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A papá 

A JÓsé y Marilú 

Los días son más opacos sin ellos 



Ag radecim lentos 

Como siempre, Agustín (siempre conmigo) y Antuca, se llevan el mayor 

agradecimiento por cualquier cosa que logre en mi vida, por su amor sin 

condiciones, por sus derroches de cariño y por su orgullo insensato de padres. 

Con apenas 17 años ingresé a la carrera sin entender muy bien que era la 

antropología, aún me lo pregunto. Sin embargo, pronto conocí antropólogos, 

la primera que conocí fue Mabi, joven, intrépida, inteligente, movediza y con 

un activo compromiso político que resumía la experiencia de mi propio origen 

familiar. Su estilo y hasta sus modales eran deslumbrantes para una chica 

como yo que venía de un hogar de trabajadores -del subsuelo de la patria 

sublevada- que hacían esfuerzos durísimos para que "llegue a la universidad". 

Con el tiempo Mabi comenzó a ser la Dra. Grimberg, y yo por mi parte me fui 

iniciando precariamente en la docencia y la investigación, para descubrir que 

esta disciplina respondía a esa vocación misteriosa que no tenía nombre. 

Durante todos estos años en los que participe del Programa de Antropología y 

Salud, me he beneficiado deJa lucidez y el humor de Mabi, así como del rigor 

y la meticulosidad de la Dra. Grimberg. Su aporte y su dirección en este 

trabajo han sido decisivos; como suele decirse, a ella adjudtquenle los 

méritos, la estética austera que deplora el arte kitsh y a mí, los errores que 

pueden haber resistido su mirada severa 

Hacer una lista rigurosa de los nombres de mis afectuosos alentadores, 

colaboradores y perjudicados de los ult.imos.iO años ocuparia Varjas paginas 

Amigos, sobrinos, hermanos, cuñados, primos y otros allegados padecieron 

mis ausencias, mi cansancio y fui responsable de muchos planes malogrados 

por mi famosa e interminable tesis. Durante varios años, trabajé en la gestión 

pública y 'la tesis' ocupaba todos los márgenes y espacios temporales 

imaginables; trasnoches, feriados, vacaciones y fines de semana fueron 

borrados de calendario; y por momentos me he sentido egoísta, culpable y 

ligeramente desgraciada. A Esther, le debo el sostén y la confianza en esos 

momentos. Varios de mis compañeros de trabajo ministeriales forman parte 

de esa silenciosa legión de 'escuchas' pacientes y comprensivos, 
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especialmente Alicia, Juan, Pame, Emilce (compañera-jefa de luxe) y Javier. 

Gracias a la mentada y reconocida generosidad de la "fundación Gugliotía", 

que gestionó una íntima beca personal, los últimos 8 meses me consagré a la 

redacción final del trabajo, multiplicando malestares domésticos que pusieron 

a prueba la tolerancia del director de la 'fundación'. Aunque nuestras triviales 

discusiones lleven la delantera, mi admiración por su temple y su sensatez, ha 

crecido formidablemente en este último tiempo, incluso debo mencionar un 

beneficio adicional: el compañero aprendió a hacer guisos deliciosos que se 

anexan a su reducida carta de asados y pastas caseras. El pequeño infierno de 

la 'tesis en redacción' resultó más confortable y divertido gracias al amor 

impaciente, caótico e incondicional que nos mantiene unidos desde que 

entramos a la facultad. 

Pero ninguna penuria opaca la felicidad y el legítimo orgullo de hacer lo que 

nos gusta, por eso mi agradecimiento va también para todas las personas que 

han compartido ideas, textos, experiencias, mates, cafés y vinos que 

acompañaron, aportaron e iluminaron instancias y aspectos de este proceso; 

Guadi, Juli, Pablo, Paulita, Chechi, Ramiro, Gardella, Blanquita, Ariel, Marcela 

y Hugo, los compañeros del flamante Ubacyt: Buhito, Neri, Sol, Marmita, Majo, 

Jorge y Javier, y los queridos y solidarios colegas de la cátedra de Historia de 

la Teoría Antropológica que comparten la pasión por aprender y enseñar 

antropología. 

Aunque creo haber jurado no mencionarlas, Mariana (Selva) y Susana (la 

abadesa) han sido insustituibles en generosidad y paciencia: pródigas en 

textos, ideas y escucha-lectura atenta, gran parte de este trabajo se debe a 

ellas. 

A Santa Rietti, 'mater académica' e 'idishe mame' entrañable, generosa y 

experta en insuflar coraje en las almas dormidas. 

A Gabi con i latina, querida hermanita del alma, que sabe las mil y una formas 

de escuchar, alentar y acompañar. 

A los embriólogos, especialmente a Claudio, amigable, inteligente, paciente y 

solidario con mi trabajo. 

De nuevo, a mamá y jorge por sus silenciosos mates y su contención amorosa. 
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Resu men 

La temática de este trabajo es la producción de vida a partir de 

fragmentos corporales en el laboratorio, en el contexto de la aplicación de 

técnicas vinculadas con la FIV (Fertilización in Vitro) como la criopreservación, 

la donación de gametos y el PGD (diagnóstico genético preimplantatorio del 

embrión). Dichos procedimientos se inscriben en una temática general: las 

relaciones entre tecnología y biopoder. La tesis aborda las tensiones y los 

nudos problemáticos que manifiestan las representaciones y prácticas relativas 

a las Nuevas Tecnologías Reproductivas (NTR) a partir de una etnografía que 

reconstruye las rutinas operadas en los laboratorios de los centros de atención 

clínica de la ciudad y la provincia de Buenos Aires. Profundizamos tres niveles 

de articulación: la construcción y los procesos de fragmentación del cuerpo, la 

redefinición de los roles médico-técnicos y los procesos de 'estabilización' del 

embrión como objeto tecno-científico, con particular atención al problema de 

la producción de categorías cognitivas y ontológicas en pugna, como la noción 

de 'propiedad' de fragmentos corporales y embriones y la definición de los 

lazos de parentesco. 

Nos situamos en una perspectiva que articula los aportes de la 

antropología médica, los estudios sociales de la ciencia y la tecnología (SSTS: 

Social Science & Technology Studies) y la antropología de la ciencia y la 

tecnología, o antropología del conocimiento y las técnicas -reciente 

denominación bajo la cual se desarrollan una variada gama de investigaciones 

y aportes en curso. Los problemas de la producción del conocimiento en 

ciencia y tecnología, tienen un particular interés para la investigación 

antropológica. La tecnología, en tanto producto humano y sujeto a condiciones 

históricas, sociales, económicas y culturales, su introducción en las rutinas de 

atención clínica, implica una apertura de nuevos interrogantes para la 

antropología médica. 
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Apertura 

Bréves impresiones —algo- densas 

Jacques Testard, narra en su libro El embrión transparente (1986) sus 

recuerdos y experiencias como responsable del laboratorio de la primera FIV 

realizada en Francia. Su libro es un relato por momentos poético, por 

momentos cínico, escandaloso, sutil, didáctico, autorreferencial y político a la 

vez. Un texto inclasificable y extraño, que me acompañó durante todo el 

trabajo de campo. A continuación presento un párrafo de 'su' relato de una de 

las primeras transferencias de embriones y luego 'mi' relato de la observación 

de una transferencia. Tal vez sea paradójico que el texto producido por un 

veterinario renegado describa rituales paganos de bordes eróticos y el de la 

antropóloga 'rutinas' altamente estandarizadas, pero precisamente de esos 

contrastes se ha nutrido esta tesis. 

Guardo el recuerdo de una de esas ceremonias de la 'era primigenia'.. La 

paciente.., estaba tendida, desnuda, sobre la camilla de acero, en el centro de 

una habitación demasiado grande... habíamos corrido las cortinas para 

conseguir una penumbra suave, propicia al relax. Solo la enorme lámpara 

hundía su luz blanca entre las piernas muy abiertas de la joven. Mientras una 

enfermera discreta se ocupaba de los preparativos, René, Bruno y yo nos 

inclinábamos de vez en cuando sobre el rostro ansioso por intercambiar una 

sonrisa. Un radiocasete emitía muy bajo música sacra. Nadie hablaba; 

habíamos pensado en encender velas, pero ninguno se atrevió. René límpió el 

cuello del útero con una lentitud inhabitual. Bruno apretó con suavidad la mano 

que la mujer le tendía; introduje el minúsculo embrión en el catéter de 

transferencia. La mujer seguía con atención cada uno de nuestros gestos y 

buscaba en nuestros ojos indicios del buen desarrollo de la intervención. Se 

distendía progresivamente, como ganada por nuestro recogimiento. En aquel 

escenario en el que estrenábamos la medicina de vanguardia, el ambiente era 

más místico que en una iglesia en la misa de gallo. Era como si nuestra 
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impotencia dedicada a hacer nacer el niío nos impulsara a esta sumisión a 

leyes distintas de aquellas que sólo miden; reducía nuestro poder a fusionar 

esperanzas con esa mujer; a comulgar juntos con ella, al son de la música 

sublime de Vivaldi. El catéter entró sin resistencia más allá del cuello, hasta las 

carnes invisibles. En cuanto comprobé que el embrión había dejado el catéter 

para habitar en ella, pronuncié lentamente el ensalmo: "Se flora: ¡Está 

embarazada!' Fue lo único expresado con palabras durante la ceremonia. Ella 

sonrió y, siempre distendida y con los brazos en cruz, sus manos estrecharon 

con fuerza la de los dos biólogos; la cabeza de René reapareció entre sus 

piernas. La música era como para llorar. Cuando se reunió con su marido, 

minutos más tarde, le dijo solamente: "He hecho el amor con los tres' 

(Testard, 1986) 

Martes, 4 PM 

El Centro es nuevo y está construido especialmente, tiene una estética 

cuidada, prolija, minimalista. A diferencia de otros, es pequeño pero 

impecable, funcional y moderno. El laboratorio de baja complejidad es donde 

se almacenan los 'materiales', semen y óvulos en los tanques de hidrógeno, 

también los embriones se encuentran allí. Hay tres de esos tanques, junto a 

una mesada pequeña para procesar el semen y un escritorio para escribir los 

informes. 

Hemos pasado unas horas charlando allí arriba, el laboratorio de baja 

complejidad es más espacioso y tenemos un escritorio donde hablar, hacer 

dibujitos en el papel para que yo entienda mejor: "así es cuando se divide la 

célula, cuando tenemos un blastocito, así es una mórula"... Siempre hay 

detalles nuevos que me confunden... Ahora iremos al laboratorio de alta 

complejidad para que yo pueda mirar por el microscopio electrónico y ver 

como se hace la fertilización. Finalmente E. 1  me ofrece observar y participar 

de un par de 'transferencias'. Despacio y con algo de ansiedad me preparo. Se 

van a transferir embriones de 3 días. E. es el director del laboratorio y apenas 

1  Ernesto, embriólogo director del laboratorio de un centro —nuevo-, con una trayectoria de ms 
de 20 años en varios centros del país y del exterior, tiene proyectos alternativos a su trabajo en 
el centro ("hace" laboratorio con animales), participa activamente en la formación de futuros 
profesionales y en la organización de las "reuniones anuales" de embriología. 
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me presenta por mi nombre y apellido, es decir que nadie sabe bien si soy una 

colega bióloga, una médica haciendo residencia, una evaluadora de visita o 

una funcionaria de algún ministerio.., y aparentemente a nadie le importa 

mucho, simplemente me saludan y me visten (me invisten) con 'galas de 

quirófano' para hacerme pasar. 

Al laboratorio se llega por un complicado laberinto de pasillos, en la 

primera estancia nos lavamos cuidadosamente, nos desinfectamos, en la 

próxima cambiamos de ropa y finalmente aparecemos en el laboratorio. El 

espacio del laboratorio se comunica inmediatamente con el quirófano. Después 

descubrí que los pacientes entran al quirófano desde un pasillo diferente. 

'Nuestros' pasillos son infinitamente más íntimos, estrechos, despojados, 

asépticos, sin arreglos, ni decorados. La temperatura es bastante alta por los 

embriones... 'a ellos no les gusta el frío, hay que tener cuidado', ellos están en 

las incubadoras a 370 y todo el ambiente ronda esa temperatura, para que no 

se enfríen cuando son retirados. 

El laboratorio de alta complejidad tiene dos incubadoras y a 

continuación la mesada en donde se ubica un microscopio electrónico, 

enfrente de esa mesada hay otra con otro microscopio conectado a una 

pantalla, en donde podemos observar las células. El lugar es muy pequeño, el 

laboratorio de alta complejidad es un lugar bien iluminado pero un poco 

asfixiante, tal vez por el barbijo, la cofia, los guantes y todo el equipo, incluido 

los cubre-zapatos todo me parece incómodo. Sin embargo, la incomodidad 

inicial cede a una confortable sensación de ser invisible, de hecho me 

encuentro travestida en una de esas sombras indefinidas que se desplazan en 

el pequeño laboratorio. Por supuesto yo no me desplazo mucho y trato de no 

interponerme pero el lugar es tan chico que cuando me ubico en la mesada 

creo que molesto y cuando me corro hacia el pasillo también. Sin embargo, 

nadie pregunta por mí, paso desapercibida sin llamar la atención. Oculta entre 

el barbijo y la cofia, apenas asoman mis anteojos, mientras siento que 

desaparezco de la escena, todos dan por supuesto que tengo alguna función, 

me dan una ficha, me piden que sostenga una luz en el quirófano y todo lo 

hago sin demoras. E. retira los embriones y los pone bajo el microscopio para 

observarlos, los mira por la pantalla, 'los miramos'. E. observa el resultado del 
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proceso iniciado hace 3 ó 4 días, cuando introdujo una microsonda en cada 

uno de los óvulos con esperma del marido de esta misma mujer, que ya se 

encuentra instalada en posición ginecológica, literalmente frente a nosotros. 

La mujer está rodeada por un médico ecógrafo, que monitorea el proceso, 'su' 

médico ginecólogo y una asistente que sostiene una luz y colabora acercando 

cosas. Inmediatamente identifico que es una enfermera/auxiliar, está vestida 

diferente a los médicos (la de los médicos son blancas y a mi también me 

dieron blanco), ella no tiene nada de blanco, su bata tiene colores y motivos 

alegres, hasta su cofia tiene algo estampado, parece un vestuario para vender 

comidas rápidas o atender niños, supongo que el objetivo es no intimidar al 

paciente y que todo parezca más relajado. El quirófano es una sala muy 

pequeña, con la camilla, el ecógrafoy algunas mesas de apoyo, apenas el 

espacio necesario para 4 personas alrededor de la paciente. Desde el 

laboratorio, la mesada con la pantalla conectada al microscopio parece la 

continuidad de un mostrador, desde allí se ve la imagen cercana de la mujer 

en posición ginecológica. La transferencia no 'requiere' de anestesia, pero 

todos sabemos que puede ser muy dolorosa, puedo apreciar su cara de susto 

y el temblor de las piernas y las manos. Quiero evitar observar directamente, 

me resulta abrumadoramente invasiva mi presencia, pero el espacio es tan 

pequeño que lo único que puedo hacer es desviar la mirada, que de todas 

formas está oculta en medio de tanta cofia, barbijo y mis anteojos. La mujer 

no está inmovilizada pero todo parece muy apretado y tenso, evidentemente 

tiene que evitar moverse y tolerar durante un buen rato la posición, la presión 

del ecógrafo rodando sobre el vientre, las sondas introducidas, le sugieren que 

respire profundo, que no se mueva, etc. 

Vuelvo a la mesada y E. me explica la clasificación para la transferencia, 

'tenemos' varios embriones, los observamos uno por uno y rápidamente se 

aprecian 'a ojo' las diferencias. Tienen de 6 a 8 células, E. los califica de 1 a 4. 

En las fichas, tenemos que llenar casilleros y dejar constancia de cada paso, 

me explica: 'éste está lindo, mirá... este también se ve bien... ves? cuando las 

células están bien dispersas y diferenciadas tenemos un grado 4". 

Visiblemente contento E. enuncia: "tenemos varios lindos" y anota alguna 

características al lado del número de la clasificación "aglutinado.., vamos a 

ponerle 3... pocas células... éste es 2 ... los 1 y  2 tienen pocas posibilidades, los 
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3 y  4 son los que se transfieren hoy, los que quedan van a los tanques, a 

esperar una segunda oportunidad." El médico se acerca a la ventana y agrega 

sus firmas y sellos (por duplicado, triplicado y 'por las dudas') a la ficha (en 

realidad se asemeja a un expediente) de la paciente, a los consentimientos, al 

registro del laboratorio, que inmediatamente seré 'in-puteado' on une para dar 

por 'hecho' el procedimiento. Le pregunta a E. cuántos y cuáles se van a 

transferir, E. le dice "tenemos estos dos bastante buenos", 'listo, vamos' dice 

el médico. El intercambio de palabras es brevísimo, parece que todo debe 

hacerse lo más rápido posible... E. va a la otra mesada (de espaldas al 

quirófano), toma una cánula muy fina, mientras me comenta que usa las 

inglesas (no por casualidad allí empezó todo ... ) porque las nacionales todavía 

no tienen la precisión y el grosor exacto que se necesita. Hablamos bastante 

de los aparatos, lo que se produce acá, lo que se importa, lo que se comparte 

con otro tipo de laboratorios, a mí me interesa saber sobre la tecnología que 

usa, le pregunto sobre marcas (usa Nikkon pero no coincide con la rivalidad 

Nikkon-Olimpus, en el fondo le da lo mismo), costos, él me enseña cada 

aparato, cada insumo, etc. A E., como a la mayoría de los embriólogos, le 

gustan los 'fierros', le gusta el microscopio, trabaja con alegría, con precisión, 

demostrando lo sencillo y previsible que resulta todo cuando está bien 

organizado. Tenemos cierta afinidad ideológica no explícita, la simpatía se 

manifiesta en cierta complicidad, bromas -la solemnidad de los médicos es un 

lugar común- y conozco sus otros proyectos (está organizando un laboratorio 

para caprinos), su gusto por 'la naturaleza', la ecología -su 'origen' académico, 

la filosofía y la política. Finalmente me hace mirar por el microscopio, todo lo 

que me explicaron tantas veces con fotos y dibujos, ahora está allí. No es tan 

fácil 'ver' parece tan sencillo y tan indistinto a la vez que no creo entender lo 

que veo, me cuesta trabajo pensar que eso es 'real'. Supongo que eso es lo 

fascinante del microscopio, acceder a esa imagen 'imposible' y comprender-

construir 'un' sentido. Admito que me emociona la experiencia, casi como 

admitir que me hubiese gustado estudiar biología y tener 'mi' microscopio' y 

'mi' laboratorio, pero enseguida recuerdo que soy antropóloga y que apenas 

puedo observar para intentar comprender los movimientos que E. empieza a 

realizar. Aspira con la cánula dos embriones -los tipo 4- con mucho cuidado 

los acerca al quirófano y allí el médico los va a transferir al útero de la mujer. 
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El procedimiento del quirófano es evidentemente rutinario, no parece 

haber tensión, uno de los médicos masca chicle y el otro atiende (y habla) por 

su celular. Los dos médicos me invitan a que me acerque a mirar (ahora 

empiezo a creer que me consideran una colega de E.), y me explican que aquí 

hay que tener destreza manual, a veces el útero (como en este caso) está 

'torcido' y la cánula no entra directamente. "Hay que dar unas vueltas", hay 

que saber mirar bien la pantalla del ecógrafo. Nadie habla con la mujer, desde 

que entramos, nadie le ha dicho nada. Ahora 'su' médico le dice ¿Cómo estas? 

Y antes de que responda le dice, 'tranquila... ya terminamos', lo cierto es que 

la paciente lleva un buen rato (tal vez 45 minutos) en su posición y recién 

comienza el procedimiento, que se complica un poco porque su útero tiene un 

forma especial y se adapta poco a la recepción de la cánula. Otra vez el 

diálogo (monólogo) es idéntico 'c.Cómo estas? Tranquila, ya terminamos'. 

Finalmente, pasados unos 15 o 20 minutos más parece que todo termina, pero 

nadie le dice nada a la mujer. Tenemos que volver al laboratorio y controlar 

muy bien la sonda para asegurar que no hayan quedado embriones en la 

cánula. 'A veces vuelven' me explica E... "ahora, sí". La mujer es 'liberada' de 

sondas, se reacomoda y se sienta, visiblemente emocionada. Se levanta y nos 

besa a todos... tengo la sensación de que nadie la mira ni le dice nada y no 

puedo evitar decirle 'suerte'... ella se da vuelta y me mira con ojos inundadosy 

me dice 'muchas gracias'. Casi me arrepiento de haber establecido ese 

contacto visual (bastante conmovedor, por cierto) y me pregunto ¿qué les 

costaba decirle algo? ¿Por qué no le hablan a esta mujer que está temblando y 

llorando? Creo que intentan demostrar por todos los medios que es un 

procedimiento de rutina, extremadamente rutinario, que no merece, apagar el 

celular o tirar el chicle, ni decir algo más que ".Cómo estás? Tranquila, ya 

terminamos". 

Todos se retiran sin comentarios, a E. le queda todavía separar los 

embriones, guardarlos en la segunda incubadora para llevarlos después a los 

tanques del primer piso (el otro laboratorio) para su criopreservación. Aun 

queda completar parte del registro: un montón de papeles que se llenan a 

gran velocidad, hay consentimientos firmados y sellados que registran cada 

paso dado (otra vez). Pienso en un expediente, más que en una historia 

clínica, porque de hecho, parece más una forma legal que certifica y autoriza 
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cada paso del procedimiento. Algo que aburre un poco a E. pero que forma 

parte de las rutinas y que los 'cubre' de problemas que puedan aparecer, algo 

que forma parte del aprendizaje que todos han hecho en otras clínicas, en 

otras experiencias, 'errores' que no se volverán a cometer, fantasmas que no 

se dejarán de exorcizar bajo la mirada de abogados expertos. 

Ahora tenemos otra paciente esperando, volvemos a 'mirar' embriones 

y recuerdo cuando sentía una enorme curiosidad por 'verlos'. Casi sigo sin 

entenderlos, no puedo recordar el mecanismo que movía todo esto, ni la 

división celular. Por más que E. lo explica cada vez, el hecho de 'mirarlos', ahí 

mismo (están allí!), me abruma. Olvido casi todo lo que había aprendido, 

simplemente se interpone un asombro que me obnubila. Aunque lamento mi 

torpeza y mi incompetencia para recordar con exactitud denominaciones, 

estadios, etc., pronto me doy cuenta que lo que 'veo' desborda lo que puedo 

entender racionalmente. ¿Será por qué estuve tanto tiempo enhebrando y 

deshilvanando 'otros' significados? O al menos, algún otro que este 'puro' y 

certero que brilla con tanta intensidad que enceguece? Sin embargo, todos los 

movimientos, las actitudes y los comentarios me recuerdan que estamos ante 

un procedimiento de rutina, que esto es 'lo que hacemos todos los días'. 

Latour (1983) decía que antes de la proliferación de los estudios de 

laboratorio, los epistemólogos pensaban que los científicos tenían una cualidad 

cognitiva "especial", métodos "especiales", mentes "especiales", o algún tipo 

especial de "cultura". Cuando los sociólogos entraron en los laboratorios, todas 

esas teorías acerca de lo "especial" desaparecieron. "Nada especial, nada 

extraordinario, de hecho, nada con ninguna cualidad cognitiva diferencial 

estaba ocurriendo allí. Los epistemólogos habían escogido el objeto 

equivocado, buscaban aptitudes mentales e ignoraban el emplazamiento local, 

material, esto es, los laboratorios" (Latour, 1983). 

E. dice que 'dos tontos en un laboratorio, no pueden ser dios'... y casi 

con Latour, arribamos a la misma noción. Los científicos no son 'especiales', 

'aplican técnicas' en un orden certero, probado y eficiente. En cambio, dice 

Latour, "un laboratorio es un objeto con muchas más trampas, es un gran y 

eficiente transformador de fuerzas". Creo que he sido testigo de esa fuerza. 

Pareciera que fuera el propio laboratorio el que 'produce verdades', o que 

w 
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fuera el microscopio el que produce el 'testimonio' espejado de 'la naturaleza', 

es el laboratorio mismo que 'huele a azufre', como escribió Testard (1986). 

Me sigo preguntando por la aguda convicción que mueve a los 

científicos por defender la 'verdad' de la ciencia, casi lamentando mis 

argumentos constructivistas, ya que como escribió alguna vez Latour "nadie es 

moderno si no sintió la belleza de esa aurora y vibró con sus promesas". Allí 

mismo, me siento presenciando algo (para mí) raro, vibrante y emocionante a 

la vez.., finalmente hay 'vida' allí mismo, en esa gota de líquido trasparente, 

esas células están dividiéndose, desarrollándose... mientras hablamos de la 

industria argentina y las competencias tecnológicas de los productores de 

insumos, las multinacionales, los laboratorios y bromeamos sobre médicos y 

académicos consagrados. 

Como el canto de una sirena, el microscopio nos seduce con esa 

particularbelIeza simétrica y perfecta que la modernidad brindó a la ciencia. 

Puertas adentro, el laboratorio es la más poderosa fuerza de convicción 

de la 'ciencia neutra'. Como si observase a un brujo con su magia esperando 

el milagro de la lluvia, me dejo llevar por la poesía de su hechizo, suspendo 

mis reflexiones, mis lecturas previas, disfruto de 'estar ahí', con la melancolía 

que anticipa el posterior regreso a mi trabajo de antropóloga.., cuando al 

volver a casa, tenga que desarmar y analizar críticamente estas experiencias y 

demostrar que 'la naturaleza' era una particular construcción del pensamiento 

moderno. 

w 
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Introducción 

Cyborgs: compuesto de organismo y máquina. 
Extrañas criaturas fronterizas que ocupan un lugar 

desestabilizador en las grandes narrativas 
biológicas, tecnológicas y evolucionistas 

occidentales (Donna Haraway) 

Cuando era chica estaba convencida que las alfombras mágicas de los 

cuentos -que me fascinaban- existían. No se trataba de una cuestión mágica, 

lo creía posible desde el punto de vista técnico, me imaginaba que podían 

existir micro dispositivos sutiles que enhebrados en las fibras las harían 

levantar vuelo ¿por qué no? Desde pequeña fui socializada en la creencia 

fundarnentalista o, como la llama Noble (1999), la 'religión tecnológica' que 

estima que la tecnología lo 'puede' todo o en todo caso 'lo podrá'. Cuando 

trataron de convencerme de lo contrario, admití que era decepcionante volar 

por una ciudad como Buenos Aires y que lo que había empañado el 

entusiasmo de los ingenieros por desarrollar artefactos semejantes era la 

desaparición de los palacios y las princesas, algo que me entristecía 

profundamente. Como artefacto, la alfombra mágica reúne una red de 

significados poderosos, por ejemplo: el exotismo del mundo árabe, su paisaje 

y escenarios (que en mi infancia estimaba como determinantes), 

consideraciones estéticas (eran siempre más bellas y vistosas que las que no 

volaban), al tiempo que la condición mágica entrañaba asuntos morales y 

políticos (creo que no funcionaba bien si alguien malo se subía y conocían de 

antemano el camino del héroe). 

A primera vista, pareciera que la tecnología 'real' estuviese desprovista 

de estas dimensiones. Sin embargo, los artefactos reúnen todos los aspectos 

disponibles en nuestra imaginación para las alfombras mágicas, siempre son 

'más que un objeto' meramente funcional. Como muy bien tos sabían los 

antropólogos que describían meticulosamente los mundos salvajes y nos 

instruían sobre los detalles de la construcción y los usos de una canoa, un 

granero o un objeto mágico. Eiice Latour (1993) al respecto: "hasta el más 

racionalista de los etnógrafos, una vez enviado a tierras distantes, es capaz de 
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relacionar en una misma monografía los mitos, las etnociencias, las 

genealogías, las formas políticas, las técnicas, las religiones, las epopeyas y 

los ritos de los pueblos que estudia. Envíenlo entre los arapesh o entre los 

achuar, entre los coreanos o los chinos y obtendrán un relato que relaciona el 

cielo, los ancestros, las formas de las casas, los cultivos de ñames, mandioca 

o arroz, los ritos de iniciación, las formas de gobierno y las cosmologías. No 

mencionará ni un elemento que no sea a la vez real, social y narrado". Es 

decir que no encontraremos ningún artefacto que no participe de la red social 

y de significados que los produce, que los imagina, los construye y los pone a 

circular, sea en antiguos cuentos o en el supermercado. Cualquier artefacto 

es, desde este punto de vista, un híbrido entre la naturaleza y la cultura. 

Para comprender los conceptos de 'híbrido' o 'artefacto', es preciso 

comentar brevemente el camino que llevó a la confluencia de los Estudios 

Sociales de la Ciencia y la Tecnología (Social Science and Technology Studies: 

SSTS). 

