
 

 

Capítulo 3 

 

EL OLVIDO DEL ORIGEN EN NUEVAS FORMAS 

DE HACER FAMILIA: LA DONACIÓN DE ÓVULOS 

Diana Pérez 

 

1- Introducción 

Este artículo intenta plantear algunas reflexiones acerca de los cambios 

que se producen con el avance de la ciencia y la biotecnología aplicadas a la 

medicina reproductiva en la constitución de familias, a partir de la donación de 

gametas
1
. Surgen nuevas formas de acceder a la parentalidad, por la posibilidad de 

incluir en la realización del proceso reproductivo material genético donado por 

personas que no son quienes luego van  ejercer la paternidad o maternidad. Esa 

incorporación de un “tercero” en el proyecto parental merece una especial 

consideración para los profesionales comprometidos con las problemáticas 

actuales. 

El punto de partida de este trabajo fue una investigación realizada en el 

2016 denominada “La otra cara de las TRHA: las mujeres donantes”
2
 que tuvo 

como principal interés darle visibilidad a las mujeres donantes de óvulos, 

habilitando el pasaje de meras proveedoras de material genético a su 

incorporación y comprensión analítica de sus historias como mujeres que deciden 

ser donantes. 

                                                           
1
 Recurren a la donación de gametas mujeres cuya reserva ovárica se ve disminuida por la edad o 

con algún problema genético o insuficiencia ovárica; cuando  el factor es masculino: por 

disminución de calidad seminal, azoospermia, entre otros; y por causas sociales: hombres y 

mujeres sin pareja (MSPE/PSPE) o parejas igualitarias (PI). 

2
 Investigación realizada junto con la Lic. Laura Wang en 2016. Publicada en  Derecho de Familia 

– Revista Interdisciplinaria de Doctrina y Jurisprudencia - N°78, Marzo 2017.   
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Decíamos en aquella investigación:  

“Las mujeres donantes de ovocitos son relevantes. Ellas 

aportan el material genético necesario en los tratamientos de 

fertilización asistida. Sin embargo no se han realizado 

suficientes estudios sobre el tema. Saber quiénes son y qué las 

convoca es un primer paso en el conocimiento de un rol 

invisibilizado”.  

Para ello se llevó a cabo una indagación de tipo cualitativa
3
 entre mujeres 

que se presentaron a un Programa de donación de óvulos de un Centro de 

Fertilidad con el objetivo de conocer: el perfil sociodemográfico de las donantes y 

las motivaciones que se ponen en juego para concurrir a ese Programa.  El 

material analizado surgió de las entrevistas de evaluación psicológica realizadas 

(un total de 40 casos). 

Observamos que varios hechos y actores sociales colaboran en la 

invisibilización de las mujeres donantes: 

 La sociedad no repara en ellas: la donación de gametos es 

prácticamente desconocida y no está equiparada en el discurso social a 

otras donaciones; 

 Generalmente las mujeres conocen los Programas de donación a 

través de pocas fuentes de comunicación. La mayor parte de las veces, 

la información circula de manera informal (de “boca en boca”); 

 Vinculado a lo anterior, también pudo apreciarse en los relatos que la 

intención de donar promueve cierto pudor en las mujeres, que 

comparten la decisión solo con los más íntimos, una situación casi 

secreta; 

 Se establece una relación contractual con los centros de fertilidad (a 

través de un Consentimiento Informado
4
), esas instituciones son las 

que se constituyen en únicas garantes de la donación y de la donante; 

 A su vez, los centros de fertilidad y los médicos consideran como “su 

paciente” a las receptoras, relegando con frecuencia el lugar de las 

donantes a simples proveedoras de una “célula”; 

 La ciencia las ve como “material genético”; 

 Por otra parte, las receptoras muchas veces prefieren olvidarlas, al 

punto de ocultar el origen de los óvulos. 

                                                           
3
 La investigación cualitativa permite obtener información valiosa que resulta difícil de recabar de 

otro modo, ya que posibilita el análisis de discursos sociales aportando conceptos nuevos que no se 

habían  previsto en las hipótesis iniciales. 

