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¿Qué es la gestación subrogada?

Consiste en la situación en la que “una mujer
gesta o lleva en su vientre a un niño para otra
mujer, con la intención de entregárselo
después de que nazca”.

Warnock M. A Question of Life. The Warnock Report on Human
Fertilization and Embryology. Oxford: Blackwell; 1985. p. 80-6.



Indicaciones

o Ausencia de útero:
-Congénita: Malformaciones que pueden afectar al desarrollo del 
aparato genital interno de la mujer. Ej.: Síndrome de Rokitansky-
Küster-Hauser. 
-Adquirida: Extirpación quirúrgica del útero

o Anomalías uterinas significativas que impidan el normal desarrollo de la 
gestación y no puedan ser corregidas.

o Malformaciones uterinas asociadas a pérdidas recurrentes del embarazo.
o Contraindicación medica absoluta del embarazo: Cáncer de Mama, 

Endometrio u Ovario.
o Condición médica grave que se pueda agravar por el embarazo o causar 

riesgo significativo para el feto.

1. Absolutas



Indicaciones

o Fracaso de múltiples procedimientos de FIV, por fallo de 
implantación de los embriones transferidos o, en caso de 
embarazo, se ha producido una perdida gestacional recurrente.

o Factor endometrial: endometriosis / adenomiosis severa.
o Contraindicación médica relativa de embarazo (Enfermedades 

Autoinmunes: Lupus, Esclerodermia, Colitis Ulcerosa, etc
o Como alternativa al trasplante de útero. 

3. Incapacidad biológica para concebir o tener un hijo
o Pareja homosexual masculina 
o Varón sin pareja

2. Relativas



Recuerdo histórico

▪ Se considera que fue en el año 1976, en Estados Unidos, cuando
se concretó el primer acuerdo de maternidad subrogada, a
través de una inseminación artificial, financiada por el abogado
Noel Keane, que fue quien creó el Surrogate Family Service Inc.

▪ Un controvertido caso de maternidad subrogada en 1985 puso
el tema en debate en Estados Unidos. Se trata del conocido caso
Baby M, en el que la mujer gestante, Mary Beth Whitehead, de
29 años, de New Jersey, firmó un contrato por el que se
comprometía a tener un hijo para William y Elizabeth Stern.



Aspectos éticos en Subrogación uterina

❖ A Favor:  
Necesidad actual

❖ En contra: 
Moralmente condenable



Ética basada en los principios
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1. La maternidad es un proceso natural e incorporar otras variables que
desnaturalicen el proceso es moralmente inaceptable.

2. Utilizar el cuerpo de la mujer como medio para obtener un hijo es
inmoral, es una forma más de apropiación, control, sojuzgamiento y
explotación de la mujer.

3. El valor de intercambio dado por el dinero en la maternidad
subrogada, mercantiliza a los seres humanos y un hijo o hija no puede
ser un medio para obtener otra cosa.

Argumentos en contra de la SU



4. Los hijos deben ser queridos por sí mismos, crear un hijo para darlo
sabiendo el destino ya de antemano es objetable.

5. Desprenderse de un hijo o hija y de la responsabilidad que implica es
moralmente cuestionable.

6. Los hijos nacidos bajo estas circunstancias sufrirán consecuencias
psicológicas y sociales.

7. Es inmoral traer de esta forma un niño o niña al mundo habiendo
muchos niños que pueden ser adoptados.

Argumentos en contra de la SU



1. La maternidad es un proceso natural e incorporar otras variables que
desnaturalicen el proceso es moralmente inaceptable. Lo natural no
puede ser homologable con lo moralmente bueno y ni siquiera con lo
bueno en general.

2. Utilizar el cuerpo de la mujer como medio para obtener un hijo es
inmoral, es una forma más de apropiación, control, sojuzgamiento y
explotación de la mujer. Las mujeres son libres para usar su cuerpo
para lo que ellas consideren adecuado, pudiendo elegir y asumiendo
la responsabilidad de sus actos libremente.

