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PRESENTACIÓN

El presente texto corresponde al extracto de la tesis de doctorado
que presenté en junio de 1997 con el título: GIFT 1. Procedimiento y
valoraciones éticas.

De todo el texto hemos seleccionado los siguientes contenidos:
— Un resumen del procedimiento técnico, tal como lo resumí en

las conclusiones del trabajo de doctorado. Diferenciamos los
protocolos que se aplican sin intentar adecuarse a las peculiari-
dades de la procreación humana de los protocolos restrictivos:
la GIFT ideal.

— La presentación sucinta de las opiniones que los moralistas han
dado. También esta parte del extracto resume lo dicho al res-
pecto en el capítulo de las Conclusiones de la tesis.

— La propia opinión sobre la moralidad del uso de este protoco-
lo; se corresponde con el capítulo VI: «Nuestra valoración de la
GIFT ideal».

— Incluimos también el resto del capítulo de la tesis correspon-
diente a las Conclusiones.

A. EL PROBLEMA DE LA INFERTILIDAD

La infertilidad afecta a un número elevado de matrimonios que
querrían tener hijos y no pueden. La imposibilidad de procrear es un
motivo de frustración para muchos. Se calcula que, en el año 1993,
una de cada seis parejas en Estados Unidos eran infértiles, y cada año
aparecen 500.000 casos nuevos.

Los matrimonios infértiles ponen, en la medicina la esperanza de
poder procrear. Acuden a la consulta médica después de pasar meses o
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incluso años en los que, manteniendo relaciones matrimoniales, no ha
llegado ningún hijo.

Con los medios diagnósticos actuales no se logra saber el motivo de
la infertilidad en el 10% de los casos.

Otras veces la causa de la infertilidad es conocida pero o no tiene
un tratamiento adecuado, o bien el tratamiento no resulta efectivo.
Tanto en estos casos como en los señalados en el párrafo anterior, las
parejas buscan solucionar su infertilidad con la técnicas de reproduc-
ción artificial.

B. LOS TRATAMIENTOS DE LA INFERTILIDAD

Las técnicas de reproducción artificial no siempre respetan la digni-
dad de la persona, algunas privan al nuevo ser de las condiciones ade-
cuadas para su origen: ser fruto y término de un acto conyugal que sea
verdadera donación amorosa y recíproca de los esposos que, abriéndose
a la vida, acogen el posible hijo como un don de Dios. Otras veces, se
consigue que la mujer quede embarazada pero la vida del hijo queda
amenazada por las complicaciones que suelen producirse durante la
gestación.

Por estos motivos no todas las técnicas para la procreación son bue-
nas. Es necesario examinar cada técnica para comprobar si respeta o
no a la persona y a la procreación.

Hasta ahora el Magisterio de la Iglesia ha pronunciado su juicio
moral sobre alguna de ellas: ha rechazado el uso de la fecundación in
vitro —tanto la aplicación homóloga como la heteróloga—; también
ha declarado que la inseminación artificial es moralmente mala, a no
ser que sirva de asistencia a la inseminación normal que se produce en
el acto conyugal. También se condena la manipulación de embriones
y la maternidad sustitutiva. Las técnicas de reproducción artificial no
son malas porque sean artificiales. La Iglesia misma acepta que se pue-
de ayudar con algunos medios artificiales al acto conyugal para que al-
cance su propio fin; por ejemplo, la Iglesia juzga que la técnica de
«transferencia de óvulos a la porción inferior de las trompas» es moral-
mente aceptable.
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GIFT. PROCEDIMIENTO Y VALORACIONES ÉTICAS

LA DESCRIPCIÓN DE LA GIFT

Algunas técnicas de ayuda a la procreación en el hombre no han re-
cibido un juicio moral definitivo y, su moralidad es objeto del estudio
de los expertos: la GIFT es una de ellas.

Las iniciales corresponden a Gamete intrafallopian tube transfer,
transferencia de gametos dentro de las trompas de Falopio. Es una téc-
nica quirúrgica, no curativa, que no trata la causa de la infertilidad.
En la primera parte de este trabajo hemos expuesto sus pormenores y
las posibilidades técnicas que ofrece.

En primer lugar hemos descrito los protocolos de la GIFT diseña-
dos como una forma particular de fecundación in vitro, para ocupar-
nos después en el protocolo que va a ser objeto de nuestra valoración
moral.

A. La GIFT en programas de fecundación in vitro

La GIFT obtiene los gametos del cuerpo de la mujer —después
de que, en el acto conyugal, el varón haya inseminado los espermato-
zoides—, prepara los gametos en el laboratorio y selecciona los ooci-
tos más maduros y los espermatozoides con más movilidad y de mor-
fología normal. Acto seguido los reponen en el interior del cuerpo de
la mujer con un catéter, que los ha cargado por separado. Una vez
transferidos los gametos a las trompas del útero de la mujer, óvulo y
espermatozoide podrían juntarse espontáneamente, de tal forma que
la fecundación sólo puede ocurrir en el interior del cuerpo de la mu-
jer.

La GIFT se aplica a la infertilidad masculina (que constituyen el
40% de infertilidad matrimonial) en los siguientes casos.



a) Alteraciones del semen del varón, aunque no es muy eficaz.
b) Varicocele de poca intensidad.
c) En otras patologías, como tratamiento alternativo a los trata-

mientos de elección.
d) En casos de eyaculación retrógrada y alteraciones psicológicas

que afectan a la eyaculación con la GIFT se obtienen resultados com-
parables con los de la ayuda a la inseminación.

De todas formas, no existe consenso clínico sobre las enfermedades
del varón que deben tratarse con la GIFT como primera elección.

