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  RESUMEN

            Hoy por hoy, todo el mundo conoce en que consiste la reproducción asistida a grandes rasgos: que es una solución
factible a la mayoría de los problemas de reproducción y que es bastante difícil que a problema cualquiera de reproducción no
le encuentren solución; la ciencia puede dar un hijo a un hombre sin espermatozoides o una mujer sin óvulos a partir
únicamente de las células germinales y ya  no es necesario el ejercicio de la sexualidad para tener descendencia. Junto a
tanto avance es necesaria una legislación que pormenorice todos los cabos sueltos y situaciones especiales que se generan.
Problemas como los embriones sobrantes y su conservación, la elección de los mismos, los donantes, las madres solteras y
otros muchos, generan una gran cantidad de problemas éticos que junto con los legislativos generan un importante debate
social. Por todo ello este trabajo tiene como objetivo hacer un estudio ético-legal acerca de la reproducción asistida, teniendo
como base todos aquellos defectos o fallos en el marco legislativo.
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ABSTRACT

            Nowadays, everybody have certain knowledges about  what assisted reproduction consists of:

That it is a feasible solution  to most of reproduction problems, and it is roughly possible that no solution is available for any
reproduction problem; Science can give a child to a man without spermatozoa or to a woman without ovum, starting just from
germinal  cells, and it is not anymore necessary exercise of sexuality in order to have descendants. Closed to such advance, it
is imperative a legislation to handle every loose end and special situations that may occur. Problems such as remnant embryos
and their conservation, the choice of them, the donors, single mothers and many others, mean a big amount of ethical
problems, which, in addition to legislative ones, generate an important social debate. Thus, this report intends to make an legal
and ethical study about assisted reproduction, basing on every deffects or faults within the legislative setting 
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INTRODUCCIÓN

            La capacidad reproductiva de la especie humana es baja, ya que un 12 % de las parejas en edad fértil (15 - 49 años)
son estériles. Por ello el punto de partida en este tema es tan simple como el buscar un remedio a la esterilidad. El hombre,
que ha luchado siempre con la naturaleza ha ganado  grandes batallas en este campo desde el último cuarto de siglo. Quizás
la fecha más memorable en la reproducción asistida es la del 25 de julio de 1978, día en que Louise Brown nació  porque,
ella es el resultado de un descubrimiento sin precedentes: una fecundación in vitro con transferencia de embriones (FIVET).
Gracias a ella, Robert Edwards y Patrick Steptoe demostraron que la fecundación in vitro es una forma relativamente sencilla
de reproducción aplicable en casi todos los casos de esterilidad reproductiva.
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            Hoy en día a pesar de que se ha completado la descripción del genoma humano, guía de instrucciones químicas para
construir una persona completa, realmente todavía quedan muchas cosas por hacer en este campo; como disminuir el empleo
de fármacos inductores de la ovulación a límites racionales, la congelación de óvulos para retrasplantarlos después de  una
quimioterapia o de los cuarenta años; la gemelación artificial que consiste en obtener varios embriones de uno solo; de esta
forma, de un solo óvulo y un solo espermatozoide, podrán obtenerse varios embriones. En el caso de los hombres, sólo
quedan los casos en que no se completa la maduración del espermatozoide pero se está estudiando hacerlo de forma artificial
con testículos de animales en los que la maduración testicular se consiga. De cualquier modo si  no hay germinales se podrán
conseguir embriones por clonación.

            A nivel jurídico legal también se necesitan muchos avances, el desconectar el fenómeno reproductor humano del
ejercicio de la sexualidad desborda las estructuras jurídicas existentes. La ley que regula las técnicas de reproducción humana
asistida en nuestro país, data del año 1988, por lo que en algunas de sus concepciones está más que anticuada y corta.

            Las nuevas técnicas de reproducción humana asistida pueden originar alteraciones en el Derecho de la persona, de la
familia y de las sucesiones. La Constitución Española cita en su artículo 10  el derecho de la personalidad del nacido, pues la
persona humana nunca puede ser resultado de un proceso de manipulación técnica o biológica, sino fruto del amor y las
nuevas técnicas derivan de que hay veces en las que el amor no es suficiente... Quien decide sobre el ser que viene a la vida
es el equipo médico ya que decide  que embriones son más viables para proseguir y lograr el desarrollo completo.

