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• El nacimiento de Louise Joy Brown en 
Manchester, Gran Bretaña ocurrió el 25 de julio 
de 1978 . Fue la primera niña probeta que vino 
al mundo por fecundación in vitro 

 

 

 

 

• Se calcula que a partir de entonces en el 
mundo han nacido cerca de tres millones de 
bebés por tratamientos de reproducción 
médicamente asistida 



"La anticoncepción del futuro será por 
métodos quirúrgicos“ 
Buenos Aires, 23 de marzo de 2010.-  
 
El científico pronosticó que el futuro de la anticoncepción será a través de 
métodos quirúrgicos, "los hombres y mujeres congelarán sus óvulos y 
espermatozoides hasta que decidan tener hijos y luego se esterilizarán. Con 
esto se acabarían los abortos por embarazos no deseados" aseguró. 
  



 
LAS MUJERES YA COBRAN HASTA $ 3.000 POR DAR 

SUS ÓVULOS 

 
CRECE LA DEMANDA DE LOS TRATAMIENTOS DE FERTILIZACIÓN. EN 

LOS CENTROS MÉDICOS DICEN QUE NO ES UN PAGO SINO UNA 

RETRIBUCIÓN A LAS DONANTES,  

EN SU MAYORÍA MUJERES JÓVENES Y FÉRTILES QUE NECESITAN EL 

DINERO. 
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Esta técnica representa casi el 40% de los tratamientos 

de alta complejidad de los centros de fertilización 
asistida. 

Las donantes deben tener menos de 30, 32 o 34 años, 

depende el centro. Son sometidas a análisis de todo tipo y se 

les hacen estudios cromosómicos y genéticos.  

Luego, son estimuladas hormonalmente. Toman pastillas 

anticonceptivas un mes y reciben tres inyecciones 

OVODONACION 



Se hacen 500 tratamientos de ovodonación al año, y 

que la mayoría de las receptoras tienen más de 42 

años. El límite: 50. 

Se estima que para que no haya entrecruzamientos 

sanguíneos no debe haber más de 20 nacidos de una 

misma madre por millón de habitantes. Las donantes 

no deberían repetir los tratamientos más de tres veces.  



•Ocurrió en 1986 con el nacimiento de 

Melissa Stern.  

 

•William y Elizabeth Stern contrataron a Mary 

Beth Whitehead para que engendrara un hijo 

con el esperma de él 

 

•Cuando nació Melissa, su madre biológica 

se negó a cederles la custodia y el asunto 

acabó en los tribunales de Nueva Jersey 

(EE.UU.) El caso de Baby M.  



-Según Jesús Gonzáles Merlo; “Proceso por el cual 
una mujer gesta y pare un infante, concebido sin 
copula y genéticamente ajeno, a cuenta de otra 
mujer”. 
 
- Según el Informe Warnock; “Es la práctica 
mediante la cual una mujer gesta o lleva en su 
vientre un niño para otra mujer, con la intención 
de entregárselo después de que nazca”. (Reino 
Unido) 

MATERNIDAD SUBROGADA 



• En la subrogación tradicional (o parcial), la madre 

de alquiler es inseminada artificialmente para gestar 

un bebé con su propio óvulo (lo que conlleva, 

lógicamente, la contribución genética de la madre 

biológica al feto) 

 

 

• Mientras que en la subrogación gestacional (o 

plena), la madre de alquiler se limita a gestar el 

embarazo puesto que ha sido inseminada 

artificialmente en un óvulo que no es suyo (puede 

que sea de quienes la contratan o que provenga de 

una donación anónima); en este caso, la mujer sólo 
alquilaría su útero.  