4
 Contrato entre partes que informa a las donantes sobre los procedimientos a realizar, los 

riesgos y las responsabilidades, así como sobre los alcances de las leyes. 
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La donación de gametos es una práctica con más de veinte años en el país, 

regulada a partir del año 2013 por la Ley de Reproducción Médicamente Asistida 

(Ley N° 26.862), que dio “acceso integral a los tratamientos reproductivos”
5
, en el 

contexto de leyes que produjeron verdaderos cambios de paradigma, visibilizando 

distintas configuraciones familiares: Ley de Matrimonio Igualitario (Ley N° 

26.618, 2010) y Ley de Identidad de Género (Ley N° 26.743, 2012). Esta serie de 

legislaciones produjeron un cambio significativo que habilitó un “derecho 

reproductivo” allí donde antes solo se atendía a una disfunción orgánica (la 

esterilidad) dentro del paradigma basado en el binomio salud-enfermedad.  

Por último, se incorporó una tercera fuente de filiación derivada del uso de 

las Técnicas de Reproducción Humana Asistida, que se agregó a las dos anteriores 

(la filiación por naturaleza y la adoptiva).  En este tercer tipo filial, el Código 

Civil y Comercial (2014)
6
, establece que los nacidos son hijos de aquellas 

personas que expresaron su “voluntad procreacional” mediante el consentimiento 

previo, informado y libre, con independencia de quién haya aportado las gametas, 

lo que produce una ruptura con los modelos tradicionales donde lo biológico y 

genético siempre predominaron por sobre cualquier aspecto volitivo. En este caso, 

es la voluntad el factor determinante de la filiación. 

En la actualidad la postergación de la maternidad por motivos personales, 

culturales, económicos, laborales y/o familiares hasta edades más avanzadas –en 

las que existe una disminución de la reserva ovárica- y la decisión de personas sin 

pareja o en parejas igualitarias de constituir familias hacen que estas prácticas 

vayan en aumento.  

Somos testigos privilegiados de estos cambios. Estas nuevas maneras de 

acceder a la parentalidad nos interpelan y nos plantean nuevos interrogantes. ¿Qué 

podríamos decir los profesionales que estamos involucrados en estas temáticas? 

Tal vez debemos comenzar por pensar en cómo nos formulamos esas preguntas.  

                                                           
5
 Esta ley “permite incluir en los tratamientos de reproducción humana asistida a todas las 

personas mayores de edad, sin discriminación o exclusión fundadas en su orientación sexual o 

estado civil”. 

6
 Se hace referencia a los artículos 560, 561 y 562 del Código Civil y Comercial en Argentina, 

sancionado en el año 2014, puesto en vigencia a partir del 1 de agosto de 2015. Agradezco 

especialmente a la Dra. Mariana Rodríguez Iturburu, especialista en Derecho de Familia, por su 

asesoramiento ante las inquietudes que fueron surgiendo a lo largo del presente artículo. 
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Esto significa interrogarnos desde: 

 el marco conceptual teórico con el que trabajamos, los nuevos 

problemas que se nos presentan nos obligan a repensar la teoría y los 

dispositivos de abordaje;  

 la posición ética con la que concebimos la clínica. Estas nuevas 

formas de acceder a la parentalidad nos desafían en la comprensión 

tanto de las decisiones individuales como en los efectos sociales y 

cómo se procesa el imaginario del futuro de los niños; 

 Y, especialmente, necesitamos estar advertidos sobre la posible 

interferencia de nuestras creencias ideológicas o morales para 

desecharlas en el proceso de análisis. 

             Pondremos en contexto algunos aspectos a considerar ya que la donación 

de óvulos abre sin dudas un espacio “nuevo” en el escenario de las donaciones. 

Una primera aclaración que resulta pertinente es que no es lo mismo 

“salvar vidas” que “crear vidas”. Este desplazamiento de sentidos que pueden 

tender a ligarse pone en juego dos representaciones que enlazan lo pulsional del 

cuerpo con el lenguaje, y que diferencia un cuerpo relacionado con el riesgo de la 

muerte de otro vinculado con la reproducción. 

La donación de óvulos representa uno de los temas más controversiales del 

uso de las técnicas de reproducción humana asistida en el que convergen dilemas 

sociales, ideológicos, económicos, morales y éticos.   

No es la intención de este artículo abarcar la complejidad de todos los 

temas, sino solamente reflexionar sobre algunos de estos aspectos discutibles de la 

donación.   

Desarrollaremos a continuación tres nudos problemáticos en torno a esta 

cuestión: 

 La trama del dinero; 

 El anonimato; 

 El lugar de la donante dentro de la nueva familia. 