Argumentos a favor de la SU



3. El valor de intercambio dado por el dinero en la maternidad
subrogada, mercantiliza a los seres humanos y un hijo o hija no puede
ser un medio para obtener otra cosa. El valor monetario del
intercambio viene relacionado con todos estos riesgos, tiempos,
dedicación, controles, cuidados, lucro cesante e implicaciones
afectivas del proceso, no hay una mercantilización de seres
humanos, sino simplemente costos en todos los sentidos que los
interesados deben retribuir de alguna manera a la madre sustituta.

4. Los hijos deben ser queridos por sí mismos, crear un hijo para darlo
sabiendo el destino ya de antemano es objetable. La gestante toma
en cuenta el futuro bienestar de ese niño que va a entregar y no se
la puede cuestionar.

Argumentos a favor de la SU



Argumentos a favor de la SU

5. Desprenderse de un hijo o hija y de la responsabilidad que implica es
moralmente cuestionable. La madre portadora no se desprende de
las responsabilidades como madre hacia el niño, en todo caso
nunca las asume, sus responsabilidades con relación al hijo por
nacer se circunscriben a los cuidados durante la gestación, ella no
toma responsabilidades respecto de la crianza por lo tanto no
podemos decir que se desentienda de las mismas.

6. Los hijos nacidos bajo estas circunstancias sufrirán consecuencias
psicológicas y sociales. El vínculo biológico es importante pero no
determinante, tampoco son traumáticas las separaciones de la
madre con el niño o niña en los casos de subrogación tal como lo
evidencian seguimientos a largo plazo.



7. Es inmoral traer de esta forma un niño o niña al mundo habiendo
muchos niños que pueden ser adoptados. El pensar en la adopción
como vía para acceso a la paternidad o maternidad es destacable
por sí mismo, pero el no pensar en hacerlo no podría ser objetado
moralmente y menos aún si la objeción solo recae sobre aquellos
que tienen dificultades reproductivas y desean tener un hijo de otra
manera

Argumentos a favor de la SU



Elementos de la Relación clínica en Subrogación uterina



Adultos implicados en el niño nacido por Subrogación Uterina

















http://www.sefertilidad.net/index.php?seccion=grupos&subSeccion=etica















Aspectos éticos en Subrogación uterina

SI NO



Aspectos éticos en Subrogación uterina

• Problemas derivados

• Análisis de los valores en conflicto

• Búsqueda del curso óptimo de acción

PROCESO DELIBERATIVO



Problemas éticos derivados de la subrogación uterina

• ¿Qué sucede pasa si la madre sustituta o los padres contratantes
cambian de parecer y se arrepienten?

• ¿Qué pasa en el caso de un nacimiento múltiple?

• ¿Qué sucede si el niño nace con una grave discapacidad o
enfermedad?

• ¿Es aceptable el pago o la recompensa económica?

• ¿Cuáles son los derechos del niño o niña en estas situaciones?

• ¿ Cuál es el destino de los embriones congelados?



VALORES IMPLICADOS EN LA SUBROGACIÓN UTERINA

Salud de la gestante Autonomía 

Justicia Solidaridad

Vínculo emocional Paternidad

Altruismo Justicia



Cursos intermedios

• Indicación médica o constitucional
• Garantías médicas para la gestante

• Respeto a la autonomía de la gestante

• Compensación económica justa: ALTRUISMO

• Evaluación por Comité de Ética y por un juez: JUSTICIA

SALUD



Es necesaria la resolución de los dilemas que se pueden
plantear, a fin de evitar consecuencias indeseables, y teniendo
en cuenta que no se pueden resolver exclusivamente en base a
posicionamientos teleológicos o deontológicos, sino basados
en aquello que clásicamente Weber denominaba «de la
responsabilidad», siguiendo procedimientos deliberativos, y
sin olvidar la obligación del médico de proteger tanto a la
mujer gestante como al niño nacido.

Problemas éticos derivados de la subrogación uterina



La virtud es una disposición voluntaria 
adquirida, que consiste en un término medio 

entre dos extremos malos, el uno por 
exceso y el otro por defecto

(Aristóteles)
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MUCHAS GRACIAS


