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XXXXXXXX

1. Justificación de la elaboración de un código ético para la
SEF
La propuesta de hacer un código ético de la SEF parte de la convicción de que
los profesionales de la salud deben detenerse a reflexionar sobre su propia tarea,
sobre los valores que desarrollan o no, sobre el servicio que aportan a la sociedad,
sobre los fines que persiguen, las consecuencias que comportan, etc., como modo
de orientar su práctica hacia la calidad y la excelencia. Si lo que buscamos es un
nivel de excelencia, el mero cumplimiento de las normas legales no es suficiente,
lo que nos obliga a ser más exigentes.
En el entorno de la medicina reproductiva, se hace necesaria esta reflexión, para
evitar que criterios estrictamente económicos sustituyan en buena medida al compromiso responsable con la actitud médica, y que los profesionales dejen de lado
los elementos que legitiman su acción, en pro de un beneficio o de una labor de
intercambio de servicios que es al menos digna de ser analizada en nuestro ámbito.
La Reproducción Asistida ha experimentado progresos médicos y tecnológicos
enormes e impensables. Estos avances han abierto innumerables interrogantes
éticos que se ha intentado abordar mediante la elaboración de distintas guías
y recomendaciones por parte de sociedades científicas en diversos países, con
conclusiones diferentes de acuerdo con la idiosincrasia y antecedentes culturales
de las poblaciones a las que representan.
En las Técnicas de Reproducción Asistida (TRA) nos encontramos normalmente ante dos agentes morales, el equipo asistencial, por un lado, y los pacientes,
por otro. Ambas partes mediante el diálogo e intercambio de ideas e información
consensuan la utilización de una técnica médica con un fin determinado: tener
un hijo. Tal enfoque obliga por lo tanto, a los especialistas en reproducción a
ofrecer un cuidadoso trato y respeto con los pacientes y con los potenciales niños
nacidos mediante estas técnicas.
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Existe una serie de principios éticos que también deben ser tenidos en cuenta
en el ámbito de la reproducción asistida. El principio de beneficencia obliga a
los profesionales a maximizar el cuidado. El principio de no maleficencia exige
evitar el posible daño a los pacientes y a su posible descendencia. El principio de
autonomía por otra parte, obliga al profesional sanitario a respetar el derecho
de autodeterminación de los pacientes, guiados por sus deseos, preferencias y
valores. El principio de justicia persigue un trato equitativo y no discriminatorio
y una adecuada gestión de los recursos. Estos principios éticos pueden entrar en
conflicto por lo que necesitan ser ponderados con prudencia.
No obstante, el objetivo de la elaboración de un código ético va más allá de
asumir tan sólo los principios esenciales referidos. Se hace también necesario
tener en cuenta el conjunto de valores afectados en cada caso.
La actuación de los profesionales de la medicina reproductiva se centra en un
aspecto especialmente sensible para muchos ciudadanos: su deseo de reproducirse. Las excesivas expectativas ante los avances tecnológicos, la incertidumbre
de los resultados, la limitación temporal de los tratamientos, la apertura hacia
una medicina del deseo, etc. pueden generar tensiones que requieren un análisis
profundo.
Sin duda, la reflexión general sobre estas cuestiones excede los objetivos que
pueden plantearse como grupo, pero cabe hacer un servicio importante a la SEF
ofreciendo algunas pautas para analizar la situación y facilitar algunas orientaciones para la actividad profesional.
Conviene tener en cuenta que no es lo mismo un código ético que un código deontológico. Esta propuesta se ciñe a un código ético, entendiendo por tal
aquel que no establece mínimos obligatorios exigibles por ley y sancionables,
sino acuerdos de buena práctica que se consideran válidos para el ejercicio profesional en aras de la calidad, que tratan de promover valores importantes, en la
convicción de que mejoran la asistencia.
Es evidente que el código ético ha de tener en cuenta el código deontológico.
Sin embargo, los códigos éticos se definen como un intento de ir más allá de
los códigos deontológicos, evitando lo estrictamente normativo para dirigirse al
consejo y la sugerencia de máximos de eficiencia y calidad, evitando el lenguaje
de la sanción y la ley, a favor de un lenguaje de promoción de ideales y desarrollo
de actitudes responsables conforme a valores.
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2. Objetivos
1. Disponer de un código ético con el que comprometerse para promover la
calidad y buena práctica como profesional o institución.
2. Hacer patente a las instituciones, autoridades sanitarias y sociedad en su
conjunto, el compromiso ético de los profesionales de la medicina reproductiva en el ejercicio de su profesión.
3. Promover una reflexión sobre los valores que animan la labor de los profesionales específicamente en el ámbito de la reproducción, y el servicio que
prestan a la sociedad.

3. Estructura del documento
Este código se estructura en cuatro grandes apartados, que analizan los distintos escenarios de responsabilidad que afectan o que están relacionados con la
labor de los profesionales de la medicina reproductiva.
Se ha elegido este enfoque de la responsabilidad por varias razones:
En primer lugar, las actividades y prácticas profesionales prestan un servicio específico a la sociedad, generando bienes y servicios que resultan de
enorme interés, pero que también dan lugar a consecuencias, ante las que
no cabe sino la responsabilidad y el compromiso por la búsqueda del mejor
resultado posible y, en su caso, la asunción del daño o mal producido.
La responsabilidad es la categoría ética que conviene resaltar en un ámbito
médico en el que serán frecuentes las situaciones de vulnerabilidad, ansiedad o incertidumbre.
Hablar de responsabilidades en lugar de obligaciones, supone enfatizar el
compromiso ético, que se exige al profesional en aras de la calidad, más
que el deber legal que, obviamente, se supone asumido y cumplido.
El profesional de la medicina reproductiva, sea cual sea el ámbito de su labor,
se compromete con un buen servicio a los pacientes, a quienes debe tratar con
respeto, buscando su mayor beneficio. Por ello la responsabilidad con los pacientes es el primero de los ámbitos de análisis que se abordan en este documento.
Al realizar la citada labor, los profesionales se inscriben en un terreno de responsabilidad más amplio, al servicio de la sociedad en su conjunto. Por esto, el
segundo nivel de análisis es el del compromiso con la sociedad. Además, el profe-
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sional debe desarrollar su tarea con la mayor diligencia y el nivel más alto posible
de cualificación y actuación, no conformándose con el mero cumplimiento de los
mínimos exigidos, sino aspirando a realizar su trabajo del mejor modo posible.
Lo anterior implica un compromiso consigo mismo, con la profesión, y con sus
colaboradores, pues la medicina reproductiva no puede llevarse a cabo si no es
en el marco de un trabajo en equipo. Este es el tema del tercer apartado de este
documento.
Finalmente, la labor del profesional de la medicina reproductiva tiene lugar
en el marco de instituciones y centros, cuya responsabilidad es también esencial
por el servicio que prestan a la sociedad, por las garantías que deben ofrecer a los
profesionales, y por su posibilidad de promover valores. Los profesionales deben
velar por la calidad de las instituciones y centros en los que desempeñan su tarea,
y deben asumir también su lealtad y compromiso con ellos. Estas son las cuestiones que se analizan en el cuarto y último apartado del documento.
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1. Introducción
Al hablar de la responsabilidad de los profesionales de la reproducción con los
pacientes, no solo en el caso concreto de la Reproducción Asistida, sino en todos
los ámbitos, hay que tener presente que la protección de los derechos humanos
es la línea básica del razonamiento moral y jurídico. En nuestro país, existe una
amplia normativa que regula el ámbito de la reproducción asistida de forma
pormenorizada.
Todo esto suministra el marco básico en el que se debe desarrollar el análisis
de los problemas, pero ¿se establecen las suficientes garantías antes de tomar
decisión alguna sobre las nuevas tecnologías? ¿Cuáles son las consideraciones de
carácter ético que nos ayudan a decidir?.
Para todos los especialistas implicados en la reproducción asistida, no sólo
para el médico, las posibilidades que presentan las nuevas tecnologías reproductivas presentan conflictos a veces difíciles de resolver, que nos obligan a reflexionar desde el punto de vista bioético.

2. Relación clínica y comunicación con los pacientes
Teniendo en cuenta que los Códigos Deontológicos ya establecen los mínimos
obligatorios, y que la ética pretende ir más allá, promoviendo una actuación profesional de calidad, consideramos que la relación clínica entre paciente y profesional de la Reproducción Asistida debe basarse en un proceso estructurado que
incluya los siguientes pasos:
Asumir el objetivo básico de solucionar los problemas reproductivos de los
pacientes.
Tomar en consideración los clásicos principios de la bioética - Principio de
Beneficencia, Principio de Autonomía, Principio de NO maleficencia y Principio de Justicia - y el conjunto de valores que puedan concurrir en cada
situación clínica.
Seguir un método como es el de la información y diálogo buscando la mutua comprensión y con el respeto a la autodeterminación del paciente.
Respetar unas obligaciones profesionales: confidencialidad, discreción, veracidad, fidelidad, etc.
Hacer gala de unas virtudes: prudencia, humanidad, paciencia, buen temperamento, generosidad, compasión, firmeza, sinceridad, confianza, empatía y ecuanimidad, evitando actitudes paternalistas e impositivas.
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Hay que tener en cuenta que el paciente es capaz de tomar decisiones cuando puede:
1. Comprender su situación.
2. Comprender la información recibida.
3. Calcular los riesgos / beneficios de su decisión.
4. Decidirse: manifestar una opción.
5. Razonar su decisión: aceptándola o rechazándola, discutiendo alternativas.
6. Dar un motivo que apoye su decisión.
Si no se cumplen estas condiciones o sólo se cumplen parcialmente, no se
garantiza la autonomía del paciente y su libertad para la toma de decisiones se
encontrará debilitada.