  

3- Ejes problemáticos en relación con la donación de óvulos 

3.1. La trama del dinero 

Si bien la ley estipula que la donación nunca deberá tener un carácter 

lucrativo y comercial, en la práctica, tanto en Argentina como en la mayor parte 

del mundo se establece la posibilidad de una compensación económica en 

concepto de las molestias físicas, gastos de desplazamientos y pérdidas laborales 

ocasionados por el proceso de la donación.   
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La inclusión del dinero no solo promueve una de las críticas más severas a 

la donación, sino que produce saltos significativos respecto de la valoración 

social: 

 La donante se convierte en mera proveedora; 

 

 El acto altruista deja de serlo por recibir una compensación económica; 

 

 El reconocimiento social que tiene cualquier gesto humano de donación 

(como el de un órgano o incluso el dar sangre) queda anulado como fin 

solidario. 

En estos casos debe contemplarse que las mujeres donantes deben realizar 

una serie de estudios previos (para calificar), una posterior estimulación hormonal 

para finalmente someterse a la aspiración folicular (de los ovocitos) bajo sedación 

en un quirófano.  

Como plantea la socióloga Lucia Ariza
7
: “La cuestión del intercambio de 

óvulos suscita visiones cruzadas y fuertes tensiones entre su acepción en tanto 

compraventa, y su significado de acto solidario”.  

En este sentido es preferible mantener la tensión que provoca la cuestión 

porque considerar al material genético como una mercancía tiene sus 

consecuencias: en principio borra toda dimensión subjetiva, el cuerpo enajenado 

es objeto de transacción y es por ello que resulta una de las razones que explica la 

invisibilidad de la donante. 

Imagen 1.  BBC News, 21/09/12
8
 

                                                           
7
(Ariza, Lucia, 2016 p242)  

8
 Versión on line https://www.bbc.com/mundo/noticias/2012/09/120921_economia_negocio_ 

fertilidad_en#share-tools  
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Imagen 2. Diario Sur, 19/02/18
9
 

 

El riesgo de inscribir el acto de donar dentro de la lógica del mercado 

anticipa la obtención de un “plus” (plusvalía en términos de Marx, plus de goce 

retomado por Lacan), que requiere de un marco legal que lo regule. 

Sabemos que el campo jurídico es indispensable, pero resulta insuficiente 

para contener el entramado subjetivo que escapa a cualquier regulación. 

En relación con esa regulación: ¿Quién controla la cantidad de veces que 

dona una misma donante?, ¿Cuántos niños nacen de una misma donante? 

                                                           
9
Versión online https://www.diariosur.es/sociedad/salud/donacion-ovulos-altruismo-

20180212194859-nt.html Estas noticias son  ejemplos de cuando los óvulos se convierten en 

mercancía. 
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Hoy no existe en nuestro país un Registro Único de Donantes, un 

instrumento que permitiría almacenar la información de donantes y niños nacidos, 

preservar la información médica, supervisar la práctica profesional y cuidar a las 

donantes. El número de veces que alguien dona (actualmente existe un consenso 

que recomienda no más de 6 donaciones) no solo aumenta los riesgos de 

consanguineidad (endogamia) sino que la exposición continua a la estimulación 

ovárica podría incrementar los posibles perjuicios para salud de las donantes. 

 

Imagen 3: El Mundo, 23-08-17 
10

 

                                                           
10

 En esta noticia se denuncia cómo la falta de reglamentación puede producir graves  

irregularidades pero, a la vez, se le adjudican “hijos” al donante, adscribiéndole un sentido moral 

que haría pensar en el absurdo de que una persona podría tener 100 hijos abandonados.   Versión 

on line https://www.elmundo.es/sociedad/2017/08/23/599daa2522601d50188b45ff.html 
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Luego de escuchar y analizar el relato de las entrevistas respecto de las 

motivaciones para donar hemos señalado en la investigación mencionada 

anteriormente, “La otra cara de las TRHA: las mujeres donantes” que:  

“Las mujeres donantes no donan sólo por necesidad económica. 

Su condición social y su propia historia las convoca a ayudar”. 

“(…) las mujeres donantes construyen una posición subjetiva 

(modo de estar en el mundo) basada en el ´cuidado del otro´ y el 

´servicio a otro´, correspondiente con sus primeros aprendizajes 

familiares (´cuidar su propia casa´, ´cuidar de sus familias´)” 

(…) “habituadas a poner el cuerpo, no ya en sentido 

metafórico, sino como realidad…, para estas mujeres saberse 

fértiles representa un resarcimiento narcisista” 
11

 

Los antecedentes publicados sobre motivaciones de donantes validan lo 

expresado anteriormente, otras investigaciones aportan datos cuantitativos: 

(Montserrat, Roca, 2012p.31) en referencia a otras investigaciones “Al analizar las 

motivaciones en este subtipo de donantes el altruismo está presente en el 75% de 

ellas (Boada, et al., 2004) solapándose en una proporción elevada (68-73%) con la 

motivación económica (Martin et al., 2007;Lasheras et.,2011)”
12

. 