En la infertilidad de causas femeninas la GIFT se aplica en los si-
guientes casos:

a) Infertilidad idiopática.
b) Alteraciones del moco cervical.
c) Endometriosis.
d) Lesiones en las trompas de Falopio.
e) Fallo ovárico precoz. La GIFT parece ser la mejor solución para

esta causa de infertilidad por incluir una estimulación ovárica con
hormonas. La medida terapéutica para estas pacientes es la estimula-
ción hormonal, que es una de las etapas optativas de la GIFT.

f ) Complemento de algunos tipos de cirugía de reconstrucción de
las trompas.

g) La GIFT es un tratamiento eficaz para la infertilidad femenina
idiopática, pero hay otros tratamientos mejores.

h) No conviene usar la GIFT en las mujeres mayores de 40 años y,
está contraindicada en las mujeres que sobrepasan los 43 años.

Este método es posible si el semen tiene suficientes espermatozoi-
des móviles. Antes de emplearlo se hace un estudio urológico al va-
rón.

Se aplica a las mujeres después de valorar la situación de sus órga-
nos genitales y estructuras pélvicas. Hasta 1988 la GIFT sólo se podía
emplear si la mujer tenía una trompa uterina permeable. Ahora tam-
bién se puede aplicar si ambas trompas están ocluidas con el uso del
catéter, sea a través del extremo distal de las trompas, sea a través del
orificio utero-tubárico.

Casi todos los protocolos incluyen una hiperestimulación ovárica
controlada en la mujer que hace madurar varios óvulos rápidamente.
Hay varios protocolos hormonales para realizar la hiperestimulación.
El más practicado fue la administración exclusiva de gonadotropina
menopáusica humana, pero daba malos resultados. En los protocolos
hormonales más recientes y más eficaces se usan sustancias denomina-
das «análogos de las gonadotropinas hipofisarias». Éstos anulan la hi-
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pófisis de modo que el control hormonal sólo depende del médico, se
consigue una ovulación más intensa y en el día previsto.

La GIFT se puede realizar con oocitos obtenidos en un ciclo folicular
espontáneo; por ello, puede aplicarse a mujeres que responden tan exage-
radamente a la hiperestimulación hormonal que ésta no debe aplicarse.

Los oocitos se obtienen con técnicas cada vez más sencillas: Prime-
ro se usó una operación que exigía anestesia general (la laparotomía) o
una cirugía menor (la laparoscopia) que se puede hacer con anestesia
intrarraquídea. La técnica más reciente utiliza un abordaje transvagi-
nal por control ecográfico.

Los espermatozoides se recogen de los emitidos en el acto conyu-
gal; es un requisito para la licitud moral de la GIFT; además es la téc-
nica que parece dar mejores resultados; sobre todo en casos de eyacu-
lación retrógrada. La alternativa, muy usada, es la masturbación del
esposo. También los enfermos neurológicos, incapaces de eyacular, lo
han conseguido gracias a una técnica de estimulación vibratoria.

Los espermatozoides se preparan mediante lavado y centrifugado
del semen. Si el varón es infértil, resulta conveniente provocar la capa-
citación y la reacción acrosómica.

También se lava el semen con antibióticos para evitar la contami-
nación del instrumental y para contrarrestar la infertilidad causada
por infecciones bacterianas que dañan a los espermatozoides.

El catéter se carga con 25 µL de medio de cultivo con 100.000 es-
permatozoides, una burbuja de 5 µL de aire, 25 µL del medio de cul-
tivo con los oocitos —los Comités de ética establecen que no se trans-
fieran más de cuatro—. Después se carga una segunda burbuja de 5
µL y 25 µL de medio de cultivo sin gametos.

El catéter se lleva al tercio externo de las trompas mediante laparo-
tomía (es el método de acceso más seguro) o por laparoscopia, más có-
moda, pues sólo precisa anestesia local o intrarraquídea.

Ambas técnicas exigen que la trompa de Falopio utilizada tenga
permeable el orificio distal, para que el catéter penetre a su través.

También se puede emplear la histeroscopia y el cateterismo por vía
transvaginal en aquellas mujeres con lesiones en el extremo distal de
ambas trompas de Falopio, pero con la unión utero-tubárica permea-
ble. El catéter se introduce desde el interior del útero por el orificio
que comunica cuerpo y trompas uterinas.

Una vez realizada la transferencia, se administra un tratamiento
hormonal.

Toda la técnica se puede realizar sin necesidad de ingreso hospitala-
rio. Una vez realizada, se sigue a la mujer para detectar un posible em-
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barazo que se considera un éxito de la técnica, aunque acabe en aborto
espontáneo. No se contabilizan los embriones que se mueren antes de
ser detectables por ecografía: se les denomina embarazos bioquímicos.

Los principales factores que determinan las perspectivas de éxito de
la GIFT son:

a) Una buena respuesta del ovario a la estimulación hormonal que
se detecta por la presencia de niveles altos de estradiol en la sangre de
la mujer a mitad del ciclo ovárico.

b) Número de oocitos recogido: un número alto permite transferir
más oocitos, además de ser señal de buena función ovárica.

c) Que la muestra de semen analizada contenga más del 16% de
gametos masculinos normales. Si en la muestra de semen hay menos
del 5% de espermatozoides normales no debe hacerse la GIFT, pues
no es eficaz. En estos casos, otras técnicas de fecundación in vitro ofre-
cen la posibilidad de usar semen donado por otro varón.

d) Edad de la mujer: se recomienda no hacer la GIFT en mujeres
mayores de 40 años. Pero a partir de 36 años se obtienen resultados
peores que en las pacientes más jóvenes.

e) Los Comités de ética de las asociaciones profesionales han indi-
cado que no se transfieran más de cuatro oocitos, con el objeto de dis-
minuir los embarazos múltiples, ectópicos y embarazos de alto riesgo
debidos a la técnica misma.

En lo que se refiere a la publicación de los resultados cabe destacar
que el número de centros donde se realiza la GIFT es cada vez mayor;
pero, no todos los centros publican sus resultados.

Los centros que sí comunicaron sus resultados obtuvieron un 30%
de embarazos clínicos en los ciclos de GIFT en que se pudieron reco-
ger oocitos. Sin embargo se usan tantos índices diferentes para dar los
resultados, que el estudio comparativo de la GIFT es difícil.

c) Entre 1992 y 1993 disminuyó el número de veces que se aplicó
la GIFT en Norte América: de 5.767 en 1992 a 4.992 en 1993.

