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Introducción 
 
Dentro de dos años se cumplirán treinta del inicio de las nuevas prácticas de 

fertilización asistida, período en el cual su generalización alcanzó tal magnitud 

que se han convertido en “la otra manera de procrear” La  inseminación 

heteróloga conocida habitualmente como inseminación con semen de donante 

o por las siglas de su denominación en inglés (IAD), se comenzó a implementar 

algunos años antes, por tratarse de una técnica mucho más simple que la 

fertilización in vitro. 

Desde mediados de la década de 1970 existen en nuestro país bancos de 

esperma, que en esa época y hasta hace poco tiempo eran conocidos sólo por 

los profesionales del área y mencionados casi secretamente  La difusión actual 

de estos bancos, amplia y generalizada, no se restringe al medio científico. Ello 

puede contribuir a  una mayor aceptación de la IAD, técnica que brinda la 

posibilidad de procrear a las parejas cuya esterilidad es causada por el hombre, 

a mujeres solas y a  parejas de lesbianas.  

Ocasionalmente en la publicación de notas sobre el tema  en diarios y revistas, 

figuran  encuestas realizadas a hombres jóvenes que aportan su parecer. 

Resulta llamativo que en algunas de estas encuestas, un alto porcentaje de 

ellos opine que “no tendría inconveniente en que su pareja recibiera semen de 

donante”  de ser necesario.  

También en algunos de los centros donde se practica esta técnica se 

desestima el impacto que tiene en la pareja la concepción de un hijo con 

semen ajeno, mientras que desde el ámbito psicológico las opiniones son 

variadas, pero llegan a incluir oscuros pronósticos de psicosis para el niño y /o 

la familia. 

Estos pronósticos se basan en la idea de que la IAD constituye el último golpe 

que se asestó a la familia de la modernidad: la declinación de la ley patriarcal, 

la igualdad de los géneros, los matrimonios homosexuales, los divorcios y 

nuevos matrimonios con su secuela de familias compuestas o integradas, los 



hogares monoparentales, van creando una familia que poco recuerda al 

modelo idealizado de antaño. Sujetos a esos ideales nostálgicos, la utilización 

de un método de estas características parece entrañar la amenaza de hacerla 

caer en un completo desorden. O bien, como lo sugiere E. Roudinesco, 

podemos pensar que en lo sucesivo la familia ya no se considerará como una 

estructura de parentesco que  “sintetiza el paso de la naturaleza a la cultura a 

través de las prohibiciones y funciones simbólicas, sino como un lugar de poder 

descentralizado  y numerosos rostros” 

 

En este trabajo haré algunas consideraciones acerca del método en su 

aplicación a parejas 

heterosexuales. Utilizaré viñetas clínicas de una pareja que consulta frente a la 

propuesta de IAD,  para ejemplificar ciertos puntos que suelen aparecer con 

frecuencia en estos tratamientos. 

 

  

El método, implicancias y paradojas: 
 
La inseminación heteróloga tiene su antecedente, según F. Heritier Augé, 

(1992) en una práctica de la tribu Same de Burkina- Faso: luego de celebrados 

los ritos del matrimonio y antes de la convivencia de los esposos, la mujer es 

visitada durante algún tiempo por un hombre con quien tiene relaciones. Sin 

embargo, cuando nace un niño es considerado hijo del matrimonio. El “amante 

prenupcial”-propone la autora desde la Antropología- es un donante de 

esperma por vías naturales y su función es ocultar la esterilidad masculina. 

Es necesario preguntarnos si el único motivo que anima a los que recurren a la 

IAD  para concebir un hijo es la ocultación del origen del mismo y, por lo tanto, 

de la esterilidad masculina. Cabe pensar que esta es sólo una opción, dentro 

de la diversidad de alternativas posibles que podemos inferir escuchando a una 

pareja en transferencia 

Algunas de las paradojas de este método son: 

. al ser un recurso alternativo a la adopción privilegia lo genético, pero al mismo 

tiempo implica recibir material genético ajeno; 



.es el método que al mismo tiempo que presenta el menor costo físico y 

económico tiene el mayor costo psíquico; 

.el proveedor de esperma tiene una vigencia fantasmática de gran peso en el 

psiquismo de ambos miembros de la pareja pero en la escena de lo real se lo 

suele desestimar, considerándolo sólo por su producto. 