Evaluar la problemática de la compensación económica y el altruismo 

tomada en un sentido único implica desconocer las múltiples significaciones que 

se abren en el acto de donar. Como lo señala Orobitg G., Bestard J. y Salazar C.: 

 
“En realidad, se trata de lenguajes aparentemente 

contradictorios desde nuestras categorías analíticas que oponen 

interés y altruismo (…) Es, más bien, una ´coreografía flexible´ 

(Thomson, 2001) entre diferentes elementos que dan sentido a 

las donaciones y a las nuevas relaciones de parentesco hechas 

posibles a partir de ellas”.
 13

   

                                                           
11

(Wang,  Pérez, 2016, p271 /272). 
12

 ( Monserrat –Giménez , 2012,p31)  
13

 (Orobitg G., Bestard J. y Salazar C.2013,p 93)  
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Pensando en nuestro trabajo profesional podríamos asegurar que nuestras 

intervenciones cambian según se considere la trama del dinero en términos de 

leyes de mercado o de sujetos.  

Un punto que debemos considerar es, ¿cómo pensar el acto de donar?, 

¿Sería propiamente una “donación” el aporte de las donantes?  

Jacques Derrida (1995: pág.21) nos inspira definiendo de manera 

inmejorable al “don”:
14

  

“Una vez más, volvamos, en efecto, a empezar por lo más 

simple y fiémonos siempre de esa precomprensión semántica de 

la palabra «don» en nuestra lengua o en otras lenguas 

familiares. Para que haya don, es preciso que no haya 

reciprocidad ni devolución, ni intercambio, ni contra-don, ni 

deuda” (…) “Si el otro devuelve o me debe, o ha de devolverme 

lo que le doy, no habrá habido don, tanto si dicha restitución es 

inmediata como si se programa en el complejo cálculo de una 

différance a largo plazo” 

En otro párrafo señala: 

 (…) no puede haber don (…) sino en el instante en que toda 

circulación haya sido interrumpida y a condición de ese 

instante”. 

Para que exista “don”, en los términos de Derrida, no existe intercambio, 

ni deuda que pagar, por lo que el significado cristalizado de “donante” (en  todos 

los casos, no sólo en el referido a óvulos) se aparta de esta significación. En esa 

lógica  ¿cómo cancelar una deuda simbólica?, siguiendo a Derrida, no hay 

equivalencia (material) que la pague. 

Finalmente, en los hechos, la donante es partícipe de un sistema de 

intercambio, en el cual el dinero opera como un mediador que cancela toda deuda 

simbólica y pone tope a cualquier significación que confunda donación con 

filiación, permitiendo armar ecuaciones simbólicas.  

Cuando indagamos en las entrevistas qué significaba el acto de donar para 

cada mujer, pudimos comprobar cómo el dinero recibido entra en un sistema de 

                                                           
14

 Derrida, Jacques, 1995, p21)  
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equivalencias en el sentido de “como ayudo-me ayudan” o “solidaridad entre 

mujeres”. De lo expresado por las entrevistadas también se extrae que no 

confunden la donación con la maternidad. La función materna para ellas, está 

siempre ligada al afecto, más allá del vínculo biológico: “Madre es quien quiere, 

quien cría, quien educa a sus hijos”.
15

 

Seguramente tendremos que crear nuevas palabras, más precisas, para 

denominar a la donación y las donantes, para  poder nombrar a aquella mujer que 

le posibilita a otra el acceso a la maternidad.   

 

3.2. Anonimato vs. No anonimato 

Otro aspecto a considerar gira alrededor del anonimato de la donante. 

Existe una tensión que se expresa en el campo jurídico, entre la preservación de la 

identidad de la donante y el privilegio del derecho del niño a conocer sus 

orígenes.  

Desde el comienzo de la utilización de las técnicas hasta la actualidad se 

han desarrollado dos posturas alrededor del anonimato en el campo de la 

donación. Durante las primeras décadas, se sugería mantener el secreto dentro de 

la pareja por considerar que todo se reducía a una cuestión del ámbito privado. 

