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 técnicas de reproducción asistida son aque-
llas que tienen como fin, a través de la actuación médica, 
facilitar que las personas infértiles puedan procrear, cuando 
otros tratamientos se han descartado por inadecuados o 
ineficaces. Hoy, las posibilidades técnicas para intervenir 
en la capacidad humana de procrear son múltiples y es de 
esperarse que en poco tiempo aún sean más, merced al 
rápido progreso científico-técnico que caracteriza a nuestra 
época. Muchos científicos y médicos mexicanos han 
mostrado, desde hace por lo menos tres décadas, interés 
por el tema de la reproducción asistida y han logrado 
que, por sus aportes al conocimiento y dominio de las 
técnicas, se les considere vanguardia en esta disciplina.

Por el contrario, el marco jurídico que debiese regular 
el campo de la reproducción asistida es prácticamente 
inexistente en nuestra legislación. Esto es grave; más si 
tomamos en cuenta que el progresivo desarrollo de los 
conocimientos científicos, por un lado, y los temas del 
derecho y la dignidad de los individuos que forman nuestra 
sociedad, por el otro, suscitan inquietudes, temores e 
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incertidumbres, con implicaciones de alcance social, ético, 
jurídico y biomédico. Por eso existe la necesidad de legislar 
pronto pero responsablemente al respecto.

Este trabajo tiene por objeto acercar a los legisla-
dores y demás personas interesadas en el tema elementos 
técnicos y jurídicos para el debate que pronto aborda-
remos en nuestra agenda legislativa.

La doctora Mariana Dobernig Gago es una jurista 
especialmente interesada en el campo de la bioética; 
ella hace interesantes aportaciones desde la perspectiva 
jurídica y nos lleva de la mano a través de los puntos 
importantes que sobre reproducción asistida tienen las 
legislaciones de diversos países.

El doctor Raymundo Canales de la Fuente, especia-
lista en medicina materno fetal y presidente de la Sociedad 
Médica del Instituto Nacional de Perinatología, nos 
describe, en un lenguaje comprensible para las personas 
ajenas a la Medicina, los fundamentos técnicos de la repro-
ducción asistida y formula algunas propuestas que, desde su 
punto vista, debieran considerarse al legislar sobre el tema.

Finalmente, el compilador plantea algunas propuestas 
derivadas de la lectura y el análisis de los textos de ambos 
especialistas, así como propuestas basadas en su expe-
riencia legislativa y en la consulta con otros legisladores 
que coinciden con los textos aquí presentados.

El Grupo Parlamentario del PRD en la Cámara de 
Diputados de la LIX Legislatura agradece las valiosas apor-
taciones de la doctora Dobernig y el doctor Canales, que 
nos nutren intelectualmente y aportan argumentos para 
la tarea legislativa.

Palacio Legislativo de San Lázaro, mayo de 2004



 reproducción asistida no es un tema nuevo: 
a partir del nacimiento de Louise Brown en 1978 en el 
Reino Unido, la ciencia y la tradición milenaria dieron 
un giro de 180º, ya que términos indiscutibles como los 
de paternidad y maternidad cambiarían. ¿Quién diría que 
se podría fecundar un óvulo en un laboratorio, a la vista 
del hombre, y después transferirlo al cuerpo humano, 
quizá al útero de una mujer distinta de la que provenía 
aquel óvulo, o con el esperma de un hombre que no 
fuera su esposo? Así, empezaríamos a utilizar términos 
como madre legal, madre biológica y madre subrogada.

Por esta razón, la década de los ochenta fue la época 
de los informes: el Informe sobre el Análisis Ético y 

* Coordinadora y profesora titular de la materia Bioética y Derecho 
en la Universidad Iberoamericana, ciudad de México; con maes-
tría en Bioética y Derecho, por la Universidad de Barcelona; Certi-
ficate Program in Clinical Bioethics, por el Medical College of 
Wisconsin (Milwaukee); y miembro del Comité de Bioética de la 
Clínica Londres.

EL DERECHO COMPARADO 
EN LA REPRODUCCIÓN ASISTIDA

Mariana Dobernig Gago*
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Legal, en 1982, sueco; el Informe Warnock, de 1982, 
del Reino Unido; el Informe Benda, de 1985, alemán; y 
el Informe Palacios, de 1986, español; entre otros.

Estos informes dieron como resultado leyes que 
regularían la utilización de las técnicas de reproducción 
asistida.

A continuación haremos un breve resumen de 
algunas de estas legislaciones. Analizaremos principal-
mente las de tres países: Alemania, por tener una legisla-
ción totalmente prohibitiva; el Reino Unido, por ser la 
más abierta; y España, por estar en un punto medio 
entre estas dos. Adicionalmente revisaremos el caso de 
los Estados Unidos, por ser uno de los países en que más 
casos sobre el tema han llegado a la Corte para su reso-
lución. 

Brevemente trataremos el caso de Costa Rica, 
donde se ha prohibido la utilización de la fecundación 
in vitro, por equiparar al embrión humano con un ser 
nacido, y, por lo tanto, con los mismo derechos y obli-
gaciones que éste.

Por último, revisaremos el caso del Código Civil 
del Estado de Tabasco, por ser un código innovador en 
nuestro país, al aceptar la maternidad subrogada y la 
reproducción posmortem.

Reino Unido
El Reino Unido se ha caracterizado por ser un país inno-
vador en avances genéticos y reproductivos; ejemplos de 
esto son: el descubrimiento de la doble hélice del ADN, 
realizado por los investigadores James Watson y Francis 
Crick, de los laboratorios Cavendish; el primer nacimiento 
de una fecundación in vitro (FIV), en 1978, realizada por el 
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Aginecólogo Patrick Steptoe y el biólogo Robert Edwards, 

en un hospital de Oldham; así como el sonado nacimiento 
de la primera oveja clonada, Dolly, en 1996, clonación 
realizada por el equipo del profesor Ian Wilmut en el 
Roslin Institute. Lo anterior es resultado, en gran medida, 
del apoyo que en el gasto público se le da a la investigación 
en materia de biotecnología y genética.

Ante el vacío legal existente, el gobierno formó en junio 
de 1982 una Comisión para el Estudio de la Fertilización 
Humana, presidida por Mary Warnock, que dio como 
resultado el Informe Warnock, publicado en julio de 
1984. Éste fue el primer estudio europeo interdiscipli-
nario que analiza las técnicas de reproducción asistida. 
Contiene 60 recomendaciones, de las cuales dos fueron 
polémicas: aceptar la experimentación en embriones 
hasta el día 14 posterior a la fecundación, y la exigibi-
lidad en los contratos de maternidad subrogada.1

En 1990 se publica la Ley sobre Fertilización y 
Embriología Humana, la cual entra en vigor en agosto de 
1991. En ella se crea la Human Fertilisation and Embryo-
logy Authority (HFEA), la cual tiene capacidad norma-
tiva a través de directivas (directions), y trae aparejada 
sanciones administrativas y penales.

