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 Derecho a la información de las personas 
nacidas por técnicas de reproducción asistida  
 

 “La información relativa a que la persona ha 
nacido por el uso de técnicas de reproducción 
humana asistida con gametos de un tercero 
debe constar en el correspondiente legajo 
base para la inscripción del nacimiento” 
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 “Contenido de la información. A petición de las 
personas nacidas a través de las técnicas de 
reproducción humana asistida, puede: 
 
a) obtenerse del centro de salud interviniente 
información relativa a datos médicos del 
donante, cuando es relevante para la salud; 
 
b) revelarse la identidad del donante, por 
razones debidamente fundadas, evaluadas por 
la autoridad judicial por el procedimiento más 
breve que prevea la ley local” 
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 Si los padres eligen no decirlo, los niños 
crecerán sin saber que no comparten un lazo 
biológico 

 Los niños crecerán sin tener información 
acerca de su donante.  

 Legislación comparada: en Estados Unidos, 
Francia, Alemania, Reino Unido, Suecia, 
Austria, Noruega y Nueva Zelanda se eliminó 
el anonimato de los donantes.  
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 Importancia de la herencia genética en el posible 
desarrollo de enfermedades a futuro 

 Derecho de un individuo a conocer su identidad 
genética  

 Investigaciones que revelan que es más 
beneficioso para los niños que los padres sean 
honestos sobre sus orígenes genéticos.  

 Los adultos que saben que fueron concebidos 
con gametas donadas, en la mayoría de los 
casos desean conocer a sus padres genéticos.  
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Desde un análisis ético, podemos evaluar 
distintos factores involucrados en el bienestar 
de un niño y, por lo tanto, sus mejores 
intereses: 

 1. el bienestar clínico 
 2. el bienestar de la familia en general 
 3. ¿los derechos de los padres o de los niños? 
 
¡Analicemos estas consideraciones una por una! 
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 Conocer al donante permite conocer los riesgos 
para la salud implícitos en su carga genética.  

 Contar con información para tomar decisiones 
informadas sobre su propia salud es una 
consideración de peso cuando se delibera sobre 
los mejores intereses de esa persona.  
 

Por ejemplo, si sabemos que una donante tiene 
una historia familiar de cáncer de mama, sería 
muy importante para la hija concebida conocer 
esta información. 

7 



 Los mejores intereses de un niño son co-
dependientes del bienestar de los otros 
miembros del núcleo familiar.  
 

 Saber de la donación en la concepción de un 
niño puede afectar el bienestar de los padres 
y de los hermanos.  
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Actores involucrados:  
 
 Padres: derecho a la privacidad, a que no se interfiera 

en su vida privada.  
 Niño:  
 derecho a no ser engañado y, por lo tanto, a conocer 

la verdad acerca de temas que podrían afectar su 
bienestar físico, mental y moral.  

 derecho a conocer sus orígenes genéticos  
 
 Determinar los mejores intereses de un niño implica 

reconciliar los distintos derechos en conflicto.  
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58% nacido de padres heterosexuales, 23% de madres solteras y 15% de 
parejas lesbianas 

La mayoría quería conocer al donante y a otras personas 
nacidas con las gametas del donante (“hermanos por 
donación”) 

Los motivos que adujeron para conocer al donante: 
 Curiosidad (informados en la niñez) 
 Obtener una mejor comprensión de sí mismos.  
 Posibles problemas médicos de los que pudieran 

tomar conciencia gracias al contacto con su donante 
(informados siendo adultos). 

 Jadva, V, "Sperm and oocyte donors' experiences of anonymous donation 
and subsequent contact with their donor offspring", Human 
Reproduction, 26, 2010, 638-645 
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 Compartir experiencias de vida con quienes 
estamos unidos por relaciones genéticas es 
moralmente importante  

 Constituye una especie de ventana que nos 
permite comprender de dónde y de quienes 
procedemos.  

