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INTRODUCCION 
Estamos muy lejos de aquel momen

to en que el hombre primitivo motivado 
por la sagaz intencionalidad provocada 
por la necesidad de sobrevivir, diera ori
gen a la tecnología, junto a la construc
ción de la primer herramienta. La cultu
ra emerge frente al desvalimiento inicial 
del hombre a fin de sojuzgar las intem
perancias de la naturaleza y dominar su 
mundo pulsional. 

En este fin de milenio, el avance de la 
bio-tecno-ciencia como una moderna 
herramienta al servicio del hombre, per
mite la expansión del conocimiento insta
lando al ser humano en una particular 
dimensión del saber: La medicina tradi
cional, embuída de un paradigma de cer
teza y exactitud, hasta ahora ayudaba a la 
Naturaleza, pero no sustituía a las perso
nas. Estábamos acostumbrados a que en 
tradicionales condiciones de procreación, 
un nacimiento sucediera como producto 
de la unión sexual entre un hombre y una 
mujer, con fecundación en el cuerpo, sin 
disociación de las funciones parentales, 
en una época y cultura determinadas. 
Elementos que además de marcar límites 
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naturales de filiación, eran implícitamen
te constitutivos de identidad psíquica. 

Actualmente aparece un nuevo senti
do de la técnica, dada la revolución bioló
gica que se impone en el ámbito médico 
como nuevo paradigma. La misma esen
cia de la naturaleza humana puede ser 
modificada con las técnicas de la ingenie
ría genética y de la fertilización asistida. 

OBJETIVO 
Me propongo reflexionar sobre la 

modificación de ciertos referentes que 
los denominados avances de la biotec
nociencia pueden producir: 

- reducción de la maternidad y pater
nidad a un mero criterio biológico 

- anulación de la diferencia genera
cional 

- desdibujamiento de la milenaria 
prohibición del incesto 

- desconocimiento de la dimensión 
simbólica de la filiación 

Destacaré algunos conceptos que 
desde el Psicoanálisis permitirían cola
borar en la comprensión de las compleji
dades que todo este tema entraña, a fin 
de adquirir un mayor sentido del riesgo 
que podría instalarse en el patrimonio 
cultural de la humanidad, si estas técni
cas son aplicadas en actos médicos que 
las despojan de simbolismos. 

NUEVAS TÉCNICAS REPRODUCTI
VAS 

En este fin de siglo, parejas otrora 
condenadas a la esterilidad, tienen la 

Cuadernos de Bioética 1999/4" 



posibilidad de procrear gracias al uso de 
las Nuevas Técnicas Reproductivas, que 
son un conjunto de métodos que se 
caracterizan por fragmentar al proceso 
reproductivo, en una serie de momentos 
recortados. 

El modelo mecanicista newtoniano de 
abordar al cuerpo como a una máquina 

descompuesta a la que hay que reparar, es 
insuficiente para contener y dar sentido a 
toda la dimensión del conflicto humano 
que gira alrededor de la esterilidad. 

Actualmente el desafío a la biología 
es extremo: un niño puede nacer con el 
aporte genético de una tercera persona 
cuya identidad jamás conocerá; dos 

gemelos pueden nacer con varios años 

de distancia; una mujer puede parir un 
niño que no ha concebido o que ha con
cebido con el esperma de un hombre 
muerto; un niño puede tener hasta cinco 
progenitores (madre ovular, gestante y 
social; padre genético y social); una 
abuela puede concebir al niño concebido 
por su hijo o hija. 

MATERIAL CLINICO 
CASO 1 

Clarín: 22jFEBREROj96. Cayce, 

Estados Unidos (AFP). "Una norteame
ricana de 46 años se convertirá pronto 
en madre y abuela de los gemelos que 
lleva en el vientre": en agosto del año 
pasado, la mujer recibió un implante de 
embriones de su nuera, que no puede 
tener hijos. Johnie A. tiene dos hijos. 

Uno de ellos le pidió que fuera abuela 
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portadora, ya que su mujer -la nuera de 

J.- no puede quedar embarazada debido 
a una malformación en el útero. "¿Soy la 

única posibilidad?", preguntó en un 

principio la mujer, algo asustada ante la 

propuesta de su hijo. "Es la única posibi

lidad que tenemos de tener hijos y estoy 

dispuesta a hacer cualquier cosa por 

tener criaturas", fue la respuesta de su 

nuera. "Pues entonces haré mi mejor 

esfuerzo", comentó J. 

