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Introducción: los trasplantes gonadales 
 
La posibilidad de trasplantes dentro del área de la medicina reproductiva es una 

cuestión tratada desde hace años en la literatura científica1.  Esta posibilidad abarca 
tanto al ovario como al testículo. En un principio los investigadores pretendieron 
buscar en los trasplantes de gónadas una alternativa al envejecimiento. A través del 
injerto se buscaba mantener unos niveles hormonales adecuados que preservaran de 
los efectos de la edad avanzada. Posteriormente la síntesis de esteroides en el 
laboratorio y su incapacidad para alargar la vida, así como diversos fracasos en los 
trasplantes llevaron al abandono de esta línea de investigación a mediados de los 
ochenta. Posteriormente el tema ha cobrado actualidad. Por un lado, en el caso del 
ovario existen situaciones como las derivadas de los tratamientos de quimioterapia y 
radioterapia que pueden acelerar la menopausia o producir una esterilidad temprana  
en mujeres, niñas o adolescentes, que requieren algún tratamiento restaurador de la 
fertilidad. Para estos casos, aparte de barajar posibles soluciones relacionadas con las 
técnicas de reproducción asistida como la congelación de óvulos o embriones se ha 
tomado en consideración en estos últimos años la posibilidad de realizar un 
autotrasplante de tejido ovárico (implante de tejido conteniendo sobre todo folículos 
primordiales) que previamente al tratamiento oncológico hubiera sido congelado y 
conservado o el traslado de implantes ováricos a lugares ectópicos donde no le 
alcance la radiación. Esta estrategia terapéutica tendría la posibilidad de ser aplicada 
a mujeres de diversas edades y si es efectiva supone la posibilidad de tener 
descendencia propia “in vivo”. También son prometedores los trabajos para 
implantar folículos primordiales que previamente han sido criopreservados. En 
relación con esta técnica se ha propuesto en los últimos años el uso de folículos 
primordiales provenientes de fetos después de algunas experiencias con folículos 
primordiales que habían sido trasplantados con éxito en ratones,  produciéndose un 
debate bioético en Gran Bretaña2.  Al contrario que estas técnicas el alotrasplante 
completo de ovario supone mayor rechazo inmunológico  y actualmente no existe 
posibilidad técnica  para que sean viables los ovarios después de congelarlos para los 
trasplantes autólogos. En síntesis podemos decir que son varias las estrategias de 
trasplante ovárico emprendidas para devolver la fertilidad a las mujeres centrándose 
en la actualidad en los trasplantes de folículos ováricos3.  

Por otro lado, en lo que hace referencia al trasplante de gónadas masculinas éstos 
comenzaron siendo experimentos para restaurar la secreción de hormonas testiculares 
en pacientes hipogonadales para posteriormente ser abandonados ante la síntesis de 

                                                           
1 Una revisión importante elaborada en estos últimos años sobre el particular es la de Nugent D, Meirow D, 
Brook PF, Aubard Y, and Gosden RG. Trasplantation in reproductive medicine. Previous experience, present 
knowledge and future prospects. Hum. Reprod. Update 1997; 3: 267-280. 
2 Nugent D, Meirow D, Brook PF, Aubard Y, and Gosden RG. Trasplantation in reproductive medicine. 
Previous experience, present knowledge and future prospects. Human reproduction Update 1997; 3: 267-280. 
3 Oktay K, Nugent D, Newton H. Isolation and chracterisation of primordial follicles from fresh and 
cryopreserved human ovaries tissues. Fertil. Steril. 1997; 67: 481-486. 
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andrógenos4. Aún así estos trabajos ayudaron a mejorar el conocimiento de la 
fisiología testicular. La mayoría de los trasplantes eran implantes en el mismo 
testículo o en lugares ectópicos. Muchos de ellos degeneraban pero en ocasiones se 
demostraba la supervivencia de células de Sertoli y de Leydig con una cierta 
producción de andrógenos. También en alguna ocasión se llegó a observar 
maduración de células germinales. Posteriormente, en estudios más recientes, se ha 
vuelto a intentar restaurar la producción de andrógenos en  individuos hipogonadales  
a través del trasplante directo de células de Leydig. Después de aislarlas del tejido 
conjuntivo pueden ser transferidas a un huésped donde su secreción puede ayudar a 
mantener los órganos sexuales accesorios5 considerándose en estos momentos una 
técnica simple pero que exige más experimentación.  Junto a esto, en la década de los 
setenta y ochenta, existen datos de trasplantes testiculares completos. En uno de los 
casos se trata de un trasplante entre niños gemelos6 que supuso la restauración tanto 
de la espermatogénesis como de la secreción de testosterona. En otro se trata de 
algunos trasplantes heterólogos realizados en China7 que pudieran haber sido 
efectivos aunque al estar comprobado el rechazo inmune en este tipo de trasplantes 
este resultado es contrario a la evidencia experimental. Por último, en estos últimos 
años los trabajos relacionados con el trasplante de la gónada masculina se han 
centrado en el denominado trasplante de espermatogonias.  