2.1. Derecho a la información y contenido
En el campo de la reproducción humana asistida, debe reconocerse que las
obligaciones de información de los equipos médicos a los pacientes tienen tradicionalmente un nivel de exigencia superior al de otras especialidades médicas.
De esta manera, con carácter previo a la obligada suscripción del documento
de consentimiento informado para la realización de las técnicas, y de la ejecución
efectiva de estas últimas, los pacientes y donantes de la reproducción humana
asistida deben recibir una información adecuada de, al menos, los aspectos que
se establecen a continuación:

Aspectos generales:
Explicación de en qué consiste la técnica o técnicas indicadas y sus consecuencias, en términos suficientes para que el usuario o paciente pueda
valorar las opciones clínicas del caso.
Posibilidades de éxito para conseguir los objetivos médicos perseguidos,
tanto para la población en general como en el supuesto particular del paciente de que se trate. Sería deseable una información comparativa con los
registros europeos y/o nacionales.
Se deben presentar las tasas de éxito reales y personalizados en cada tratamiento, en función de factores tales como la edad y el diagnóstico previo,
sin enmascarar los resultados y sin fomentar falsas expectativas.
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Se debe preparar de forma realista a los pacientes para resultados inesperados tales como complicaciones médicas, embarazo múltiple, abortos y no
consecución de embarazo.
Deben ponerse de manifiesto la existencia de otras opciones alternativas,
como la adopción.
Riesgos para la salud y contraindicaciones que pueden suponer los tratamientos reproductivos con arreglo a la experiencia y estado de la ciencia o
que se encuentren directamente relacionados con las intervenciones, con
especial detalle respecto de aquellos vinculados a las circunstancias personales del paciente, y dentro de estos últimos, de los riesgos que se puedan
derivar tanto para la mujer embarazada como para la descendencia, incluyendo las posibles complicaciones consecuentes a la maternidad a una
edad o condiciones médicas clínicamente inadecuadas.
Condiciones de aplicación de las técnicas, con especial atención a las opciones disponibles respecto de los embriones que resulten sobrantes y al estatus legal de estos últimos. En el supuesto de intervención de donantes, de
las particularidades que les afectan: gratuidad, formalidad y confidencialidad de la donación, protocolo de pruebas al que deben someterse, limitación
del número de donaciones y posibilidades de revocación de la donación.
Consideraciones biológicas, jurídicas y éticas de las técnicas reproductivas.
Condiciones económicas de los tratamientos para los pacientes así como
las especificaciones de la compensación económica para los donantes de
gametos.
El tratamiento que se va a hacer de sus datos.
Quienes tendrán acceso a la información.
Como se va a garantizar la confidencialidad de los mismos.
Si se prevé que sus datos sean cedidos a terceros.
Los derechos que le asisten de acuerdo con la normativa legal vigente en
España (entre ellos los de acceso, oposición, cancelación y rectificación de
la información).

Aspectos conectados con la intimidad informativa:
Derechos de acceso, oposición, cancelación y rectificación que contempla
la normativa sobre protección de datos personales.
Obligatoriedad de los centros de ceder los datos de pacientes, donantes e
hijos nacidos, a las autoridades sanitarias competentes.
12
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En el caso de los donantes, las previsiones legales sobre el alcance de la
confidencialidad de sus datos y sobre las excepciones a la preservación del
anonimato.

Aspectos particulares para los supuestos de realización de pruebas genéticas
a los progenitores, dirigidos a la práctica de un diagnóstico preimplantacional:
Estado de la ciencia en orden a la detección de la patología genética de que
se trate y posibilidades reales de evitar su transmisión a la descendencia
mediante el diagnóstico preimplantatorio.
Condiciones legales de la práctica del diagnóstico preimplantacional y
compromiso del equipo médico de proporcionar consejo genético, antes,
durante y después de las pruebas.
Finalidad del análisis genético, lugar y equipo de su realización y destino
de la muestra biológica de los progenitores o familiares, así como personas
que tendrán acceso a los resultados.
Advertencia sobre la posibilidad de descubrimientos inesperados y su posible trascendencia para el paciente, así como sobre su facultad de decidir si
desea conocerlos; y advertencia de la implicación de los datos que se obtengan para sus familiares, así como de la conveniencia de que les informe.
Todos los datos relativos a la utilización de las técnicas se recogerán en historias clínicas individuales, que se tratarán con las debidas garantías de confidencialidad respecto de la identidad de los donantes, de los datos y condiciones
de los usuarios y de las circunstancias que concurran en el origen de los hijos.
Los citados datos de las historias clínicas, excepto la identidad de los donantes (cuando intervengan), serán puestos a disposición de la mujer receptora y de
su pareja, o del hijo nacido por estas técnicas o de sus representantes legales,
cuando llegue a su mayoría de edad, si así lo solicitan.
Con independencia de la serie de aspectos informativos que se han referido
anteriormente, previos a la realización de las técnicas, una vez practicadas estas
últimas, los equipos médicos han de continuar prestando a los pacientes la información terapéutica que exijan los tratamientos, pues el deber de información de
los profesionales no se agota tras la suscripción del consentimiento informado
por aquéllos, sino que es un proceso continuo hasta la finalización de los tratamientos, tras los cuales es imperativo la entrega de un informe clínico.

13

CÓDIGO ÉTICO DE LA SEF

2.2. Identidad del profesional
Un elemento esencial de la información debida al paciente es darle a conocer
la identidad del profesional que en cada momento le está atendiendo. Es recomendable que todo el personal de un centro esté debidamente identificado (bien con
su nombre en el uniforme o con una chapa que describa el nombre y cargo). El paciente o usuario debe saber, no solamente la identidad de la persona que le atiende, sino su capacitación profesional (bien sea médico, biólogo, enfermera, etc.).

2.3. Atención por parte del equipo
Por el tipo de asistencia que requiere la reproducción, puede existir un equipo
de varios ginecólogos. Sin embargo, el trabajo en equipo no impedirá que el paciente conozca quien es el médico responsable de la atención que se le presta y
que, por tanto, será su interlocutor principal ante el equipo asistencial.

2.4. Principios éticos de la información y comunicación
Las Técnicas de Reproducción Asistida son únicas entre los procedimientos
médicos porque ayudan específicamente a crear nuevos individuos y nuevas relaciones de familia. Por eso, los principios éticos dentro de la reproducción asistida deben comprenderse dentro de un contexto social, y no únicamente en la
relación médico-paciente. De hecho, aunque la mayoría de los tratamientos de
fertilidad se llevan a cabo por una pareja o mujer sola, varios individuos pueden
jugar un papel en el proceso de la reproducción. Ejemplo: el donante de espermatozoides, la donante de óvulos, la madre gestante, la pareja receptora y el
médico. Cada parte de este proceso implica una serie de derecho y deberes y su
específica vulnerabilidad.
Para que la información y la comunicación a los pacientes sea éticamente
correcta, debe estar guiada por estos requisitos:
La información debe ser veraz, completa, no sesgada, abierta al diálogo,
progresiva y adaptada al paciente, atenta a los procesos psicológicos de
este y que compruebe su comprensión.
La Reproducción Asistida en parejas heterosexuales ha sido, históricamente, un problema que ha afrontado casi en exclusividad la mujer. Las sociedades modernas han puesto en evidencia la importancia de la participación
del varón en este tema, y no únicamente como portador de los gametos
masculinos. Por lo tanto, es importante que en la medida de lo posible, el
varón participe tanto en la información como en la toma de decisiones que
se llevará a cabo a lo largo de todo el proceso.
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El profesional no debe dejar que el paciente “cierre los ojos” a los problemas
o posibles riesgos derivados de los tratamientos para “tener un hijo”.
El profesional debe siempre, durante el proceso de manejo de la información (tanto diagnóstica como pronóstica), explicar detenidamente todas
las opciones posibles con sus eventuales efectos secundarios, que deberán
posteriormente ser recogidos en el debido “consentimiento informado”.
El profesional debe orientar la toma de decisiones contando siempre con la
opinión del paciente, sea cual sea su formación y conocimiento.
El profesional debe considerar a la hora de la toma de decisiones las posibles presiones que sobre un individuo puede ejercer la familia, el entorno e
incluso la propia pareja.

2.5. Consentimiento informado
El consentimiento informado se debe considerar siempre como un proceso
dialógico entre el profesional sanitario y el paciente, que requiere una información, comprensión y voluntariedad.
Es imperativo que el médico explique e informe detenidamente con antelación a ambos miembros de la pareja las opciones diagnósticas y terapéuticas
existentes. En todos los casos, la información debe ser clara y sencilla, utilizando
palabras adaptadas al nivel de comprensión de cada paciente.
Una vez que los pacientes han sido informados verbalmente, se les entregará
el documento de consentimiento informado, que deberán leer detenidamente,
exponiendo sus dudas si las hubiera, y, si están de acuerdo, firmar antes de realizar cualquier procedimiento. El consentimiento informado deberá cumplir los
siguientes requisitos:
Es aconsejable que la información escrita suministrada al paciente, así
como el documento de consentimiento, estén en el mismo documento con
las páginas numeradas de forma correlativa.
Los pacientes tienen derecho a revocar su consentimiento en cualquier momento, sin tener que dar explicaciones de su decisión y sin que ello suponga
ningún tipo de penalización ni discriminación. La revocación puede afectar
a cualquier tratamiento que se realice o ser específica para determinadas
partes del mismo (por ejemplo, congelación de embriones).
Los consentimientos informados deben de presentar cláusula de confidencialidad de datos personales.
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3. Apoyo psicoemocional a los pacientes
La pareja estéril puede tener problemas emocionales no solo atribuibles a
su esterilidad, sino también debidos a la propia búsqueda de soluciones y a
las consecuencias del tratamiento elegido. En consecuencia, los centros de
reproducción asistida deben poder facilitar el apoyo psicológico que precisen sus pacientes.
Dado que determinadas enfermedades tales como la esquizofrenia, tienen
un reconocido componente hereditario, se recomienda su despistaje en el
caso de los donantes de gametos. Por otra parte, y también en el caso de
donantes, debe practicarse una evaluación psicológica con el fin de descartar candidatos que puedan actuar de forma poco recomendable y en
perjuicio para ellos mismos, como por ejemplo antecedentes de suicidio,
malos tratos, etc.
La pérdida de la capacidad para procrear supone, en especial para muchas
mujeres una situación difícil de asimilar. Es aconsejable en este tipo de pacientes el apoyo psicológico que les ayude a afrontar sus problemas emocionales antes de utilizar gametos o embriones procedentes de donante.

4. Asesoramiento y promoción de la responsabilidad ante la
descendencia buscada
Independientemente de las creencias personales, resulta necesario afirmar
que existe una responsabilidad ante la descendencia y que es importante adoptar
una actitud prudente ante decisiones reproductivas que afectan a la calidad de
vida de la descendencia.
Los profesionales deben desarrollar actuaciones y procedimientos clínicos
coherentes y proporcionados, que repercutan adecuadamente tanto en las
personas que recurren a las técnicas, como en los embriones, siendo ambas
dos entidades vinculadas pero independientes.
En este sentido debe hacerse todo lo posible para evitar las gestaciones
múltiples, dados los riesgos más elevados que comportan. La reducción embrionaria no debe ser planteada a priori como una alternativa a la prevención del parto múltiple.
Es importante ofrecer información y asesoramiento (consejo genético, asesoría reproductiva, etc.) a los pacientes, promoviendo decisiones responsables.
Es necesario que se haga explícita la decisión de los progenitores sobre
el futuro de los embriones que no se transfieren, y que se anticipen las
decisiones a tomar respecto de embriones abandonados, parejas que ya
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no comparten el mismo proyecto reproductivo, fallecimiento de uno de los
progenitores, etc.
Respetando siempre la decisión de los progenitores y siempre que no exista
un proyecto reproductivo común, sería deseable promover gestaciones futuras por medio de la donación de los embriones, antes que su destrucción.