Aquí tenemos diferentes perspectivas y derechos; el primero, el derecho a la vida (que antes colisionaba con el
aborto), debido a que las técnicas no son eficaces al 100%; en segundo lugar, el de los embriones que se obtienen para
asegurar el embarazo y que sobran; teniendo en cuenta que tras la fecundación hay una vida humana y que sólo se considera
su congelación 5 años..

            Otra perspectiva o punto de discusión es la desconsideración legal al matrimonio como institución social y jurídica,
puesto que se permite la inseminación a mujeres solas con el consiguiente nacimiento de hijos que jamás podrán tener un
padre legal.

            Así se podrían citar numerosos puntos de conflicto que derivan de lo incompleta de la ley como las madres solteras,
los donantes, la fecundación post mortem... Por lo general la sociedad acepta estas nuevas técnicas (no en el caso de la
clonación), sin embargo,  existen concepciones morales y religiosas contrapuestas.

            Con este trabajo pretendemos mostrar los puntos de discusión más interesantes que hay acerca de la reproducción
asistida, así como los numerosos puntos críticos derivados de la escasa y sobre todo anticuada ley que existe en torno al
tema. Así, en general, se muestran los artículos constituyentes de dicha ley (la 35/1988) y aquellos puntos susceptibles de
revisión.

 

MODALIDADES DE REPRODUCCIÓN ARTIFICIAL

a)   Inseminación artificial homóloga: el semen del compañero se hace llegar al óvulo por medios artificiales y el óvulo es
fecundado dentro del útero materno.

b)  Inseminación artificial heteróloga: semen de donante; como en el anterior el semen se lleva artificialmente hasta el óvulo y
lo fecunda en el interior del útero.

c)   Fecundación “in vitro” homóloga: consiste en la fecundación del óvulo en el laboratorio, en un medio artificialmente
creado;  con posterior transferencia al  útero

d)  Fecundación “in vitro” con semen de donante: es indiferente la situación de la mujer (casada o soltera); su óvulo es
fecundado con semen de donante anónimo y luego transferido a su útero

e)   Fecundación “in vitro” con donación de óvulos: el semen puede ser del marido o de un donante anónimo; lo fundamental
es que también el óvulo es de otra mujer distinta de aquella en quien se implanta después de la fecundación; se da a luz
un ser al que únicamente se ha gestado

f)    Transferencia intratubárica de gametos en mujeres con obstrucción de trompas, se realiza in vivo, introduciendo los
gametos más allá de la obstrucción, para que  se realice la fecundación y el cigoto continúe su ulterior desarrollo en su
medio natural

g)   Transferencia nuclear: en mujeres con defectos citoplasmáticos de óvulos; es muy parecida a la técnica utilizada en la
clonación animal y consiste en introducir el núcleo celular de ovocitos de la mujer  en los óvulos de las donantes, a los que
se les ha quitado el núcleo. El óvulo ya puede ser fertilizado bien de forma natural si se introduce de nuevo en el útero o in
vitro.
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            El artículo 20.B.) de la ley 35/1988, considera faltas muy graves el hecho de “mezclar semen de distintos donantes,
para inseminar a una mujer o realizar la F.I.V.T.E, así como utilizar óvulos de distintas mujeres o crear preembriones con
esperma de individuos diferentes para su transferencia al útero o transferir al útero en un mismo tiempo, preembriones
originado con óvulos de distintas mujeres”

 

LA LEY 35/1988, DEL 22-11 SOBRE TÉCNICAS DE REPRODUCCIÓN ASISTIDA.