Pero con el transcurso de los años se ha comenzado a privilegiar al futuro niño 

como sujeto de derechos, este reconocimiento puede interferir con los derechos de 

los padres a la privacidad y los derechos de los donantes al anonimato.  

Originariamente, un argumento muy utilizado para sostener el 

mantenimiento del anonimato en la donación de gametas era el de la necesidad de 

respetar el derecho de los/as donantes a la privacidad en tanto su aporte se 

realizaba justamente bajo la protección que brindaba ese anonimato. Se entendía 

entonces que, ante la posibilidad de la propia exposición, muchas personas no se 

prestarían a donar. 

El principal recelo del no-anonimato radicaba en la posibilidad de un 

eventual contacto futuro y operaba sobre cierto estigma que pudiera recaer sobre 

la donante por haber entregado un material genético desentendiéndose de las 

consecuencias luego de contribuir en la generación de vidas humanas. 

Sí, existe un consenso social en que el contacto futuro siempre debe 

facilitarse ante la aparición de algún problema de salud de origen genético. Y es 

                                                           
15

 (Wang, Pérez,2016, p265) 
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que en estos casos entra en juego la motivación de salvar una vida. Pero incluso 

ante eventualidades como esta, la información necesaria puede asegurarse 

recurriendo a las clínicas intermediarias sin dejar de garantizar la privacidad de 

los y las donantes. 

El suministro de información a los nacidos de técnicas de reproducción 

humana asistida está en discusión hace años. Hoy es mayoritaria, entre los 

profesionales que nos dedicamos a este campo, la recomendación de develar al 

niño su forma de concepción porque se conocen los daños emocionales que puede 

generar su ocultamiento en la constitución subjetiva. Antecedentes como los de la 

adopción o la apropiación de menores sirven como claros ejemplos del perjuicio 

que puede producirse. 

“El actual Código Civil y Comercial se ocupó especial y expresamente del 

derecho a la información de las personas nacidas por TRHA, lo que conocemos 

como una proyección del derecho a conocer los orígenes, tal como se interpreta el 

derecho a la información de las personas nacidas por TRHA a través de los arts. 

563 y 564”.
16

   

Nuestro código dice que: “Toda persona nacida mediante el uso de las 

TRHA tiene derecho a saber que fue concebido con material genético de un 

tercero, compromiso este que deben asumir sus progenitores como una obligación 

derivada de su responsabilidad parental”.
17

 

A su vez, es importante saber  que existe una tendencia mundial hacia la 

apertura de los datos de los donantes. Varios países han evolucionado desde un 

sistema de donación anónima hacia uno de no anonimato (Reino Unido y 

Holanda, entre otros).  

                                                           
16

 Art. 563: 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. 

Art. 564: 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. 

17
 (Herrera, 2015, p.294). 
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Imagen 3  Diario El País (07-05-18)  
18

                                         

                                  

Imagen 4 PIA Programa de Identidad Abierta
19

 

                                                           
18

 Pone de manifiesto la crisis del anonimato, los avatares de la jurisprudencia, sus avances y 

retrocesos en esta materia. 
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No podemos desconocer la incidencia de los derechos humanos en lo 

jurídico y del avance de los descubrimientos científicos en materia de genética 

(ADN, pruebas genéticas directas al consumidor -DTC-, Family Tree DNA). Cada 

vez será más difícil  ocultar la donación y más sencillo acceder a la información 

identificadora de donantes, y otros parientes genéticos, por lo que se debe alentar 

a revelar el uso de gametos de donantes a sus hijos/as.  

En nuestro país el sistema que adoptó el Código Civil y Comercial de 

anonimato relativo es el que consideró que mejor se adapta y adecua, en estos 

momentos, a nuestra idiosincrasia.  

La donación es voluntaria y altruista pero en el Código Civil y Comercial 

vigente se prevé  que, 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; y  

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
20

 .  

Parte de nuestra responsabilidad como profesionales del ámbito de la 

psicología implica conocer el contexto de las leyes de nuestro país, para 

comprender que el anonimato no está garantizado y cuando en nuestra práctica 

tomamos contacto con posibles donantes o posibles receptoras de gametas, 

debemos tener en cuenta estos dos tiempos de la donación:  

a) En el primer momento la donante desaparece de la escena. Se le 

asegura que no va a haber ningún vínculo donante-receptor de 

gametas. 

b) Pero luego, existe la posibilidad del levantamiento del anonimato a 

solicitud del niño/a 

Esta paradoja abre un debate en torno a: ¿Cómo reaparece la donante?, ¿Es 

la donante un dato genético o una persona?, ¿Cuál es la información que se 

requiere?, ¿Cuál es el límite? 