5. Confidencialidad
Los profesionales que intervienen en la práctica sanitaria tienen la obligación
de preservar la confidencialidad de las informaciones que afectan a pacientes.
Esta obligación rige con especial intensidad en el campo de la Reproducción
Humana Asistida, habida cuenta de la relación de dichas informaciones con el
núcleo central de la intimidad personal y familiar (ej.: intervención de donantes).
El secreto médico, es uno de los deberes principales del ejercicio de la medicina. No obstante, la obligación de secreto afecta a todos los profesionales que
trabajan en el campo de la Reproducción Humana Asistida. A pesar de la fuerza
de esta obligación, en la práctica pueden surgir situaciones de conflicto entre el
deber de secreto y otros deberes profesionales, que podrían justificar la ruptura
de aquél, como por ejemplo padecimiento de enfermedades infecciosas que afecten a la pareja, excepciones justificadas a la confidencialidad de los datos de los
donantes.
El profesional debe ponderar en cada caso los intereses y bienes en conflicto,
permitiendo en la medida de lo posible que sean los propios pacientes quienes
les den solución.

5.1. Privacidad y confidencialidad
Con independencia de las obligaciones deontológicas y legales en materia
de intimidad, confidencialidad y protección de datos personales, los profesionales de la medicina reproductiva deben hacer de la salvaguarda de
estos aspectos uno de sus principales compromisos. Con esto se pretende
favorecer la mayor confianza posible entre los profesionales y los pacientes. Todo el personal (facultativos, personal de laboratorio, psicólogos, enfermería, auxiliares de enfermería, celadores, personal administrativo, etc.)
que tiene acceso a cualquier información de los pacientes, está obligado a
mantener el secreto sobre la misma.
Es deseable la implantación de cuantas medidas de refuerzo se consideren
oportunas en esta materia como por ejemplo documentos de confidencialidad entre centro y empleados, centro y proveedores, etc.
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Todo el personal adscrito a un centro de reproducción que acceda a información de los pacientes debería tener firmado un compromiso de confidencialidad.
La confidencialidad de la información sobre los pacientes ya se inicia con
la historia clínica, que debe estar custodiada de forma adecuada, permaneciendo accesible únicamente al personal autorizado y vinculado a la asistencia de los mismos. En este sentido, es preciso salvaguardar los listados
de pacientes e historias clínicas al libre acceso de terceras personas en
todo lugar y situación, extremando las precauciones con el movimiento y
destrucción de documentación y/o soportes informáticos para cumplir con
el mencionado deber de secreto. Siempre se deben evitar las posibles referencias a los datos clínicos de otros pacientes.
Cuando se quiera utilizar fotografías de niños recién nacidos a consecuencia de las técnicas realizadas en el centro, se debe incluir una cláusula de
protección de datos en la que los padres autoricen dicha utilización.
Los pacientes deben firmar una autorización en caso de que el otro miembro de la pareja, familiar o allegado acuda al centro a retirar el resultado de
alguna de las pruebas realizadas en el mismo.
La intimidad de los pacientes debe ser preservada en todos los campos.
Se inicia desde el primer contacto del paciente con el centro y se debe
mantener en todo momento: salas de espera, espacios comunes, realización de la anamnesis, exploración, en el momento de la información, en
las conversaciones entre sanitarios, en los controles de enfermería de las
plantas de hospitalización (tablones, pizarras), en las salas de punción, en
las conversaciones telefónicas, en los interfonos, etc.

5.2. Gestión de la historia clínica
La historia clínica es el soporte documental biográfico de la asistencia sanitaria administrada a un paciente, por lo que es el documento más privado que
existe de una persona en el centro.
En la historia clínica se refleja no sólo la práctica médica o acto médico, sino
también el cumplimiento de algunos de los principales deberes del personal sanitario respecto al paciente: deber de asistencia, deber de informar, etc., pudiéndose convertir en la prueba documental que evalúa el nivel de la calidad asistencial,
en circunstancias de exigencia de responsabilidad a los profesionales sanitarios
y/o a las instituciones.
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Desde el punto de vista ético, puede considerarse que la historia clínica es
un instrumento básico del buen ejercicio sanitario, porque sin ella es imposible
que el médico pueda tener, con el paso del tiempo, una visión completa y global
del paciente para prestarle una correcta asistencia. Por otra parte, la elaboración
y mantenimiento de la historia clínica es considerada un derecho del paciente
ligado a una asistencia médica de calidad. Puesto que se trata de un fiel reflejo
de la relación médico-paciente así como un registro de la actuación médicosanitaria prestada al paciente, su estudio y valoración permite establecer el nivel
de calidad asistencial prestada.
En la gestión de la historia clínica hay que tener en cuenta los siguientes
aspectos:
1. Confidencialidad: como se ha comentado anteriormente, es obligatorio
mantener el secreto médico y derecho a la intimidad de los pacientes.
2. Seguridad: debe constar la identificación del paciente así como de los
facultativos y personal sanitario que intervienen a lo largo del proceso
asistencial.
3. Disponibilidad: aunque debe preservarse la confidencialidad y la intimidad de los datos en ella reflejada, debe ser así mismo un documento
disponible en los casos legalmente contemplados. Hay que ser especialmente cuidadoso en cuanto al acceso de los pacientes a la documentación clínica, recordando que solo se debe dar su información a la persona
que lo solicita. El centro está obligado a facilitar un informe detallado
de todos los procedimientos diagnósticos y terapéuticos realizados en el
mismo cuando lo soliciten.
4. Unicidad: la historia clínica debe ser única para cada paciente. Dado que
los tratamientos de reproducción pueden implicar simultáneamente a varias personas, las historias comprenderán con frecuencia datos e informaciones del propio paciente, de la pareja y de posibles donantes. Esta
realidad justifica que, en el supuesto de parejas, se dispongan mecanismos
que permitan a los profesionales agruparlas por proyectos reproductivos.
5. Legibilidad: una historia clínica mal ordenada y difícilmente inteligible
perjudica a todos: a los profesionales sanitarios, porque dificulta su labor
asistencial y a los pacientes por los posibles errores que pueden derivarse
de una inadecuada interpretación de los datos contenidos en la misma.
6. Veracidad: la historia clínica debe caracterizarse por ser un documento veraz,
constituyendo éste un derecho del usuario. Los propios pacientes son los que
deberían actualizar la información personal que se requiera en los centros de
forma que ellos responden con su firma de la veracidad de los mismos.
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7. Exactitud: que contenga datos verdaderos, fiables y precisos.
8. Rigor técnico de los registros: los datos consignados en ella deben ceñirse a criterios objetivos y científicos, siendo respetuosa y sin afirmaciones
hirientes para el propio paciente, otros profesionales o bien hacia la institución.
9. Coetaneidad de registros: la historia clínica debe realizarse de forma
simultánea y coetánea con la asistencia prestada al paciente, manteniéndola actualizada en todo momento.
10. Completitud: debe reseñar los datos suficientes sobre la patología del
paciente, reflejándose en ella las fases que comprenden todo acto clínico-asistencial. Así mismo, debe contener los documentos complementarios que la integran, desde datos administrativos, documentos de consentimiento, informes asistenciales, protocolos especiales, etc.

4.2.1. Historia clínica informatizada
La puesta en marcha de la historia de salud informatizada presenta cambios
importantes con respecto a la tradicional pudiendo plantear conflictos específicos en materia de confidencialidad, disponibilidad y seguridad.
La historia clínica informatizada ha de ser igual que la convencional en papel,
es decir, ha de ser completa, actualizada, objetiva, protegida y segura, siendo la
seguridad un imperativo ético, por lo que se deben extremar las medidas de protección y control de la información.
Además, el paciente podrá restringir el acceso a los datos que contiene su
historia clínica y se exige autorización expresa del paciente para que los profesionales de otras comunidades accedan a sus datos y el usuario tendrá derecho a
restringir el acceso a determinados informes que no quiera que sean conocidos.
El sistema sanitario habilitará los medios para informar al ciudadano de las consecuencias y los riesgos que supone limitar el acceso de los profesionales.
El paciente puede conocer qué trabajadores sanitarios han accedido a su historia y qué informes han consultado y desde qué centros. Capítulo especial es el
de las anotaciones subjetivas del médico, a las que el usuario no tendrá acceso y
que se referirán a hipótesis no demostradas o sospechas no evidenciadas.
En este sentido es fundamental el acceso restringido a los ordenadores así
como el mantenimientos de las medidas criptográficas oportunas (contraseñas,
transmisión de qué datos, a quién, cómo y por qué); o recordar a las personas que
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van a permanecer en el centro con contratos temporales breves la importancia
de cuidar todas esas políticas y hábitos.
Es preciso realizar controles rutinarios de los sistemas informáticos en aras de
detectar cualquier irregularidad, técnica o legal, o negligencia humana. La organización ha de racionalizar y ponderar el acceso a la información, quién tiene que
saber qué, por qué y cómo acceder a esa información, separando estrictamente la
información personal, de la administrativa y de la clínica.

6. Ética de la prescripción
La prescripción médica en Reproducción Asistida es un acto científico, ético
y legal, que comprende la utilización de medicamentos para conseguir la
gestación, y, también, los procesos terapéuticos que deben llevarse a cabo
para tal fin.
De acuerdo a los principios de la ética, el médico deberá tratar de no hacer
daño al paciente con su prescripción, que ésta le haga bien y que respete
su autonomía. Se deben compartir las expectativas con él, comprobar que
conoce los riesgos a que se somete con el objetivo de alcanzar un fin terapéutico, que esta relación riesgo-beneficio sea aceptable para ambos y, por
último, recabar su conformidad.
La conducta terapéutica del médico debe ser proporcionada, es decir, que
los beneficios esperados para un paciente con un determinado diagnóstico
y pronóstico, tienen que guardar proporción con el esfuerzo terapéutico,
los sufrimientos del paciente, los costos de toda índole involucrados y los
riesgos asumidos.
El principio de menor invasividad en la acción médica es una exigencia no
sólo técnica sino también ética, ya que no es lícito llevar a cabo acciones
diagnósticas o terapéuticas desmedidas. Los procedimientos más invasivos
o potencialmente peligrosos deben reservarse hasta que se hayan agotado
las opciones menos arriesgadas.
De acuerdo con el principio de ética médica, en virtud del cual ningún
paciente puede obligar a un profesional sanitario a realizar una actuación no indicada, los profesionales de la Reproducción Asistida no deben
aceptar peticiones de tratamientos que no estén regidos por el criterio de
indicación médica, todo ello sin perjuicio de respetar la autonomía de los
pacientes para consentir estos procedimientos y decidir entre las posibles
alternativas.
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7. Cobro por servicios
En el proceso de consentimiento informado, se deben explicar con total
transparencia los costes derivados del tratamiento.
No es aconsejable la realización de “contratos condicionados”, esto es, en
los que la contraprestación por parte del paciente dependa de la consecución de la gestación, ya que la actuación médica es siempre de medios y no
de resultados.
El juicio clínico no debe estar afectado por un beneficio económico o comprometido por intereses comerciales que supongan un conflicto de intereses.
Los profesionales no deben desentenderse de las complicaciones que pudieran surgir a los pacientes como consecuencia de los procedimientos
realizados.
Las condiciones económicas de los pacientes no pueden ser motivo de modificación de la indicación médica de tratamiento.