La GIFT puede producir diferentes complicaciones:
a) Las debidas al método: infecciones quirúrgicas, complicaciones

respiratorias en la anestesia y síndrome vascular por la estimulación
hormonal.

b) Derivadas de las condiciones físicas para la fecundación: emba-
razos ectópicos y embarazos múltiples más frecuentes. Mayor inciden-
cia de abortos espontáneos, con el consiguiente riesgo para la vida de
la madre.

Es importante señalar que entre estas pérdidas no se contabilizan
los embriones muertos en las cuatro primeras semanas de desarrollo
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embrionario. Por esta razón, la cifra de abortos espontáneos registrada
es menor que la real.

Los abortos espontáneos son más numerosos que en un embarazo
no asistido. Algunos grupos de trabajo señalan que se producen hasta
un 30% más de abortos espontáneos, que en los embarazos naturales.

El número de abortos espontáneos es mayor porque con la GIFT
se consigue la fecundación en mujeres con una fisiología alterada: pa-
rece que la enfermedad que le impedía procrear, ahora pone el emba-
razo en situación de riesgo.

B. El protocolo de la GIFT ideal

El Dr. Mc Laughlin diseñó un protocolo de la GIFT distinto de los
que existían. Se distinguía por cumplir las siguientes restricciones:

El médico sólo lo aplica si considera que la GIFT es el tratamiento
más adecuado para la enfermedad que causa la infertilidad. Otros
equipos médicos no siempre hacen un buen diagnóstico antes de ofre-
cer la GIFT al matrimonio. Recuérdese que la infertilidad idiopática
—aquella de la que no se llega a conocer las causas— es muy frecuen-
te y para ella se suele indicar la GIFT.

La diferencia más importante reside en la obligatoriedad de que
los espermatozoides se recojan en el acto conyugal, mediante condón
permeado o sin él, tomándolos de los que quedan atrapados en el
moco cervical o en los fondos de saco vaginales de la mujer, después
del acto conyugal. Los espermatozoides usados en la transferencia son
aquellos que se recogen en el acto conyugal que preceden de forma
inmediata a la acción médica; esto permite emplear espermatozoides
sin daños debidos a la conservación en frío. De hecho algunas altera-
ciones cromosómicas en el concebido se deben al empleo de esperma-
tozoides dañados en los procesos de conservación.

Otras dos condiciones que Mc Laughlin puso para recoger los ga-
metos fueron: que los óvulos se sacaran después del acto conyugal y
no antes, como se hace en otros protocolos y que los esposos realiza-
ran por segunda vez el acto conyugal después de la transferencia para
inyectar dentro del útero los espermatozoides que no se transfirieron.

VALORACIONES DE LOS MORALISTAS CATÓLICOS

El empleo de la GIFT fue considerado moralmente bueno por al-
gunos moralistas y sin embargo otros lo consideraban una técnica
equiparable a la fecundación artificial.
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Al poco tiempo la Congregación para la doctrina de la fe publicó la
Instrucción Donum vitae en la que la Iglesia daba respuesta al proble-
ma de qué medios son lícitos para intentar ayudar a los matrimonios
infértiles. Los redactores analizaban explicitamente algunas de las téc-
nicas artificiales que existen y no daba la respuesta sobre la moralidad
de la GIFT.

Con los principios que en Donum vitae aparecen, los moralistas ca-
tólicos abordaron la tarea de valorar éticamente la GIFT.

A. Razones para considerar que la GIFT ideal es inmoral

Los moralistas que han afirmado que la GIFT ideal es reprobable
dan las siguientes razones:

— La GIFT ideal se convierte en la causa principal de la procrea-
ción e impide los efectos del acto conyugal. El acto conyugal queda re-
ducido a la condición de método de recogida de los espermatozoides.

Otros autores consideran que la técnica GIFT ideal atenta contra
la santidad de vida esponsal porque la técnica no queda verdadera-
mente subordinada al acto conyugal.

La interrupción temporal del proceso procreador es otra señal de
que la técnica es inadecuada a la procreación humana. La migración
de los gametos por fuera del cuerpo de la mujer, la necesidad de que
personas ajenas al matrimonio intervengan son exigencias de la técni-
ca que inducen a que estos moralistas tengan la GIFT ideal por una-
práctica inmoral.

Los profesores Seifert y Tonti-Filippini han sido los más citados
para explicar que la GIFT ideal sustituye al acto conyugal en el papel
de causa principal de la procreación. Campbell es el autor que en-
cuentra en la interrupción temporal del proceso la señal más clara de
que la GIFT es inconveniente.

— Para otros autores la GIFT ideal es inmoral, principalmente,
por se incompatible con el significado unitivo del acto conyugal. Los
profesores Haas, W.E. May y De Marco son los que más importancia
dan a este argumento.

B. Razones para considerar la bondad moral del uso de la GIFT ideal

Los principales autores que propugnan que la GIFT ideal sea una
técnica de las que la Iglesia permite usar son: Mc Carthy, Griese, Mc
Laughlin, Hess, Visser, Bompiani y Garcea.
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Las principales razones aducidas son:
— El protocolo queda condicionado por la realización del acto

conyugal.
— El personal sanitario no lleva a cabo la fecundación de los ga-

metos.
— Toda fecundación es intracorpórea, siendo imposible la man-

pulación embrionaria.
Como consecuencia de que el tiempo de la intervención es escaso,

el proceso que el acto conyugal inició se mantiene y el médico no se
hace responsable de ninguna de las complicaciones que ocurran.

— La GIFT ideal pone al concebido y a la mujer en condiciones
de salud adversas.

CONCLUSIONES

El punto de partida del trabajo es el problema de la infertilidad
matrimonial.