                                                                                                                                                               
19

 Anuncio local de un banco de esperma que promociona la posibilidad de elegir un Programa de 

Identidad Abierta evidenciando esta tendencia mundial. 

20
  Código Civil y Comercial de la Nación Argentina, Artículo 564. 



PSICOANÁLISIS. Espacio para la transdisciplinariedad del ser y nacer epocal 

 
 

56 

 

3.3. El lugar de la donante 

Podemos postular que persiste una  tensión entre lo biológico y lo 

subjetivo aun sabiendo que lo genético no determina el parentesco ni la filiación.   

La antropóloga Consuelo Álvarez Plaza sostiene la hipótesis de que: 

 “La invisibilización, la clandestinidad y el secretismo son 

estrategias que ponen de manifiesto la importancia que 

realmente tiene el vínculo genético para todos los implicados en 

el sistema de donación. Ocultar la donación y la recepción de 

gametos permite, a donantes y receptores, reforzar y seguir 

viviendo en la estructura social vigente donde la 

consanguinidad y la filiación van unidas”.
 21

 

De este modo comprobamos en nuestro trabajo cotidiano la fuerte 

impronta de los ideales de la familia consanguínea, que poseen muchas personas, 

se sustenta en la creencia de que compartir una misma genética le da estatuto de 

“propio” al hijo/a.  

El matching fenotípico, que es la coordinación de los caracteres visibles 

entre la donante y la receptora, es muy utilizada por las técnicas de reproducción 

humana asistida con el objetivo de favorecer las similitudes de los rasgos físicos 

en la descendencia deseada. Actúa en las técnicas como un cierto modo de control 

imaginario. Los profesionales que trabajamos en este  campo consideramos que es 

importante desarticular esta ficción de lograr mantener la continuidad física, para 

poder incorporar el azar y el valor de la cultura en la construcción de parentesco. 

La escisión entre material genético donado y donante coopera con la 

decisión de mantener el secreto y enmascarar la infertilidad.  De este modo se 

produce un anudamiento entre gametos - secreto - anonimato.  

Tomando en cuenta esta resistencia, es importante advertir que una pareja 

(generalmente se da en relaciones hetrosexuales) que recibe óvulos donados 

deberá realizar, como bien lo explica Patricia Alkolombre, “un trabajo psíquico 

adicional: ser padres de otra manera”
22

 mediante el cual se comprenda que cuando 

                                                           
21

(Álvarez Plaza,2014, p. 20)   

22
 (Alkolombre, 2012, p. 107)  
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existe el deseo de un hijo, esto lleva a enfrentarse con el dolor de no compartir la 

genética, aceptar la contingencia de los datos de una herencia anónima y la 

inclusión irreversible de un/a tercero/a. Se trata de una elaboración de duelos que 

al ser tramitados construyen al armado de relatos propios y singulares sobre los 

orígenes de la identidad familiar. 

Ahora bien, ¿podemos pensar que la donante ocupa un lugar en la 

subjetividad del niño o en el de los padres? 

Según Armando Kletnicki, en principio sabemos que la donante no 

encarna un deseo singular para ese niño:  

“lo que caracteriza la filiación es la relación con un deseo 

absolutamente singular, cuya presencia requiere ser indagada 

en numerosas situaciones posibilitadas por los avances 

tecnológicos”.
23

   

En otro texto Kletnicki, retomando a Juan Carlos Indart señala: “En la 

actualidad la familia se presenta como institución social encargada del sostén de 

esa transmisión: ubicamos allí relaciones de total singularidad que engendran 

obligaciones absolutas con pocas personas no anónimas, es decir con nombre, 

sobrenombre y apellido. Se trata, en la familia, de la transmisión y sostén de 

núcleo social no anónimo y singular”.
24

 

Entonces: ¿Si la donante ingresa en la trama familiar, de qué manera se 

incorpora?, ¿Qué decir al niño/a que lleva en su cuerpo huellas de otros cuerpos 

que constituyen su herencia biológica? 