Las críticas al positiyismo surgidas desde diversos ámbitos y las visiones 

contradictorias respecto del progreso técnico, así como las discusiones en 

torno a los procesos de innovación que se venían dando en el campo (algo 

más amplio) conocido como CTS (Ciencia, Tecnología y Sociedad), 

promovieron un escenario que convergería en los SSTS que abrieron 

'formalmente' al mundo académico el debate sobre la dinámica de las 

relaciones entre tecnología y sociedad. Se destacan tres corrientes que 

constituyen los SSTS, los enfoques sistémicos, la teoría del actor red y el 

construccionismo social. Los primeros indicios de cambios en el campo de la 

sociología de la ciencia son conocidos en la bibliografía como el Strong 

Program que desarrollaron Barry Barnes, David Bloor y Steven Shapin en 

Edimburgo (Bloor, 1973). Los estudios vinculados con normas, carreras y 

estructuras disciplinarias - iniciados en la sociología clásica del conocimiento 

por Merton-, comenzaron a extenderse a la arena de las ciencias duras bajo la 

luz de una interpretación radical de la obra de Thomas Kuhn. El Strong 

Program propuso un abordaje imparcial respecto de la veracidad o falsedad de 

los argumentos o teorías, abordando simétricamente 'errores' y/o 'creencias' y 

centrándose en los procesos de legitimación de la 'verdad' y en los 
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antecedentes o condicionantes sociales de la ciencia. Dorothy Nelkin, llamó 

"giro antropológico" al intento de explicar la ciencia como cualquier otro tipo 

de creencias culturales o 'nativas'. Pero puede decirse que la base de este 

giro, son las concepciones wittgensteinianas de la C&T como prácticas 

culturales, y de la cultura como entramado de prácticas técnicas 

respectivamente; Bloor se refiere a la herencia de Wittgenstein en el 

tratamiento del conocimiento como algo que es social en su misma esencia 

(Bloor, 1983). Este programa generó un vigoroso movimiento de investigación 

empírica, en donde se destaca el 'giro antropológico': las etnografías de 

laboratorio y los estudios de controversias y debates públicos sobre C&T. 

De alguna forma, estos avances comenzaron a conjugarse bajo la 

premisa de la indisolubilidad de la ciencia y la tecnología, Mackenzie y 

Wajcman (1985) asumían que la tecnología estaba moldeada por la sociedad, 

en tanto Pinch y Bijker (1987) afirmaban que la tecnología estaba socialmente 

construida; de tal forma que la diferenciación entre una sociología de la 

ciencia y una sociología de la tecnología comenzó a perder sentido y 

contradecir las conclusiones a las que sus principales referentes estaban 

arribando. Estas corrientes compartían el abandono de la representación 

analítica - estructural de la tecnología y la sociedad como dos entidades 

ontológicamente independientes. Al mismo tiempo, muchos de ellos 

comenzaron a trabajar y publicar en colaboración,esforzándose por comparar 

y encontrar coincidencias entre los enfoques. De esos intentos y esas 

colaboraciones surgieron los SSTS, que bajo una misma sigla identifica estos 

estudios, y dentro de la cual se distinguen tres corrientes o tendencias, no ya 

de acuerdo a su orientación científica o tecnológica, sino que mantienen 

algunas diferencias conceptuales y/o metodológicas y diferentes énfasis o 

trayectorias. 2  Las premisas que unifican a estos estudios se basan en la 

abolición de las dicotomías que dominaron los estudios sobre C&T (tecnología 

- sociedad, ciencia - tecnología, ciencia pura - aplicada, internalismo - 

externalismo) y la demarcación de un programa de investigaciones basado en 

2 Por ejemplo, algunos desarrollan investigaciones históricas, otros etnogróficas, otros se 
centran en controversias, Woolgar (1991) enfatiza el análisis de la tecnología como un texto, 
Law el concepto de simetría, Latour se esforzó por delucidar la construcción de 'híbridos' y el 
concepto de red, en tanto Hughes propone la noción de 'sistema sociotécnico'. 

a... FRAGMENTOS, FRONTERAS Y CUERPOS INCÓGNITOS. UNA MIRADA ANTROPOLÓGICA SOBRE LA 	18 

PRODUCCIÓN Y CRIOPRESERVACIÓN DE VIDA EN EL LABORATORIO - A'ejandra Roca... . 

w 



comprender el proceso social de desarrollo de los artefactos, como una 

seamless web Cred sin costuras'). 

El desarrollo de las etnografías de laboratorio o el estudio antropológico 

de la tecnociencia tuvo consecuencias explícitas para la problemática del 

dualismo y la noción de una antropología 'simétrica'. Latour señaló que para 

que poder analizar a los híbridos, sin reduccionismos, es decir articulando 

todos los elementos que lo constituyen, es necesario romper con la 

cosmovisión propia de la modernidad que ha generado de manera artificial una 

separación entre naturaleza, sociedad y objetos. Según Descola (2000), la 

obsesión por clasificar 'todo' en los casilleros naturaleza - no naturaleza se 

basa en una organización epistemológica que no tiene más de 150 añps y 

cuestionarla haría tam6alear todo el "edificio moderno", ya que iniciaría un 

	

proceso de 'contaminación' de dispositivos humanos y no humanos. Para 	* 

Latour la obsesión 'purificadora' es exclusiva de la modernidad occidental: 

"Nosotros [los occidentales] somos los únicos que hacemos una diferencia absoluta 
entre la naturaleza y la cultura, entre la ciencia y la sociedad, mientras que todos los 
'otros' no pueden separar realmente lo que es conocimiento de lo que es sociedad, lo 
que es signo de lo que es cosa, lo que viene de la naturaleza tal como es de lo que 
requieren sus culturas" (Latour, 1993). 

Latour se inspira en el holismo propuesto en el trabajo de la etnografía 

clásica con las "culturas lejanas", es decir: "pasar, sin modificar las 

herramientas de análisis de la meteorología al sistema de parentesco, de la 

naturaleza de las plantas a su representación cultural, de las estructuras del 

mito a la etnofísica o las técnicas de caza" (Latour, 1993). 

Este abordaje permite centrarse en la mediación, el punto equidistante 

de los cuasi objetos: 

"El agujero de ozono es demasiado social y demasiado narrado para ser realmente 
natural ¿Dónde clasificar el agujero de ozono, el recalentamiento global? ¿Dónde 
poner esos híbridos? ¿Son humanos? Los son porque son obra nuestra ¿son 
naturales?, lo son porque son producto de nosotros ¿son locales o globales? ambos" 
(Latour, 1993). 

La tecnología entonces es a la vez objetiva, social y narrada; en 

términos de Latour, todo artefacto, en tanto producto de la tecnología es un 

híbrido. 
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En otras palabras, la distinción ontológica entre naturaleza - cultura, 

humanos y no humanos es uno de los grandes artificios de la modernidad que 

autoriza a su vez el accionar de una ciencia 'liberada' de lo social y de sus 

determinaciones políticas. Estos desplazamientos entre lo 'natural' y lo 

artificial operan activamente en las prácticas de la FIV: un hecho 'natural' 

producido 'tecnológicamente'. Es habitual la referencia a estas técnicas como 

una 'ayuda' o 'darle una pequeña mano' a la naturaleza. En los websites y 

folletos entregados a los pacientes, es usual adjetivar estas técnicas como una 

simple 'ayuda' aun proceso 'natural', tal vez como una modalidad discursiva 

orientada a 'tranquilizar' y 'contener' al paciente. 

Para Latour (1993) el 'artefacto', en nuestro caso, el artefacto 

'embrión', emerge como el habitante de la 'tierra media', la intersección de 

dos mundos que no pueden reducirse mutuamente, porque en realidad son 

uno solo: una seam/ess web. Esta es la propuesta de la antropología simétrica 

y de la ANT (Actor-Network-Theory), partir de las mediaciones, eludiendo las 

jerarquías entre sujetos y objetos, entre humanos y no humanos, eludiendo a 

su vez los modelos abstractos como el concepto de 'sistema' o 'estructura' que 

comprimen y reducen 'lo social' a un polo explicativo. Para partir de las 

mediaciones y reconocer los artefactos, híbridos sin lacerar su integridad 

compleja, dinámica y relacional, se acude al concepto de 'red'. 

La tecnología, los artefactos, lo que los antropólogos llamaban 'cultura 

material', desde su protagonismo inicial en las presunciones evolucionistas y 

su esporádica aparición con los neoevolucionistas, parecía haberse 

desvanecido de las inquietudes cardinales de las principales corrientes 

antropológicas. Hasta llegar, fundamentalmente a partir del estructuralismo, a 

estabilizarse en un 'factor' externo e inexorable. La tecnología se había 

tornado una dimensión opaca, autónoma e ilegible para la imaginación 

antropológica. Sin embargo, en la actualidad y paradójicamente, es la 

antropología, la disciplina que mejores oportunidades y herramientas presenta 

para el análisis de estos problemas. 

FRAGMENTOS, FRONTERAS Y CUERPOS INCÓGNITOS. UNA MIRADA ANTROPOLÓGICA SOBRE LA 	20 
PRODUCCIÓN Y CRIOPRESERVACIÓN DE VIDA EN EL LABORATORIO - Alejandra Roca.. 

w 



La tesis 

El nudo o el principal hilo de la trama de esta tesis es el intento de 

analizar los procesos de construcción de un artefacto, producto del ejercicio de 

las tecnologías aplicadas a la salud y el cuerpo: el embrión. Sugerimos desde 

el comienzo que esta construcción se articula en un campo de disputas en 

donde significados y prácticas se desplazan en una red densamente poblada 

de tensiones, sentidos corales y contradictorios, por momentos excluyentes. 

Esta construcción modula la gestión de fragmentos de cuerpos, la emergencia 

de un mercado en ascenso, problemas de orden moral, religioso, económico, 

legal y normativo, en tanto la rutina de sus prácticas instituye una versión de 

los cuerpos como teatro de operaciones dispuestos para la intervención 

tecnológica (entendida como neutra e instrumental). En esta tesis 

privilegiamos el examen de los dispositivos construidos por los profesionales 

(médicos y embriólogos) en los procesos de rutinización de las tecnologías de 

diagnóstico e intervención biomédicas, es decir las micropolíticas de la 

reproducción 'controlada', entendidas como una profundización de los procesos 

de medicalización y biopoder 

Esta tesis tuvo en su origen otro propósito: explorar las tensiones y los 

nudos problemáticos surgidos en las representaciones sociales y prácticas 

vinculadas a la maternidad (concepción, embarazo y parto) a partir de la 

introducción de innovaciones tecnológicas en la reproducción asistida y el 

diagnóstico prenatal. Se trataba de un objetivo más amplio, en un sentido, ya 

que involucraba procesos vinculados con la experiencia de los conjuntos 

sociales en la perspectiva de una intervención tecnológica, y en otro sentido el 

planteo era más restringido, en la medida en que no focalizaba en la 

construcción de los 'hechos', los procesos rutinizados de las prácticas 

cotidianas y los sentidos contradictorios que habilitan las mismas. 

Sin duda, a poco de comenzar, la irrupción de problemas, abordajes y 

temáticas involucradas, se tomó prácticamente inagotable, por lo cual uno de 

los grandes esfuerzos que ha comprometido este trabajo, ha sido el de 

delimitar un eje a partir del cual, articular recorridos parciales, indagaciones 

inclasificables y la necesidad de producir un análisis y organizar materiales de 
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muy diverso origen, que a pesar de su heterogeneidad vuelven a conformar el 

'nudo gordiano' que pretendemos abordar. 

Existen muchas razones por las cuales el embrión saldó una búsqueda 

que amenazaba con ser ínfinita y, tal vez, improductiva. 

Desde el principio, desde que se los mencionó en la primera entrevista, 

cuando observé por primera vez un tanque de nitrógeno, cuando divisé en un 

microscopio electrónico 'aquel' momento, esos cuasi-objetos comenzaron a 

ejercer sobre mí una fascinación hipnótica. Más tarde comprendí que los 

efectos de esta fascinación se tornaban desesperantes: lo que comenzó como 

un interés estimulante, derivó en una irrefrenable voracidad intelectual. Así 

debí sobreponerme a un extenso período de caos que me llevaba a revisitar la 

antropología clásica, el dualismo ontológico levistraussiano, las nociones de 

naturaleza -artificio, las teorías nativas sobre la concepción, las teorías del 

parentesco, la construcción del cuerpo, la historia de la biomedicina, la historia 

de la biología, la emergencia de los autómatas en el siglo XVIII, la evolución 

de las disecciones de cadáveres, los artefactos que ampliaron el control y la 

indagación sistemática del cuerpo, los procesos más amplios como la 

fragmentación -del cuerpo, de la intervención, del conocimiento, de la 

producción de bienes, etc-, la economía política de la tecnología, la 

medicalización, el biopoder, la biosocialidad, los procesos de construcción del 

conocimiento, la constitución de la modernidad, el monopolio gnoseológico de 

occidente, el monopolio de la verdad y el diagnóstico, la naturalización de la 

tecnología como neutra e instrumental, la expansión del mercado de la 

tecnología médica y los laboratorios.., son estas búsquedas las que tensaron y 

moldearon la construcción de un objeto tan polivalente e híbrido (en sí mismo) 

y en el abordaje propuesto. 

En un proyecto anterior (tesis de maestría), intenté relevar las formas 

en que los medios de comunicación masiva aportan al dinámico proceso de 

'clausura de sentidos' -nunca clausurado del todo- de las nuevas tecnologías 

aplicadas a la salud y el cuerpo. En ese trabajo busqué mostrar el rol activo de 

los medios de comunicación masiva en la construcción de sentidos respecto de 

valoraciones de la intervención biomédica, sobre el trabajo y los horizontes de 

los científicos en general y los dedicados a la investigación biomédica en 
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particular y, en especial, pude indagar en los extendidos usos de metáforas 

del cuerpo como máquina, como sector de inversiones y objeto de 

rendimientos potenciales. Pero fundamentalmente, y en este sentido cuenta 

como un invalorable antecedente para este trabajo, en el examen de ese 

corpus3  tropecé muy concretamente con lo que Byron Good llama 'narrativa 

soteriológica' de la practica médica. En mi trabajo encontraba esta narrativa 

extendida hacia la 'ciencia' en general y casi sin diferencias entre aquellas 

manifestaciones ingenuas de la divulgación de mala calidad o de las épocas 

del modelo lineal y de las historias de la ciencia 'whig', donde se cuentan 

historias de redención y salvación. En estas narrativas esforzados héroes (y no 

anónimos) ceden los créditos de su mansa labor a una instancia superior y 

¿femenina?: 'la' ciencia... en donde sobreponiéndose a sus enemigos 

oscurantistas, 'la ciencia' trabaja sin descanso para el 'bien de la humanidad'. 

La soteriología de la practica médica y, como más tarde advertí, 

tecnológica en general, volvió al centro de la escena cuando comencé a 

realizar mis primeras incursiones, a observar y participar de conferencias, 

congresos y reuniones; y leer algo de lo que mis 'nativos' producen. Allí, entre 

colegas, con sus pacientes, con la prensa y con la antropóloga, una simple 

magia blanca lo reduce todo a 'ayudar', 'hacer feliz', 'dar una esperanza'... 

salvar y salvarnos. No se ahorran los términos grandilocuentes como 'futuro 

de la humanidad' y 'bien común'. El propio término 'salus' (del cual deriva 

nuestra palabra salud), significa también 'salvación' y como gran parte de las 

discusiones sobre la tecnología se encuentran atravesadas por la idea de la 

redención: la tecnología nos salvará. De tal forma que esta tesis cuenta una 

historia, también, de redención y salvación, tal como la narran sus 

protagonistas y como pieza clave de esta construcción fragmentada y 

caleidoscópica. 

También debe advertirse en esta introducción que estamos analizando 

un proceso dinámico y contextual que incluye (o intenta incluir) las 

perspectivas de diferentes actores que construyen y proyectan sentidos 

diferentes, tratando de remitir esta construcción a procesos más amplios de 

orden histórico vinculados con la construcción de conocimiento en biomedicina 

El corpus bajo análisis fueron las secciones dedicadas a Ciencia y Salud de los diarios La 
Nación y Clarín entre 1992 y  2009. 
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y en biociencias. Son precisamente estos procesos más amplios los que nutren 

y conforman, a veces contradictoriamente, la perspectiva de la biomedicina. 

En todas las instancias de esta tesis se prioriza la construcción 

biomédica y de las biociencias (a partir de los embriólogos), constituyendo uno 

de los objetivos el reconstruir una genealogía de la mirada sobre el cuerpo, 

sus argumentos y las trayectorias de conocimiento e intervención que 

propiciaron la fragmentación que habilita la emergencia del embrión como 

artefacto. El privilegio que para este trabajo tiene esta construcción, obedece 

a razones instrumentales, en tanto ha sido delimitada en el trabajo de campo, 

de tal forma que hemos explorado la genealogía de su trayectoria y sus 

prácticas, haciendo un esfuerzo por no homogeneizar ni esencializar las 

reflexiones que los sujetos realizan sobre su actividad. Pero debe subrayarse 

que este recorte no excluye ni suprime otros actores (medios de 

comunicación, pacientes, donantes, abogados, miembros del parlamento, 

organizaciones no gubernamentales, otros científicos, religiosos) que coñ otras 

voces contribuyen activamente a esta construcción. 

Nuestra aproximación a los problemas vinculados a la intervención 

tecnológica en el cuerpo, se realiza desde la articulación de los enfoques 

provenientes de la antropología médica y los estudios sociales de la ciencia y 

la tecnología. Elaborar este marco conceptual, ha constituido un desafío a mi 

formación disciplinaria. Siñ embargo, espero poder mostrarlo en este trabajo, 

sus resultados podrían ameritar la continuidad de investigaciones en temáticas 

afines. 

En tanto este proyecto se enmarca en el programa de Antropología y 

Salud, que ha sido uno de los espacios colectivos de formación e investigación 

más reconocidos y dinámicos del Instituto de Ciencias Antropológicas de la 

Universidad de Buenos Aires, la experiencia acumulada en términos teóricos y 

metodológicos, las herramientas conceptuales, así como el avance de diversas 

líneas de indagación que alberga el programa brindaron valiosos aportes a la 

elaboración de esta tesis. El análisis de la base contextual, metafórica y 

epistemológica del saber biomédico que opera en la producción del 

diagnóstico, las complejas relaciones que imponen tensiones en la noción del 

cuerpo en su dimensión biológica y social y, fundamentalmente, la 
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construcción social y política de las tramas de saberes y prácticas que definen 

la 'normalidad' y producen dispositivos (protocolos, artefactos y tecnologías 

médicas) que viabilizan el control y la intervención, así como las potenciales 

estrategias de resistencias de los conjuntos sociales, han sido expresados y 

referidos en la producción del equipo que conforma los proyectos que integran 

este Programa (Grimberg et al, 1997, Grimberg, 2003a, 2003b, 2008, 2009a; 

2009b, Del Rio 2009, Recoder, 2001, 2006, Margulles, 1998, 2005, 2006; 

Margulles y Barber, Margulies et al, 2003, 2006, Roca 2003, 2006b, 2007a, 

2008, García y Margulles 2009, García 2008, 2009). 

Las investigaciones realizadas desde el enfoque de la antropología 

médica crítica (Byron Good 1994 Grimberg 2008, 2009a y 200%, Menéndez 

1985) tendieron a cuestionar a la biomedicina, a desnaturalizar sus 

construcciones y prácticas, buscando dar cuenta de las cuestiones de salud a 

la luz de las fuerzas políticas y económicas más amplias que "modelan las 

relaciones interpersonales, forman el comportamiento social, generan 

significados sociales y condicionan la experiencia colectiva" (Singer 1990). 

Estos estudios, incorporaron la perspectiva histórica y la consideración de 

procesos económico - políticos a la problemática de la medicina tradicional 

(Grimberg 1997, 2009). Los mismos han tendido a invalidar las perspectivas 

de la antropología médica que se encontraban sesgadas por la biomedicina, 

cuyo contenido 'científico' era incuestionable baremo para la exploración y 

comparación de estrategias y conocimientos de otros sistemas médicos, 

caracterizados como 'sistemas de creencias' (B. Good, 1994). Como en la 

antropología en general, y como en los estudios de la sociología de la ciencia, 

el contenido de la producción científica se mantenía preservado por su 

autonomía y su 'verdad' axiomática. De manera análoga a la antropología 

médica crítica, la generalización de las etnografías de laboratorio se orientó a 

'abrir las cajas negras', destituyendo la supuesta neutralidad y autonomía del 

conocimiento científico, y a obtener observaciones de primera mano acerca de 

la construcción de conocimiento y la actividad diaria de los científicos, según 

Knorr Cetina, "nos ha permitido adquirir una imagen más adecuada de lo que 

los científicos hacen dentro de los muros de esos extraños lugares llamados 

'laboratorios" (Knorr-Cetina, 1983). Estos relatos permiten dar cuenta de los 
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modos en que la legitimación de la autoridad del saber biomédico y científico 

son construidos, de ahí la importancia de pensarlos desde la construcción de 

hegemonía, que implica un proceso activo no sólo de dominación si no 

también de lucha (Williams 1980) donde los sistemas de "dominación" deben 

ser constantemente recreados a partir de una dinámica de coerción y 

consenso. 

En una orientación cercana a estas líneas de trabajo vengo realizando 

un trabajo de investigación desde hace varios años que reconstruye la relación 

entre antropología, biociencias y la concepción de la tecnología como objeto de 

estudio en la historia de la antropología (Roca, 2008b, 2007c, 2006b) para 

abordar problemas vinculados con la implementación de nuevas tecnologías en 

la salud y el cuerpo (Roca 2006a, 2008a, 2009a); enfocando las dimensiones 

políticas de la construcción de conocimiento biomédico, las categorías de 

diagnóstico, prácticas e intervenciones normativas. 

La antropología desde sus inicios ha sabido interpretar las articulaciones 

políticas, simbólicas y económicas, que atraviesan la vida material y social de 

los grupos humanos. Ms allá de las orientaciones teóricas, los antropólogos 

han relevado, descrito e interpretado los sistemas de conocimiento nativos 

(como la etnobotánica, etnomedicina, etnoastronomía, etc.) las modalidades y 

contextos de transferencia y aplicación del conocimiento, así como las 

herramientas, técnicas y procesos desarrollados. Gran parte de los estudios 

tempranos de la disciplina pueden considerarse de hecho como "estudios 

sobre la ciencia y la tecnología nativas". Por otra parte, uno de los grandes y 

originales aportes del vasto legado etnográfico, ha sido su potencia para 

desnaturalizar valores, normas y procesos tomados como 'dados', universales 

o naturales (como por ejemplo, la familia, el parentesco, las identidades y 

roles de género, la adolescencia, infancia, etc.). Esta tradición ha permitido 

que investigadores del campo de los Estudios Sociales de la Ciencia y la 

Tecnología recuperasen la perspectiva holística y el método etnográfico para el 

estudio de las sociedades científico-técnicas occidentales. La perspectiva del 

construccionismo social (Pinch y Bijker), así como la Teoría de Redes y Actores 

(Latour y Callon) referidas al inicio, han introducido marcos conceptuales 

utilizados en la antropología contemporánea, centrándose en la construcción 
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social de los significados tecnológicos, las trayectorias sociales de los 

artefactos y los procesos de reelaboración y tensión que implican las 

dimensiones de poder involucradas en los diversos significados atribuidos a los 

artefactos. 

Las reflexiones sobre las dimensiones de poder y autoridad inherentes a 

los contextos de producción de conocimiento, la construcción de 'verdades' / 

'hechos', así como a las prácticas y rutinas de intervención biomédica; vienen 

siendo desarrolladas desde distintos enfoques que exploran la intermediación 

científico-tecnológica en la vida cotidiana, su relación con el cuerpo, la 

sexualidad y las identidades de los sujetos. En la consolidación de estas 

nuevas perspectivas, ciertos aportes provenientes de la biología, la 

antropología médica y la crítica feminista han significado un importante 

avance, especialmente aquéllos que a través del análisis de metáforas y 

analogías en la construcción de conocimiento, evidencian la 'no neutralidad' de 

la Ciencia y la Tecnología (C&T)., Entre los más representativos para este 

proyecto mencionamos la 'intersección' de enfoques y temáticas entre los 

estudios sociales de la ciencia y la tecnología y la antropología médica (Lock, 

Young y Cambrosio, 2000). 

Los fenómenos articulados en torno a los contextos de producción de 

'hechos biomédicos", así como las expectativas y representaciones forjadas en 

las metáforas, analogías e imágenes de la ciencia y el progreso técnico están 

empezando a constituir un campo de estudios interdisciplinario de creciente 

expansión en muchos países. Especialmente se evidencia la emergencia de un 

núcleo de inquietudes en el campo de la antropología médica, en tanto el uso 

de ciertas tecnologías rearticulan las representaciones y las prácticas respecto 

del cuerpo, la sexualidad, las identidades de género y la noción de salud-

enfermedad. Especialmente nos referimos a aquéllas que tensionan fronteras y 

obligan a reconsiderar los dualismos tradicionalmente construidos en la 

tradición antropológica (varón / mujer, naturaleza / artificio, vivo / muerto). 

La misma noción de cuerpo resulta de una compleja construcción en la que se 

destaca la producción de 'hechos' biomédicos, como por ejemplo la 

patologización de lo 'femenino' o la suprema importancia de las hormonas 

(Oudshoorn, 1994, Rhodes 2001) y  la activa participación de los medios de 
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comunicación masiva en la difusión de los 'descubrimientos', los 'nuevos 

diagnósticos', los 'hechos científicos' y las nuevas tecnologías (Roca, 2006a, 

2004a, 2004b). 

En suma, el abordaje que proponemos para el análisis retorna la noción 

planteada en diversos autores (Hess 1992, Latour 1987, 1993, Franklin 2005) 

acerca de la áfinidad y precisión de las herramientas conceptuales 

desarrolladas al interior de la disciplina antropológica para comprender la 

ciencia como una 'forma de cultura', entendiéndola como un sistema de 

creencias fundacional (Franklin, 2005). La circunstancia de haber relevado los 

sistemas de técnicos y de conocimiento nativos desde una perspectiva 

holística -en las etnografías clásicas- y su tradición crítica poscolonial y 

hermenéutica le permiten disponer de una capacidad de análisis y 

entrenamiento singular. En otras palabras, la propia antropología esgrime 

excelentes oportunidades para interrogar las formas de producir y legitimar 

conocimiento, cuestionando la neutralidad y autonomía de la ciencia y la 

tecnología que instituyen prácticas productoras de verdad y certezas, que 

contiene valores, técnicas limitadas y limitantes (technological frame) y 

ajustados sistemas normativos (Foucault 1968, 1990 Bourdieu 1976, 

Varsavsky 1969, Rabinow 1992, 1996 Roca 2006a, 2006b, 2009a, Law 1992, 

1993, Bijker 1987; Haraway 1988, 1991, Strathern 1992, 1995 Pratt 1987). 

Los antecedentes de esta perspectiva se encuentran en los 

imprescindibles aportes de Foucault y Bourdieu. En Foucault el estudio de las 

genealogías y el biopoder introduce la idea del conocimiento científico como 

productor de verdades y certezas que organizan la vida, el trabajo y el 

lenguaje (1980, 1990); siendo esta producción de verdades la que delimita, en 

un doble movimiento, el terreno ilegitimo de tas 'creencias' (B. Good, 1994). 

En tanto Bourdieu (1976) define el campo científico como un espacio de 

disputas por obtener el monopolio de la autoridad para hablar e intervenir 

legítimamente. De manera análoga estas nociones fueron elaboradas en el 

terreno de la antropología médica que registró importantes avances en la - 

definición de problemas vinculados con el conocimiento, el poder y las formas 

legítimas de intervención y control técnico- social (B. Good 1994, Conrad 

1982, 1985, Grimberg 2009 a y b, Margulies 1998, 2006 Lock 2001, Martin, 
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1987). Otros antecedentes de importancia son los estudios que dieron cuenta 

de la base contextual y metafórica del conocimiento y las prácticas científicas. 

Desde distintos campos -incluidas la epistemología crítica feminista, la 

antropología médica y las etnografías de laboratorio- muchos estudios 

pusieron en primer plano el rol constitutivo de las metáforas -en términos 

performativos-, analogías clasificaciones, narrativas, intertextos y genealogías 

(Stepan 1985, 1986, Fox Keller 1985, Martin 1987, 1994, Layne 1992, Roca 

2003, 2006, 2007a, 2008a, Kirkmayer 1988, 1992, Gordon 1988, B.Good 

1994, Pratt 1987, Law 1991, Rapp 1997, 2000 Haraway, 1988, Petersen 2000, 

Rohden, 1998, 2008, Turner 2003, Young 1976, entre otros). La historia de la 

ciencia y la tecnología registró estas tendencias comenzando a desmantelar 

las 'hagiografías científicas' para reparar en las dimensiones políticas y en los 

procesos de 'construcción' de los hechos científicos (Shapin y Shaffer, 1985). 