 

Filiación e investidura del hijo: 
 

Nuestra sociedad occidental  se organizó de manera privilegiada sobre la 

filiación basada en los lazos llamados de sangre, es decir, en el criterio 

biológico, si bien una institución tan antigua y generalizada como la adopción 

permitió establecer la diferencia entre genitor y padre, genitora y madre . 

Hoy parece cercana la caída del último anclaje biológico, el cuerpo materno, y 

la IAD disocia las funciones de padre y genitor. El paso que se está dando en el 

cambio colectivo de las representaciones acerca de la filiación es lento y va a la 

zaga de los cambios que impone la realidad. La pregunta que insiste es cómo 

acepta el orden social estas nuevas formas de filiación y cómo las incorporan 

los protagonistas de las mismas, involuntarios pioneros en este campo. Es 

decir como se establece en estos casos la posibilidad de brindar sostén e 

interdicción, condiciones para advenir sujeto. Esta posibilidad, considerada 

patrimonio de la familia biológica y aceptada-con alguna reticencia- en la 

adopción, se ha complejizado enormemente por estas nuevas formas de 

filiación que incluyen material genético de otros, que además son anónimos. Se 

cuestiona si estos padres  podrán ejercer la función de corte y estas madres 

serán capaces de aceptar la separación de ese hijo.   
Sabemos que el futuro psíquico del niño depende en gran medida de la 

investidura que en él realicen sus padres ¿Cómo serán investidos estos hijos? 

Con C. Pachuk (2001) propusimos que en el tipo de investidura que se realiza 

en estos casos tienen incidencia  varios factores:  

.el carácter artificial de las técnicas, que se acentúa en los casos de 

donación de gametos o de embriones congelados (asimilación de lo no natural 

a lo anormal) 

 



. el efecto de imantación: que se pone en juego cuando un determinado 

fantasma se encuentra con algún elemento de la realidad que lo confirma  

(Aulagmier, P. 1992) En este caso, las fantasías de infidelidad femenina en 

ambos miembros de la pareja, la del hijo autoengendrado por la omnipotencia 

del deseo en la mujer. Las fantasías acerca del donante como rival poderoso, 

fantasma persecutorio, etc. en el hombre 

 

Agregué en un trabajo posterior (Barros de  Mendilaharzu, G., 2003) que otro 

elemento a  tener en cuenta en la investidura es la elaboración de los duelos 

(por la esterilidad, por los intentos fallidos, por la pareja fértil previa si la hubo). 

La temporalidad de la técnica se caracteriza por la velocidad: muchas veces los 

intentos de IAD se realizan sin que medie el tiempo necesario para elaborar el 

impacto de la esterilidad, por lo cual pueden cobrar características maníacas, 

con las inevitables consecuencias para el infans. 

 

 

Desde la clínica: 
 
Sabrina y Hugo, de 38 y 42 años y con 16 de casados, consultan para pedir 

“otra opinión” sobre una inseminación con semen de donante. En la primera 

entrevista refieren que inicialmente no querían hijos y que cuando ella quedó 

embarazada a los pocos meses de haberse casado, realizaron un aborto. 

Aunque en ese momento eran jóvenes y existían motivos económicos y 

laborales para hacerlo, sienten mucha culpa por su acción. Las dificultades 

posteriores para procrear aparecen como un castigo por el aborto, asociación 

frecuente en estos casos. Dice Sabrina: al principio queríamos estar  solos, no 

queríamos hijos. Cuando quisimos y nos decidimos, no vinieron. 

Refieren que, años atrás como la producción de espermatozoides de Hugo era 

escasa, hicieron un 

 ICSI* , logrando un embarazo del cual nació su hija Camila  que tiene 10 años 

en el momento de la  

consulta, y a la que definen como una nena sana e inteligente. Aunque ellos no 

lo asocian concientemente relatan una cronología de tratamientos e intentos de 

procreación signados por la enfermedad y muerte de familiares. Se trata de una 



familia prácticamente devastada, en la cual otros miembros  murieron en 

accidentes y diversas enfermedades a poco de concretarse el noviazgo o el 

casamiento de Hugo y Sabrina. Sólo queda un hermano de ella, que vive en el 

exterior, y la madre de él, que está internada con mal de Alzheimer. 

Dice Hugo:  cuando me hicieron la biopsia y me informaron que no tenía 

espermatozoides pensé que era una injusticia. 

Estos pacientes oscilan entre la culpa por el aborto y la sensación de injusticia 

por las desgracias que han debido afrontar. Se sienten sobrevivientes (1) de 

una masacre o catástrofe que aniquiló la familia. 