La Iglesia conoce el sufrimiento que muchos matrimonios tienen
por la imposibilidad de tener hijos. La Iglesia anima a los profesiona-
les del campo médico a buscar soluciones para la infertilidad, que sean
adecuadas al hombre. Encarga también a los moralistas que juzguen
cada una de las técnicas para la procreación que vayan apareciendo.

Para realizar esta labor, no basta la buena intención de los esposos o
del personal sanitario; las intervenciones deben ser respetuosas con la
dignidad del concebido, y la necesidad de procrear en el matrimonio
con el acto conyugal. Cada tratamiento médico es compatible objeti-
vamente o no con el modo humano de transmitir la vida.

Entre las técnicas aparecidas en los últimos años encontramos la
GIFT.

La GIFT ha sido usada con los mismos fines abusivos como otro
medio técnico dentro de programas de fecundación in vitro, pero
también ha sido usada con la intención de ayudar legítimamente a la
procreación.

A. Los principios de juicio moral

Una vez precisado qué se define por GIFT ideal en este trabajo,
podemos pasar a resumir la opinión de los moralistas que han estudia-
do la moralidad de la técnica.
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Al realizar el juicio de la GIFT los autores han estudiado con deta-
lle los juicios que la Iglesia ha hecho de otras técnicas para la repro-
ducción humana, y los criterios dados para valorar las técnicas nuevas
en este campo.

Donum vitae es el Documento del Magisterio de la Iglesia más re-
ciente que se ocupa de la dignidad de la procreación humana. Es el
punto de referencia para juzgar la moralidad de la GIFT ideal. En él se
anima a que los médicos busquen nuevas soluciones a la infertilidad,
acordes a la dignidad de la persona. También se anima al estudio de
las causas y a conocer mejor el modo de funcionar del organismo hu-
mano en la procreación.

En Donum vitae se indican tres criterios principales para intervenir
en la procreación, asegurando la dignidad de la persona:

— Las técnicas artificiales deben proteger la vida del embrión des-
de que la fecundación ocurra.

— Toda persona que comienza a existir tiene derecho a ser conce-
bido en el seno de la familia que funda el matrimonio de sus
progenitores.

— La técnica debe mantener el acto conyugal de los esposos como
causa de la procreación. El hijo tiene derecho a ser fruto del
amor conyugal de los padres, es decir, que el medio lícito para
que los padres cooperen con Dios en la procreación es el acto
conyugal.

Los moralistas que han juzgado la GIFT ideal también hacen otras
afirmaciones unánimes:

Todos ven inconveniente la aplicación de la GIFT como otra va-
riante más de la fecundación in vitro.

Rechazan también la aplicación de la GIFT que es ocasión de abu-
sos sobre embriones: equipos de trabajo que complementan los ciclos
fallidos de GIFT con ciclos de fecundación in vitro. En estos centros,
la aplicación de la GIFT era ocasión para congelar embriones y some-
terlos a estudios de investigación en los que se destruían los embriones
manipulados.

También condena la donación de espermatozoides o de oocitos,
haciendo prácticas heterólogas.

Rechazar también la masturbación y la GIFT que incluye esta ac-
ción como alternativa para obtener espermatozoides del esposo.

Por estas razones, la GIFT ideal es un protocolo diferente a los de-
más protocolos abusivos que se denominan con esas mismas iniciales.

Los moralistas católicos apoyan estos juicios en intervenciones ma-
gisteriales.
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Donum vitae hace referencia a una alocución de Pío XII, en la que
éste legitimó el uso de aquellas técnicas para la reproducción que,
aunque sean artificiales, sirven de ayuda al acto conyugal mismo o a
que el acto conyugal consiga el fin propio.

También se tienen en cuenta las enseñanzas de Pablo VI sobre el
matrimonio y el amor conyugal que se recogen en Humanae vitae.
Tanto los que están a favor como en contra de la GIFT consideran
que el acto conyugal tiene significado unitivo y procreador que se ex-
presan simultáneamente, y se implican mutuamente.

La inseparabilidad de los dos significados implica que si se hace uso
de los órganos sexuales impidiendo la procreación, tampoco el acto
consigue realizar una verdadera unión esponsal. En definitiva, ese acto
no puede denominarse acto conyugal.

En las consideraciones éticas sobre la GIFT interviene también la
concepción de persona, en la que coinciden todos los moralistas de cri-
terio. La realidad del hombre es esencialmente distinta de lo que sólo es
material. La dignidad del hombre corresponde a la de un ser corpóreo-
espiritual, imagen y semejanza de Dios. Además, Dios, por designio de
su misericordia, le ha llamado a una dignidad más excelsa: partícipe de
la vida divina, haciendo de los hombres hijos de Dios en el Hijo.

La doctrina cristiana sostiene también que la existencia de cada
hombre es un don de Dios, que exige de Él un acto creador peculiar.
Los padres cooperan en este acto de Dios para transmitir la vida me-
diante la unión matrimonial. El matrimonio es la institución que
Dios ha querido para que el hombre y la mujer se realicen en la entre-
ga al otro de toda la persona, también corporalmente en el acto con-
yugal, al que el matrimonio da derecho.

El hombre y la mujer cooperan dignamente con Dios a transmitir
la vida humana en cada acto conyugal. Así, aunque el matrimonio no
da derecho a la descendencia, los hijos que llegan en su seno llenan de
sentido a la vida esponsal.

A todas estas consideraciones se ha hecho referencia cuando se ha
valorado el papel de la GIFT: si es ayuda al acto conyugal o lo sustitu-
ye causando la procreación.

B. Razones contra la moralidad de la GIFT

En primer lugar, hemos expuesto en el trabajo las opiniones de los
expertos que desaconsejan la GIFT a los matrimonios que sufren la
infertilidad y que querrían engendrar de acuerdo con los planes de
Dios. Las causas de este rechazo son varias:
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1. La GIFT ideal se convierte en la causa principal de la procreación

Sostienen esta tesis los profesores Seifert y Tonti-Filippini, citados
por muchos otros autores católicos que rechazan la moralidad de la
técnica. Opinan que el acto conyugal es causa de la procreación por-
que pone en marcha una cadena de hechos biológicos cuyo evento fi-
nal es la fecundación de los gametos. Los esposos hacen consciente y
libremente el acto conyugal que causa unos sucesos ininterrumpidos,
transmitiendo la capacidad causativa.