 Conocer nuestra historia genética no sólo nos 
dice algo sobre nuestra apariencia física, sino 
que nos dice por qué somos quienes somos.  

 
David Velleman, “Historia Familiar” [Family History] en Philosophical 
Papers, Vol. 34, n. 3, Noviembre 2005, pp. 357-378. 
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 Velleman está en contra de una “nueva 
ideología familiar”: aquella que afirma que 
sólo importa la voluntad procreacional para 
que se pueda hablar de “familia”.  
 

 La “nueva ideología familiar” implica la 
producción de niños diseñados para no tener 
ninguna relación con sus parientes biológicos.  
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 identidad personal 

 valor simbólico 

 lazos biológicos 
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 Autoconocimiento: relaciones y comparaciones que 

establecemos con nuestras familias genéticas.  
 familia genética: espejo en el cual podemos ver reflejadas 

partes importantes de nosotros mismos.  
 Una persona que no conoce a su familia genética está en 

desventaja para comprender quién es realmente, ya que 
los parecidos de familia involucran aspectos que están 
implicados en lo más profundo de la identidad personal.  

  
 éste es el motivo por el cual tantas personas adoptadas o 

nacidas mediante la donación de gametas van en busca 
de sus padres y de sus hermanos biológicos. 
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 La información genética nos permite darle un 
sentido a nuestra historia y tener vidas más 
profundas y significativas.  

 A partir de historias míticas cuyo personaje 
central parte hacia la búsqueda de su progenitor 
biológico Velleman afirma que “Telémaco, Edipo 
y Moisés ilustran la centralidad de este 
conocimiento para la tarea de la formación de la 
propia identidad, y la centralidad de esa tarea 
para vivir una vida significativa”. 
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 ¿Por qué algunas personas buscan concebir un 
hijo mediante la unión de sus gametas con las de 
un donante anónimo? Porque para ellas es 
importante compartir su identidad genética con 
su hijo.  

 Inconsistencia moral: si parece valioso tener 
parentesco biológico con la familia, ¿cómo 
puede justificarse que el donante sea anónimo?   

 Si para los padres es valioso tener un vínculo 
genético con sus hijos, también es importante 
para los hijos tener un vínculo genético con 
ambos padres.  
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 Con estos tres argumentos, a juicio de 
Velleman se puede rechazar la “nueva 
ideología de la familia” que afirma que los 
lazos biológicos no son importantes.  
 

 El contacto con aquellas personas con las que 
compartimos rasgos genéticos es importante  
para la construcción de la identidad personal 
y la propia narrativa de vida 
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El Registro de Hermanos por Donación (Donor Sibling Registry) es una página web que permite que las 
personas que fueron concebidas a partir esperma donado puedan contactarse con sus hermanos por 
donación –aquellos que comparten el mismo donante anónimo. Los hermanos por donación conectados a 
través del sitio dicen que este contacto los ayuda a desarrollar un sentido de familia que les hace falta.  
 
Por otro lado, el esperma de un donante único puede ser elegido docenas de veces. Es posible que ese 
donante tenga docenas de hijos, muchos de los cuales no sabrán que son hermanos por donación entre sí. 
Por lo tanto, la posibilidad del incesto es muy probable.  
 
 1. ¿Debería un donante de esperma estar obligado a revelar su identidad a sus hijos biológicos 

cuando estos cumplan 18 años? A su juicio, ¿esta disposición superaría las objeciones de Velleman?  
 2. Hasta ahora, los padres no tienen ninguna obligación de informar a sus hijos que fueron 

concebidos mediante esperma donado. ¿Debería este dato estar incluido en el certificado de 
nacimiento de los niños? 

 3. ¿Debería obligarse a los bancos de esperma a mantener un registro de los niños nacidos a partir 
del esperma que ellos proporcionan? Si lo hicieran, todos los niños nacidos mediante esperma donado 
podrían averiguar con quiénes están relacionados, incluso si no conocen el número con el que se 
identifica al donante del esperma que se utilizó en su concepción.    
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