La ley española, pionera  en su momento, ha sido fuertemente criticada y fue interpuesto un recurso de inconstitucionalidad.
Es  polémica pero supuso un avance al regular específicamente la utilización de las mencionadas técnicas.  Algunos de sus
principios son:

a)   Sólo se realizará cuando hay posibilidades razonables de éxito y no supongan riesgo grave  para la salud de la mujer ó la
posible descendencia, el no cumplimiento puede llevar a una acción de responsabilidad civil interpuesta por la madre o el
hijo.

b)  En mujeres mayores de edad, y en buen estado de salud psico - física, que las soliciten y acepten libre y conscientemente.

c)   Los Establecimientos sanitarios autorizados para  practicarla deben ofrecer con carácter previo información y
asesoramiento acerca de los aspectos e implicaciones, resultados, riesgos y demás consideraciones tanto a los que deseen
recurrir a ellas como a los donantes de gametos

d)  La aceptación se reflejará en un formulario, o protocolo, de contenido uniforme, recogiéndose en historias clínicas
individualizadas, además de tenerse el más estricto secreto de la identidad de los donantes, la esterilidad de los usuarios y
las circunstancias concurrentes en el origen de los hijos así nacidos.

e)   Se prohibe la fecundación de óvulos humanos con cualquier fin distinto a la procreación humana.

f)    Se transferirán al útero solamente el número de preembriones considerados científicamente como el más adecuado para
asegurar razonablemente el embarazo. Los sobrantes serán destinados a la crio-conservación por un máximo de cinco
años.

 

Expuestos estos principios generales, realizaremos  una   aproximación  a  los puntos que necesitarían una revisión
más pormenorizada y detallada en  este  tema, puesto  que  su  contenido se  presta a posible confusión y tergiversación ;
además, intentaremos proponer posibles soluciones, si las hay.

 

TÉCNICAS DE CRIOCONSERVACIÓN

            La ley 35/1988 estableció un período máximo de mantenimiento de 5 años. La principal controversia estriba en que en
la ley no especifica que hacer con los embriones congelados no utilizados al final de dicho plazo.  Además es un plazo muy
corto en el caso de que el individuo  que sometiera su semen a esta técnica fuera de corta edad, dado que le obligaría a
formar una familia en menos de cinco años y este podría ser el caso de jóvenes de 15 a 20 años. Según el Dr. Luis Bassas
Arnau, médico especialista de la Fundación Puigvert, “las investigaciones posteriores han evidenciado que las alteraciones en
el semen crioconservado sólo se producen durante los procesos de congelación y descongelación”.

            En una situación análoga se encuentra la crioconservación de ovocitos, óvulos y tejido ovárico, en la actualidad
prohibida en nuestro país; según el Dr. José Carlos Alberto Bethencourt, “se trata de una técnica ciertamente recomendable,
pues por una parte permite recuperar la fertilidad de las mujeres sometidas a radio y quimioterapia, y por otra, posibilita que el
número de embriones congelados se vea reducido.”

            La vida es un derecho fundamental ligado al nacimiento, con ello, una cuestión compleja es la distinción entre
embriones viables y no viables. Se consideran no viables los embriones procedentes de abortos. Los embriones sobrantes,
procedentes de FIV, se consideran no viables tras cinco años de permanecer congelados y pueden ser utilizados para la
investigación.

            En  este aspecto se propone que el período de conservación se amplíe y sea establecido acorde con la vida
reproductiva de la madre; aunque quizás sólo sería una solución temporal del problema, que se retardaría unos años. Lo que
más se prioriza es la promoción de la donación de aquellos que no vayan a ser utilizados por las propias parejas.



ESTUDIO ÉTICO

http://www.uclm.es/ab/enfermeria/revista/numero%2014/estudio_%E9tico_rep_asist.htm[31/03/2010 10:32:43]

 DONACIÓN RETRIBUIDA

En el concepto de donante se admite tanto uno masculino, como femenino o incluso ambos. En el caso del donante
masculino, la ley no considera donante al marido o conviviente de la mujer que se presta a las técnicas por lo que no se les
aplica el mismo régimen jurídico. En el caso de que sea la mujer la que es incapaz de producir óvulos, tendrá que recurrir a
una donante femenina y por lo tanto dará a luz a un hijo que genéticamente no es suyo. Según el Dr. Octavi Quintana Trias,
médico experto en bioética del INSALUD “que la donación se establece como un contrato gratuito, formal y secreto entre el
donante y el centro autorizado, que no debe tener nunca un carácter lucrativo o comercial”.