Legalmente el tema se complicará 

cuando nazcan los gemelos, ya que el 

nombre de la madre portadora debe ins

cribirse en el registro de nacimientos 

junto a los del padre. Por el momento, J. 

confía en que el Centro Médico Bautista 
de Colombia, en Carolina del Sur, acep

tará considerar a su hijo y a su nuera 

como padres de los niños. En caso con
trario, los padres se verán forzados a 

adoptar legalmente a los gemelos que 

dará a luz J." 

CASO 2 

Clarín: 9jDICIEMBREj96. "Fue 

madre de su propia nieta. A los 52 años 
aceptó llevar en su útero un óvulo de su 

hija, inseminado por el esperma de su 

yerno. Y tuvo una beba de poco más de 

dos kilos" ... Londres (Reuter, AFp, EFE). 

"Edith Jones que tuvo por cesárea a una 

hija de su hija había sido sometida a un 

tratamiento por el cual le fueron implan

tados dos embriones desarrollados en 

óvulos de su hija Suzanne que fueron fer

tilizados con el esperma del marido de 
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ésta, Chris Langston" ... "Suzanne no 

podía quedar embarazada por una mal
formación en su útero. Un equipo médico 

del Park Hospital, en Nottingham, norte 
de Inglaterra, aceptó el reto y extrajo óvu
los y esperma al matrimonio Lanston, y 
luego efectuó la fertilización e implanta

ción del feto en el útero de Edith Jones". 

CASO 3 

La Nación: 26/ENERO/97. "Extraña 
familia: dos embriones mellizos conce
bidos en probeta, fueron implantados 

con 22 meses de diferencia, en dos 
vientres sustitutos distintos". 

Londres, 25 (Reuter)."Una mujer bri

tánica celebró hoy el nacimiento de su 
hijo varón, 22 meses después del naci
miento de su hermana melliza, en un 

arreglo de madres sustitutas que deja a 
los niños con tres madres. Los embriones 

mellizos fueron concebidos en una probe
ta a partir de óvulos obtenidos de Tricia 

Cunthel~ de 41 afí.os, que estuvo 14 afí.os 
tratando de tener un hijo con tratamien
tos de fertilidad" " ... encontraron a la pri

mera madre sustitua luego de poner un 
anuncio. La madre, Teresa Finlay, dio a 
luz en 1995 a Jennifer. Pero Finlay no 

quiso pasar por otro embarazo de esa 
clase para darle un hermanito o hermani
ta a Jennifel~ por lo que los Cunther 
encontraron una segunda madre, Caynor 

Crutchley, para que tuviera el bebé". 

CASO 4 

Clarín: 18/FEBRERO/1998. En Los 

Angeles nacen mellizos con ocho años 
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de diferencia. Los Angeles Times. "Billy 

fue concebido en 1990, pero nació antea
yer. La medicina moderna y el olvido de 

óvulos fecundados y congelados en una 
clínica de Los Angeles, en California, 

hicieron posible esta historia. Una mujer 
- que recibió un tratamiento de fertiliza

ción asistida hace ocho afí.os - tuvo ahora 

un segundo bebé que es mellizo del pri

mero, y nació a partir de un óvulo que 
no fue utilizado en esa oportunidad" 

" ... el bebé que había 'sobrado' de un tra
tamiento hormonal exitoso y fue gestado 

como el 'embrión más viejo del mundo' 
goza de buena salud, según la portavoz 
del hospital Kara Walter. El especialista 
explicó además, que los hermanos son 
mellizos:'Fueron engendrados a partir 
de dos óvulos diferentes, pero eso ocu
rrió el mismo día. Por eso se trata de 

mellizos que nacieron con una diferencia 
de edad de ocho afí.os"'. 

ANALISIS DE LOS CASOS 
Con la aparición de las NTR, los 

referentes tradicionales de procreación 
son modificados al hacerse posible la 
fecundación fuera del cuerpo, sin rela
ciones sexuales, en el marco de un acto 

médico, con donantes de gametas de la 
misma familia o no, en mujeres fértiles o 
en menopausia, donantes vivos o muer
tos y fuera de la condición del azar, 

generándose múltiples niveles de com
plejidad. 

