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La matrona en el escenario  
de la gestación subrogada

¿Legislar o no la gestación subrogada en España? ¿Cómo debe abordar la matrona 
su relación profesional en la gestación subrogada tanto con los padres intencio-
nales y los hijos como con las gestantes? ¿Debe permanecer al margen del debate 

social o, por el contrario, debe implicarse? 
Cada año se registran decenas de niños nacidos de ciudadanos españoles en países donde 
es posible llevar a cabo este tipo de práctica, generando situaciones de incertidumbre en 
cuanto a la filiación y/o apatridia del niño1. Si bien las técnicas de reproducción humana 
asistida son acogidas por la sociedad de manera positiva, la utilización de gametos de do-
nante, la conservación y/o destrucción de embriones, la reprogenética y la gestación subro-
gada provocan cierta inquietud. La gestación subrogada es una técnica que permite ser pa-
dre y/o madre a través de una tercera persona, prevaleciendo la voluntad procreacional 
más allá del aporte de la gestación o de los gametos. En el ámbito europeo está prohibida 
en España2, Francia, Alemania, Suecia, Suiza, Italia y Austria.
En España, la subrogación gestacional está llevando a enfrentamientos entre posiciona-
mientos difícilmente reconciliables. Los que la apoyan alegan el derecho y la libertad de 
formar una familia, así como la capacidad de la gestante subrogada de poder disponer li-
bremente de su cuerpo. Quienes mantienen la postura contraria invocan el carácter mer-
cantil de la práctica, la explotación de mujeres de clase social desfavorecida y la posibilidad 
de incurrir en prácticas eugenésicas. Al debate se suma otra cuestión polémica: si debe per-
mitirse tanto en casos de infertilidad biológica como estructural (parejas homosexuales, 
mujeres y hombres solos, infertilidad por postergar la maternidad)3.
El reto para la matrona es importante. Es la profesional sanitaria mejor preparada y con 
más experiencia para prestar atención y apoyo a las familias (mujeres y hombres) en su 
proyecto parental (desde el consejo reproductivo a la atención a la gestación, el parto y 
posparto y el recién nacido). Ya hay matronas españolas que trabajan con empresas de ges-
tación subrogada en las que son responsables de los programas de seguimiento, acompaña-
miento y educación a los futuros padres y madres. Profesionales que han tenido que llevar 
a cabo un proceso de adaptación cultural, ya que en su asesoramiento a las familias espa-
ñolas necesitan conocer la diversidad de modelos de atención reproductiva de los países 
donde se llevan a cabo los procesos de subrogación gestacional.
Ningún otro perfil sanitario se ajusta, de manera tan precisa, al cometido de acompañar a 
las familias y a las gestantes en el ámbito de la gestación subrogada. La matrona debe estar 
presente en los debates sociales y políticos en torno a las técnicas de reproducción asistida 
aportando sus conocimientos y experiencia. Está preparada para estar en los dos lados del 
escenario, al lado de los padres intencionales y al lado de las gestantes. 
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