 
una prohibición clara de la selección de sexo fuera de los casos de fines 
terapéuticos médicamente justificados, y ello con independencia de si el 
procedimiento utilizado consiste en un sexado de espermatozoides o en 
una selección de embriones a través de DGP, pues lo relevante aquí no es 
tanto el procedimiento para la selección que se utilice sino la existencia o 
no de fines terapéuticos debidamente autorizados.

En España se conoció un caso judicial de solicitud de selección de sexo 
por family balancing en el año 1990, que fue denegado a la peticionaria: 
una mujer de Mataró, madre de cinco hijos varones, solicitó del Juez, por 
vía de jurisdicción voluntaria, autorización para seleccionar el sexo de 
su sexto descendiente mediante el tratamiento del semen de su marido 

42 Art. 14 del Convenio. Instrumento de Ratificación del Convenio para la protección de los de-
rechos humanos y la dignidad del ser humano con respecto a las aplicaciones de la Biología y 
la Medicina (Convenio relativo a los derechos humanos y la biomedicina), hecho en Oviedo el 4 
de abril de 1997 (BOE 251, de 20 de octubre de 1999).
43 Art. 26.2, c, 10ª LTRA.
44 Art. 27 LTRA.
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(utilizando para ello el procedimiento de detección de gametos portadores 
del cromosoma XY). El Juez de primera instancia declaró procedente la 
solicitud basándose en la frustración y en la ansiedad depresiva, acre-
ditada por un psiquiatra, que la falta de hijas provocaba en la mujer. La 
Audiencia de Barcelona revocó la decisión de primera instancia en recurso 
interpuesto por el Ministerio Fiscal, por Auto de 12 de noviembre de 1990, 
y dejó sin efecto todos los pronunciamientos de la misma, basándose en 
la improcedencia de alegar como razón justificativa para realizar una se-
lección de sexo la necesidad de solucionar una enfermedad propia, y no 
del embrión45.

El tiempo transcurrido desde el citado caso judicial permitiría al legisla-
dor revisar en el futuro las previsiones normativas en esta materia. Una 
de las críticas fundamentales a la selección de sexo al margen de los fi-
nes terapéuticos es la posibilidad de que pueda significar un desequilibrio 
desmesurado entre hombres y mujeres en una determinada población y 
generar discriminación hacia las segundas. No obstante, en los países de-
mocráticos occidentales no está demostrado que eso se fuera a producir 
ya que no hay por qué pensar que la elección de las parejas se decantaría 
sistemáticamente hacia un sexo determinado. Además podría pensarse 
que la discriminación quedaría excluida si lo que se permitiera fuera una 
elección a favor del sexo distinto al de los hijos que ya se tienen, fueran 
varones o mujeres. 

Caso 3. ¿Pueden utilizarse gametos de un banco ex-
tranjero a petición de los pacientes?

Ha contactado con nosotros una paciente inglesa que desea que 
los gametos que se utilicen para su reproducción sean de un banco 
inglés, con el que ella ha entrado en contacto previamente. ¿Pode-
mos aceptar ese planteamiento?

Es importante recordar que los centros españoles están obligados a cum-
plir las disposiciones de la LTRA cualquiera que sea la nacionalidad o lugar 
de residencia de los pacientes. La autorización que tienen concedida se ha 
otorgado con arreglo al derecho nacional. Como consecuencia de lo ante-
rior, deben garantizarse dos cuestiones básicas que guardan relación con 

45 Sánchez-Caro, J. y Abellán, F.: Derecho y Reproducción Humana, Fundación Salud 2000, 
1998, pp. 159-162. 
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46 Art. 5 LTRA.
47 Art. 6.4 LTRA.

el asunto de consulta: la primera, el anonimato de los donantes, que es 
uno de los pilares básicos de la normativa de reproducción española46; y 
la segunda, que la selección de los donantes es un asunto que compete al 
equipo médico y nunca al paciente.

La LTRA afirma que la elección del donante de semen sólo podrá realizar-
se por el equipo médico que aplica la técnica, que deberá preservar las 
condiciones de anonimato de la donación. Además, indica también este 
precepto que en ningún caso podrá seleccionarse personalmente el donan-
te a petición de la receptora. Por último, manifiesta que, en todo caso, el 
equipo médico correspondiente deberá procurar garantizar la mayor simi-
litud fenotípica e inmunológica posible de las muestras disponibles con la 
mujer receptora47.

En la medida en que se cumplan los requisitos anteriores nada impide que 
el centro de reproducción español pueda obtener los gametos de donante 
de cualquier banco de otro país de la Unión Europea, pues hay libertad de 
establecimiento y la circulación de gametos en dicho espacio territorial no 
está sometida, en principio, a restricciones. Sin embargo, en el caso clí-
nico planteado no es posible aceptar que la inseminación se realice con la 
muestra de semen que ha sido elegida por la paciente, pues, como se ha 
dicho, no le corresponde a ella la elección, y, además, al proceder de un 
banco inglés y ser el Reino Unido un país donde no rige el anonimato del 
donante, es claro que no quedaría garantizado ese aspecto.

En consecuencia, el problema aquí no es tanto que no se puedan utilizar 
muestras de bancos situados en otros países europeos (que sí se pue-
de), como que en el caso clínico que se consulta se pretende utilizar una 
muestra decidida por la paciente y sujeta a un régimen que no preserva el 
anonimato del donante, lo que de llevarse a cabo conduciría a conculcar las 
reglas contenidas en nuestro país.
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Caso 4. ¿Qué ocurre cuando las parejas donan sus em-
briones sobrantes para otras que los necesitan o para 
la investigación pero no pueden adscribirse a ninguno 
de esos fines?

Quisiera hacer las siguientes preguntas respecto de los embriones 
que tenemos vitrificados: 

1ª- Los donados a la ciencia, ¿tenemos que seguir guardándo-
los hasta que no haya ningún proyecto de investigación? Y 
cuando surja algún proyecto ¿nos vale el consentimiento 
general que tienen suscrito para cederlos?

2ª- Si los quieren donar a otras parejas, ¿en el momento de 
la vitrificación la mujer debe tener 35 años o menos? Y 
en este caso si los donamos a otras parejas ¿tenemos que 
tener una serología de la pareja donante seis meses poste-
riores a la vitrificación?

Por lo que se refiere a la donación para la investigación, y conforme es-
tablece la LTRA, la utilización efectiva de los embriones en un proyecto 
concreto en el propio centro de reproducción asistida o de otro centro dis-
tinto, requiere del consentimiento expreso de la pareja o, en su caso, de la 
mujer responsable del embrión para su utilización en el proyecto particular 
de que se trate, previa información pormenorizada y comprensión por los 
interesados de los fines de esa investigación, sus fases y plazos, la especi-
ficación de su restricción al ámbito básico o su extensión al ámbito clínico 
de aplicación, así como de sus consecuencias posibles48. Es decir, además 
del consentimiento informado genérico de la pareja para que sus embrio-
nes sobrantes de la FIV puedan destinarse a la investigación, es preciso 
recabar otro adicional y específico de los progenitores relativo al proyecto 
que se vaya a poner en marcha.

48 Art. 16.2 LTRA.
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49 Aunque no está pensando en los embriones, el art. 646 del Código Civil fija un plazo de 
prescripción de cinco años para la restitución de lo donado por superveniencia o supervivencia 
de hijos, que podría servir de referencia para una futura modificación legislativa en este punto 
que permitiría dar seguridad jurídica y acabar con el absurdo de tener que mantener indefini-
damente la criopreservación de unos embriones sin salida.
50 Art. 2.1, del Real Decreto 412/1996, de 1 de marzo, por el que se establecen los protocolos 
obligatorios de estudio de los donantes y usuarios relacionados con las técnicas de reproduc-
ción humana asistida (BOE 72, de 1 de marzo de 1996). 

Hasta que no surja el proyecto de investigación al que adscribirlos, los em-
briones tienen que seguir criopreservados en el banco del centro. En este 
punto la LTRA se muestra también muy rígida y no da salidas fáciles a las 
parejas ni a los centros, como sería, por ejemplo, la de prever que se des-
congelaran si después de un plazo razonable de tiempo en que se hubiera 
intentado sin éxito adscribirlos a un proyecto de investigación autorizado 
no hubiera sido posible, solución a la que se podría llegar si se entendiera 
que las limitaciones para descongelarlos no son aplicables cuando hubiera 
prescrito para el donante la posibilidad de revocación de su decisión49.

La edad máxima para ser donante de gametos aparece reflejada en el Re-
glamento de donantes de 1996, donde se establece que al objeto de evitar, 
en la medida de lo posible, la aparición de malformaciones cromosómicas, 
las donantes de gametos femeninos no deberán tener más de 35 años de 
edad, ni los varones más de 5050. Estas edades se deben entender aplica-
bles también a los embriones para donación, en cuyo supuesto se compu-
tarán en el momento de generación de los embriones, ya que el tiempo de 
congelación de estos últimos o de los gametos no ha de contar. 

El citado Reglamento no fue derogado expresamente por la LTRA, por lo 
que mantiene su vigencia en tanto no entre en conflicto con alguna de 
las normas dictadas posteriormente, lo que no sería el caso en cuanto al 
límite de edad pues la ley de reproducción de 2006 no lo contempla, como 
tampoco lo hacía la anterior de 1988. Es cierto que desde el año 1996 en 
que se fijó el criterio legal referido hasta el momento actual ha transcurrido 
suficiente tiempo para que este precepto fuera objeto de revisión. Desde 
el momento en que el fin que persigue la norma -evitar malformaciones 
cromosómicas- puede conseguirse a través de procedimientos técnicos de 
diagnóstico, aquélla queda desactualizada y sin sentido. El problema radica 
en que, desde el punto de vista legal, mientras no se derogue o mien-
tras no se realice una interpretación oficial flexible, como podría hacer por 
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ejemplo la Comisión Nacional de Reproducción Humana Asistida (CNRHA), 
su incumplimiento sitúa al profesional en una posición muy delicada si sur-
gen complicaciones, ya que ante la reclamación de una pareja que se viera 
abocada a abortar o que diera a luz un hijo con problemas derivados de 
una malformación cromosómica, la defensa del centro sería muy complica-
da habiendo transgredido la ley. Asimismo, la asunción de los riesgos por 
parte de la pareja en un consentimiento informado no evitaría tampoco la 
responsabilidad del equipo biomédico, pues sería un consentimiento nulo 
al recaer respecto de una cuestión que legalmente no se debe admitir.