En el análisis de los materiales 

expuestos, se pueden observar en con-
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junto las siguientes modificaciones de 

las formas de filiación: 
- Transformación de las relaciones 

entre los sexos (Casos 1, 2, 3 Y 4) 
- Paternidad y maternidad diferidas 

(Casos 3 y 4) 
- Postergación indefinida del tiempo 

de reproducción (Casos 3 y 4) 
- Anulamiento de la diferencia gene

racional (Caso 1 y 2) 
- Nacimientos en diferido (Caso 3 y 4) 

- Útero subrogado y roles parentales 

disociados (Caso 1, 2 Y 3) 
En los casos tercero y cuarto, se evi

dencia que la técnica de criopreserva
ción o método de congelación embriona
ria, permite que dos embriones mellizos 

concebidos en probeta, sean implanta
dos: en el Caso 3 con 22 meses de dife
rencia, en dos vientres sustitutos distin
tos y en el Caso 4, si bien hay coinciden
cia de la madre genética con la uterina, 

los embarazos fueran llevados a cabo 
con 8 aftos de diferencia. 

En el Caso 3, observamos que los 
niftos además de tener distintas épocas 

de nacimiento dada la fragmentación 
del proceso reproductivo, presentan una 

parentalidad disociada en distintas fun
ciones, pasando a tener en conjunto 3 
madres: dos de gestación o uterina y una 
tercera ovular o genética, quien además 
desempefí.aría el rol de madre social o de 
crianza. 

Deseo destacar que en los casos pri
mero y segundo, que la mujer a la que se 
le transfieren en carácter de portadora 
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uterina los embriones concebidos por el 

método de Fertilización in Vitro es con 

material genético de su propio hijo en el 
Caso 1 y de su propia hija en el Caso 2. 

En los casos 1 y 2, además de borro

nearse una condición de estructura de 
parentesco como la prohibición del 

incesto, observamos que se anula la dife

rencia generacional. Es decir: la partu
rienta se convierte en abuela de sus pro

pios hijos, que por tanto también pasan 
a ser sus nietos. El padre genético en el 

primer caso o la madre genética en el 
segundo caso, se convierte en herma

no/ a de las criaturas, produciéndose 
una incidencia en la transformación de 
las identidades. 

REFLEXIONES 
El comportamiento humano está 

inmerso en mecanismos de pensamien

to, desde los cuales el hombre impone 

una organización a su mundo de símbo
los. La exogamia marca en la civilización 

un lugar de crecimiento. 

La fertilización extracorpórea, de eje

cución relativamente sencilla en su 
aspecto técnico, no siempre tiene en 

cuenta en su implementación los niveles 
de tensión psíquica que supone generan 
las representaciones fantasmáticas 

dadas por la diferencia de los sexos y las 
diferencias de las generaciones. Como 

tampoco podría considerar el devenir de 
ese nifto desde la investidura de los 

padres y su ulterior estructuración psí
quica en la construcción de la identidad. 
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Sigmund Freud ha propuesto una 
teoría fundante de la dinámica e integra
ción de los cimientos intrapsíquicos, 
apoyada en el mito griego de la siempre 
conmovedora leyenda de Edipo Rey, 
drama de Sófocles, en términos de inces
to, filicidio y parricidio. Tendencias que 
todo ser humano alguna vez albergó en 
su inconsciente y que requieren de ade
cuados vínculos parentales, para lograr 
lo que en Psicoanálisis denominamos 
una adecuada resolución edípica, que es 
lo que permitiría desde las fantasías del 
sistema de conciente / inconsciente, una 
exogamia eficaz en tanto logre tomar 
distancia de la representación de la 
madre arcaica y una adecuada instala
ción de la imagen paterna. Prohibición 
de incesto desde la teoría psicoanalítica, 
tanto estructurante del psiquismo como 
fundadora de identidad. 

De la obra de Levy Strauss se des
prende tilla especie de ética, cuya eluci
dación se impone, en tanto nos conside
remos dotados de una memoria históri
ca que proviene desde las honduras del 
inconsciente cultural. El moderno enfo
que estructural de la antropología ha 
estudiado en las organizaciones de la 
vida social, de las sociedades primitivas, 
la existencia de reglas lógicas de inter
cambio con la presencia común a todas 
las culturas conocidas de la prohibición 
del incesto (aborrecimiento de la rela
ción sexual entre parientes consanguíne
os). Complejos sistemas de reglas como 
mecanismos de regulación de la conduc-
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ta social, se constituyen como un basa
mento, alojado en un inconsciente 
estructural de la humanidad. Así es 
como las tribus necesitaban la cumpli
mentación de determinadas reglas para 
poder pervivir, dado que las relaciones 
entre sexos y generaciones son relacio
nes simbólicas y no solamente biológi
cas. Prohibición del incesto que como 
organizador cultural asegura una marca 
a la diferencia de generaciones, en tanto 
el nacimiento de un niño produce una 
articulación de 3 generaciones. 