 

Trasplante de espermatogonias: aspectos biomédicos 
 

Historia y situación actual 
 
Hace siete años en una serie de experimentos realizados por el equipo de Brinster 

y colaboradores8, en la Universidad de Pennsylvania, se demostró que la 
microinyección de células procedentes de testículos de ratón (una población 
semipurificada de células germinales y somáticas heterogéneas) en la luz de túbulos 
seminíferos de ratones genéticamente estériles podían producir en ellos 
espermatogénesis del donador. Esto suponía que, por un lado, la espermatogonia se 
incorporaba desde  la luz del tubo al compartimento basal del mismo y, por otro,  que 
era capaz de producir en dirección contraria el proceso completo de 
espermatogénesis. A partir de este momento son diversas las experiencias  que se han 
realizado sobre el particular así como también se han desarrollado  algunas variantes 
de ella. Por ejemplo, se ha demostrado que la descendencia de los roedores 

                                                           
4 Nugent D, Meirow D, Brook PF, Aubard Y, and Gosden RG. Trasplantation in reproductive medicine. 
Previous experience, present knowledge and future prospects. Human reproduction Update 1997; 3: 267-280. 
5 Boyle PF, Fox M, and Slater D. Transplantation of interstitial cells of the testis: effect of the implant site, 
graft mass and ischaemia. Br. J. Urol. 1976; 47: 891-898. 
6 Silber SJ. Transplantation of a human testis for anorchia. Fertil. Steril. 1978; 30: 181-187. 
7 Zhao GX, Bai YX, Yang TS. Homotransplantation of testis. A report of 11 cases. Chin. Med. J. 1994; 106: 
907-910. 
8 Brinster RL, Avarbock MR. Germline transmission of donor haplotype following spermatogonial 
transplantation. Proc. Natl. Acad. Sci. 1994; 91:11303-11307. Brinster RL, Zimmerman JW. 
Spermatogenesis following male germ-cell transplantation. Proc. Natl. Acad. Sci. 1994; 91: 11298-11302. 
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trasplantados presenta  genes del donador. Esto supone haber producido a través de 
una nueva tecnología animales transgénicos, puesto que las células germinales antes 
de ser trasplantadas sufren un tratamiento especial consistente en la introducción de 
un gen (LacZ) que codifica una β-galactosidasa cuya expresión  puede ser 
visualizada histoquímicamente. Este gen no sólo sirve para demostrar que las células 
germinales formadas en el receptor son del donador sino que también muestra la 
posibilidad de modificar el genoma a través de la línea germinal. Otra línea de 
desarrollo han sido los trasplantes interespecíficos o xenotrasplantes. Así, células de 
testículo de rata son microinyectadas en ratones inmunodeficientes. A los pocos 
meses del trasplante pueden observarse espermatozoides de rata en el epidídimo de 
los ratones. Aun así, algunos otros xenotrasplantes no han conducido a la formación 
de espermatogénesis como entre perro y ratón o de conejo a ratón indicando también 
que hay factores interespecíficos que impiden el desarrollo. Estos experimentos, 
aparte de ser la base para constituir posibles híbridos muestran desde un punto de 
vista biológico la adaptabilidad de la célula de Sertoli a las necesidades de las células 
germinales de distintas especies. Además, se ha comprobado que el tiempo que 
tardan en desarrollarse las espermatogonias trasplantadas es similar al que tienen en 
los túbulos seminíferos del donador. Otros experimentos han abordado la posibilidad 
de perfeccionar esta nueva tecnología para producir animales transgénicos. Así, se ha 
demostrado la viabilidad de los trasplantes después de un cultivo continuado de las 
células testiculares del donante o tras congelarlas durante un periodo de tiempo 
previo al trasplante9. Además, estos experimentos abren la posibilidad de producir 
espermatozoides de un tipo concreto por tiempo indefinido “espermatozoides 
inmortales” si las células tronco son conservadas por tiempo ilimitado. En el área de 
nuevas variantes se han ensayado nuevas técnicas de inyección como las de transferir 
las células germinales en la “rete testis” o en los conductos eferentes; esta última, 
aplicada en xenotrasplantes de ratón en rata10. También se han investigado las 
condiciones más adecuadas para el trasplante para aumentar la eficiencia. Todo 
parece indicar que el aislamiento de espermatogonias tronco es el medio para 
aumentar la eficacia de la técnica, de tal forma que el número de túbulos seminíferos 
colonizados es mayor cuando por ejemplo el trasplante se realiza en los dúctulos 
eferentes. En la actualidad los trasplantes son realizados habitualmente sobre 
receptores inmunodeficientes no estando muy desarrollados los alotrasplantes entre 
individuos sanos de la misma especie. Podemos pues concluir que estamos todavía 
en los inicios de una técnica que promete logros importantes para la biología celular 
de la reproducción, la veterinaria y la medicina reproductiva pero que, como veremos 
después, plantea serios y nuevos dilemas éticos sobre  los que consideramos es bueno 
reflexionar aún antes de que se extienda su uso y aparezcan sus primeras 
aplicaciones. 