Por lo que se refiere a las serologías en los casos de donaciones a otras pa-
rejas, el RDLCYT manifiesta que las muestras de esperma se mantendrán 
en cuarentena, al menos, 180 días, tras lo cual se repetirán los tests bioló-
gicos. Asimismo, se aclara que esta segunda evaluación se podrá evitar si 
la primera determinación se hizo mediante test de amplificación de ácidos 
nucleicos (igualmente, se podrá evitar la segunda determinación de tests 
biológicos si en el proceso de transformación o manejo posterior las células 
van a sufrir un proceso validado de inactivación viral51). A pesar de que 
este precepto solo se refiere al semen, como el objetivo es evitar el riesgo 
de un eventual contagio en el periodo “ventana” de uno de los miembros 
de la pareja (que no se hubiera evidenciado en la serología inicial), y que 
podría dar lugar a que el embrión fuera portador, la segunda serología de-
bería practicarse a los dos miembros de la pareja y no tan solo al varón. 
Aunque actualmente hay estudios que cuestionan la utilidad de la segunda 
serología por considerar el riesgo de no llevarla a cabo es mínimo, en tanto 
no cambie la normativa hay que localizar a las parejas progenitoras para 
que la realicen con carácter previo a la donación de sus embriones. 

La consecuencia de lo expuesto en esta materia es que, con arreglo a la 
normativa vigente, si se pretende la donación de embriones criopreserva-
dos sobrantes de la FIV de parejas que acudieron como pacientes, única-
mente podrían aceptarse para dicho fin aquellos que en el momento de su 
generación los progenitores no superaran las edades mencionadas en el 
Reglamento de 2006, y que, además, tuvieran hecha la segunda serología. 

51 Apartado h, 2º, punto 3, del Anexo IV del RDLCYT.
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52 Art. 5.7 LTRA.

Desde luego también esta es una materia en la que deberían producirse 
cambios normativos para poder aprovechar los embriones acumulados en 
los bancos de los centros, a través de la denominada “adopción de embrio-
nes”, como podrían ser los de eliminar las limitaciones derivadas de la edad 
de los donantes en los casos en que la pareja receptora tuviera igual o más 
edad que aquéllos cuando se generaron los embriones o cuando estos úl-
timos hubieran sido analizados por diagnóstico genético preimplantatorio, 
en ambos casos siempre que la pareja mostrara su conformidad.

Caso 5. ¿Se puede informar al donante del resultado de 
los ciclos con sus gametos?

Nos hemos encontrado con algunos casos en que los donantes de 
semen solicitan información acerca del resultado positivo o no de 
sus donaciones, y el número de recién nacidos vivos procedentes 
de los ciclos de reproducción asistida en los que se han utilizado 
sus muestras.

No hemos localizado en la legislación ninguna referencia clara a 
este tipo de información. Sabemos que no es posible proporcio-
narles ningún tipo de dato de los pacientes receptores, así como 
que no se puede desvelar a estos últimos ningún dato del donante, 
pero no tenemos claro si, de forma genérica, se puede informar al 
donante del resultado de los ciclos.

Informar al donante de semen o a la donante de ovocitos sobre el resul-
tado de su donación puede tener su justificación en la necesidad de que 
sepa si ha superado el número máximo autorizado de hijos nacidos en 
España con sus gametos, a que se refiere la LTRA52, sobre todo mientras 
no se active el funcionamiento del Registro nacional de donantes. Con esa 
información se le permite conocer si puede o no ofrecerse como donante 
en más ocasiones o si, por el contrario, su cupo ha quedado agotado.
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Como es sabido, cuando el donante reincidente acude a un centro de re-
producción tiene que comprobarse de manera fehaciente las consecuen-
cias de las donaciones anteriores. Si no hay colaboración entre los centros 
en esta materia tendría que ser el donante el que obtuviera esa informa-
ción dirigiéndose al centro donde donó previamente y es razonable que se 
le facilitara a esos efectos.

Lógicamente, se entiende que la información sobre el resultado de su do-
nación se ha de conceder siempre de manera aséptica, es decir, sin aportar 
ningún otro dato adicional que permita identificar a los receptores, ya que 
la preservación del anonimato y confidencialidad en materia de donación 
de gametos y embriones es bidireccional: ni puede facilitarse a los recep-
tores respecto de los donantes, ni a estos últimos respecto de los primeros.



CNRHA

Comisión Nacional de Reproducción Humana Asistida.

DGP

Diagnóstico Genético Preimplantatorio.

FIV

Fecundación In Vitro.

LTRA

Ley 14/2006, sobre Técnicas de Reproducción humana Asistida.

RDLCYT

Real Decreto Ley 9/2014, de calidad y seguridad de Células Y Tejidos.
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• Caso 1. En el caso de acceso a los tratamientos por una 
pareja de mujeres homosexuales no casadas, ¿tienen que 
firmar las dos el consentimiento informado?

• Caso 2. ¿Si el matrimonio de mujeres se separa, puede 
una de ellas utilizar los embriones por su cuenta?
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• Caso 4. ¿Es posible utilizar el mismo semen para una 
pareja de mujeres con el fin de que los hijos de ambas 
sean hermanos biológicos?

• Caso 5. ¿Es posible reservar la misma muestra de semen 
para los tratamientos de dos mujeres que son pareja?

• Caso 6. ¿Puede una paciente transexual preservar sus 
ovocitos para utilizarlos cuando se convierta en varón?



1Casos Clínicos en Reproducción Humana Asistida

Introducción

La orientación sexual no puede ser un condicionante para el acceso a los 
tratamientos de fertilidad y así se ocupa de proclamarlo la LTRA, al afirmar 
que toda mujer mayor de 18 años y con plena capacidad de obrar podrá 
ser receptora o usuaria de las técnicas, siempre que haya prestado su 
consentimiento escrito a su utilización de manera libre, consciente y ex-
presa, recalcando que ha de ser así con independencia de su estado civil 
y orientación sexual53. 

Una de las particularidades de la LTRA española es que la mujer sola (sin 
necesidad de pareja) puede acceder a los tratamientos utilizando semen 
procedente de un banco de donantes, lo que permite desarrollar su propio 
proyecto reproductivo y dar lugar a una familia monoparental.

También se contempla en la LTRA el caso del matrimonio homosexual 
femenino. El antecedente decisivo en esta materia fue desde luego la 
promulgación en 2005 de la Ley de equiparación de los matrimonios he-
terosexuales y homosexuales54, que habilitó de facto el reconocimiento de 
los matrimonios homosexuales de mujeres a efectos de la reproducción 
humana asistida. A raíz de esto último, la LTRA dio acogida formal a estos 
matrimonios incorporando un precepto en materia de filiación de los hijos 
nacidos de los tratamientos, que establece que cuando la mujer estuviere 
casada, y no separada legalmente o de hecho, con otra mujer, esta últi-
ma podrá manifestar conforme a lo dispuesto en la Ley del Registro Civil 
que consiente en que se determine a su favor la filiación respecto al hijo 
nacido de su cónyuge55. Es decir, estando de acuerdo ambos cónyuges 
femeninos, una vez nacido el hijo, pueden inscribirlo a nombre de las dos 
y determinar una doble filiación materna.

No ocurre lo mismo, sin embargo, con las parejas o uniones de hecho 
femeninas, pues la citada ley de equiparación de los matrimonios no se 
refiere nada más que a las personas casadas, ni tampoco la LTRA las ha 
dado cabida.

53 Art. 6.1 LTRA.
54 Ley 13/2005, de 1 de julio, por la que se modifica el Código Civil en materia de derecho a 
contraer matrimonio (BOE 157, de 2 julio de 2005). En la disposición adicional primera se 
establece que las disposiciones legales y reglamentarias que contengan alguna referencia al 
matrimonio se entenderán aplicables con independencia del sexo de sus integrantes.
55 Art. 7.3 LTRA.
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56 Art. 235-13 del Código Civil de Cataluña, Libro Segundo – Persona y Familia, en su redacción 
dada por la Ley 25/2010, de 29 de julio. En este precepto se manifiesta que los hijos nacidos de 
la fecundación asistida de la madre son hijos del hombre o de la mujer que la ha consentido ex-
presamente en un documento extendido ante un centro autorizado o en un documento público.
57 Art. 10 LTRA.

Esta falta de previsión hace inevitable que cuando se presenta una pareja 
de este tipo para acceder a las técnicas reproductivas los centros tengan 
que encauzar la solicitud de tratamiento por la vía de la mujer sola. Asi-
mismo, para conseguir la no gestante ser reconocida como madre tendría 
que promoverse, una vez nacido el hijo de su compañera sentimental, un 
procedimiento de adopción judicial. Hay, sin embargo, una excepción a 
esta situación en Cataluña respecto de las mujeres que tienen reconocida 
la vecindad civil catalana, al existir una previsión específica que contem-
pla la situación de las parejas de mujeres no casadas56.

Por último, hay que referirse al hombre solo, al matrimonio homosexual 
masculino y a la pareja o unión de hecho masculina, cuyas posibilidades 
de acceder a los tratamientos de reproducción asistida pasan necesaria-
mente por la legalización en el futuro de la gestión por sustitución o ma-
ternidad subrogada, no permitida actualmente en España57.
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Caso 1. En el caso de acceso a los tratamientos por una 
pareja de mujeres homosexuales no casadas, ¿tienen 
que firmar las dos el consentimiento informado?

Tenemos una pareja formada por dos lesbianas que son pareja de 
hecho, sin ningún documento acreditativo de su convivencia. En 
su día se les abrió historia a las dos y, aunque entendemos que el 
tratamiento debería enfocarse como “mujer sola”, nos hacemos 
las siguientes preguntas:

¿Pueden estar las dos en la misma historia o tendrían que tener 
historias separadas?

En el primer caso, ¿deberían firmar el consentimiento las dos o 
consentimientos separados?

¿Si se hace el tratamiento a una pero se casan durante la gesta-
ción, el hijo sería de ambas?

En el caso de las parejas de lesbianas no casadas el protocolo a seguir 
es el de la mujer sola, puesto que la Ley de 2005, de equiparación de los 
matrimonios heterosexuales y homosexuales58, no extendió sus efectos a 
las parejas de hecho, ni tampoco se ha producido una modificación de la 
LTRA que haya contemplado su situación. Tan solo en el caso de las muje-
res con vecindad civil catalana es posible que la firma de ambas conlleve 
su reconocimiento como madres59.

Respecto de la historia clínica, tanto la LTRA60 como la Ley de ordenación 
de las profesiones sanitarias hablan de historias individuales. Esta última 
ley determina que la historia clínica deberá ser común para cada centro y 
única para cada paciente, de lo que se deriva que, en el caso de consulta, 
si las dos mujeres fueran a ser pacientes cada una debería tener la suya 
por separado61.