Estos enfoques han tenido impacto en el campo de la sociología de la ciencia y 

posteriormente en la sociología del conocimiento científico (SKS) (Bijker et al, 

1987, Collins, 1981), en tanto los estudios sociales de la ciencia y la tecnología 

(SSTS), así como algunos enfoques de la antropología médica, llegaron a 

constituir como objeto de estudio las prácticas científicas y tecnológicas 

(Scheper-Hughes, 2001 Lock, 1998, 2004, Bloor, 1976, Franklin, 2001 Latour, 

Law, Pinch, Bijker, 1987, Bijker y Law, 1992), las intervenciones y 

perfomances biomédicas (Mol, 1999, Krakowski Chazan, 2007, Van der Ploeg, 

2004, Seale et al 2004) y  los procesos de rutinización en la incorporación de la 

tecnología médica en la clínica (Lock, 2001 Koenig, 1988 Barley, 1998 Berg 

1992) 

Los debates contemporáneos reformulan críticamente la oposición 

naturaleza / cultura a partir de conceptos como: biosocialidad, donde la 

naturaleza deviene artificial, tecnologizada y creada 'en' el laboratorio para 

transformarse en un bien de consumo/ riqueza; las 'naturalezas-sociedades', 

'red sin costuras' y cyborgs/ híbridos, que cuestionan el dualismo cartesiano 

como una ficción 'cuasi legal' de la 'construcción eurocéntrica', 'moderna' o 

'victoriana' (Rabinow 1992 a y b, Haraway 1991, Strathern 1995, Descola 

2000, Latour 1993, Laqueur 1990, Law, 1992, Franklin, 2006 entre otros) 
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La tecnología (tecnologías biomédicas, como intervenciones químicas 

hormonales, neurofisiológicas, quirúrgicas, de control y monitoreo vinculadas 

con la concepción, el embarazo y el parto, técnicas de criopreservación; 

biotecnologías, bioingenierías, genética, embriología humana y biología 

molecular) despliega problemas particulares, en tanto tienden a: fragmentar el 

conocimiento y la intervención sobre el cuerpo, concebir la evolución y la 

herencia genética como técnicas artificiales promoviendo una 'reescritura' o 

'corrección' de la naturaleza y tensar las nociones de cuerpo, persona, 

identidad, parentesco, género, sexualidad y raza (Roca 2003, 2006b, 2007a, 

2008a, 2009a, Rapp 1997, 2000, Fonseca, 2005, Franklin 1999, 2003, Law, 

1991, Lock 2000, 2001, 2004, Mulkay, 1997, Rabinow, 1992 a, Rohden 1998, 

Scheper-Hughes 2001, 2008 Strathern 1995, Sullivan 2008, Wade, 2004, 

Zambrano 2006, Oudshoorn, 1994, entre otros ). La manipulación y gestión 

de fragmentos corporales -creación de líneas ceIulares inmortales, 

desciframientos de códigos genéticos, criopreservación de embriones, 

gametos, tejidos y células madre- se realizan en áreas del conocimiento en 

donde la noción de una naturaleza 'estable', fija, mantiene un firme 

compromiso con la noción de 'hecho biológico'; al tiempo que las técnicas 

como el PGD (diagnóstico genético preimplantatorio del embrión), la 

amniocentesis o la ingeniería y consultoría genética tornan viables 

intervenciones vinculadas con la eugenesia que las pone en el centro de 

debates éticos y políticos (Haraway 1991, Mackenzie y Wajcman 1985, 

Mulkay, 1997, Petersen, 2000 Rapp 1999, 2000, Rabinow 1992b, 1993, 

Raspberry 2007, 2009, Rose 2001, Fonseca, 2005 entre otros). Algunos 

autores como Sarah Franklin (2005) sugieren que una 'antropología de la 

ciencia' podría superar el desafío de abordar las 'certezas' y la 'construcción de 

hechos científicos' en biociencias para recuperarlos en la arena política del 

diálogo interdisciplinario. 

Cuestiones metodológicas 

En esta tesis exploro la producción de embriones, a partir del análisis de 

la construcción de los saberes profesionales, rutinas de intervenciones 

biomédicas y prácticas de los sujetos, resistencias y significaciones del cuerpo. 

He desarrollado un estudio etnográfico en el campo de la embriología humana, 
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en laboratorios de reproducción asistida de la ciudad y la provincia de Buenos 

Aires. Sus objetivos centrales se enmarcan en la propuesta del Programa de 

Antropología y Salud del Instituto de Ciencias Antropológicas que contempla 

como objetivo general: 

- Profundizar y fortalecer el desarrollo conceptual y empírico del campo 

de la antropología médica en nuestro país desde un enfoque relacional y 

político. 

Sus objetivos específicos, que han sido reformulados y redirigidos en diversas 

instancias, pueden resumirse en: 

- Describir y analizar la base contextual de analogías y metáforas de los 

relatos y modelos de intervención científicos y tecnológicos en la práctica 

bio médica, 

- Reconstruir, describir y analizar el proceso de fragmentación del 

conocimiento y la intervención científica (particularmente en biomedicina, 

embriología y genética). 

- Describir y analizar los dispositivos (manuales de procedimientos y 

protocolos de intervención) y rutinas vinculadas con la manipulación, 

criopreservación, gestión y administración de fragmentos corporales (semen, 

óvulos, tejidos y embriones). 

- Identificar, describir y analizar las tensiones que introduce la 

intervención tecnológica en la salud y el cuerpo, en torno a las nociones de 

propiedad de fragmentos corporales, parentesco, identidad, fenotipo, género y 

naturaleza. 

Como se ha mencionado anteriormente, uno de de los supuestos que 

orientaron este trabajo se sintetiza en que la producción de conocimientos, la 

construcción de objetos de indagación e intervención, los procesos de 

institucionalización, normatización y legitimación, se encuentran atravesados 

por dimensiones políticas, económicas e históricas De este supuesto se deriva 

la hipótesis: 

• La producción de conocimiento en biociencias, así como la construcción de 

diagnósticos y protocolos de intervención en biomedicina, tiende a considerar los 
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procesos ideológicos, políticos y culturales corno ajenos a la producción de 'hechos 

científicos' y a omitir las bases contextuales y metafóricas de su trayectoria. 

Otro punto de partida es que las innovaciones tecnológicas introducidas 

en las NTR y especialmente la producción de embriones, tensan las fronteras 

entre naturaleza y artificio, entre lo vivo y lo muerto, introduciendo un estado 

híbrido caracterizado por la incertidumbre y la ambigüedad de los términos de 

parentesco e identidad de la persona. De allí se derivan dos hipótesis de 

trabajo: 

• Los procesos y las técnicas utilizadas en la reproducción asistida intervienen en el 

proceso de construcción social de nuevas categorías referidas al complejo: 

concepción, embarazo y parto, en pugna con construcciones y categorías 

sostenidas desde otros contextos (religiosos y legales) así como en la definición 

de los sujetos y roles involucrados. 

• Las nuevas tecnologías aplicadas a la salud y el cuerpo disponen de dispositivos de 

control e intervención, habitualmente considerados como 'neutros', que tensan las 

concepciones del cuerpo, la identidad, el embarazo y la 'normalidad'. 

Nuestro trabajo articula 	las siguientes categorias analitica 

construcción social entendida como una trama de representaciones y prácticas 

en la que se articulan procesos económico-sociales, políticos y culturales. Por 

representación social entendemos la articulación entre los modos de 'percibir, 

categorizar y significar (dar sentido), abarcan el conjunto de nociones, 

categorizaciones y prescripciones que dan sentido y modelan las 

características de las prácticas sociales. Incluyen aspectos cognitivos, 

normativos, valorativos y afectivos. Incluimos tanto las categorías del sentido 

común como tas construcciones científico-técnicas Por précticas sociales 

entendemos las secuencias de interacción, los cursos de acción y las 

estrategias elaboradas por los actores (Grimberg, 2009). 

Para la realización de la investigación se planteó el desarrollo de un 

abordaje etnográfico multisituado a fin de indagar los múltiples contextos (el 

laboratorio, el consultorio, medios de comunicación, websites oficiales de los 

centros de reproducción asistida, foros de Internet, congresos y reuniones de 

debate, comités de ética, proyectos de ley, religión, organizaciones de 

pacientes) en los que tanto la producción de verdades/certezas como los 
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artefactos tecnológicos crean sentidos, deslizándose entre fronteras - 

académicas y no académicas-, diferentes actores y escenarios (Franklin 2003, 

Lock 1993, Rapp 2000, Martin 1994, Mulkay 1997, entre otros). 

Los largos años de trabajo en el área tuvieron diversas instancias en las 

que el examen de fuentes documentales (principalmente en la Sociedad 

Argentina de Medicina Reproductiva de Buenos Aires) ocupó ún gran tramo de 

esta investigación. El trabajo de campo combinó dos técnicas de base: 

entrevistas en profundidad y observación con participación. Esta combinación 

de técnicas sirvió para complementar y contrastar la información obtenida en 

diferentes contextos de interacción. Se realizaron entrevistas en profundidad 

en los centros de atención, que permitieron reconstruir experiencias y 

trayectorias de la vida profesional. Las mismas se realizaron a partir de una 

guía de pautas con consignas especialmente diseñadas para reconstruir las 

categorías cognitivas, las rutinas y los principales procedimientos de 

intervención; y preguntas abiertas dirigidas a obtener material de carácter 

espontáneo. Para selección de los informantes claves -profesionales 

reconocidos en el área- se realizó un relevamiento previo en publicaciones y 

reuniones científicas de la especialidad. 

Se efectuó observación participante en 5 centros de reproducción 

asistida de la ciudad y la provincia de Buenos Aires y entrevistas y charlas con 

algunos profesionales de la especialidad sin relación'de dependencia. También 

se efectuaron encuentros con abogados especialistas en la temática y 

religiosos. He participado y realizado registros etnográficos de encuentros, 

ateneos internos, talleres, reuniones, congresos, comités de ética y un 

seminario rabínico; todos ellos vinculados con la problemática. En el último 

trayecto focalicé el trabajo con los embriólogos, dentro del laboratorio, en 

virtud de brindar atención a las técnicas y procesos, así pude realizar una 

estancia más prolongada para la observación con participación dentro de uno 

de los laboratorios. He resguardado la identidad de profesionales y centros de 

atención, a excepción de la información disponible en los websites que 

presento conforme a su denominación pública. 

Las fuentes documentales utilizadas son publicaciones científicas de 

alcance nacional e internacional, folletos, carpetas y documentos internos 
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(manuales de procedimiento, códigos de ética, protocolos de intervención, 

consentimientos), websites oficiales de los centros, foros (de pacientes y 

donantes) y blogs de Internet, vinculados a las temáticas bajo análisis. Se 

analizaron datos secundarios provenientes de estadísticas producidas por la 

SAMER (Sociedad de Medicina Reproductiva), la REDLARA (Red 

Latinoamericana de Reproducción Asistida), ESHRE (European Society of 

Human Reproduction and Embryology), IFFS (International Federation of 

Fertility Societies), FLASEF (Federación Latinoamericana de Sociedades de 

Medicina Reproductiva) y ASRM (American Society of Reproductive Medicine). 

El conjunto del material heterogéneo fue objeto de un análisis comparativo 

integrado de contenido y de narrativas. 

El universo de análisis lo constituyeron los laboratorios y consultorios de 

los centros privados de atención en 'reproducción asistida' en la ciudad y 

provincia de Buenos Aires; en tanto la unidad de análisis es el proceso de 

producción de embriones en laboratorios de embriología clínica. Los sujetos 

que participaron del estudio son los profesionales involucrados: médicos 

(habitualmente con especialidad en ginecología o andrología), médicos 

externos a los centros pero que realizan procedimientos, embriólogos y 

especialistas en genética y biología molecular, religiosos o expertos en 

criterios religiosos acerca de la utilización de NTR -imanes y rabinos que 

supervisan procedimientos- y abogados involucrados en procedimientos 

legales vinculados con la temática. 

El supuesto que orienta la construcción de estas unidades de análisis y 

de estudio es que los saberes y las prácticas específicos se aprenden y 

desarrollan en condiciones históricas concretas por lo que interesa ante todo 

describir y analizarlos a partir de las condiciones de la práctica 

institucionalizada en las que confluyen: procesos de producción de 

conocimientos, trayectorias de formación técnico-profesional, objetivos y 

dinámicas político-institucionales (con sus tensiones y conflictos) procesos de 

regulación y normatización, económicos; de formación de grupos y 

asociaciones y "procesos ideológico-culturales relativos a las prácticas sociales 

y que se inscriben en los marcos normativo-valorativos dominantes" 

(Grimberg, 1995, 2009). 
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La aproximación a estas nociones, categorías, prescripciones y modos 

de valorar y actuar de estos conjuntos se orientó a identificar la base 

contextual y la estructura narrativa de sus formulaciones, que configuran 

tramas significativas (Mattingly, 1998), en la que se manifiestan retóricas de 

autoridad y soteriología médica y dimensiones político-morales de la 

intervención biomédica (B. Good, 1994, Roca, 2006, Rohden 2008, Krakowsi 

Chazan 2007, Martin 1987, Lock 1993). Siguiendo a Farmer (1990, 1994), 

examinamos el rol que juega la "narrativización" en la edificación de un 

consenso sobre lo que la concepción y el embrión 'son' y 'cómo' deben ser 

tratados, a partir del examen de los procesos de rutinización (Berg, 1992, 

Koenig, 1988) en la construcción de dispositivos para el control, la 

homogeneización de prácticas, la evaluación y la reducción de las 

incertidumbres. 

La problemática de la introducción y rutinización de nuevas tecnologías 

en el ámbito de la salud y las implicancias de las mismas en las 

representaciones del cuerpo y la 'mercantilización' (commodification) de 

fragmentos corporales, constituyen un área de relativa vacancia en el terreno 

de la investigación antropológica local, al menos así lo revelan los congresos y 

las reuniones científicas de los últimos años. De este modo, pretendemos 

aportar reflexiones en torno a un problemática poco explorada. 

En relación a la tradicional dicotomía entre naturaleza y cultura, existen 

líneas de investigación actuales, desde distintas disciplinas (antropología, 

biociencias, feminismo, historia de la ciencia y SSTS) que promueven una 

revisión de esta polarización. En este sentido, esta tesis pretende favorecer la 

discusión en el plano interdisciplinario, contribuyendo a la superación de 

dicotomías, esencialismos y reduccionismos (tanto biológicos como 

sociológicos). A su vez, los SSTS constituyen un campo de investigación 

relativamente nuevo que ha tenido poca difusión en nuestro medio, de tal 

forma que pretendemos a su vez dar difusión a estas reflexiones que 

contienen una profunda articulación con la antropología, especialmente la 

antropología médica. 
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La producción material y simbólica de embriones 

En una breve comunicación, Franklin y Roberts (2001) distinguieron al 

embrión 'dentro de la clínica' o bajo el microscopio, de la interminable cadena 

de significados que plantea el embrión 'fuera de la clínica', donde los 

embriones son importantes y polémicos objetos políticos (en términos de su 

regulación), simbólicos (en términos religiosos y como 'sujetos de derecho'), y 

cuya visibilidad económica y comercial (como preciada fuente de células 

madre), resulta cada vez més evidente. Debido al tipo de preguntas que nos 

hemos formulado para llevar adelante esta investigación (formas de hacer, 

formas de pensar y formas de legitimar) nuestro trabajo persigue a este 

objeto-sujeto dentro y fuera del laboratorio. Es decir que intentamos abordar 

la producción material y simbólica o de sentidos del embrión advirtiendo las 

tensiones y contradicciones que se despliegan en diversas instancias. En mi 

interpretación estas 'sucesivas vidas' o facetas que describe Franklin, 

construyen al embrión como un artefacto densa y coralmente significado; 

utilizo la palabra 'coral' precisamente porque refiere la noción del unísono de 

diversas voces, no necesariamente armónicas. 

Como en el caso de otras tecnologías biomédicas y de las biociencias - 

ya mencionadas- las nuevas tecnologías reproductivas se inscriben en un 

contexto de controversias e incertidumbre. Estas prácticas tienden a 

fragmentar el conocimiento y la intervención sobre el cuerpo, promover la idea 

de un control sobre la herencia genética o directamente una 'corrección' de la 

naturaleza y tensar las nociones de cuerpo, persona, identidad, parentesco, 

género, sexualidad y raza. 

Particularmente las nuevas tecnologías reproductivas saldan una 

'construcción tecnológica' de la vida a partir de la manipulación y 're-unión' de 

fragmentos, producida en el laboratorio. La fragmentación de la concepción, la 

ruptura del tiempo lineal de la vida -a través de la criopreservación de 

gametos y embriones- y la pérdida de las referencias simbólicas e incluso 

legales de los lazos de parentesco -especialmente cuando se utilizan esperma 

y óvulos donados- tienden a disolver las fronteras entre humanos y no 

humanos, entre naturaleza y artificio, y a conmover las representaciones 

sociales de la constitución misma de la persona. 

FRAGMEr'JTOS, FRONTERAS Y CUERPOS INCÓGNITOS. UNA MIRADA ANTROPOLÓGICA SOBRE LA 	36 
PRODUCCIÓN Y CRIOPRESERVACIÓN DE VIDA EN EL LABORATORIO - Alejandra Roca 

y 



Mi interés por realizar las observaciones en un laboratorio de alta 

complejidad de fertilización asistida, se vinculó con la idea de acceder al 

terreno en donde se revela la operacionalización de estas ontologías diversas: 

el embrión como objeto tecnológico resultado de la intervención, como objeto 

científico dispuesto para la experimentación y sometido a controles, como 

objeto de la naturaleza -puñado de células-, o como sujeto, es decir, potencial 

feto o potencial persona, ciudadano con derechos. 

La hipótesis central de esta tesis es que, desde una mirada 

antropológica, el embrión es un 'híbrido', una entidad instalada en una 

frontera 'impura', que 'mezcla' la naturaleza con la cultura, ya que puede ser 

entendido tanto como 'objeto natural' o como 'artefacto' íntegramente 

elaborado en el laboratorio. En términos generales, el caracterizar y describir 

los procedimientos 'ordinarios' y las rutinas de los centros nos ha revelado una 

serie de operaciones y dispositivos que tienden a minimizar la incertidumbre y 

opacar la liminaridad ontológica del embrión / híbrido. Estos dispositivos 

sirven al mismo tiempo en la 'producción de certezas', a partir de la noción de 

'hecho científico' y/o 'hecho natural', que traduce las 'decisiones', en 

decisiones 'técnicas'. Estos dispositivos que describimos y analizamos en esta 

tesis, son medulares para la implementación estandarizada de los 

procedimientos. Los mismos, articulan un esquema de intervenciones y 

decisiones en donde los centros se sitúan como 'mediadores' de una tecnología 

disponible. 

La idea de la 'mediación' que ha sido particularmente iluminadora para 

mi trabajo, fue planteada por Foucault (1990). En un texto titulado La 

Economía política de la Medicina el autor se había referido a la transición hacia 

una "medicina como productora de riqueza en sí misma" (mencionando la 

rentabilidad fabulosa de la industria farmacéutica y de tecnología médica) a 

partir de la introducción de la salud en la esfera del mercado y el consumo, 

que paradójicamente no redundó en una mejora sustantiva de los 'niveles' de 

salud de la población, sino que "más bien redujo la práctica clínica a una 

especie de intermediación" entre la industria farmacológica y de tecnología 

médica y los clientes / usuarios, mediatizado (en el mejor de los casos) por el 

gasto colectivizado de los seguros médicos. Este ejercicio profesional de 
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'mediación' entre pacientes y tecnología, parece ser el modelo que más se 

ajusta a la experiencia de los profesionales de esta especialidad. Pero la 

mediación que ofrecen los centros implica algo más que tecnología, en 

ocasiones, se ejercita una mediación entre los preciados y seleccionados 

gametos de anónimos donantes y los 'receptores'-pacientes. Estas prácticas 

ameritan modalidades particulares de gestión y administración de estos 

fragmentos, al tiempo que articula un 'régimen de propiedad', así como 

'garantías' biológicas, legales y morales; que hemos sintetizado bajo la 

provisoria denominación de 'modelo administrador' de fragmentos y 

embriones. En este proceso los pacientes - 'usuarios' asumen un activo rol en 

las decisiones y las modalidades de las intervenciones. 

Foucault trabajó muchos años y desde distintos ángulos reconstruyendo 

el proceso por el cual la medicina colaboraba, con cierto protagonismo, en un 

proyecto mayor de control y disciplina. Este proceso que atraviesa todos los 

poros e' intersticios de la sociedad y que habilita la intervención en el plano 

colectivo e individual en nombre de la vida y la salud se expresa también en 

las micropolíticas de las rutinas de las nuevas tecnologías reproductivas. El 

trabajo de Foucault ha inspirado innumerables aportes contemporáneos que se 

centran en la idea de la biomedicina como una herramienta cardinal del 

biopoder, un poder - saber que interviene sobre el cuerpo y sobre la 

población, sobre el organismo y los procesos biológicos, con efectos 

disciplinarios y de regulación. Un poder que tomó a su cargo el cuerpo y la 

vida, constituyendo dos polos: uno orientado hacia el cuerpo, el otro hacia la 

población. Si bien el desempeño de estas tecnologías es marginal en 

comparación a otros desarrollos de aplicación masiva en el campo de las 

tecnologías médicas, exhibe en sus rutinas y modalidades, rasgos que 

permiten observar puntualmente procesos de control, individuación y 

mercantilización (commodification) de fragmentos corporales que bien pueden 

encontrarse en otros desarrollos tecnológicos, incluso fuera del área de la 

salud. 

Toda la tecnología es al menos una parte de un fenómeno político. 

Pfanfferberger (1992) señaló que para abordar el problema del diseño 

tecnológico, debe uno examinar la cultura, los valores sociales, el 'ethos 
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estético' y las agendas políticas de los diseñadores. Tal vez un interrogante 

que permanece en las prácticas de las tecnologías reproductivas es: ¿quién 

diseña? Podría argumentarse, con cierta certeza a partir del trabajo de campo, 

que los profesionales omiten cuidadosamente explicitar las prácticas de 

'selección fenotípica' de las donantes, así como ocurre con la selección del 

sexo del embrión o el descarte de embriones inviables, pero de hecho, la 

jurisdicción de las decisiones permanece difusa. Parece ser una frontera 

dinámica y negociada en donde los pacientes-clientes-usuarios exigen, 

demandan y tienen iniciativas propias. Estas consideraciones, nos distancian 

de otros enfoques que han examinado la implementación de tecnologías 

médicas como un proceso unilateral reducido a la autoridad del paternalismo 

biomédico o de la medicalización como un poder esgrimido sin consenso. El 

caso de la implementación de las nuevas tecnologías reproductivas permite 

replantear crítica mente estos abordajes. 

El primer capítulo, Introducción a las Nuevas Tecnologías 

Reproductivas, introduce una breve historia del desarrollo de estas 

tecnologías, su conexión con otros desarrollos importantes de la historia de la 

ciencia y de los interrogantes sobre los cuales se construyeron: el origen de la 

vida y la reproducción. A su vez presento un panorama de la actividad en la 

Argentina a partir de informes estadísticos realizados por las instituciones más 

relevantes de la especialidad. A fin de sintetizar esta caracterización realicé 

gráficos que presentan los datos más significativos para dimensionar la 

actividad en nuestro país y su importancia respecto de otros países 

latinoamericanos. En este capítulo también examino los puntos de partida y 

las consideraciones previas sobre estas intervenciones, así como una breve 

descripción de los procedimientos que son desarrollados en el Anexo 1, para 

los lectores poco familiarizados con los mismos. 

Los capítulos II, III y IV se centran en lo que denominamos la 

producción material del embrión, a partir de las experiencias de los 

profesionales. Estos capítulos focalizan en el embrión 'en la mesada del 

laboratorio', en tanto, en su vida 'pública' el embrión concentra y evidencia 

otra serie de significados latentes que alimentan un activo espacio de 

controversias. 
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El capítulo II, Vida Cotidiana y Rutinas en el Laboratorio, focaliza en la 

perspectiva de los embriólogos y examina sus trayectorias, organización del 

trabajo, rutinas y vida cotidiana del laboratorio. Este capítulo se centra en los 

procesos de rutinización y la incorporación de los profesionales a la actividad. 

Mientras que para los médicos que se incorporan al 'rubro', el ejercicio 

profesional no entraña ninguna particularidad respecto de otras prácticas 

médicas, para los embriólogos, implica un pasaje de la 'ciencia' al 'trabajo', en 

donde la 'experimentación' no tiene lugar y es reemplazada por la eficiencia y 

el agudo control sobre los pasos y las condiciones del procedimieni:o. 

El capítulo III, El modo de producir embriones, aborda las instancias del 

proceso de standarización y las tensiones en la organización del trabajo -entre 

médicos y embriólogos- a partir de esquemas de jerarquías y subordinación a 

la autoridad médica. El punto "Educando a los 'Dueños' de los Gametos" 

introduce la problemática de los pacientes y el rol de la informción. Examino 

particularmente algunos foros de Internet en donde las pacientes sostienen 

una comunicación horizontal y sin restricciones, en contraposición a los 

dispositivos que diseñan los centros para controlar el flujo de la información 

'oficial' y 'adecuada'. Si bien existe una base de significados compartidos que 

contribuye a la estabilización del embrión corno objeto tecno-científico; esta 

construcción se revela como tensa. Los actores -médicos, embriólogos y 

pacientes- construyen sentidos divergentes y disputan la autoridad para 

designar, intervenir y tomar decisiones. La 'confianza' es la fórmula con la que 

se neutralizan 'confusiones' y 'ansiedades' y con la que se intenta evitar las 

situaciones 'complicadas'; que más temprano que tarde plantean fugas y 

ambigüedades que derrumban protocolos y declaraciones oficiales de 

'principios' de las clínicas. Por último analizo un dispositivo en particular; el 

Manual de Procedimientos que materializa los logros del proceso de 

rutinización: organiza y legitima los lineamientos de los esquemas de trabajo y 

garantiza cierto 'orden' normativo respecto de las decisiones y el control de 

las prácticas de los profesionales 'nuevos' o subordinados. 

El capítulo IV, Produciendo vida desde fragmentos: obtención, selección 

y almacenamiento de gametos nos centramos en la problemática de la 

obtención, gestión y administración de fragmentos corporales (semen y 

w 
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óvulos). El primer punto "Óvulos y semen: una 'muestra' del mercado global", 

examina los websites de las empresas dedicadas a la comercialización de 

gametos, desde las discusiones actuales de desarrollos teóricos sobre el 

cuerpo y sus fragmentos como commodities. El capítulo aborda aspectos que 

considero centrales y que se encuentran íntimamente relacionados entre sí: el 

problema de la propiedad de los gametos y la definición de los términos del 

parentesco del embrión. Para profundizar los usos del sentido de propiedad de 

fragmentos corporales, examinamos el caso de los bancos privados de células 

de cordón umbilical (células madre para uso autólogo) ya que en su mayor 

parte constituyen un emprendimiento anexo de las clínicas de fertilidad 

asistida. Las particularidades del 'mercado local' plantean una tensión 

específica introducida por la historia política reciente, un tratamiento 

diferenciado entre semen y óvulos y la vigencia de un régimen de propiedad 

diferencial de gametos entre 'pacientes' y 'donantes' a partir del dogma del 

anonimato. Por último, en el punto "Delicados, preciosos y blancos" nos 

referimos a los eufemismos sobre la selección y los diversos controles sobre 

donantes y gametos. 

Los últimos dos capítulos abordan las trayectorias de la construcción de 

conocimiento en embriología y biomedicina y los controvertidos significados 

que atraviesan estos conocimientos y prácticas. El capítulo V, Así en la fábrica 

como en el cuerpo, explora una breve genealogía del conocimiento sobre el 

cuerpo y la naturaleza. El proceso de denominación es un aspecto del control 

cognitivo y material que impone el desarrollo científico- tecnológico moderno, 

la constitución del lenguaje científico y la omisión de las dimensiones políticas 

en la construcción del conocimiento se revelan en las metáforas y analogías de 

uso cotidiano entre los científicos. Diversos autores (Haraway, 1991, 

Strathern, 1995, Stepan, 1986, entre otros) han puesto en primer plano el rol 

constitutivo de las metáforas, la analogía, la clasificación, la narrativa y la 

genealogía en la producción conocimiento de los 'hechos' de la naturaleza. Es 

preciso advertir que nuestro interés en el análisis de las metáforas y la 

narrativa permite examinar la ciencia como un lenguaje sobre la naturaleza, 

pero nuestro trabajo se orienta hacia la materialidad de la ciencia, hacia la 

producción de artefactos que se inscriben en una red de actores e intereses 

económicos y políticos. En ningún caso abordamos la ciencia y la tecnología 

FRAGMENTOS, FRONTERAS Y CUERPOS INCÓGNITOS. UNA MIRADA ANTROPOLÓGICA SOBRE LA 	41 
PRCDUCCJÓN Y CRIOPRESERVACIÓN DE ViDA EN EL LABORATORIO - Alejandra Roca.. 



como un "reducto pasívo de ideas culturales" (Oudshoorn, 1994), sus 

metáforas y analogías producen nuevos sentidos y prácticas para el cuerpo, 

por lo tanto asumimos que su autoridad se basa en su capacidad material y en 

su poder creativo (de sentidos y de artefactos). Otros aspectos tratados en 

este capítulo, como la concepción de la ciencia como neutra y benéfica, de la 

naturaleza como un 'exterior', y del laboratorio como un espacio que logra 

interrumpir las redes de la sociedad y los intereses políticos y económicos, nos 

revela la genealogía (casi una arqueología) de las concepciones vigentes entre 

'nuestros' embriólogos. 

El capítulo VI, El proceso de fragmentación y la construcción biomédica 

del cuerpo, indaga en la progresiva exploración del cuerpo, sus instrumentos y 

las formas de 'ver' o la construcción de la mirada moderna. El punto "La 

cartografía de un cuerpo incógnito" refiere al significado político de las 

intervenciones tecnológicas, a partir del examen de la implementación del 

diagnóstico genético preimplantatorio del embrión (PGD) y una discusión sobre 

los diversos análisis de este tipo de dispositivos, para concluir con una última 

reflexión sobre las conceptualizaciones del paternalismo biomédico. 

Donna Haraway (1991) afirmaba que la ciencia y la tecnología proveen 

los instrumentos de dominación del cuerpo y de la comunidad, siendo la 

invención y reinvención de la naturaleza "el terreno más importante de 

esperanza, opresión y antagonismo". Espero haber logrado el objetivo de 

describir algunos de estos instrumentos, recuperando las condiciones que 

permitieron su actual conformación y sus dimensiones de antagonismo y 

contradicción. 

qw 
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Antecedentes 

El Problema del Origen de la Vida 

De una gota de esperma Él lo creó (80:19, Corán) 

La idea de que la identidad natural, no precisamente del 
hombre como especie sino de todo individuo, está determinada 

en todos sus detalles en una pequeña línea del código 
molecular... es un paso enorme hacia lo que se ha llamado 'el 

secreto de la vida' y aparece ahora como llena de secretos dentro 
de secretos (John Bernal, 1954). 

El interés por el origen de la vida, el crecimiento de los animales a partir 

del huevo y la reproducción en general, se remonta a los orígenes mismos de 

la ciencia. 