                                                           
9 Brinster RL and Nagano M. Spermatogonial transplantation cryopreservation and culture. Cell Dev. 
Biol. 1998; 9: 401-409. Avarbock MR, Brinster CJ, Brinster RL. Reconstitution of spermatogenesis from 
frozen spermatogonial stem cell. Nat. Med. 1996; 2: 693-696. 
10 Ogawa T, Arechaga J, Avarbock M, Brinster R. Transplatation of testis germinal cells into mouse 
seminiferous tubules. Int. J. Dev. Biol. 1997; 41: 111-121. 
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Aplicaciones de la técnica 
 
Como hemos ido indicando, las aplicaciones prácticas de esta técnica son muy 

interesantes en el área de la investigación básica sobre la biología de las células 
tronco y en especial sobre la del epitelio seminífero que pueden posteriormente tener 
importancia a la hora de resolver problemas de esterilidad, como también en el 
ámbito de la veterinaria y en el de las ciencias médicas. En estas últimas se ha 
sugerido que estos experimentos de trasferencia de espermatogonias pueden ser 
útiles como posibles  autotrasplantes a pacientes prepúberes o adultos que reciban un 
tratamiento quimioterápico o una alta dosis de radiación. Tras el tratamiento 
oncológico podrían restaurar su propia espermatogénesis y no tendrían que acudir a 
la congelación de semen y posterior inseminación o a otras técnicas “in vitro” como 
la FIVET o la ICSI. 

Siguiendo este triple esquema de aplicaciones: a) en la ciencia básica (biología de 
la reproducción), b) veterinaria (reproducción animal) y c) medicina (reproductiva) y 
teniendo en cuenta que entre ellas existe una gran interdependencia podemos hablar 
de futuras aplicaciones de esta técnica. 

 
a) Uso del trasplante de espermatogonias así como de otras técnicas relacionadas 

con el mismo para el estudio de la biología de las espermatogonias. En 
concreto la utilización combinada del trasplante con animales “knockout” 
como receptores o donadores de espermatogonias  puede ser muy útil para 
conocer mejor las causas de infertilidad masculina11. Esta metodología de 
trabajo puede ayudar a conocer mejor la célula responsable de determinados 
fenotipos infértiles en cuanto puede servir para determinar si son las células 
germinales o las de sostén las causantes de la infertilidad.  Recientemente se 
han comenzado estudios en esta dirección12. También permitiría estudiar la 
interacción de células madre XX con las células de Sertoli y conocer mejor la 
biología de las células madre en general. 

