La Ley en Argentina
En la Argentina, el nuevo código civil1 habla sobre el derecho a saber sobre la forma de concepción, sin embargo, poder conocer la identidad del
donante queda confinado a una excepción: debe
ser solicitado mediante vía judicial. En este caso,
de llegar a ser favorable la petición, se obligará

Las leyes en el mundo

al centro o banco a revelar los datos identificatorios (nombre, DNI, etc.) de quien donó. Posible-

Tener o no tener acceso a la identidad de un do-

mente regulaciones posteriores faciliten o esta-

nante de gametos (espermatozoides y óvulos)

blezcan el derecho a la identidad de los orígenes

continua siendo un debate a nivel internacional.

biológicos/genéticos sin la necesidad de recurrir

Los poco más de 10 países que han legislado al

por vía legal.

respecto difieren entre si, resultando en que al-

A pesar de tratarse de una excepción, la Ley so-

gunos han establecido por ley que el anonimato

bre Reproducción Asistida2 brinda con ella una

debe mantenerse (por ejemplo, España, Francia

herramienta importante a nuestro país, abrió

o Suecia) y otros determinaron que el nacido

la posibilidad a muchas personas que nacieron

debe tener acceso, si lo desea, a la identidad del

por donación anónima de exigir conocer su ori-

donante a su mayoría de edad (Inglaterra, Aus-

gen biológico con respaldo legal. Es importante

tralia, entre otros). En lo que sí parece haber

aclarar que, en caso de revelarse la identidad por

consenso es en que las personas nacidas por

petición legal, el donante está protegido por ley,

donación de gametos deben saber que fueron

siendo por definición alguien sin responsabilidad

concebidas de esta manera. Es una tendencia

ni derecho sobre el futuro de sus donaciones,

que a nivel mundial se va instalando en las reco-

eliminando así reclamaciones por filiación o de

mendaciones de salud.

ninguna otra índole.
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Los Bancos de Esperma / Óvulos en Argentina
Existe una gran necesidad a nivel nacional de

indefinida. En REPROBANK nuestro protocolo

crear un banco de datos de donantes de ga-

garantiza el resguardo de la información de to-

metos a cargo de una entidad gubernamental.

dos los donantes, ya sean anónimos o de nues-

Un banco de información que no sólo guarde

tro Programa de Identidad Abierta (PIA). Al

y custodie los legajos de los donantes sino que

estar acreditado por la Sociedad Argentina de

controle la cantidad de donaciones que cada

Medicina Reproductiva, REPROBANK cuenta

uno realiza. Mientras esto no ocurra, el control

con un aval externo de que así se trabaje. Esto

y mantenimiento de esta información depende

es de suma importancia para que la información

de cada banco de esperma/óvulos y cada centro

pueda estar accesible en caso de futuras soli-

de fertilidad.

citudes legales de datos de cualquier donante.
Por lo tanto, independientemente del tipo de

Esto implica que cada centro debe tener un pro-

muestra de donante que nuestros pacientes

tocolo que garantice el resguardo de datos a lo

soliciten (anónimo o PIA) pueden asegurase de

largo del tiempo. Incluso, existen obligaciones

que la información identificatoria y clínica esta-

legales para los centros de fertilidad y bancos de

rá disponible en caso de ser requerida por salud

esperma y óvulos que exigen el mantenimiento

o por orden judicial.

de la información de los donantes de manera
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El Programa de Identidad Abierta
Para quienes quieren que el acceso a la identidad

que habilitan al banco a crear una Carpeta de

vaya más allá de un nombre y un DNI, existe el

Identidad que el mismo banco pueda entregar

Programa de Identidad Abierta - PIA. Todos los

al nacido por muestra de donante PIA si lo soli-

donantes de REPROBANK tienen la posibilidad

cita a partir de su mayoría de edad. Además, el

de ser parte del Programa de Identidad Abierta.

donante cuenta con sus propias palabras por es-

Algunos optan por ser parte mientras que otros

crito por qué le resultó importante PIA 3.

prefieren mantener el anonimato. La mayoría
de los donantes de REPROBANK (entre el 65
y 70%) sí pertenecen al Programa de Identidad
Abierta. El donante PIA firma consentimientos
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La Carpeta de Identidad
La Carpeta de Identidad se realiza junto con el

3. Ensayo escrito a mano sobre las motiva-

donante a lo largo de varias sesiones. Contiene

ciones para donar (por qué donaron, por qué

no sólo datos identificatorios (como nombre,

quisieron ser parte de PIA, cómo se descri-

DNI, lugar y fecha de nacimiento), también inclu-

ben a sí mismos, sus objetivos en la vida, etc).