El problema de la reproducción y sus fases: concepción, embarazo y 

parto ha sido objeto de análisis de la etnografía clásica. Las teorías 'nativas' 

acerca de cómo se constituyen las personas implican suposiciones sobre la 

composición material y orgánica del feto, sobre el proceso de reproducción y 

sobre la constitución del cuerpo en general; aunque las mismas se encuentran 

contenidas en cosmologías que suelen percibir la 'construcción' de un ser 

humano en un contexto de implicancias sociales y simbólicas que brindan 

sentidos específicos a la animación de la existencia.' Francoise Heritier (1998) 

encuentra teorías explicativas sobre la generación y la constitución material 

del cuerpo sorprendentemente próximas entre sí, elaboradas en lugares y 

épocas diversas. 2  

En la tradición occidental, que inauguró el sendero en el que se inscribe 

la embriología moderna, las teorías de la reproducción pueden rastrearse 

1  Es necesario tener presente la vinculación entre las concepciones que remiten a la constitución 
de la persona, como sujeto social, y las que consignan la constitución corporal, es decir 
orgánica, tal como sugería Marcel Mauss (1947), distinguir entre una teoría del cuerpo y una 
teoría de la persona 
2  "El esperma y la sangre: en torno a algunas teorías antiguas, sobre su génesis y relaciones", 
Op. cit. 
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entre los filósofos de la antigüedad. La fisiología de los fluidos o 'economía de 

los humores', dominó las teorías explicativas por más de diez siglos. 

Entre los filósofos de la antigüedad, Hipócrates (460-377 A.C.) afirmaba 

que el semen contenía una parte del legado orgánico del embrión y por 

analogía, suponía la presencia de un fluido similar en el interior femenino que 

colaboraba en la formación de la vida, asumiendo que, en forma proporcional, 

el futuro niño recibía su materia corporal de ambos progenitores. Mientras que 

Aristóteles (384-322 A.C.) reformularía este proceso, distinguiendo la materia 

de la forma. El semen determinaría la forma, mientras que la madre 

procuraría el material sensible del cuerpo; la forma corporal femenina en sí, 

alude a un desperfecto o una interferencia en el embarazo. 3  

Es preciso contextualizar esta 'economía de fluidos' en una concepción 

'monista' del cuerpo, es decir sin diferencias sustanciales entre varones y 

mujeres, que dominó la comprensión de la constitución y la reproducción 

corporal en Europa hasta el siglo XVII (Laqueur, 1994). En estas concepciones 

las discusiones pasaban por la distinción entre el calor y la humedad de los 

fluidos, y no por diferencias intrínsecas y cualitativas entre los fluidos 

masculinos y femeninos. "El semen masculino y el semen femenino no son 

considerados como fluidos fisiológicamente diferentes, tienen diferencias de 

cantidad, concentración y calor", estas afirmaciones representan la ausencia 

de 'sexo genital'. Como lo expone Galeno: "las mujeres tienen semen más 

débil, más frío y más húmedo (...) por eso tienen testículos menores". 4  

Rayna Rapp señala que el embarazo figura entre las principales 

preocupaciones de la teología medieval. Los textos evidencian una enorme 

curiosidad por las secreciones fisiológicas femeninas (sangre y leche), el 

- embarazo y los nacimientos monstruosos. El feto y la cuestión misma de la 

fertilidad femenina eran objeto de gran especulación y reflexiones acerca la 

intervención divina (Bynum, 1991, 1989). En los principios de la magia, la 

En el tratado De la Generación de los Animales, Aristóteles expone series de procesos de 
naturaleza bioquímica, sangre, leche y esperma son residuos de la transformación de los 
alimentos en el cuerpo, entre los cuales solo el esperma es perfecto, el fluido más puro y denso 
(Heritier-Augé, 1998). 

El calor sexual es la forma más intensa de calor, siendo a su vez, la seíal de la reproducción, 
de allí que se identifique la fecundación con el orgasmo femenino, por ejemplo: para Isidoro de 
Sevilla (enciclopedista del siglo XII) durante la gestación los fluidos (semen masculino y 
femenino) son transformados en 'cuerpo' por el calor de las vísceras (citado en Laqueur, 1994). 
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alquimia y la astrología, el universo vivo y muerto influye y se refleja en el 

cuerpo, los pecados de los hombres se traducen en catástrofes naturales 

(Foucault, 1968). En tanto los nacimientos múltiples eran asociados a la 

sospecha de adulterio, los nacimientos defectuosos, los 'monstruos' o 

'fenómenos' eran vistos como manifestaciones de la ira o el poder de Dios, 

ocasionalmente se los interpretaba como el resultado de bestialismo o de la 

obra del demonio. Foucault (como lo harán posteriormente Laqueur, Bynum y 

Rabinow) se refiere a esta transformación que opera en el conocimiento sobre 

el cuerpo, según el autor, el 'saber' del siglo XVI tiene aún el recuerdo 

deformado de un conocimiento 'mezclado' en el que todas las cosas del mundo 

podrían acercarse por el azar de las experiencias. El lenguaje del siglo XVI "no 

es un conjunto de signos independientes, uniforme y liso en el que las cosas 

vendrían a reflejarse como en un espejo a fin de enunciar su verdad singular" 

(como lo será a partir del siglo XVII). Es más bien una "cosa opaca, 

misteriosa, cerrada sobre sí misma", dice Foucault (1968). 5  Esta íntima 

conexión entre los cuerpos, el cosmos y los ciclos de la vida será desplazada, 

en la Europa ilustrada, por la visión mecánica y dualista que escinde el cuerpo, 

la sexualidad y la enfermedad de toda esta intangible red de significados. La 

ilustración de la anatomía de Kethan (ca. 1460-1530) muestra la 

representación cosmológica del cuerpo: 

w 

En Las palabras y las cosas, Op.cit. 
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Con respecto a la concepción y la constitución del feto, la idea que fue 

afirmándose hasta aproximadamente el siglo XVII, 6  constituye el antecedente 

de la teoría de la preformacián, que predominé en Europa: el semen 

contendría un pequeñísimo humano, invisible a simple vista, mientras que el 

útero serviría de 'recipiente' para el embrión. 

6  La noción básica de la preformación (en la semilla están contenidas todas las partes del 
cuerpo) ya aparecía claramente formulada entre los griegos. 
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Precisameit, uno de w. los más subyugantes escritos sobre 
*.• - i 	 - 

procedimientos alquímicos s€ refería a la producción 'artificial' de vida en 

alambiques (es decir, fuera del 'recipiente') a partir de la sustancia del semen. 

A pesar de la anecdótica curiosidad que suscitan hoy en día los escritos de la 

alquimia, 7  sus obsesiones y 'secretos' revelan esta concepción pre-moderna de 

la naturaleza (Foucault, 1968 Bynum 1991), al tiempo que sugieren cierta 

continuidad entre determinadas empresas científicas contemporáneas y sus 

'vergonzantes antepasados'. Leworitin (1995) expresa que, en última 

instancia, librados del misticismo, 'el sueño' de la ciencia occidental ha sido 

'crear vida' en el laboratorio. 

La larga hegemonía de la teoría preformacionista (entre ellos, Buifon) 

comienza a quebrarse hacia el siglo XVIII con el surgimiento de la teoría 

epigenética -que juzgaba la necesidad de la acción de un "espíritu formativo". 

Algunos autores (Laqueur, 1994 Canguilhem, 1976) sugieren que el debate 

entre epigénesis vs. preformación, no tenía bases empíricas, de hecho el 

precario microscopio de la época aportaba 'evidencias' a ambos grupos, es 

decir que se trataba de una discusión puramente conceptual. Hacia finales del 

siglo XIX, y con instrumentos de exploración más certeros, la discusión se 

replicaba en la divergencia expresada por los mecanicístas, que trataban de 

demostrar que el organismo se encontraba completamente determinado a 

partir del huevo y los vitalistas quienes consideraban que cada una de las 

partes del huevo tenía la potencialidad de producir al embrión, bajo la 

influencia de algún "formativo vital". 

Recién en la segunda mitad del siglo XIX; con el advenimiento de la 

teoría de la célula, se pudo demostrar que el esperma 'penetraba' en el óvulo 

y "fertilizaba", es decir que había una combinación de elementos entre varón y 

mujer (Canguilhem, 1976). Fue precisamente la investigación embriológica la 

rama más avanzada y potente de la biología descriptiva del siglo XIX. 

Especialmente la escuela alemana, iniciada por los trabajos de August 

Weismann (1885 aprox.) fue la referencia en el desarrollo de estas 

discusiones. Weismann -profesor de zoología y anatomía comparada en la 

' La receta para fabricar un homúnculo o factotum pertenecería a Paracelso (1493-1541), 
considerado uno de los precursores de la medicina científica y la química; la fórmula misma es 
recreada por Goethe en Fausto. 
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Universidad de Freiberg- advirtió los procesos de pérdida de información y 

división celular, al afirmar que un óvulo fecundado contenía lo necesario para 

producir un individuo completo, pero que la información genética disminuía a 

medida que la célula se especializaba. La teoría de Weísmann -respecto de la 

pérdida de información en la división celular- había sido aparentemente 

confirmada por Wilhem Roux -fundador de lo que el mismo designó 'mecánica 

desarrollista'- quien dividió por primera vez los blastómeros en embriones de 

ranas y perforando algunos de ellos, observó que los dafiados se desarrollaban 

sólo hasta la mitad. Ms tarde Hans Dreisch (Universidad de Leipzig 1867-

1941), intentó repetir la experiencia con erizos de mar y demostró que 

contrariamente a las ranas de Roux, las células de sus erizos se dividían y se 

desarrollaban en forma independiente, refutando así la teoría de la pérdida de 

información, pero comprobando que la células del óvulo fertilizado contenían 

lo necesario para producir el individuo. Las contradicciones entre vitalistas y 

mecanicistas, se mantuvieron, 8  hasta entrado el siglo XX. 

Hans Spemann, quien experimentaba interfiriendo embriones de 

salamandras desde 1902, junto a Holtfreter y Mangold (en 1931) confirmaron 

que estímulos químicos o mecénicos, aplicados a un huevo indiferenciado, 

podían producir la formación de todo un organismo, mientras que procediendo 

en un estadio embrionario ulterior, las células se diferenciaban, 

especializándose para producir determinados tejidos (Bernal, 1954, Kolata, 

1998). Es decir, que ya en la primera mitad del siglo XX, la embriología había 

desarrollado las herramientas conceptuales y materiales para producir 

embriones humanos. 

No sólo la embriología sirve de antecedente a las NTR, fue necesario el 

desarrollo de otras técnicas que han confluido en las actuales tecnologías 

reproductivas, por ejemplo: las técnicas para mantener órganos fuera del 

cuerpo (al principio de animales) y los estudios de cultivos experimentales de 

8 El alemán Jacques Loeb (1859-1924) apuntaba otro 'triunfo' mecanicista, demostrando que 
era posible inducir la producción de un organismo completo a partir de un óvulo no fertilizado 
mediante un tratamiento químico. Las experiencias de Loeb en la Universidad de Chicago, quien 
usaba el núcleo de una célula para crear un ser enteramente nuevo, idéntico al original, forman 
parte de los antecedentes de la donación. 

Los trabajos de Loeb y Spemann, constituyeron el antecedente de los experimentos de 
donación en ranas de Robert Briggs y Thomas King, quienes transfirieron núcleos de células de 
renacuajo a huevos de rana, cuyo núcleo se había vaciado 
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células, tejidos y órganos (Karl Ludwig 1856, Harrison y FelI 1907 Carrel 

1928) fueron claves para el desarrollo de las tecnologías de trasplantes de 

órganos y la posibilidad de fertilizar óvulos fuera del cuerpo. 

Existe otro grupo de antecedentes de las NTR, un poco alejado de las 

ciencias naturales y con más tradición empírica en la domesticación y 

producción de especies animales y vegetales. En realidad, los principales 

métodos para la transformación de las especies con fines prácticos formaron 

parte de la experiencia humana desde los primeros días de la civilización, por 

ejemplo el registro de linajes de caballos, se remonta a documentos que datan 

de 2000 años A.C. (Bernal, 1954). El mismo Darwin, apreciaba con interés el 

conocimiento 'empírico' de selección 'artificial' desarrollado por expertos 

criadores de ovejas, caballos, perros y vacas en Inglaterra, así como las 

célebres arvejas en la huerta de un fraile, inspiraron las bases de la genética. 

De manera similar, los iniciales procedimientos de inseminación artificial 

en animales proceden del ámbito agropecuario,' 0  existiendo menciones de 

técnicas de inseminación instrumental y manual desde el siglo XVIII. Basado 

en la experiencia de la veterinaria de la época, en 1792 el cirujano escocés 

John Hunter (1728-1793) ya había discutido la posibilidad de que los óvulos 

humanos podrían llegar a ser 'impregnados por el arte humano' de manera 

similar a como se ensayaba con cerdos, caballos y vacas. Esta temprana 

contigüidad entre la producción de embriones y la veterinaria se revela en la 

actualidad en que algunos embriólogos y proveedores de insumos y 

equipamientos (medios de cultivo, incubadoras) proceden de la veterinaria; no 

resulta extravagante que Testart (1986) diga con ironía: "hace quince años, 

mi ocupación era la de embarazar por la fuerza a desconfiadas hembras 

bovinas", en nuestro estudio se revelaron experiencias similares con peces y 

caprinos. 

La primera inseminación humana exitosa la realizó el médico ginecólogo 

Pancoast en 1884, en Filadelfia. El procedimiento, llevado a cabo con semen 

10 En la Argentina, la actividad de selección de variedades de especies y la inseminación 
artificial para la producción ganadera se había transformado en una industria desde mediados 
de 1930. 
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de donante, se realizó sin que su paciente tome jamás conocimiento del 

'experimento' realizado (Corea, 1995). Esta sencilla técnica de inseminación 

sigue utilizándose bajo la denominación de 'baja complejidad' y puede ser 

realizada prácticamente sin la intervención biomédica, no requiere de un 

laboratorio ni de gran experticia, en tanto sólo tiene efecto en los casos de 

infertilidad masculina. Para los casos de infertilidad femenina, las experiencias 

que se iniciaron con el uso de la gonadotrofina humana para estimular la 

ovulación (parte de la 'rutina' de la FIV -Fertilización in Vitro-, en la 

actualidad), fueron la clave que aceleró la puesta a punto de los 

procedimientos. El mismo año en que Gemzell (1958) publicó los primeros 

resultados satisfactorios de la estimulación ovárica, otro científico -llamado 

McLaren- obtuvo la primera fecundación "in vitro" de un óvulo de ratón; 

Charles Thibault la realizó con un conejo; posteriormente Lunenfeid (en 1960) 

perfeccionó la gonadotrofina obteniéndola de la orina de mujeres 

rnenopáusicas. Desde 1965, Edwards fecundaba óvulos humanos logrando 

junto a Steptoe la obtención de 13 fertilizaciones 'in vitro' en 1969; hasta la 

llegada de Louise Brown ('primer bebé de probeta' como la llamó la prensa) en 

1978. 

Las Nuevas Tecnologías Reproductivas 

"En 1978 nacía, en Gran Bretaña, el primer bebé de probeta (the first 

test-tube baby)", así suelen comenzar los relatos tanto de los informantes, 

como los textos y relatos periodísticos que se refieren a esta temática. Hasta 

hoy, Louise Joy Brown 'es noticia', su cumpleaños y su vida actual ameritan 

notas en los periódicos. Evidentemente la llegada de Louise es un punto de 

inflexión a partir del cual comienzan a desarrollarse en forma continua y 

vertiginosa los actuales estándares de las nuevas tecnologías reproductivas 

(NTR). Los doctores Patrick Steptoe, ginecólogo del Oldham General Hospital y 

Robert Edwards de la Universidad de Cambridge, que investigaban desde 

1966, ya habían practicado cerca de 80 procedimientos en pacientes 

voluntarias, sin éxito. Las primeras reacciones de la prensa, la comunidad 

académica y la opinión pública, no se centraban en debates éticos acerca del 

procedimiento sino en la inquietud sobre la salud futura del feto, es decir, se 
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preguntaban si no se habían producido daños irreversibles en la manipulación 

del embrión. Por supuesto, Louise fue un saludable bebé de ojos azules y su 

fotografía en brazos de sus 'padres', los doctores Steptoe y Edwards, circuló 

por todas las tapas de diarios y revistas del mundo, que observaba atónito y 

expectante el triunfo de uno de los procedimientos científicos más impactantes 

de la época. 

Mas tarde, algunos críticos aseveraban que Steptoe y Edwards no 

habían realizado suficientes pruebas previas, que los padres de Louise 

desconocían el carácter experimental de la técnica (Sommer, 1993, 1994, 

Kolata, 1998) y que trabajaban en los 'márgenes', es decir sin fondos oficiales, 

ya que el estado nunca aprobó un subsidio para esta investigación en 

Inglaterra (Price, 1999). Básicamente se trataba de una actividad financiada 

por el aporte de los propios pacientes, que rápidamente estuvo en condiciones 

de ofrecerse en el mercado, sin regulaciones y controles externos. En Estados 

Unidos, el gobierno federal también se apartó de todo financiamiento de 

investigaciones que contribuyeran aunque sea indirectamente a la 

manipulación de embriones humanos; de esta forma ¡as clínicas se siguieron 

sosteniendo con los propios fondos de los costosos tratamientos. Incluso 

cuando la experiencia fue desarrollada en un laboratorio público, como en la 

experiencia francesa, no se libró de ciertos componentes de secreto, extra-

oficialidad, precariedad y marginalidad de los experimentos. Jacques Testart 

escribió su propia versión de las peripecias e intrigas que rodearon el 

nacimiento de Amandine (La Louise Brown francesa): 

"Ninguna disposición oficial define los centros, los habilita para esta práctica, controla 
la naturaleza y el nivel de las actividades, codifica y paga los trabajos de laboratorio, 
ni ordena la divulgación, según los diferentes centros de condiciones de acceso y 
proporción de éxitos. Entre las causas de esta inercia administrativa hay que contar 
con la tradicional oposición del cuerpo médico a toda tentativa de limitar su libertad de 
investigación" (Testard, 1986). 

Es decir que, antes de su 'estabilización' y su incorporación al mercado, 

las prácticas se desarrollaron en el ámbito experimental de ¡os laboratorios. 

En la Argentina, si bien algunos centros suelen utilizar el término 

'pionero' o 'el Dr. integrante del primer equipo responsable...' se suele obviar 

la circunstancia de que esta primera experiencia fue llevada adelante por un 
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equipo integrado por profesionales del hospital de Clínicas. No ha sido objeto 

de esta tesis reconstruir esa experiencia pero el hecho de que todos sus 

protagonistas -excepto el responsable del laboratorio que provenía de 

Conicet- provengan del hospital de la Universidad de Buenos Aires sugiere que 

la experiencia, al menos en sus primeras instancias, se desarrolló o al menos 

se preparó en el ámbito público. De cualquier forma, ocho años después de 

Louise Brown, el 7 de febrero de 1986, nacieron los mellizos Delaporte, 

quienes son habitualmente mencionados como la versión local de Louise 

Brown, y lógicamente figuran en los aniversarios que la prensa local suele 

publicar los 7 de febrero: "hoy se cumplen X años del nacimiento de Eliana y 

Pablo Delaporte". 

Actualmente, estos desarrollos son genéricamente denominados como 

"técnicas de reproducción asistida" (RA) o "técnicas de fertilización asistida" 

(FA). Estas comprenden las técnicas de fertilización in vitro (FIV y FIVTE), 

Técnica de inyección intraplasmática (ICSI), técnica de transferencia de 

gametos a la trompa de Falopio (GIFT), Hatching Assisted, estimulación 

ovárica y fertilización con donantes vivos (donación de ovocitos, y semen) en 

'fresco' y/o criopreservados. Los esquemas más comúnmente utilizados en la 

actualidad para la hiperestimulación ovárica controlada son la combinación de 

análogos de Gn-RH y gonadotrofinas. La gonadotrofina canónica humana 

(HCG) es usada con el fin hiperestimular la producción y maduración de los 

ovocitos, previa a la aspiración folicular. 

En este trabajo englobamos bajo la denominación NTR (Nuevas 

Tecnologías Reproductivas) estas técnicas y las 'adyacentes' tales como 

criopreservación, vitrificación y PGD (diagnóstico genético prenatal del 

embrión). En el Apéndice 1, exponemos en detalle la descripción de cada una 

de las técnicas en base a las publicaciones y los dichos de los propios 

informantes, así como la explicación de algunos de los términos específicos 

utilizados en este trabajo. 
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Nuevas Tecnologías Reproductivas 

Algunas consideraciones previas 

Nosotros podemos hacerle un tratamiento a 
una mujer de 80 años llegado el caso (E., 
embriólogo) 11  

Antes de introducirnos en la problemática de la producción de 

embriones y mencionar alguna referencia imprescindible a las técnicas que 

involucra, es necesario examinar algunos puntos de partida respecto de la 

consideración de las NTR en este trabajo. Nos referimos a las NTR como 

tecnologías aplicadas al cuerpo y no a la salud. Basamos esta afirmación en 

que ciertos procedimientos se administran en personas que no tienen 

dificultades para concebir o bien no son diagnosticadas como infértiles: 

mujeres cuya pareja varón es inférbl, mujeres sin pareja masculina o en 

pareja con otras mujeres y mujeres post-menopáusicas. Por otra parte estos 

procedimientos involucran tratamiento (hiperestimulación) e intervención 

(monitoreo y aspiración folicular) en otro grupo de mujeres 'sanas': las 

donantes de óvulos. 

Basta con dar una breve mirada a las estadísticas que producen las 

principales instituciones para cobrar una noción de la proporción de casos que 

enunciamos más arriba. En el informe de la SAMER' 2  el 'factor de esterilidad' 

denominado como ESCA (esterilidad sin causa aparente) constituye un 10% 

11  Las palabras entre comillas simples refieren términos nativos, es decir expresados 
literalmente por los sujetos que participaron del estudio. Los textos en fuente reducida e itálica, 
sin comillas, provienen del trabajo de campo y son transcripciones literales de lo dicho por los 
profesionales o de los websites de los centros, los signos... significan pausa, de acuerdo a la 
intensidad de la misma. Todos los subrayados son míos, excepto que se especifique lo contrario, 
las VERSALES identifican énfasis en el testimonio original. Los textos en fuente reducida y 
entrecomillados corresponden a citas bibliográficas. 

12  En este tramo nos basamos en el Informe SAMER (Sociedad Argentina de Medicina 
Reproductiva), 2006. Las proporciones que describe este informe son bastante similares a las 
presentadas para toda Latinoamérica (REDLARA), incluso responden a un patrón similar los 
informes de la SART (EEUU) y la ESHRE (Europa). 
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de las intervenciones y el 40% de los casos corresponde a 'causas 

masculinas'. 

En el siguiente gráfico se puede apreciar las proporciones, de las 1933 

aspiraciones producidas en el año 2004 en los 11 centros que participaron del 

estudio, la distribución de causas informadas, es la siguiente: 

Procedimientos según factor de estei -ifldad 

10% 

nw 

40% 

13 masculina D femenina [1 combinada a sin causa 

Gráfico 1. Fuente SAMER, 2007.' 

Este dato indica que los tratamientos se aplican, en un importante 

porcentaje, al menos en un 40%, en mujeres que no tienen ningún 

impedimento fisiológico para concebir, en segundo lugar a personas cuyo 

diagnóstico de infertilidad es incierto, poco explorado o en quienes 

directamente no han sido diagnosticadas como infértiles. 

Las mujeres post-menopáusicas que se someten a tratamientos de NTR 

no están 'enfermas', sino que su dificultad fisiológica se corresponde con la 

etapa de su ciclo vital, no patológica. Un entrevistado, médico, director de un 

centro mediano admite: 

13 
 Todos los gráficos que presento fueron confeccionados en base a la selección y síntesis de 

datos de diversos informes relevados y citados como fuente en cada caso. 
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La verdad.., es que la mayoría de las pacientes que nosotros vemos (..) la gran 
mayoría son causas de sub fertilidad por Dosterqación de la maternidad (O., médico) 14  

En los informes publicados, que tienden a unificar criterios de 

clasificación respecto de 'factores de esterilidad', la 'subfertilidad por 

postergación de la maternidad' que menciona el entrevistado, no está 

contemplada como categoría. Por el contrario ESCA aparece como una 

categoría residual que podría contener a estos pacientes, pero su incidencia 

deI 10% y  los cruces entre 'factores y grupos de edad' revelan que estas 

pacientes estarían incluidas en la categoría 'factor femenino' (35%), es decir 

que la categoría 'factor femenino' incluye estos casos, que según los 

entrevistados son 'mayoría'. Respecto de la postergación de la maternidad, 

varios entrevistados hacen referencia a la emergencia de una lógica 

vagamente definida como "pragmática" entre mujeres caracterizadas como 

'independientes' o 'profesionales exitosas' que se acercan al ocaso de su ciclo 

vital (categorizadas como pre o pos menopáusicas) y deciden iniciar un 

tratamiento: 

Es entendible... porque... la vida las llevó a no tener pareja... o bueno o porque son 
profesionales (A., embriólogo) 15  

Hay tantas mujeres sin hombre al lado... que buscan... 'tengo 40 años, no tengo 
pareja, no tuve suerte y quiero un hijo ... bueno, eso para mí es re- aceptable es 
verdad, es difícil adoptar... es aente psicológicamente sana y... no tuvieron suerte en 
la vida.., se les nasa la hora, es verdad, y se les pasa la hora y no van a tener nunca 
un hijo. (C., embrióloga) 16  

Los tratamientos también se administran en pacientes que, en edad 

reproductiva, no registran obstáculos fisiológicos para concebir o llevar 

adelante un embarazo, se trata de mujeres que eligen estos procedimientos 

como alternativa a la reproducción 'natural'; las motivaciones para someterse 

a estas intervenciones pueden ser múltiples. Aunque no hemos profundizado 

estos aspectos, según lo expresado por los profesionales entrevistados y la 

14  Osvaldo, Médico ginecólogo, lleva ms de 10 años en la especialidad y es director socio de un 
centro. 
15  Alberto es uno de los profesionales con ms trayectoria, uno de los primeros del país 
('pionero'), genetista de origen químico, sigue al frente del laboratorio de uno de los principales 
centros del país. 
16  Cecilia, Embrióloga, proveniente de la biología, con 15 años de trayectoria, trabaja en un 
centro mediano de la Ciudad de Buenos Aires, fue una de las primeras profesionales 
contactadas hace 10 años. 
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bibliografía consultada en la temática, las motivaciones más comunes se 

resumirían en: el deseo explícito de concebir un hijo fuera de los patrones de 

la sexualidad 'reproductiva', ya sea por la orientación sexual de la paciente o 

por dificultades de relación o aversión hacia el sexo opuesto, algunos 

entrevistados mencionaron la afluencia esporádica de mujeres vírgenes que 

deseaban concebir un hijo sin consumar el acto sexual: 

hay casos que parecen la virgen María, porque son mujeres que nunca tuvieron 
relaciones.., y quieren tener hijos sin esposo, entonces buscan un donante, se hacen 
una FIV... nunca nadie, nadie, penetró esa vagina!! y... engendraron sin haber tenido 
relaciones (..) odian, a los hombres, viste? (C., embrióloga) 

Por último, estas prácticas se administran en mujeres fértiles cuya 

pareja varón tiene dificultades para la concepción, como mostré 

anteriormente, en una proporción aproximada del 40%. 

Otro grupo de mujeres 'sanas' y 'fértiles' 17  que participan de los 

procedimientos son las donantes de óvulos: Las 'donantes' son, al menos 

temporalmente, 'paciéntes' de los centros. A las mismas se les realizan varios 

exámenes físicos y psicológicos, se las somete a un tratamiento de 

hiperestimulación ovárica y a una intervención ambulatoria de punción para la 

aspiración folicular. Algunos entrevistados advierten el 'problema ético' que 

representa la administración de tratamiento en personas 'sanas para beneficio 

de otros': 

Reconocemos que esta... cuestión ética profesional.., del tratamiento de la donante 
nara beneficio de otro y digamos... pero en realidad.., tampoco la obligamos nosotros 
para que lo haga... es gente... que, viste? puede hacerlo..., las motivaciones son (...) 
es esta retribución económica. (A., embriólogo) 

En Estados Unidos, la 'calidad' de las donantes forma parte del 

repertorio explícito de servicios ofrecidos por las clínicas, existen empresas 

enteramente vinculadas a la donación de óvulos, que exhiben en.su catálogo 

on-line fotos y una breve sinapsis biográfica (que incluye hobbiesy estudios 

cursados) de las 'donantes'. Especialmente cuando el dinero es el principal 

motivo para la donación, el manejo médico del riesgo asociado al tratamiento 

hormonal presenta muchas dificultades éticas y legales (Price, 1995, 1999). 

17 Términos nativos. 
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Las prácticas cotidianas de la FIV requieren también de donantes de 

semen, otra de las consecuencias del despliegue de estas prácticas es el 

mercado de los bancos de semen. 18  Respecto de las técnicas de 

criopreservación, debe mencionarse también el congelamiento preventivo de 

gametos. Entre algunos entrevistados cierto 'pragmatismo' reunido alrededor 

de la figura de la 'profesional exitosa' orientaría estas prácticas asociadas a la 

Ely, como la custodia de óvulos o tejido ovárico criopreservados en forma 

'preventiva'. El congelamiento preventivo de óvulos y semen también se lleva 

a cabo en los casos de personas que deben someterse a quimioterapia o 

tratamientos de radiación; aunque no hayan decidido aún la consecución de 

un embarazo, estas personas se asegurarían en un futuro la preservación de 

su propio material genético para conformar un embrión 'propio', 

independientemente de la existencia actual o 'futura' de una pareja que avale 

su decisión. 