 
b) En el ámbito de la veterinaria las aplicaciones más claras se refieren al uso de 

esta técnica como medio para obtener animales transgénicos, como medio de 
conservar especies en peligro de extinción o perpetuar la progenie de un 
determinado animal con genotipo deseado. En el primer caso podría suponer 
una revolución en la tecnología de los trasgénicos en cuanto que la eficiencia 
se vería incrementada con relación a las técnicas actuales13. A partir de células 
tronco embrionales, a las cuales se transferiría el gen que nos interesara, se 
podrían diferenciar células germinales primordiales que podrían ser 

                                                           
11 Griswold MD. What can spermatogonial transplants teach us about male reproductive biology? 
Endocrinology 2000; 141: 857-858. 
12 Mahato D, Goulding EH, Korach KS, Eddy EM. Spermatogenic cells do not require estrogen receptor-
α for development of function. Endocrinology 2000; 141:1273-1276. 
13 Jiang F and Short RV. Different fate of primordial germ cells and gonocytes following transplantation. 
APMIS  1998; 106: 53-66. 
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transferidas a túbulos seminíferos. Las células transgénicas serían 
amplificadas por la espermatogénesis y el gen se incorporaría a múltiples 
espermatozoides que podrían dar lugar a transgénicos a través de una 
fecundación natural. En los segundos permitiría tener una fuente o reservorio 
continua de espermatozoides de una determinada calidad genética para ser 
utilizados posteriormente en inseminación o fecundación “in vitro”. 

 
 
c) En la medicina reproductiva las posibles aplicaciones son múltiples y pueden 

considerarse tanto en el área del autotrasplante como en la del alotrasplante. 
 
En el primer caso es interesante la alternativa que permite esta técnica a los 

varones adultos o prepúberes que tienen que ser sometidos a tratamientos de 
quimioterapia/radioterapia esterilizantes. El trasplante de espermatogonias en este 
caso supondría una alternativa a la inseminación con semen congelado, técnica que 
no puede ser utilizada en los varones prepúberes. Otros posibles autotrasplantes, 
aunque entran en el ámbito de la fantasía podrían ser el de células tronco procedentes 
de otros tejidos  del organismo como por ejemplo células de la medula ósea o 
espermatogonias de un clon. También cabría la posibilidad de intervenir 
genéticamente sobre las propias espermatogonias previamente extraídas y 
posteriormente, después de ser reparadas, ser trasplantadas al propio testículo. Las 
dos primeras situaciones no son auténticos autotrasplantes de espermatogonias y 
conllevan en el primer caso un problema técnico aún no investigado y en el segundo 
graves dilemas éticos referidos a lo que en la literatura se ha venido denominado 
clonación terapéutica. La tercera situación sí que es un autotrasplante de 
espermatogonias pero supone también tener que enfrentarse a una de las más 
debatidas cuestiones de la bioética como es la modificación genética en el hombre de 
la línea germinal: la también denominada terapia genética de células germinales. 
Todas estas alternativas estarían encaminadas a resolver problemas de infertilidad 
que cursan por ausencia de células germinales o alteraciones de la espermatogénesis 
debidas a fallos en las células germinales.  

En esta misma línea se enmarcarían los posibles alotrasplantes de 
espermatogonias que serían presentados como medio para recobrar la fertilidad 
aunque con gametos de un donante. Como hemos indicado, esto supone la 
inmunodepresión del receptor para evitar el rechazo. Por último, también en el 
terreno de lo futurible, estarían los xenotrasplantes de espermatogonias que podrían 
darse en dos direcciones. Por un lado el trasplantar espermatogonias humanas en 
animales y por otro el implantar espermatogonias de otros animales en testículos 
humanos. La primera posibilidad puede tener tres variantes en cuanto a la finalidad 
del trasplante: a) obtener fecundaciones cruzadas, difícil cuestión dada la cierta 
especificidad de unión entre espermatozoide y zona pelúcida, b) estudiar la 
espermatogénesis humana en un medio de cultivo especial, y c) utilizar ese medio 
para comprobar la normalidad de las espermatogonias previamente modificadas 
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genéticamente, para ser transferidas después de ser curadas nuevamente a su 
organismo del que fueron extraídas. Es evidente que ante la primera variante - 
posibilidad de transferir espermatogonias a testículos humanos- surge la repugnancia 
ética inmediata, por el contrario ante las variantes b y c el juicio ético puede 
matizarse. 
 