            El artículo 5.6 requiere que tenga más de 18 años y plena capacidad de obrar, debiendo someterse, en cuanto a su
estado psicofísico, a un protocolo obligatorio de carácter general que incluirá las características fenotípicas, del donante y la
previsión de que no padezca enfermedades genéticas, hereditarias o infecciones transmisibles. El único consentimiento que le
exige la ley es el prestado para la donación de su material reproductor, realizada por escrito en favor del Centro autorizado. 
En el art. 19.3 se habla de “consentimiento firmado”. A tal “donación”, la Ley 35/1988 le atribuye los siguientes caracteres: es
un contrato gratuito, formal, secreto e irrevocable.

            Un punto de discusión, es el anonimato; el cual, es un medio para inmunizarle de las acciones de reclamación de
paternidad o maternidad. Aquí hay intereses opuestos; por un lado los de la persona que nazca, que conforme al art. 39 de la
Constitución tiene derecho a la investigación de la paternidad; y por el otro lado, los intereses del donante, que no quiere que
la donación conlleve la filiación. La Ley ante estos dos intereses, ha primado el del donante. Según el artículo 5.5 “la donación
será anónima, custodiándose los datos de identidad del donante en el más estricto secreto y en clave en los Bancos
respectivos y en el Registro Nacional de Donantes.” . “Los hijos nacidos tienen derecho, por sí o por sus representantes
legales, a obtener información general de los donantes que no incluya su identidad. Igual derecho corresponde a las
receptoras de los gametos”. Es decir  el art. 5.5 de la ley permite la información general sobre el donante pero no su
identificación; esto es no impedir la investigación pero no concederle efectos legales. Se autoriza desanonimato sobre la
persona del donante cuando exista “peligro comprobado para la vida del hijo o sea prueba en un proceso penal” art. 8.3 .
Aunque dicha revelación tendrá carácter restringido y no implicará en ningún caso, publicidad de la identidad del donante”.

            En el contrato de “donación” de gametos o de embriones, el donatario será el Centro autorizado receptor de los
gametos o embriones donados /art. 5,1) No se considera jamás donataria a la mujer usuaria de la técnica. Ésta es en todo
caso un tercero beneficiario de tal donación, beneficiario designado por el donatario (art. 6,6).

            La parte en la que dice que es irrevocable también tiene una salvedad y es la de que “el donante, por imposibilidad
sobrevenida, precisase para sí los gametos, siempre que en la fecha de la revocación aquéllos estén disponibles. A la
revocación procederá la devolución por el donante de los gastos de todo tipo originados al Centro receptor.” Es decir que sólo
si el donante quedara estéril podría pedir como suyos los gametos donados anteriormente, nunca podría hacerlo por retractarse
en su decisión o para la utilización o prestación  a una mujer señalada.

Es prácticamente imposible que el donante conozca la identidad de su “hijo”, ahora el problema se plantea si llegado el caso
el donante logra demostrar su paternidad mediante pruebas biológicas, entonces no se establece la nulidad de la
determinación judicial de su paternidad.

            Para terminar con la realidad del donante hay que hacer referencia a dos normas:

*    art. 5.7 “los Centros autorizados y el Registro Nacional adoptarán las medidas oportunas y velarán para que un mismo
donante no nazcan más de 6 hijos”.

*    art. 6.6 “la elección del donante es responsabilidad del equipo médico que aplica la técnica de Reproducción Asistida. Se
deberá garantizar que el donante tiene la máxima similitud fenotípica e inmunológica y las máximas posibilidades de
compatibilidad con la mujer receptora y su entorno familiar”

El donante deberá tener más de 18 años, tener plena capacidad de obrar y buen estado de salud. Aquí hay que quitar
a los menores emancipados según la ley 35/1988 cuando según el Código Civil tienen plena capacidad para fundar una
familia.

