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ROPA
(Recepción de ovocitos de la pareja)

• ROPA, es una técnica de reproducción asistida 
aplicada a parejas de mujeres, en que un 
miembro de la pareja aporta los óvulos y la otra 
se transfiere los embriones con el fin de quedar 
gestante. 

Semen donante



CONCEPTOS DE MATERNIDAD
• Maternidad genética, que resulta de la 

aportación genética (óvulos)
• Maternidad gestacional, que resulta del 

embarazo y el parto (EPIGENETICA) 
• Maternidad intencional o social, que deriva de 

la intención de traer a la vida y/o tener un 
hijo.



RAZONES DEL DESEO POR EL ROPA
• RAZONES MEDICAS: 

Las parejas de mujeres pueden demandar un ROPA cuando una de las mujeres no tiene óvulos o 
estos son de muy baja calidad o cuando una de ellas no tiene útero, este es muy disfuncional o ha 
tenido una gestación previa complicada.

• RAZONES NO MEDICAS (relacionales):
– RAZON DE VINCULO BIOLOGICO CON LOS EMBRIONES 

La técnica se solicita con el propósito de que exista vínculo biológico entre la madre y el hijo.
– RAZON DE VINCULO BIOLOGICO COMPARTIDO CON LA PAREJA 

Cuando se demanda como una opción para compartir los vínculos de ambas con el producto 
de la gestación.



CONFLICTOS DEL ROPA
1. Razones ético/legales: Donación de ovocitos 

encubierta?, Subrogación uterina encubierta?
2. Las TRA (ROPA) tratan patología reproductiva  o solo 

deseo de maternidad (medicina satisfactiva)?
3. Principio de Autonomía vs Principio de NO 

maleficencia (FIV vs IAD?). “ Primum non nocere ”.
4. Bienestar del recién nacido (desarrollo del niño en 

parejas homosexuales femeninas?)



CONFLICTOS DEL ROPA

• Razones ético/legales: Donación de 
ovocitos encubierta?, Subrogación 
uterina encubierta?



ROPA Y OTRAS TECNICAS DE 
REPRODUCCION ASISTIDA

• ROPA vs Donación de ovocitos:
¿Es ROPA un caso de donación de ovocitos encubierta? 
– En el campo de la reproducción asistida, una transferencia dentro de la 

pareja no se ve como donación
– No se aplican las mismas consideraciones médicas y restricciones legales 

(anonimato).
– La que aporta los óvulos tiene deberes y obligaciones para con el hijo y 

obtiene un beneficio inmediato del procedimiento.
• ROPA vs Donación de embriones:

– Si no se considera donación de gametos dentro de la pareja, tampoco 
será de embriones creados “ad hoc” para la pareja.



ROPA Y OTRAS TECNICAS DE 
REPRODUCCION ASISTIDA

• ROPA vs Subrogación uterina: 
¿Es ROPA un caso de subrogación uterina encubierta? 

La mujer gestante en ROPA gesta el hijo para sí 
misma.

• ROPA vs trasplante uterino
Deseo de ejercer un vínculo biológico de maternidad 

gestante a través del valor de la Epigenética, en ambos 
casos. 



CONFLICTOS DEL ROPARazones ético/legales: Donación de ovocitos encubierta?, Subrogación 
uterina encubierta?
• Las TRA (ROPA) tratan patología reproductiva o solo deseo de 

maternidad (medicina satisfactiva)?
Principio de autonomía vs Principio de NO maleficencia (FIV vs IAD?)
Valoración del bienestar del recién nacido (desarrollo del niño en 
parejas homosexuales femeninas?)



ROPA y Buena práctica médica
• Buena practica es un criterio interpretable en base a los objetos de la medicina:

– Alivio del sufrimiento y del dolor.
– Promoción de la salud.

Zeiler et al, 2014

OBJETOS DE LA 
MEDICINA

FIV razones médicas FIV razones NO 
médicas*

ROPA

Alivio del sufrimiento 
y del dolor

SI NO NO

Promoción de la 
salud

SI SI SI

* Esterilidad idiopática, premenopausia, etc



ROPA y Buena práctica médica
• FIV con ROPA en mujeres lesbianas CASADAS que 

tienen embriones congelados, encaja dentro o fuera 
del alcance de la medicina igual que ocurre con 
pacientes heterosexuales que se someten a FIV con 
embriones congelados sobrantes.

Dondrop, W.J., G.M. De Wert, and P.M.W. Janssens. 
Human Reproduction 25(4): 812. . 2010



CONFLICTOS DEL ROPA
Razones ético/legales: Donación de ovocitos encubierta?, Subrogación 
uterina encubierta?
Medicina reproductiva para solucionar problemas de esterilidad/infertilidad 
(ROPA solo en caso de indicación médica, psicosocial y de género)  o solo 
deseo de maternidad (medicina satisfactiva?)
• Principio de Autonomía vs Principio de NO maleficencia (FIV vs IAD?). 

“Primum non nocere”. 
Valoración del bienestar del recién nacido (desarrollo del niño en parejas 
homosexuales femeninas?)



RIESGOS MÉDICOS Y COSTES DE 
IAD vs FIV

– Existe una discusión continua 
sobre el coste-eficacia de 
ambas técnicas.

– El riesgo es bajo en ambas 
técnicas y lleva a que no exista 
una objeción para ofrecer 
ROPA en situaciones en que se 
podía evitar (lo mismo ocurre 
en ICSI por factor masculino 
severo).

• Un argumento importante contra ROPA 
es el hecho de que el ciclo FIV muchas 
veces no es medicamente necesario.