8. No discriminación de pacientes
En el caso general de la medicina reproductiva, los profesionales negarán el
acceso a las técnicas de un paciente desde el punto de vista ético, únicamente en
el caso de que sea médicamente contraindicado, o ponga en peligro la salud de
la mujer o del futuro niño.
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RECOMENDACIONES
Los usuarios, pacientes y donantes de la reproducción humana asistida deben recibir una información adecuada sobre su diagnóstico y tratamiento.
La información debe ser veraz, completa, no sesgada, abierta al diálogo,
progresiva y adaptada al paciente, atenta a los procesos psicológicos de
este y que compruebe su comprensión.
Se deben presentar las tasas de éxito reales en cada tratamiento, en función de factores tales como la edad y el diagnóstico previo, sin enmascarar
los resultados y sin fomentar falsas expectativas.
El paciente o usuario debe conocer, no solamente la identidad de la persona
que le atiende, sino su capacitación profesional.
El trabajo en equipo no impedirá que el paciente conozca cuál es el médico
responsable de la atención que se le presta y que será su interlocutor principal ante el equipo asistencial.
Los pacientes deben firmar el consentimiento informado antes de realizar
cualquier procedimiento.
Los consentimientos informados deben de presentar cláusula de confidencialidad de datos.
Todos los profesionales en reproducción asistida deben facilitar el soporte
psicológico.
Los profesionales que intervienen en la práctica sanitaria tienen la obligación de preservar la confidencialidad de las informaciones que afectan
a pacientes y usuarios. Es deseable la implantación de cuantas medidas
de refuerzo se consideren oportunas en esta materia (ej.: documentos de
confidencialidad entre centro y empleados, centro y proveedores, etc.).
Todo el personal (facultativos, personal de laboratorio, psicólogos, enfermería, auxiliares de enfermería, celadores, personal administrativo, etc.)
que tiene acceso a cualquier información de los pacientes y/o usuarios,
está obligado a mantener el secreto sobre la misma.
Cuando la historia clínica se realice en soporte informático se deben extremar las medidas de protección y control de la información.
De acuerdo a los principios de la ética, el médico deberá tratar de no hacer
daño al paciente con su prescripción, que ésta le haga bien y que respete
su autonomía.
La conducta terapéutica del médico debe ser proporcionada.
El principio de menor invasividad en la acción médica es una exigencia no
sólo técnica sino también ética.
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No es aconsejable la realización de “contratos condicionados”, esto es,
que la contraprestación por parte del paciente dependa de la consecución
de la gestación, ya que la actuación médica es siempre de medios y no de
resultados.
Las condiciones económicas de los pacientes no pueden ser motivo de modificación de la indicación médica de tratamiento.
En el caso general de la medicina reproductiva, los profesionales negarán
la solicitud de un paciente desde el punto de vista ético, únicamente en el
caso de que sea médicamente contraindicado, poniendo en peligro la salud
de la mujer o del futuro niño.

Los profesionales de la medicina reproductiva deben favorecer que los pacientes adopten una actitud responsable respecto a sus embriones y su potencial descendencia.
Se considera un valor ético positivo promover la donación de embriones con
fines reproductivos antes que la destrucción sin ninguna otra finalidad.
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La medicina reproductiva ha adquirido un destacado protagonismo en las sociedades desarrolladas, como consecuencia de los notables avances tecnológicos
y de la creciente demanda, causada en parte por la progresiva tendencia a retrasar la realización de los deseos reproductivos. Esto propicia la aparición de nuevos conflictos éticos que afectan tanto a los profesionales como a los pacientes.
La convivencia de diferencias culturales, aspectos legales o sociales, hace que los
profesionales deban debatir en profundidad los posibles conflictos en este ámbito
y consensuen respuestas basadas en sólidos principios de conducta ética, evitando o minimizando actuaciones discriminatorias, partidistas o economicistas.

1. Ejercicio profesional en la medicina reproductiva
Las características que deben presidir la actuación del profesional de la medicina reproductiva son las siguientes:
Como miembro de la sociedad, debe tener una sólida base ética en la aplicación y ejercicio asistencial, así como en la divulgación de sus conocimientos. Para ello la sociedad le debe brindar las condiciones adecuadas
para un correcto desarrollo profesional.
Tiene una responsabilidad con la sociedad. Esta responsabilidad no debe
quedar restringida exclusivamente a las exigencias del marco legal, sino
que debe obligarse a una responsabilidad ética, exigiéndose el máximo nivel de excelencia en el desempeño de su profesión.
Tiene como finalidad preservar o recuperar la salud reproductiva de sus
pacientes, utilizando para ello prácticas actualizadas, eficientes y validadas. Por tanto, la sociedad debe exigirle que sepa qué es lo que debe hacer,
cómo lo debe hacer y cuándo lo debe hacer, al margen de cualquier otra
consideración que pudiera interferir modificando su correcto proceder, ya
sea por motivos económicos, políticos, raciales, religiosos, orientación sexual, etc.
Deben comprometerse con la sociedad a fin de progresar al máximo en las
actividades terapéuticas, al tiempo que intentarán diseñar proyectos que
investiguen, analicen y prevengan los posibles factores de riesgo en el deterioro de la fertilidad de los individuos.
Deben tener independencia en su ejercicio profesional, tomando decisiones
autónomas y respetando los criterios que la propia profesión se exige a sí
misma y que regulan su labor en orden a ese compromiso y responsabilidad
con la sociedad.
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2. Acceso a la reproducción en situaciones particulares
En la sociedad actual existen diversos modelos familiares, como los constituidos por parejas homosexuales y los monoparentales, que con cierta frecuencia
acuden solicitando ayuda para lograr descendencia.
El profesional tratará de forma igualitaria a todos los pacientes, respetando
sus deseos sin ninguna consideración o conducta discriminatoria.
Los profesionales de la medicina reproductiva deben tener una especial sensibilidad hacia el paciente discapacitado, favoreciendo su acceso a las técnicas de
reproducción asistida y proporcionándole el apoyo específico que requiera.
Los flujos migratorios en las sociedades actuales están originando un contingente importante de población con diferentes idiomas, culturas, tradiciones
y religiones, lo que en ocasiones puede generar la aparición de problemas de
integración y comunicación, que los profesionales de la medicina reproductiva
deben evitar, para que no pueda darse ningún tipo de discriminación. Además, se
les debe facilitar la información de forma comprensible, intentando superar toda
barrera idiomática.
Ante cualquier situación que pueda favorecer la explotación de algunos individuos, como podría ocurrir en ocasiones con los donantes de gametos, los profesionales de la medicina reproductiva deben poner todos los medios a su alcance
a fin de evitar cualquier tipo de abuso.
Con frecuencia la complejidad de los estudios y tratamientos reproductivos
exige la reiteración de las consultas en días determinados, lo que puede generar conflictos laborales en algunos pacientes, por lo que los profesionales de la
medicina reproductiva pondrán su máximo empeño con el fin de conciliar el
tratamiento con la actividad laboral, al tiempo que intentarán influir a fin de
que la sociedad reconozca y acepte el derecho de estos pacientes a su correcta
asistencia sin angustias ni presiones.

3. Educación y prevención sanitaria
Los profesionales de la medicina reproductiva tienen la responsabilidad de
colaborar en la educación sexual y reproductiva, así como en la prevención en
este campo de la salud, incidiendo en los siguientes aspectos:
Divulgación del estado de la ciencia y de sus avances en medicina
reproductiva.
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El reconocimiento de las diferencias entre el sexo cromosómico, genital,
somático, psíquico, social y civil, aceptando que no siempre existe una correspondencia entre ellos.
La sexualidad responsable, con el fin de evitar embarazos no deseados y de
prevenir la transmisión de enfermedades y/o alteraciones, así como favorecer el acceso a su diagnóstico y tratamiento.
Consejo reproductivo, respetando la libertad de las personas.
La paternidad responsable, que implica tomar en consideración las consecuencias para la descendencia de las decisiones que se adopten.
El respeto a la igualdad entre sexos.
Respeto a las diversas orientaciones sexuales.
Concienciación de los efectos médicos y socioeconómicos que se pueden
producir por la transferencia de un número excesivo de embriones y del
riesgo por los embarazos múltiples que se puedan derivar de esa práctica.
El profesional debe prestarse a colaborar en las campañas en materia de salud
reproductiva que promuevan las Administraciones Públicas.

4. Gestión de recursos asistenciales en medicina reproductiva
Aunque en esencia todos los sistemas de gestión de recursos asistenciales
(sistema público, privado, aseguradoras, etc.) deben ser iguales en cuanto a sus
finalidades y exigencias profesionales, no hay duda de que los recursos económicos de que dispone cada uno de ellos pueden ser variables y condicionar las
prestaciones. Ya que estos recursos son limitados, en su gestión se debe perseguir
el equilibrio entre la equidad y la eficiencia.
Para lograr dicho equilibrio, el profesional debe procurar el uso racional y
ponderado de recursos materiales y humanos. También actuará con eficacia y honestidad a la hora de avalar posibles incapacidades laborales, evitando aquéllas
que carezcan de indicación médica suficiente. De esta forma, contribuirá a evitar
costes sociales innecesarios.
El profesional de la medicina reproductiva deberá disponer de los recursos
adecuados a su nivel de prestación asistencial, con el fin de dar la mejor atención
a sus pacientes. Asimismo debe tener la posibilidad de recibir la formación continuada que garantice la actualización de sus conocimientos.
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El profesional evitará favorecer a unos pacientes en detrimento de otros, salvo en situaciones muy excepcionales que deberían establecerse de forma justa,
razonada y personalizada.
Los profesionales de la medicina reproductiva están obligados a defender la
mejor asistencia posible a los pacientes, evitando la imposición de intereses distintos de los propiamente médicos, tanto por parte de los gestores administrativos como de los propios profesionales.
Los recursos asistenciales jamás deberán destinarse a actividades lucrativas
de personas o grupos, con claro perjuicio para los pacientes.