58 Ley 13/2005, de 1 de julio, anteriormente citada.
59 Ver apartado de Introducción de este capítulo.
60 Art. 3.6 LTRA.
61 Art. 4.7 a), de la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las profesiones sani-
tarias (BOE 280, de 22 de noviembre de 2003).
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En cuanto a la firma del consentimiento informado, dado que van a ser 
consideradas mujeres solas, no tiene sentido que firmen las dos integran-
tes de la pareja el correspondiente a una de ellas, sino tan solo la que 
va a ser realmente usuaria de las técnicas. Esto no quita que en algunos 
centros se permita a ambas suscribir el documento con el fin de hacerlas 
partícipes del proceso y, también, como antecedente para un futuro ex-
pediente de adopción judicial, que es lo que tendrían que promover para 
poder establecer una doble filiación matrimonial.

Si se casaran durante la gestación, la situación comentada sí cambiaría ya 
que la LTRA admite expresamente que la no gestante pueda consentir que 
se determine a su favor la filiación respecto al hijo nacido de su cónyuge 
y que esa circunstancia se inscriba en el Registro Civil, de manera que 
ambas queden reconocidas como madres del hijo62.

Caso 2. ¿Si el matrimonio de mujeres se separa, puede 
una de ellas utilizar los embriones por su cuenta?

Un matrimonio de mujeres realizó un ciclo de FIV hace unos años. 
Una de ellas, A, aportó los ovocitos que se fecundaron con esper-
ma de donante y originaron cinco embriones. Dos de ellos fueron 
transferidos a la pareja, B, que fue la gestante y los otros tres 
quedaron congelados.  

Ahora la pareja se encuentra en trámites de divorcio y la mujer A 
quiere transferirse a ella misma los tres embriones que quedan 
(procedentes de sus ovocitos y de un donante de esperma) sin 
la autorización expresa de la mujer B. Ambas firmaron todos los 
consentimientos informados. 

¿Es posible que la mujer A se transfiera los embriones creados con 
sus ovocitos si la mujer B no lo consiente expresamente? 

De conformidad con lo previsto en la LTRA, y al contrario de lo que sucede 
en el caso del matrimonio heterosexual, cuando se trata de un matrimonio 
homosexual femenino el consentimiento del cónyuge no gestante (pres-
tado con anterioridad a la realización de las técnicas) para la fecundación 
de su cónyuge con semen de donante no es suficiente por sí mismo para  

62 Art. 7.3 LTRA.
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determinar la doble filiación conyugal. Esto es así por la reiterada pre-
visión contenida en la LTRA que afirma que cuando la mujer estuviere 
casada, y no separada legalmente o de hecho, con otra mujer, esta última 
podrá manifestar conforme a lo dispuesto en la Ley del Registro Civil que 
consiente en que se determine a su favor la filiación respecto al hijo naci-
do de su cónyuge. Esta posibilidad requiere, por tanto, que el matrimonio 
siga conviviendo. 

Como consecuencia de lo manifestado, no hay ningún automatismo por 
el cual si la mujer A tiene un hijo con los embriones referidos, la mujer B 
tenga que ser considerada también madre de ese hijo, sino que esa cir-
cunstancia requeriría de un acto administrativo posterior de la mujer B, al 
que podría oponerse la mujer A, dando lugar a un conflicto judicial. 

Lo que no aclara la LTRA, ni hasta la fecha ha sido objeto de ningún pro-
nunciamiento judicial, es si la mujer que no sería gestante ahora, la B, 
tendría realmente algún derecho sobre esos embriones comunes por la 
circunstancia de que hubiera suscrito en su día, junto con su exmujer 
(ambas como parte receptora), el contrato de donación de gametos mas-
culinos. Ya se ha dicho que ese contrato, por sí mismo, no la convierte 
en futura madre de la descendencia que se obtuviera, pero eso no quiere 
decir que no tenga nada que decir respecto de los embriones que se ge-
neraron con su aceptación y en aras de un proyecto reproductivo común.

Ante este vacío legal, se considera que para poder llevar a cabo la transfe-
rencia de los embriones congelados comunes a favor de la mujer gestante 
(la que puso sus óvulos), debería producirse previamente una renuncia 
de derechos de su ex cónyuge. En este supuesto, y al contrario de lo que 
sucede con el varón en el matrimonio heterosexual, sí sería posible esa 
renuncia porque, como se ha dicho anteriormente, la filiación no se deter-
mina solo por la firma del consentimiento informado. 

Si la mujer B no quisiera hacer la renuncia, la recomendación es que la 
Unidad sugiera a las dos mujeres la cesión de esos embriones para la 
reproducción de otras parejas que los necesiten (o para la investigación, 
si fuera posible), y que la que quiera llevar adelante otro proyecto repro-
ductivo a título personal lo haga iniciando un nuevo ciclo por su cuenta 
como mujer sola. Si esta última opción tampoco fuera deseada por ambas 
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mujeres, la recomendación sería informar a la mujer A que para disponer 
de los embriones ha de obtener, previamente, una autorización judicial, ya 
que si se utilizaran sin esa autorización el centro se arriesga a ser deman-
dado por la mujer B, por el teórico daño moral que le podría ocasionar el 
que se utilizaran esos embriones sin su consentimiento.

A la postre, en sede judicial podría decidirse si en el caso concreto anali-
zado, teniendo en cuenta todas las circunstancias personales que se pro-
duzcan en esta pareja, la eventual oposición de la mujer B a que la mujer 
A utilizara los embriones generados con sus propios ovocitos (los de A) 
debe imponerse al deseo de la mujer A, lo que en principio no parece ra-
zonable a la vista de que para la mujer B no se derivarían consecuencias 
por la descendencia de A, ya que los hijos que nacieran serían solo de 
esta última.

Caso 3. ¿Es posible realizar el método ROPA63 en pare-
jas de mujeres no casadas?

Se trata de dos parejas de mujeres que quieren hacer el método 
ROPA y no están casadas. 

Una de las parejas es española y está con trámites para casarse, 
pero preferirían ir haciendo el tratamiento.

En el segundo caso, es una pareja francesa, que no tienen pensado 
casarse. Podemos hacer tratamiento? ¿Les pido algo?

El método ROPA es una modalidad reproductiva que no está regulada en 
la LTRA y de la que tampoco se ha pronunciado oficialmente la Comisión 
Nacional de Reproducción Humana Asistida (CNRHA). Uno de los aspectos 
que la hace más controvertida es que se fundamenta normalmente no en 
una indicación médica, sino en los deseos de parejas de mujeres de par-
ticipar en el proceso reproductivo desde el punto de vista biológico, aún a 
costa de complicar la ejecución de la técnica. Por esta razón, afecta a los 

63 Por método ROPA (recepción de ovocitos de pareja) se entiende la técnica reproductiva en 
virtud de la cual una de las mujeres pone sus ovocitos que, tras ser fecundados con semen de 
banco de donantes, dan lugar a unos embriones que se transfieren a su compañera, de manera 
que ambas participan del proceso.
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principios de progresividad y menor invasibidad que deben presidir toda 
acción médica y acerca los tratamientos de fertilidad a la denominada 
“medicina del deseo” o “medicina a la carta”.

La consecuencia de la ausencia de regulación es que hay falta de seguri-
dad jurídica para realizar esta técnica. No se puede decir que esté prohi-
bida, pero tampoco es algo pacífico que pueda llevarse a cabo. De hecho, 
lo que se deriva de la LTRA es que las técnicas que pueden practicarse son 
aquellas previstas expresamente en su Anexo y en las que hay una indi-
cación médica que las justifica (con la excepción del acceso por la mujer 
sola, donde la indicación es de tipo social). Cuando hay una justificación 
médica podría tener encaje el ROPA dentro la normativa, pero cuando no 
la hay desborda claramente sus contornos y se está en un espacio de, 
cuando menos, incertidumbre legal.

Al margen de lo anterior, desde el punto de vista jurídico la recomen-
dación es que el ROPA se descarte en los casos de parejas de mujeres 
no casadas, ya que al no estar contempladas como tales a efectos de 
las técnicas (salvo en el supuesto de mujeres de vecindad civil catalana, 
comentado más arriba de estas líneas), el centro podría ser acusado de 
vulnerar el anonimato en la donación de gametos, toda vez que la cesión 
de los óvulos de una mujer a la otra podría ser calificada una donación de 
gametos, que como es sabido requiere respetar el anonimato.

La ruptura de las condiciones de confidencialidad de los datos de los do-
nantes es considerada en la LTRA una infracción grave64, que puede dar 
lugar, además de a una multa, a la revocación de la autorización del cen-
tro de reproducción asistida65. Por último, debe tenerse en cuenta que los 
centros ubicados en España tienen siempre obligación de cumplir la LTRA, 
con independencia de la nacionalidad de sus pacientes, por lo que la cir-
cunstancia de que se trate en uno de los casos de mujeres francesas no 
altera para nada lo manifestado.

64 Art. 26.2, b, 5ª LTRA.
65 Art. 27.1 LTRA.
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Caso 4. ¿Es posible utilizar el mismo semen para una 
pareja de mujeres con el fin de que los hijos de ambas 
sean hermanos biológicos?

Pareja compuesta por dos mujeres que solicitan acceder a una 
técnica de reproducción asistida, con semen de banco.

La primera de ellas, A, se realizó seis ciclos de IAD en un centro 
público pero no consiguió embarazo y ha sido derivada al Hospital 
público para la realización de un ICSI con semen de donante.

Mientras esperaban a esta cita, su pareja B, acude a un centro 
privado, y se realiza IAD, consiguiendo embarazo y parto eutócico  
en  agosto del 2013.

Nos comentan que tienen reservadas en el centro privado mues-
tras del donante con el  que consiguió el embarazo B.

Actualmente A es tratada en el hospital y solicita trasladar las 
muestras de donante que tienen reservadas B en el centro priva-
do, y utilizarlas ella para la realización de un ciclo ICSI.

Aunque la solicitud nos parece razonable, para que los hijos de 
ambos miembros de la pareja sean biológicamente del mismo do-
nante, no estamos completamente seguros de si la ley española 
lo permite.

La primera consideración que debe hacerse es la de recordar que, al tra-
tarse de una pareja homosexual no casada, sus integrantes sólo pueden 
ser atendidas en la reproducción asistida como mujeres solas, esto es, a 
título individual (salvo en el caso de mujeres de vecindad civil catalana).
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Por otro lado, la LTRA es terminante cuando dice que la elección del donan-
te de semen sólo podrá realizarse por el equipo médico que aplica la téc-
nica, que deberá preservar las condiciones de anonimato de la donación. 
Además, indica también este precepto que en ningún caso podrá seleccio-
narse personalmente el donante a petición de la receptora. 

Por último, manifiesta que, en todo caso, el equipo médico correspondiente 
deberá procurar garantizar la mayor similitud fenotípica e inmunológica 
posible de las muestras disponibles con la mujer receptora66. Así pues, la 
elección de los gametos no compete a la paciente, sino al equipo médico, 
debe hacerse confidencialmente y tiene que procurar la mayor similitud 
mencionada respecto de la “mujer receptora”. 