La GIFT ideal, según estos autores, interrumpe la cadena de causas,
al interrumpir la migración de los espermatozoides por el organismo de
la mujer, y los espermatozoides por sí mismos, no pueden reiniciar la
migración hacia los óvulos si el técnico no interviene. Entienden que
la causa principal del nuevo proceso es el acto médico.

No siempre que varias personas intervienen en el proceso causal, la
causa principal deja de serlo; sin embargo, los médicos, al sacar los ga-
metos del organismo, hacerles pasar por sustancias químicas y mante-
nerles aislados, les impiden que reanuden el proceso. Éste sólo se pue-
de reanudar por otra acción humana: los médicos al reponer los
gametos con el catéter, causan una nueva concatenación de hechos
que pueden dar lugar a la fecundación.

De este razonamiento concluyen que la GIFT ideal sustituye al acto
conyugal para causar la procreación. Si ocurre, la fecundación tiene que
ver sólo materialmente con el acto conyugal que precede a la GIFT.

2. La GIFT ideal impide los efectos del acto conyugal

Si se acepta el punto anterior, se pueden deducir nuevas razones y
signos de inmoralidad de esta técnica. De Marco es el autor que más
consecuencias ha deducido. Son signos que se presentan en la descrip-
ción del protocolo en estudio y con los que concluye que la técnica es
inconveniente.

En primer lugar, De Marco afirma que el acto conyugal es la causa
de la procreación sólo si la técnica que se aplica no altera el momento
en el que los esposos realizan el acto conyugal. La GIFT ideal influiría
en el acto conyugal porque lo convierte en un acto de recoger los es-
permatozoides.

Otra de las razones por las que la GIFT ideal sustituiría al acto
conyugal es que ésta puede realizarse obteniendo los espermatozoides
por masturbación. El acto conyugal no es la condición necesaria para
la técnica.
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Estos autores señalan que la GIFT ideal es la verdadera causa princi-
pal de la procreación porque el tiempo que dura la interrupción puede
ser muy largo si se congelan los espermatozoides. Entonces, no es posi-
ble aceptar que el proceso iniciado por el acto conyugal sigue siendo el
mismo después de pasar tanto tiempo. La interrupción temporal ha
sido una de las principales dificultades para admitir la GIFT ideal.
Campbell insiste sobre todo en este argumento.

Para algunos autores, otra señal clara de que el acto conyugal deja
de ser la causa principal de la fecundación cuando se aplica la GIFT
ideal, es que hacen falta que varios agentes diferentes, distintos de los
esposos, que realicen otras acciones que son totalmente extrañas al
amor conyugal. Estos autores concluyen que no hay una unidad mo-
ral entre las acciones técnicas y la acción de los cónyuges.

También se ha rechazado la técnica GIFT ideal aduciendo que se
sacan los gametos fuera del cuerpo de la esposa; esto sería señal de que
la intervención del técnico violenta el proceso natural. Estos autores
ponen la condición de que todos los hechos biológicos desencadena-
dos por el acto conyugal, ocurran dentro del cuerpo de la madre. Sería
una condición para respetar el valor del cuerpo para reconocerse y ex-
presarse la persona.

Todos estos autores concluyen que la técnica quita al acto conyugal
el significado procreador que debe tener, pues se procura la procrea-
ción por otro medio distinto.

3. La GIFT ideal es incompatible con el significado unitivo
del acto conyugal

Aunque la discusión se centra principalmente en el papel procrea-
dor que la GIFT ideal tenga, Haas y W. E. May señalan la importan-
cia de que también se opone al significado unitivo del acto conyugal.

Estos dos autores entienden que el matrimonio que realiza el coito
para que los médicos puedan aplicar un ciclo de GIFT ideal no realizan
un acto de entrega personal. Los esposos no se unen por amor y desin-
teresadamente sino con intención de recoger los gametos del varón.

4. Razones de conveniencia que desaconsejan el uso de la GIFT ideal

La mayoría de los expertos desaconsejan el uso de la GIFT ideal
porque presenta algunos resultados desfavorables. Estos efectos de la
técnica, tal como hoy se puede aplicar, hace que quienes pusieron en
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marcha los programas de GIFT ideal los hayan abandonado. Estas ra-
zones que ahora resumimos parecen convincentes y nosotros las acep-
tamos. Sin embargo, son razones de preferencia y no sirven para re-
chazar absolutamente la GIFT ideal, porque no hacen referencia a la
moralidad, sino a la honradez del profesional que la aplica.

Estas razones proceden en su mayoría de un equipo de trabajo que
también ha estudiado a fondo la moralidad de la GIFT ideal: el De-
partamento de Bioética de la Facultad de Medicina de la Università del
Sacro Cuore de Roma. Monseñor Sgreccia con los profesores Spagnolo
y Di Pietro, que forman parte de este Departamento, piensan que en
la discusión de la moralidad de la GIFT ideal, no se encuentra una ra-
zón clara y definitiva para rechazar la técnica. Sin embargo, conside-
ran incuestionable que la técnica GIFT ideal pone unas condiciones
adversas al desarrollo embrionario y fetal.

La técnica produce un índice de abortos espontáneos cuando me-
nos parecido al que se obtiene en los matrimonios fértiles; sin em-
bargo, existe la sospecha, por otros datos científicos de que la GIFT
llega a producir 30% más de abortos espontáneos. Esta sospecha se
ve corroborada al analizar los resultados de los programas de la técni-
ca: el número de embarazos clínicos es mucho menor que el de em-
barazos bioquímicos. Ésta diferencia apunta a la posibilidad de que
la GIFT ideal determine un gran número de abortos muy precoces
antes de detectar el embarazo de la mujer. El dato es explicable por-
que la GIFT no modifica el organismo de la mujer, y en ella pueden
persistir algunas causas de infertilidad que repercuten en dificultades
del desarrollo embrionario. Así, cuando la infertilidad se debe a las
características genéticas de los gametos, la GIFT posibilita que estos
gametos alterados se unan y aparecerán las anomalías del patrimonio
genético en el embrión, produciéndole la muerte precoz o una enfer-
medad.

