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Implicaciones de la 
dación de gametos

Existe un número importante de 
mujeres y varones cuyas gónadas 

no producen gametas por motivos 
diversos. Esas personas hoy  pueden 

convertirse en padres biológicos 
gracias a la dación de  gametos.

Es criterio generalizado, tal  como 
sucede en materia de donación de  
sangre u otros órganos del cuerpo, 
que la dación de gametas debería 
ser  voluntaria y gratuita, dado el 
fin altruista que inspira tales actos. 

Sin embargo, la donación de 
gametas  implica, entre otros, tres 

puntos dilemáticos:
 

afiliado a la UBA

voluntariedad, 
gratuidad y/o 

compensación de 
la dación.

1

 Anonimato de 
la dación y el 
conocimiento 

del  origen 
genético de los 

nacidos.

2 El carácter de 
pacientes de 
los dadores.
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Tanto la compensación 
en dinero o en servicios 

comprometen la 
gratuidad de la dación y 

condiciona la 
voluntariedad del acto, 
por lo que se debería 
sincerar la cuestión y 
tenerlo en cuenta en 
una legislación futura. 

Se debería reconocer a 
la dación de gametas 

como un acto 
interesado, con 

contenido económico 
sujeto a fijación entre el 

dador/ a y el centro 
médico y/o receptor/a
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Es  criterio generalizado, reconocer al dador un 
estipendio  abonado como “reintegro de gastos”, 
encubriendo una verdadera contra prestación 
económica.
Otra manera de compensar el acto altruista de los 
dadores es la realización de servicios médicos y de 
laboratorio  convirtiéndose en verdadero 
resarcimiento económico.  

Existe una gran diferencia  entre los dadores varones y 
las mujeres dadoras.
El tratamiento médico-quirúrgico para la obtención de 
ovocitos transforman a la dadora en una paciente de 
fertilidad, cuando en realidad no lo es, situación que no 
se da en los dadores varones.
La mujer dadora presta su consentimiento para la 
dación de sus ovocitos como expresión autónoma de su 
voluntad, pero no para convertirse en paciente de 
fertilidad, dado que, paradójicamente, no lo es.
Al convertirse la dadora en una paciente de fertilidad, 
no solo se le debe informar de las eventuales 
complicaciones para su salud, sino que se le brindará 
toda la atención y el cuidado que requieran para 
restituir su salud y bienestar, en caso de verse comprometidas.

Es imperativo la   real 

toma de conciencia 

respecto de este punto que 

involucra preceptos legales 

y bioéticos frente a quien 

no es verdaderamente  un 

paciente de fertilidad. 

La legislación a dictarse  

debería contemplar esta 

situación, la que no es 

siquiera mencionada en los 

diversos proyectos de ley 

que fatigan pasillos 

legislativos y académicos.

Por el superior interés del niño 
(artículos 1 y 3 de la Convención de los 
Derechos del Niño) y de los principios 

bioéticos de justicia y beneficencia, debe 
primar su derecho a la identidad 

(artículos 7 y 8 de la misma Convención), 
aún frente a la confidencialidad de 

toda información médica.
El criterio  de la legislación comparada 

predominante en la materia, así lo 
reconoce,  imponiendo la restricción de 

que tal conocimiento no importará 
vinculación familiar, sucesoria, 
ni jurídica de ninguna índole
 entre el nacido y el dador/a. 

Creemos que así no se produce injuria 
ninguna a los intereses de la pareja, como 

tampoco a la de los dadores/as.
La  legislación futura también debería 
considerar el conocimiento del  origen 

genético de los nacidos.         

En nuestro medio se ha generalizado  la dación voluntaria de 
tipo anónima  por creer que es la más beneficiosa tanto para 
la pareja receptora como para los dadores en cuanto a la 
reserva de las identidades. 
Los pacientes de fertilidad no siempre están dispuestos a que 
se hagan públicas las circunstancias de su paternidad.
Los dadores/ras tampoco están dispuestos a quedar  
comprometidos social ni  familiarmente con  nacido de sus 
gametas. 
Se le privaría  entonces al nacido del derecho a su identidad,  
uno de los Derechos Humanos fundamentales del ser humano.
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