Esta ley crea el Consejo de Fertilización Humana 
y Embriología, que es la autoridad competente en esta 
materia. Dentro de las atribuciones del Consejo se 
encuentra otorgar permisos para:

• Crear, almacenar o utilizar embriones
• Almacenamiento de gametos

1 Itziar Alkorta Idiakez, Regulación jurídica de la medicina reproductiva, 
Colección de Monografías Aranzadi, Navarra, 2003, p. 98.
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• Proyectos de investigación
• Centros de reproducción y personas autorizadas 

para realizarla
La Ley define a la madre de la siguiente forma: La 

mujer embarazada o la que lo haya estado como resultado 
de una transferencia de embrión y/o gametos deberá ser 
considerada como la madre del niño, a título exclusivo.

Acepta la maternidad subrogada, siempre y cuando 
no exista pago a la mujer que presta su útero; permite que 
se cubran los gastos razonables, por cuidados médicos, 
vestido, etcétera.

La reproducción posmortem también es aceptada. La 
ley señala que: “ninguna mujer podrá recibir servicios de 
tratamiento a menos que haya tenido en cuenta el bien 
del futuro niño como resultado del tratamiento, incluida 
la necesidad de un padre para ese niño”.

La ley define al embrión de la siguiente forma: se 
denominará embrión humano vivo cuando la fertili-
zación del óvulo con el espermatozoide esté completa-
mente consumada.

La ley prohíbe:
• La transferencia de un embrión vivo que no sea 

humano, o de gametos no humanos al útero de la 
mujer

• Utilizar embriones después del día 14 de fecunda-
ción (aparición línea primitiva)

• Implantar embriones humanos en animales
• La clonación reproductiva (transferencia de núcleos)
• Mezclar gametos con gametos vivos de animal 

alguno
En junio de 2000 se publica el Reporte del Grupo de 

Expertos sobre la Investigación de Células Totipotenciales, 
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Aun análisis de la utilización de las células embrionarias 

totipotenciales, sus ventajas y desventajas.
Después de este reporte la Ley fue modificada de la 

siguiente forma:
• La investigación con embriones (ya sean creados 

por fertilización in vitro o transferencia nuclear) 
beneficiará los estudios relacionados con las enfer-
medades humanas y debe ser autorizada por la Ley 
(clonación terapéutica)

• Se darán licencias para la creación de embriones 
por transferencia nuclear, con el fin de controlar 
las investigaciones y evitar otros propósitos para su 
creación (clonación reproductiva)

• Se acepta la investigación a través de transferencia 
nuclear con óvulos humanos para el estudio de las 
mitocondrias

• Las investigaciones con células embrionarias deben 
ser monitoreadas por una autoridad apropiada que 
compruebe los beneficios

• La unión de células somáticas humanas con óvulos 
animales debe estar prohibida.

• La clonación reproductiva debe estar prohibida
• El uso de tratamientos derivados de la investiga-

ción con células embrionarias debe estar limitado 
hasta no contar con garantías necesarias

Alemania
Alemania, a diferencia de otros países, no ha regulado la 
utilización de las técnicas de reproducción asistida, sino que 
ha adoptado una ley penal que destaca por su talante firme-
mente protector del embrión in vitro y por la severidad 
de las penas establecidas. La ley establece una serie de 



M
ar

ia
na

 D
ob

er
ni

g 
G

ag
o

16

prohibiciones relativas a la utilización, manipulación e 
investigación con embriones humanos.2

El surgimiento de la Ley de Protección de Embriones 
surge del informe denominado Benda, coordinado por 
el profesor E. Benda. Dicho informe fue publicado en 
1985, sin embargo la ley fue aprobada el 16 de diciembre 
de 1990 y entró en vigor el 1° de enero de 1991.

La práctica de las técnicas de reproducción asistida 
se ha llevado a cabo de acuerdo con las Directrices sobre 
la Práctica de la Reproducción Asistida, publicadas en 
diciembre de 1998 por la Cámara Federal de Médicos. 
Así mismo, el 8 de junio de 2001 se creó un Comité de 
Ética formado por 25 personas, para analizar las proble-
máticas existentes. Su primer informe fue acerca de la 
utilización de células madre (20 diciembre de 2001), y 
el segundo, sobre el diagnóstico preimplantacional (25 
de marzo de 2003).3

De conformidad con la Ley, el embrión es definido 
como “el óvulo humano ya fecundado y capaz de desarro-
llarse a partir del momento de la fusión nuclear”.

La utilización y fertilización de óvulos humanos 
está muy restringida en esta ley, ya que está prohibida la 
transferencia a una mujer de una óvulo ajeno no fecun-
dado, así como la fecundación artificial de un óvulo para 
un fin distinto del embarazo de aquella mujer de la que 
proviene el óvulo.

Para evitar embarazos múltiples y embriones sobrantes, 
la legislación alemana “prohíbe fecundar un número supe-
rior de óvulos” de los que se pretende transferir en un 

2 Idem, p. 113.
3 Idem, p. 115.
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Amismo ciclo. Permite crear un máximo de tres embriones 

por ciclo, que serán transferidos al útero materno en una 
fecundación in vitro. En una transferencia intratubárica 
de gametos se permite como máximo la transferencia de 
tres óvulos.

En cuanto a la maternidad subrogada, ésta queda 
prohibida, por lo cual no puede tener lugar la fecun-
dación y la transferencia de un embrión humano a una 
mujer que esté dispuesta a entregar el niño después de su 
nacimiento a terceros de modo permanente.

En cuanto a la utilización de espermatozoides, será 
sancionado quien posibilite de modo artificial la pene-
tración de un espermatozoide humano en un óvulo 
humano o introduzca artificialmente un espermato-
zoide humano en un óvulo humano sin la intención 
de producir un embarazo en la mujer de quien proviene 
el óvulo.

Dentro de esta legislación, se encuentran otras prohi-
biciones; entre ellas podemos mencionar:

• La enajenación de un embrión humano creado 
extracorporalmente o que haya sido extraído del 
útero materno antes de concluir su anidación

• La selección de sexo, salvo para evitar enferme-
dades genéticas ligadas al sexo

• La clonación reproductiva, la creación de híbridos 
y quimeras

• Modificar el código genético en línea somática o 
germinal

• La reproducción posmortem
De conformidad con la definición de embrión, es 

factible crioconservar cigotos, es decir, óvulos fecun-
dados antes de que se produzca la fusión nuclear.
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España
Al igual que en otros países europeos, en España se formó 
una comisión para analizar las técnicas de reproducción 
asistida en aquel país. Esto trajo como consecuencia el 
Informe de la Comisión Especial de Estudio de la Fecun-
dación In Vitro y la Inseminación Artificial Humanas del 
Congreso de los Diputados de 1986, llamado Informe Pala-
cios, lo que a su vez desembocó en las leyes: Ley 35/1988 
sobre Técnicas de Reproducción Asistida y Ley 42/1988 de 
Donación y Utilización de Embriones y Fetos Humanos o 
de sus Células, Tejidos u Órganos.

La Ley 35/1988 considera, dentro de las técnicas 
utilizables, la inseminación artificial (IA), la fecundación 
in vitro (FIV) y la transferencia intratubárica de gametos 
(Gift, del inglés: gamete intrafallopian transfer).

Se podrán utilizar estas técnicas de acuerdo con la Ley, 
para la actuación médica ante la esterilidad humana y/o para 
prevenir enfermedades genéticas o hereditarias.

