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INTRODUCCIÓN

OBJETIVO

Conocer la opinión de los pacientes que han realizado 

algún tratamiento de donación de gametos y su relación 

con sus respectivos perfiles éticos. 



MÉTODOS

 Estudio transversal descriptivo multicéntrico mediante cuestionario 

a 66 pacientes receptores de gametos en 11 centros de 

reproducción en España.

 Análisis estadístico mediante modelo de regresión lineal 

multivariante

Características socio-
demográficas (7)

• Edad

• Género

• Relación actual

• Estudios

• Población

• Revelación hijo

• Revelación allegados

Perfiles éticos (23)

• Intransigencia

• Metaética

• Desconfianza

• Ética normativa

Actitud ante el 
anonimato(8)

• Interés personal

• Interés del niño

• Derechos donante

• Influencia en la 
continuidad del 
tratamiento

variables independientes variables dependientes



MÉTODOS

mean: 0,28
p<0,01

mean: 0,57
p<0,01

mean: 0,47
p:0,01

mean: 40
p<0,01



RESULTADOS

 Las entrevistadas no tienen interés en conocer la identidad del donante, ni 

piensa que sea interesante para su hijo conocer el origen de sus gametos y, 

menos aún, la identidad del donante.

 Apoyan el derecho del donante al anonimato pero no el derecho a conocer a 

los hijos nacidos de sus gametos



RESULTADOS

SI contaré hijo
origen gametos

NO contaré hijo
origen gametos

contaré a todo
mis conocidos

solo a un grupo
de confianza

no contaré
a nadie

 Ítem 11

Para un niño nacido de donación de gametos es importante conocer el origen de estos 

gametos



RESULTADOS

▪ Ítem 12. Para un niño nacido de donación de 

gametos es importante conocer la identidad

del donante

▪ Ítem 14. El donante de gametos tiene derecho 

al anonimato, independientemente de los 

deseos de los niños concebidos con sus 

gametos o de sus padres



RESULTADOS

▪ Ítem 13. El donante de gametos tiene

derecho a conocer al/los niños concebidos

con sus gametos

▪ Ítem 15. Si en España estuviera no fuera

anónima la donación, me realizaría igualmente

la técnica



CONCLUSIONES

 Aunque la actitud frente a la revelación del origen está dividida, 

hay un claro posicionamiento a favor del anonimato.

 En este posicionamiento no influyen elementos de desconfianza, 

el entorno rural o urbano o el nivel de estudios, sino 

determinados perfiles éticos que pueden ser analizados con las 

herramientas adecuadas.

 Los perfiles más racionalistas, más deontológicos y más 

religiosos, y los que tienen hijos previos, son los más defensores 

del anonimato que, de todos modos, es defendido 

mayoritariamente por todos los perfiles. 