5. Relaciones con las empresas farmacéuticas y de tecnología
sanitaria
Existe una estrecha colaboración entre la industria farmacéutica y de material
tecnológico y los profesionales, de carácter bidireccional cuya finalidad última es
mejorar la calidad asistencial. Esta colaboración se debe ceñir a aspectos estrictamente profesionales y que no conlleven ningún compromiso de intercambio o
de reciprocidad por parte del profesional, ni que tampoco supongan un incentivo
para la prescripción o utilización de determinados productos.
El profesional de la medicina reproductiva está obligado a la honestidad en
la libre prescripción, velando por el beneficio de sus pacientes y la equidad del
tratamiento, garantizando la independencia en la toma de decisiones. Cualquier
ayuda deberá perseguir únicamente el objetivo de incrementar su capacidad formativa e investigadora, rechazando cualquier tipo de incentivo que pueda interferir en su actuación.
Con el fin de salvaguardar que los pacientes puedan acceder a los procedimientos más adecuados y avanzados, es censurable acapararlos de forma exclusiva y excluyente, una vez que estos hayan sido validados.

6. Conflictos de interés en la práctica médica
El término «conflicto de intereses» se aplica a aquellas situaciones en las que
un interés secundario y siempre de tipo personal –económico, ideológico o profesional– puede anteponerse a un interés primario –sea el bienestar de los pacientes atendidos, la obtención de conocimiento válido generalizable en investigación, el interés de la ciencia o de la sociedad– y condicionar la capacidad de juicio
presuntamente independiente del profesional. El interés secundario no tiene por
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qué ser ilegítimo o malo en sí mismo, incluso puede ser deseable, pero lo que se
cuestiona es el peso relativo de esos intereses sobre el interés primordial.
Los profesionales de la medicina reproductiva deben desempeñar su labor con
una visión eminentemente positiva, rigurosa y práctica, encaminada a ayudar a
sus pacientes, con la máxima eficacia y eficiencia, a fin de lograr el mayor beneficio posible para su salud y la de sus familias, con el mínimo tiempo y coste
posible.
Los conflictos de intereses deben hacerse explícitos siempre que se produzcan.
Por ejemplo, si un profesional pertenece a un comité ético en el que se trate un
asunto de su interés particular, cuando un profesional ostente cargos de responsabilidad simultáneamente en una institución pública y privada, o cuando
publique los resultados de una investigación financiada por una determinada
entidad o cuando prescriba tratamientos en el contexto de una investigación de
la que forme parte, etc.

7. Comunicación externa
Los medios de comunicación pueden y deben ser una excelente tribuna de
información y de formación a la sociedad en temas tan específicos como la salud
reproductiva. Por ello, los profesionales de la medicina reproductiva deben ser
responsables con la información y conscientes de la repercusión que conlleva.
Es deseable que exista una diversidad de opiniones y pluralidad en la información relacionada con la medicina reproductiva. A tal efecto el profesional debe
ser transparente y honesto en la información transmitida a la sociedad, sin que
sea aceptable presentar como información científica lo que en el fondo puedan
ser prácticas promocionales.
Toda noticia, entrevista o declaración en cualquier medio de comunicación
(prensa, radio, TV, páginas web, redes sociales, foros, etc.), deberá ceñirse a la
más estricta veracidad, huyendo de sensacionalismos y de la posible creación de
falsas expectativas en los pacientes, al tiempo que será obligado el más absoluto
respeto a la imagen y a la dignidad de otros profesionales.

8. Publicidad y ofertas de tratamientos
La publicidad debe basarse en una estricta información divulgativa, veraz, seria, respetuosa y responsable, evitando imágenes que puedan deteriorar o menoscabar el prestigio profesional. Se evitará ofertar “garantías” de éxito, claramente
inasumibles, que puedan generar falsas esperanzas e inducir futuros conflictos.
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Con el fin de evitar la explotación de personas vulnerables de la sociedad,
la publicidad dirigida a reclutar donantes de gametos, debe eludir toda posible
lectura mercantilista y comercial. No debe reflejar la cuantía de las posibles compensaciones económicas a los potenciales donantes. Por el contrario, debe hacer
hincapié en que la donación es un acto altruista y desinteresado.
En aras de no banalizar y pervertir la esencia y finalidad de la medicina reproductiva, no es aceptable vincular sus prácticas, tanto en lo referente a los tratamientos como a la captación de donantes, con ofertas y campañas claramente ligadas a otros objetivos no reproductivos, como estancias turísticas o de ocio, etc.
Por la misma razón, no es correcto que el profesional se preste a que sus servicios se ofrezcan como premio de concursos o promoción de negocios de cualquier
índole, ya que el acto médico debe ser un proceso fruto del conocimiento mutuo
y de la confianza, por tanto, debe estar precedido por una relación médico-paciente fundamentada en la “lex artis”. Igual que en otras especialidades médicas,
cualquier tratamiento en medicina reproductiva se debe basar en criterios estrictamente clínicos, no en una medicina de complacencia.

9. Responsabilidad en la asistencia de pacientes residentes en
otros países (asistencia transfronteriza)
Cuando un paciente decide realizar un estudio o un tratamiento en otro país,
el profesional debe aplicar idénticos protocolos, apoyo psicológico, costes y consentimientos, que al resto de los pacientes.
Siempre que resulte adecuado para la mejor asistencia del paciente, y con su
aceptación previa, se mantendrá comunicación y colaboración con los profesionales de su país de procedencia, con el fin de mejorar el resultado y la seguridad
de los tratamientos y para evitar la repetición de pruebas innecesarias que puedan incomodar y encarecer el estudio.
Se deberán facilitar informes fidedignos, completos y comprensibles, a fin de
atender eventuales complicaciones que deban ser tratadas por otros profesionales al regreso de los pacientes a su país de residencia.
Si los pacientes lo solicitan, se deberá informar y facilitar el posible traslado
a su país de origen de sus gametos o embriones crioconservados y no utilizados,
garantizando el correcto traslado y verificando que el centro de destino cumpla
con los requisitos pertinentes.
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RECOMENDACIONES
El desempeño asistencial de la medicina reproductiva debe basarse en la adquisición máxima de conocimientos y en su aplicación con una sólida conducta
ética, que debe ir más allá del marco legal, buscando la máxima excelencia.
El profesional de la medicina reproductiva debe comprometerse a:
Perseguir la finalidad de preservar o de recuperar la salud reproductiva de
sus pacientes, al margen de cualquier consideración política, religiosa, social, racial o de orientación sexual.
Actuar con independencia, respetando los criterios de sus pacientes y con
la máxima sensibilidad, especialmente hacia ciertos colectivos, como minusválidos, emigrantes, etc., evitando en todo momento cualquier tipo de
discriminación.
Colaborar en la educación sexual y reproductiva, favoreciendo la sexualidad responsable, que persiga el lograr las gestaciones deseadas y evitar las
no deseadas, así como la transmisión de enfermedades, defectos o alteraciones.
Procurará el uso racional y ponderado de los recursos materiales y humanos, actuando con la máxima eficacia y honestidad, buscando el equilibrio
entre la equidad y la eficiencia.
En sus relaciones con la industria farmacéutica y de material de tecnología sanitaria, buscara siempre el beneficio del paciente, encauzando toda
colaboración hacia la actualización y ampliación de conocimientos, pero
conservando siempre su total y honesta independencia.
Actuará con seriedad, respeto, honestidad y transparencia ante los medios
de comunicación, evitando campañas publicitarias impropias, que induzcan
a banalizar o deteriorar la esencia y finalidad de su cometido.
Tratará de facilitar al máximo la asistencia, información y tratamientos de
los pacientes residentes en otros países.
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Tradicionalmente, la profesión médica ha estado estructurada de una manera
muy jerárquica de forma que las decisiones recaían habitualmente en un solo
profesional.
Con el rápido incremento y diversificación de los conocimientos científicos y
sus aplicaciones clínicas, el ejercicio de la medicina ha adquirido mucha complejidad. No es posible ser experto en todos los aspectos de la salud y conocer
todos los potenciales tratamientos ante una determinada patología, por lo que
generalmente se requiere la acción coordinada de distintos especialistas y profesionales de la salud.
La medicina de la reproducción es una disciplina que abarca el ámbito de
numerosas especialidades, de forma que requiere un equipo multidisciplinario
para su correcta actuación en el que converjan médicos, biólogos, psicólogos, enfermeras, técnicos de laboratorio, asistentes sociales entre otros. Cada uno tiene
bien definida su actuación, aunque todos ellos deberán coordinarse en constante
interrelación y dependencia.
Las relaciones que los profesionales de la salud deben mantener entre sí, quedan enmarcadas dentro de la relación de una comunidad cohesionada por los
principios de confraternidad y respeto mutuo, sobre los cuales únicamente tendrán preferencia los derechos del paciente.

1. Necesidad de la formación continuada y la actualización de
conocimientos
Los profesionales de la medicina reproductiva deben mantenerse actualizados
en sus conocimientos. Esta actualización se puede adquirir mediante:

Formación continuada individual
		 Dado el rápido avance de los conocimientos en el campo de la reproducción, los profesionales deben examinar con sentido crítico y mantenerse al
corriente del conocimiento emergente relevante en el campo de la medicina reproductiva.
		 Los profesionales de la medicina reproductiva deberán actualizarse regularmente mediante la literatura profesional y participar en programas de
formación continuada en el estudio, diagnóstico y tratamiento de los problemas reproductivos.
		 La formación continuada en la especialidad debe abarcar tanto conocimientos y habilidades técnicas como el desarrollo de actitudes acordes con
los postulados éticos de la profesión.
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Conveniencia de compartir conocimientos:
		 Debe existir una clara actitud y predisposición para compartir conocimientos y experiencias entre los miembros del propio equipo, así como con otros
profesionales para contribuir de forma colectiva al avance de la medicina
reproductiva.
		 La asistencia a reuniones especializadas puede suponer un instrumento de
gran utilidad e importancia en la actualización de conocimientos prácticos
del profesional en reproducción.