Aunque la bibliografía referida a esta temática suele examinar los 

efectos de la medicalización en las mujeres, debe advertirse que la 

introdücción de las técnicas ICSI (Inyección de Esperma Inter-Citoplasmática, 

TESA (Aspiración de Esperma Testicular) y MESA (Microaspiración Epididimal 

de Esperma), entre otras, involucran una mayor intervención para los 

varones; al tiempo que la extensión de su uso tiende a declinar el diagnóstico, 

la investigación y los tratamientos de infertilidad en varones. 

Por otra parte, la designación de la infertilidad, tanto masculina como 

femenina, como enfermedad es en sí problemática. En muchos casos, las 

causas orgánicas son difusas y de acuerdo a la edad de los pacientes se suele 

decidir el procedimiento sin profundizar o intentar tratamientos alternativos. 

En la medida en que estas técnicas suelen emplearse en un estricto límite de 

tiempo, imponen una dinámica de 'urgencia' (Price 1997). En virtud de los 

posibles efectos de la estimulación hormonal, algo que afectaría no sólo a las 

pacientes sino a las donantes de óvulos, los nacimientos múltiples -por la 

implantación de varios embriones a la vez- y los escasos porcentajes de éxito 

en general, estas prácticas fueron consideradas como "experimentales, 

18  En nuestro país esta 'donación' es anónima y remunerada. 
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invasivas y portadoras de serios riesgos para la salud mental y física de las 

mujeres por la OMS" (Sommer, 1993, Rothman, 1989). 

Contrariamente a los procesos que definieron la construcción de 

conocimiento en otras áreas, como por ejemplo el VIh SIDA, en donde los 

avances en el tratamiento se conjugaron para definir su "etiología" dentro del 

paradigma biomédico dominante de la teoría del germen (Recoder, 2001),' en 

el caso de la aplicación y el desarrollo de estas técnicas, el problema del 

diagnóstico y la etiología de la infertilidad, fue progresivamente desplazado 

por una intervención pragmática, basada en la eficiencia del procedimiento. 

Por el contrario las intervenciones avanzaron hacia sujetos 'sanos' y tomando 

el carácter de 'derecho individual', en personas sin pareja o en parejas o 

individuos homosexuales que demandan su implementación como una 

posibilidad de procreación biológica y legitima. 

Si bien la aplicación de estas técnicas tiene una representación marginal 

en términos estadísticos, los debates parlamentarios y mediáticos tienen 

impacto en una agenda política pública vinculada con los seguros de salud, a 

través de los amparos que llevan adelante estudio de abogados especializados 

contra las obras sociales y sistemas de atención médica prepagas y las 

acciones de 'concientización' de ONGs (eventos públicos, tales como el 'abrazo 

al congreso' y actuación en medios de comunicación masiva de la Asociación 

Concebir). Precisamente el debate sobre la cobertura de estos tratamientos se 

basa en que parte de las prácticas de las NTR contradicen el principio de la 

'base orgánica del diagnóstico', en este sentido comparte con otras prácticas 

biomédicas (como las cirugías estéticas) una intervención 'prescindible' y 

basada en otras motivaciones. 

En síntesis, la clave de estas consideraciones es que las NTR no 

constituyen un tratamiento para curar, corregir una patología o la causa de la 

infertilidad sino que básicamente comportan una serie de técnicas que 

19  "El avance en la comprensión de la "historia natural de la enfermedad", la habilidad de 
monitorearla a través de marcadores de progresión (cD4, CD8 y carga viral) y el progreso en 
los tratamientos con drogas antirretrovirales (ARV) que prolongan las expectativas de sobre-
vida, contribuyeron a redefinir el HIV-Sida como una enfermedad de carácter crónico, hacia 
fines de 1996" (Recoder, 2001). 
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permiten obtener un embarazo (Price, 1999), como lo dice el director de 

laboratorio de uno de los grandes centros de nuestro país: 

Simplemente estamos ayudando a alguien para que viva la experiencia del embarazo 
(A., embriólogo). 

Es en este sentido que no hablamos de tecnologías 'aplicadas a la salud' 

sino de tecnologías aplicadas al cuerpo, en tanto consideramos que se trata de 

una denominación más precisa y acorde a sus prácticas. 

La trayectoria de las NTR en la 

Argentina. Algunas Cifras 

En este tramo presentamos una síntesis de la organización institucional 

y las actividades, basados en informes de la SAMeR y en otras instituciones 

'globales' (RedLARA, ESHRE, SART, ASRM, CDC). Respecto de los aspectos 

más significativos realizamos gráficos para optimizar una visualización rápida 

de las principales características que describen y dan cuenta de la trayectoria 

de la actividad de las NTR en nuestro país. 

La actividad de la SAMeR: Certificaciones, Acreditaciones e 

Informes 

La Sociedad Argentina de Medicina Reproductiva (SAMeR), fundada en 

1947 estuvo dedicada en su origen a fomentar el estudio de la fertilidad 

humana en sus diversos aspectos. Representa a la Argentina ante las 

organizaciones internacionales: IFFS (International Federation of Fertility 

Societies), FLASEF (Federación Latinoamericana de Sociedades de Medicina 

Reproductiva), ASRM (American Society of Reproductive Medicine) y la 

RedLARA (Red latinoamericana de Reproducción Asistida), entre otras. Tiene - 

desde su fundación- una sesión científica mensual con lectura y discusión de 
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trabajos originados en los distintos centros del país, organiza todos los años 

reuniones científicas y cada tres años el Congreso Argentino de Esterilidad, 

Fertilidad y Medicina Reproductiva, a. veces coincidente con el Congreso 

Latinoamericano de Fertilidad; publica la revista trimestral Reproducción y 

asesora o es interlocutora frente al poder legislativo y judicial, especialmente 

en torno a la futura sanción de una Ley de Fertilización Asistida. Mantiene 

distintos capítulos que abarcan desde la cirugía endoscópica hasta la 

epidemiología en Fertilidad, dicta desde hace más de una década el Curso 

Anual Superior de Medicina Reproductiva y desde 1995 y otorga el Certificado 

de Acreditación de "Centro de Medicina Reproductiva para el establecimiento 

de un Programa de Reproducción Humana Asistida de Alta Complejidad". Otra 

de sus funciones preeminentes es el otorgamiento de los títulos de 

"Especialista ,  en Medicina Reproductiva" y el de "Cirujano Ginecológico 

Endoscópico". En estos últimos años comenzó a organizar cursos y acreditar el 

título de 'especialista en embriología clínica". 

Como se mencionó antes una tarea importante de la SAMER es la 

acreditación de centros. El formulario para la acreditación, aporta información 

acerca del tamaño del centro (la cantidad y el tipo de profesionales), la 

experiencia (cantidad de aspiraciones y de procedimientos realizados) a fin de 

evaluar no sólo la trayectoria del centro en sí, sino la de los profesionales que 

la componen. También se re-acreditan los centros si se han realizado cambios 

tanto en su dirección como en su infraestructura, cuando ha afectado áreas 

que deben acreditar con parámetros preestablecidos, como las salas de 

aspiración folicular y los laboratorios. Otro de los requisitos de la acreditación 

por SAMeR, es que los Centros reporten sus datos anualmente para tener un 

Registro anual representativo de la totalidad nacional. 2°  Este Registro 

Argentino de Fertilización Asistida (RAFA) 21 , conformado por la SAMeR produjo 

hasta el momento un único informe con datos del año 2004, cuya síntesis fue 

presentada al "II Congreso Argentino de Medicina Reproductiva" en marzo de 

2007. Este Informe contiene información de las 11 clínicas acreditadas en ese 

20 La RedLARA también opera como organismo acreditador de los Centros en la Argentina. 
21  Para poder sostener el RAFA -la red informática, el equipo bloestadístico y la publicación de 
los resultados- la SAMER solicitó apoyo a la Industria Farmacéutica y al aporte de cada Centro. 
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momento y haremos referencia a él en las próximas páginas, por tratarse de 

la única fuente estadística diferenciada disponible en nuestro país. 

Para el año 2009, la Samer ha acreditado 27 centros. La sociedad 

cuenta con 108 miembros adherentes y  252 miembros activos. En el siguiente 

cuadro se muestra la composición de acreditaciones para el año 2009. 

SAMER 2009 CENTROS Y PROFESIONALES ACREDITADOS 

CENTROS ACREDITADOS 

> 	CIUDAD - GBA 20 (1 PUBLICO -Hosp. de CLINICAS) 27 

SOCIOS ACTIVOS 252 

SOCIOS ADHERENTES 108 

ESPECIALISTA EN MEDICINA REPRODUCTIVA 132 

ESPECIALISTA EN CIRUJANO ENDOSCOPISTA GINECÓLOGICO 40 

ESPECIALISTA EN EMBRIOLOGIA CLINICA 15 

La cantidad de centros acreditados asciende a 27, entre ellas 20 clínicas 

están ubicadas en la ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos Aires. El centro 

público del Hospital de Clínicas es nuevo y es el primer centro de estas 

características en la Argentina (el listado de centros acreditados se encuentra 

en el Anexo II). 

Como se mencionó antes, la SAMER otorga certificaciones; existen 

distintos tipos, básicamente la que se dirige a médicos -ginecólogos, 

obstetras, endocrinólogos, urólogos con orientación en andrología y 

andrólogos- y que otorga el certificado de "Especialista en medicina 

reproductiva y "Especialista cirujano endoscopista ginecólogico"; y la 

certificación de "Especialista en embriología clínica", que se otorga a otros 

profesionales con título de grado en Biología, Química, Bioquímica, Medicina, 

Veterinaria, Genética o Biotecnología. Esta última, diliere significativamente en 

. FRAGMENTOS, FRONTERAS Y CUERPOS INCÓGNITOS. UNA MIRADA ANTROPOLÓGICA SOBRE LA 	62 
PRODUCCIÓN Y CRIOPRESERVACIÓN DE ViDA EN EL LABORATORIO - Alejandra Roca... 

w 

0 



tamaño de las otras certificaciones, apenas 15 especialistas certificados en 

embriología, en tanto se han contabilizado 132 especialistas en medicina 

reproductiva y  40 cirujanos endoscopistas certificados por la institución. 

El futuro especialista 22  debe acreditar formación profesional afín (por 

ejemplo: ginecología o biología) y desarrollar actividad laboral, científica y/o 

docente en el área de la medicina reproductiva. Además el aspirante debe 

certificar una concurrencia de 3 años como mínimo en algún servicio 

reconocido, ser miembro de la SAMeR con una antigüedad no menor a 2 años 

y reunir un total de 200 créditos académicos otorgados por la SAMeR. 23  

Cifras de la actividad en Argentina 

A fin de evaluar el tamaño y la trayectoria de la actividad en nuestro 

país exploramos las cifras que presentan la SAMeR y la RedLARA (Red 

Latinoamericana de Reproducción Asistida). 

En el Informe 2007 (que como mencionamos contiene datos del 2004), 

se destaca la cantidad de 'ciclos' declarados por los participantes del estudio: 

2142 y la cantidad de embarazos 'clínicos' 452 (no se aclara cuantos de ellos 

son llegados a término). Debe recordarse que este reporte no se corresponde 

con la actividad total del país, en el sentido de que se trata de un informe 

realizado con los 11 centros acreditados por SAMER en ese año, sin embargo 

ya en el año 1996, había 16 centros en Argentina que acreditaron y formaron 

parte de un informe de la RedLARA, es decir que al menos había 5 centros que 

no acreditaron en el Asociación local en ese período y que figuraban en la Red 

latinoamericana, mientras que en un informe de 2003 se reportaron 19 

centros. Si se especulase un aumento proporcional de ciclos iniciados, de 

acuerdo al incremento informado por SAMER en la cantidad de centros 

acreditados, sin conceder valor al eventual progresivo aumento de la tasa de 

embarazos y el relativo incremento de los procedimientos (que no hemos 

22  Para otorgar estas certificaciones, la SAMeR crea un tribunal de evaluación constituido por 
tres miembros titulares y dos suplentes, que deben ser miembros titulares plenarios de SAMeR. 
23  Esta certificación debe ratificarse cada 5 años hasta los 60 años de edad; luego el profesional 
obtiene el grado de Senior y no debe cumplir con este requisito. 
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J452 
EMBARAZOS 

CICLOS 

CENTROS 
27 

podido comprobar como un dato significativo, en nuestro trabajo de campo), 

la imagen podría acercarse a la siguiente: 

Centros de Argentina 2004 -2009 

w 

Gráfico 2. Fuente Informe Samer 2007, Informe 2006, Registro Latinoamericano de 
Reproducción Asistida 

El trazo en color rojo exhibe la línea exponencial de crecimiento relativo 

de la cantidad de centros entre los años 2004 y  2009, la barra más oscura 

representa el año 2004 (informado por SAMER) y la barra más clara muestra 

una proyección del incremento proporcional, tomando como base los datos de 

2004. Al respecto la REDLARA 24  informa un incremento de procedimientos 

realizados entre el año 2004 y  2005 del 8.5% para toda Latinoamérica. 

Para poder evaluar en términos comparativos y acceder una estimación 

que pueda dar cuenta de la evolución de la actividad en la Argentina, 

apelamos a las cifras publicadas por la REDLARA. La propia RED considera que 

"más del 80% de los procedimientos realizados en la región son reportados a 

través del Registro Latinoamericano." 25  Es preciso recordar que los centros 

que informaron sus actividades ante la RED, no coinciden con la cantidad de 

centros acreditados por SAMER, ya que la participación en ambos registros es 

voluntaria y puede ocurrir que algunos centros hayan participado de ambos 

24 Los datos de los reportes son entregados en forma voluntaria por los centros miembros de la 
Red Latinoamericana de Reproducción Asistida. Antes de ser aceptados como centros partícipes, 
dos profesionales designados por la Red efectúan una visita de acreditación, en la que se evalúa 
a los profesionales, la infraestructura y equipamiento, así como la veracidad de la información 
entregada por el centro. 

25 Informe 2006, Registro Latinoamericano de Reproducción Asistida, 2006, REDLARA, Santiago, 
Chile, disponible en http:...www.redlara.com . 

?... FRAGMENTOS, FRONTERAS CUERPOS INCÓGNITOS. UNA MIRADA ANTROPOLÓGICA 306RE 	64 

PRODUCCIÓN Y CRIOPRESERVACIÓN DE VIDA EN EL LABORATORIO - Alejandra Roca.., - 



registros, de uno de ellos o de ninguno de ellos. Por ejemplo SAMER cuenta 

con 11 centros acreditados en 2004, en tanto para el año 2001 el informe de 

la RED publica datos de 20 centros. En los siguientes gráficos presentamos la 

evolución de la cantidad de centros y la cantidad de ciclos26  o procedimientos 

iniciados en 1996, 2001, 2003 y  2006, según datos de la REDLARA y los datos 

de 2004 y  2009 (diferenciados para poder observar comparativamente los 

registros) de acuerdo a la acreditación de SAMER. 

Cantidad de Centros en Argentina: 1996 -2006 

Gráfico 3. Fuente Informe Samer 2007, Informe 2006, Registro Latinoamericano de 
Reproducción Asistida 

Cantidad de Ciclos iniciados en Argentina: 1996 -2006 

Gráfico 4. Fuente Informe Samer 2007, Informe 2006, Registro Latinoamericano de 
Reproducción Asistida 

26  Se denominan ciclo a cada intento de llevar a cabo la fecundación. Como su nombre lo indica, 
no se trata de un suceso, sino de un proceso de varios meses de duración que requiere tanto 
penados de medicación y análisis como el procedimiento en si de la microcirugía involucrada en 
la FIV. 
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Como vemos, de acuerdo al informe de la REDLARA, entre 1996 y  2006 

la cantidad de procedimientos informados había pasado de 2706 a 6398. Es 

decir que el incremento en 10 años rondaría el 50°h. 

Para que se entiendan mejor estas diferencias, podemos observar en el 

mismo gráfico que en tanto la SAMER produce su informe con un total de 

2142 procedimientos para el año 2004, los mismos representan 

prácticamente la mitad de los casos informados por la REDLARA un año antes 

(2003: 4126). Dicha cifra corresponde simétricamente con la cantidad de 

centros acreditados por SAMER en el año 2004 (ver en el gráfico anterior), es 

decir casi la mitad de centros de los que habían informado a la RED: 20 

participantes en 2003 y 2006 en la RED y 11 acreditados por SAMER en 2004. 

Aproximadamente la mitad de los centros iniciaron sus actividades 

desde mediados de la década del 80 y principios de los 90; al menos dos 

centros 'pioneros', se fundaron casi simultáneamente con el primer nacimiento 

FIV (1986). A partir de la reconstrucción fragmentada y parcial que realicé a 

partir de los testimonios de profesionales con más años de experiencia en la 

actividad, salvo algunas excepciones, los nuevos centros son 

'desprendimientos' de anteriores, es decir que se trata de médicos o grupo de 

médicos que se 'independizaron' y organizaron su propio espacio. 

A pesar de los problemas enunciados para contar con cifras confiables, 

si se estima que el incremento de centros en Europa entre 2004 y  2005 ha 

sido de un 13.6%; y en Latinoamérica para el mismo período se ha estimado 

un incremento de 8.7v/o, es posible considerar que un incremento semejante 

se haya dado en nuestro país. De acuerdo a lo que los entrevistados 

consignan, el incremento de la actividad en los últimos 5 años para la 

Argentina sería menor al 10°h. Es preciso recordar que el aumento de centros 

acreditados (de 11 a 27) no implica que haya crecido en la misma medida la 

cantidad de centros en actividad, ya que la acreditación es voluntaria. Hecha 

esta advertencia, tomaremos las cifras de este informe como referencia, ya 

que no hay otras fuentes de información sistematizada, además del rastreo 

realizado para esta investigación de sites en Internet y la información vertida 

por los profesionales que participaron del estudio. 
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Distribución geográfica de los centros en Argentina 

Como se mencionó previamente, otra característica sobresaliente es la 

fuerte concentración de centros en la ciudad de Buenos Aires y el ámbito 

metropolitano, el siguiente gráfico permite visualizar esa distribución, según 

datos de 2009: 

Distribución geográfica de los Centros 
Argentinos 

w 

22% 

Lf 

19% 

O Ciudad de Bs As O AMBA 0 Otras ciudades 

Gráfico S. Fuente Informe Samer, Centros Acreditados 2009. 

Como se observa en el gráfico el 78 v/o de la actividad se concentra en la 

región Buenos Aires y Gran Buenos Aires; las 'otras ciudades' corresponden a 

2 centros en Córdoba y  1 en la ciudad de Corrientes, Neuquén, Bariloche y 

Santa Fe, respectivamente. 

En los registros de la REDLARA figuran dos centros en Salta y Mendoza 

respectivamente que no están acreditados ante SAMER. Una de las estrategias 

de algunos centros es la 'descentralización' a través de convenios o filiales en 

ciudades del interior del país. Otra situación que debe mencionarse y que de 

alguna manera relativizan estas cifras -especialmente para los centros más 

nuevos- es que se plantean explícitamente estrategias de captación de 

'externos', es decir que muchos centros funcionan 'cediendo' sus instalaciones 

para médicos que, sin estar vinculados formalmente, llevan a sus pacientes (a 

veces desde el interior del país) para realizar parte o la totalidad del 

procedimiento. Como se aprecia en los websites: 
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Creada en 1999, PROCREAR TE es la primera RED de Servicios de Medicina 
Reproductiva en la Argentina, integrada por más de cien médicos afiliados en todo el 

El proyecto nació con el afán de que los pacientes sean atendidos en sus Jugares 
de origen, o en sus cercanías, y fundamentalmente, por sus propios médicos de 
cabecera. Así, se convocó a especialistas en Medicina Reproductiva en Buenos Aires y 
el interior del país y se los capacitó a través de cursos, seminarios y la web, con la 
posibilidad, a su vez, de rotar en la sede central, contando así con un alto nivel de 
especialización y moderna infraestructura implementada para la realización de 
tratamientos de alta complejidad. 

• Inauguración de nueva sede en Capital Federal (septiembre de 2008): contará con 
cinco laboratorios de fertilización in vitro funcionando simultáneamente (el 
proyecto más grande de FIV - fertilización in Vitro- de toda Latinoamérica) 

• Apertura de nuevas subsedes en e/interior del país para estar cada vez más cerca 
de los pacientes (www.procrearte) 

Servicios a Profesionales Externos: CEGYR le ofrece sus instalaciones (quirófanos y 
laboratorio de embriología) en el caso que Ud. quiera realizar un FIV, ICSI, 
Ovodonación en nuestro centro. (www. Cegyr) 

De hecho he entrevistado a un profesional, que si bien lleva más de 20 

años ejerciendo la especialidad (y es bien conocido en el medio), no tiene 

relación de dependencia formal con ningún centro en particular. Este tipo de 

arreglos y prácticas serán analizados oportunamente. La menciÓn de estas 

situaciones es relevante ya que permite inferir que independientemente del 

aumento de la cantidad de centros o el tamaño relativo de los centros -en 

cuanto a su infraestructura o equipo profesional- la cantidad de intervenciones 

puede haber sufrido un incremento importante en los últimos años. 

Tamaño relativo de los centros en Argentina 

El estudio del 2004 permite integrar una noción del tamaño relativo de 

los centros según la cantidad de casos anuales reportados, siendo ésta una 

medida más adecuada que el tamaño del plantel profesional, por las razones 

antes mencionadas (descentralización, arreglos profesionales 'externos', 

'filiales', etc.). Se encuentran 3 centros que, realizando entre 300 y  400 casos 

anuales concentran más del 50°h de las prácticas realizadas en el año 2004 

(1106 casos), otro grupo de tres centros que podríamos llamar 'medianos' 

(entre 200 a 300), declaran un promedio de 215 procedimientos anuales, 

representando el 30°h de la actividad con un total de 648 casos reportados, el 
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resto de los procedimientos (388 reportados en el estudio), representa algo 

menos del 20% restante y fue realizado en 5 centros 'pequeños'. 

De esta forma, para el año 2004 y  según el reporte de centros 

acreditados por la SAMER, la conformación de la actividad, según el tamaño 

relativo de los centros podría graficarse de la siguiente forma: 

Centros según cantidad de Procedimientos anuales 

O GRANDES 	a MEOIANOS 	O PEQUEÑOS 

Gráfico 6. Fuente: Informe Samer 2007. 

Tipos de técnicas utilizadas 

En el mismo estudio se hace mención a la distribución de los 'casos' 

según los tipos de procedimientos: GIET, ICSI (Micro Inyección 

intracitoplasmática de espermatozoides) y FIV. Como se observa en el gráfico, 

la técnica GIFT, siguiendo la pauta mundial, tiene un desempeño marginal 

(apenas 13 casos del total), en tanto el 68% de los procedimientos aplicaron 

la técnica ICSI; esta distribución de procedimientos se corresponde con las 

estadísticas presentadas para el desempeño latinoamericano global. 
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Técnicas utilizadas 2004 

GIET 
1% 	 csz 

68% 

':- 	
4. 	
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FIV 
31% 

ÍF1VGIFT IcSIi 

Gráfico 7. Fuente: Informe Sanier 2007 

De acuerdo a los informes publicados por la REDLARA; la técnica ICSI 

concentra la gran mayoría de los procedimientos, tendencia que se ha 

acentuado a través de los años, representando en los años 2005 y  2006 el 

Bl% de los procedimientos de NTR. Lógicamente el aumento de la proporción 

de ICSI, representa la retracción del uso de FIV y la virtual desaparición de la 

técnica GIFT. 

Tasas de embarazos 

Respecto de las tasas de embarazos y nacidos vivos, el panorama es 

muy complejo y no es objeto de esta tesis analizar la 'efectividad' de estas 

técnicas, ni el discurso de la interpretación biomédica sobre la proporción de 

'éxitos' y 'fracasos'. De tal forma, no presentaremos aquí interminables 

cuadros para representar fielmente los informes estadísticos y la evolución de 

estas tasas que suelen presentarse segmentadas. habitualmente las 

categorías diferencian 'edad de la paciente', 'tipo de procedimiento', 'factor de 

esterilidad', 'con' o 'sin material donado', 'criopreservado' vs 'fresco', 'cantidad 

de embriones transferidos', etc. Es decir que calcular una 'tasa promedio' no 

representa adecuadamente una cifra significativa ya que la dispersión es 
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enorme y muchas veces ininteligible. En un estudio realizado por profesionales 

de uno de los centros se establecieron las categorías 'mal' y 'buen' pronóstico: 

"En IFER sólo el 48.4% de los pacientes son de buen pronóstico. La tasa de embarazo 
global (considerando buen y mal pronóstico) fluctuó entre 24% y 33% en el período 
1994-2007". (Valcárcel et al, 2008, op. cit en Fuentes) 

En las charlas, las preguntas relativas a esta temática generaban un 

engorroso enjambre de cifras, muy distantes entre sí, como "depende de la 

edad", "depende del factor de esterilidad", "cantidad de implantaciones", 

"embarazo puro", "embarazo clínico", "embarazo a término", 'partos', 'nacidos 

vivos', 'tasa de multigestación', 'con' o 'sin PGD', etc. Una abrumadora 

respuesta de un médico nos permite estimar el problema que representan 

estos datos: 

Esos datos están en concreto. Deøende mucho de la edad, de lo que llamamos 
nosotros paciente con buen ronóstica, paciente con mal pronóstico. Argentina a 
diferencia de otros lugares hay, como que la curva de edad está girada hacia la 
derecha. Cada vez más gente más grande se hace el tratamiento, o porque consultan 
tarde. Entonces comparado con Europa, EEUU el promedio de edad es 32 años 27  y 
nuestro promedio de edad es 37, 38 años. Entonces eso hace que por ahí los 
resultados sean diferentes. Pero el promedio de lo que llamamos tasa de embarazos, 
que es el embarazo puro, no llegado a término de embarazos en gente con buen 
pronóstico, que es gente joven que no tiene patologías femeninas asociadas, sino que 
es puramente masculino, más o menos 45 % en tasa de embarazos. Después, X 
cantidad, 10, 15% se abortan. Eso es lo normal de la especie. Entonces, recién 
nacidos finales, es el 30% para la gente con buen pronóstico, 20% para la gente de 
pronóstico diferente. (O. Director médico de un centro mediano). 

En el Informe de la SAMER, el porcentaje de embarazos sobre ciclos 

iniciados, fluctúa intensamente entre los centros: de 17 a 39%, siendo la 

tasa promedio para las 11 clínicas de 22%, a su vez, este promedio varía 

significativamente (en todos los centros) según la edad de la paciente. Debe 

destacarse que las tasas corresponden al año 2004, por lo tanto es de suponer 

que no se correspondan con las tasas actuales, en tanto en los últimos 5 años, 

la incorporación de nuevas técnicas y procedimientos habría mejorado estos 

porcentajes, así como la cantidad de centros y lógicamente de casos. En el 

website de uno de los centros argentinos más grandes y con más trayectoria 

se afirma: 

27 Las fuentes consultadas (ESHRE, SART, ARSM, etc.) desmienten tajantemente este promedio 
de edad, el promedio argentino está dentro de los parámetros internacionales y el mismo 
aumenta de manera progresiva en todo el mundo. 
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En el IFER se realizan aproximadamente 600 ciclos de fertilización asistida de alta 
complejidad por aío. Las tasas de embarazo coinciden con los centros más 
reconocidos y exitosos del mundo y se encuentran entre el 30 y  35 % por ciclo. Debe 
destaca rse que en el caso de parejas que realizan criopreservación embrionaria la tasa 
acumulativa de embarazo puede ele varse al 45-50 %. Otros datos que usted debe 
conocer son: + Tasa de aborto: 15 a 20 % (similar a la población general) + Tasa de 
embarazo extrauterino (ectópico): 4 % + Tasa de embarazo múltiple: Gemelar 15 % 
Multillizos menor al 1%. (www.ifer) 

Las tasas locales que los profesionales referían en el trabajo de campo 

fueron siempre dispersas, difíciles de promediar y, sobre todo, de comparar 

entre sí. 

Algo muy general en lo que coinciden los estudios de las diversas 

instituciones internacionales, es que la tasa de embarazos resulta más alta 

cuando el factor es exclusivamente masculino mientras que desciende a 

medida que aumenta la edad de la mujer: "En FIV-ICSI, los principales 

factores pronósticos para un embarazo clínico son la edad de la mujer y el 

número de embriones transferidos" (RED LARA, 2006). 

Esto explica que las tasas no aumenten tan significativamente, a pesar 

del avance en las técnicas (ICSI, vitrificación), ya que para toda Latinoamérica 

(y en consonancia con la tendencia mundial): "la edad de la mujer continúa 

aumentando en nuestra región; así, la proporción de transferencias FIV-ICSI 

en mujeres > 35 años alcanzó a 54.0%" (REDLARA). En este estudio la edad 

de las pacientes es el único factor que muestra diferencias, en tanto otros 

factores comparados como: ovo-donación, criopreservado vs fresco, tipos de 

medicación utilizados para la estimulación ovárica, cantidad de embriones 

transferidos, etc., no mostraron diferencias significativas en las tasas de 

embarazos clínicos. 

La técnica de PGD (diagnóstico pre-implantatorio del embrión) no ha 

sido comparada en el estudio mencionado, sin embargo, en comunicaciones 

personales, varios profesionales hicieron referencias sobre su poca incidencia 

en las estadísticas internas a los centros, este tema será tratado 

oportunamente. Las tasas de aborto espontáneo tanto para Argentina como 

para Latinoamérica, rondan el 20% durante la década 1996-2006. Los 

profesionales, los informes y las publicaciones de la especialidad suelen insistir 

en que esta proporción se corresponde con la 'tasa natural' para la especie. 
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Datos Comparados: la FIV en Latinoamérica 

Para poder dimensionar comparativamente la actividad local de las 

NTR, presentamos en este punto algunos datos significativos respecto de la 

evolución de la actividad en toda América Latina. Realizamos algunos gráficos, 

tomando como base los informes de la REDLARA, para sintetizar las cifras más 

importantes en la década 1996-2006. La RedLARA comenzó a efectuar 

registros en 1990, reuniendo datos de los primeros 21 centros que reportaban 

la cantidad de 2461 ciclos iniciados, al término del año 2009, la Red 

concentraba registros de un total de 141 centros adscriptos. Aún no se han 

publicado los informes de estos registros, por eso en adelante se presentan 

datos provenientes del último informe publicado (2006) y,  para proveer una 

lectura comparativa de su evolución utilizamos los informes 1996, 2001 y 

2003 respectivamente. 