 El comentario de Sabrina: Hay una amiga, medio pariente mía, es como una 

hermana, tiene dos hijas y un hijo que nos dicen “tío y tía”. Ellos vienen para los 

cumpleaños, las fiestas, denota el intento de agrandar esta familia achicada por 

la muerte y la distancia. También parece un intento de reparar las pérdidas, 

intento que suele constituirse en  un verdadero mandato para los 

sobrevivientes. 

 

En la segunda entrevista refieren que hablaron y reflexionaron mucho acerca 

de lo que se dijo en la anterior y que pensaron que podría acompañarlos como 

analista en el trayecto de decisión, ya que se sintieron más comprendidos que 

juzgados. Relatan que previamente consultaron a otra psicóloga. Hugo: Fuimos 

dos veces. En cuanto escuchó que queríamos hacer una inseminación con 

semen de donante nos enumeró todos los inconvenientes y problemas del 

método  y nos sugirió la adopción  

.Sabrina: Es más, nos dió direcciones para  anotarnos y nos dijo que no 

perdiéramos más tiempo. Yo no quiero adoptar, de eso estoy segura.  

Hugo: Yo adoptaría, pero si ella no quiere, no va a ser posible. 

Con C. Pachuk señalamos que como analistas en este campo nos vemos ante 

la encrucijada de una doble trampa: asociarnos velozmente a los tratamientos 

que pueden hacer posible un hijo, sin preguntarnos que subyace a esta 

demanda. O por  lo contrario, rehusarnos a las técnicas, considerándolas 

malignas per se. Y, para salir de esta emboscada,  proponíamos la ética de 

situación, del caso por caso (A.Badiou). Se trata entonces de una ética singular 

en la cual las decisiones no son previsibles ni programables. 



Por lo tanto, frente a la urgencia que suele revestir la opinión médica nuestra 

tarea debe transcurrir en otra temporalidad, aquella que implica la reflexión y el 

estudio de las motivaciones en cada caso particular ( B. de Mendilaharzu, 

2003) 

La diferencia de opiniones de los miembros de la pareja frente a la posible 

adopción es otro tema que aparece reiteradamente. Más allá de otras 

consideraciones acerca de las diferencias entre ellos, también podía 

interpretarse como la posibilidad de Hugo de “adoptar” un hijo de otro padre, y  

la dificultad de  

 

* ICSI: inyección intracitoplasmática de esperma 

 

Sabrina de aceptar un material ajeno. En ese sentido, y aunque se siente 

decidida, se asusta y comienza con trastornos menstruales cuando el médico 

tratante le propone hacer la inseminación al mes siguiente y le describe las 

características fenotípicas del donante, peso, talla, color de ojos y pelo.  Es ese 

el momento en que la impersonal muestra de semen pasa a ser una persona, 

otro hombre que se presentifica (2). Lo ajeno cobra entonces  características 

siniestras o seductoras. Es también el momento en que la sabiduría del cuerpo 

suele imponerse para evitar  que se produzca aquello tan temido (3) 

 

En esa época, al volver de unas cortas vacaciones, Sabrina refiere que Hugo 

llegó al lugar de veraneo unos días después y encontró que ella y su hija 

habían hecho una serie de paseos y salidas con una amiguita de Camila y su 

papá. Lo cuenta entre risas y con gran excitación  mientras que Hugo se 

muestra enojado.  Sabrina: él dice que no pero, se puso celoso. Se lo conté a 

mi amiga y las hijas y le decían cornudo. Hugo: No me puse celoso, pero no me 

gusta que otro ocupe mi lugar. ¡Menudo comentario cuando el tema en 

cuestión es la IAD! 

A la interpretación de que en la inseminación otro va a ocupar su lugar, y aun 

que no se trate de otro hombre, se trata del semen que pertenece a otro 

hombre, Hugo responde: No es que me guste, pero me lo puedo bancar. No 

me parece necesario redundar sobre la importancia del significante bancar en 

este contexto.    



El tema de los celos y/ o infidelidad aparece con suma frecuencia en estos 

tratamientos alternando con la negación y la reducción del otro hombre- el que 

hace el aporte genético-a su producto, mero semen. 