En cualquier caso, la GIFT ideal no reproduce una situación fisio-
lógica. Por ello —dice Di Pietro— de algún modo el médico es res-
ponsable de los abortos espontáneos que se produzcan.

Un motivo más que ha llevado a los equipos médicos a no aplicar
la GIFT ideal, es que las líneas de trabajo de muchos equipos de obs-
tetricia se orientan hacia la prevención y tratamiento de embarazos de
alto riesgo —tanto para la mujer como para el concebido— con el fin
de disminuir al máximo el número de abortos espontáneos que se
producen. Parece poco coherente invertir también esfuerzos en inves-
tigar un método que aumenta los riesgos de que sucedan abortos es-
pontáneos.
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Existen también razones de conveniencia que desaconsejan la GIFT
ideal, ajenas a la técnica misma, que miran a las consecuencias sociales
de su aplicación.

Quienes aplican técnicas de reproducción de las características de
la fecundación in vitro, desoyendo las exigencias de la dignidad de la
persona y de la procreación, buscan excusas que justifiquen su actitud.
Si hoy el parecer de la Iglesia fuese favorable al protocolo ideal de la
GIFT sería objeto de tergiversación. Surge así el peligro de que perso-
nas de buena intención queden confundidas y soliciten o practiquen
técnicas abusivas con el convencimiento de que la Iglesia las permite.

Todos los estudiosos de la moralidad de la GIFT ideal están de
acuerdo en que es más provechoso invertir el dinero de la investiga-
ción en buscar las verdaderas causas de la infertilidad, perfeccionar los
tratamientos etiológicos que ya existen y desarrollar nuevos tratamien-
tos.

Salvar la infertilidad de algunos matrimonios con la GIFT ideal
para que al menos puedan tener un hijo, parece más eficaz por la in-
mediatez de los resultados. Sin embargo, invirtiendo esos recursos hu-
manos y económicos en conocer la patología, los beneficios se multi-
plicarían a medio plazo.

C. Justificación del uso de la GIFT ideal

Todos los argumentos contra la GIFT ideal han sido contestados.
Mc Carthy, Griese, Mc Laughlin, Hess, Visser, Bompiani y Garcea
opinan que la GIFT ideal es una técnica que verdaderamente ayuda a
que el acto conyugal pueda alcanzar su fin natural. Evitamos nombrar
a aquellos que han sido citados como opiniones autorizadas de la Igle-
sia, para no dar la impresión de que sí hay una opinión oficial. En este
sentido, Mons. Sgreccia ha manifestado explícitamente que sus afir-
maciones sobre la GIFT son exclusivamente a título personal; no son
juicios del Magisterio de la Iglesia.

Quienes defienden la GIFT ideal afirman que su protocolo viene
condicionado por la realización del acto conyugal. La GIFT ideal no
se puede hacer sin acto conyugal. Otra condición para aceptarla es
que el médico no determine la unión de los gametos, es decir, que per-
mita que la concepción no ocurra y respete así el derecho del posible
concebido a que nadie tenga el dominio sobre el origen de su vida. La
GIFT ideal —afirman estos autores— es tan diferente a cualquier
otro protocolo que merece un juicio moral diferente.
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Quienes afirman la corrección moral de la GIFT ideal entienden que
ninguna de las intervenciones del médico interrumpe irreversiblemente
la cadena de sucesos causada por el acto conyugal. La técnica es necesaria
para que la concepción pueda suceder, pero no es la causa principal de la
concepción. La GIFT ideal es una causa próxima y necesaria pero que
depende del acto conyugal. Si después de la GIFT hay fecundación, se
debe a un conjunto de causas que actúan cooperando entre sí.

Además respaldan su postura señalando otro requisito que la GIFT
ideal cumple: el proceso sigue siendo el mismo porque su aplicación
dura poco tiempo. Los autores que aceptan la técnica afirman que la
unión moral permanece porque todas la acciones realizadas mantie-
nen un único sentido y finalidad: hacer posible que el acto conyugal
alcance su fin propio, que pueda haber fecundación cuando los game-
tos vuelvan a estar dentro del cuerpo de la mujer. También el llenado
del catéter con una burbuja de aire que impide que los gametos se
junten tiene esa misma finalidad.

Por otra parte, estos autores afirman que los gametos se pueden sa-
car fuera del cuerpo, sin que ello afecte a la moralidad de la GIFT.

La GIFT impide la fecundación extracorpórea y la manipulación
de embriones, que son acciones inmorales. Todos reconocen que se
puede hacer un mal uso de la GIFT, pero quienes la han defendido
piensan que esto no es motivo para calificar dicha técnica de inmoral.

D. Nuestra valoración final de la GIFT ideal

En el último capítulo de este trabajo presentamos nuestra opinión
sobre la moralidad de la GIFT ideal.

Según nuestro criterio la GIFT ideal no es una técnica adecuada
para la procreación en el hombre.

Para realizar una valoración conclusiva de la técnica GIFT, hemos
asumido las declaraciones magisteriales, iluminadas por los comenta-
rios vistos en los apartados anteriores. Así como han hecho todos los
moralistas católicos que han opinado de la GIFT ideal, en Donum vi-
tae leemos que el matrimonio procure la descendencia es lícito, y que
en situación de infertilidad conyugal, los médicos, con la ayuda de al-
guna técnica artificial, han de ayudar a los esposos a que el acto con-
yugal alcance su fin propio.

Un matrimonio que quiere tener descendencia y una enfermedad
se lo impide, ha de considerar que no tienen derecho a tener hijos,
pues cada hijo es un don gratuito de Dios, no es un objeto de propie-
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dad o dominio. Por tanto, los esposos no deben determinar la fecun-
dación con medios técnicos.