 USUARIA DE LA TÉCNICA

Hasta la promulgación de la ley de 1988, los Centros especializados solían exigir siempre la presencia y
consentimiento de un varón, pero ahora el artículo 6.1 formula el derecho incondicionado de toda mujer a utilizar las técnicas.
El hijo que nazca tendrá el carácter de hijo extramatrimonial de la madre y respecto de él nadie podrá ser legalmente padre.
Se trata además de una manifestación del favor que la ley dispensa a la unión no matrimonial, además, la ley da un paso
adelante y permite la inseminación de mujeres solas, llevando al ser así procreado a poder no tener padre.

            La regla general se formula en el artículo 6.1: “ Toda mujer podrá ser receptora o usuaria de las técnicas reguladas en
la presente ley, siempre que hay prestado su consentimiento a la utilización de aquéllas, de manera libre, consciente, expresa



ESTUDIO ÉTICO

http://www.uclm.es/ab/enfermeria/revista/numero%2014/estudio_%E9tico_rep_asist.htm[31/03/2010 10:32:43]

y por escrito. Deberá tener dieciocho años al menos y plena capacidad de obrar”. 

El consentimiento previo es determinante de la atribución de la maternidad del hijo. También se le atribuye la maternidad en el
caso de que el óvulo fecundado, que le ha sido implantado, procede de otra mujer, dado que “la filiación de los hijos nacidos
por gestación de sustitución será determinada por el parto” (art. 10.2).

            Mención especial es la del consentimiento del marido. Dice Rivero Hernandez1 que la exigencia de tal consentimiento
está bien justificada, pues la inseminación artificial de la mujer casada sin el consentimiento de su marido sería una grave
deslealtad (infidelidad moral y jurídica) pues podría ser motivo de divorcio. Además en el caso de inseminación heteróloga, el
consentimiento del marido tiene el efecto que establece el artículo 8.1, es decir, prohibición legal de impugnar la filiación
matrimonial del hijo habido por consecuencia de estas prácticas; es una especie de adopción no sujeta a trámite. En este caso
se hace a la mujer casada de peor condición que la que no lo está.  Parece que es un claro intento de que el hijo nacido de
estas prácticas tenga un padre legal. Los Centro médicos no pueden pasar por alto el consentimiento del marido sin incurrir en
responsabilidad (arts. 19,2 y 19,3) y hace que la mujer casada resulte discriminada frente a la que simplemente conviva
extramatrimonialmente e incluso frente a la mujer sola, lo que desde luego no es admisible según Ignacio Gallego2.

            En este apartado, como en el de donantes, la ley establece más o menos los mismos requisitos, incluso en el caso de
las menores emancipadas.

            El consentimiento es revocable según el art. 2,4 en el que se contempla que “La mujer receptora de estas técnicas
podrá pedir que se suspendan en cualquier momento de su realización, debiendo atenderse su petición”. Lógicamente existe
un límite temporal para la revocación de tal consentimiento. Aquí se puede dar otra controversia en el caso de la FIV si la
revocación se hace en el momento entre la fecundación del óvulo y la implantación del mismo en el útero, y el destino del
preembrión es el mismo que el de los sobrantes en una FIV.

 GESTANTES SUBROGADAS

            Aunque en España no es legal, se debe mencionar porque es una realidad posible. Las madres de alquiler o gestantes
subrogadas, llevan a cabo la gestación de un nasciturus y su alumbramiento, ante la imposibilidad física de realizarlo por parte
de una determinada mujer que desea ser madre, de modo que una vez nacido tal hijo sea considerado hijo de la mujer que
desea tenerlo y que no puede tenerlo. Así podría darse el caso de un niño con tres madres, una que aporta el material
genético, otra que lo gesta y lo da a luz y otra que tiene la patria potestad. En este aspecto se podría producir un dilema ético
e incluso legal si llegado el caso una de las dos primeras quisiera considerar el hijo como suyo pero en España la maternidad
viene determinada legalmente por el parto.

