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FAMILIAS DIVERSAS

Los nuevos modelos familiares 
desafían a la ciencia y a las 
leyes vigentes. Desde hace 

varios años, y especialmente des-
de la aprobación del matrimonio 
igualitario, los centros de fertilidad 
reciben cada vez más consultas de 
parejas homosexuales deseosas de 
tener hijos. Sin embargo, no pare-
cen haber lugares sensibilizados a 
esta realidad más allá de que se 
realicen o no los procedimientos. 
“La escasa información, conten-
ción y apoyo muestra una falta de 
iniciativa para responder a las ne-
cesidades específicas de esta po-
blación”, afirma la psicóloga Pilar 
Regalado, psicóloga clínica de la 
Fundación Foro de Buenos Aires.
“No nombran la homoparentalidad 
en sus consultorios, no hay panfle-
tos educativos o instructivos, ni en 
los hospitales ni en los consulto-
rios, sean públicos o privados. Pa-
rece ser un tema que en el ámbito 
médico tampoco logra salir del ar-
mario formalmente. Necesitamos 
espacios que se dirijan abierta-
mente a la planificación familiar 
diversa”, agrega coordinadora de 
investigación en Psiquiatría y Psi-
cología de la Fundación.
   La primera problemática a la 
que se enfrentan las parejas ho-
mosexuales es tener que justifi-
car su deseo de ser madre/padre, 
afirma la psicóloga. “Pareciera 
que ser homosexual y mostrarlo 
con naturalidad apenas se acepta 
fuera de un contexto familiar. Más 
aún, que exista la homosexualidad 
normalizada en la vida de un niño 
continúa siendo algo amenazante 
para la sociedad”, dice.
   “La polémica que genera la 
legalización de familias diversas 
desenmascara una homofobia si-
lenciosa _agrega_. Un miedo que 
no es a la ausencia de padre o 
madre, como suele decirse, sino 
a la presencia de un adulto libre-
mente homosexual. Es la fobia a la 
influencia que esto pueda llegar a 
tener en un niño. Es el miedo a la 
verdadera naturalización de la ho-
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La respuesta social ante el deseo de maternidad/paternidad es un factor que incide en cómo el o ella llevará adelante este proceso.

Recién llegado del Senado de 
la Nación donde participó del 
debate por el nuevo Código Ci-
vil y Comercial, el presidente de 
la Federación Argentina de Les-
bianas, Gays, Bisexuales y Trans 
(FALGBT) Esteban Paulon, opina 
que el nuevo texto legal incluye 
reformas urgentes y largamente 
esperadas, tales como el nuevo 
régimen de adopción, reproduc-
ción humana asistida, gestación 
por sustitución y nuevo régimen 
filiatorio, que permitirán un ple-
no ejercicio de la ciudadanía pa-
ra lesbianas, gays, bisexuales y 
trans y complementan el marco 
jurídico generado a partir de la 
aprobación de las leyes de ma-
trimonio igualitario e identidad 
de género.
   “Por un lado incorpora la re-
producción humana asistida y la 
gestación por sustitución, y por 
otro, establece un nuevo régi-

men filiatorio que incorpora a las 
fuentes de filiación actuales (na-
tural y adoptiva) la derivada de 
la voluntad procreacional. Esto 
permitirá que más allá del origen 
biológico de los niños y niñas, 
pero garantizando el derecho a 
la identidad, las diversas familias 

puedan brindar reconocimiento 
y protección a sus hijas e hijos 
igualitariamente a lo que sucede 
en las familias heterosexuales”, 
reconoce.
   En cuanto al régimen filiatorio 
Paulon admite que actualmente 
existen varios debates en torno al 
tema: las situaciones en parejas 
igualitarias no casadas, la mater-
nidad/paternidad trans a la luz 
de la ley de identidad de género 
y la posibilidad de embarazo en 
varones trans o de donación de 
esperma en mujeres.
   “La gestación por sustitución 
se plantea como una alternativa 
sólo accesible en el extranjero, 
en cambio, el nuevo Código in-
corpora esta figura y lo hace 
más accesible, aunque las con-
diciones propuestas plantean 
dificultades que deberán ser 
abordadas una vez votada la 
reforma”, dice.