ye información socio-demográfica, sobre su vida

4. Informe sobre temperamento y persona-

personal y de la personalidad. La carpeta tiene

lidad confeccionado de evaluaciones estanda-

el objetivo de contar una historia: “Quién donó,

rizadas. 5. Otros datos que el donante quiera

por qué donó y cómo era”. Se sabe de investiga-

agregar (escritos, poemas, obras de arte, etc.).

ciones extranjeras que éstas suelen ser las pre-

La carpeta tiene el objetivo de ser entregada a

guntas que impulsan a quienes quieren conocer

la persona nacida por muestra de donante PIA

su origen biológico. Por lo tanto, la Carpeta de

cuando cumpla su mayoría de edad. Sin em-

Identidad incluye 1. Datos sociodemográficos

bargo, los padres y/o madres pueden acceder

como ocupación, ascendencia, intereses y pasa-

a la carpeta (sin identidad del donante) cuan-

tiempos, edad al donar, varias fotografías, etc.

do su hijo haya nacido y vengan a registrarlo a

2. Datos fenotípicos (como peso, altura, grupo

REPROBANK.

y factor sanguíneo, color de ojos, pelo y piel).
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Los avances en reproducción humana que van

de Identidad Abierta pretende ser tan sólo una

de la mano de adelantos tecnológicos, han cam-

alternativa. Cada pareja y cada mujer decidirá

biado a la sociedad en los últimos 40 años. To-

cuál es el formato que más se acerca al tipo de

davía tenemos muchas dudas sobre cómo de-

familia que desean formar.

bemos manejar el aspecto psicosocial de estas
técnicas. Si existe debate y controversia sobre
la identidad a nivel internacional es natural que
lo exista a nivel político y social. Consideramos

1 Código Civil y Comercial de la Nación.
2 Ley Nº 26.862 de “Acceso integral a los procedimientos y
técnicas médico-asistenciales de reproducción médicamente asistida”.
3 Para mayor información sobre testimonios de donantes

importante que existan opciones y la posibili-

de semen ver: http://www.repro-tec.com/material_impren-

dad de elegir. La donación anónima en REPRO-

so_reprobank/Testimonios_de_donantes_de_ semen.pdf

BANK es ofrecida y respetada como opción
y su revelación quedará sujeta al futuro de la
legislación. La donación del Programa de Iden-

Dra. Pilar Regalado
Codirectora de REPROBANK

tidad Abierta facilita el acceso a la identidad y
a la historia detrás de quién donó. El Programa
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PIA: tres años de experiencia
en donación de esperma con
Identidad Abierta en Argentina
PIA nació en julio del 2014. Desde su inicio ofrecemos consultas exhaustivas acerca del programa y de sus aspectos psicobiológicos. Desde su
comienzo y hasta el presente se han realizado
mas de 900 procedimientos de alta y baja complejidad utilizando muestra de donante PIA de
REPROBANK. Además, ha incrementado el número de personas que eligen PIA, alcanzando en
los últimos dos años a más de un 30% de nuestros pacientes. Es decir, aproximadamente 1 de
cada tres personas opta por donante PIA.

30%
70%
PIA
ANÓNIMO
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Notamos que el porcentaje cambia en base a la
situación y tipo de pareja. De las personas que
eligen donante PIA el 14% fueron parejas heterosexuales, el 23% pareja de dos mujeres y, en
mayor medida, el 63% fueron mujeres solteras,
en busca de la maternidad sin pareja.

Parejas heterosexuales

14%
23%
63%

Parejas de dos mujeres

Mujeres solteras
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1 de cada 10 parejas
heterosexuales elige donante PIA
Según nuestra experiencia, de las parejas heterosexuales que realizan un tratamiento con donante de
semen en REPROBANK, sólo una minoría optó por donante PIA (entre el 5 y 10%), la gran mayoría
eligió donante convencional.

1 de cada 4 parejas de mujeres
elige donante PIA
De las parejas homosexuales (de dos mujeres) el 24%, aproximadamente 1 de cada 4, eligió donante
PIA, mientras que la mayoría utilizó muestra de donante convencional.

1 de cada 3 mujeres solteras
elige donante PIA
De las mujeres buscando la maternidad solas (sin pareja), el 30% utilizó muestra de donante PIA. Aproximadamente 1 de cada 3 mujeres solteras.

Gametos

Diagnosticos y Tratamientos Reproductivos

REPROBANKTM Banco de Gametos.
Humboldt 2433, PB 10. Buenos Aires, Argentina.
info@repro-bank.com
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