            En España con la ley 35/1988 toma una de las pocas posturas claras en este asunto y declara nulo de pleno derecho
cualquier contrato por el que la mujer gestante decline su maternidad en favor de otra. Así el artículo 10 de la misma
dictamina así:

1. Será nulo de pleno derecho el contrato por el que se convenga la gestación, con o sin precio, a cargo de una mujer que
renuncia a la filiación materna en favor del contratante o de un tercero.

2. La filiación de los hijos nacidos por gestación de sustitución será determinada por el parto

3. Queda  a salvo la posible acción de reclamación de la paternidad respecto del padre biológico, conforme a las reglas
generales.

Como ya comentábamos en el apartado de donantes, el padre puede conseguir pruebas biológicas de su paternidad y
entonces reclamarla judicialmente pero dado que la  usuaria de las técnicas también se mantiene en secreto esto es casi
imposible. La Ley no dice si puede el propio hijo impugnar su filiación, reclamando la del padre biológico aunque niega
radicalmente la posibilidad de investigar la paternidad, vulnerando el artículo 39.2 de la Constitución Española.

 FECUNDACIÓN “POST MORTEM”

            La ley en su artículo 9,1 dicta “No podrá determinarse legalmente la filiación ni reconocerse efecto o relación jurídica
alguna entre el hijo nacido por la aplicación de las técnicas reguladas en esta ley y el marido fallecido cuando el material
reproductor de éste no se halle en el útero de la mujer en la fecha de la muerte del varón”. Esto parece algo muy obvio para
no ir contra las reglas de sucesión mortis causa, pero en el siguiente artículo 9,2 se ve la otra cara de la moneda “El marido
podrá consentir, en escritura pública o testamento, que su material reproductor pueda ser utilizado, en los seis meses
siguientes a su fallecimiento, para fecundar a su mujer, produciendo tal generación los efectos legales que se derivan de la
filiación matrimonial”. El supuesto es muy nuevo y el aplicarlo supone contradecir uno de los principios de la sucesión
testamentaria que dictamina que el heredero debe sobrevivir al causante. Rivero Hernández critica la brevedad del plazo para
utilizar la autorización del marido por parte de su esposa; además faltan normas registrales para permitir la inscripción del
nacido como matrimonial. De  igual manera la ley también acepta según hemos visto ya el consentimiento del varón
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conviviente con la usuaria y esta condición no requiere ningún presupuesto de convivencia así que es un “reconocimiento de
complacencia”, alguien que ofrezca cobertura paterna a una filiación sin padre legal. Con mucha razón dicen Díez-Picazo y
Gullón3 que es muy difícil, por no decir imposible, considerar como escrito de reconocimiento de la paternidad el escrito
consintiendo la fecundación de una mujer con el semen de un tercero, porque, en rigor, el autor del documento lo que está
haciendo es reconocer que la paternidad no es suya.

 ELECCIÓN DE SEXO

            La elección de sexo no está contemplada salvo que sea con motivo terapéutico para evitar ciertas enfermedades
hereditarias ligadas al cromosoma X o Y.

 

CLONACIÓN

            Al igual que las madres subrogadas, en España, la clonación está prohibida; en relación con la cual y dentro de la
practicada con fines reproductivos, la Comisión, según expresó el Dr. Juan Ramón Lacadena Calero, catedrático del
Departamento de Genética de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Complutense de Madrid, “desestima la
conveniencia de llevar a la práctica las técnicas de transferencia de núcleos en humanos, pues por una parte, la
experimentación no es lo suficientemente amplia, y por otra, constituyen una objeción ética al derecho de todo ser humano a
no ser programado genéticamente y a ser genéticamente único e irrepetible”. Las técnicas de gemelación, sin embargo, sí
cuentan con la aprobación siempre y cuando se limiten a la obtención de un mayor número de embriones disponibles en
parejas en las que sea muy difícil la obtención de un embrión.

            Respecto a la clonación no reproductiva, y tomando en consideración las posibilidades que ofrece para la obtención
de tejidos y órganos para transplantes se estima recomendable la clonación a partir de células troncales no embrionarias,
habida cuenta de los problemas éticos derivados de la utilización de las técnicas de transferencia de núcleos.