Sin perjuicio de lo anterior, lo que pretende la pareja de la consulta podría 
ser factible si, una vez facilitada a la unidad de reproducción del hospi-
tal por el centro privado la información pertinente del donante (pruebas 
realizadas, rasgos fenotípicos, etc.), el equipo médico concluyera que es 
también adecuado para la usuaria. Además, la recomendación en este 
caso sería pedir al centro privado que garantice por escrito que el semen 
procede de su banco y que se han mantenido en todo momento las condi-
ciones de confidencialidad y anonimato que marca la ley de reproducción 
asistida. Siempre y cuando no se hayan facilitado datos de identificación 
del donante a ninguna de las receptoras, seguiría manteniéndose la con-
fidencialidad y el anonimato de aquél exigido por la ley de reproducción 
asistida, y este aspecto no resultaría transgredido por la circunstancia de 
utilizarse las mismas muestras.

En definitiva, no hay una previsión de este tema en la LTRA, pero la peti-
ción puede aceptarse como cuestión de hecho si se cumplen las condicio-
nes expresadas anteriormente.

66 Art. 6.4 LTRA. 
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Caso 5. ¿Es posible reservar la misma muestra de semen 
para los tratamientos de dos mujeres que son pareja?

En una pareja de lesbianas ¿puede una de ellas usar el mismo 
semen de donante que su pareja que ha tenido un hijo por repro-
ducción con ese donante?. Me gustaría saber la respuesta tanto en 
caso de que estén casadas como si no lo estuvieran.

Hay que insistir de nuevo en que si se tratara de una pareja homosexual 
no casada, sus integrantes sólo podrían ser atendidas en la reproducción 
asistida como mujeres solas, esto es, a título individual67. Además, debe 
tenerse en cuenta, como se ha dicho respecto de los casos anteriores, que 
la elección del donante de semen sólo podrá realizarse por el equipo médico 
que aplica la técnica, que deberá preservar las condiciones de anonimato 
de la donación, y que, en todo caso, el equipo médico correspondiente 
deberá procurar garantizar la mayor similitud fenotípica e inmunológica 
posible de las muestras disponibles con la mujer receptora68.

La reserva de semen a favor de una mujer sola o de una pareja de mu-
jeres no es una posibilidad reconocida como tal en el ordenamiento jurí-
dico, sino una mera cuestión de hecho. En teoría, no debería haber más 
donación de muestra que la necesaria para el ciclo, y el sobrante tendría 
que seguir en el banco a disposición de otras receptoras que lo precisen, 
siempre teniendo en cuenta la limitación de seis nacidos vivos en España 
impuesta por la LTRA69.

No cambia la situación referida por el hecho de que se tratara de un ma-
trimonio de mujeres en lugar de una pareja o unión de hecho de mujeres, 
ya que el criterio de adscripción de los gametos sigue siendo el mismo en 
ambos casos, esto es, el de procurar la mayor similitud fenotípica e inmu-
nológica con la mujer receptora.

Sin perjuicio de lo manifestado, como se decía en el caso clínico analizado 
en el punto anterior, lo que pretende la pareja de la consulta podría ser 
factible si el equipo médico concluyera que el mismo donante es también 
adecuado para la otra mujer integrante de la pareja. A este respecto, lo 

67 Ver apartado de Introducción de este capítulo, donde se comenta la excepción para el caso 
de las mujeres con vecindad civil catalana.
68 Art. 6.5 LTRA.
69 Art. 5.7 LTRA.
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cierto es que, siempre y cuando no se hayan facilitado datos de identifi-
cación del donante a ninguna de las receptoras, seguiría manteniéndose 
la confidencialidad y el anonimato de aquél exigido por la ley de repro-
ducción asistida, por lo que este aspecto no resultaría transgredido de 
utilizarse las mismas muestras.

Caso 6. ¿Puede una paciente transexual preservar sus 
ovocitos para utilizarlos cuando se convierta en varón?

Se trata de una paciente de 27 años de edad, con antecedentes 
personales de mastectomia bilateral por deseo de cambio de sexo.

Fenotípicamente tiene aspecto de varón y se presenta a la con-
sulta con nombre de varón y con deseo de preservar su fertilidad 
mediante la vitrificación de ovocitos, previa a su cirugía definitiva 
con histerectomía y doble anexectomía, prevista para dentro de 
2-3 meses. Acude a la consulta con una pareja mujer con la cual 
no está legalmente casada. Desde hace tres años se medica con 
testsprolongatum 250 mg c/ 20 d. (testosterona de depósito).

La primera reflexión que suscita el caso clínico es que el mismo desborda 
claramente las previsiones de la LTRA, que no contempla el acceso a los 
tratamientos de fertilidad bajo estas circunstancias.

La disforia de género debidamente diagnosticada justifica la realización 
de una intervención quirúrgica de reasignación sexual (que tampoco es 
obligatoria en todos los casos), esto es, de una operación para acomodar 
las características físicas de la persona afectada a las correspondientes al 
sexo deseado. Cumpliendo las condiciones que marca la Ley de 2007 de 
rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas70 una 
persona puede obtener la rectificación en el Registro Civil de la mención 
relativa a su sexo, y, a partir de ese momento, cualquier tercero, incluidos 
los centros sanitarios, deben aceptar al usuario con el nuevo sexo que 
legalmente le haya sido reconocido (que éste deberá acreditar con la ex-
hibición del DNI, partida del Registro, etc.).

70 Ley 3/2007, de 15 de marzo, reguladora de la rectificación registral de la mención relativa al 
sexo de las personas (BOE 65, de 16 de marzo de 2007).
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Al tratarse de una persona todavía mujer, puede pedir como tal la criopre-
servación de sus ovocitos con el fin de preservar su fertilidad, acudiendo a 
un centro de reproducción asistida. La controversia mayor en este tipo de 
casos es desde luego la eventual utilización en el futuro de esos ovocitos, 
lo que supone más que un problema de legalidad (no hay previsiones es-
pecíficas) un problema fundamentalmente ético, en tanto que supondría 
un fraude a la sociedad que, mediante el instrumento normativo aludido 
de la ley de rectificación de la mención del sexo ha dado cauce legal y 
amparo a las personas con disforia de género, con el fin de puedan re-
conocerse y ser reconocidos por el sexo deseado. En efecto, se trataría 
a la postre de un caso en que alguien que aduce una transexualidad, y 
que desea ser considerado a todos los efectos como un varón, quiere sin 
embargo aprovechar las ventajas de los dos sexos, lo que trasluce una 
incoherencia en su comportamiento y no se corresponde en absoluto con 
el espíritu de la reiterada norma.

En este caso el equipo médico se encontraría legalmente ante una pareja 
heterosexual y lo que procedería, de acuerdo con las previsiones de la ley 
de reproducción y las guías clínicas, sería realizar la técnica en la mujer 
(que aquí solo sería una) con aportación de semen de donante (al no po-
der el varón aportarlo). Como es sabido, si firman ambos el consentimien-
to informado antes de la técnica el hijo será de los dos.

Ahora bien, quienes dan más importancia a la autonomía personal que a 
la indicación médica no realizan la misma valoración y entienden que no 
debe haber impedimento para que se utilicen los ovocitos del varón. En 
apoyo de esta tesis estaría la proclamación que se hace en la Ley de salud 
sexual y reproductiva, consistente en que en el ejercicio de sus derechos 
de libertad, intimidad y autonomía personal, todas las personas tienen 
derecho a adoptar libremente decisiones que afectan a su vida sexual y re-
productiva sin más límites que los derivados del respeto a los derechos de 
las demás personas y al orden público garantizado por la Constitución y las 
Leyes71, valores que en principio no se verían afectados en este supuesto.

Sin duda, sería bueno que la CNRHA se pronunciara oficialmente sobre 
este tipo de casos con el fin de marcar un criterio interpretativo oficial. 
Mientras tanto la situación es de falta de seguridad jurídica, siendo reco-
mendable que pueda hacerse una evaluación de cada caso en el seno de 
un comité ético asistencial que, aunque no sea decisorio, sí puede ayudar 
al equipo de profesionales a tomar la decisión más adecuada.

71 Art. 3.1 de la Ley orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la IVE.
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Introducción
La confluencia de caminos de la medicina reproductiva y la medicina gené-
tica es cada vez más palpable, pues el empuje de la segunda está permi-
tiendo incorporar a la primera nuevas herramientas de diagnóstico muy va-
liosas para detectar enfermedades hereditarias. No hay que olvidar que las 
técnicas de reproducción asistida, de acuerdo con la LTRA, pueden utilizarse 
tanto para afrontar los problemas de infertilidad y esterilidad, como para la 
prevención y tratamiento de enfermedades de origen genético, siempre que 
existan las garantías diagnósticas y terapéuticas suficientes72. 

La LTRA regula el Diagnóstico Genético Preimplantacional (DGP) en los em-
briones criopreservados in vitro, como técnica complementaria de la FIV, 
con objeto de poder llevar a cabo una selección de los embriones no afectos 
de la enfermedad para su transferencia73. También contempla la norma las 
técnicas terapéuticas en el embrión in vitro74, si bien la realidad es que en 
este terreno no se ha pasado todavía de la fase experimental. Estos proce-
dimientos son vistos con recelo por una parte de la sociedad por cuanto se 
asocian a prácticas eugenésicas que buscan seleccionar a los individuos que 
van a nacer, así como el descarte de otros que no cumplirían determinados 
criterios médicos.

Al margen de la LTRA, cuando se habla de pruebas genéticas hay que tener 
presente las previsiones de la Ley de investigación biomédica75, que contie-
ne el conjunto de requisitos, condiciones y garantías que deben cumplirse 
a la hora de llevar a cabo un análisis genético de cualquier persona, y que  
lógicamente deben respetarse de cara a los estudios que se practiquen en 
las parejas.

Lo previsible es que la controversia por los avances de la medicina genética 
se acentúe más en los próximos tiempos por la proliferación de nuevos test 
de diagnóstico genético y también de los test de compatibilidad genética 
(matching genético) para descartar las enfermedades monogénicas recesivas 
entre donantes y receptoras e, incluso, entre los propios pacientes miembros 
de la pareja. Además, son numerosos los problemas que origina el manejo de 
la información genética obtenida a través de la secuenciación genómica ma-
siva (alcance de la información al paciente, revelación de hallazgos inespe-
rados, conservación, protección y accesibilidad de esa información, etc.) que 
todavía están pendientes de una respuesta por el legislador, ya que la citada 
Ley de investigación biomédica no da una solución plenamente satisfactoria.