Se aplicarán las técnicas de reproducción asistida:
• Cuando exista una posibilidad razonable de éxito
• En mujeres mayores de edad con un buen estado 

de salud sicofísico
• Con el consentimiento informado de la mujer, y, si 

estuviere casada, se necesita el consentimiento del 
marido

En cuanto al número de preembriones que se 
utilizará para evitar embarazos múltiples, así como el 
número de embriones sobrantes, será el más adecuado 
para asegurar el embarazo, y quedará a juicio del equipo 
médico.

Se permite la donación de gametos y preembriones, 
y ésta será gratuita y secreta; el donador debe ser mayor 
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Ade edad, con buen estado de salud y deberá otorgar su 

consentimiento; de un mismo donador no podrán nacer 
más de 6 hijos.

Los hijos nacidos como resultado de una donación de 
gametos tendrán derecho a obtener información general 
de los donantes salvo su identidad. En circunstancias 
extraordinarias que impliquen el peligro de la vida del 
hijo, podrá revelarse la identidad del donante.

En cuanto a la filiación de los hijos, no se hará 
ninguna diferencia a los hijos nacidos como resultado 
de las técnicas de reproducción asistida.

El marido y la mujer, cuando hubieran dado su 
consentimiento para la realización de las técnicas y/o 
donación de gametos, no podrán impugnar la filiación 
del hijo.

Los hijos nacidos de una reproducción posmortem 
tendrán derecho a la filiación, siempre y cuando el marido 
hubiera consentido en escritura pública o testamento que 
su material reproductor pueda ser utilizado por su esposa 
en los seis meses siguientes a su fallecimiento.

El contrato de maternidad subrogada será nulo de 
pleno derecho, por lo que la filiación de los hijos nacidos 
de la gestación por sustitución será determinada por el 
parto.

La crioconservación de semen está permitida y éste 
podrá conservarse por un plazo de cinco años. La crio-
conservación de óvulos está prohibida, ya que aún no se 
puede garantizar su éxito. 

Los preembriones sobrantes se crioconservaran por 
un máximo de cinco años. Pasados dos años de criocon-
servación de gametos o preembriones, quedarán a dispo-
sición de los bancos correspondientes.
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La investigación y/o experimentación con preem-
briones, así como cualquier intervención sobre el 
preembrión vivo, sólo se harán con fines diagnósticos 
y/o terapéuticos en beneficio del mismo.

Los gametos podrán ser utilizados con fines de inves-
tigación.

Algunas de las infracciones y sanciones que marca la 
legislación española son: 

• Fecundar óvulos humanos con cualquier fin 
distinto a la procreación

• Mantener vivos in vitro óvulos fecundados más allá 
del día 14 de la fecundación

• Comercializar, utilizar industrialmente, con fines 
cosméticos, los preembriones o sus células

• Develar la identidad de los donantes
• Crear seres humanos idénticos: clonación repro-

ductiva
• La selección del sexo (salvo en enfermedades 

ligadas al sexo)
• La creación de híbridos o quimeras
• La manipulación genética con fines no terapéu-

ticos

Estados Unidos
En el nivel federal, los Estados Unidos tiene dos leyes: 

a) Clinical Laboratory Improvement Amendments 
Act (CLIA), de 1988, la cual establece los están-
dares de calidad que deben cumplir todos los 
laboratorios que practican pruebas diagnósticas.

b) Fertility Clinics Success Rate and Certifica-
tion Act (FCSRCA), de 1992; en ésta se marcan 
los estándares mínimos que deben cumplir las 
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Aclínicas de fertilización humana, en su realiza-

ción, así como en el manejo y utilización de 
material genético. Por otra parte, obliga a las 
clínicas a publicar estadísticas sobre su actividad, 
así como la tasa de éxito y fracaso de los trata-
mientos aplicados.

Por otro lado, los parlamentos estatales han adop-
tado leyes provenientes de la National Conference 
of Commissioners on Uniform State Laws (NCUSL, 
Comisión Nacional de Leyes Uniformes) como: la 
Uniform Parentage Act (UPA), la cual ha sido adop-
tada total o parcialmente por 20 estados y ha sido 
revisada en 2000 para incluir la maternidad subrogada 
y la reproducción posmortem, y la Uniform Status of 
Children of Assisted Conception Act (USCACA), la cual 
sólo ha sido aceptada por dos estados.

Los tres estados que han regulado de forma exhaus-
tiva las técnicas de reproducción asistida son: Florida, 
Virginia y New Hampshire. Sin embargo, las clínicas de 
mayor auge se encuentran en los estados menos regu-
lados.

La mayoría de los estados han regulado aspectos 
relativos a la filiación de los hijos nacidos como conse-
cuencia de las técnicas de reproducción asistida. En 
cambio, la regulación relativa a la maternidad subrogada 
y a los embriones congelados se lleva a cabo a través del 
Common Law.

Dentro de los casos más conocidos tenemos: Baby 
M (maternidad subrogada), Davis vs. Davis (embriones 
congelados), Buzzanca vs. Buzzanca (filiación de un 
hijo producto de donación de gametos y maternidad 
subrogada).
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La realidad es que, sobre los temas relacionados 
con la utilización de embriones, el Congreso Federal 
ha preferido mantenerse al margen debido a la disputa 
social de los dos grupos rivales sobre estos temas: Prolife 
(Provida) y Prochoice (a favor de la libertad de elegir), ya 
que la utilización de embriones trae aparejado el tema del 
aborto, y es por esto que el Congreso resolvió el asunto 
en 1996 (26 de enero) prohibiendo destinar fondos fede-
rales para la investigación con embriones humanos, del 
presupuesto de 1996, y esto ha sido ratificado por las 
subsiguientes administraciones. Esta prohibición no sólo 
está destinada a la investigación de técnicas de reproduc-
ción asistida, sino también a la clonación humana.

Costa Rica
Costa Rica es uno de los pocos países en el mundo que 
han decidido no regular las técnicas de reproducción 
asistida, ya que simplemente su uso ha sido prohibido.
Decidió no permitir estas técnicas, específicamente la 
fecundación in vitro (FIV), a través de la Sentencia de 
la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia 
de Costa Rica sobre la prohibición de la fecundación in 
vitro, del 15 de marzo de 2001.

La Corte Suprema de Justicia declaró como incons-
titucional una propuesta para regular las técnicas de 
reproducción asistida en aquel país, ya que para ellos el 
embrión creado in vitro tiene los mismos derechos que 
un ser humano nacido.

México: Tabasco
En México, existen pocas normativas sobre el tema 
que nos ocupa; dentro de ellas podemos mencionar la 
Ley General de Salud, aspectos sobre la filiación en 
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Ael Código Civil del Distrito Federal, y algunos delitos 

mencionados en el Código Penal del Distrito Federal.
Sin embargo, a continuación haré un breve resumen 

de algunas cuestiones reguladas en el Código Civil del 
Estado de Tabasco.

De acuerdo con esta normativa, las técnicas de repro-
ducción asistida pueden ser utilizadas por los cónyuges 
para lograr su propia descendencia. Este derecho será 
ejercido de común acuerdo por los cónyuges.

El concebido a través de estas técnicas es protegido 
aun cuando no se encuentre en el útero materno.

En cuanto a la filiación de los hijos, no se hará 
ninguna distinción a los nacidos a través de la repro-
ducción asistida, y ésta se dará por el simple consen-
timiento de la misma, por lo que, si se probare que 
el marido consintió en que su cónyuge hiciera uso de 
dichos métodos, no podrá negar su paternidad. Esto 
ocurre tanto en los hijos nacidos del matrimonio como 
del concubinato.