En las mujeres, sobre todo cuando los exámenes ginecológicos las declaran 

sanas, se activa el deseo de tener un hombre “completo”, es decir, un varón 

capaz de embarazarlas, y surgen fantasías, a veces referidas directamente, 

otras a través de sueños y actos fallidos. En los hombres se manifiestan los 

celos, la rabia y la sensación de ser burlados (concreta en este caso) 

 

Más adelante el relato de los pacientes gira en torno  al tema del secreto: 

ambos coinciden en que tendrían que informar a su hijo/a del método de 

procreación, si bien no resultaba fácil la forma de hacerlo. Hugo: a Camila le 

dijimos que hay chicos que nacen por fertilización normal, que el óvulo y el 

espermatozoide del papá se juntan en la panza de la mamá y otros que nacen 

porque el óvulo y el espermatozoide se juntan en el laboratorio. 

 La asimilación de lo natural con lo normal es reiterada y así ocurre que los 

niños nacidos por esta técnica suelen ser observados por los padres como 

potenciales portadores de problemas. Conductas normales son interpretadas 

como patológicas, y las conductas problemáticas atribuídas a lo “anormal” de la 

gestación. También resulta difícil comunicar a los hijos y a otras personas del 

uso de este método, que involucra no una relación sexual pero sí un acto de 

índole sexual (la masturbación) que  algunos  catalogan como perverso. 

 

En otro momento de la misma sesión dice Hugo (refiriéndose a futuro hijo) le 

tendremos que decir que, como su papá (señalándose el pecho con ambas 

manos) no tiene espermatozoides tuvimos que recurrir y usamos 

espermatozoides de un banco y que se hizo en un laboratorio. Se trata de un 

momento en el cual Hugo se declara padre del hijo a advenir e inscribiéndolo 

en un linaje más allá del patrimonio genético, aunque sin negarlo. Dice Eva 

Giberti ( ) “Este será el padre que filiará a la criatura que así se produzca, 

cromosómicamente reproductora de un padre cierto y desconocido. El padre 

filiador, sabedor de dicha ajenidad no obstante repertirá la liturgia del relevo 

generacional (...)  estos varones resignifican la causa de la paternidad” 

 



A su vez,  Sabrina manifiesta sus dudas acerca del beneficio que significaría 

para su hijo saber la verdad  sobre su filiación:  conozco un caso en que le 

confesaron a la hija que era adoptada y se puso muy mal. La falta de 

espermatozoides es a menudo sentida como una falta o delito que debe ser 

confesada. El hombre se suele sentir castrado, castración que se actualiza por 

la imposibilidad de procrear. Por su parte la mujer puede sentir que sus 

fantasías de infidelidad constituyen una falta, como si confesara a su hijo que 

es fruto de  la relación con otro hombre  

 

Por último, quiero referir que Hugo, aprendiz de historiador, dice en una sesión: 

las compañeritas de Camila preguntan por el sexo, el otro día iban en el 

ómnibus y les gritaban cosas a los chicos y en cambio ella no, y no pregunta 

¿será porque no nació de una relación sexual?. Pregunta que si bien remite la 

diferencia de su hija a lo diferente de su concepción, también entraña un gran 

interés teórico, porque replantea el lugar de la escena primaria en los hijos de 

la ciencia. 

 

La IAD requiere un particular trabajo psíquico a los miembros de la pareja 

porque implica hospedar material genético ajeno. La asimilación de este 

método al coito y el hecho de que se realiza con motivo de la esterilidad 

masculina, son hechos que contribuyen a su dificultad, o bien a la desestima de 

la misma, a través de banalizar sus efectos en la pareja y en los niños a 

advenir. 

La terapia de pareja es un tratamiento de elección en estos casos porque 

permite explorar los motivos para acceder a este método y a las dificultades 

que suscita su aplicación.  

 

  

Notas 
(1) La figura del sobreviviente fue también utilizada en los cuentos de 

ciencia ficción que escribimos con C. Pachuk (2001). En “Destino de los 

pasajeros del frio” aludíamos, entre otras situaciones, a la eliminación de 

embriones congelados. En “La réplica” se relacionaba con un 

experimento de clonación del cual sobrevivía sólo uno de los clones. 



(2)  El término “donante” es, al menos en nuestro país, un eufemismo, ya 

que los proveedores de semen reciben una paga por la muestra y los 

bancos cobran por la misma. Tal vez resulta más tolerable pensar que el 

semen, producto humano, es donado, no comercializado lo cual le 

adscribe una intención altruista. 

(3) Estos temores y la mediación del deseo inconciente pueden aportar una 

explicación a la diferencia entre los resultados que se obtienen de la 

inseminación en los animales y en los seres humanos. 
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