- Centros vs. Procedimientos 

En cuanto a la cantidad total de centros, es obvio observar que se fue 

incrementando desde los primeros registros de 1990, pero es importante, para 

mensurar el aumento de la actividad, relacionarlo con la cantidad de 

procedimientos iniciados. A continuación presento un gráfico combinado de 

centros y ciclos reportados para la década 1996 -2006, donde se puede 

apreciar la evolución del total de la cantidad de centros y ciclos iniciados 

durante la década 1996-2006 para toda Latinoamérica: 
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Cantidad de Centros y Ciclos Iniciados 
Latinoamérica 1996 - 2006 
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Gráfico 8. Fuente: Informes 1996, 2001, 2003 y 2006, RedLARA 

Las diferencias entre los países latinoamericanos son bastante 

significativas. Según datos consignados por la RED LARA, Brasil, Argentina y 

México son los países con mayor contribución de número de centros y de ciclos 

reportados, representando entre los 3 países un porcentaje cercano al 80% de 

toda la actividad en Latinoamérica. 

En el próximo gráfico se observa la distribución de cantidad de centros 

por países para el período 2003-2006: 
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Cantidad de Clinicas Latinoamerica 
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Gráfico 9. Fuente: Informes 2003 y 2006, RedLARA. 

En el año 1996 Argentina concentraba el 21% de la cantidad de centros 

latinoamericanos, este porcentaje desciende notablemente una década 

después: 15% en 2006. Sin embargo para el mismo año (2006) la cantidad de 

ciclos iniciados representa el 21% del total. Es decir que la proporción de 

procedimientos se sostiene aunque no aumente la cantidad de centro de 

atención. A pesar del crecimiento de 'otros países', como se observa en el 

siguiente gráfico, Argentina, Brasil y México concentran el 76 v/o de la cantidad 

de centros para el año 2006: 

Cantidad de Centros Latinoamérica — Año 2006 
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__-._ AR 061 
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Gráfico 10. Fuente: Informe 2006, RedLARA 
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Si bien el crecimiento entre cantidad de centros y cantidad de ciclos 

iniciados es lógicamente paralela, las cifras respecto de la cantidad de 

procedimientos, son más contundentes. Argentina, Brasil y México concentran 

más del SO% de los casos. En el siguiente gráfico se puede observar la 

evolución de la proporción de ciclos por países, durante la década 1996 - 

2006: 

Evolución de la participación de países en 
Latinoamérica (cant. de procedimientos en 

porcentaje) 

2006 21,5 45,3 19,7' 

2003 19,6 47,2 iLiIJ 17,8 

1996 26,1 38,7 25,3 

E Argentina O Brasil O México LI otros paises 

Gráfico 11. Fuente: Informes 1996, 2003 y 2006, RedLARA 

Como se puede apreciar, la Argentina realizaba, a mediados de los años 

90, más de un cuarto del total de la cantidad de procedimientos en 

Latinoamérica, esta proporción, independientemente de la cantidad de centros 

que fue incrementándose como ya se vio anteriormente, fue bajando en la 

medida en que Brasil y México aumentaron considerablemente su volumen de 

intervenciones. La proporción arroja el protagonismo de Brasil, acercándose a 

la mitad de la cantidad total. Como en tantas comparaciones, debe tenerse en 

cuenta que de acuerdo a la cantidad de habitantes de ambos países, si se 

compara la actividad entre Brasil y Argentina, Ja presencia del uso de estas 

tecnologías es, en proporción a la cantidad de habitantes, más importante en 

la Argentina. 
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Las NTR en perspectiva 'global': Centros en Europa y EEUU 

A partir de 1995 la Sociedad para la Tecnología de Reproducción 

Asistida (SART), afiliada a la Sociedad Americana de Medicina Reproductiva 

(ASRM), 28  publicó estadísticas de 281 clínicas de reproducción asistida de 

EEUU, que proveyeron información acerca de los ciclos iniciados en ese año. 

Entre otras cifras, la SARC calcula que los nacimientos producidos por 

tecnologías reproductivas suman un millón al año 2005, incluso mencionan 

que en algunos países europeos las NTR han contribuido al 5% de la natalidad. 

Sólo en 2007 en EE.UU, el cálculo global de ciclos iniciados alcanzó entre 

132.00029 a 134.000 (según informes de la SART y la CDC, 

respectivamente) . 30  El 99% de los ciclos iniciados utilizaron FIV y dentro de 

este porcentaje el 63% incluyó la técnica ICSI. Casi un 20°h de los 

procedimientos no presentan diagnóstico de infertilidad (ll% causa 

desconocida y 8 v/o 'otros factores'). Si se compara el año 2007 con el reporte 

del año 2003, se destaca el aumento de los procedimientos de ICSI (55% en 

2003) y  el significativo descenso del promedio de nacimientos múltiples, de 

6.4 para 2003 a 1.8 en 2007. 

En tanto la ESHRE, 3 ' presenta, en su noveno reporte, datos para el año 

2005 de 30 países europeos, en . los que se contabilizan 418.111 casos, 

reportados por 923 clínicas (el total de clínicas en Europa según el noveno 

reporte es de 1134). Si se compara con los 367.966 reportados en 2004, el 

incremento de casos para ese año, en Europa fue de 13.6%. La mayor parte 

de casos proviene de Francia (71 000), Alemania (53 000), España (42 000) y 

Reino Unido (42 000). 

28 Estos datos fueron avalados por los Centros para Control y Prevención de Enfermedades 
(CDC) y por Resoive (la Asociación Nacional para la Infertlidad), que es la organización más 
amplia de consumidores de estas tecnologías en los Estados Unidos. 
29  132.745 reporta la SART (Society for Assisted Reproductive Technology), para el año 2007, 
Members Clinic Summary Report. 
30  CDC, Centres for Disease Control and Prevention. Reproductive Health. Assisted Reproductive 
Technology. National Summary and Fertiiity Clinic Reports (October 2007) 
31  ESHRE: European Society of Human Reproduction and Embryology. IX Report, 2007 
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En cuanto a la cantidad de centros, Italia (de 177 a 194) y  España (de 

131 a 184) son los países que han incrementado considerablemente su 

tamaño entre 2004 y 2005. 

La relación entre cantidad de centros y cantidad de procedimientos 

reportados es significativamente heterogénea entre los países. Por ejemplo en 

Holanda, en donde el 70°h de las clínicas realiza más de 1000 casos anuales, 

sólo 13 centros realizaron 17.462 procedimientos, lo cual permite estimar un 

promedio de 1343 procedimientos por centro, en Bélgica (22.012 

procedimientos en 18 centros) el promedio es de 1222; en tanto otros países 

registran un promedio anual de ciclos por clínica muy inferior, por ejemplo 

Italia, 195; Portugal, 211; España, 226; estas cifras permiten estimar que los 

centros en estos países son, en promedio, más pequeños. Al mismo tiempo 

cuando la actividad se desempeña principalmente en la esfera pública tiende a 

ser más concentrada, en tanto la diversificación parece coincidir con la oferta 

de emprendimientos privados. 

El promedio de procedimientos por centro para la unión europea, 

teniendo en cuenta esta dispersión mencionada, es de 368. Esto permite dar 

una idea del tamaño respectivo de los centros, aún advirtiendo que es de 

suponer una gran heterogeneidad de los mismos al interior de los países. Para 

dar una idea de esta probable heterogeneidad, de acuerdo a los datos que 

disponemos respecto de los centros y cantidad de procedimientos en 

Argentina, sólo tres centros (de un total de 11 acreditados para el año 2004) 

concentraban más del 50% del total de la actividad. 

w 
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Hacia el examen de las rutinas y los 

procedimientos regulares 

En el contexto de este trabajo, nos centramos en el terreno de las 

prácticas -rutinas, protocolos de intervención y gestión de embriones y 

gametos criopreservados, desde la perspectiva de los actores, es decir de la 

propia experiencia de los profesionales (médicos y embriólogos). Tal como lo 

señalan varios autores (Lock, 2001, 2004 Berg, 1992, Franklin, 2005), los 

desarrollos de la sociología y antropología de la ciencia y la tecnología, en 

particular los llamados estudios de laboratorio, constituyen una nueva 

inspiración para la antropología médica, en tanto permitieron ingresar en 

cuestiones antes inexploradas o tomadas como 'hechos': el contenido de la 

acción médica, la construcción e interpretación de la historia clínica y la 

decisión sobre los cursos de acción. Como señaló Berg, la 'obra de Kuhn fue la 

llave que permitió abrir el santuario a un dominio inaccesible para la 

investigación sociológica' (1992:152), algo que, én términos de Latour, fue 

expresado como el trabajo de 'abrir la caja negra' antes inviolable y reservada 

a los científicos. Es decir, brindar un tratamiento 'simétrico' a lo 'cognitivo' y lo 

'social' (Berg, 1992). Los caminos que se abrieron desde el pensamiento de 

Foucault y el ejercicio del 'Strong Programme' 32  cedieron un espacio 

protagónico a los análisis antropológicos para poder comprender la ciencia, no 

como algo 'dado', sino como una construcción social (Acuña, 2007, Franklin, 

2005). De allí la importancia de los estudios de la 'ciencia en acción' (Latour, 

1992) y el privilegio del enfoque etnográfico para abordar las 'creencias' 

científicas en la vida cotidiana. 

Indagar rutinas implica 'explicar' los procedimientos, dar inteligibilidad a 

lo que los centros hacen, abrir mínimamente la 'caja negra' y esotérica de los 

32  El programa 'fuerte' de Relativismo de Edimburgo (Bloor, 1973, Empirical Programme of 
Relativism, Collins, 1981) propuso un abordaje 'simétrico', imparcial respecto de la veracidad o 
falsedad de los argumentos o teorías, extendiendo sus investigaciones a las ciencias duras, 
acerca de la construcción de la legitimación de la 'verdad' en ciencias. Este programa generó un 
vigoroso movimiento de investigación empírica: etnografías de laboratorio y estudios de 
controversias en C&T (Citados en Bljker et al, 1987). 
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procedimientos. Para que los lectores poco familiarizados con estas técnicas 

tengan una guía, preparamos un anexo (Anexo 1) en donde se brinda una 

síntesis explicativa de los procedimientos regulares, tomando como fuentes los 

propios testimonios de los informantes, así como los materiales producidos por 

los mismos centros para sus websites en Internet y los materiales -folletos 

explicativos- entregados a los pacientes. 

En este trabajo damos cuenta de las técnicas de Alta complejidad, de 

los procedimientos de criopreservación y, en menor medida, de la utilización 

del PGD. Si bien no haremos referencia a las técnicas de baja complejidad, 

estas técnicas suelen ser el antecedente inmediato de los intentos de FIV o 

ICSI. Un ciclo de FIV 0FIV+ICSI es relativamente breve ya que precisa de un 

período de administración de hormonas, monitoreo, punción y a partir de allí 

se inicia el procedimiento en el laboratorio - la fecundación- y luego, el 

embrión que se transferirá al útero y/o se enviará a criopreservación.33 Si 

bien la duración de un ciclo es relativamente breve, lo habitual es que los 

pacientes realicen un promedio de tres ciclos o intentos, hasta lograr el 

embarazo o desistir del tratamiento. 

La FIV o la IFV+1CS134  comienza en el laboratorio, cuando el producto 

de la aspiración folicular y el semen ingresan al laboratorio. Una vez producido 

el embrión (Ver Anexo 1) los embriones son calificados según su aspecto, 

morfología y cantidad de células diferenciadas, con cierta variación de 

esquemas 'locales', según el centro. 35  Una vez definida la calidad del embrión, 

se seleccionan los 'mejores' para transferir y/o criopreservar. 

En la mayor parte de los centros la transferencia se realiza entre las 48 

y las 72 horas, es decir cuando el embrión tiene entre 4 y  8 células. En las 

transferencias que tuve oportunidad de observar los embriones tenían 8 

33  Sin embargo, el primer tramo de la atención varía de acuerdo a la 'trayectoria' del paciente, 
ya que el tramo 'clínico' incluye una etapa previa de diversos análisis, estudios, pequeñas y 
diversas intervenciones quirúrgicas, que puede incluir a ambos miembros de la pareja. (Ver 
Anexo 1) 
34  La técnica ICSI consiste en cargar un espermatozoide seleccionado a través de micro-
manipulación en una aguja especial e inyectarlo dentro del óvulo (Ver Anexo 1). 
3-5  Más adelante se retomarán las clasificaciones y los cursos de acción que se imponen en torno 
a este 'control de calidad'. 
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células bien diferenciadas, es decir eran embriones 'de 72.36  La transferencia 

es una intervención ambulatoria, relativamente sencilla, se realiza 

habitualmente en una sala especialmente dispuésta o quirófano, contigua o 

cercana al laboratorio (Ver Anexo 1). Luego la paciente debe guardar reposo 

por unos días y esperar el resultado de la implantación. 

Independientemente del momento elegido para la transferencia o la 

técnica de criopreservación que se practique, la sucesión de etapas permite 

programar rutinas, similar a la que describe uno de los entrevistados, director 

de un laboratorio: 

A: ¿Cómo es la rutina de/laboratorio? 

P: el laboratorio se prende a la mañana, se mide todo el laboratorio, se hace la 
aspiración folicular, se guardan en la estufa, pasan tres o cuatro horas, hacés el 
'pelado' de los óvulos, los inyectas, o hacés la fertilización in vitro. Esperás... al día 
siguiente vas ver cómo fertilizan (..) Se hace un seguimiento, aparte tenemos el 
informe escrito así en computadora y bases de datos. Después sí, se trabaja en 
laboratorio, che queás fertilización, clivaje, qué embrión vas a transferir. (D., 
embriólogo). 

En los próximos capítulos nos adentraremos en estas rutinas y en los 

procedimientos regulares de los centros de atención y laboratorios de alta 

complejidad en fertilización asistida. 

36 Los pacientes no toman decisiones respecto de este protocolo. La modalidad de la 
transferencia de blastocitos (día 5) es menos frecuente, al encontrarse en una etapa más 
avanzada garantiza cierta 'calidad' del embrión, por esa razón la tasa de embarazos es más alta 
y la cantidad de material criopreservado es menor que con embriones de tres días (o de 8 
células). 
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El embrión en la 

mesada del laboratorio 

Las sociedades producen y socializan la clase de 
cuerpos que necesitan (Lock y S.Hughes) 

Las ciencias son uno de los instrumentos más 
persuasivos que existen para convencer a los 

demás sobre qué son y qué deberían querer 
(Latour) 

Tal como Foucault inaugurara en sus trabajos, la afirmación de Margaret 

Lock y Nancy Scheper-Hughes (1987) refiere a la domesticación y el control 

de los cuerpos en conformidad a las necesidades del orden político y social. 

Nuestro problema aquí refiere a la producción material de cuerpos a partir de 

fragmentos de cuerpos. Se trata de describir los dispositivos que construyen 

una intervención explícita de la gestión de la vida. Una gestión que requiere de 

controles exhaustivos y altamente estandarizados -incluidos los 

consentimientos firmados y las fórmulas legales adecuadas-, para la 

producción de sujetos / objetos, en la mesada de un laboratorio. 

El embrión no solo es objeto de intervenciones, es literalmente 'creado' 

en el laboratorio. ¿Cómo? A partir de la reunión y manipulación de 

fragmentos: óvulos y semen, frescos y/o congelados, rotulados con nombre y 

apellido y/o anónimos. El producto de esta reunión (sea por fertilización o 

microinyección) ha sido 'cultivado' en cápsulas, su evolución, la multiplicación 

de las células ha sido observada, controlada a través de las pantallas 

conectadas al microscopio electrónico. La transformación de esos fragmentos 

en una mórula o blastocito ya no es el 'milagro' que narraban con asombro los 

primeros relatos; es rutina, todos los secretos de su fragilidad están 
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controlados: temperatura, intensidad de la luz, medios de cultivo, tiempos 

para la transferencia y 'normalidad' o viabilidad. 

Según Sarah Franklin (2001, 1999) el embrión es un actor socio-

material que existe en un amplio abanico de prácticas sociales y técnicas. 

Dentro de la clínica, en la mesada del laboratorio, bajo el microscopio, él es 

objeto de manipulaciones y prácticas específicas. En tanto, en su vida 

'pública', los embriones concentran otros significados: pueden ser 'objetos 

políticos' de debates y regulación legal, 'objetos económicamente valiosos' 

cuyo potencialidad comercial se encuentra en ascenso; y en algunos contextos 

polémicos se transforman en 'objetos sagrados' (o al menos icónicos), en 

tanto representan la sacralidad del individuo, de la especie humana y del 

'milagro' de la vida. 1  

Estas 'sucesivas vidas' o facetas que describe Franklin, construyen al 

embrión como un artefacto densa y coralmente significado. Los propios 

profesionales construyen significados que alternan sentidos contradictorios: 

No me voy a poner en padre alegría, a ver como es al vida de ese chicq, pero 
moderadamente si hay prácticas que pueden tener un impacto y uno no sabe nada al 
respecto, bueno, no hay que hacerlas. (T., médico) 

Para nosotros, paciente es el que esta consultando no es el futuro hijo que va a venir.. 
pero.. la verdad., es que uno esta actuando en algo que va a devenir en una 
persona... entonces.. simplemente por eso.. sin entrar en una línea muy psicoanalizada 
ni nada.. a milo que me gustaría es hacerle un bien y no joder., ni a la mujer ni al 
futuro pibe (...) y de alguna manera, también nos interesa.., como va a ser ese futuro 

bJ.IQ.. no, simplemente digamos por el aspecto físico sino.., que realmente, digamos, 
sea un hijo o una persona feliz. (A., embriólogo) 

Al examinar la producción de la ciencia y la tecnología, buscamos 

comprender la producción de artefactos y al mismo tiempo la producción de •  

conocimiento y sentidos relativos a ese artefacto. Ambos procesos son 

inseparables, en tanto los procedimientos obedecen a una lógica inscripta en 

una ontología básica que orienta y prescribe la certeza del método científico. 

Aunque damos por supuesto que las formas de 'hacer' son indiscernibles de 

En el discurso religioso y en ciertas interpretaciones legales, los embriones ms que como 
'objetos' aparecen como 'sujetos' icónicos de sacralización, esta distinción es relevante y será 
retomada hacia el final de este trabajo. 
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las formas de pensar y legitimar las prácticas, decidimos comenzar por 

describir la producción material y rutinizada del embrión -es decir en su vida 

previa si se permite la licencia poética- para avanzar posteriormente en la 

compleja red de significados que entrelazan y avalan dichas prácticas. 

El embrión es, a su vez, una usina de metáforas ambivalentes para 

todos los actores que participan de su producción, debido a su ontología 

inestable y precaria. Desde una mirada antropológica, el embrión es un 

"híbrido" (Latour, 1993) o "cyborg" (Donna Haraway, 1991), y  como tal, 

amenaza fronteras (entre naturaleza y cultura), certezas (entre vivo y 

muerto), tensiona y/o resignifica lazos de parentesco, introduce 

incertidumbres legales (sobre la identidad del vínculo y de la persona), en 

tanto opera en el 'vacío' o en los márgenes confusos del relato de la dualidad 

ontológica que sostiene la ciencia moderna. Una similar situación (de 

inestabilidad legal y moral acerca de su propiedad e identidad) comprende a 

los fragmentos corporales (óvulos y semen), materias primas - commodities 

(Rabinow, 1993, Scheper-Hughes, 2001, Seale et al, 2006 Lock, 2001) de la 

producción de embriones. Como sugiere Latour, la 'modernidad no tolera 

híbridos', ya que el 'trabajo' de la lógica científica en occidente ha sido la 

paciente depuración de una frontera entre naturaleza y cultura, entre palabras 

y cosas, entre objetos y sujetos. Siguiendo esta perspectiva, consideramos 

que el eje cardinal de los procesos de rutinización de la producción de 

embriones es la de constituir dispositivos -operaciones de "traducción" y 

"purificación" diría Latour-, tendientes a estabilizar al embrión como objeto 

tecno-científico 2  y a los fragmentos como commodities o propiedad en 

o 
	'guarda'. 

El proceso de estabilización tecnológica ha sido analizado por diversos 

autores (Bijker, 1987, desde la antropología médica: Koenig, 1988, Barley, 

1988). Si bien los procesos de estabilización despliegan cuestiones mucho más 

amplias de las que se referirán en estos capítulos, intentaremos describir y 

caracterizar las principales modalidades de intervención y gestión rutinizadas 

2  Al menos hasta que el embrión abandona el laboratorio para 'volverse opaco y perderse en las 
oscuras entrañas del vientre' (Testard 1986), es decir, hasta que es transferido al útero de la 
paciente y comienza a 'pertenecer' al médico. 
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para la producción de embriones, es decir, los dispositivos generados al 

interior de los centros, que se expresan principalmente en: prescripciones, 

manejo de la recepción y la información brindada a las pacientes, normativas, 

códigos internos, protocolos, obtención, selección, gestión y administración de 

gametos, controles de calidad, e incluso algunas prácticas menos precisas 

como 'costumbres' o procedimientos 'ordinarios'. En este capítulo 

reconstruimos este proceso a partir la perspectiva de los embriólogos - 

examinando sus trayectorias, organización del trabajo, rutinas y vida cotidiana 

del laboratorio. 

Un sutil golpe de timón: 

Entrar al Laboratorio 

En las primeras instancias de este trabajo realicé charlas informales, 

observaciones, contactos y algunas entrevistas en profundidad, con médicos 

ginecólogos, que son habitualmente quienes dirigen y/o son propietarios de los 

centros de reproducción asistida. Con el tiempo las interacciones comenzaban 

a replicar un infinito juego de significados espejados que tendía a diluir todas 

las precisiones. No me refiero al punto de saturación sino a lo que en principio 

interpreté como una estrategia discursiva, que consistía en obviar y evitar 

explícitamente las respuestas concretas referidas a las rutinas de los 

procedimientos. En un mismo encuentro, un médico contestaba diversas 

preguntas con respuestas similares, 'mucho', 'poco' o 'no sé': 3  

Las palabras entre comillas simples refieren términos nativos, es decir expresados literalmente 
por los sujetos que participaron del estudio. Los textos en fuente reducida e itálica, sin comillas, 
provienen del trabajo de campo y son transcripciones literales de lo dicho por los profesionales 
o de los websites de los centros, los signos... significan pausa, de acuerdo a la intensidad de la 
misma. Todos los subrayados son míos, excepto que se especifique lo contrario, las VERSALES 

identifican énfasis en el testimonio original. Los textos en fuente reducida y entrecomillados 
corresponden a citas bibliográficas. 
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P: No, no tengo un número exacto, ese dato no lo tenemos. Tendríamos que tenerlo 
pero no lo tengo, no lo tengo claro el número. (...) pone/e un 70% un 30%. No tengo 
el dato concreto eh? Tendríamos que ver (..) 

A: La cantidad promedio de consultas anuales? 

P: ¿Individuales o del Centro? 

A: Del centro 

P: Muchísimas, muchas. La verdad es que a ese dato tampoco le damos demasiada 
relevancia, un poco depende como cíclicamente van las cosas. (...) 

A. ¿La cantidad aproximada de material criopreservado que hay en existencia? 

P: No la tengo acá. Material que decís? Embrión criopreseivado, óvulos?.. Poco, poco, 
No tengo bien el dato. No tengo el dato. El dato está absolutamente, aparte está 
censado y hay que tener el dato, cuanto hay, de quien son y a quien le pertenece, Eso 
tiene un costo Está?... Entonces todo eso está. (O., médico) 4  

Los médicos tendían a hablar y opinar -sobre un permanente piso de 

incomodidad y tensión que nunca logré superar del todo- sobre generalidades. 

Mi sensación era que las preguntas más específicas, como por ejemplo: 

¿cuántos embriones criopreservados hay en existencia? O ¿cuánto cobra un 

donadora de óvulos? acababan reducidas y arrojadas al relato soteriológico, 

que operaba eficientemente, es decir dejando a mitad de camino las 

respuestas y diluyendo toda esperanza de precisión, por ejemplo: 'lo más 

importante es el paciente', 'tratamos que sea lo más adecuado para cada 

caso', 'lo que se necesite', etc. 5  Luego comprendí que lo que yo interpretaba 

corno una -exasperante- estrategia discursiva de evasión, estaba asociado a 

una limitación propia del rol del médico en estas instituciones y provenía de 

las rutinas y la organización del trabajo. Mi estrategia no era adecuada 

sencillamente porque la mayor parte de mis interlocutores no podía responder 

aquéllas preguntas referidas a la producción del embrión, ya que el embrión 

no está en el consultorio, sino en el laboratorio. De hecho, nunca observé una 

consulta (en rigor, nunca me lo propuse) y sí en cambio, pude observar el 

Osvaldo, médico ginecólogo, lleva más de 10 años en la especialidad y es director -socio de un 
centro mediano. 

Las palabras entre comillas simples refieren términos nativos, es decir expresados literalmente 
por los sujetos que participaron del estudio. Los textos en fuente reducida e itálica, sin comillas, 
provienen del trabajo de campo y son transcripciones literales de lo dicho por los profesionales 
o de los websites de los centros. Todos los subrayados son míos, excepto que se especifique ló 
contrario, las VERSALES identifican énfasis en el testimonio original. Los textos en fuente reducida 
y entrecomillados corresponden a citas bibliográficas. 
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trabajo en el laboratorio: preparación de muestras, fecundación, selección y 

categorización de embriones, criopreservación y transferencias. 

En realidad varios profesionales me estaban dando pistas, én algunos 

casos, me invitaban a la búsqueda, 'eso se lo tenés que preguntar al 

laboratorio', 'X. centraliza esa información, o 'yo no manejo esos detalles', 

esta circunstancia fue la que orientó una nueva serie de contactos, 

observaciones y encuentros, que en realidad redireccionó el trabajo de campo 

hacia los embriólogos responsables del laboratorio. A partir de allí decidí optar 

por una estrategia metodológica distinta para obtener información respecto de 

los dispositivos a partir de los cuales se estabilizan los procedimientos. Si bien 

esta tesis, en ninguna instancia se asemeja ni contiene un informe estadístico 

(a excepción de las cifras elementales que caracterizan la actividad y que 

fueron expuestas en el primer capítulo), el hecho de considerar una 

descripción general de procedimientos y rutinas, me instó a realizar una tímida 

aproximación cuantitativa. La incursión se redujo a la confección de un 

cuestionario semi-estructurado (Ver Anexo III) que contenía una guía de 

preguntas que apuntaban a dar precisión a dichos procedimientos y que casi 

nunca apliqué con rigor, pero que tuvo la virtud de disparar temas de 

discusión laterales y prolíficos para advertir otras tensiones que no surgieron 

en los encuentros con médicos que sólo lograban capturar experiencias u 

opiniones. 

La dificultad del acceso a los centros y la habitual renuencia a brindar 

información específica, demostró ser un escollo importante para el trabajo de 

campo en general y definió parte de las limitaciones y sesgos de este trabajo. 

Sin embargo el desplazamiento desde el consultorio hacia el laboratorio, la 

oportunidad de centrar el trabajo casi en la cocina demostró ser mucho más 

productiva y cercana a los objetivos que nos habíamos planteado. 

Como Malinowski (1926) enseñó a los antropólogos, el derecho positivo, 

lo que la sociedad permite y ayala en sus prácticas, junto a lo que los nativos 

'hacen' -además de lo que dicen sobre lo que hacen- revela el carácter 

profundo de su esquema de valores. La posibilidad de observar a los 

embriólogos trabajando en sus rutinas, ingresar al laboratorio, 'mirar' por el 

microscopio, 'ver' los artefactos, marcó un importante giro en esta 
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investigación que al principio estaba centrada en lo que los nativos dicen. Lo 

que los nativos hacen, es decir sus rutinas de trabajo, constituye la llave de 

acceso de toda esta etnografía. 

Coincidimos con Marc Berg (1992) quien considera que el marco de 

referencia (technological frame) de la práctica médica no se encuentra en el 

conocimiento médico sino en las rutinas, en tanto los cursos de acción de las 

prácticas no están dados, ni se formulan en términos estrictamente 

individuales, sino que se encuentran esquematizados y avalados por rutinas 

locales y en cierta forma colectivas. Esta apreciación de Berg (1992) es 

cercana a ciertas formulaciones de los estudios sociales de la ciencia y la 

tecnología y las etnografías de laboratorio que hemos tomado como referencia 

de discusión teórica y metodológica. Los procesos de estabilización tecnológica 

que analizamos persiguen el objetivo de reducir la ambigüedad -estabilizar al 

embrión como objeto y a los fragmentos como commodities- y en este 

sentido, la rutinización de las prácticas forma parte del mismo proceso. 