Me pregunto si la aplicación a dichas 
técnicas con tendencia a privilegiar el cri
terio biológico y en tanto ignorantes de la 
relación con lo inconsciente, no constitu
yen una amenaza a la constitución psí
quica del sujeto, ya las referencias sim
bólicas generales de la humanidad. 

PSICOANALISIS 
Con los descubrimientos que el 

Psicoanálisis hiciera de la vida psíquica 
inconsciente se ilumina el conocimiento 
del psiquismo humano, aportando sin
gulares formas de comprensión, que 
abarcan tanto a los impulsos reprimidos, 
afectos y fantasías de la personalidad, 
como su funcionamiento intrapsíquico, 
que incluye la existencia de las tres ins
tancias conocidas como Yo, Ello y Super
yo, con relaciones entre sí y con el 
mundo externo. 

El hombre es un ser que gracias a su 
cultura, es capaz de modificar su propia 
naturaleza biológica. El mismo puede 
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contener en sus motivaciones más pro
fundas no sólo un potencial constructivo; 
a veces encierrra un potencial destructivo, 

no siempre éste conciente. Eros y Tánatos 

se combinan en proporciones variables, 
para conformar nuestro devenir humano. 

Por eso es importante recurrir al ínti

mo conocimiento del motor intrapsíqui
co, para comprender las profundas razo
nes y fantasías subyacentes, que mueven 
a veces a ciertos hombres a producir 

aplicaciones irracionales y peligrosas de 
avances científicos, con los problemas 
éticos derivados. 

El Psicoanálisis se interesa por las 
identificaciones puestas en juego, que 

conducen a la madurez psíquica, sexual 
y cultural. El nacimiento de un niño con
voca fantasmas y deseos diferentes, en 

parte inconscientes, fundadores de inte
gridad psíquica. 

¿Cuáles son los riesgos si la bio-medi
cina desconoce la arquitectura incons

ciente en la que se anudan los fantasmas 

de los sujetos, si despoja a la maternidad 
de su mundo simbólico y opera de mane

ra exclusiva en el cuerpo biológico, abo
liendo aquellos enigmas acerca de los 
cuales el ser humano se ha cuestionado a 
lo largo de toda su existencia? 

Se produciría un borroneamiento del 
paciente como sujeto, inmerso en una 
cosificación de los procesos humanos, 
con una tendencia a una medicina de 
órganos. 

Con la modificación de estas varia

bles estructurantes de la identidad de la 
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persona al ser trastocado el ordenamien
to de las etapas vitales y la relación entre 

las generaciones, podrían verse afectada 
la base misma de la identidad en tanto 

amenaza a las referencias simbólicas 
fundamentales de la humanidad. 

CONCLUSIONES 
¿Perderemos nuestras más profun

das raíces culturales y biológicas, que 
provienen desde la humanidad arcaica, 
inmersas en los relatos míticos de nues

tra cultura tan necesarios para la signifi

cación del mundo? 

La respuesta es que no debemos dejar 
al hombre despojado de simbolismos y 
representaciones fantasmáticas, conside

rando la posibilidad de la creación de 
hijos frágiles y desorientados con peligros 

de confusión de identidad. en el afán de 
implementar novedosas técnicas. Sería 
importante establecer el 'Derecho psíqui

co' a que ese que "es nacido", disponga de 

los referentes que permiten los límites 
naturales de la filiación que son: diferen

cia sexual, orden generacional y muerte. 
Para finalizar, deseo destacar el apor

te que en la reflexión bioética el 
Psicoanálisis puede ofrecer, en tanto 

contribuya desde sus claves al esclareci
miento de las complejidades que todo 
este tema entraña. 

Correspondencia: Billinghurst 2129, 
2°"E", Buenos Aires (1425) Argentina. 

Tel./Fax: (54-1) 4-826-5665 
E-mail: ailosoviz@intramed.net.ar 
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