2. Cuidados de las actitudes y modos personales
Los profesionales de la medicina reproductiva deben tratar a sus colegas con
respeto y representar en forma precisa y justa las calificaciones, opiniones y obligaciones de sus colegas.
Se deben evitar críticas sin fundamento en relación a sus colegas, al comunicarse con los pacientes o con otros profesionales. Estos deberes de conducta y
de elemental educación, no anulan el derecho del médico, como ciudadano, a la
libertad de expresión y de crítica; pero aconsejan que se ejercite en los ámbitos
adecuados, ya sea en privado o en sesiones apropiadas.
Las críticas inaceptables también hacen referencia a comentarios humillantes
referentes no solo al nivel de competencia de sus colegas sino también a atributos individuales tales como raza, etnia, nacionalidad, color, sexo, orientación sexual, edad, estado civil, creencia política, religión y discapacidad física o mental.
Las personas actuamos según los hábitos aprendidos y aceptados como buenos, bien sea después de reflexionar sobre su bondad y corrección ética o por
adaptación pasiva a aquello que comúnmente se hace (costumbres). Es por ello
que en el ámbito de los modos personales de los responsables de la reproducción, se deben respetar las libertades y gustos individuales, pero dentro de los
límites establecidos por los requerimientos de la función de cada empleado, el
público con el cual están en contacto y los hábitos culturales y empresariales
propios y de terceros, siendo responsabilidad de cada uno reconocer y respetar
estos criterios cuidando la presencia, la apariencia personal, higiene, conducta
y respeto en el trato.
Los profesionales de la medicina reproductiva están promoviendo con su actitud, comportamiento e imagen, una serie de hábitos de higiene y conducta que
también tienen una influencia desde el punto de vista de la educación sanitaria
de la población. Por ello no pueden descuidar este aspecto.
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3. Búsqueda de la excelencia
Los profesionales de la medicina reproductiva deben asumir el valor de la
calidad, el servicio y la cultura de la excelencia, mediante la actitud de mejora
continua de los servicios prestados y la conformidad con respecto a normas y
reglas comunes de reconocimiento internacional.
Aspirar a la excelencia significa que el profesional de la reproducción asume
un compromiso moral con el paciente o usuario, con los colegas y con la sociedad, mejorando en cada momento la calidad de su actuación.
De acuerdo con estos principios, los profesionales de la medicina reproductiva, además de poseer las competencias técnicas e intelectuales necesarias para
el desempeño de su profesión, deben tener un comportamiento basado en la ética. Para ello, en primer lugar, es necesario definir un sistema de valores que los
identifiquen, para posteriormente difundirlos entre el resto de los profesionales.
En el marco de las relaciones de los profesionales de la medicina reproductiva
con otros colegas, los principios que deben cumplirse para alcanzar este grado de
excelencia son los siguientes:
1. Integridad y coherencia con lo que se comunica y con lo que se hace.
2. Confidencialidad en la información que se transmite entre colegas.
3. Confianza y respeto por el trabajo realizado.
4. Independencia de actuación.
5. Veracidad y transparencia en la información.
6. Respeto.
7. Diálogo: actitud participativa entre los profesionales.
8. Compromiso y responsabilidad cooperativa.
La instauración de un Sistema de Calidad y Gestión de la Calidad es el procedimiento adecuado para mejorar y buscar la excelencia en un programa de
reproducción asistida.
Es aconsejable la evaluación y certificación externa a fin de conseguir la mejora continua de los resultados y la confianza de los pacientes, la sociedad y el
resto de los profesionales, así como realizar un esfuerzo continuo de innovación
en la realización de las actividades que desarrolla y los procesos que diseña y
aplica, de manera que estos mejoren en términos de eficiencia y agilidad.
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4. Objeción de conciencia
La objeción de conciencia tiene carácter individual y se entiende como la
negativa a cooperar, directa o indirectamente, o a ejecutar un acto clínico que,
habiendo sido aprobado por las normas legales, se considera contrario a la moral
o a la ética personal.
Dado que no todo puede objetarse en conciencia, las razones del profesional
para negarse a realizar determinados actos diagnósticos o terapéuticos deben
ser siempre sinceras, serias, coherentes y honestas. Nunca deben influir intereses económicos, sociales o comerciales. Tampoco la objeción de conciencia
debe ir dirigida a discriminar por razón de raza, sexo, situación social, orientación sexual u otras.
En la objeción de conciencia entran en conflicto dos elementos:
Una norma de obligado cumplimiento.
Un juicio de conciencia personal incompatible con dicho imperativo legal.
Así, el razonamiento del objetor arranca del convencimiento de que el comportamiento exigido por una ley o una orden no es éticamente correcto, pero entiende que no tiene derecho a imponer su convicción a otras personas, y entonces
solicita que no se le obligue a actuar. Por otro lado, cuando el paciente solicita
una determinada actuación médica a la que tiene derecho, no puede quedar
desatendido, garantizándose que el paciente será debidamente atendido por otro
profesional igualmente cualificado.
El límite de la objeción de conciencia del profesional se determina por la
salvaguarda de los derechos del paciente y por la obligación de colaborar con un
compañero ante una situación grave y urgente.
No se debe usar la objeción para eludir la obligación por intereses particulares, no querer dar una información objetiva, veraz, completa y facilitar el acceso
a la prestación por otros profesionales.
La objeción de conciencia no es el lugar adecuado para resolver los conflictos
derivados de las controversias científicas, técnicas y profesionales. Las inevitables
discrepancias producidas por una determinada aplicación científica o técnica no
deben ser expuestas como modos de objeción.

37

CÓDIGO ÉTICO DE LA SEF

5. Trabajo en equipo: respeto mutuo y colaboración
La cooperación multidisciplinaria de profesionales, formando un mismo equipo, es un objetivo deseable en los procesos de reproducción humana asistida, en
los que el paciente precise de una atención sanitaria integral.
Un equipo de trabajo, no solo debe compartir conocimientos y habilidades,
sino también actitudes. Es decir, un espíritu de grupo donde primen los acuerdos
sin cercenar la libertad personal del profesional.
Cuando deba actuarse en equipo, hay que tener en cuenta que el coordinador
del grupo puede establecer que las actuaciones se lleven a cabo de forma jerarquizada o colegiada, pensando en la mejor asistencia al paciente, y en función
de factores tales como: capacidad, conocimientos y competencia, titulación de
los profesionales, confianza recíproca entre estos últimos, actividad concreta a
desarrollar, accesibilidad y continuidad asistencial de las personas atendidas.
Sin perjuicio de la posibilidad de mantener un diálogo respetuoso en el seno
de los equipos, antes, durante y después de las distintas actuaciones, una vez
decidido el modo de proceder en un caso determinado, todos sus miembros deben aceptarlo de buen grado y colaborar responsablemente para conseguir los
resultados perseguidos.
En ningún caso, las reivindicaciones personales o discrepancias con las decisiones adoptadas pueden afectar al normal desarrollo y finalización de los tratamientos iniciados. A este respecto, debe considerarse que la salud del paciente
está siempre por encima de cualquier personalismo o postura individual, por muy
legítima que ésta sea.
La actuación en equipo debe estar presidida por el principio de confianza
mutua, en el sentido de que puede presumirse que todos sus integrantes actúan
correctamente mientras no haya evidencias de lo contrario. Ahora bien, si en un
momento dado cualquiera de los miembros del equipo aprecia un comportamiento incorrecto (por falta de conocimientos o de pericia, negligencia, descuido, etc.)
de otro compañero, tiene el deber de advertirlo dentro del equipo e impedir que
continúe el proceso poniendo en riesgo la salud del paciente o de los descendientes, o comprometiendo el éxito de los tratamientos.
La delegación de tareas dentro del equipo es una forma adecuada de funcionamiento siempre y cuando resulte acreditada la capacidad para realizarlas por
parte de quien recibe la delegación y se hayan establecido previamente dentro del
equipo las condiciones en las que debe producirse dicha delegación o distribución
de tareas.
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6. Cooperación interprofesional
Los profesionales deben cooperar con otros profesionales de medicina reproductiva y de otros ámbitos o profesiones cuando dicha cooperación sirva al bienestar de los pacientes. Se debe evitar caer en el corporativismo y en la actitud de
defensa a ultranza de los intereses del grupo.
La información médica sobre los pacientes, que pueda ser útil a la hora de
plantear un nuevo tratamiento, debe formar parte de la comunicación entre los
profesionales, siempre que exista la aceptación previa de los pacientes.
En el caso concreto de los donantes de gametos, es imperativo facilitar la
información que se solicite sobre el número de ciclos realizados y más concretamente, del número de hijos nacidos, que de estos se han generado y los posibles
problemas que hayan aparecido en ellos o en la descendencia.
Especial mención se debe hacer a los aspectos relativos a la cesión de gametos
intercentros. En este sentido, siempre se tiene que tener en cuenta el hecho de
que el gameto no deberá ser objeto de comercialización y especulación, evitando
la selección del gameto por criterios distintos a los estrictamente médicos y sin
que ello suponga ningún tipo de efecto negativo en el resultado de la técnica
realizada. Dicha cesión debe quedar reflejada en el correspondiente documento
de consentimiento informado.

7. El médico como perito
La actuación como peritos o médicos inspectores es una actividad que queda
encuadrada como variante del acto médico, cuya finalidad es ayudar a la justicia
e incompatible con la asistencia médica al mismo paciente o con cualquier otro
interés que pueda entrar en conflicto.
Para poder actuar como perito son necesarias determinadas condiciones que
comprenden una formación médica adecuada, respeto a los derechos de los pacientes, conocimiento de la responsabilidad jurídico-legal correspondiente y determinadas condiciones personales como objetividad, imparcialidad, rigor, honestidad y juicio crítico ponderado, ya que son las condiciones que permiten realizar
un informe pericial adecuado.
En el caso de detectar algún error o incompetencia médica, no deberá ocultarlo. La obligación de informar sobre la incompetencia, el menoscabo o la mala
conducta de un colega debe ser comunicada a las autoridades apropiadas, sobre
todo si este incurre en fraude o engaño.
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Si en el curso de su actuación, el médico perito o inspector hubiera obtenido
algún dato adicional que comporte un riesgo importante para la salud del paciente, deberá comunicárselo.

8. Intrusismo profesional y límites de competencias
El ejercicio profesional responsable conlleva estar en posesión de la titulación
profesional correspondiente, que se adquiere mediante los programas de formación inicial y continuada. Sin embargo, todo profesional debe conocer y respetar
los límites de su competencia, sin sobrepasarlos, teniendo en cuenta que la titulación no concede de por sí ni de modo indefinido la necesaria competencia.
En el campo de la reproducción, al no estar siempre bien definidas las competencias entre los distintos profesionales, pueden surgir conflictos en los límites
de las mismas. Por ello:
Los médicos que realizan actos quirúrgicos derivados del diagnóstico y tratamiento de la patología reproductiva, deberán ser especialistas en obstetricia y ginecología con contrastada experiencia en esta área.
Todo laboratorio de reproducción debe contar con un responsable titulado
en ciencias biomédicas con experiencia y capacidad demostrada.
Por todo lo anterior, los profesionales de la medicina reproductiva están obligados a mantenerse al día, a no exceder su capacidad y a no incurrir en errores
por falta de preparación o exceso de confianza.
Asimismo, se considera inadecuado el actuar de forma monopolista con determinadas técnicas diagnosticas o terapéuticas, cuya apropiación impida el desarrollo de las mismas y su aplicación a una población de pacientes que, de no
ser así, se podrían beneficiar de las mismas.