El marido podría recurrir como causal de divorcio al 
hecho de que su mujer hubiera empleado algún método 
de concepción humana artificial sin su consentimiento.

El Código acepta la madre subrogada de la siguiente 
forma:

En el caso de los hijos nacidos como resultado de la parti-
cipación de una madre gestante sustituta, se presumirá la 
maternidad de la madre contratante que la presenta, ya 
que este hecho implica su aceptación. En los casos en los 
que participe una madre subrogada, deberá estarse a lo 
ordenado para la adopción plena. Cuando en el proceso 
reproductivo participe una segunda mujer, se presumirá 
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madre legal a la mujer que contrata, ya sea que esta última 
provea o no el óvulo. Esto es, cuando la madre sustituta 
no es la madre biológica del niño nacido como resultado 
de una transferencia de embrión, la madre contratante 
deberá ser considerada la madre legal del niño y éste será 
considerado hijo legítimo de la mujer que contrató. Salvo 
el caso de que se trate de un hijo nacido como resultado 
de un contrato de maternidad sustituta, el hijo de una 
mujer casada no podrá ser reconocido como hijo por otro 
hombre distinto del marido, sino cuando éste lo haya 
desconocido y por sentencia ejecutoria se haya declarado 
que no es hijo suyo.

El marido podrá consentir en documento auténtico 
la posibilidad de la inseminación de su esposa o concu-
bina después de la muerte de él, por lo que acepta la repro-
ducción posmortem. La mujer deberá estar embarazada 
dentro de un año después de la muerte del marido.



 razones que la ciencia médica no ha podido 
aclarar con suficiente certeza, la sociedad de hoy se 
enfrenta a un notable incremento –en un lapso de tiempo 
relativamente corto– en el número de parejas que acuden 
a buscar ayuda por su incapacidad para lograr reprodu-
cirse. Los números varían de un estudio a otro, pero está 
calculado que cerca de 15 por ciento de todas las parejas 
presentan algún tipo de dificultad en este sentido.

La infertilidad, definida como la incapacidad para 
lograr un embarazo después de un año de sostener rela-
ciones sexuales frecuentes y sin protección anticonceptiva, 
es hoy un motivo de preocupación para muchas personas.

En primer lugar queremos mencionar que la inferti-
lidad es la expresión última de una serie de enfermedades 

* Presidente de la Sociedad Médica del Instituto Nacional de Peri-
natología (Inper); miembro de la Clínica de Alto Riesgo de Emba-
razo y de la Clínica de Laparoscopia del Inper; especialista en 
Medicina Materno-fetal y cirujano laparoscopista del Hospital 
Ángeles del Pedregal.

FUNDAMENTOS MÉDICOS  
DE LA REPRODUCCIÓN ASISTIDA

Raymundo Canales de la Fuente*
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que, por su naturaleza, pueden ser muy diferentes en 
cada caso. Para ejemplificar este hecho nos podemos 
preguntar qué relación tienen los casos de una pareja 
que cuenta con el antecedente de habérsele efectuado 
a la mujer una extirpación de un tumor intestinal, 
con cicatrices dentro del abdomen, como secuela, que 
impiden la función normal de las trompas, con otra cuyo 
antecedente consiste en que el hombre estuvo expuesto a 
alguna sustancia tóxica, por motivos laborales, que afectó 
la función que genera los espermatozoides. Creemos que la 
respuesta es más que evidente: no hay relación alguna.

Las conclusiones que podemos obtener del análisis 
de casos muy distintos, como los descritos, nos conducen 
a varias ideas, de entre las cuales señalaremos dos:
1. El fenómeno reproductivo es muy complejo, dado 

que depende de muchos detalles, tanto anatómicos 
(hablando del hombre y la mujer) como fisiológicos, 
es decir, del funcionamiento del organismo en este 
ámbito, y

2. La manifestación última de la infertilidad se parece 
más a una condición que a una enfermedad.
Como en todos los campos de la medicina moderna, 

hemos sido testigos de grandes progresos tanto en el 
estudio para conocer las causas de esta condición, como 
en las múltiples herramientas para intentar solucionar 
este problema. Sin pretender ser exhaustivos, describi-
remos brevemente el interesante camino para llegar al 
diagnóstico y mencionaremos también algunos de los 
tratamientos propuestos, destacando el tema que nos 
ocupa: la llamada reproducción asistida.

Por supuesto, y sin mencionar detalles, el médico 
que aborda por primera vez a una pareja cuya queja es en 
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hacer una historia clínica muy cuidadosa, en la que debe 
abordar desde aspectos de enfermedades antiguas, ciru-
gías, tratamientos, etcétera, de ambos miembros de la 
pareja, hasta inmiscuirse en aspectos íntimos, profunda-
mente privados de la vida sexual de cada uno, para poder 
tener una primera imagen de la demanda. Para ejempli-
ficar la importancia de esta invasión a la vida privada, 
podemos citar que es de gran utilidad conocer si alguno 
de los dos ha podido concebir previamente a la unión 
actual. Inmediatamente después se debe continuar con 
una exploración física completa y exahustiva de ambos, 
ejercicio que por sí mismo puede revelar la existencia de 
alguna enfermedad no detectada, la cual podría tener 
relación directa con la capacidad reproductiva, y que por 
ello requeriría tratamiento antes que nada.

Una vez completado este primer paso, recurrimos 
a los métodos llamados paraclínicos, es decir, al labo-
ratorio y al gabinete. De éstos podemos obtener una 
evaluación complementaria, que nos habla de una gran 
variedad de aspectos: desde la función de las gónadas 
hasta la confirmación de alguna infección que pudiera 
estar afectando estas funciones. También debemos 
obtener imágenes del aparato reproductor femenino, 
por cierto el más estudiado, para orientarnos acerca de 
su integridad anatómica.

Es necesario mencionar que, dada la facilidad para 
efectuar un conteo directo de los gametos masculinos, 
éste es uno de los primeros estudios que solicitará el 
médico. Se ha encontrado, en general, que cerca de 40 
por ciento de los casos se pueden explicar por alguna 
anormalidad en el hombre.
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Aunque no se trata en este documento –como 
ya mencionamos– de hacer un tratado exhaustivo 
del estudio de la pareja infértil, mencionaremos dos 
técnicas quirúrgicas, en la mujer, sin las cuales no se 
puede concebir hoy este protocolo de estudio: la lapa-
roscopia y la histeroscopia. La primera de ellas consiste 
básicamente en la visualización directa de los genitales 
internos de la mujer, es decir, los que se encuentran en 
el interior del abdomen, para lo cual se introduce en 
éste un laparoscopio que mide como máximo 10 milí-
metros de diámetro (los hay más delgados), conectado 
a un equipo de video que además permite grabar las 
imágenes obtenidas. De esta manera se pueden captar 
un sinnúmero de datos útiles, además de que también 
brinda la posibilidad de efectuar correcciones quirúrgicas 
mediante instrumental diseñado ex profeso. La segunda 
de las técnicas mencionadas funciona básicamente igual, 
pero ésta tiene la finalidad de ver directamente el inte-
rior del útero, y detectar y también tratar anomalías que 
pudieran tener relación con la infertilidad (figura 1).