72 Art. 1, b LTRA.
73 Art. 12 LTRA.
74 Art. 13 LTRA.

75 Ley 14/2007, de 3 de julio, de Investigación 
Biomédica (BOE 159, de 4 de julio de 2007).
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Caso 1. ¿Puede hacerse la técnica cuando la pareja re-
chaza un DGP indicado por alteración del cariotipo?
Tenemos una pareja con cariotipo alterado del varón. Desde el 
servicio de Genética se les indica realizar Diagnóstico Genético 
Preimplantacional, pero ellos no quieren hacerlo.  

¿Podemos hacerles tratamiento asumiendo la pareja los riesgos?

La LTRA reconoce que estos tratamientos médicos pueden utilizarse para 
la prevención y tratamiento de enfermedades de origen genético, pero 
siempre que se den dos condiciones fundamentales: 

1) Existencia de garantías diagnósticas y terapéuticas suficientes, con-
tando con los permisos adecuados cuando sean necesarios76.

2) Que no supongan riesgo grave para la salud, física o psíquica, de la 
mujer o de la posible descendencia77.

Con este fin, en la misma ley se autoriza a los centros para realizar di-
rectamente el DGP en los casos de enfermedades hereditarias graves, de 
aparición precoz y no susceptibles de tratamiento curativo postnatal con 
arreglo a los conocimientos científicos actuales; y, también, para la detec-
ción de otras alteraciones que puedan comprometer la viabilidad del em-
brión78. Fuera de estos supuestos es posible igualmente realizar el DGP, 
pero se requiere una autorización de la Consejería de Sanidad de la Co-
munidad Autónoma, previo informe favorable caso a caso de la CNRHA79.

Sentadas las bases legales anteriores, lo primero que debe determinarse 
en relación al caso clínico planteado son dos cuestiones esenciales: 

1) Si la anomalía genética transmisible puede dar lugar a una enferme-
dad grave a la descendencia. 

2) Si la misma es evitable mediante DGP. 

Si la respuesta a ambas cuestiones es afirmativa sólo se puede llevar a 
cabo la técnica haciendo DGP, salvo que la pareja aceptara utilizar semen 
de donante.

76 Art. 1.1, b, LTRA.
77 Art. 3.1 LTRA.
78 Art. 12.1 LTRA.
79 Art. 12.2 LTRA.



3Casos Clínicos en Reproducción Humana Asistida

80 Art. 26.2, b, 2ª LTRA.
81 Art. 18.2 LTRA.

A este respecto conviene recordar que la propia ley de reproducción espa-
ñola configura como infracción grave la omisión de los estudios necesarios 
para evitar la transmisión de enfermedades congénitas o hereditarias80; 
y hace responsables a los equipos médicos y a la dirección de los centros 
o servicios de las consecuencias por realizar mala praxis con las técnicas, 
sobre todo cuando dicha actuación conduce a la transmisión del citado 
tipo de enfermedades81. En el supuesto de que la pareja decidiera asumir 
personalmente el riesgo de que sus hijos estén afectados se produciría 
en el plano ético una tensión entre la libertad reproductiva de aquélla 
(de su autonomía como pacientes) y la obligación de no causar daño a 
la descendencia, y lo cierto es que esa pugna la dilucida y resuelve la ley 
dando prioridad de forma clara y rotunda a lo segundo, esto es, a que no 
se transmita a la descendencia una enfermedad grave. En consecuencia, 
no cambia la situación el hecho de que la pareja se preste a firmar un 
documento de consentimiento informado asumiendo todos los riesgos y 
responsabilidades, pues al recaer ese consentimiento sobre una conducta 
prohibida y contraria a la ley debe considerarse nulo (y no elimina, por 
tanto, las responsabilidades para los profesionales del centro).

A modo de resumen, puede afirmarse que la libertad reproductiva de las 
parejas no tiene la misma intensidad y fuerza cuando para su ejercicio 
se requiere de la participación de profesionales que lleven a cabo una 
técnica, que cuando se desarrolla en el ámbito particular y privado de las 
relaciones personales e íntimas. En el primer supuesto está sujeta a unas 
reglas de actuación y condicionantes que no rigen en el segundo.

Caso 2. ¿Si está indicado DGP por posible enfermedad 
hereditaria cabe admitir el derecho a no saber de los 
progenitores?
Recientemente han consultado en nuestro centro dos parejas 
que desean realizar diagnóstico genético preimplantacional para 
evitar que su descendencia sea portadora/afecta de Corea de 
Huntington. Cada vez es más frecuente esta consulta por ésta u 
otras enfermedades.
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El primer caso se trata de una pareja compuesta por un varón 
cuya madre falleció por la enfermedad de Huntington, él y su pa-
reja nunca han intentado gestación y consultan porque quieren 
realizar DGP pero él no desea, y no lo hará, hacer el estudio para 
conocer su estado de portador o no. Se le ha ofertado la realiza-
ción de Inseminación artificial con semen de donante y la pareja 
ha aceptado.

El segundo caso se trata de una pareja que consulta por esteri-
lidad primaria, siendo el diagnóstico de esterilidad primaria por 
factor masculino, indicando ICSI como tratamiento de reproduc-
ción asistida. El paciente refiere que la hermana de su madre ha 
sido diagnosticada de Corea de Huntington, su madre no presenta 
síntomas pero no se realizará estudio molecular para conocer su 
estado. El paciente tampoco se realizará estudio. Su neurólogo 
le dice que está en su derecho y también que para realizar dicho 
estudio deberá tener una consulta con el psicólogo, quien no dará 
su autorización para realizarlo si la causa es saber si precisa o 
no DGP. El paciente desea DGP, ha consultado en Prestaciones 
y Conciertos y la respuesta ha sido que sin estudio previo nunca 
será financiable por la Sanidad Pública este DGP. El paciente dice 
sentirse discriminado, desea realizarse el estudio molecular y no 
saber su resultado y que le realicen un DGP o simulen realizarlo, 
todo menos conocer si es portador o no.

La otra opción sería realizar un DGP de exclusión sin hacerse el 
estudio el previamente. Le parece discriminatorio la opción de se-
men de donante, ya que el donante no tiene descartada la enfer-
medad. Solicita informes por escrito del porqué de las decisiones y 
presentará reclamaciones o alegaciones en las instancias que crea 
necesarias. Agradeceríamos la valoración de estos casos cada vez 
más frecuentes.

Como primera cuestión importante debe decirse que la decisión de reali-
zarse un análisis genético para comprobar si se está afecto o se es porta-
dor de una enfermedad genética es un asunto completamente personal, 
y que solo debe llevarse a cabo bajo tres condiciones básicas: la primera, 
que lo quiera el interesado, es decir, que se cuente con el consentimiento 
informado del sujeto (que además debe obtenerse por escrito y con los 
elementos previstos en la Ley de investigación biomédica82); la segunda, 

82 Arts. 4 y 46 a 57 de la Ley 14/2007, de investigación biomédica.
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que la prueba esté indicada médicamente; y la tercera, que se facilite 
al interesado consejo genético, antes, durante y después de la prueba. 
No cabe duda que también puede ser de gran apoyo el asesoramiento 
psicológico que se comenta en la consulta, si bien respetando en última 
instancia la autonomía decisoria de los pacientes.

El segundo aspecto a tener en cuenta es que, desde el punto de vista de la 
cobertura pública de las pruebas genéticas, el legislador exige un diagnós-
tico genético fiable. En concreto, entre los criterios específicos para el DGP 
que contempla el Catálogo de Prestaciones del Sistema Nacional de Salud 
se encuentra el siguiente83: el diagnóstico genético sea posible y fiable, 
e incluya un informe de consejo genético donde se especifique el estatus 
genético de la pareja o familia consultante en relación a la enfermedad y 
la identificación del gen implicado, la mutación responsable y la certeza 
de la relación fenotipo/genotipo. 

En consecuencia, para disfrutar de la financiación pública de la prueba 
de DGP se exige el estudio referido, aspecto que, en abstracto, no tiene 
por qué entenderse discriminatorio, pues se supone pensado para apro-
vechar al máximo los recursos del sistema público y que las técnicas que 
se sufraguen sean verdaderamente necesarias para los pacientes que las 
van a recibir. Ahora bien, cuando se desciende al caso concreto y se habla 
de una enfermedad tan grave y mortal como el Corea de Huntington el 
análisis de la situación puede y debe cambiar, por cuanto no respetar el 
derecho a no saber puede equivaler a infringir derechos fundamentales de 
esa persona84 y a introducir un factor de discriminación no justificado por 
el mero hecho de adoptar esa postura absolutamente legítima85.

Fuera de la medicina financiada el asunto es menos problemático, pues 
siempre que a juicio médico los antecedentes familiares que se comen-
tan en el caso clínico sean relevantes y determinen una indicación, sería 

83 Orden ministerial SSI/2065/2014, de 31 de octubre, de modificación de los anexos del Real 
Decreto de cartera de servicios (BOE 269 de 6 de noviembre de 2014).
84 El consentimiento informado, que es el reverso del derecho a no saber, lo ha conectado el Tri-
bunal Supremo y el Tribunal Constitucional con los derechos fundamentales de la Constitución. 
Ver Sentencia 3/2001, del Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, de fecha 12 de enero de 2001, 
y también de la misma Sala, Sentencia 447/2001, de fecha 11 de mayo de 2001; y Sentencia 
37/2011, del Tribunal Constitucional, de 28 de marzo de 2011, Sala Segunda, Fj 5 (BOE nº. 
101, de 28 de abril de 2011).
85 Abellán F. El derecho a no saber la información genética. El caso del País Vasco de reconoci-
miento a favor de una pareja con antecedentes familiares de Corea de Huntington, Revista de 
Derecho y Genoma Humano, 43/2015:163-171.
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86 Art. 9.1 LAP.
87 Reflexions sur l’extension du diagnostic préimplantatoire. Avis, núm. 72, Comité Consultatif 
Nacional d’Ethique por les sciences de la vie et de la santé (CCNE), 2002.

posible llevar a cabo el DGP de exclusión sobre la base de la renuncia de 
la pareja al derecho de información acerca de si alguno de sus miembros 
es portador o no de la mutación, dado el sufrimiento y angustia que ello 
puede comportar. La LAP faculta a este último para renunciar a la informa-
ción86, lo que cuando se produce (y no afecta a terceros) debe respetar el 
equipo médico. Lógicamente, esta solución pasa por un compromiso previo 
de confidencialidad absoluta del equipo médico y por la suscripción de un 
consentimiento informado con la pareja que deje bien claro los términos.