Trasplante de espermatogonias: aspectos bioéticos 
 
Es evidente que el espacio de este artículo no permite hacer un desglose de todos 

las posibles posturas bioéticas que en función de las diversas corrientes bioéticas 
actuales se podría hacer del trasplante de espermatogonias. Además, dada la novedad 
de esta técnica no existe un debate bioético sobre ella. Por ello nos permitimos hacer 
un breve análisis bioético de esta técnica desde la perspectiva bioética que más 
conocemos, la bioética personalista. Como es lógico aun partiendo de ella14 las 
conclusiones serán propias dado que, como hemos indicado, el debate sobre este 
particular está en sus inicios15.  

Como primera premisa del análisis consideraríamos  dos situaciones. Por un lado, 
estaría la técnica de trasplante de espermatogonias  aplicada en el ámbito de la 
investigación y la veterinaria y en el otro su aplicación directa al ser humano.  

 
Trasplante de espermatogonias en animales: aspectos bioéticos 

 
En los dos primeros ámbitos rigen los principios bioéticos tanto de la 

investigación científica  como de la experimentación animal. Estos podrían resumirse 
en la afirmación de que para su licitud la técnica utilizada debe reportar claros 
beneficios al ser humano, debe estar a su servicio y ser compatible con el respeto 
adecuado a los animales y al ecosistema.  Como se intuirá, la valoración ética 
depende mucho de las consecuencias siempre y cuando las intenciones del 
investigador o del biotecnólogo no sean ilícitas. Así  pues, teniendo en cuenta que las 
experiencias de trasplantes de espermatogonias realizadas en animales tienen 
enormes posibilidades de incrementar el conocimiento sobre la biología de la 
reproducción y además pueden reportar importantes beneficios a la ganadería, no 
sólo en su vertiente alimentaria sino también sanitaria no parecen plantear ningún 
dilema ético de envergadura. Evidentemente habrá que actuar guiados por el 
principio de precaución y tendremos que considerar siempre que la finalidad 
científica o sanitaria justifica la experimentación con animales, evitando todo lo 
posible el sufrimiento en ellos. Al mismo tiempo, tenemos que tener en cuenta que la 
tutela del ambiente representa para el hombre un acto de responsabilidad frente al 
bien común actual y de las generaciones futuras. El respeto del ecosistema es 
también parte del horizonte ético que debe guiar el uso de los animales no abusando 

                                                           
14 El lector puede conocer los principios de la bioética personalista en Pastor L M. Manual de Etica y 
Legislación en Enfermería. Edit Mosby. 1997. Pag. 29-45. 
15 cf. Faggioni, M. El trasplante de gónadas: historia y actualidad. Medicina y Etica.3: 340-369.1998. 
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de ellos, sino usándolos de forma racional y según su naturaleza. En síntesis,  la 
producción de transgénicos, híbridos o el incremento de la producción de 
determinados animales a través de esta técnica debe estar guiado por criterios de 
moderación y proporcionalidad, alejándose en la utilización de los animales tanto de 
la crueldad como del despilfarro y debe reportar un claro beneficio a la humanidad. 
Este beneficio, en el caso que nos ocupa, estaría dentro del área de la manipulación 
del genoma de animales que puede ser uno de los principales instrumentos para 
acabar con el hambre en el mundo o aportar excelentes fábricas vivas de numerosas 
sustancias químicas valiosísimas para el hombre. En conclusión, parece claro que 
guardando las debidas precauciones de seguridad y teniendo como fin el beneficio 
del hombre, la aplicación de esta técnica en la ganadería o en la industria 
farmacéutica parecen totalmente lícitas. 

 
 Trasplante de espermatogonias en el hombre: aspectos bioéticos 

 
La aplicación al ser humano de esta nueva tecnología supone por el contrario 

mayores dificultades éticas, sobre todo cuando las espermatogonias proceden de 
donador o de una especie no humana. Algunos principios de la bioética personalista 
están implicados con la posible utilización en el hombre de esta técnica. Considero que 
dos de ellos nos pueden ayudar a hacer el diagnóstico ético de la técnica y de sus 
diversas variantes. Por un lado el principio terapéutico y por otro el principio de la 
integridad unitivo-procreativa de la relación sexual humana. Junto a estos principios es 
evidente que también es muy importante la valoración  que asignemos a  los gametos 
humanos. Para facilitar este apartado seguiremos el orden de la sección anterior. 