En este punto debemos mencionar que, a pesar de 
todos los estudios sistemáticos, confiables y cuidadosos 
que lleva a cabo el médico, en cerca de 50 por ciento 
de las parejas con este problema no podemos llegar a la 
causa específica de la infertilidad. Esto es, la mitad de 
estas parejas tienen lo que conocemos como infertilidad 
de causa desconocida, y, si bien es verdad que esta cifra 
ha tendido a reducirse con el progreso de los estudios en 
muchos campos y a medida que se conocen más deta-
lles respecto de los mecanismos finos relacionados con 
la reproducción humana, a la cual afectan de manera 
natural y explicable, en muchos centros se ha propuesto 
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como uno de los posibles tratamientos las técnicas de 
reproducción asistida. En otras palabras, cuando ya no 
es posible conocer la causa, se intenta la fertilización in 
vitro, técnica con resultados aceptables, comparables a 
los obtenidos en parejas con otras indicaciones especí-
ficas. Aquí debemos subrayar que se trata de técnica; con 
ello resaltamos una diferencia que nos parece trascen-
dente: esto no es ciencia. Esta observación es pertinente 
por lo que se tratará más adelante en el texto. La ciencia 
tiene como objetivo fundamental (por lo menos en una 
concepción clásica) el conocimiento y explicación de los 
fenómenos naturales, y entendemos comúnmente como 
técnica la aplicación práctica de estos conocimientos con 
el fin de obtener algún beneficio para el ser humano.

Una vez que se completa el estudio de la pareja, 
el médico debe proponer algún plan de tratamiento, 

Figura 1

Ovario

Trompa
de falopio

FIGURA 1. HISTEROSCOPIA
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independientemente de que en este punto ya pudo 
haber efectuado alguna corrección. Los tratamientos 
son múltiples, en función de los hallazgos con los que 
se cuente hasta ese momento; pueden ser desde trata-
mientos con base en antibióticos hasta cirugía comple-
mentaria. Aquí nos introducimos en los tratamientos 
que nos ocuparán especialmente:

Partamos por principio del ejemplo de una pareja 
cuyo problema sea la cantidad de espermatozoides. 
Digamos que el hombre tiene una cuenta de éstos 
tan baja que no permite la fecundación debido a que 
ninguno llega vivo y móvil hasta la trompa de falopio 
(que es el sitio anatómico donde normalmente se lleva a 
cabo la fecundación). Para esta situación se han ideado 
varias posibles soluciones. Una de ellas consiste en aislar 
estas células y sumergirlas en alguna solución con más 
nutrientes que el semen (lo que permite a los esper-
matozoides tener mayor movilidad), y colocar después 
dicha solución, mediante una sonda, en el interior de la 
trompa. Esto se llama inseminación intrauterina o intra-
tubaria. Esta técnica es una de las más usadas en todo 
el mundo, con resultados muy aceptables y tangibles, 
además de que no significa grandes gastos dado que no 
requiere elementos sofisticados (figura 2).

Pensemos ahora en una situación que se presenta 
con mucha frecuencia en nuestra sociedad: una mujer 
sola que desea un hijo. Por supuesto que ella tiene la 
opción de buscar una pareja para este fin, y quizá en las 
circunstancias ideales va a encontrar a alguien confiable 
desde todos los puntos de vista, pero con esta técnica 
tendríamos la posibilidad de ofrecerle una inseminación 
con todas las garantías de obtener al donador mediante 
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etcétera.

Ahora, supongamos que ni así podemos obtener una 
muestra útil; entonces se abren varias posibilidades, entre 
las cuales la pareja puede escoger, por ejemplo, usar una 
muestra de semen de un banco de gametos. De entrada, 
en la práctica diaria esto se antoja como muy válido 
desde cualquier punto de vista, en caso de que la pareja 
esté de acuerdo; pero aquí comenzamos a pisar terrenos 
delicados, comienzan a aparecer preguntas que no son 
precisamente triviales, como: ¿quién es el padre genético 
del recién nacido?, ¿quién debe guardar la información 
al respecto? Al margen de que debemos tener mucho 
cuidado –como sociedad– en el manejo de los bancos de 

Inseminación intrauterina (IIU)

Procedimiento IIU

Esperma inyectado en el útero

Figura 2

FIGURA 2. INSEMINACIÓN INTRAUTERINA
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gametos, tanto para asegurarnos de la salud de los dona-
dores, como para evitar la multiplicidad de muestras de 
uno solo, también debemos poner especial cuidado en 
el manejo de la información para asegurar la confiden-
cialidad que a todas luces requiere el manejo y el registro 
de los resultados al respecto.

Los bancos de semen humano nacieron por una nece-
sidad, pero su existencia misma nos pone en nuevas encru-
cijadas, como el hecho de que una mujer sola –que por 
cierto tiene todo el derecho a la reproducción, consagrado 
en la carta magna– solicite al médico ser inseminada.

Otra técnica de reproducción asistida puede utili-
zarse en el caso de una mujer que por algún motivo haya 
perdido, en un acto quirúrgico previo, las trompas de 
falopio: la fertilización in vitro. Esta técnica consiste, a 
grandes rasgos, en tomar un óvulo de la mujer, colocarlo 
en el laboratorio, vivo y en condiciones adecuadas, y 
exponerlo a los espermatozoides del hombre para que, 
una vez que se lleve a cabo la fertilización, proceder a 
implantarlo en el interior del útero, donde idealmente 
llegará al término el embarazo (figura 3). Debido a la 
historia de esta técnica, el día de hoy hemos llegado a un 
punto donde necesitamos la obtención de varios óvulos 
en un sólo ciclo (frecuentemente un número cercano 
a ocho óvulos), para lo cual prescribimos a esa mujer 
fármacos que provocan una ovulación múltiple, y, desde 
las primeras experiencias en este campo, se exponen 
varios óvulos a la acción de los gametos masculinos, de 
lo cual resultan, entonces, varios preembriones (término 
utilizado el día de hoy para designar al embrión en sus 
primeras fases de desarrollo, donde por cierto no tiene 
todavía ningún tejido humano identificable), de entre los 
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ciones para implantarlos en el interior del útero (figuras 
4, 5 y 6 ) . A este cabalístico tres no se llegó por casua-
lidad, sino que se ensayó primero con un mayor número, 
que dio como resultado embarazos de los llamados de 
“alto orden fetal”, es decir, con más de dos fetos, situa-
ción que plantea riesgos que pueden redundar en la no 
sobrevivencia de ninguno de ellos; y, por otro lado, con 
un número menor a tres, situación en la que frecuente-
mente no se puede obtener un embarazo. Observando 

que con tres sí se obtiene, frecuentemente, un embarazo 
único, se llegó a esta cifra. En caso de existir más preem-
briones, se procede a congelarlos, ya que está demos-
trada su capacidad posterior para lograr otra gestación. 