Otra de las ventajas que supuso este giro hacia el laboratorio fue la de 

hablar y observar a los que están en contacto con 'las cosas' o los que 'hacen 

las cosas' y cuyos testimonios parecen estar a resguardo de la soteriología 

médica que cubre como una telaraña las acciones y decisiones de los 

procedimientos. De mis notas de campo de años anteriores extraigo una de 

mis primeras impresiones: ... es una especie de clase de biología y fisiología 

pero atravesada por una actitud casi paternal para que yo 'entienda bien' así 

es 'in vitro' y así es 'in utero'; por momentos la sensación es que así/e habla a 

sus pacientes, es muy afable y contenedor. Varias veces, interrumpe la 

narración para decir en tono tranquilizador: 'esto es algo muy natural, 'acá 

tenemos muchas posibilidades', acá podemos 'ayudar' 'todo está en función 

del paciente/del matrimonio' 'lo que rnejor ayude 

Entre los médicos (especialmente quienes tienen una larga trayectoria 

y/o se desempeñan como directores de los centros), probablemente el hecho 

de verse obligados a explicar una y otra vez a sus pacientes las características 

generales de los procedimientos y las técnicas que se aplican, así como las 

habituales entrevistas que suelen dar a medios periodísticos (radiales, 

televisivos y gráficos) hace que los profesionales hayan adquirido ciertas 
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rutinas narrativas. De hecho mi rol de antropóloga fluctuaba muchas veces 

entre la escucha del paciente y la del periodista. En ocasiones observaba las 

mismas frases idénticas en mi grabador, publicadas en una revista y en el 

website del centro, los resultados que lograba tratando de romper este círculo 

de declaraciones oficiales eran magros y poco estimulantes. La relativa 

complejidad de las técnicas, la tendencia al detalle o la lección de biología y 

las inevitables referencias a los sucesos impactantes desde el punto de vista 

de la opinión pública (la donación, el alquiler de úteros, los casos de 

'confusiones' de gametos o los juicios por la propiedad de embriones 

congelados) desempeñaban el rol de una declaración oficial tendiente a 

contener la incertidumbre: 'nosotros nunca aceptaríamos tal cosa' o 'en esta 

institución nunca podría ocurrir tal otra', etc., velando, en una primera 

instancia, las vivencias personales y las dimensiones complejas que atraviesan 

las prácticas cotidianas. 

El análisis de esta primera fase de explicaciones neutras o 

institucionales, así como las declaraciones sobre la ética de cada institución 

entraña una profunda riqueza de metáforas y construcciones de sentidos pero 

fue necesario superarla para iniciar una indagación más profunda que captara 

las percepciones y sentidos de los profesionales en tanto sujetos sociales, que 

reflexionan sobre sus prácticas. Un problema a destacar es que precisamente 

las prácticas entre estos dos grupos de profesionales, divergen notoriamente. 

Los médicos trabajan en sus consultorios, prescribiendo estudios y 

medicación, realizando ecografías, examinando y explicando una y otra vez las 

'posibilidades' a pacientes difíciles, 'baqueteados' o 'muy exigentes'. Los 

embriólogos, en cambio, transcurren sus jornadas en rutinas muy diferentes, 

en principio 'no hablan casi' con los pacientes -de hecho los embriólogos no 

tienen 'pacientes', tienen 'casos'. Apenas intercambian pareceres con los 

médicos, trabajan en muchas ocasiones solos en su laboratorio, durante largas 

horas y, probablemente, estas condiciones de su labor cotidiana los encuentre 

más propensos a describir 'su mundo', hablar y reflexionar: 
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Porque nosotros estamos todo el día en laboratorio, estás siempre con los aparatos, 
no estamos hablando con gente... Entonces cuando podés hablar con alguien, tenés 
ganas de hablar (L., embrióloga). 6  

Sin las interferencias soteriológicas que empañaban tan a menudo la 

apertura hacia la profundización; las preocupaciones de los embriólogos, 

estaban más cercanas a sus prácticas cotidianas: la temperatura de las 

estufas, el precio, la calidad y los proveedores de medios de cultivo, de las 

platinas, de las cargas de hidrógeno, las pajuelas y los marcadores para 

identificar los materiales, la calidad de los microscopios, etc. Estas 

preocupaciones distantes del 'bien de la humanidad' y el 'alivio del sufrimiento' 

permitieron entrever la construcción material y de sentidos del embrión desde 

una voz privilegiada. 

La 'voz privilegiada': 

Trayectorias de embriólogos 

Te tiene que gustar el microscopio (.) es el día de 
hoy que yo cuando miro algo por el microscopio, y 
hace mil afios que estoy, y miro y digo: qué divino 

que es esto (L., embrióloga) 

La mayor parte de los médicos y embriólogos que participaron de este 

estudio, llevan de 12 a 17 años en la actividad. Aunque el centro fuera 'nuevo' 

(dos de los centros en donde realicé observaciones y entrevistas tenían menos 

de 2 años) todos los profesionales provenían de otros centros con mayor 

trayectoria. 

Para los embriólogos, los relatos en torno al 'inicio' en la FIV 

(Fertilización in Vitro) se organizaron en torno a lo que en su mayor parte 

6 Liliana, Embrióloga, proveniente de la biología, con larga trayectoria en investigación básica, 
trabaja en un centro pequeño de la provincia de Buenos Aires. 
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identificaron como diferencias entre la 'ciencia' y el 'trabajo'. Los embriólogos 

proceden de la investigación en ciencias básicas, con mayor o menor inserción 

en los organismos públicos (Conicet y Universidad en su mayor parte). La 'vida 

anteriór' de un embriólogo, es decir su trayectoria, puede tener poco que ver 

con el ámbito de la salud e incluso con los humanos: 

Empecé primero trabajando en embriología de peces -en embriología de bagres- en el 
89. Terminé la carrera y tenía un compañero mío que había salido de/laboratorio de 
embriología animal de la facultad, yo trabajaba en un laboratorio de reproducción 
asistida de vacas y ovejas (D., embriólogo). 7  

Trabajaba en corazón de ratas, abría animales. Pero yo estudiaba a nivel de 
radioisótopos, básicamente de química (L, embrióloga). 

Soy bioquímico, pero tuve la suerte de empezar a trabajar en genética, en el año 62 
(...) la Comisión de Energía Atómica, hizo un llamado para técnicos y me presente y 
gané el concurso y empecé a trabajar en la CNEA (..) cuando recién se descubrían los 
primeros síndromes cromosómicos (...) ver los efectos de la radiación (...) fuimos 
desarrollando este dosímetro biológico (A., embriólogo). 8  

En realidad, yo empecé otra carrera, empecé Agronomía la dejé y me fui a Biología 
(..) Yo hice medio en una cosa con ecología (..) iba al sur, a Península Valdés, a 
estudiar lobos marinos, esas cosas comó el comportamiento, nada que ver. De hecho, 
ahora estoy volviendo a ver si me puedo ir una semana, ahora en octubre, para los 
censos de elefantes, por que a mi me gusta ir pero independientemente (E., 
embriólogo). 

Las trayectorias profesionales de los embriólogos son muy heterogéneas 

en comparación con los médicos, que provienen en su mayor parte de la 

ginecología y en pocos casos de la andrología, es decir que no todos provienen 

-'como suponen los médicos', suelen decir los embriólogos con ironía-, de la 

carrera de biología. Uno de ellos, con responsabilidad institucional en la 

formación y certificación de profesionales e 'idóneos', brindó un panorama más 

exacto de la procedencia de los que actualmente trabajan en el 'rubro': 

60% somos biólogos y después se reparte en químicos, bioquímicos, un par de 
veterinarios, un par de biotecnólogos. Así como nosotros trabajamos en vacas y 
ovejas hay otros veterinarios que trabajan en vacas y ovejas... Muchos terminan 
trabajando en el rubro, eh? Vacas, ovejas, caballos, chanchos. Algunos saltan! (risas) 
De hecho, ahora está incorporándose al centro una chica que es veterinaria. Que hace 
investigación en caballos (D., embriólogo). 

' Daniel, Embriólogo, Director de laboratorio, biólogo con más de 20 años en la actividad, 
profesional de renombre involucrado en la formación y acreditación de embriólogos. 
8 

Alberto es uno de los profesionales con más trayectoria, uno de los primeros del país 
('pionero'), genetista de origen químico, sigue al frente del laboratorio de uno de los principales 
centros del país. 
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Esta disparidad de experiencias previas, da cuenta de la ausencia de 

espacios formales y públicos de especialización o entrenamiento profesional, 

ya que no existe una 'carrera', ni siquiera una orientación formal en la 

universidad de 'embriólogo', a excepción de la certificación en 'embriología 

clínica' que desde el 2007 extiende la SAMER (Sociedad Argentina de Medicina 

Reproductiva), fundamentalmente y en primera instancia, para quienes vienen 

desarrollando el 'oficio': 

A: En embriología, ¿hay un master, una especialización? 

P: No. En realidad, el embriólogo hoy que está en formación lo adquiere, como estas 
chicas que viste recién abajo, una de ellas, en los laboratorios. 

A: En los laboratorios ¿Cómo si hiciesen una residencia? 

P: Como una residencia, pasantías, rotaciones. Lo que empezamos a hacer hace 
cuatro años nosotros en la Sociedad de Medicina Reproductiva es un curso básico para 
biólogos, que le dé al alumno una formación teórica básica (D., embriólogo) 

La SAMER acredita formalmente a profesionales de la biología, 

bioquímica, química, veterinaria, medicina y biotecnología, pero los 

embriólogos acuerdan en que la certificación es adecuada para la validación de 

quienes 'ya ejercen el oficio', en tanto como 'formación' para quienes se 

'inician', resulta insuficiente pora ejercer la profesión, debido a que el 

contenido de los cursos es eminentemente teórico. El embriólogo 'se hace' en •  

el laboratorio, en muchas ocasiones se refiere la destreza manual adquirida o 

desarrollada en la práctica como las 'vueltas' y 'secretos' de cada técnica. Esta 

habilidad o destreza en la manipulación de 'frágiles' no es menor a la hora de 

definir la capacidad técnica de un profesional. De allí que la organización de un 

espacio formal, como el posgrado, sea considerado un proyecto acorde a 'una 

necesidad para el país': 

Estamos tratando de lograr un master de formación en embriología (..) queremos 
hacerlo porque realmente es una necesidad para Argentina hoy formar embriólogos 
(...) SAMER desde hace dos años tiene lo que se llama el título de especialista en 
biología clínica, desde el año pasado sacamos la primera carnada de especialistas en 
biología clínica, certifica tu grado de conocimiento profesional con cuatro niveles (...) y 
el chico que sale de ahí no puede aplicar para los institutos (D., embriólogo). 

Esta heterogeneidad de tas trayectorias, tiene sin embargo algunos 

elementos en común entre quienes 'desembocaron' en la embriología humana. 

Preguntados acerca de qué condiciones debe reunir un embriólogo, más allá 
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de las disciplinas de origen - que deben ser 'científicas'- lo que los identifica y 

diferencia es la vinculación con la ciencia básica y el 'gusto' o la atracción 'por 

el microscopio', en tanto la destreza o habilidad manual, si bien es 

imprescindible, puede tenerla 'cualquiera' que no sea científico: 

Es muy importante la habilidad manual, pero si vos no le aportás lectura y artesanía 
también de cerebro, sos un técnico nada más (...) provenir de un área biológica, puede 
ser veterinario, biólogo (...) Te tiene que gustar el microscopio (...) es el día de hoy 
que yo cuando miro algo por el microscopio, y hace mil aíos que estoy, y miro y digo 
"qué divino que es esto" (L., embrióloga). 

Independientemente de las trayectorias, las representaciones sobre la 

actividad científica, procedan o no de una experiencia personal, aparecen en 

contraste con la actividad, "la responsabilidad frente a los pacientes, reduce y 

transforma el, espacio lúdico y creativo de la experimentación" (Testard, 

1986). En la mayoría el contraste con las experiencias previas -de la 

investigación 'pura'- surge como hito ordenador de los relatos. 

Otras cosas en juego 

Para los embriólogos, el 'pasaje' a la actividad de la FIV tiene varias 

facetas, sus relatos recuperan la experiencia de su 'pasaje' a la actividad como 

un momento significativo que representa, en una primera instancia, la 

necesidad de adaptarse a condiciones 'novedosas' para su trayectoria. Por 

ejemplo, si bien los embriólogos no suelen tener trato directo con los 

pacientes, su mera existencia, el conocer la urgencia de un resultado para 

'alguien', constituye una inflexión importante en sus primeras experiencias, 

una embrióloga de un centro muy pequeño, donde todo es muy 'casero' y muy 

'íntimo', según sus palabras, decía: 

Quiere un resultado, acá al paciente LO VES. (L., embrióloga) 

Narrando su experiencia previa como investigadora 'científica' en un 

laboratorio público, L. relataba las diferencias que se imponen al enfrentar la 

'necesidad de un resultado' y la existencia del paciente, como alguien visible a 

quien 'hay que responder': 
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Yo tenía formación científica en química, en proyectos estructurados, en seguir 
protocolos, etcétera, pero no sabía específicamente de este tema, nunca lo había 
visto. (...) Entonces cuando fui a/laboratorio (..) entré a/laboratorio, y dije hay que 
comprar esto, comprar esto (..) Eso yo ya lo sabía de mis antecedentes (..) empecé a 
limpiar corno empecé en el CONICET, desinfectando todo (..) para mí, que tenía 
formación científica y química, fue muy fácil. Porqué, porque acá las cosas se ven, un 
óvulo vos lo ves (..) yo nunca vila proteína sobre la cuál hice mi tesis (...) cuando 
seguía en contacto con los amigos míos de ciencia decía "esto es mucho más fácil": Lo 
que pasa es que la dificultad es otra, nasa por otro lado. Pasan por la necesidad de 
tener un resultado urgente (..) Hay otras cosas en juego que no las hay en las 
ciencias. (L., embrióloga). 

Las 'otras cosas en juego' son las que imponen un cambio fundamental 

en la forma de concebir el trabajo, los tiempos deben adaptarse y, 

fundamentalmente, los errores se pueden 'pagar caro', especialmente cuando 

el procedimiento comprende fragmentos de 'pacientes' o embriones humanos: 

(en Conicet) yo aprendí, lo primero que me dijeron cuando yo empecé a trabajar es: 
'a la menor duda, se tira todo y se emnieza de nuevo': Entonces... eso no se puede 
hacer con el paciente! (..) en ciencia, hoy no me sale el experimento, lo hago después 
(..) Acá los pacientes que vienen, fluyen, caen todos los días. Entonces uno tiene que 
modificar la cabeza Está la urgencia, porque el paciente está hoy y el tratamiento le 
toca tal día (...) Entonces yo creo que lo difícil acá, en lo práctico, es a diferencia de lo 
básico... está en la necesidad, en que los resultados deben ser claros y hay que 
aportar/os (L., embrióloga). 

La 'ciencia', la ciencia 'básica' o simplemente la 'básica' suele aparecer 

en los relatos como el espacio 'supremo' del conocimiento, una mixtura de 

idealización o añoranza acompaña a la mayor parte de los profesionales, 

rondados por el fantasma de la 'ilegitimidad' de la práctica privada y por la 

subestimación de la ciencia 'aplicada'. 'Trabajar' parece ser incompatible con 

'investigar': 

Siempre piensan que nosotros lo que hacemos es sólo aplicar tecnología, que leemos 
o que compramos, pero no es tan así, claro (...) Necesitamos un poco más de tiempo. 
Eso es lo que pasa, nos mata, siempre estamos trabajando, hay poco tiempo para 
sen tarse a escribir. Yo siempre les digo acá, a ellos (los médicos directores del 
centro), que si quieren hacer una diferencia tienen que contratar a un biólogo que se 
dedique a investigación, a escribir nada más. Por que nosotros trabajamos. (E., 
embriólogo). 

En el ambiente académico es bien conocida la subestimación o la 

'sospecha' que pesa sobre el ejercicio de la ciencia 'aplicada' en la esfera 

privada, E. continuaba su relato, recordando con un dejo de amargura, como 

le 'retacearon' con desconfianza el ingreso a Retina, el primer servicio de 

correo electrónico que implementaba el Conicet: 

w 
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Me dijo... ¿pero usted trabaja en la actividad privada?., con médicos? Bueno... no lo 
use para esa actividad! (E., embriólogo). 

En ocasiones, para quienes desarrollaban actividad en los organismos 

públicos de C&T, el pasaje a 'lo privado' implicó remontar prejuicios y observar 

desde otra perspectiva el famoso 'desinterés' y la 'austeridad' de los científicos 

'puros': 

Es como que hablar de privado, de trabajar en forma así es como ser un comerciante 
de cuarta 

(...) ahí empecé a darme cuenta que (..) por ahí un médico puede ser 
soberbio 

(...) y el otro a lo mejor está más croto, tiene un auto más croto... porque 
hasta está bien. Porque para ellos se reconoce como un valor no tener un auto 

(...) 
acá 

por ahí la competencia pasa por el dinero o por tener un buen auto... y allá la 
competencia pasa por tener una publicación. La soberbia está en todos lados. (L., 
embrióloga). 

Prácticamente todos los embriólogos intentaron desplegar argumentos 

en torno a estos ejes que (sorprendentemente para mí) les preocupaban. Por 

ejemplo, muchos 'justificaban' su ingreso a la actividad privada de la FIV por 

un interés 'científico': 

a mí me atrajo el hecho de participar en un laboratorio de FIV porque iba estar con el 
origen de las cosas 

(...) el tema me atraía, porque era la posibilidad de estudiar a las 
gametas (A., embriólogo). 

Aunque los motivos económicos y las circunstancias políticas 

particulares en los laboratorios públicos, parecen ser más definitivos a la hora 

de narrar por qué 'cerraron' en esta opción de sus carreras: 

Yo estaba haciendo investigación en embriología de peces Cuando terminé dije "quiero 
investigar", Y la verdad que fue todo un cambio porque mi idea era trabajar en peces, 
pero bueno, la verdad es que era tentadora la oferta tanto económica como científica 
y me gustó, dije voy a probar, y terminé acá. (D., embriólogo). 

Me surgió un trabajo en esto, y entonces, lo tomé como un trabajo pero me empecé a 
enganchar. (E., embriólogo). 

Fueron muchos años de estar en el Conicet creo que produje siempre bien (...) y de 
repente por esta cuestión política 9  (...) así que creo que fue una cosa de inseguridad 
personal y dije, porque no? Si esta es una salida más privada, va tenia mis años y 
dije, sí, síi me interesa.., así digamos, es como me metí (A., embriólogo). 

Se refiere al retorno de la democracia y la intervención del Conicet, en donde muchos 
investigadores que trabajaron durante la dictadura militar fueron raleados, al tiempo que se 
brindaba espacio a los que volvían a instalarse desde exilios y prohibiciones. A. se explayó 
largamente sobre esta circunstancia que consideraba 'injusta' y maniquea, 'propia de nuestros 
países subdesarrollados y de esa época'. 
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Los embriólogos valoran muy especialmente su formación académica 

previa. En el relato de sus trayectorias, la formación científica, las 

instituciones, los posgrados y las actividades académicas (asistencia a 

congresos, publicaciones) eran emblemas que recuperaban orgullosamente: 

Yo creo que a mí me ayudó enormemente el hecho de haber tenido una formación 
básica, estaba formada, estaba doctorada, tenía como diez publicaciones, tenía 
presentaciones a congresos, tenía el posgrado en bacteriología, o sea yo tenía TRES 
TÍTULOS. (L., embrióloga). 

P:- Hice mi tesis doctoral en nucleamiento de embriones de vacas y ovejas, de 
fecundación in vitro y producción in vivo. 

A:- ¿De la Universidad de Buenos Aires? 

P:- De la Universidad de Buenos Aires, de Exactas. DOCTORADO EN LA UNIVERSIDAD DE 
BUENOS AIRES. (D., embriólogo).) 

El énfasis distintivo y la repetición de: 'la Universidad de Buenos Aires', 

no se trata de una casualidad, D. volvió a insistir en el prestigio de la 

institución, en este caso, con relación a las diversas instancias que atraviesa la 

creación de un posgrado de embriología: 

A mí me gustaría hacerlo por la universidad pública, porque es lo que nos gusta a 
nosotros. 

(...) Vos sos un master de la UBA y es una cosa 
(...) El nivel de formación, el 

nivel de apertura mental que tienen (D., embriólogo). 

En este relato puede apreciarse un detalle sensible a casi todos los 

embriólogos: 'Exactas' es más que la UBA, La Plata o Córdoba: 

Todos nos formamos en Exactas si tenemos que tomar biólogos para trabajar los 
tomamos de EXACTAS (D., embriólogo). 

'Exactas' es una fraternidad o red que ha sido parcialmente abandonada 

-al menos en lo respecta a la actividad 'legítima', es decir la ciencia 'básica'-

pero con la cual se mantienen vínculos formales o informales. L. narraba sus 

contradictorios sentimientos al momento de irse del Conicet, al punto de 'no 

poder decir', al tiempo que daba cuenta de sus esfuerzos por mantener 

vigente su compromiso con la ciencia básica, con la fórmula 'si bien... yo 

igual", como si estuviese 'en falta': 

Cuando yo me fui, no Dude decirlo.., yo tenía terror a mi jefe, era un investigador de 
ochenta y pico de años, muy austero 

(...) en definitiva él venía de Exactas (..) Y acá, si 
bien yo no hago investigación acá dentro, a mí manera con los casos, yo en el caso 
mío sigo los Dacientes, veo cómo le fue (..) Yo igual, estoy suscripta a revistas, leo los 
trabajos de básica aunque no los pueda hacer (L., embrióloga). 
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El sentido de pertenencia a la 'fraternidad Exactas' asoma en el 

evocación de nombres y relaciones, 'estamos siempre en contacto con X', 

'tenemos mucha relación con Y. El actual ministro de Ciencia y Tecnología 

(Lino Barañao) es unánimemente citado por su nombre de pila ('Lino dice', 

'Lino trajo', 'Lino mostró' ... ), una familiaridad debida a su trayectoria y 

reconocimiento como biólogo molecular. Casi todos manifestaron 'mantener' 

ciertas actividades o vínculos, en esta red de pertenencias e identificaciones, 

el olvido de un nombre es intolerable: 

¿CÓMO se llama el director del departamento de biología molecular... en Exactas?.., 
Ay!... ME OLVIDÉ e/ nombre! (E., embriólogo). 

El laboratorio por dentro 

aún es posible rastrear cómo las ciencias pueden 
transformar la sociedad y redefinir de qué está hecha y 

cuáles son sus objetivos.., el laboratorio es la causa de la 
fuerza que el científico tiene sobre la sociedad... porque es 
en los laboratorios donde se genera la mayor parte de las 

nuevas fuentes de poder. (Latour, 1983) 

La generalización de las etnografías de laboratorio se orientó a 'abrir las 

cajas negras' y obtener observaciones de primera mano acerca de la actividad 

diaria de los científicos, según Knorr Cetina, "nos ha permitido adquirir una 

imagen más adecuada de lo que los científicos hacen dentro de los muros de 

esos extraños lugares llamados 'laboratorios" (Knorr-Cetina, 1983). En su 

cuasi célebre artículo "Dadme un laboratorio y levantaré el mundo" (1983), 

Bruno Latour escribió: 

"Para estudiar a Pasteur como un hombre que actúa sobre la sociedad, no es 
necesario buscar fuerzas políticas, beneficios económicos o simbólicos a corto plazo o 
motivos chauvinistas a largo plazo ( ... ) Lo único que hay que hacer es mirar lo que 
hace en su laboratorio como científico. ( ... ) lo que Pasteur hace es añadir a todas las 
fuerzas que componen la sociedad francesa de su tiempo una nueva fuerza de la que 
él es el único portavoz creíble: el microbio". 

w 
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El laboratorio es en términos de Latour, el lugar donde lo invisible se 

vuelve visible, un espacio protegido por la 'neutralidad' científica (apolítica) en 

donde se crean y revelan 'nuevas fuerzas', eminentemente políticas; al tiempo 

que los científicos se constituyen en "intérpretes"- "representantes legftimos" 

de lo que se ha descubierto o creado. En el ejemplo de Pasteur, Latour dice; 

"Si por política se entiende ser portavoz de fuerzas con las que moldear la sociedad, 
siendo a la vez la única autoridad fiable y legítima para tales fuerzas, entonces Pasteur 
es un hombre completamente político. De hecho, se inviste a sí mismo con una de las 
más impresionantes y novedosas fuentes de poder ( ... ) Sería una concepción débil de 
la sociología si lo único que mantuviera el lector es que la microbiología "tiene una 
influencia" o "está influida por el contexto social del siglo XIX". Los laboratorios de 
microbiología son uno de los pocos lugares en los que la composición misma del 
contexto social se ha metamorfoseado. No es una tarea pequefía transformar la 
sociedad de tal modo que pase a incluir, en su propio tejido, microbios y vigilantes de 
microbios." 

La excepcional claridad del párrafo de Latour es heredera de la tradición 

foucauRiana, en tanto la producción de 'verdades' de la ciencia es sinónimo de 

poder y construcción política. Incluso más allá de la conciencia o voluntad de 

sus protagonistas, Latour asigna al laboratorio, el emplazamiento local-

material de la producción científica, la "causa de la fuerza que el científico 

tiene sobre la sociedad". Esta "fuerza" se revela en la construcción de 

"certezas" inapelables, gracias a las condiciones del laboratorio, inversas a la 

de la vida política "real": multiplicación de pruebas y errores, modificación e 

inversión de escalas y niveles; y, finalmente, la construcción de artefactos de 

inscripción que habilita la legitimación científica: cuando "lo invisible se hace 

visible y la cosa se convierte en un trazo escrito que pueden leer a voluntad 

como si fuera un texto" (Latour, 1983). 

El ensayo y la posibilidad de repetir hasta lograr corregir los errores, fue 

señalado por los embriólogos de nuestro estudio como una de las claves que 

ilustra la diferencia sustancial entre la ciencia básica y el 'trabajo' de producir 

embriones a demanda: 

A la menor duda, se tira todo y se empieza de nuevo (...) hoy no me sale el 
experimento, lo hago después (L., embrióloga). 

El laboratorio es "el instrumento tecnológico que permite ganar fuerzas, 

multiplicando los errores" para obtener certezas (Latour, 1983); en el caso de 

la FIV, la experimentación o la posibilidad de la multiplicación de errores, está 
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vedada y atravesada por dimensiones morales, es decir que las formas de 

"producir certezas" adquieren otras modalidades de legitimación, requieren de 

otros dispositivos y resultan acotadas en el tiempo -hay 'urgencias' más 

precisas que las deathline que acosan a los científicos en los cronogramas de 

proyectos. 

Las etnografías de laboratorio (Knorr Cettina, 1983, Latour y Woolgar, 

1979, Nothangel, 2000) suelen estar centradas en grandes laboratorios 

públicos o grandes y prestigiosos proyectos de investigación, nuestro trabajo 

indaga en pequeños laboratorios privados, donde no hay 'experimentación' ni 

'ciencia básica', sino apenas 'rutinas' o 'aplicación de técnicas'; sin embargo, el 

artefacto, la "cosa que se revela como visible" (en palabras de Latour) es el 

embrión. Una metáfora poderosa de la individuación, el control, la 

fragmentación corporal y la necesidad de construir certezas en un marco de 

controversias e incertidumbres prodigiosas. 

Los laboratorios observados eran bastante nuevos (no más de dos años) 

y habían sido construidos especialmente para tal fin. En casi todos los centros 

visitados, a excepción de uno, de larga trayectoria, que está en proceso de 

'restructuración' y mudanza, el sector de recepción de los pacientes -es decir 

las salas de espera y los consultorios- suelen tener una esmerada decoración, 

en algunos casos, decididamente lujosa y moderna. Por ejemplo, uno de los 

centros -recientemente inaugurado- luce como una sofisticada mole de vidrio 

y piedras en medio de un jardín magníficamente verde, con decoración 

minimatista, en donde cada elemento, desde los picaportes hasta los teléfonos 

están rigurosamente elegidos para demostrar calidad, la sensación que nos 

provoca es que hasta el papel que usan las secretarias es más caro que el 

habitual. Incluso algunos centros describen en sus websites el ámbito 

arquitectónico como 'sobrias y lujosas instalaciones' y hasta la ubicación del 

inmueblé puede contribuir a reafirmar signos de exclusividad 'elite': 

CER funciona en un moderno edificio especialmente diseñado para sus objetivos 
ubicado en Palermo, uno de los lugares más innovadores de Buenos Aires (...) y una 
cuidada ambientación para concebir hijos con los más altos estándares internacionales 
de excelencia profesional y seguridad (..) Numerosos pacientes de todo el continente 
americano y europeo visitan nuestra clínica cada año También nos alegra que puedan 
disfrutar de las oportunidades turísticas que les ofrece la maravillosa ciudad de Buenos 
Aires. Los alrededores de nuestra clínica son particularmente propicios para relajarse y 
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sorprenderse con bares modernos y restaurantes de alto nivel, además de los 
innovadores negocios boutique, donde florecen las nuevas tendencias en diseño de 
indumentaria, de muebles y de arquitectura. (www.cer) 

Halitus Instituto Médico realizó una inversión cercana a los $ 800.000: 8 consultorios 
totalmente equipados con la última tecnología, modernas salas de espera y un 
equipamiento en sistemas de comunicación que nos permitirá poner en marcha un 
moderno call center, que canalizará nuestras llamadas entrantes y salientes de 
manera más eficiente. Además se adquirió para el departamento de ecogra fías la 
mejor tecnología del mundo en ECOGRAFÍAS 4D (tridimensional con movimiento en 
tiempo real (www. halitus) 

Nuestra infraestructura de vanguardia tecnológica nos ha posicionado como una 
institución de elite en Latinoamérica (www. cegyr) 

Otros más austeros, no pasan de largo el cuidar una imagen sencilla 

pero impecablemente ordenada en la sala de espera. 

Si bien los centros difieren respecto del impacto visual del sector 

público, los laboratorios, en cambio repiten esquemas similares. En general el 

'lujo' de un laboratorio no es el espacio sino el equipamiento y la seguridad 

biológica que provee la calidad de los insumos, como se verá enseguida los 

embriólogos tienen gran estima por el equipamiento. 1°  A menudo el espació de 

guardado, es decir los tanques de nitrógeno en donde se almacenan las 

muestras de semen, los óvulos y los embriones, está separado en una sala 

especial o en el sector de baja complejidad. Habitualmente se usan distintos 

tanques para muestras y embriones, sin importar el método de congelamiento 

utilizado (criopreservación 'lenta' o vitrificación). 