9. Investigación
La investigación debe ser una actividad consustancial al ejercicio profesional
de la medicina reproductiva. Su guía ha de ser el respeto escrupuloso a los principios éticos aceptados internacionalmente: aprobación por comité de ética que
corresponda y en su caso por la autoridad competente; obtención del consentimiento informado, garantizar el respeto a la intimidad personal y a la confidencialidad de los datos, etc.
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Habida cuenta de que la investigación en este campo se lleva a cabo en ocasiones con material biológico humano (gametos, embriones, tejido gonadal), se
debe ser especialmente cuidadoso con el respeto y protección que el mismo requiere. En el caso de la investigación con embriones debe tenerse en cuenta la
existencia de ciertas limitaciones, tales como: no generarlos con finalidad única
de investigación, no reutilizarlos para reproducción, etc.
El profesional de la reproducción tiene la obligación moral de contribuir a
aumentar los conocimientos científicos en que se basa su profesión, con objeto
de mejorar cada vez más la calidad de la atención profesional que les ofrece a sus
pacientes, así como el contenido de las explicaciones que les proporciona a los
mismos y a sus familiares, a sus estudiantes, y a todos aquellos que se beneficien
de esta actividad. Por lo tanto, la investigación científica, sea básica o clínica, es
también un requisito ético del profesional.
En el ámbito de la reproducción asistida, la investigación biomédica es un
tema de creciente actualidad, ya que los avances científicos ofrecen cada vez
más, numerosas posibilidades de exploración pero también generan controversia.
Las técnicas que se han desarrollado para un propósito pueden utilizarse para
otros, sobre todo en el caso de técnicas cuyo objetivo es terapéutico y sin embargo se utilizan con otro fin (por ejemplo, el diagnóstico genético preimplantacional asociado a la elección de sexo). Es por eso que se hace aún más necesaria una
visión ética que ha de tenerse en cuenta en cada potencial innovación. En este
sentido, serían apropiadas las siguientes recomendaciones básicas:
1. Evaluar las posibles innovaciones antes de su aplicación en la práctica
clínica
		 Los cambios en los tratamientos o la introducción de nuevos procedimientos en la medicina de la reproducción, pueden tener consecuencias a medio
o largo plazo para los niños nacidos o los pacientes implicados en los mismos. Por ello, no se deberían incluir o cambiar los procedimientos de reproducción asistida ya empleados en la práctica asistencial sin una evaluación
previa de su seguridad y eficacia.
Seguridad: un número adecuado de niños nacidos sanos preferiblemente
en diversos centros en todo el mundo, sin un incremento significativo en
las tasas de morbilidad perinatal, mortalidad o defectos genéticos.
Eficacia: como mínimo un trabajo publicado en la literatura científica,
que demuestre la efectividad del procedimiento.
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2. No realizar ningún tipo de investigación en el ámbito de la reproducción
humana sin el debido consentimiento informado
		 Esto es particularmente evidente en el caso de la utilización de embriones,
incluso después de que se hayan donado para tal fin. No obstante, es preciso recalcar que el consentimiento informado es necesario incluso en los
casos en los que se vayan a emplear productos biológicos procedentes de
los pacientes o donantes en estudio (líquido folicular, etc.), y que vayan a
ser desechados.
		 Los documentos de consentimiento informados deben ser distintos de los
entregados para la práctica clínica, y los investigadores deben ofrecer toda
la información de forma comprensible sobre el propósito del estudio, métodos, riesgos, inconvenientes y posibles consecuencias de la investigación
(incluyendo la posibilidad de publicación de los resultados obtenidos).
3. Mantener actualizados los registros de los datos obtenidos
		 Los investigadores deben registrar tanto los procedimientos realizados
como los materiales y métodos utilizados así como los resultados obtenidos
de una forma segura y actualizada.
4. Someter la investigación a evaluación ética independiente
		 Los proyectos de investigación deben someterse a una evaluación ética independiente, y dicha evaluación la realizan los comités establecidos al efecto.
5. Comunicar los resultados a los pacientes (afectados, donantes, posibles
beneficiados)

10. Publicaciones científicas
Los conocimientos científicos deben ser difundidos, evitando su patrimonialización, favoreciendo su acceso y divulgación a toda la comunidad científica. Esto
permite un incremento de conocimientos en la especialidad, que además supone
una mejora de la calidad y por tanto un mejor servicio a los pacientes.
Es muy importante destacar la necesidad de publicar datos veraces, originales
y completos, evitando publicar la misma información con formatos ligeramente
modificados en distintas revistas o medios científicos.
Es éticamente inaceptable el plagio total o parcial de trabajos o resultados de
otros colegas independientemente de que hayan sido publicados o no.
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Los editores deben publicar cualquier estudio realizado correctamente sobre
aspectos importantes y pertinentes para el ámbito de la revista, tanto si los resultados son negativos como positivos. La publicación de estudios no concluyentes
es problemática dado que aportan poco al conocimiento biomédico y consumen
recursos de la revista.
Los trabajos científicos siempre deben ser valorados en sí mismos, sin prejuicios respecto a su procedencia, autoría o financiación.
Los profesionales sanitarios que actúen como revisores en programas de investigación deben demostrar respeto por la información científica, conocimiento
de la disciplina y buena voluntad para que se ajusten a los criterios de calidad,
igualdad, justicia y veracidad.
Los revisores están obligados a mantener la privacidad y confidencialidad de
los trabajos valorados.
Igualmente, se deben regular los posibles conflictos de interés en todas las
publicaciones científicas, incluidos los de los propios editores o revisores.
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Las relaciones entre los profesionales de la salud deben estar enmarcadas
en una comunidad cohesionada por los principios de confraternidad y respeto mutuo.
La formación continuada, esencial en el campo de la reproducción, se debe
contemplar desde un punto de vista individual y colectivo.
Se debe ser cuidadoso en el trato con los colegas, evitando las críticas sin
fundamento y sobre todo delante de pacientes, familiares o terceras personas, así como en el cuidado de la forma de vestir, higiene, conducta, etc.
Los programas de reproducción deben buscar la excelencia, lo que supone
asumir un compromiso moral con el paciente, colegas y la sociedad.
No todo puede objetarse en conciencia, siendo su límite marcado por los
derechos del paciente y por la obligación de colaborar ante una situación
grave y urgente.
La colaboración multidisciplinaria es un objetivo deseable. Sin embargo, el
trabajo en equipo no impedirá que el paciente conozca cuál es el médico
responsable de la atención que se le presta y que será su interlocutor principal ante el equipo asistencial.
La cooperación con otros profesionales es especialmente relevante en el
campo de la reproducción, facilitando información sobre pacientes y/o donantes y todo lo que pueda ayudar a la mejor atención a los mismos.
La cesión intercentros de gametos no puede ser objeto de comercialización
y especulación, evitando su selección por criterios distintos a los puramente médicos.
Teniendo en cuenta que la titulación no concede de por sí ni de modo indefinido la necesaria competencia, los profesionales deben conocer y respetar
los límites de la misma.
La investigación en el campo de la reproducción conlleva un especial cuidado con el respeto y la protección del material biológico con el que se
trabaja: gametos, embriones y tejido gonadal.
Es necesario que las publicaciones sean originales, con datos veraces y
completos, favoreciendo su acceso y divulgación a toda la comunidad.
Los revisores deben valorar los trabajos publicados en sí mismo, evitando
conflictos de interés y sin prejuicio respecto a su autoría, procedencia o
financiación.
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1. Introducción
Como rezan los Estatutos de la Sociedad Española de Fertilidad, esta es una
asociación de carácter científico e independiente, sin ánimo de lucro, cuyos fines
promueven el interés general. El objetivo de su actuación no se agota, por tanto,
en el beneficio de los profesionales que la integran como asociados (procurándoles
formación continuada, investigación, reuniones científicas, etc.), sino que el compromiso ético y social de la SEF se proyecta igualmente a la sociedad en su conjunto favoreciendo la salud reproductiva de todos los ciudadanos, mediante la difusión de los conocimientos científicos existentes en el campo de la reproducción
humana, así como informando sobre las técnicas y tratamientos médicos posibles
en esta materia, sus implicaciones médicas, bioéticas, psicológicas y jurídicas.
Los servicios, unidades y centros de fertilidad, en cuanto tales, no forman parte de la SEF. No obstante lo anterior, se considera que la actuación de aquéllos
también debe ser materia del Código Ético de la SEF, ya que este último ha de aspirar a servir de guía en las entidades donde trabajan los profesionales de la medicina reproductiva asistida, para influir igualmente en su acción institucional.
En consecuencia, este capítulo del Código sienta las bases éticas de actuación
tanto de la SEF, como del conjunto de servicios, unidades y centros de fertilidad,
donde trabajen los profesionales de la medicina reproductiva asistida adscritos
a esta sociedad.

2. Ideario del centro y protocolo de actuación
Los idearios y protocolos de actuación de los centros constituyen una buena
oportunidad para hacer partícipes de un espíritu y filosofía común a todos los
profesionales y trabajadores, y para hacer trascender al exterior una forma de actuar, una asunción de valores, ideas, creencias, compromisos, etc., que evidencien
una preocupación no solo por prestar una correcta actuación médica desde el
punto de vista técnico, sino también por dejar una impronta o sello diferenciado.
Cuando esos idearios y protocolos se inspiran en normas éticas pensadas y
diseñadas para mejorar la calidad de la atención, pueden servir de instrumentos
para alcanzar niveles elevados de excelencia profesional. De ahí que se recomiende a los servicios, unidades y centros de reproducción que cuenten con idearios,
la toma en consideración del conjunto de principios y pautas de funcionamiento
que incorpora el Código Ético de la SEF.
Es recomendable protocolizar las actuaciones de los centros para prevenir
conflictos éticos o para encauzarlos debidamente, en caso de que se produzcan,
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en materias tales como: consentimiento informado, evaluación de la capacidad
de los pacientes, requisitos de acceso a las técnicas, confidencialidad, privacidad y secreto profesional, creencias religiosas y culturales y su repercusión en la
práctica clínica, objeción de conciencia, consejo genético, etc.