FIGURA 3. FERTILIZACIÓN IN VITRO (FIV)
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medidos en términos de embarazos confirmados obtenidos 
con esta técnica el día de hoy oscila entre 25 y 30 por 
ciento en los mejores centros de reproducción del mundo. 
En este punto aparecen dilemas derivados de la conducta 
de las parejas: ¿qué hacer (el médico y la pareja) si la pareja 
se divorcia?, ¿qué hacer en caso de que ya no quieran 
más hijos? Muchas sociedades han optado por descansar 
estas responsabilidades principalmente en la pareja; es 
decir, antes de efectuar el procedimiento se les brinda una 
explicación suficiente para 
que en caso de quedar 
preembriones remanentes 
decidan su destino, ante lo 
cual hay diversas posturas 
de las parejas, por supuesto 
en muchas ocasiones deri-
vadas de su religión o sus convicciones. Los caminos que 
la sociedad puede ofrecer el día de hoy a las parejas en estas 
circunstancias son varios, a saber:

• Donar sus embriones a otra pareja que los quiera 
adoptar (adopción preimplantatoria)

• Sólo descongelarlos, con lo que pierden su viabi-
lidad, y

• Donarlos a la investigación
Con respecto a este último punto, debemos mencionar 

los logros recientes de la ciencia en el tema de la clonación 
terapéutica; es decir, la clonación que tiene por objeto 
encontrar la manera de diferenciar una de las llamadas 
células primordiales en un tejido u órgano específico. Aquí 
necesitamos detenernos en una explicación. La clonación 
se fundamenta en la sustitución del núcleo de un óvulo 

FIGURAS 5 Y 6
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donado por una mujer, el cual tiene un juego simple de 
cromosomas, por un núcleo de una persona ajena a ese 
óvulo, con el juego doble de cromosomas. Al entrar en 
contacto este óvulo con ese juego completo de cromo-
somas de otra persona, automáticamente comienza a divi-
dirse, dado que su función es ésa precisamente: al detectar 
que se completan sus cromosomas, dividirse para dar 
origen al embrión que se convertirá posteriormente en 
otra persona; pero, como el juego completo de cromo-
somas proviene en este caso de otra persona ya formada, 
entonces el desarrollo embrionario dará origen a una 
persona idéntica a la donadora del núcleo.

El preembrión, un cúmulo de células que nadie en 
el mundo ha podido demostrar que sea una persona (ni 
tampoco que no lo sea), pasa por una fase en la que está 
constituido por las llamadas células totipotenciales, células 
que tienen la capacidad de diferenciarse para generar cual-
quier tejido del organismo humano. Imaginemos que 
tomamos una de estas células totipotenciales para que los 
genetistas, mediante tecnologías que el día de hoy están 
perfeccionando, nos puedan entregar un órgano o un 
tejido. Imagine el lector las inmensas posibilidades de trata-
mientos, sustituciones de tejidos u órganos, que se podrán 
lograr mediante estas técnicas; es muy claro, son infinitas. 
Ésta es la llamada clonación terapéutica, que evidente-
mente no tiene como finalidad la clonación humana, 
entendida esta última como “copiar” a una persona, lo 
cual, dicho sea de paso, tendría múltiples riesgos a los que 
la humanidad probablemente no deba someterse.

Entonces, recapitulando: hay dos tipos distintos de 
clonación, ciertamente relacionados pero que varían 
profundamente en sus fines, una que se podría emplear para 
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beneficios médicos y terapéuticos, que abre un universo 
nuevo de posibilidades tanto para mejorar la calidad de 
vida de mucha gente como para brindar tratamientos que 
podrían curar enfermedades hoy incurables.

Debemos mencionar también que en el individuo ya 
nacido e incluso en el adulto existen algunas (muy pocas 
por cierto, y difíciles de aislar) células totipotenciales, y por 
tanto su uso en la investigación genética con estos fines no 
tiene razón para estar limitada. Por ello se justifica dife-
renciar la clonación que contempla el trasplante de núcleo 
(que, como dijimos, no es razonable) y la terapéutica, que 
promete grandes avances en el corto plazo en el tratamiento 
de enfermedades hoy mortales.

Finalmente ejemplifiquemos de nuevo una situación 
concreta, para apreciar nuestro punto de vista. Imagi-
nemos a una pareja en la cual a la mujer, debido a una 
enfermedad, se le extirpó el útero. Al hacer el estudio 
pertinente de esta pareja, podemos apreciar que todos los 
demás factores son normales, por lo tanto podrían tener 
un hijo, en caso de que contáramos con una mujer que 
estuviera dispuesta a permitir que en su matriz creciera 
un embrión y después un feto, hasta el nacimiento de 
éste, producto de la concepción de los gametos de la 
pareja en cuestión, e imaginemos por un momento que 
esta segunda mujer es la hermana de la paciente, que por 
supuesto está dispuesta a correr el sacrificio y el riesgo 
que la maternidad implican, para finalmente entregarles 
a este hijo. En caso de estar plenamente de acuerdo todos, 
y con los consentimientos de los involucrados, franca-
mente nos parece válido ofrecer a esta pareja una solu-
ción como la descrita, dado que la tecnología reproductiva 
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tiene la capacidad de hacerlo. Esta segunda mujer es la 
madre subrogada, tema frente al cual persisten todavía 
muchas discusiones. Debemos mencionar que lo que 
termina ocurriendo en los países que toman una postura 
prohibicionista es que las parejas contratan, fuera de su 
país, a esta madre subrogada, salvando así los obstáculos 
legales que existan. Es importante mencionar que, en 
general, con el resto de las técnicas reproductivas ocurre 
lo mismo; entonces, cuál es el sentido de una postura 
prohibicionista. No previene nada; por ello nos parece 
razonable una postura abierta en la que el Estado pueda 
tener supervisión y control sobre los centros de repro-
ducción asistida.

Después de todo este panorama, es importante hacer 
mención de que la técnica más simple aquí descrita, 
clasificada como de baja complejidad en la bibliografía 
médica, es la inseminación intrauterina o intratubaria, la 
cual, como dijimos, no representa en general altos costos, 
dado que requiere un laboratorio con un equipo conven-
cional; y, en general, la capacitación del personal de labo-
ratorio no es muy sofisticada. Esta situación contrasta 
con las llamadas técnicas de alta complejidad, de las 
cuales mencionamos aquí la fertilización in vitro, que por 
sus características sí representa costos muy elevados. Por 
sólo mencionar un ejemplo, una pareja puede gastar, en 
alguno de los centros médicos estadounidenses, una cifra 
cercana a los diez mil dólares estadounidenses por un 
intento. La experiencia europea, el día de hoy, está mati-
zada por este tipo de factores, que no son nada desprecia-
bles. Para mencionar un ejemplo, Francia recientemente 
limitó el número de ciclos que puede ofrecer por año 
a sus usuarias, dado que si no le pone límites, en esta 



39

FU
ND

AM
EN

TO
S M

ÉD
IC

OS
 D

E 
LA

 R
EP

RO
DU

CC
IÓ

N 
AS

IS
TI
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francés destinado a la salud. Por supuesto, el Estado francés 
contempla brindar estos servicios a todos los ciudadanos, 
haciéndose cargo de su financiamiento; pero, si en estos 
países, que por cierto tienen ya solucionadas desde hace 
muchos años todas sus necesidades de salud primarias, se 
están marcando límites presupuestarios en este sentido 
y de ninguna manera con ánimo discriminatorio, sino 
sólo por establecer prioridades de atención a la salud, nos 
preguntamos qué tenemos que hacer entonces en un país 
como México que, con la llamada transición epidemio-
lógica, el día de hoy no nos hemos podido librar de la 
mortalidad causada por enfermedades prevenibles como 
la tuberculosis o francamente curables como la neumonía. 
Pensamos que, si bien es cierto que el acceso a la salud es 
un derecho universal consagrado en la carta magna, no 
podemos pensar en gastar el presupuesto destinado a este 
rubro en la solución de una condición de una pareja dada, 
que no es propiamente una enfermedad con capacidad de 
causar la muerte.