Reforma del Código Civil

Esteban Paulon, titular de la FALGBT.

“Existe desinformación y des-
conocimiento sobre lo que im-
plica ser madre o padre, así 
como mitos y prejuicios sobre 
quién puede o debe llegar a 
serlo. Por este motivo hemos 
abierto un espacio en la Fun-
dación Foro donde las perso-
nas sientan que su orientación 
sexual no está en cuestiona-
miento. La motivación inicial 
fue unir a mujeres y hombres 
homosexuales que estuvieran 
buscando ser madres y padres 
para compartir experiencias, 
además de coordinar y guiar 
los grupos con profesionales 
de salud mental”, afirma la 
psicóloga Pilar Regalado, de 
la Fundación Foro (www.fun-
dacionforo.com).

MITOS Y 
PREJUICIOS EN 
TORNO A LA 
PATERNIDAD

Durante los últimos 30 años se 
han realizado investigaciones 
científicas en salud mental so-
bre las diferencias entre el sexo 
y el género, mostrando que es 
posible, incluso preferible, que 
hombres y mujeres interioricen 
ambos atributos: femeninos y 
masculinos. Esto se conoce co-
mo androginia psicológica, es 
decir, la integración de aspectos 
positivos del rol femenino y del 
rol masculino.
   El área de investigación de 
la Fundación Foro para la Salud 
Mental presentó un estudio en 
el último Congreso de Psicolo-

gía Positiva, de la Universidad 
de Palermo, recientemente pu-
blicado en la Revista Latinoa-
mericana de Ciencia Psicológica 
(Psiencia), sobre la androginia 
psicológica, mostrando que las 
personas se asemejan más por 
el grado de femineidad y mas-
culinidad que por el sexo.
   La androginia psicológica es 
considerada una cualidad adap-
tativa y ha mostrado estar aso-
ciada a una mayor autoestima, 
bienestar psicológico, flexibilidad 
conductual, autoeficacia, inteli-
gencia emocional y estrategias 
de afrontamiento.

Androginia psicológica

La psicóloga Pilar Regalado.

mosexualidad en la constitución 
familiar”, opina.
   Pilar afirma que este rechazo 
ante la formación de familias ho-
moparentales (en los medios, ám-
bitos educativos, profesionales) 
tiene un impacto dañino en las 
personas homosexuales. La res-
puesta del entorno social ante el 
deseo de maternidad/paternidad 
en una persona homosexual es un 
factor que incide directamente en 
cómo el o ella llevará a cabo este 
proceso. “Siempre y cuando no 
dejemos de pensar dentro de un 
modelo biologicista no podremos 
comprender por qué las personas 
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homosexuales desean tener hijos, 
no entenderemos que las razones 
suelen ser las mismas que para los 
heterosexuales y no podremos ver 
más allá de la reproducción ani-
mal ni entender que ese deseo tie-
ne raíces afectivas, emocionales y 
de necesidad de vincularse, única 

y diferente en cada ser humano”, 
afirma a Mujer.
   Por su parte, el presidente de 
la Federación de Lesbianas, Gays, 
Travestis y Trans, Esteban Pau-
lon, admite que los grupos de la 
diversidad sexual muchas veces 
enfrentan a posturas rígidas por 

parte de los profesionales de la 
salud en torno a la posibilidad de 
ofrecer soluciones médicas para la 
conformación de nuevas familias. 
“El sector médico ha sido de los 
más dificultosos y resistentes a los 
cambios”, asegura, aunque confía 
que seguramente, con los avances 

legislativos que protegen y respal-
den el ejercicio de las prácticas 
reproductivas, “podremos contar 
con ese apoyo fundamental para la 
aplicación de las diversas técnicas 
de reproducción humana asistida, 
así como las prácticas de gesta-
ción por sustitución (maternidad/
paternidad subrogada)”.