3. Límites de las prestaciones
El principio de autonomía, la libertad de decidir, es sin duda uno de los valores
fundamentales de nuestra cultura occidental en todos los órdenes de la vida.
Su asentamiento en el mundo sanitario, a través sobre todo de la institución
del consentimiento informado, ha modificado el eje de la relación profesional
sanitario-paciente, desplazándole del primero hacia el segundo, que se convierte
así en el principal protagonista de la asistencia.
Sin embargo, es justo reconocer que la autonomía del paciente, como cualquier otro principio o derecho, tiene sus límites cuando colisiona de alguna manera con otros valores o intereses que también han de ser respetados. Desde una
perspectiva genérica, dentro de los sistemas públicos de salud, el derecho a percibir prestaciones sanitarias puede encontrarse con el freno de la necesidad de
realizar una administración de recursos limitados, de distribuir equitativamente
los medios de que se dispone. Hablamos entonces de que el principio de justicia
pondera el principio de autonomía.
Otro límite de la autonomía del paciente deriva de las pautas que la sociedad
asume, bien con rango normativo, en cuyo caso podemos hablar de prohibiciones,
bien como regla meramente ética. Como ejemplo, puede citarse el axioma de que
no todo lo que es científica o médicamente posible tiene por qué ser éticamente
admisible.
En última instancia, no cabe duda de que a los profesionales sanitarios debe
reconocérseles su condición de agentes morales a tener en cuenta en la relación
con los pacientes, no en el sentido de que deban imponer actitudes paternalistas
o dirigismos a estos últimos, sino en cuanto que su sentido de la naturaleza y responsabilidad de la actividad que llevan a cabo debe ser un factor no desdeñable
en la toma de decisiones clínicas.
A la postre, en el campo de la medicina reproductiva, puede afirmarse que los
pacientes tienen derecho, tras una veraz y completa información previa, a aceptar o no las técnicas y tratamientos que los profesionales puedan proponerles. En
ningún caso los profesionales están obligados a llevar a cabo actuaciones que no
crean indicadas.
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4. Protección y control de los profesionales por parte de la
organización
La responsabilidad social y corporativa de los centros de reproducción exige
que dentro de sus prioridades se halle también la preocupación por los intereses
de los profesionales que trabajan en ellos. En este sentido, más allá de los aspectos relacionados con la retribución justa del trabajo, son deseables medidas que
promuevan la confortabilidad y reconocimiento de los profesionales dentro del
centro, su protección frente a los denominados riesgos biológicos, la no discriminación, y especialmente la conciliación del trabajo con su vida familiar.
De la misma forma, es exigible una actitud de los profesionales hacia el centro, que favorezca su buen funcionamiento tanto en el cumplimiento de sus fines
y/o valores como en la creación de un buen clima de trabajo.

5. Comité de Ética Asistencial
Es indudable el importante papel que tienen los comités de ética asistencial, como órganos consultivos, en su obligación de asesorar para la resolución
de conflictos que se presentan en la práctica asistencial, en la elaboración de
recomendaciones, guías o protocolos que faciliten el abordaje de determinadas
situaciones clínicas, en la formación en materia de bioética en el centro.
Por el motivo anterior, es deseable la vinculación de los servicios, unidades y
centros de reproducción, con comités de ética asistencial, como factor que redunda en una mayor calidad de su actividad.

6. Registro de centros y de actividad
En el campo de las técnicas de reproducción humana asistida es constatable
una asimetría de información entre los pacientes que acuden a demandar su aplicación y los profesionales sanitarios y centros que las llevan a cabo. El necesario
equilibrio y compensación de la situación referida conduce a que los poderes
públicos obliguen a los centros de reproducción a hacer un esfuerzo especial en
materia de transparencia de datos.
Consciente de la demanda social referida, y como acto de corresponsabilización voluntaria y decidida en el citado objetivo, la apuesta e implicación de la
SEF en el favorecimiento de la información, mediante el mantenimiento de sus
registros de actividad de los centros, es un objetivo irrenunciable.
Por la misma razón, se considera un deber de los profesionales de la medicina
reproductiva que apoyen y alienten que los centros donde trabajan colaboren
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activamente, con rigor y honestidad, en la comunicación de los datos de los
registros, permitiendo a todos los interesados tener un conocimiento veraz y
actualizado de la realidad asistencial en este campo.

7. La SEF como promotora de valores (Código Ético)
La SEF, como organización privada, tiene una responsabilidad en la sociedad,
que pasa necesariamente por concebir como beneficiarios de su actividad no sólo
a sus socios, sino también a todos aquellos que están de alguna forma concernidos por la misma y tienen expectativas y derechos legítimos por las actuaciones
de la SEF, tales como sus empleados, los pacientes, los proveedores, la Administración sanitaria, la propia comunidad circundante y la sociedad en general.
Desde este enfoque, la SEF tiene el objetivo de servir a los ciudadanos mediante el desarrollo de los fines que promueve (salud reproductiva) y los valores
éticos que la animan, evitando en todo caso perjudicar por acción u omisión a la
comunidad. Para ello debe trabajar para ganarse la confianza y credibilidad de
los ciudadanos, siendo la calidad de funcionamiento y la búsqueda de la excelencia, en las que se integran el rigor científico y la sensibilidad ética, su mejor
propaganda al exterior.
Para favorecer los aspectos referidos anteriormente, los componentes de la
Junta Directiva de la SEF, así como cualquier miembro con representación en la
misma, deben observar de manera ejemplar este Código Ético y tienen la responsabilidad de velar por su cumplimiento.

8. Diferentes ámbitos de relación de la SEF como organización
A la hora de considerar pautas concretas de actuación de la SEF como organización responsable dentro de la sociedad, podemos realizar su análisis en
diferentes ámbitos: la relación con la industria farmacéutica, con los medios de
comunicación, con las Administraciones públicas, con otras sociedades científicas y con la Fundación SEF.

8.1. Industria farmacéutica y otros proveedores
El apoyo de la industria a las sociedades científicas supone a día de hoy un
factor importante para el desarrollo de sus cometidos, ya que permite financiar
proyectos y actividades de estas sociedades, sobre todo en el campo de la formación continuada y la investigación.
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Ahora bien, la situación anterior no puede comprometer la independencia
científica de la SEF a la hora de fijar o respaldar los contenidos y criterios de
las propuestas formativas, reuniones, conferencias, simposios, mesas redondas,
jurados de premios o becas, que puedan estar financiados por la industria farmacéutica, ni tampoco la imparcialidad en los contenidos de las publicaciones que
igualmente sufraguen los laboratorios. En este sentido, se considera un elemento
indispensable que las decisiones en todas las materias citadas se tomen previamente, y en debida forma, en el seno del órgano directivo de la SEF, en base exclusivamente a la valoración técnico-científica de las iniciativas de que se trate,
al margen de cualquier otra consideración.
En esta labor, los miembros de la Junta Directiva de la sociedad han de llevar
a cabo, con ocasión de cada decisión sobre esta materia, la declaración de los posibles conflictos de interés en que pudieran incurrir para, en su caso, abstenerse
en la fase de toma de decisiones.

8.2. Medios de comunicación
La SEF cuidará especialmente la difusión de sus opiniones a los medios de
comunicación, procurando una voz única de la institución. Para ello, los miembros de la Junta Directiva de la SEF, en sus declaraciones a los medios de comunicación, evitarán la confusión de sus opiniones particulares con la de la SEF,
advirtiendo en cada caso de la circunstancia en que intervienen o hacen las
manifestaciones.

8.3. Administraciones públicas
La colaboración con las administraciones del Estado, Comunidades Autónomas, Ayuntamientos y demás instituciones públicas y privadas, en los aspectos
relacionados con la fertilidad humana, con especial referencia al seguimiento
en España de la utilización de las técnicas de reproducción asistida y al asesoramiento en materia científica y legal para la elaboración de las normas legales
sobre la materia, figuran entre los fines estatutarios de la SEF.
Esta implicación con el sector público es deseable que se pueda materializar en compromisos concretos a modo de convenios o acuerdos marco. De esta
manera se enfatiza la vertiente de interés general de la SEF y se potencia su
actividad pública.
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8.4. Sociedades científicas
Las relaciones con otras Sociedades Científicas de ámbito nacional e internacional, con intereses análogos a los de la SEF, debe verse como un factor de
enriquecimiento de la actividad. La posibilidad de establecer acuerdos o alianzas
en este sentido, no debe suponer en ningún caso una pérdida de la autonomía
organizativa y de criterio de la SEF.
Especialmente provechosa se considera la vinculación con las sociedades
científicas preocupadas por la salud sexual y reproductiva, como las que configuran actualmente la Federación de Asociaciones para el Estudio de la Reproducción, de la que forma parte la SEF, y que tiene como objetivo promover,
coordinar y canalizar convenientemente la participación de todas ellas al estudio
de la reproducción y fertilidad humana y animal en la política sanitaria y en los
planes de formación sobre la materia, asesorando en los debates, reflexiones y
toma de decisiones y buscando, cuando sea preciso, puntos de encuentro con las
instituciones sanitarias, públicas o no, en aquellos conflictos que pudieran surgir
en relación con los asuntos indicados.

8.5. Fundación SEF
La Fundación SEF es una organización sin ánimo de lucro, constituida por
iniciativa y con dotación patrimonial de la Sociedad Española de Fertilidad, que
se rige por la voluntad de esta última, además de por sus estatutos y normativa
de aplicación. Su fin fundamental es favorecer la salud reproductiva de todos los
ciudadanos del Estado Español.
El apoyo de la SEF a la FUNDACIÓN SEF, constituye también una forma de llevar a cabo los objetivos de la primera que guardan relación con el interés público,
propiciando un contacto más directo e intenso con los ciudadanos a los que se
dirige prioritariamente la Fundación.
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Los postulados del Código Ético de la SEF deben tenerse en cuenta no sólo
por los profesionales de la medicina reproductiva, sino también por los
servicios, unidades y centros en donde trabajan
La protocolización de actuaciones en los centros de reproducción constituye una forma de anticipar soluciones a los conflictos éticos que puedan
surgir, y, en consecuencia, una fórmula para mejorar la calidad y excelencia profesional.
La autonomía del paciente debe considerarse un valor fundamental en la
asistencia sanitaria actual, pero no debe entenderse de manera absoluta
pues tiene también sus límites.
Una actitud que favorezca el buen funcionamiento de los centros, es exigible tanto a los responsables de estos últimos como a los profesionales que
prestan sus servicios.
Es deseable la vinculación de los centros de reproducción con un comité de
ética asistencial, en aras de una mayor calidad de la prestación sanitaria.
Debe reconocerse y apoyarse el papel e implicación de la SEF en aras de
favorecer la transparencia informativa de los profesionales y centros de
reproducción asistida.
Los miembros de la Junta Directiva de la SEF, y cualquier otro socio con
responsabilidades en la sociedad, deben ser los primeros en velar por el
cumplimiento de este Código Ético.
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