1. La pareja comitente aporta el material genético en su 

totalidad (óvulo y espermatozoide) y la madre sustituta 

recibe el embrión en su útero con la finalidad de llevar 

a cabo la gestación y el nacimiento; (Fecundación 

homóloga) 

 

2. La madre portadora, además aporta el material 

genético, el cual podrá ser inseminado con esperma de 

la pareja comitente o de un tercero anónimo o 

conocido. (Fecundación heteróloga) 

 

 

3. El material genético es aportado por individuos 

(parcial o totalmente) ajenos a las partes intervinientes 

en la relación sustantiva. (Fecundación heterologa) 



El nacimiento de Ismael, el hijo que Abraham tuvo con 

Agar –la esclava egipcia de su mujer, Sara– porque la 

esposa del profeta no había tenido descendencia. De 

ese modo, Sara logró que otra mujer tuviera hijos de 

ella; tal y como, al parecer, era práctica común entre las 

mujeres estériles de Oriente Medio, desde los tiempos 

de Mesopotamia. De aquella unión nació Ismael. 

 

Capítulo 16 del Génesis 



El judaísmo no prohíben la maternidad subrogada; 

de hecho, Israel la legalizó en 1996. 

 

Los países musulmanes –en especial, aquellos que 

tienen mayoría chií, como Irán– la engloban en el 

marco más amplio de la poliginia: un hombre puede 

tomar una segunda esposa y, con su 

consentimiento, introducirle un óvulo de la primera 

mujer inseminado con el esperma del marido. 

  

En cambio, el catolicismo sí que la rechaza. .  



El Vaticano está en contra del uso de madres 

sustitutas.  

Suerte que no tenían esa regla cuando Jesús 

nació.  

 





¿CUÁNTO CUESTA? 

Portadoras 
 

Primera vez (de USD 15.000 a USD 22.000) 

 

Experta (de USD 25.000 a USD 30.000)  

 

Embarazo múltiple (USD 3.000 adicional)  

 

Gastos de ropa (de USD 300 a USD 500)  

 

Compensación por cada intento (USD 750)  

 

Seguro de Vida (de USD 150 a USD 250)  

 

Honorarios por cesárea (de USD 1000 a USD 2500)  

 

Honorarios por intervención médica (de USD 1000 a USD 2500).  



En Estados Unidos, contratar a una 

madre de alquiler ronda entre 

80.000 y 100.000 dólares 

 

En Ucrania: 30.000 dólares.  

 

 

En la India, 11.000 dólares. 



“Tengo 23 años, y alquilo mi vientre a alguna mujer que quiera ser madre. Soy sana, no 

fumo ni bebo y tengo una saludable bebé de dos años. Lo hago porque necesito el 

dinero para pagar mi universidad. Ofrezco seriedad y discreción” 



13.000 es la cantidad en dólares 

que una mujer mexicana de 24 

años y madre de dos hijos pidió 

para alquilar su vientre.  

 

 

 

35.500 es la cantidad en dólares 

que una mujer de Perú, de 34 años, 

pidió para alquilar su vientre y 

"sacar adelante" a sus dos niños.  



TENDENCIAS: HISTORIAS DE MUJERES QUE OFRECEN SUS UTEROS PARA 
GESTAR "HIJOS AJENOS" A CAMBIO DE UNA AYUDA ECONOMICA  
Crece la oferta y demanda de alquiler de vientres en Internet 

Domingo 22 Junio 2008 

"Somos un matrimonio joven que está deseoso de tener a su primer bebé y para cumplir 
nuestro sueño buscamos un vientre en alquiler", tipea una mujer en un foro.  
 
Las repuestas:  
"Soy madre soltera desde los 16, ahora tengo 25. Tengo una nena muy guapa. Les ayudo a ser 
padres“. 
 
"Tengo 20 años, no fumo, no bebo, tengo una hija de 4 años preciosa y sana. Por mi edad puedo 
quedar embarazada rápidamente". 
 
"Tengo un embarazo de 33 semanas, ya casi nace mi bebé. Te doy a mi bebé en el momento que 
nazca y te firmo lo que sea necesario para que se a tuyo. Me pagas lo mismo que a una madre 
de alquiler y no tienes que esperar".  