 En primer lugar, estarían los autotrasplantes de espermatogonias con la finalidad de 
recuperar la fertilidad perdida por diversas causas. En estos casos el principio 
terapéutico que justifica por ejemplo otros tipos de autotrasplantes dentro del propio 
organismo permite tanto la extracción y posterior trasplante de espermatogonias o la 
utilización, si fuera posible, de otras células tronco que colonizaran el epitelio 
seminífero y lo regeneraran. El beneficio del todo que es el organismo justifica las 
diversas acciones a realizar en la integridad corporal del paciente. Ahora bien, en el 
supuesto de modificación genética de las espermatogonias, como hemos indicado antes, 
nos enfrentamos con el  dilema ético de la licitud o no de la modificación del genoma en 
la línea germinal (MLG). La reparación genética podría ser realizada sobre genes 
implicados en la espermatogénesis con lo que la finalidad sería devolver la fertilidad al 
paciente o versar sobre cualquier otro gen deletéreo del cual fuera portador el varón. 
Sobre esta cuestión estoy de acuerdo en que hoy por hoy las circunstancias y riesgos 
existentes son grandes para la MLG. No se puede garantizar la integridad y vida de los 
embriones si se realiza sobre ellos ni los posibles efectos deletéreos para la 
descendencia. Esto hace que en la actualidad, aunque la finalidad terapéutica sea algo 
positivo desde el punto de vista ético, estemos ante una intervención experimental con 
un alto grado de peligro de suprimir embriones o provocar mutaciones alterativas, que 
serían contrarias a la dignidad del no nacido, su identidad genética y la de las 
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generaciones sucesivas. Pero aún así, considero que la acción en sí misma de la MLG 
puede ser lícita desde un punto de vista ético, si no existen esos límites técnicos y 
riesgos indeseables. Además, habría que diferenciar por un lado, la manipulación sobre 
espermatozoides y óvulos o sobre células de la línea germinal en los órganos 
formadores de gametos y la que se realiza sobre embriones que son vida humana 
individual. En el primer caso –que es el que nos ocupa- el problema de riesgo existe en 
cuanto se pueden transferir a la descendencia modificaciones genéticas deletéreas, pero 
tal descendencia aún no existe y la manipulación puede ser terapéutica. Se trataría de 
restablecer la funcionalidad de unas células que pertenecen a unos órganos de un 
determinado sujeto que presentan una disfunción: la de trasmitir un genoma humano 
con alteraciones que obstaculizan o son incompatibles con la vida. La intervención 
sobre esas células sería pues una cirugía correctiva que además está en consonancia con 
el principio personalista en el ámbito genético de que toda intervención sobre el 
patrimonio genético de la persona humana tiene que tener por fin corregir una anomalía, 
lo cual no supone una violación de la propia integridad física.  

En segundo lugar, están los heterotrasplantes los cuales suponen un donante de las 
espermatogonias. En este caso podemos utilizar el principio de la integridad unitivo-
procreativa que tiene que ser respetada en  todo acto conyugal para dilucidar la eticidad 
de la acción. Es conocido el rechazo de la bioética personalista a la fecundación “in 
vitro”. En ella no sólo se atenta contra la vida e integridad de los embriones sino que 
también, debido a la ausencia de una unión amorosa entre los cónyuges, se priva al acto 
de la concepción de un ser humano de uno de sus elementos esenciales en los que reside 
su bondad. El rechazo, sustitución o eliminación de la dimensión unitiva al igual que, en 
la contracepción, el bloqueo de la dimensión procreativa del acto procreador suponen 
una imperfección de la acción realizada en cuanto que ésta no actualiza su integral 
plenitud. Ahora bien, ¿cómo podemos aplicarlo en este caso de trasplante con donación 
de espermatogonias donde la unión conyugal aparentemente es plenamente respetada?, 
¿existe alguna imperfección en esta mutua donación conyugal?  