No es la primera vez que se plantean casos de esta naturaleza respecto 
del Corea, dada la gravedad de esta enfermedad. Un supuesto paradig-
mático de este tipo fue analizado en su día por el Comité de Bioética de 
Francia (Avis 72, de 2002), que llegó también a la misma conclusión co-
mentada de que podía hacerse el DGP para descartar la enfermedad en 
la descendencia, respetando el derecho de los progenitores a no conocer 
si ellos mismos eran portadores o no. Desde el punto de vista ético, el 
fundamento básico empleado fue la apelación al deber ético de solidaridad 
con las personas más vulnerables, que en este caso eran los integrantes 
de esta pareja que pedía el respeto a su derecho a no saber porque no 
querían vivir angustiados sabiendo, en su caso, que uno de sus integran-
tes iba a padecer una grave enfermedad, incurable y mortal87.

Caso 3. ¿Procede hacer DGP en los casos de microdele-
ción del cromosoma Y, para evitar problemas de fertili-
dad en los futuros hijos varones?
Tras el estudio realizado a la pareja hemos constatado que el va-
rón presenta una microdeleción del cromosoma Y. Si llevamos ade-
lante el tratamiento los embriones de sexo masculino heredarían 
esta mutación que con mucha probabilidad se traduciría en que los 
hijos varones sufrirían en un futuro problemas de fertilidad.  

Las cuestiones que se plantean es si procedería practicar DGP para 
selección de sexo y evitar los embriones afectos de la mutación; y, 
al mismo tiempo, si la pareja se negara al DGP, si tendríamos que 
negarnos a realizar el tratamiento.  
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Debe comenzar recordándose que la LTRA establece que se podrá practicar 
el DGP para la detección de enfermedades hereditarias graves, de apari-
ción precoz y no susceptibles de tratamiento curativo postnatal con arreglo 
a los conocimientos científicos actuales, y ello con objeto de llevar a cabo 
la selección embrionaria de los embriones no afectos para su transferen-
cia88.  Por tanto, el problema se centra aquí en dilucidar si el padecimiento 
del varón (la microdeleción del cromosoma Y), que supone la más que 
probable transmisión a la descendencia de un problema de infertilidad o 
esterilidad, puede considerarse o no una enfermedad grave, ya que no 
hay disposición legal en nuestro ordenamiento jurídico que aclare esta 
cuestión de manera directa.

La esterilidad puede llegar a considerarse en nuestros días una enferme-
dad grave por cuanto afecta de lleno a la salud reproductiva, cercenando 
su capacidad y libertad para tener hijos biológicamente emparentados, lo 
que puede condicionar de manera muy importante su desarrollo personal. 
Los profesionales de la reproducción asistida son los que mejor conocen 
el sufrimiento y angustia, y en algunos casos los trastornos médicos, que 
padecen muchas parejas con problemas de fertilidad.

A este respecto ha de recordarse que, de acuerdo con lo establecido en 
la Ley de salud sexual y reproductiva de 2010, la salud reproductiva es la 
condición de bienestar físico, psicológico y sociocultural en los aspectos 
relativos a la capacidad reproductiva de la persona, que implica que se 
pueda tener una vida sexual segura, la libertad de tener hijos y de decidir 
cuándo tenerlos89. El hijo varón que naciera con esterilidad carecería, por 
tanto, de salud reproductiva en los términos aludidos.

Cabe incluso significar que para un sector doctrinal existe un verdadero 
derecho a la reproducción de las personas, que se encuentra integrado en 
otros de carácter fundamental (libertad, dignidad humana, libre desarrollo 
de la personalidad, intimidad, derecho a fundar una familia)90. Además, 
el propio Sistema Nacional de Salud viene considerando a la infertilidad 
como un problema de salud muy relevante y como tal incluye su trata-
miento como una de las prestaciones básicas a los ciudadanos que deben 

88 Art. 12.1 LTRA.
89 Art. 2, c, de la Ley orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la 
interrupción voluntaria del embarazo.
90 Gómez Sánchez, Y., El Derecho a la reproducción humana, Marcial Pons, 1994.
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tener financiadas, dentro de la Cartera de Servicios Comunes del Sistema 
Nacional de Salud91.  

En base a estas previsiones normativas puede entenderse aceptable uti-
lizar la técnica de DGP para selección de sexo en el caso referido, ya que 
su finalidad sería claramente terapéutica y se podría evitar una enfer-
medad hereditaria grave (como es la infertilidad o esterilidad) ligada a 
un cromosoma sexual. Lógicamente, sería preciso, con carácter previo a 
la realización de la técnica, la prestación a los implicados de un consejo 
genético adecuado.

El siguiente paso de este asunto sería dilucidar si el DGP respecto de la 
patología de que se trata exigiría una autorización administrativa o no. 
Aunque bajo el planteamiento de que en nuestros días la infertilidad es 
problema grave de salud (aunque no sea de carácter vital) y en teoría no 
se necesitaría el permiso administrativo (enfermedad grave, de aparición 
precoz y sin tratamiento curativo postnatal), la falta de un pronuncia-
miento oficial a instancia de la CNRHA sobre esta cuestión, hace acon-
sejable solicitarla a través de la Consejería de Sanidad de la Comunidad 
Autónoma (quien para concederla habrá de recabar informe previo sobre 
el caso concreto a la citada CNRHA).

Por último, en relación a la posible negativa de la pareja de recurrir al 
DGP, en la medida en que prescindiendo de esta técnica (salvo que acep-
ten gametos de donante) puede transmitirse a la descendencia una causa 
de infertilidad, se considera que no debería llevarse a cabo por aplicación 
de lo previsto en la LTRA que prohíbe practicarla en caso de riesgo grave 
para la salud de la posible descendencia92.

91 Anexo III (atención especializada) del Real Decreto 1030/2006, de 15 de septiembre, por el 
que se establece la Cartera de Servicios Comunes del Sistema Nacional de Salud, 20 de enero, 
contempla en su Anexo III (en su redacción de la Orden SSI/2065/2014, de 31 de octubre). 
Ver: “5.3.8 Los tratamientos de reproducción humana asistida (RHA) se realizarán con fin te-
rapéutico o preventivo y en determinadas situaciones especiales.
5.3.8.1 Los tratamientos de reproducción humana asistida tendrán la finalidad de ayudar a 
lograr la gestación en aquellas personas con imposibilidad de conseguirlo de forma natural, no 
susceptibles a tratamientos exclusivamente farmacológicos, o tras el fracaso de los mismos. 
También se podrá recurrir a estos procedimientos a fin de evitar enfermedades o trastornos 
genéticos graves en la descendencia y cuando se precise de un embrión con características in-
munológicas idénticas a las de un hermano afecto de un proceso patológico grave, que no sea 
susceptible de otro recurso terapéutico. Para su realización en el ámbito del Sistema Nacional 
de Salud deberán cumplir los criterios generales de acceso a los tratamientos de RHA que se 
recogen en el apartado 5.3.8.2 y en su caso, los criterios específicos de cada técnica.” 
92 Art. 3.1 LTRA.



CNRHA

Comisión Nacional de Reproducción Humana Asistida.

DGP

Diagnóstico Genético Preimplantatorio.

ICSI 

Fecundación in vitro con microinyección intracitoplasmática, en inglés 
Intra Cytoplasmic Sperm Injection. 

LTRA

Ley 14/2006, sobre Técnicas de Reproducción humana Asistida.
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Introducción

A	continuación	se	incluyen	una	serie	de	casos	sobre	distintas	cuestiones	
de	 interés,	que	son	recurrentes	en	 la	 realización	de	 las	 técnicas	de	re-
producción	 humana	 asistida,	 tales	 como	 la	 procreación	 posmortem,	 la	
generación	de	nuevos	embriones	cuando	la	pareja	tiene	otros	criopreser-
vados,	o	la	posibilidad	de	crearlos	para	preservar	la	fertilidad,	así	como	
las	actuaciones	para	facilitar	la	maternidad	subrogada	en	el	extranjero	y	
las	particularidades	que	pueden	surgir	en	el	ámbito	de	la	medicina	pública	
por	la	necesidad	de	racionalizar	el	gasto.
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Caso	1.	Procreación	posmortem:	¿Es	suficiente	el	con-
sentimiento	del	varón	a	los	tratamientos	para	que,	tras	
su	muerte,	la	viuda	pueda	utilizar	los	gametos	de	aquél?

Se nos plantea el caso de una pareja francesa no casada que han 
firmado un consentimiento para realizarse un ciclo de FIV con 
ovocitos de donante y semen del marido, firmado en la consulta 
médica en nuestro centro en enero de 2014. Disponemos de dos 
pajuelas de semen congelado del marido, muestra depositada en 
nuestro centro también en enero de 2014.

Nos informa la mujer que su pareja ha fallecido hace poco más 
de un mes y que quiere hacer uso del mismo para inseminarse. 
¿Podemos utilizar el semen del marido para generar embriones y 
transferirlos a la mujer?

La	LTRA	determina	que	el	marido	(o	varón	no	unido	por	vínculo	matrimo-
nial)	podrá	prestar	su	consentimiento	en	el	documento	de	consentimiento	
informado	de	las	técnicas,	en	escritura	pública,	en	testamento	o	en	docu-
mento	de	instrucciones	previas,	para	que	su	material	reproductor	pueda	
ser	utilizado	en	los	doce	meses	siguientes	a	su	fallecimiento	para	fecundar	
a	su	mujer93. 

Hay,	por	tanto,	dos	requisitos	básicos	en	esta	materia:	en	primer	lugar,	
el	requisito	formal	de	que	conste	el	consentimiento	informado	del	varón	
para	su	procreación	posmortem	a	través	de	alguno	de	los	instrumentos	
referidos.	Se	trata	de	un	consentimiento	específico	(y	no	genérico)	que	ha	
de	contemplar	el	fallecimiento	del	varón	y,	además,	un	consentimiento	de	
naturaleza	personalísima,	lo	que	significa	que	no	puede	ser	suplido	ni	por	
su	mujer	ni	por	nadie	aunque	tenga	un	poder	general	de	representación.

En	segundo	lugar,	hay	que	referirse	al	cumplimiento	de	la	condición	tem-
poral,	que	consiste	en	que	la	técnica	se	lleve	a	cabo	necesariamente	den-
tro	del	año	siguiente	al	fallecimiento,	tiempo	respecto	del	que	la	LTRA	no	
contempla	ningún	tipo	de	prórroga.	Hay	que	tener	presente	que	la	limita-
ción	de	un	año	es	un	plazo	fijado	en	aras	de	la	seguridad	jurídica,	es	decir,	

93 Art.	9	LTRA.	
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para	evitar	la	prolongación	de	situaciones	inciertas	que	puedan	repercutir	
a	terceras	personas	(herencias,	obligaciones	familiares,	etc.),	y	que	no	se	
altera	tampoco	por	la	circunstancia	de	que	en	lugar	de	gametos	se	tratara	
de	transferir	embriones	sobrantes	de	una	FIV.	