Tu última computadora vino de China y tal vez, si 

tienes problemas de fertilidad, tu próximo hijo venga 

de la India.  
 

El turismo reproductivo en la India es hoy una industria de 500 

millones de dólares al año, con servicios de alquiler de vientres 

que se ofrecen en 350 clínicas en todo el país desde que se 
legalizó en el 2002 



Una situación win-win donde todos ganan y 

nadie pierde. Los médicos consiguen clientes, 

los futuros padres obtienen a sus hijos y las 

madres sustitutas consiguen el dinero que 

tanto necesitan 



Del alquiler de vientres en India nace la primera 

bebé de probeta huérfana 

Bebé Manji 

En 2007 la pareja japonesa Ikufumi y Yuki Yamada fueron a visitar a "la reina 

de la subrogación de la India” la Dra. Nayna Patel, fundadora de la Clínica 

de infertilidad Akanksha. Se usó un ovulo donado y se encontró a una 

madre sustituta y el embrión se implantó. Antes de que la niña naciera, sin 

embargo, los Yamada se divorciaron y la ex señora Yamada ya no quería a 

la niña, que no era biológicamente suya. El Sr. Yamada si quería a la bebé, 

pero no podía adoptarla en razón de una ley india de la época colonial que 

prohíbe a los hombres solteros adoptar niñas. La ausencia de regulación 

significó que la bebé Manji se convirtió en la primera "huérfana sustituta " de 

la India hasta que el padre finalmente pudo adoptarla luego de varios 

meses, después que intervino la Corte Suprema 
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Las sustitutas, muchas de los cuales pasan su embarazo en "casas 

de alquiler de vientres" lejos de sus familias, se encuentran en una 

situación financiera desesperada 

Mohan Rao, profesor de la prestigiosa Universidad Jawaharlal Nehru, 

dijo que el país es testigo de un "trafico reproductivo", en referencia al 
hecho de que la mayoría de madres de alquiler con problemas 

financieros son de la India rural y viajan a los centros metropolitanos 

para ofrecer sus servicios como un último esfuerzo para conseguir 

dinero. 



“empoderamiento o explotación” 

Así la subrogación no resuena como un viejo problema 

de la explotación de los pobres, sino como una parte 

inevitable de la “nueva” India, donde los trabajadores 

ofrecen servicios muy necesarios para la nueva 

economía global.  

 

Este tipo de visión de futuro de liberación económica 

encaja perfectamente con una ideología de la libertad 

personal. "Creo que las mujeres deberían ser libres de 

elegir lo que quieran hacer con sus cuerpos", dice el Dr. 

Aniruddha Malpani, un especialista en fertilidad de 

Mumbai. "No hay que tratarlas como estúpidas sólo 

porque son pobres."  



Sin embargo las madres sustitutas no son miembros de la nueva  India. 
Para ejercer su libertad de manera significativa se requiere información 
y educación, y muchas sustitutas son profundamente ignorantes acerca 
de lo que el procedimiento implica. No es raro que las sustitutas firmen 
contratos con una huella digital en lugar de una firma porque son 
analfabetas. Incluso las que saben leer y escribir a menudo no son 
capaces de leer los contratos, que tienden a estar escritos en Inglés.  
 
La falta de conocimiento tecnológico entre las mujeres indias rurales 
también se advierte en los conceptos erróneos acerca de alquiler de 
vientres. Muchas, por ejemplo, pensaban que sería necesario tener sexo 
con el padre biológico para concebir. Incluso la estructura de precios 
del alquiler de úteros perpetúa la desigualdad social tradicional: Muchos 
clientes religiosos de la subrogación en la India prefieren que su hijo 
sea dado a luz por una brahmán de casta alta, y pueden pagar hasta el 
doble por esa condición.  
 



Muchas gracias! 