Así las cosas, nos parece razonable limitar el día de hoy 
a que el Estado gaste sólo en las técnicas de baja comple-
jidad, mientras logramos cubrir nuestras necesidades más 
urgentes y dejar en manos de la medicina privada (por 
supuesto con controles estrictos) la tecnología repro-
ductiva. Uno de los argumentos que se esgrimen con 
frecuencia para justificar el efectuar técnicas de reproduc-
ción en el ámbito estatal es que se trata de desarrollo cien-
tífico. Francamente, después de la presente descripción 
nos parece ocioso explicar que con la práctica de estas 
técnicas no hay descripción de la realidad ni mucha gene-
ración de nuevos conocimientos, sino el uso específico 
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de una serie de herramientas clínicas y de laboratorio 
con una finalidad muy clara: la reproducción humana 
en parejas con dificultades para lograrla por sí mismas, 
sin importar el costo.

Por otro lado, tenemos la necesidad de contar con 
reglas claras respecto a los centros de reproducción asis-
tida. Pensamos que es de sentido común que los posibles 
usuarios de estos centros puedan consultar la eficiencia, 
en términos de embarazos logrados y de recién nacidos 
vivos, de cada uno de los centros establecidos en el país, 
para así poder elegir alguno.



 Se efectuará el estudio primario de infertilidad en 
todas las parejas que así lo soliciten en los hospitales 
estatales; incluyendo las técnicas de laparoscopia 
e histeroscopia en los centros que cuenten con los 
mencionados servicios.

2. Se efectuará inseminación intrauterina hasta por un 
máximo de seis ciclos, homóloga en principio y hete-
róloga en los casos que así lo ameriten o cuando la 
mujer carezca de pareja.

3. Se recurrirá para lo anterior a los centros autorizados 
por la Secretaría de Salud, como bancos de gametos 
humanos, entidades que tendrán que demostrar el 
uso de controles válidos tanto para certificar la salud 
de los donantes, como para evitar multiplicidad de 

PROPUESTA DE ADICIONES  
A LA LEY GENERAL DE SALUD

Raymundo Canales de la Fuente*

* Presidente de la Sociedad Médica del Instituto Nacional de Peri-
natología (Inper); miembro de la Clínica de Alto Riesgo de Emba-
razo y de la Clínica de Laparoscopia del Inper; especialista en 
Medicina Materno-fetal y cirujano laparoscopista del Hospital 
Ángeles del Pedregal.
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muestras de uno sólo. También estarán obligados a 
efectuar un registro pormenorizado de los datos de 
cada procedimiento efectuado con cada muestra, así 
como de los resultados finales en términos de recién 
nacidos vivos. Las normas y procedimientos de los 
bancos se ajustarán a las normas internacionales acep-
tadas. Cada uno de los puntos mencionados tendrá 
que ser auditable.

Asimismo los donantes permanecerán anónimos, 
salvo por el registro en el propio banco, y no podrán 
conocer el destino final de sus gametos.

4. En caso de no lograrse el embarazo en los hospi-
tales del Estado con lo mencionado anteriormente, 
se brindará orientación y apoyo a las parejas y/o a las 
mujeres acerca del procedimiento de la adopción.

5. No se autorizarán programas de fertilización asistida 
de alta complejidad a los hospitales del Estado.

6. Los bancos privados de gametos se ajustarán a la 
misma normatividad y obligaciones.

7. Los centros de reproducción privados podrán practicar 
las técnicas de alta complejidad. Se deberá contar con 
un compromiso por escrito de las parejas que accedan a 
estos programas, en el sentido de intentar procrear más 
de un hijo, para poder así fertilizar más de tres óvulos y 
que tenga sentido la criopreservación, favoreciendo con 
ello que no existan embriones residuales.

8. Se certificará también que los centros de reproduc-
ción privados se ciñan a las normas internacionales 
aceptadas para su operación.

Los registros mencionados permanecerán bajo 
custodia de los centros; su información será conside-
rada confidencial y sólo podrá ser consultada por un 
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se comprometerá a garantizar la confidencialidad de 
los registros.

 9. Se aceptará la criopreservación tanto de gametos 
humanos como de embriones en las primeras fases de 
desarrollo, previa aceptación de la pareja. En el caso 
en el que por alguna razón hubiese embriones rema-
nentes, se le preguntará a la pareja, de antemano, qué 
destino desearían para los mismos, mencionando las 
siguientes posibilidades: sólo el descongelamiento, la 
donación de células para investigación en genética 
con fines terapéuticos, o la donación del embrión a 
otra pareja infértil.

10. También se les requerirá un registro pormenorizado 
de procedimientos, así como de resultados finales.

11. Los donantes de gametos se comprometerán por 
escrito a no efectuar ninguna reclamación con respecto 
a derechos sobre sus hijos biológicos.

12. Se podrá efectuar donación de embriones –con fines 
reproductivos– criopreservados en caso de que la 
pareja así lo manifieste, con las mismas obligaciones 
de los donadores de gametos.

13. Queda prohibida la clonación con fines reproduc-
tivos, no así la terapéutica.

14. Queda prohibida la modificación del genoma del 
individuo, que no sea con fines terapéuticos.

15. Se podrá tomar una célula previamente a la implanta-
ción para detectar defectos congénitos y/o genéticos 
graves y evitar así la implantación de ese embrión. 
También quedan permitidas las técnicas de diagnós-
tico prenatal (biopsia de vellosidades coriales, amnio-
centesis, etcétera) en caso de existir indicación.
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16. Se aceptará el concepto de madre subrogada, sin que 
exista con ella relación que obligue al pago; es decir, 
su participación será altruista, de común acuerdo 
con la pareja, previo consentimiento por escrito y 
frente a testigos acerca de su voluntad en el sentido 
de no reclamar los derechos de maternidad del feto 
o el recién nacido.

17. Los centros de reproducción asistida tendrán la 
obligación de publicar anualmente, en algún medio 
impreso de circulación nacional, sus resultados en 
términos de embarazos logrados y de recién nacidos 
vivos, en relación con la población total a la que le 
efectuaron los procedimientos, cifras que serán audi-
tables por la autoridad sanitaria en los términos antes 
mencionados.



 Crear un Consejo de Fertilización Humana y 
Embriología (CFHE) dependiente de la Secretaría de 
Salud, cuyos integrantes serían nombrados por ésta, 
tomando en cuenta a aquellas instituciones y perso-
nalidades mexicanas reconocidas en la investigación 
y/o aplicación práctica de los conocimientos sobre la 
materia.

2. El CFHE tendría entre sus principales atribuciones las 
siguientes:
• Determinar los estándares mínimos que deberán 

cumplir las clínicas de fertilización humana, así 
como el manejo y utilización de material genético 
y embriones

• Otorgar y revocar permisos para: crear, almacenar 
o utilizar embriones; almacenar gametos; centros 
de reproducción asistida y personas autorizadas 

* Médico cirujano con especialidad en Cirugía General y diplomado 
en Cirugía Laparoscópica y Endoscopia. Diputado federal por el 
PRD. Secretario de la Comisión de Salud de la Cámara de Dipu-
tados del Congreso de la Unión.