DERECHOS SOBRE EL CUERPO. 
La psicóloga de la Fundación Foro 
admite que las modificaciones pre-
vistas en el texto del Código Civil 
permitirán adueñarse del propio 
cuerpo, entendido como “un de-
recho primario para la libertad de 
cualquier ser humano”.
   De acuerdo a la ley vigente hoy 
en Argentina, el mayor inconve-
niente para llegar a tener un hijo lo 
tienen las parejas constituidas por 
hombres. Respecto de esto, Rega-
lado les brinda un consejo a estas 
parejas: “Consulten con profesio-
nales de la salud que comprendan 
la diferencia entre el sexo y el gé-
nero; que busquen o formen una 
red de apoyo con personas que es-
tán pasando por el mismo proceso; 
que junten información sobre los 
roles de género y que se preparen 
para enfrentar el desconocimiento 
en la mirada de los otros. Sobre 
todo, que estén convencidos que el 
deseo maternidad/paternidad tiene 
raíces afectivas y es independien-
te de lo que hoy entendemos por 
biología”.
   Y finaliza: “El vínculo filial se 
desarrolla a lo largo del tiempo, 
una relación en la que la genética 
no tiene ni rol ni protagonismo”.

“Las cosas han cambiado en 
poco tiempo; anteriormente 
las leyes y la ética iban detrás 
de los avances científicos, en 
cambio hoy la ciencia se quedó 
atrás”, admite el doctor Sergio 
Papier, director médico del Cen-
tro de Estudios en Ginecología 
y Reproducción (Cegyr) de la 
ciudad de Buenos Aires.
   El médico asegura que la for-
mación académica de los médi-
cos los prepara para considerar 
la infertilidad como una enfer-
medad, pero de la mano de los 
cambios sociales y las leyes, 
los médicos se encuentran hoy 
frente a la necesidad de aplicar 
las técnicas de reproducción 
también en personas sanas. 
“No estamos preparados para 
esto porque no hemos sido ca-
pacitados para responder a esa 
demanda —afirma—. Algunos 
médicos se van adaptando rá-
pidamente, mientras que otros 
directamente no lo aceptan”, 
reconoce el presidente de la 
Sociedad Argentina de Medici-
na Reproductiva. .
   Papier apunta que la mayor 
demanda de técnicas de ferti-
lización se da en las mujeres 
solas mayores de 40 años que 
desean tener un hijo, así como 
de parte de las parejas homo-
sexuales del sexo femenino. En 
cambio dice que son escasas 

las consultas de varones, por-
que en ese caso se necesita de 
la figura del vientre subrogado, 
no contemplada en el país.
 “De aplicarse la reforma del 
Código Civil se amplía el dere-
cho individual de las personas 
a la reproducción y coloca en 
igualdad de condiciones filiato-
ras a todos, independientemen-
te si usa semen y óvulos dona-
dos o un vientre subrogado”, 
afirma el especialista. 
  Hoy las parejas formadas por 
hombres recurren para el al-
quiler de un vientre a Estados 
Unidos o a la India (en el primer 
país los tratamientos cuestan al-
rededor de los 100 mil dólares 
mientras que en la India abonan 
la mitad).
   “Los médicos tenemos que 
estar preparados y ser cons-
cientes que si accedemos a 
realizar un tratamiento a una 
pareja heterosexual también 
lo debemos hacer a una pare-
ja homosexual. El que se niega 
por una cuestión filosófica, no 
se lo tiene que hacer a nadie”, 
afirma.
   Finalmente apunta que la So-
ciedad Argentina de Medicina 
Reproductiva adaptó su código 
de ética en los  aspectos psico-
lógicos, éticos y médicos para 
ponerse a tono con los avances 
legales y sociales.

“Hay que adaptarse”

El doctor Sergio Papier, especialista en reproducción humana, afirma 
que los médicos deben ponerse a tono con los avances sociales.