Entendemos que el derecho de ayudar al acto conyugal significa
que se puede intervenir en los sucesos biológicos que integran el pro-
ceso procreador que deriva de cada acto conyugal, adecuándose a las
leyes biológicas inscritas en el hombre. Además, el uso de la técnica es
digno de la persona cuando es un uso inteligente y respeta el modo de
funcionar nuestro organismo. Las acciones técnicas que se apliquen
sobre el organismo sin saber el efecto, son contrarias a la ética médica.

En este sentido, Pío XII señalaba en su discurso Vegliare con solleci-
tudine que Dios ha puesto en el hombre unas leyes biológicas que no
son fuerzas ciegas. Otro ejemplo en el que la Iglesia exige la adecua-
ción de la técnica al funcionamiento del organismo lo encontramos en
Humanae vitae.

La fecundidad periódica en la mujer es característica del modo de
ser el organismo humano. Pablo VI concluye que es bueno conocer
cada vez con más detalle cuales son esas leyes inscritas por Dios en el
mismo ser de la persona, que condicionan el modo de procrear del
hombre para encontrar las soluciones adecuadas para hacer uso del
matrimonio y distanciar la llegada de otros hijos.

El conocimiento de esas leyes es condición imprescindible, para sa-
ber si una técnica como la GIFT ideal ayuda o sustituye al acto con-
yugal: sólo conociendo la fisiología de la reproducción se podrá inter-
venir sobre ella sabiendo si se la ayuda o se la sustituye. Actualmente,
sin embargo, se desconocen muchos de los procesos que suceden en la
fisiología de la reproducción.

Otro principio para el juicio de la GIFT desde el punto de vista
moral, es que todo acto conyugal tiene dos significados, unitivo y pro-
creador. También sabemos que el matrimonio pasa periodos cíclicos
de infertilidad que no quitan significado procreador a los actos conyu-
gales que se realizan en ellos.

Con todos estos datos podemos aportar cuatro conclusiones sobre
la aplicación médica de la GIFT a parejas infértiles.

1. La GIFT ideal puede no ser una simple ayuda al acto conyugal

Al aplicar la técnica GIFT ideal se contribuye a superar la influen-
cia negativa de alguna patología que persiste a pesar de la acción médi-
ca, pero se desconoce si la técnica cambia el normal funcionamiento
de las leyes que rigen la fisiología de la reproducción, antes de que los
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gametos lleguen a las trompas de Falopio en su migración. Por eso
puede ocurrir que la GIFT ideal sea lo que determine la fecundación,
ya que puede dar lugar a que no intervengan algunos mecanismos re-
guladores, como el moco del cuello uterino, los que seleccionan los es-
permatozoides que atraviesen el cuerpo del útero, la unión utero-tu-
bárica y el resto de las trompas de Falopio, hasta el tercio externo.

Hasta el momento actual al aplicar la GIFT ideal se ha dado por
supuesto que los mecanismos de control que evitamos no son impor-
tantes en la regulación de la fecundación. Nos parece que tal suposi-
ción no es fundada. Mientras no haya certeza de que con la GIFT ide-
al no se cambian las condiciones que regulan la fecundación y sólo
quita los impedimentos patológicos, no se debería aplicar la GIFT
ideal. Nuestra recomendación asegura la rectitud moral de los esposos.

A lo largo del trabajo hemos valorado el papel que la GIFT ideal
tiene en la cadena de hechos que derivan del acto conyugal. Llama-
mos proceso procreador a esa sucesión encadenada de hechos que co-
mienzan con la inseminación.

En este sentido pensamos que habiendo verdadera inseminación,
el protocolo de la GIFT que queda condicionado con la realización
del acto conyugal, es una entidad propia distinta a los otros protocolos
de la GIFT. Realmente el proceso es desencadenado principalmente
por el acto conyugal.

La incertidumbre a la hora de la valoración ética de la GIFT ideal
no se ve modificada por otros datos médicos; el hecho de que con la
técnica, los espermatozoides mantienen la capacidad de reanudar la
migración, una vez que se reponen en el tracto genital femenino, no
permite desahacer la disyuntiva acerca de a quién se debe principal-
mente la posible fecundación: al acto conyugal o a la técnica.

Mantenemos la opinión de que reponer los gametos en el tercio ex-
terno de las trompas, implica hacer posible unas etapas del proceso
que no sabemos si los gametos podrían haber realizado sin la enferme-
dad ni la técnica.

Tampoco el tiempo que pasa desde que los esposos realizan el acto
conyugal hasta que se termina la transferencia parece una circunstancia
que convierta la GIFT ideal en una técnica inadecuada al funcionamien-
to de la fisiología humana. El tiempo que dura la intervención no es su-
ficiente para poder hablar de dos procesos procreadores distintos: uno
causado por el acto conyugal y otro por el técnico. Sin embargo, pensan-
do en los procesos procreadores normales y que terminan en etapas pre-
vias al final de la migración de los gametos, su prolongación con la técni-
ca es señal de la inadecuación técnica al funcionamiento del organismo.
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Por otra parte tenemos plena seguridad de que es lícito mantener
fuera del cuerpo los gametos.

También se puede afirmar con seguridad que introducir los game-
tos en el catéter separándolos con una burbuja de aire no es un acto
contraceptivo. Entendemos que separar los gametos así, no tiene otro
sentido que hacer posible su unión dentro de la mujer, de modo que
el proceso técnico no determine una fecundación in vitro, con el con-
siguiente dominio técnico del origen de la nueva vida.

Nosotros pensamos que el matrimonio ha de aceptar la GIFT ideal
con la duda de que la técnica sustituya o no al acto conyugal. No hay
razones de las que se deduzca claramente que la GIFT ideal sustituya
al acto conyugal como causa principal de la procreación, pero nos pa-
rece que para intervenir en esta función del organismo hay que estar
ciertos de cuáles son las repercusiones de la técnica. Más que un argu-
mento es un criterio que nos parece necesario respetar: los médicos no
aseguran a los esposos que con la GIFT respetan el curso normal de
los acontecimientos, y para nosotros es motivo suficiente para no soli-
citar un ciclo de GIFT.