PROPUESTAS PARA LA LEY  
DE REPRODUCCIÓN ASISTIDA

Rafael García Tinajero*
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para realizarla; desarrollar proyectos de investiga-
ción sobre la materia en estos centros y monitorear 
los resultados de las investigaciones

• Obligar a los centros a publicar estadísticas sobre 
su actividad, especialmente sobre tasas de éxito y 
fracaso de los tratamientos aplicados, así como a ser 
auditados para comprobar la veracidad de aquéllas

Lo prohibido
• Fecundación de óvulos humanos con fines distintos 

a la procreación
• Conservación, in vitro, de óvulos fecundados o 

embriones, vivos, más allá del día 14 posterior a la 
fecundación, y la utilización de embriones después 
del día 14

• Comercialización y uso industrial de los embriones 
o sus células

• Develación de identidad de donadores de 
gametos 

• Clonación con fines reproductivos
• Selección de sexo, salvo en los casos de antece-

dentes de enfermedades ligadas a los cromosomas 
sexuales

• Manipulación genética no terapéutica
• Transferencia de gametos o embriones no humanos 

al útero de la mujer
• Creación de híbridos y quimeras

Lo regulado
∇ La aplicación de técnicas de reproducción asistida 

en una mujer con capacidad legal para solicitarla, 
requiere el consentimiento del cónyuge en caso 
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compatible con la procreación; y que exista una 
posibilidad razonable de éxito, científicamente 
demostrada. El número de embriones que se utili-
zaría en las técnicas de reproducción asistida será el 
más adecuado para asegurar el embarazo, a juicio 
del equipo médico, tratando siempre de evitar 
en lo posible embarazos múltiples y embriones 
sobrantes.

∇ Almacenamiento y utilización de gametos con 
fines reproductivos; creación de embriones con el 
mismo fin.

∇ Donación de gametos y embriones menores de 14 
días, siempre y cuando ésta sea gratuita y secreta. 
Además, el donador(a) deberá ser mayor de edad 
y gozar de un buen estado de salud física y mental 
(para dar su consentimiento legal), y renunciar a 
cualquier reclamo posterior con respecto al naci-
turum. Se deberá evitar la donación múltiple.

∇ Adopción prenatal, entendida ésta como la implan-
tación de un embrión en el útero de una mujer 
diferente a aquella que haya aportado el óvulo para 
la formación de aquél, con el fin de que la primera 
pueda ejercer la maternidad.

∇ Madre subrogada o madre gestante sustituta es 
aquella en cuyo útero se implanta un embrión 
vivo, producto de la fecundación del óvulo de otra 
mujer con el fin de que en el útero de la primera se 
lleve a cabo el proceso de gestación hasta el naci-
miento. La madre subrogada acordará legalmente 
la entrega del producto a la mujer que la contrata, 
ya sea que ésta haya provisto o no el óvulo, para 
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que esta última ejerza la maternidad, y sin que 
medie remuneración económica ni pueda existir 
reclamo legal posterior sobre el niño nacido en esta 
circunstancia.

∇ Reproducción posmortem es aquella en la que los 
espermatozoides son donados y congelados antes 
de la muerte del donante y son utilizados para la 
fecundación de un óvulo después de la muerte del 
donante. Esto deberá ser legalmente consentido 
por el donante ante fedatario público, y utilizarse 
los gametos en un plazo no mayor de seis meses 
posteriores a la muerte. Los hijos nacidos de la 
reproducción posmortem deberán tener derecho 
de filiación respecto al padre muerto solamente si 
se hubiesen cubierto esta prescripción legal.

∇ Se permitiría la congelación de gametos y embriones 
menores de 14 días, sólo con el consentimiento 
legal plenamente informado de los donantes, 
quienes estarán al tanto y podrán elegir el destino 
final que se dé a éstos. En el caso de los embriones, 
esto sería: implantación en el útero de la mujer 
donante del óvulo, adopción prenatal, maternidad 
subrogada, investigación en medicina regenerativa 
y descongelamiento y muerte del embrión. La crio-
conservación podría efectuarse hasta por un plazo 
máximo de cinco años.

∇ Los embriones creados mediante fecundación in 
vitro que se utilizarían en la investigación cientí-
fica sólo serían aquellos sobrantes de las técnicas de 
reproducción asistida, criopreservados y cuyo uso 
para tal efecto haya sido autorizado de acuerdo con 
lo señalado en el párrafo anterior.
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dación in vitro o transferencia nuclear (clonación) 
deberá autorizarse sólo para estudios relacionados 
con las enfermedades humanas.

∇ El CFHE sería el encargado de otorgar licencias para 
la creación de embriones por transferencia nuclear 
(clonación) sólo para la investigación relacionada 
con medicina regenerativa (clonación terapéu-
tica). La misma dependencia sería la encargada de 
monitorear las investigaciones para comprobar sus 
beneficios. Se aceptará la investigación a través de 
transferencia nuclear con óvulos humanos para el 
estudio de las mitocondrias.

∇ No habrá diferencias en lo referente a la filia-
ción de los hijos nacidos como resultado de las 
técnicas de reproducción asistida, respecto de los 
nacidos sin haber recurrido a éstas. La filiación 
del hijo nacido como resultado de técnicas de 
reproducción asistida, consentidas legalmente 
por el marido y la mujer, no podrá ser impug-
nada. Los hijos nacidos por una reproducción 
posmortem tendrán derecho a filiación respecto 
al padre muerto si éste lo hubiese consentido 
ante notario público o en testamento, y si sus 
gametos fuesen utilizados por su esposa dentro 
de los seis meses posteriores a su fallecimiento. 
En los casos de hijos nacidos como resultado 
de la participación de madre gestante sustituta 
(madre subrogada), se reconocerá como madre 
legal a la mujer que contrata, y la filiación del 
niño se establecerá en relación con esta última y 
su pareja, en caso de existir.
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∇ Los hijos nacidos como resultado de una dona-
ción de gametos deberán tener derecho a obtener 
información general sobre los donantes, salvo 
su identidad. Tendrá que contemplarse algunas 
circunstancias en las que, por mandato judicial, 
deberá develarse la identidad del donante. 

No se autorizarán programas de fertilización asis-
tida de alta complejidad a los hospitales públicos y se 
subrogará el servicio, o bien, se crearán pequeños centros 
regionales con tecnología de punta y personal altamente 
calificado vinculados interinstitucionalmente dentro del 
Sistema Nacional de Salud, con lo que se abatirían costos 
y se garantizaría la calidad.

La discusión sobre reproducción asistida y la forma 
que finalmente adoptarán nuestras leyes respecto a 
ésta se encuentra abierta. Las ideas aquí presentadas 
no pueden considerarse como últimas y definitivas; al 
contrario, deberán enriquecerse y modificarse con las 
aportaciones de los interesados en el tema, por lo que 
cualquier opinión será bienvenida. Lo importante será, 
a fin de cuentas, que nuestras leyes se pongan al día y en 
consonancia con una realidad que ya nos rebasó, regu-
lando lo que ahora son hechos consumados e impul-
sando el conocimiento y el avance científico-técnico de 
nuestra nación, sin descuidar las consideraciones éticas 
que deberán hacerse en un marco de respeto a la laicidad 
del Estado mexicano.
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