• Si existen dos tratamientos alternativos 
igualmente efectivos (?), es preferible 
éticamente hablando, escoger el 
tratamiento que conlleve menos riesgo 
para las personas que lo hacen 
(PRINCIPIO DE NO MALEFICENCIA).

A FAVOR EN CONTRA

Zeiler K, Malmquist, A. Med Health Care and Philos, 17: 347-355, 2014.



RIESGOS MÉDICOS Y BENEFICIO PSICOSOCIAL DE LA 
PAREJA

• Necesitan un gameto externo en 
cualquier caso (semen). Similar 
a la madre social?.

• La necesidad del vínculo 
genético para el reconocimiento 
social choca con diversas 
técnicas de reproducción 
asistida, donde este no existe.

• Después del parto, existen 
estrategias para evitar la 
desigualdad social, aumentando 
el papel de la madre social.

– La literatura destaca la 
importancia de la igualdad en la 
relación de lesbianas y la 
sociedad reconoce el valor del 
embarazo y del vínculo genético 
para  un estatus parental 
importante.

– ROPA debe ser visto como un 
método de reproducción basado 
en la igualdad: una es la madre 
genética y la otra es la madre de 
nacimiento, previniendo la 
aparición de asimetría en la 
relación de las madres con el 
niño.

A FAVOR EN CONTRA

Pelka S. J Homosex 2009;56:195–217.
Bayne T, Kolers A. Bioethics. 2003;17:221–42



CONFLICTOS DEL ROPA
Razones ético/legales: Donación de ovocitos encubierta?, Subrogación uterina 
encubierta?
Medicina reproductiva para solucionar problemas de esterilidad/infertilidad 
(ROPA solo en caso de indicación médica, psicosocial y de género)  o solo deseo de 
maternidad (medicina satisfactiva?)
Principio de Autonomía vs Principio de NO maleficencia (FIV vs IAD?). Primum non 
nocere.
• Valoración del bienestar del recién nacido (desarrollo del niño en parejas 

homosexuales femeninas?)





Evaluating the welfare of the child in same-sex families.

Human Reproduction, Vol.26, No.7 pp. 1609–1615, 2011

• Los niños que viven en familias del mismo sexo, se desarrollan con 
normalidad.

• La discriminación contra familias del mismo sexo no se justifica por el 
bienestar de los niños, sino por rechazo moral y por la propia �maldad�
de la homosexualidad.

• Es importante que estos sentimientos morales no se acepten como 
argumentos en iniciativas políticas o legislativas.

• El bienestar de los niños mejora si las relaciones del mismo sexo son 
reconocidas legalmente y socialmente respetadas.

Guido Pennings*

BIENESTAR DE NIÑOS EN FAMILIAS 
DEL MISMO SEXO



EL VALOR DE LOS VINCULOS 
BIOLOGICOS

+ Los vínculos biológicos son de gran 
importancia en el desarrollo de la 
descendencia. 

+ Estudios empíricos muestran que 
algunas parejas heterosexuales que se 
someten a FIV con donación de semen 
o de óvulos, experimentan unos 
vínculos genéticos desiguales que 
resultan en controversias emocionales.

- La familia biológica no parece necesaria ni 
suficiente para que se desarrollen 
semejanzas familiares de identidad en el 
individuo

- La maternidad genética, gestacional e 
intencional pueden ser suficientes, pero no 
necesarias (suficiencia pluralista)

- No existe un valor intrínseco en la relación 
biológica de los padres hacia los hijos, pero 
el hecho de querer tener una relación 
biológica con el recién nacido (genética o 
gestacional).

A FAVOR EN CONTRA

Di Nucci E. J Med Ethics 2016;42:784–787



ASPECTOS LEGALES

• Técnica no incluida en la Ley 
14/2006 sobre TRA



ASPECTOS LEGALES

l Requisito de matrimonio entre ambas mujeres



ASPECTOS LEGALES

• Donación de embriones congelados 
a la pareja



Importancia de las leyes de identidad de 
género como apoyo indirecto al ROPA

• Reconocimiento de la heterogeneidad del hecho familiar
• Derecho de las mujeres lesbianas a la igualdad de acceso 

a las técnicas de reproducción humana asistida
• Derecho a que se dé respuesta a las necesidades 

propias, conforme a la vivencia particular que se tenga 
de la identidad de género y de la orientación sexual



REFLEXIONES FINALES
• ROPA, es una técnica que, en las mujeres lesbianas, en que un miembro de la pareja aporta los 

óvulos y la otra se transfiere los embriones y lleva la gestación, abre la posibilidad de compartir los 
vínculos biológicos de ambas con la descendencia. 

• La historia familiar es importante para el desarrollo de la identidad y el autoconocimiento del 
individuo, pero esto es independiente de que la familia sea biológica o no.

• El ROPA no se puede considerar una donación de óvulos por el hecho de que se produce dentro de 
la pareja, conlleva vínculo legal con la descendencia, conlleva un beneficio inmediato y no se 
somete a los requerimientos de edad, anonimato, etc de una donante.



REFLEXIONES FINALES
• La relación biológica con el hijo no debe jugar ningún papel en la distribución de tareas ni de poder 

dentro del proyecto parental ni afectar al equilibrio de la pareja.
• No obstante, esta técnica debe ser bienvenida y autorizada ya que ofrece una nueva posibilidad de 

alcanzar un deseo humano, debiendo ser prudentes a la hora de sobreestimar la importancia de la 
relación biológica.

• Cuando una pareja decide, tras una apropiada información incluyendo pros y contras, que este 
procedimiento facilitaría su paternidad dentro de su relación, parece que el principio de autonomía 
debe ser respetado y solo debe realizarse cuando los individuos involucrados en el tratamiento han 
tenido tiempo e información suficiente para considerar diferentes alternativas.



MUCHAS GRACIAS