2. La GIFT ideal permite una intención de dominio sobre el hijo

Es justo que los cónyuges duden si con la técnica someten la exis-
tencia del hijo únicamente a su deseo de descendencia y sin embargo,
la enseñanza magisterial de la Iglesia advierte que el deseo lícito a la
descendencia no da derecho a que los esposos pongan cualquier me-
dio para conseguirlo.

Pensamos que si el matrimonio acepta la GIFT ideal y sospechan
estar determinando la existencia de un hijo, obran de modo inético
porque consienten que la vida del nuevo ser pueda originarse en otro
acto distinto del acto conyugal. Los esposos al unirse sabiendo que re-
cogerán los espermatozoides para que el médico haga la transferencia,
pueden estar buscando el hijo, como producto poseído, empleando el
acto conyugal como medio. Esta perspectiva será útil para dudar de la
rectitud de intención de los esposos que solicitan la GIFT ideal.

Como señalamos, es posible recoger los espermatozoides del fondo
de saco vaginal o del moco cervical, minutos después de la insemina-
ción en una relación mantenida espontáneamente. Aunque esta alter-
nativa es más fácil que admita una intencionalidad correcta de los es-
posos, tampoco garantiza que estén intentando la nueva vida como
objeto poseído.
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3. El significado unitivo del acto conyugal independiente de la GIFT

La GIFT ideal no destruye necesariamente el significado unitivo
del acto conyugal.

Al considerar que la GIFT ideal puede ser un acto procreador nue-
vo, los esposos no quitan el significado procreador al acto conyugal
mientras no impidan que los espermatozoides que migran normal-
mente por el interior de la mujer puedan fecundar.

Realmente el acto conyugal del protocolo puede ser unitivo y pro-
creador. Sería inadecuado un nuevo acto procreador no unitivo, como
sucede en algunos protocolos de la GIFT comience un proceso pro-
creador distinto.

La GIFT que se realiza a continuación del acto conyugal permite
que sea una entrega mutua pero favorece que los esposos lo condicio-
nen a la aplicación técnica, es decir lo instrumentalicen para obtener
el hijo como objeto de posesión.

Nosotros nos inclinamos a pensar que sólo es correcta la decisión de
los esposos cuando evitan la posibilidad de falsear sus relaciones matri-
moniales con técnicas para la procreación del tipo de la GIFT ideal.

4. La GIFT ideal pone al concebido en condiciones adversas
al desarrollo

La práctica de la GIFT supone unos efectos sobre la esperanza de
vida del concebido que, dado el estado actual de los conocimientos y
posibilidades técnicas, la hacen desaconsejable; el futuro desarrollo
técnico y científico podrá hacer desaparecer estos efectos. Así, las en-
fermedades desconocidas que afecten a los gametos seguirán actuando
a pesar de que estos lleguen a encontrarse; es probable que sea la causa
de algunos abortos espontáneos. Dado que su tasa es mayor que la de
las parejas sanas, con la GIFT se asume voluntariamente un riesgo vi-
tal añadido para el concebido, lo cual es moralmente incorrecto. Ac-
tuar ignorando este hecho, nos hace pensar en que el médico y los pa-
dres no se preocupan de conseguir lo mejor para cualquiera de las
criaturas que pueda comenzar a existir, lo cual es también moralmente
incorrecto.

Comprendemos y compartimos la actitud de los responsables de
programas de la GIFT ideal que han abandonado su práctica para te-
ner la certeza de no causar ningún aborto.

Para que la técnica sea al menos moralmente aceptable, es necesario
que el número de abortos espontáneos y de enfermedades del embarazo
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se igualen con los que ocurren en los procesos no ayudados técnica-
mente. Sin embargo, dado que tenemos muy poca certeza sobre la cifra
exacta de abortos espontáneos (con un margen de error que alcanza el
30%) y unas cifras considerables de complicaciones para la madre, hoy
no es posible practicar la GIFT de modo éticamente correcto.

Pensamos que esas condiciones dependen de que la GIFT ideal se
hace coexistir la fecundación con algunas de las enfermedades que
causan la infertilidad.

En todos nuestros juicios hemos tenido en cuenta que la GIFT
ideal puede acarrear unas consecuencias perjudiciales para la mujer
que quizás no se justifiquen por la intención de conseguir transmitir la
vida biológica, condición que no es necesaria para vivir en plenitud la
vocación matrimonial.

Nos parece que Albert Chapelle afirma con razón que en Donum
vitae «el sufrimiento por la esterilidad conyugal se reconoce y respeta
como “una particular participación en la cruz del Señor, fuente de fe-
cundidad espiritual”. Sin embargo, de ningún modo confiere a los es-
posos un verdadero y propio derecho al hijo; pues este hijo es un don,
no algo debido. Más bien es el hijo el que “tiene derecho a ser el fruto
del acto específico del amor conyugal de sus padres”1 “y también el de-
recho a ser respetado como persona desde el momento de su concep-
ción”2. Estos dos principios fundamentales de la Instrucción Donum
vitae iluminan la perspectiva de una investigación moralmente válida
en la lucha contra la esterilidad»3.

No es éste el caso de la GIFT. La GIFT ideal implica una actitud
de dominio técnico de los médicos, porque la aplican a pesar de las
complicaciones y sin una indicación precisa. Esta actitud se corres-
ponde con una actitud temeraria de los esposos que permiten la GIFT
en la incertidumbre de estar determinando el inicio de la vida del hijo.
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NOTAS

1. Cfr. Donum vitae II. B. n. 5, pp. 92-94.
2. Cfr. ibid. I. n. 1, pp. 71 y 72.
3. Cit. CHAPELLE, A., La dignidad de la procreación humana, en ESPINOSA, J.J. (dir.),

El don de la vida. Instrucción y comentarios, Madrid 1992, p. 133.
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