Desde hace varios años, distintos países les han otorgado a los hijos 

gestados con esperma, óvulos o embriones donados, el derecho a saber quién fue 

el donante. El profesor Ken Daniels, del Departamento de Trabajo Social de la 

Universidad de Canterbury en Christchurch, Nueva Zelanda, viene desde hace 

tiempo promoviendo que se conformen familias ampliadas con los donantes, los 

receptores y los hijos gestados por técnicas de reproducción humana asistida.  

                                                           
23

 (Kletnicki , Alfano, 2012)  

24
( Kletnicki,2001, p 213) 



PSICOANÁLISIS. Espacio para la transdisciplinariedad del ser y nacer epocal 

 
 

58 

 

Estas experiencias variadas y positivas demuestran el interés de algunos 

donantes y familias involucradas en buscar su vinculación con los donantes o 

descendientes de los donantes. 

 

Imagen 5. The Donor Sibling Registry 
25

  

 

Sin embargo, insiste la pregunta  ¿por qué alguien querría conocer a su donante?, 

¿por qué algunos donantes quieren saber si hubo descendencia a partir de su aporte?, y 

¿por qué el interés de nacidos a partir de donaciones de conocer con quién se comparte 

genética (“medio hermanos”)? 
26

 

                                                           
25

 Los fundadores de la Red de personas nacidas por donación de gametas donadas  en 

varias oportunidades visitaron nuestro país contando su experiencia. 

26
 Nuevamente faltan las palabras para nombrar a las nuevas relaciones de parentesco.  
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Imagen 6. La crónica.com  (07-05-2018)
27

 

 

Lo señalado de diversos modos nos interpela y lleva a preguntarnos:  

 ¿Acaso la filiación -voluntad procreacional- no desplazó la trama 

genética?, ¿cómo se responde a este campo indeterminado en términos 

subjetivos o genético?  

 Si el donante no tiene intención de filiar: ¿qué lo convocaría a saber 

sobre su descendencia? 

Podríamos pensar que existen diferentes modos de construir familias, con el 

aporte de distintos protagonistas. 

                                                           
27

 Noticia ocurrida en California que relata el encuentro de una joven que sabía  su origen genético 

y su donante, dejando en claro el interés de ambas por conocerse y reconocer lo que tenían en 

común 
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En este sentido  nos encontramos con la agudeza de Rosa Kononovich: 

 “La fertilización asistida y la donación de gametos necesitan ser 

pensadas desde una perspectiva que permita a los hombres y a 

las mujeres incluirlas en sus modos de vida, que no sean sólo 

actos aislados, escotomizados y delegados sino que puedan ser 

integrados al deseo de tener un hijo, a sus proyectos de vida y a 

la forma de vivir donde se juegue plenamente la potencialidad. 

Esto significa que sea considerada como una opción más, entre 

muchas otras, de tener un hijo. Que puedan correrse de la 

coerción que impone el poder médico-científico generando 

demanda de tecnología. Que piensen al hijo desde su deseo y su 

potencialidad creando para él un espacio simbólico. Que lo 

integren en su ´forma-de-vida´”.
 28

 

 

Imagen 7. Películas como “Los chicos están bien”                          Imagen 8 . “Delivery man”,                            

Dirigida por Lisa Cholodenko                                                     conocida en hispanoamérica como                                                                                                       

“Una familia numerosa”,  escrita y  

                                                                                                       dirigida por Kent Scott, remake de 

                                                                                                       una película canadiense anterior 
29

   

                                                           

 Llegados a este punto nodal tal vez podríamos plantearnos: ¿No estamos 

en presencia de la búsqueda de eso enigmático que tienen siempre los orígenes 

para todos (y no a una excepción de los niños nacidos por donación)?  

                                                           
28

 (Kononovich,2016)   

 
29

 Ambos films  muestran cómo la llegada del donante a la vida de las familias o la búsqueda del 

donante por los niños nacidos  producen cambios significativos en la vida de las personas. 
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En el campo del psicoanálisis, la primera referencia con la que nos 

encontramos es con la historia de Edipo, entrecruzamiento entre destino, búsqueda 

de los orígenes, padres biológicos y padres adoptivos, tragedia tomada por Freud 

para explicar un tiempo constitutivo del sujeto: el complejo de Edipo.  

El psicoanálisis nos permite comprender como “el origen constituye para 

el ser humano, un enigma fundamental” -nos dice Kononovich-  

“que intenta dilucidar a lo largo de su vida como sujeto singular 

y como integrante de una comunidad. La pregunta sobre su 

origen se reformula insistentemente y las respuestas, lejos de 

agotarla, intensifican su potencia al constituirse en motor de la 

producción fantasmática". 