En	el	caso	planteado	se	cumpliría	el	plazo	de	los	doce	meses	para	poder	
utilizar	el	semen	de	su	pareja,	pero	en	principio	no	se	cumpliría	el	requi-
sito	del	consentimiento	informado	específico	para	la	procreación	posmor-
tem,	puesto	que	no	es	válido	a	estos	efectos	el	consentimiento	ordinario	
para	la	FIV	dado	en	vida.

En	consecuencia,	la	recomendación	en	estas	situaciones	es	que	se	solicite	
a	la	mujer	que	presente,	si	existe,	algún	documento	del	tipo	exigido	por	
la	LTRA	que	acredite	la	autorización	del	varón	a	estos	efectos,	ilustrándole	
al	mismo	tiempo	de	que	la	ley	española	de	reproducción	(única	aplicable	
en	este	asunto)	no	permite	realizar	 la	técnica	sin	dicho	elemento.	Si	 la	
viuda	carece	del	documento,	el	centro	de	reproducción	debe	negarse	a	
realizar	la	técnica	e,	incluso,	tendría	que	proceder	a	la	descongelación	de	
la	muestra	de	semen,	ya	que	la	citada	LTRA	fija	como	plazo	máximo	de	
crioconservación	la	vida	del	varón	de	quien	procede94,	lo	que	solo	puede	
entenderse	 prorrogado	 cuando	 se	 está	 en	 un	 supuesto	 de	 procreación	
posmortem	con	presencia	de	los	requisitos	legales	comentados.

94 Art.	11.1	LTRA.
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Caso	2.	 ¿Se	debe	hacer	un	nuevo	 ciclo	 en	 la	 pública	
cuando	la	pareja	tiene	todavía	embriones	criopreserva-
dos	en	el	banco	de	la	clínica	privada?

Nuestro centro, que pertenece a la Seguridad Social, no deja es-
timular y hacer otro ciclo cuando los pacientes tienen embriones 
criopreservados en nuestro centro.

¿Es legal que estimulemos a una paciente si tiene embriones 
criopreservados en otro centro de titularidad privada?

La	anterior	ley	de	reproducción	asistida	de	1988,	en	su	redacción	dada	a	
raíz	de	una	modificación	del	año	2003,	determinaba	que	antes	de	iniciar	
un	tratamiento	de	reproducción	asistida	era	necesario	comprobar	que	la	
pareja,	o	la	mujer	en	su	caso,	no	tuvieran	embriones	crioconservados	en	
algún	centro	nacional	de	reproducción	asistida.	Si	se	comprobaba	su	exis-
tencia,	y	salvo	que	concurriera	alguno	de	los	impedimentos	que	preveía	
la	ley	para	disponer	de	ellos,	no	se	podía	iniciar	un	nuevo	tratamiento95.

Sin	 embargo,	 tras	 la	 entrada	 en	 vigor	 de	 la	 actual	 LTRA	 ese	 requisito	
desapareció	quedando	eliminada	la	exigencia	anterior	y	estableciéndose	
desde	entonces	que	 los	únicos	 límites	para	 la	generación	de	embriones	
deben	derivar	de	manera	exclusiva	de	las	indicaciones	clínicas	que	existan	
en	cada	caso.	De	esta	manera,	la	ley	de	reproducción	considera	infracción	
grave	la	generación	de	un	número	de	embriones	en	cada	ciclo	reproducti-
vo	que	supere	el	necesario,	conforme	a	los	criterios	clínicos,	para	garanti-
zar	en	límites	razonables	el	éxito	reproductivo	en	cada	caso96.

De	lo	referido	puede	 inferirse,	por	un	 lado,	que	no	hay	una	prohibición	
expresa	para	que	una	pareja	o	mujer	sola	pueda	iniciar	un	ciclo	de	FIV	
nuevo,	 sea	en	 la	pública	o	en	 la	privada,	 a	pesar	de	 tener	 congelados	
embriones	previamente,	pero,	al	mismo	tiempo,	que	los	centros	de	repro-
ducción	deben	tener	en	cuenta	que	la	generación	de	nuevos	embriones	
debe	 limitarse	 a	 asegurar	 razonablemente	 el	 éxito	 reproductivo,	 por	 lo	
que,	a	la	postre,	habrán	de	valorar	la	situación	clínica	concreta	de	cada	

95 Art.	11.4	de	la	Ley	35/1988,	de	22	de	noviembre,	sobre	técnicas	de	reproducción	asistida	
(BOE	282,	de	24	de	noviembre	de	1988),	en	su	redacción	dada	por	la	Ley	45/2003,	de	21	de	
noviembre	(BOE	280,	de	22	de	noviembre	de	2003).
96 Art.	26.2,	b),	9ª	LTRA.
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pareja	o	paciente	y	sus	necesidades	reales	de	dar	lugar	a	nuevos	embrio-
nes	para	conseguir	el	citado	objetivo.	Si	verdaderamente	no	es	preciso	
generar	otros	embriones	para	conseguirlo	entonces	no	deben	crearse	(o	
solo	deberían	crearse	en	la	medida	precisa),	y	lo	que	procede	es	pedir	a	
la	pareja	que	disponga	el	traslado	a	la	unidad	de	los	que	tiene	congelados	
en	la	clínica	privada.

Por	otro	 lado,	 tratándose	de	un	centro	público	es	 comprensible	que	se	
haga	lo	posible	por	evitar	el	coste	de	generar	un	nuevo	ciclo	(medicación,	
pruebas,	 controles)	 si	 existe	 posibilidad	 de	 utilizar	 unos	 embriones	 de	
la	pareja	que	estén	en	buenas	condiciones.	La	Ley	de	ordenación	de	las	
profesiones	sanitarias	prescribe	que	los	profesionales	tienen	el	deber	de	
hacer	un	uso	racional	de	los	recursos	diagnósticos	y	terapéuticos	a	su	car-
go,	tomando	en	consideración,	entre	otros,	los	costes	de	sus	decisiones,	y	
evitando	la	sobreutilización,	la	infrautilización	y	la	inadecuada	utilización	
de	los	mismos97,	lo	que	trasladado	a	este	caso	clínico	debiera	conducir	a	
que	no	se	incurra	en	gastos	innecesarios.

Desde	una	perspectiva	ética,	podría	afirmarse	que	no	 se	debe	generar	
vida	embrionaria	si	no	es	absolutamente	necesario,	máxime	si	esa	de-
cisión	lleva	aparejada	la	postergación	sin	un	destino	claro	y	definido	de	
otros	embriones	ya	existentes	y	perfectamente	válidos	para	garantizar	el	
éxito	reproductivo.

97 Art.	5.1,b),	de	la	Ley	44/2003,	de	21	de	noviembre,	de	ordenación	de	las	profesiones	sanita-
rias	(BOE	280,	de	22	de	noviembre	de	2003).
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Caso	3.	¿Se	pueden	trasladar	los	embriones	congelados	
de	 la	 privada	a	 la	 pública	para	ahorrarse	 el	 coste	de	
mantenimiento?

¿Legalmente podemos negarnos a aceptar el traslado de embrio-
nes congelados desde centros privados a nuestro hospital?

Últimamente se han puesto en contacto con nuestra Unidad pa-
cientes que se han realizado un ciclo de FIV en un centro privado 
y nos solicitan el traslado de los embriones congelados en dichos 
centros a nuestro centro. De esta manera no tendrían que pagar 
el mantenimiento de los embriones congelados y no les supondría 
ningún coste el tratamiento de criotransferencia. Hasta la fecha 
se ha informado con una negativa y no nos han puesto problemas 
pero no sabemos si pueden reclamarlo. Por otra parte tampoco 
tenemos nada por escrito al respecto.

¿Cómo podríamos estar más respaldados en caso de que nos re-
clamaran el traslado?

Cuando	 los	 pacientes	 deciden	 libremente	 acudir	 a	 la	medicina	 privada	
para	recibir	una	prestación	sanitaria	deben	asumir	todos	los	costes	de	la	
asistencia	recibida,	sin	que	proceda	su	repercusión	al	Sistema	Nacional	de	
Salud	(salvo	en	los	casos	de	urgencia	vital,	ajenos	en	principio	al	ámbito	
de	la	reproducción	humana	asistida).	La	regla	general	de	aplicación	es	que	
el	origen	de	esa	asistencia,	la	forma	en	que	la	misma	se	principia	(sea	en	
el	ámbito	privado	o	público)	determina	la	asunción	de	costes.

Salvo	en	el	supuesto	de	preservación	de	la	fertilidad	en	situaciones	aso-
ciadas	a	procesos	patológicos,	 la	crioconservación	es	una	consecuencia	
habitual	de	la	realización	de	una	FIV	en	la	que	han	quedado	embriones	
sobrantes,	es	decir,	una	parte	prevista	de	ese	tratamiento	médico.	Si	los	
pacientes	acudieron	a	 la	medicina	privada	para	 los	 tratamientos	de	 re-
producción	 deben	 costear	 todo	 el	 proceso	 emprendido	 de	 esa	manera,	
incluyendo	la	criopreservación	de	los	embriones	no	utilizados.	
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En	este	sentido,	debe	entenderse	que	la	prestación	de	criopreservación	
de	 embriones	 sobrantes	 de	 FIV	 que	 sí	 se	 financia	 con	 cargo	 a	 fondos	
públicos,	por	estar	contenida	en	el	Catálogo	Público	de	Prestaciones	del	
Sistema	Nacional	de	Salud98,	es	la	que	se	deriva	de	los	tratamientos	de	re-
producción	realizados	dentro	de	la	propia	medicina	pública,	pero	no	la	que	
se	deriva	de	actuaciones	médicas	en	clínicas	privadas	no	concertadas	con	
el	servicio	público	de	salud.	Por	ese	motivo,	no	procede	que	los	pacientes	
de	clínicas	privadas	trasladen	sus	embriones	congelados	a	bancos	del	sis-
tema	público	a	los	meros	efectos	de	ahorrarse	el	coste	de	mantenimiento.

Cuestión	 distinta	 sería	 si	 el	 traslado	 de	 dichos	 embriones	 se	 solicitara	
para	una	transferencia	programada	que	hubiera	de	realizarse	en	la	públi-
ca	(parejas	en	lista	de	espera	a	las	que	les	corresponde	el	turno	y	tienen	
embriones	congelados	en	centros	privados),	pues	entonces	se	superpon-
dría	a	lo	manifestado	anteriormente	la	prohibición	contenida	en	la	LTRA	
de	que	se	generen	en	cada	ciclo	más	embriones	de	los	necesarios	para	
garantizar	el	éxito	reproductivo	y,	si	ya	existen	esos	embriones	en	otro	
lugar	y	no	hay	necesidad	de	crear	más,	lo	correcto	es	traerlos	y	utilizarlos	
en	la	unidad	de	reproducción	del	hospital.	Por	otro	lado,	es	evidente	que	
si	se	utilizan	esos	embriones	previamente	congelados,	la	sanidad	pública	
se	ahorra	una	parte	importante	del	tratamiento	a	estos	pacientes.

