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La donación ha estado envuelta tradicionalmente en
secreto. Este libro desafía esa noción, argumentando que tal
asociación no es saludable, principalmente porque se basa en
relaciones desiguales e insatisfactorias. El secreto, y la
desigualdad que genera, tiene el potencial de dañar a todos los
involucrados, pero en particular, daña el bienestar y la felicidad
de las familias que se forman con la ayuda de la donación.

El libro recopila información de personas en Nueva
Zelanda, Suecia, Canadá y Reino Unido y muestra que cada país
tiene su propia cultura de anonimato, y esta cultura, este
depósito de valores, influye en las opiniones de los quieren
construir una familia por medio de estas técnicas.

La legislación en sí misma no logra el tipo de cambio que
se ha presenciado en Nueva Zelanda, por ejemplo, donde la
legislación está siguiendo los cambios, en lugar de obligarlos.



Las principales críticas al anonimato de la donación de gametos se 
centran en el interés primordial del los nacidos por estas técnicas y más 
concretamente a la salud y al interés en formar su propia identidad (Cahn, 
2009; Cowden, 2012; Ravitsky, 2012; Somerville, 2011; Velleman, 2005).  

Por otra parte, los que apoyan el anonimato en la donación de gametos 
argumentan que la práctica del mismo respeta los intereses del donante y su 
privacidad (Sauer 2009), así como los deseos de los padres en determinar el 
mejor interés del niño (Murphy and Turkmendag, 2014; Sauer, 2009).

Aspectos éticos en el anonimato de la donación de gametos



Derecho a la identidad Derecho a la intimidad

vs



Agentes morales en la reproducción asistida con donación de gametos



Nicolai Hartmann describió el fenómeno de la “tiranía” de los valores. 
Llevados hasta el final, todos los valores resultan inhumanos. 

No existe una jerarquía universal de los valores, sino que en un problema 
aparecen diferentes valores en función de las perspectivas, convicciones y 
compromisos de cada sujeto implicado (Lydia Feyto, 2017).

El conflicto moral surge cuando se trata de determinar cual es la mejor
opción: anonimato o no, sin tener en cuenta todos los valores que pueden
dañarse en la elección de uno de los extremos, y no únicamente los que puedan
afectar a los descendientes.



VALORES IMPLICADOS EN LA REPRODUCCIÓN ASISTIDA CON DONACIÓN DE GAMETOS

1. Salud de los nacidos por donación de gametos

2. Valor de la propia identidad

3. Autonomía de los padres y derecho a la intimidad

4. Herencia genética

5. Privacidad de los donantes

6. Justicia

7. Responsabilidad

8. Calidad de las donaciones

9. Valor económico



1. Salud de los nacidos por donación de gametos

Conocimiento de la historia familiar 
para prever el riesgo de enfermedades

La donación anónima no es incompatible con ofrecer información médica 
relevante. Por lo tanto, las políticas de anonimato no parecen frustrar los 

intereses de salud de estas personas. 

• Aunque de forma anónima, se conoce la historia familiar.

• Estudio genético de los donantes

• Importancia de los factores ambientales (Melo,2004)

• No hay pruebas suficientes para concluir que el acceso a los 
antecedentes familiares mejore la predicción de riesgo, cambie 
las percepciones del mismo en las personas y conduzca a 
mejores resultados en la salud (Berg, 2009). 





2.   El valor de la propia identidad

• Los niños concebidos por donantes tienen el derecho moral 
fundamental de conocer sus orígenes genéticos para poder forjar 
adecuadamente una identidad (Ravitsky, 2014)

• Conocer los orígenes genéticos es un componente importante de 
la comprensión de uno mismo (Blith, 2004). 

• Desconcierto genealógico

No hay evidencia empírica sólida que demuestre que los niños concebidos por 
el donante en general sufran “desconcierto genealógico”

• Aunque los niños tienen derecho a una identidad, no tienen 
derecho a un tipo particular de identidad como la que se basa 
principalmente en vínculos biológicos históricos (Allen, 2004). 

• El autoconocimiento y el desarrollo de la identidad personal 
dependen de las relaciones interpersonales con los demás



3.   Autonomía de los padres

• Derecho del niño a conocer su origen 
genético y aspectos fundamentales de 
su historia personal.

• Todo secreto es nocivo a la larga

Incluso si los niños concebidos por el donante tienen el derecho de conocer esta 
información, las donaciones anónimas de gametos no son inconsistentes con la 

divulgación

• Los padres pueden decidir libremente lo que 
quieren para sus hijos

• La revelación del origen puede considerarse una 
obligación moral de los padres, no así el 
conocimiento del donante que, en muchos 
casos está motivado por una mera curiosidad. 



4.   Valor de la herencia genética

• La genética puede explicar un gran 
número de comportamientos

• Interés vital en formar una identidad 
saludable

Hacer demasiado hincapié en las conexiones genéticas , podría no ser la mejor 
manera de garantizar el bienestar de las familias no biológicas

• Enfatizar la importancia de la información genética 
podría promover el esencialismo genético, es decir, la 
tendencia a reducir el yo, en toda su complejidad, a los 
genes

• También podría fomentar creencias problemáticas 
sobre la superioridad de las familias biológicas (de Melo, 
2014)



5.   Intimidad de los donantes

• Los donantes quieren conocer como es 
su descendencia.

• Derecho a conocer su información 
médica

Futuros peligros sobre la privacidad, intimidad y confidencialidad para ellos y 
sus familias.

• La curiosidad no justifica el conocimiento de la 
descendencia.

• La información médica está a disposición de los 
donantes.



6.   Justicia

Guido Pennings refiere que si se acepta el argumento del derecho moral del niño a 
conocer sus orígenes, habría que extenderlo a los millones de niños nacidos de 
forma “natural” después de un adulterio o infidelidad de la madre. Si no se hace 
extensible a estos casos, se estaría cometiendo una injusticia, al no existir el mismo 
trato en ambos supuesto. 

Los niños cuyos padres no han revelado su origen, serían 
discriminados frente a los que conocen la donación



7. Responsabilidad

• La responsabilidad del donante se limita a la 
que se refiere al acto de la donación y 
requerimientos de salud impuestos por los 
profesionales. 

• La donación no anónima representa un 
cambio en el paradigma de esa
responsabilidad, tanto para los donantes
como para los centros de reproducción y 
profesionales implicados. 



8.   Calidad de las donaciones

• Al descender el número de donantes se amplía la edad
de los mismos y desciende la calidad de los gametos

• Aumentan las donaciones compartidas en la donación
de ovocitos.

9.   Valor económico

La supresión del anonimato, no solo disminuiría el número de donantes, sino de donaciones, lo 
cual afectaría directamente a los centros privados de reproducción asistida, con el consecuente 
desastre económico



CONCLUSIONES

Siguiendo con el proceso de deliberación
propuesto, y tras haber analizado los 
principales valores que entran a formar parte
de los dos cursos extremos: anonimato de la 
donación frente a la supresión del mismo, 
creemos que el mejor curso intermedio es el 
que intenta salvaguardar el mayor número de 
valores. Esto es, que los padres den a conocer
a sus hijos cual a sido su origen sin necesidad
de impedir el anonimato de la donación. 
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