Evidentemente el escollo ético más importante para esta técnica  reside  en la 
presencia de unos gametos que no responden a la realidad que se está significando en la 
mutua entrega sexual. La bioética personalista también ha considerado siempre con 
relevancia ética este particular. Así, tanto en la inseminación con semen de donante 
como en la fecundación “in vitro” con donante, aparte de indicar que a estas técnicas les 
falta la unidad del acto sexual como única  forma adecuada y digna de dar origen a un 
nuevo ser humano, se resalta también que en ellas el deterioro de la dimensión unitiva 
del acto procreador alcanza un grado de mayor menoscabo en cuanto que el mutuo 
derecho de llegar a ser padre y madre a través del otro -realidad que está implícita en 
todo acto conyugal- se ve alterado por la presencia de un tercero, lo que supone la 
ruptura de la igual relación de paternidad que tienen los cónyuges sobre sus hijos y la 
equidistante relación de filiación del hijo con sus padres. Es significativo hacer notar 
que la tesis de la integridad del acto sexual alcanza aquí su expresión mayor en cuanto 
que la conexión entre unidad y procreación tiene un punto de encuentro en los gametos 
que mutuamente se donan los esposos. La relación sexual humana es el signo de una 
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donación mutua de amor que se vehicula por la entrega recíproca de los cuerpos pero, a 
su vez, dada la peculiaridad de la función reproductiva no sólo aquello que se dona 
fomenta el mutuo amor sino que puede constituirse en una nueva realidad humana. El 
amor, siguiendo su propio dinamismo, se vuelve creador gracias a la biología y la nueva 
vida humana  que surge por la biología  alcanza a ser concebida por la entrega mutua de 
los padres. Lo unitivo es esencialmente procreativo y viceversa en cuanto que los actos 
reproductivos, por la unidad psicofísica del ser humano, son actos personales. Ahora 
bien, ¿dónde se manifiesta con más claridad esa mutua inserción entre lo unitivo y lo 
procreativo del acto conyugal? Pensamos que en los gametos en cuanto que ellos son 
por su propia naturaleza capaces de asumir en sí mismos los dos significados del acto. 
Los gametos humanos no son células destinadas a la propia homeostasis del organismo. 
Son células con una teleología que está en consonancia con las dos dimensiones del acto 
reproductivo, pues al mismo tiempo ligan al hijo con sus padres y viceversa. Pues el 
primero, aún siendo distinto de ellos procede de ellos, y son también una muestra 
palpable de la entrega sincera de sí mismos que se realizan los esposos. Esta entrega 
exclusiva y total se significa por el don o regalo del propio cuerpo al otro pero queda 
completada, y diríamos, plenamente realizada en el don también de una célula muy 
personal cual es el gameto propio. Éste es algo mío no sólo en cuanto es un elemento de 
mi organismo sino que es también  portador de parte de mi identidad corporal más 
íntima: mi genoma.  

Así pues, si el acto sexual humano es donación de identidades de lo que uno es al 
otro, esto queda patente en la propia célula que se dona en cuanto que ella no es algo 
ajeno a mí sino parte de lo más íntimo de mí. Es cierto que los esposos no pueden 
alcanzar a entregarse mutuamente sus propios “yo” el uno al otro y  llegar a fundirse 
constituyendo una nueva unidad física que sea de los dos, pero gracias a los gametos se 
donan parte de ellos mismos y surge una encarnación del amor mutuo, una nueva 
realidad que es de los dos pero supera a ambos: el hijo. En conclusión, la presencia de 
un gameto extraño de un tercero supone un cierto falseamiento del acto procreativo y le 
priva de su bondad en cuanto que ésta exige que se ejecute la integridad  del acto.  

Es evidente que siguiendo este principio no se pueden aceptar éticamente los 
xenotrasplantes de espermatogonias en el ser humano ni tampoco el uso de gametos 
humanos para fecundaciones cruzadas. Quedaría sin embargo la duda del trasplante de 
espermatogonias en túbulos seminíferos de otras especies por motivos de investigación 
básica o para asegurarse de que la modificación genética realizada ha sido efectiva y los 
espermatozoides son adecuados. En estas  situaciones pueden considerarse lícitas estas 
intervenciones en las cuales el gameto no es utilizado en la reproducción siempre que se 
sigan las normas éticas usuales sobre donación e investigación de células y tejidos 
humanos. 

 
 

 