 

CONCLUSIÓN

            Tanto la ciencia como el conocimiento son privilegios del hombre y como tales pueden ser de gran ayuda en la
potenciación del mismo y en su avance y desarrollo; así como también puede la debacle de la raza dependiendo del uso que
se haga del conocimiento. Se podría llegar a resultados monstruosos y hoy en día impensables aunque no imposibles tales
como la selección de razas, mejora de individuos para lograr la creación artificial de un superhombre, seres clónicos, etc. Es
necesario establecer límites a las prácticas, puesto que no deben admitirse como lícito todo aquello que sea técnicamente
posible. Son ante todo, criterios éticos.

            La ley que regula esta práctica data de 1988 y es por tanto más que anticuada, marca los conceptos generales, pero
en una técnica que está en pleno desarrollo deberían abarcarse más los detalles que hacen que la ley puede verse ignorada
sin implicación legal alguna por parte del que lo haga.

            Quizás la principal cuestión y lo que hay que tener en cuenta es que hoy en día hay que sumar otro tipo de
reproducción a las que ya históricamente se conocen y ésta es la reproducción asistida, una técnica concebida en un principio
únicamente para permitir la reproducción a “parejas” que por naturaleza no pueden al ser estériles; pero es normal que una
vez vistos todos los beneficios de la técnica ésta se quiera extender y aplicar a cualquier mujer que quiera tener descendencia
y no quiera tener relaciones de tipo sexual con hombres; a esta opción a la que ya hemos  analizado también le hemos
intentado incluir todos los problemas derivados.

            A pesar que como dijimos antes es una técnica por lo general más aceptada socialmente que otras como puede ser el
aborto, no suele aceptarse fácilmente ni la maternidad de alquiler ni la aplicación de estas técnicas como medio para dar hijos
a parejas de mujeres homosexuales; en este sentido se plantean problemas semejantes a los que se suscitan con la adopción;
aunque en el primer caso priva del derecho de ser madre a una minoría, que recordemos no se hacía con la mujer soltera y
en el segundo podría darse el caso de que la pareja homosexual no lo fuera de hecho y un tercer hombre se apuntase a sí
mismo como conviviente de una de las dos y se saltaría así un escollo legal.

            Un caso pendiente es el del varón conviviente, ni siquiera se le califica de estable porque no se establece cuanto
tiempo ha de haber estado conviviendo; además no hay ningún estatuto que se encargue de constatar el hecho y el Centro
sanitario se limitará a recoger las manifestaciones de los solicitantes, sin más. La ley sólo habla de varón, aunque en el
artículo 8,2 afina más y habla de varón no casado, supuestamente con la solicitante, porque de otro modo habría una
discriminación injustificada (un casado puede reconocer hijos extramatrimoniales, pero no podría asumir la paternidad de un
hijo procreado por estas técnicas).
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            Otro aspecto importante es el de la crioconservación; la mejor salida parece que es la de congelar los gametos, y sólo
en los casos especialmente indicados (como en el de los “sobrantes”, que a su vez deberían ser mínimos y ser aconsejada su
donación) los preembriones, así una vez pasado el tiempo (que si tienen razón y no importa puesto que los fallos se dan en la
congelación y descongelación debería ser mayor) no habría problemas éticos en base a su destrucción.

                        Sería importante recordar que a pesar de todos los aspectos beneficiosos que puede contraer la reproducción
asistida a la reproducción humana, debe ponerse de manifiesto la existencia de otras opciones alternativas, como la adopción
(opción bastante buena socialmente, debido al alto de nº de niños huerfanos que hay en el mundo, sobre todo en países como
China) y debe considerarse que las tasas de éxito son bajas, y si fracasan se tiene que aceptar la esterilidad de forma más
que definitiva. Así, no debe hacerse ni alarde ni explotación de esta técnica, sino que debería hacerse bajo la supervisión y
visto bueno de profesionales multidisciplinares y tenerse en cuenta como una medida extrema y no de primera línea.
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