Entonces ¿no podríamos pensar que el niño no solo hereda la genética sino 

todos los sentidos asignados al acto de donar y por ende la donante ingresa en esa 

trama por los intersticios de la transmisión, aún en lo no dicho?  

 Pero, acaso ¿no es eso lo que nos hace humanos?, ¿No nos permite 

comprender la constitución psíquica pensar que más allá de buscar al donante para 

que resuelva el enigma, hay un saber incompleto que nos determina?  

Como dice  Carlos Gutiérrez:  

“Si el Otro (la madre como agente simbólico) no sabe, si el Otro 

no tiene todas las respuestas, se trata entonces de buscarlas por 

sí mismo; se trata entonces de que ese saber no está contenido 

en determinado sitio y que finalmente, no se encuentra en 

ninguno. Ese saber solo encuentra un lugar por la vía de una 

suposición, de una creencia: ese saber es solo un saber 

supuesto”.  

Finalmente  

“Vemos, entonces, que el no-saber del Otro, en relación con el 

origen de la vida, determina al sujeto al punto de constituirlo 

como sujeto del inconsciente. El no saber del Otro divide al 

sujeto mostrando el carácter fecundo de esta falla.”
30

 

Desde nuestro campo nada es natural, nada viene dado, todo se construye, 

el sujeto necesariamente será re-engredado.  

La historia que comienza con la donación de gametos es puro porvenir, no 

podemos predecir cuál va a ser el interés del niño/a ni de ningunos de los actores 

intervinientes,  pero tampoco podemos obstaculizarlo. 

                                                           
30

 Gutiérrez, Carlos (2000: p. 200/201). 
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3. A modo de conclusión 

La época en que vivimos nos obliga a deconstruir conceptos coagulados, 

como el de donante, aquí analizado, para entender en qué encrucijada nos 

encontramos. 
 

Hoy sabemos que tenemos que lidiar con una multiplicidad de factores y 

facetas que atañen a estas prácticas:  

 El mercado con su avidez comercial;  
 

 La ciencia con sus saberes absolutos que escinde al sujeto mismo; 
 

 La medicina que intenta satisfacer deseos;  
 

 Las leyes que intentan regular, en post de un “para todos”; 
 

 Los anhelos de sujetos que ven frustradas las posibilidades de ser 

padres; 
 

 Y todos nosotros atendiendo lo “singular”, lo propio de cada caso, con 

más preguntas que respuestas pero con la convicción de que tenemos 

que pensar en todas las personas involucradas.    

Se trata de proteger la salud en sentido amplio, de un modo integral, 

contemplar no solo la parte física sino también la psíquica. La entrevista 

psicológica incorporada a los estudios clínicos y genéticos que se les realizan a las 

donantes no solo evalúa la inclusión de las aspirantes a los Programas de 

Donación, sino que brinda asesoramiento sobre las implicancias de la donación. 

En definitiva, la mujer donante debe tomar la decisión de realizar o no la 

donación. 

Una evidencia de la importancia de la intervención de profesionales de la 

psicología en estos procesos es la elaboración de las Guías de Buenas Prácticas 

para la Evaluación y el Asesoramiento de las donantes de ovocitos que realizamos 

con el grupo de psicólogas del Capítulo de Psicología SAMeR 2018:  

“consideramos fundamental trabajar en pos de lograr una 

mejor comunicación entre todos los profesionales que 

integramos los equipos multidisciplinarios de salud 

reproductiva velando, ante todo, por el bienestar de quienes 

consultan y de todas las partes involucradas”.
31

 

Una de las deudas pendientes es el seguimiento de la donante, ¿cuánto 

persiste ese sentimiento narcisista?, ¿no ocurre ningún duelo en esa entrega que 

                                                           
31

 (Samer, Capitulo de Psicología, 2018) 
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aparezca a posteriori? ¿Cómo tramitan que esos niños y niñas lleven su historia 

genética y no tengan contacto con ellos?  
 

Finalmente, es importante destacar que una legalidad que puede 

determinar el campo jurídico no implica que algo esté legitimado para una amplia 

mayoría social, así como que todas las posibilidades que brinda la ciencia no 

deberán necesariamente ser  aceptadas. Y esto atraviesa nuestra práctica cotidiana 

donde emergen estas problemáticas en las que se da una intersección de distintos 

campos psicológicos, sociales, médicos, éticos jurídicos y económicos, que 

merecen ser debatidos interdisciplinariamente. 
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