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La decisión de Portugal de acabar con el anonimato en la donación de gametos siembra el caos en las clínicas

Óvulos y semen con DNI

genera incertidumbre, además,
sobre la retroactividad del secre
to de la donación, lo que ha lleva
do a algunos de los colectivos im
plicados a reclamar ya la aproba
ción de una nueva ley que aclare
los vacíos que se han generado.
España es una potencia euro
pea en reproducción asistida y al
menos la mitad de los casos que se
atienden proceden de otros paí
ses, sobre todo Italia, donde hasta
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as donaciones de óvulos
y espermatozoides no
están en el mismo saco
que las donaciones de
órganos, sangre, médula y otros
tejidos. En España, como en la
mayoría de países, los óvulos y es
permatozoides cedidos se pagan.
Por las molestias. No tienen el
mismo tratamiento, pero sí el
mismo anonimato y como en el
caso de un riñón de un donante
fallecido, el receptor no sabe de
quién procede.
Pero el derecho a conocer los
propios orígenes por parte de los
hijos de la reproducción asistida
se abre paso y cada vez más países
han tenido que plantearse la des
aparición de ese anonimato, para
permitir que si alguien reclama
saber de dónde viene genética
mente pueda averiguarlo. En esa
línea, el Tribunal Constitucional
de Portugal decidió el pasado 24

En España sigue
el secreto, pero los
expertos admiten que
el derecho a conocer
el origen se impondrá

El Constitucional luso
sentencia que si alguien
reclama saber de dónde
viene genéticamente
pueda averiguarlo

Con la entrada de Portugal en el club de óvulos, España queda casi como una excepción en Europa

de abril que el anonimato de los
donantes de semen y óvulos para
la reproducción asistida supone
“una violación de los derechos a
la identidad personal y al desarro
llo de las personalidad”.
La decisión, que ha generado el
caos en las clínicas del sector,
también anulaba partes de la ley
de maternidad subrogada. Aun
que el fallo no se refería especí
ficamente a los embarazos a par
tir de gametos, sino a los vientres
de alquiler, el Consejo Nacional
de Reproducción Asistida luso
considera que su contenido es di
rectamente aplicable, por lo que,
mientras pedía aclaraciones al
Tribunal, recomendó la sus
pensión de los tratamientos anó
nimos y que las empresas se pon

gan en contacto con los donantes.
La ley de la maternidad subro
gada entró en vigor en Portugal el
verano del año pasado y suscitó
un gran interés al otro lado de la
frontera, pues según la prensa
lusa el primer caso autorizado era
el solicitado por una familia espa
ñola, como ya había sucedido con
varias decenas de las primeras pe
ticiones. Tras un primer veto que
había ejercido el presidente de la
República, el conservador Mar
celo Rebelo de Sousa, diputados
de los partidos de la oposición de
derechas presentaron un recurso
ante el Tribunal Constitucional,
que anuló ahora varias partes de
la norma permitiendo, por ejem
plo, que la embarazada se pudiese
arrepentir antes del parto. El fallo
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La subrogación según Cs
]Ciudadanos presentó el

verano pasado una proposi
ción de ley para regular “el
derecho” a la maternidad
subrogada en el Congreso…
y ahí sigue, en un cajón. Desde
la formación que lidera Albert
Rivera creen que ya es el mo
mento de retomar el debate
sobre este tema, pero a día de
hoy, sin embargo, las posibili
dades de que esta proposición
vea la luz son muy escasas.
Ningún partido la apoya, ni
siquiera el PP, aunque algunos
de sus dirigentes, como Javier
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a adolescencia es una épo
ca de transición entre la
infancia y la vida adulta en
la que se producen cambios
constantes en el cuerpo y la ima
genfísicacobraunpapelmuyim
portante. Es precisamente en es
ta etapa de la vida cuando apare
ce con mayor frecuencia el acné.
El acné juvenil es un proceso
que afecta a 8 de cada 10 adoles
centes. Suele aparecer en las zo
nasdelapielmásricasenglándu
las sebáceas: cara, cuello, hom
bros y espalda. Aparte de ser un
problema médico y estético, el
acnétieneunaimportante reper
cusión emocional y puede aca
rrear problemas de autoestima
y aislamiento social. Pero, ¿por

Maroto, se han mostrado a
favor de la maternidad subro
gada. De hecho, espera que el
PP dé libertad de voto en este
tema. Según la proposición,
la gestación es solidaria y no
a cambio de dinero, aunque
prevé una compensación por
las molestias. Se exigirá a las
madres de alquiler un cierto
estatus económico, tener más
de 25 años y haber tenido
hijos. A los subrogantes, ha
ber agotado otras posibilida
des y ser españoles menores
de 45 años. / C. López

hace poco no estaba permitido; de
Francia, donde la normativa tam
poco lo facilita mucho; e incluso
de Inglaterra, donde las donacio
nes no son anónimas y por ese
motivo hay muchas menos que
aquí. El anonimato juega a favor
de tener más donaciones y por lo
tanto más posibilidades de repro
ducción. Con la entrada de Por
tugal en el club de los óvulos iden
tificables, España queda casi co
mo una excepción.
“La tendencia es esa y tarde o
temprano llegará”, reconoce
Montse Boada, responsable de
Biología de reproducción asistida
de Salut de la Dona Dexeus y
miembro del Comité de Bioètica
de Catalunya, que elaboró un
documento sobre el derecho a sa
ber los orígenes. “El registro na
cional de donantes de gametos
que se está implementando al fin
en España será el primer paso.
Ahora estarán identificadas todas
las donaciones y cada proceso de
reproducción asistida y, a la larga,
eso servirá para que los intere
sados puedan acceder a los oríge
nes. Pero será necesario un perio
do de transición, porque los ga
metos criopreservados han sido
donados con el compromiso de
anonimato”, aclara. “No podemos
despreciar un material biológico
tan difícil de conseguir”.c
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¿Por qué
sale acné
durante la
adolescencia?
Laia Curto Barredo
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qué aparece en la adolescencia?
Durante la pubertad, aumenta
la actividad de las glándulas se
báceas de la piel debido al au
mento de la producción de an
drógenos, unas hormonas que
están presentes tanto en hom
bres como en mujeres. Los an
drógenos estimulan la produc
ción de sebo (grasa) y se genera
un taponamiento de los poros de
la piel y la aparición de comedo
nes, espinillas o puntos negros.
Existen otros factores como la
presencia de unas bacterias que
se acumulan en la piel (Cutibac
terium acnes) y desencadenan
una respuesta inflamatoria que
da lugar a las lesiones típicas del
acnéinflamatorio: pápulasypús
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Afecta al 80% de adolescentes

Para proponer una pregunta,
entréguela en CosmoCaixa o envíela a bigvang@lavanguardia.es

tulas (granitos rojos y con pus).
También hay que tener en
cuenta otros factores, tanto am
bientales como genéticos (sen
sibilidad a los andrógenos, nú
mero, tamaño y actividad de las
glándulas sebáceas), que pueden
explicar la aparición y gravedad
del acné.
Afortunadamente, el acné sue
le resolverse antes de los 25 años
en un 6080% de los pacientes.
No obstante, se recomienda
consultar al dermatólogo y reali
zar un tratamiento adecuado
para evitar la formación de cica
trices, alteraciones de la pigmen
tación y los trastornos psicoso
cialesderivadosdeestaenferme
dad de la piel.