98	Real	Decreto	1030/2006,	de	15	de	septiembre,	por	el	que	se	establece	la	cartera	de	servicios	
del	Sistema	Nacional	de	Salud	(actualizado	en	sus	anexos	por	la	Orden	SSI/2065/2014,	de	31	
de	octubre,	BOE	nº.	269	de	6	de	noviembre	de	2014).
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Caso	4.	¿Se	pueden	generar	embriones	de	reserva	para	
preservar	la	fertilidad?

Pareja en la que la mujer tiene 38 años y no desea tener hijos de 
momento, mientras que el varón sí. Por miedo al efecto del paso 
del tiempo en su fertilidad nos solicitan a la Unidad del Hospital un 
ciclo de FIV para congelar embriones y transferírselos dentro de 
dos años si es que en ese momento ya desea ser madre.

Me genera dudas éticas el procedimiento porque no es una mujer 
con un cáncer o una mujer sin pareja que claramente desea tener 
hijos pero ahora no puede. La paciente en cuestión no me garan-
tiza que dentro de dos años tenga un deseo maternal suficiente 
para transferir los embriones que me pide congelar ahora, ni si-
quiera que en algún momento lo tenga. Es decir podría suceder 
que generásemos unos embriones abocados a un destino incierto. 
Además la única razón que argumenta es que de momento no le 
apetece ser madre.

Aunque	 la	cuestión	del	valor	y	protección	de	 la	vida	embrionaria	es	un	
asunto	de	gran	controversia	científica,	ética	y	legal,	en	el	que	también	es-
tán	presentes	sensibilidades	ideológicas	y	religiosas,	tal	debate	no	impide	
admitir	de	manera	generalizada	el	reconocimiento	de	una	mayor	conside-
ración	y	preeminencia	de	la	realidad	embrionaria	respecto	a	los	gametos.		
Si	a	lo	anterior	se	une	la	confluencia	de	principios	que	deben	iluminar	la	
práctica	clínica,	como	el	de	menor	invasividad	y	proporcionalidad	de	las	
actuaciones,	puede	concluirse	que	no	deben	crearse	y	congelarse	embrio-
nes	cuando	la	finalidad	médica	que	se	persigue	puede	ser	atendida	con	la	
obtención	y	conservación	del	gameto	femenino	como	sería	el	caso	de	la	
pareja	del	caso	clínico.

Aparte	 de	 las	 consideraciones	 éticas	 aludidas,	 desde	 el	 punto	 de	 vista	
jurídico	lo	cierto	es	que	la	LTRA	no	contempla	la	generación	de	embriones	
de	reserva	al	margen	de	la	realización	de	un	ciclo	expresamente	dirigido	
a	transferírselos	a	la	mujer	receptora.	De	hecho,	tan	sólo	se	refiere	a	la	
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posibilidad	de	congelación	respecto	de	los	embriones	sobrantes	de	la	apli-
cación	de	las	técnicas	de	fecundación	in vitro,	pero	no	de	unos	embriones	
que	puedan	crearse	exclusivamente	para	reserva	de	la	pareja	por	si	acaso	
desea	utilizarlos	en	el	futuro99.

Además	 de	 los	motivos	 comentados,	 podría	 añadirse	 el	 hecho	 de	 que	
la	pretensión	a	que	se	refiere	la	consulta	sería	contraria	a	 la	exigencia	
establecida	 por	 nuestro	 Tribunal	 Constitucional	 (Sentencias	 de	 1996	 y	
1999100)	de	reconocer	que	el	embrión	es	un	bien	jurídico	protegido,	lo	que	
pasaría	por	no	generarlo	sin	un	destino	reproductivo	inmediato	y	cierto.

En	consecuencia,	la	recomendación	sería	informar	a	la	paciente	de	que	no	
es	posible	atender	su	petición	y	de	que	existe	otra	alternativa	para	lo	que	
pretende,	como	podría	ser	la	de	congelación	de	sus	ovocitos.	Esta	posibi-
lidad,	sin	embargo,	no	podría	llevarse	a	cabo	dentro	de	la	Sanidad	Pública,	
ya	que	el	Catálogo	de	Prestaciones	solo	contempla	la	criopreservación	de	
gametos	o	embriones	para	uso	propio	diferido,	bajo	 indicación	médica,	
cuando	se	desea	preservar	la	fertilidad	en	situaciones	asociadas	a	proce-
sos	patológicos	especiales.	En	particular,	la	norma	se	refiere	a	pacientes	
con	posible	 riesgo	de	pérdida	de	 su	 capacidad	 reproductiva	asociada	a	
exposición	 a	 tratamientos	 gametotóxicos	 o	 a	 procesos	 patológicos	 con	
riesgo	acreditado	de	fallo	ovárico	prematuro	o	riesgo	acreditado	de	fallo	
testicular	primario101. 

99 Art.	11.3	LTRA.
100	Fundamento	jurídico	3º,	de	la	Sentencia	212/1996,	y	Fundamento	jurídico	5º	de	la	Senten-
cia	116/1999,	ambas	del	Tribunal	Constitucional.
101	Apartado	5.3.8.3,	d,	del	Anexo	III	del	Real	Decreto	1030/2006,	citado	anteriormente.
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102	Art.	10	LTRA.
103	Art.	6.4	del	Código	Civil.
104	Sentencia	núm.	835/2013,	de	6	de	febrero	de	2014,	del	Tribunal	Supremo	(Sala	de	lo	Civil,	Pleno).

Caso	5.	¿Se	pueden	realizar	por	parte	de	una	clínica	espa-
ñola	actos	preparatorios	de	una	maternidad	subrogada?

Se trata de una paciente que desea vitrificar óvulos y quiere lle-
várselos al extranjero después, para poder hacer un tratamiento 
con útero subrogado. Nosotros no lo hacemos porque entendemos 
que no podemos realizar técnicas que deriven en un tratamiento 
que no sea legal en España, pero la paciente refiere que en otro 
centro en España le han dicho que sí lo puede hacer. Necesita-
ríamos, en caso de confirmar que no se puede hacer, entregarle 
algún escrito a la paciente donde se refleje.

La	 realización	 en	 España	 de	 actos	 preparatorios	 o	 complementarios,	 o	
de	ayuda,	de	una	técnica	reproductiva	que	no	está	admitida	en	nuestro	
ordenamiento	jurídico,	como	es	el	caso	de	 la	gestión	por	sustitución102,	
se	entiende	llevada	a	cabo	en	“fraude	de	ley”103,	figura	jurídica	que	con-
siste	en	realizar	actos	amparados	por	una	norma	(legales	en	la	forma	o	
considerados	 aisladamente,	 como	 sería	 la	 generación	 de	 ovocitos	 o	 de	
embriones)	pero	que	persiguen	un	resultado	o	fin	prohibido	por	el	orde-
namiento	jurídico	(ilegales	en	el	fondo,	como	es	la	maternidad	subrogada,	
aunque	se	complete	en	el	extranjero).	La	consecuencia	neta	de	este	tipo	
de	actuaciones,	cuando	se	demuestran,	es	que	se	aplica	la	norma	que	se	
ha	tratado	de	eludir	(la	que	se	refiere	a	la	conducta	finalista),	es	decir,	en	
nuestro	caso	la	sanción	correspondiente	a	la	infracción	por	no	cumplir	la	
normativa	a	la	que	están	sujetos	los	centros	españoles	y	realizar	técnicas	
no	autorizadas.	El	tipo	de	infracciones	que	se	prevén	en	la	ley	de	repro-
ducción	asistida	es	de	carácter	administrativo,	lo	que	se	traduce	normal-
mente	en	una	sanción	económica	al	centro	sanitario.

El	 Tribunal	Supremo	confirmó	en	2014	 la	 vigencia	de	 la	prohibición	de	
la	gestación	por	 sustitución,	 con	motivo	de	 la	desestimación	de	un	 re-
curso	interpuesto	por	un	matrimonio	de	varones	valencianos	que	habían	
acudido	a	California	(Estados	Unidos),	al	considerar	que	se	trata	de	una	
cuestión	que	afecta	al	orden	público	internacional	español104.	Aunque	poco	
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después	el	Tribunal	Europeo	de	Derechos	Humanos	obligó	a	la	inscripción	
de	la	filiación	en	Francia	de	unos	niños	franceses	nacidos	por	esta	técnica	
en	Estados	Unidos,	porque	la	negativa	era	contraria	al	reconocimiento	de	
su	identidad	y	les	dificultaba	la	adquisición	de	la	nacionalidad	francesa105,	
el	Tribunal	Supremo	español	reafirmó	su	decisión	en	2015106.

Existe	también	un	delito	en	el	Código	Penal	relacionado	con	esta	técnica,	
que	consiste	en	la	entrega	de	un	hijo,	mediando	compensación,	para	que	
se	establezca	la	filiación	con	otra	persona,	y	en	el	que	se	castiga	al	que	
lo	da,	a	quien	lo	recibe	y	al	intermediario107.	Resulta	bastante	improbable	
que	a	una	clínica	de	reproducción	española	que	se	limite	a	realizar	actos	
preparatorios	de	una	maternidad	subrogada	en	el	extranjero	se	la	acuse	
por	este	delito	(en	calidad	de	intermediaria),	pero	sin	duda	es	una	razón	
más	para	huir	todo	lo	posible	de	la	intervención	en	estos	procesos.

En	definitiva,	la	recomendación	legal	es	que	no	se	acceda	a	la	petición	de	
la	paciente,	a	quien	debe	informarse	detalladamente	de	las	limitaciones	
que	para	 los	centros	de	reproducción	españoles	establece	 la	normativa	
en	este	terreno,	sin	perjuicio	de	que	pueda	tomar	la	decisión	de	acudir	
directamente	a	una	clínica	de	otro	país	donde	sí	esté	autorizada	la	ma-
ternidad	subrogada.	

105	Sentencias	de	26	de	junio	de	2014,	dictadas	en	los	casos	Mennesson	c.	France	(Requête	no.	
65192/11),	y		Labassee	c.	France	(Requête	no.	65941/11).	
106	Auto	de	2	de	 febrero	de	2015,	del	Tribunal	Supremo,	Sala	de	 lo	Civil,	Pleno,	Recurso	de	
Casación	245/2012.	
107	Art.	221	del		Código	Penal.



GLOSARIO

FIV

Fecundación	In Vitro.
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