Los requerimientos básicos de estos laboratorios implican un esquema 

de dos sectores diferenciados y separados, uno para 'baja complejidad', en 

ocasiones restringido al 'semen', en donde se hacen los exámenes de rutina o 

las preparaciones del semen y otro reservado a la 'alta' en donde se trabaja 

con los óvulos y embriones: - 

El laboratorio se divide en dos una parte para el semen y otra para los óvulos, se 
divide porque el semen es más sucio... la parte de los óvulos y los embriones es más 
delicada (C., embrióloga). 11  

10  En este sentido prácticamente todos los websites de los centros, anuncian que disponen de 'el 
más moderno y sofisticado equipamiento tecnológico', los anuncios de 'última tecnología' y de 
'últimos adelantos tecnológicos' son casi una constante para todas las páginas informativas, 
folletos y cualquier otro material que se dirija a los pacientes. 

" Cecilia, Embrióloga, proveniente de la biología, con 15 años de trayectoria, trabaja en un 
centro mediano de la Ciudad de Buenos Aires, fue una de las primeras profesionales 
contactadas hace 10 años. 
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La expresión 'el semen es más sucio' se refiere 12  a la asociación en 

contraste con el laboratorio de alta complejidad, que se puede designar como 

'sala limpia', ya que así se denominan los laboratorios que controlan el 

porcentaje de partículas de polvo en suspensión y, en este caso, que conllevan 

medidas específicas de bioseguridad, a veces los propios sites explican de que 

se trata: 

Nuestro Laboratorio de Embriología cuenta con equipamiento de última generación a 
nivel internacional y posee además un moderno sistema de aire extremadamente puro 
(Presión Positiva Partícula 1000). (www.IFER) 

Este sector debe tener una atmósfera controlada, asepsia, acceso 

restringido, que requiere de vestimenta adecuada, con resguardos similares a 

los que se utiliza en un quirófano. Esta sala o sector alberga el microscopio 

electrónico, el equipamiento de micromanipulación y las estufas. Tal como 

relató L., si no se cuenta con una 'sala limpia', no se puede realizar el 

procedimiento, en este caso, antes de la refacción del edificio, la embrióloga 

debía trasladarse para trabajar en alta complejidad: 

Yo tenía armado (..) o sea de aquél lado un laboratorio para lo que es baja 
complejidad, espermogramas e inseminaciones intrauterinas. Y alta complejidad tenía 
el laboratorio en una Clínica a la cuál ellos iban y listo, teníamos allá. Hasta que este 
médico compra lo que es la casa de al lado y bueno, ahora tiene todo (en el mismo 
edificio) (L., embrióloga). 

El laboratorio de alta complejidad requiere de estos resguardos porque, 

además de los peligros de contaminación de los materiales, el propio embrión 

exige de controles estrictos de luz y temperatura: 

El embrión es lo más lábil que existe 
(...) todo lo altera... la luz lo altera, los cambios 

de temperatura lo altera, los cambios de PH (C., embrió/oga). 

No resisten mucha luz por el PH, el medio es una base de carbón de 62% para 
mantener la temperatura, mucho oxigeno en la atmósfera puede dañar/os (D., 
embriólogo). 

Los mismos cuidados se aplican a los medios de cultivo, de todos los 

insumos importados, los 'medios' son críticos para asegurar la calidad de los 

procedimientos. En la reunión anual de embriólogos a la que asistí, gran parte 

de la sesión estuvo dedicada a discutir las diferentes calidades y las 

2 
 Ms adelante ensayaremos otra interpretación de la misma expresión, vinculada con la venta 

del semen. 

S.- FRAGMENTOS, FRONTERAS Y CUERPOS INCÓGNITOS, UNA MIRADA ANTROPOLÓGICA SOBRE LA 102 

PRODUCCIÓN Y CRIOPRESERVACIÓN DE VIDA EN EL LABORATORIO - Alejandra RoCa... 

r 



dificultades con los proveedores de medios de cultivo, pajuelas y plásticos 

utilizados para la fertilización. Los 'medios' influyen sensiblemente en el costo 

del procedimiento y constituyen uno de los irsumos 'clave' del laboratorio ya 

que pueden hacer fracasar un resultado. 

El costo aproximado del equipamiento para un laboratorio de alta 

complejidad, para realizar Fertilización in Vitro, ronda los US$100.000.  La 

decisión sobre los proveedores y las compras generales de equipamiento e 

insumos, el 'armar el laboratorio', suele ser un asunto indiscutiblemente 

propio de los embriólogos, pero la forma en que varios profesionales se 

refieren al tema contiene los rastros de una potencial disputa. En muchas 

ocasiones, los embriólogos señalaron su capacidad de decisión respecto de los 

insumos del laboratorio subrayando esa autonomía con frases como 'de eso no 

me puedo quejar', o 'en eso me gusta estar tranquilo': 

Eso tengo que agradecer, que me tuvieron total confianza, ellos me dijeron "vos 
comprá lo que necesites" (...) lo que sí no me hace ningún tipo de obstáculos en 
cuanto lo gue compro (..) no me hago problema por buscar precio ni nada ( ..) Es mí 
laboratorio, y gasto, y a mí me sobra medio de cultivo, y puedo comprar, y decir "no, 
mirá, voy a comprar tres" (...) Entonces yo probé uno pero a la segunda pruebo con 
otro o en simultáneo si tiene óvulos le hago mitad y mitad. Y yo tiro medio Lo tiro y 
él (el due6o del centro) lo sabe. Pero no me ponen límites en cuanto a lo que sea 
trabajar mejor (L., embrióloga). 

Yo hago una compra anual. Entonces, tengo ese stock abajo, yo voy y me proveo yo. 
No me gusta gue me falte nada. En otros lados, los chicos trabajan a demanda, se les 
acaba un tubo, llaman al proveedor, y el proveedor va y se los lleva. A mí no me 
gusta. Aparte yo estoy lejos del núcleo ese central de clínicas. Pero aparte a mí me 
gusta tener todo. (D., embriólogo). 

Yo sé quienes son los proveedores y que plásticos sitven y que marca es mejor, y que 
se yo... y todo eso. Y para los medios de cultivo igual (E., embriólogo). 

Los embriólogos llegaban a hablar con orgullo de 'su' laboratorio, decidir 

las compras de los 'fierros' (equipamiento) es interpretado como una forma de 

'tranquilidad' o 'seguridad' a la hora de trabajar: 

Después te muestro el laboratorio, tengo todo el equipamiento moderno, el quirófano 
es de primera, está todo bárbaro (...) Entonces tengo esa cosa de trabajar tranquila 
(L., embrióloga). 

A: ¿Qué características tiene este laboratorio respecto de! anterior? 

P:- El tamafio. Digamos, lo mismo, pero más tamaño. Mucho más ordenado, más 
prolijo todo. Ahora está todo distribuido. Dos o tres laboratorios, laboratorio de 
investigación, depósito abajo. Está hecho como que es el centro de todo esto. Le doy 
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relevancia a eso, sí, y es... CRECER! Está programado para hacer novecientos casos. 
(D., embriólogo). 

Si bien quedaba claro que los embriólogos mantienen cierta 

independencia respecto de las decisiones 'hacia dentro del laboratorio' y que 

no cederían en trabajar en condiciones inadecuadas, el mismo D. que muestra 

un incontestable orgullo por 'su' laboratorio porque es 'el centro de todo esto', 

o sea del propio centro, y que efectivamente cuenta con muy amplios 

espacios, inclusive de depósito y guardado, deslizó una sugestiva frase: 'cada 

cosa que pido me la compran', y que, como veremos más adelante, deja 

evidenciar las tensiones que suponen las relaciones entre los dueños - 

médicos- de las clínicas y el laboratorio: 

Hay de todo. Ahora vamos a incorporar equipamiento nuevo. Estamos bastante bien 
equipados y estoy muy contento porque cada cosa que Dido me la compran. (D., 
embriólogo). 

El preguntar y charlar sobre equipamientos y proveedores, permitió 

revelar otras aristas de la toma de decisiones en las compras, por ejemplo, a 

pesar de haber afirmado que todas las compras eran 'autónomas' de la 

decisión médica, preguntado acerca de los proveedores de los medios de 

cultivo, D. contestaba: 

A: Los medios son todos de afuera? 

P: Todo. Y por más que alguien los produzca acá, se fundiría. Porque el médico tiene 
esta estructura mental: si alqo anda afuera, yo lo comoro y lo DOflQO a funcionar acá' 
Si algo anda... AFUERA es EE.UU eh? Entonces, por eso vas a ver que el équipo médico 
es todo del exterior.., porque van y coDian, qué tiene la Universidad de Columbia? 
tiene esto, YO ME COMPRO LO MISMO y lo pongo a funcionar acá, Hoy en día, te digo, los 
flujos nominales son bárbaros de acá, mejores que los que traen de afuera. Pero es la 
estructura mental del médico, es así! (hace un pequeño cuadrado con las manos)(D., 
embriólogo). 

Es probable que D. se refiera a los 'otros centros' o a los médicos en 

general y considere su situación como 'excepcional' ('yo sé que en otros lados 

no es así' y 'los chicos trabajan a demanda' dice en otro tramo), pero refiere 

con claridad que la decisión de la compra estaría al menos disputada con los 

médicos-directores de los centros, en tanto es de suponer que son ellos, en 

tanto dueños de los centros, quienes realizan el desembolso y terminan 

definiendo las compras y algunas decisiones, incluso del laboratorio. Si bien 

los procesos de toma de decisiones están pautados y definidos previamente en 
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el Manual de Procedimientos (decisiones 'clínicas' - decisiones 'técnicas'), 

como se irá viendo más adelante, en muchas ocasiones las decisiones están 

atravesadas por complejas tensiones, que a veces incluye las presiones o 

demandas de los propios pacientes y que parecen reforzar jerarquías — 

disputadas y tensas- entre médicos y embriólogos. 

DE LA EXPERIMENTACIÓN A LA RUTINA 

Los Procesos de Estabilización Tecnológica y de Rutinización 

"Recuerdo aquella emoción rara, cuando el tubo no 
contenía solo gametos 

(...) 
sino la idea microscópica de un niño 

( ... ) tales embriones experimentales me hicieron dar brincos ( ... ) 
De madrugada, solo con esa cosa viviente, a menudo pensaba 
que allí estaba nuestro primer hijo, que muy pronto vería la luz" 
(Testard, 1986) 

Una ya le pierde digamos... no el respeto porque aueda 
feo pero... pero vos te manejas de otra manera cuando 
trabajás cotidianamente con embriones (C., embrióloga) 

Los dos extractos de los epígrafes traducen dos momentos, el primero 

refiere la etapa de la experimentación, el momento 'inicial' de un investigador 

"ensayando formas de dominar la naturaleza", en esa instancia en que la "idea 

microscópica del niño por nacer" latía en cada paso hacia delante (Testard, 

1986); el segundo, responde al trabajo cotidiano en el laboratorio, una vez 

estabilizada la técnica y rutinizados los protocolos de intervención, esas 

emociones o esos múltiples sentidos asignados al embrión deben opacarse 

hasta transformarse en un imperativo del oficio. 

En los Estudios Sociales de la Ciencia y la Tecnología, especialmente 

Pinch y Bijker (1990) desarrollaron una conceptualización referida a los 

procesos de estabilización tecnológica. Su principal categoría de análisis es la 
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de technological frame (marco tecnológico), que permite explicar cómo el 

ambiente social estructura el diseño de un artefacto y como la tecnología 

estructura el ambiente social en un marco de 'significados compartidos' (Pinch, 

1997). La definición de marco tecnológico no se restringe a los 'tecnólogos' o a 

los 'usuarios' estrictamente, sino que incluye a otros grupos: los grupos 

sociales relevantes, que comparten al menos un significado del artefacto. La 

flexibilidad interpretativa permite identificar los procesos a través de los cuales 

se estabiliza o "prevalece un significado", desechando otros y promoviendo la 

"clausura" de sentidos o "cierre" de una tecnología. Los procesos de clausura y 

estabilización evidencian la dimensión de poder que atraviesa todo el proceso, 

dado que tienden a resolver una "fijación de sentidos" unívoca en un contexto 

de diversos intereses y correlaciones de fuerza de estos grupos. Así, para el 

caso de las tecnologías reproductivas bastaría con identificar grupos 

relevantes -como los médicos, los embriólogos, los pacientes, la prensa, la 

iglesia, las organizaciones de la comunidad gay o las feministas- para dar 

cuenta de las voces que intervienen en las controversias que resolverían el 

proceso de "clausura". Esta propuesta teórica ha sido relevante en el análisis 

histórico de procesos de estabilización de artefactos (la bicicleta, la baquelita) 

o de procesos macro de estabilización hegemónica de grandes marcos o 

paradigmas tecnológicos tales como el petróleo o la informática. En estos 

casos los conceptos de "estabilización" y "clausura" 13  permiten comprender la 

invención o la innovación como un proceso no aislado ni autónomo, sino 

integrado a un proceso histórico más amplio y complejo. 

Sin embargo, muchos de estos procesos que podríamos referenciar 

como de lucha por la hegemonía material y simbólica, revelan tensiones que 

no siempre se "resuelven" o "estabilizan". Resulta evidente que la producción 

automotriz o nuclear, por dar ejemplos clásicos de este tipo de estudios, 

requiere de un proceso de estabilización y clausura consecuente con las 

inversiones y los intereses de los principales grupos. Según los autores el 

13  En el marco de los estudios sociales de la ciencia y la tecnología, Collins desarrolla un 
programa conocido como EPOR (Empirical Programme of Relativism) vinculado con la sociología 
del conocimiento científico, focalizado en las controversias del desarrollo científico 
contemporáneo, enuncia tres escenarios sucesivos para este mismo proceso: Flexibilidad 
interpretativa, Consenso y Clausura (Collins, 1981). 
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proceso de estabilización se orienta a través del alistamiento, en el que un 

grupo propaga y organiza el apoyo a sus propios significados. En casos como 

los mencionados, resulta prácticamente inmediata la visibilización de al menos 

dos grandes grupos de intereses y significados compartidos: los ambientalistas 

y un conjunto heterogéneo de actores (como obreros, patrones y estado) que 

pueden compartir al menos un significado tendiente a clausurar 

(favorablemente) el marco tecnológico. Este proceso hacia la "clausura de 

significados", es a su vez un proceso de disciplinamiento y está caracterizado 

por la disminución progresiva de la flexibilidad interpretativa; orientando los 

significados y las acciones, y determinando quién, qué, cuándo, cómo y 

dónde, produce y consume los productos de la ciencia y la tecnología. El 

carácter relacional de esta perspectiva, que fue profundizado por autores 

como John Law, se encuentra marcado desde sus primeras enunciaciones, en 

tanto el framework pretende aplicarse a la interacción de los diversos actores, 

se localiza "entre los actores, no en los actores o sobre los actores" (Bijker, 

1987). - 

En el caso de las tecnologías reproductivas, el proceso de estabilización 

no sería equivalente a una "clausura de sentidos", nos arriesgamos a suponer 

que persigue objetivos más restringidos y que requieren de un examen de sus 

micropolíticas hacia el interior de los centros para mejorar nuestra 

comprensión de procesos más amplios inscriptos en otro nivel de análisis. 

El enfoque que plantea John Law (1987, 1992, 2007) antropólogo 

cercano al constructivismo social de Bijker y uno de los autores principales de 

la teoría del actor red (Actor Network Theory) 14  junto a Latour y Callon, parece 

ajustarse con más precisión al tipo de problemática que estamos abordando. 

Law (1987) considera que la estabilización está referida a intereses sociales 

que habilitan y promueven la ejecución técnica y que se trata de un proceso 

que exhibe las diferentes capacidades de los actores para movilizar recursos 

en debates y controversias. En estas controversias hay primacía de lo político, 

14  Un rasgo importante de la teoría del actor-red es que los 'actores' son entidades humanas y 
no humanas, naturales y sociales. No se trata de una indistinción (como se le ha criticado), la 
propuesta teórica argumenta que la construcción de una red (network sociotécnica o 
tecnosocial) 'alista' o asocia diversos elementos que cobran significado de acuerdo a su lugar en 
la red, en una ingeniería heterogénea y dinámica. 
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en tanto, la clausura representa el momento en que el debate termina o se 

diluye. Law (2007) trabaja con menos énfasis en la estabilización y profundiza, 

mejor que otros autores, los aspectos de conflicto, tensión, vigilancia y 

estrategia en la network (red). Sin pretender una analogía estricta, 

entendemos que la caracterización de los procesos de estabilización 

tecnológica que realizan autores como Law, se acercan las concepciones que 

describen los procesos de lucha por la hegemonía, desde un enfoque relacional 

y procesual (Thompson, 1984, Grimberg, 2009). 

Para el caso de la producción de embriones, consideramos que el 

proceso de estabilización tecnológica, en el espacio de los centros de atención, 

se organiza en torno al establecimiento de rutinas, entendidas como 

dispositivos que reducen la incertidumbre y organizan un esquema de 

intervenciones, controles, jerarquías y roles. Esta construcción se revela como 

tensa, si bien existe una base de significados compartidos que contribuye a la 

estabilización del embrión como objeto tecno-científico; los actores -médicos, 

embriólogos y pacientes- construyen sentidos divergentes que disputan la 

autoridad para designar, intervenir y tomar decisiones. En tanto, en su vida 

'pública' el embrión concentrará y evidenciará otra serie de significados 

latentes que alimentan un activo espacio de controversias, de los que nos 

ocupamos más adelante. 

Los estudios sociales de la ciencia y la tecnología abrieron todo un 

horizonte de líneas de trabajo, en las cuales se manifiestan los aportes de 

distintas disciplinas y problemáticas con discusiones específicas. Los 

antropólogos que participan en el campo han adquirido un protagonismo 

singular y progresivo, en parte por una formación que les permitía disponer de 

herramientas conceptuales particularmente apropiadas y también, debido a la 

trayectoria de la disciplina, que convoca valiosos antecedentes metodológicos, 

teóricos y de contenidos, para el campo (más amplio) denominado Ciencia, 

Tecnología y Sociedad. De manera inversa y complementaria, muchos 

antropólogos comenzaron a incorporar los aportes de estas corrientes en su 

propio trabajo, nutriendo y complejizando discusiones, abriendo 'cajas negras' 

y generando nuevas tendencias en el seno mismo de la disciplina, tanto que 

se han vuelto indiscernibles los marcos que operan en sus desarrollos. La 
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antropología médica es uno de los ejemplos más potentes de este intenso 

diálogo. 

Los procesos de rutinización o estabilización tecnológica en las prácticas 

médicas han sido analizados por algunos antropólogos, desde perspectivas 

que articulan temáticas y conceptos de la antropología médica y de los 

estudios sociales de la ciencia y la tecnología. En The Technological Imperative 

in Medical Practice: the Social creation of a "Routine" Treatmeant, Barbara 

Koenig (1988) analizó procesos de rutinización en centros de salud en 

Inglaterra y Estados Unidos, en donde se implementó la introducción de una 

máquina de TPE (Therapeutic Plasma Exchange); 15  a partir de la noción de 

'imperativo tecnológico'. Tras los pasos de Goody (1979) y  Berger y Luckman 

(1966), la autora señala que una nueva terapia o procedimiento médico, 

comienza como 'inusual', fuera de los eventos ordinarios y que su 'rutinización' 

resulta inevitable ya que 'la vida social seria imposible.. sin los patrones 

familiares de la rutina' (Koenig, 1988). 

La etnografía presenta un análisis del proceso a través del cual lo 

'experimental' - el aprendizaje del equipo de salud a partir de la introducción 

de una nueva máquina- se vuelve 'procedimiento normal' - la operatoria 

rutinaria de la máquina, focalizando en los significados de la tecnología 

médica. Para analizar el momento de la implementación de un nuevo 

dispositivo, Koenig retorna la idea de un continuum 'experimento-terapia' 

desarrollada por Fox y Swazey (1978), quienes discuten la tensión inherente 

en el uso de nuevas tecnologías médicas. Estos autores refieren las formas en 

que evolucionan los significados en el proceso que va desde la 

experimentación hasta la definición de un 'estándar terapéutico'. Básicamente 

tratan de concebir esta transformación como un proceso social sostenido por 

el 'imperativo tecnológico' que 'domina nuestra comprensión de la medicina 

moderna'. 

Las evidencias de la rutinización fueron observadas en los cambios en 

las relaciones sociales y en la creación y mantenimiento de 'rituales'. Koenig 

15  Se trata de una máquina que 'remueve' anticuerpos del plasma 'enfermo' y transfiere nuevo 
plasma, obtenido de donantes, para dolencias como miastenia grave, lupus eritematoso, 
Esclerosis múltiple, artritis reumatoidea y algunas condiciones neurológicas y renales. 
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(1988) como Fox y Swazey (1978) y  Barley (1998) analizaron cómo durante el 

periodo de aprendizaje o experimentación, los vínculos con los pacientes 16  y 

entre los actores (profesionales, enfermeras, ingenieros y técnicos de las 

empresas fabricantes o laboratorios) eran más familiares, fluidos y simétricos. 

En la medida en que la nueva tecnología se 'estabilizaba', los roles 

'retornaban' a sus distancias y rígidas jerarquías habituales. El trayecto entre 

el período experimental hasta la estabilización de la nueva tecnología, cuando 

los profesionales alcanzaban a 'dominar' con seguridad los sentidos e 

interpretaciones que revelaban el •nuevo procedimiento, se consolidaba a 

través de 'imperativos morales' que contribuían al reestablecimiento del 'orden 

habitual' del servicio —parcialmente opacado en el tramo experimental-

creando a su vez un 'sentido de inevitabilidad del uso de la tecnología': 

"... con solo caminar por la sala se comprende si algo fuera de lo común esta 
ocurriendo (...) cuando la máquina es nueva todos los ojos están allí (...) uno de los 
signos importantes de la rutinización es el cambio de actores que efectivamente 
realizan el procedimiento (...) La más poderosa imagen visual de la rutinización es la 
imagen de una eñfermera sentada tranquilamente en el control de la máquina con la 
mitad de su atención puesta en los controles y la otra en el diario de la mañana" 
(Koenig, 1988) 

Las observaciones de Koenig, así como las de la etnografía de Barley 

(1988) 17  sobre la implementación de nuevos y sofisticados dispositivos de 

imágenes -el CT Scanner (Computer Tomography Scanner)- en servicios de 

radiología, coinciden con parte de nuestras observaciones. 

16 Las observaciones de Koenig, coinciden con las de Fox (1959), quien encontró una relación 
similar entre pacientes y médicos de los años pioneros del trasplante renal —los médicos 
hablaban de sus 'colegas- pacientes'; Koenig afirma que el proceso de desarrollar un 'rol' de 
paciente forma una parte importante de la rutinización 

17  El 'cambio de paradigma' que supuso el advenimiento de las tecnologías digitales en el ámbito 
de las tecnologías visuales de diagnóstico médico, involucró para los profesionales el 
aprendizaje de un 'nuevo lenguaje' para la manipulación y lectura de las imágenes producidas 
por los dispositivos digitales, así como nuevas formas de exploración e intervención. (Barley, 
1988). 
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De 'pioneros' a 'feliows': Médicos y Embriólogos en la 

restructu ración de roles y jerarquías 

Incluso las mamás abandonan hoy el hospital sin 
mostrar su bebé a quienes lo concibieron nueve 

meses antes (Testard, 1986) 

En los primeros años de la FIV la relación con los pacientes y las 

relaciones entre el equipo, eran más fluidas y 'personales'. En su libro Testard 

(1986), refiere estas primeras experiencias caracterizándolas como "lúdicas, 

mágicas y emocionantes para todo el equipo", cuando todavía era una 

novedad observar "en esa cosa transparente la posibilidad del desarrollo único 

de la persona humana" y dedica un buen espacio de sus crónicas a narrar la 

relación con 'sus' pacientes, cuando- todo era un experimento y todos se 

conocían por su nombre de pila. 

El proceso de rutinización de los procedimientos en los centros 

observados exhibe notables diferencias entre médicos y embriólogos por una 

part:e, y a su vez entre las distintas generaciones de profesionales. Es decir, 

que tiene dos niveles o planos que podríamos designar como histórico y 

subjetivo. En el plano histórico, el 'inicio' de actividades para la FIV en la - 

Argentina es la década del 80, cuando todos los equipos que comenzaron sus 

experiencias, 18  con mayor o menor grado de originalidad, se enfrentaban a 

'algo nuevo'. En ese contexto lo 'nuevo' era nuevo para todos, médicos, 

embriólogos y pacientes: 

Yo me acuerdo... meses antes de que naciera Louis Brown se hizo en la Argentina el 
congreso... el Mundial de Fertilidad... - obviamente había venido como invitado Steptoe, 
y había mostrado en películas, porque en ese momento... se aspiraban los óvulos del 
ovario por vía laparoscó pica... como habían obtenido la fecundación en e/laboratorio y 

18 La Argentina tiene una importante trayectoria y prestigio reconocido por las organizaciones 
internacionales. Estas técnicas comenzaron a desarrollarse en el país durante los años '80, el 
primer equipo fue liderado por el Dr. Roberto Nicholson en el Hospital de clínicas, quien convoca 
a médicos ginecólogos expertos en infertilidad, con experiencia en investigación clínica (del 
Hosp. de Clínicas), un genetista investigador de CONICET y funda en 1983 el CEGYR (Centro de 
Estudios en Ginecología y Reproducción) que en 1986 produjo el primer nacimiento por la 
técnica de la fertilización in vitro. Si bien el Centro sigue en pie, como uno de los más 
importantes del país, sus miembros fundadores se instalaron separadamente en pocos años o 
casi al inicio mismo y, a excepción del propio Nicholson (que también se fue del CEGYR) son los 
dueños-directores de los centros más grandes del país. 
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como habían transferido nuevamente a la trompa ese huevo fecundado que después 
se implantó en el útero y... me acuerdo cuando vino Steptoe y debían ser ya casi 7 
meses de embarazo... todavía no había nacido... y me acuerdo que era una cosa... de 
locos!!.., yo personalmente lo veía al tipo con una ironía yo decía 'este tiøo esta loco' 
obviamente el con mucha presión nor esta cosa nueva y además... por el cierto temor 
de que algo que se hacia en el cuerno materno en el laboratorio, si traía 
consecuencias... o sea que fue... la cuestión es que yo me acuerdo que en el año 78 
yo decía... están todos locos!! a donde va la vida? porque... yo no era viejo, era joven 
pero sin embargo dije 'estos están todos locos'.. la cuestión es que después esto se 
empieza a extender en Australia.. Francia, después llega a EEUU en el 82 (..) En el 
84... en el Hospital de Clínicas existía un... como un consultorio de fertilidad que en su 
momento lo dirigía Nicholson... Un tipo brillante y lo sigue siendo, en su momento vio 
esto y... creo que es el mentor porque entusiasmó a determinados personajes para 
iniciar esto de la FIV en la Argentina (...) yo tenía treinta y pico de años y sin embargo 
Nicholson (...) porque uno cuando se va haciendo grande se vuelve más conservador, 
no? esa flexibilidad... y él sigue con la mente de alguien joven y preparado para el 
cambio para poder interpretar estos cambios, eso siempre me sorprendió de el (..) a 
mí me atrajo el hecho de participar en un laboratorio de FIV porque iba estar como en 
el origen de las cosas" (A., embriólogo). 

El relato expresa la visión de uno de los 'pioneros' 19  que, convocado 

como investigador 'genetista' del Conicet para 'hacer' el laboratorio, participó 

de esa experiencia 'novedosa' y 'atractiva' del primer equipo "FIV argentino". 

En su testimonio se evoca el asombro y la incertidumbre que rodeaban a estas 

tecnologías cuando eran un 'experimento'. Su participación efectiva en el 

equipo, refiere el momento en que, aprendiendo e investigando sobre la 

marcha, médicos y embriólogos participaban conjuntamente de los primeros 

intentos, con ciertos componentes de 'desafío' y experimentación. 

Durante la fase histórica o experimental de las primeras experiencias de 

la fertilización asistida, se pueden reconocer los indicios de un escenario de 

ansiedad y cooperación horizontal, similar a los descriptos en las etnografías 

antes citadas. Los médicos 'pioneros' en constante atención, aprendiendo y 

consultando entre sí, 'hacen los primeros procedimientos', entran al 

laboratorio y aprenden el manejo básico de la técnica. Koenig (1988) observa 

la forma en que los médicos del servicio de hemoterapia, se reúnen en torno 

al aparato nuevo "para mirar o asistir aunque no comprendan el 

funcionamiento" y son los propios médicos quienes 'aprenden' a realizar los 

primeros procedimientos e interpretar las señales e indicadores de los 

19 
 El término 'pionero' es una denominación nativa utilizada por los profesionales (incluso 

públicamente) para designar a quienes participaron en el primer equipo FIV de la Argentina. 
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controles del aparato, aunque la máquina, una vez 'dominada' será operada 

por las enfermeras. 

En el plano subjetivo, es decir en la trayectoria personal de los 

profesionales, las diferencias entre médicos y embriólogos de las 'nuevas 

generaciones' respecto del inicio en la actividad, son notables. Como ya ha 

mencionado, si bien muchos embriólogos se iniciaron en el 'oficio' sumándose 

a un protocolo de intervención rutinizado y estandarizado, esta 'iniciación' 

compromete algunos ajustes singulares, básicamente el de reconocer y 

'adaptarse' a las diferencias entre la 'ciencia' y el 'trabajo'. Mientras que los 

relatos de los médicos (ginecólogos en su mayor parte) sobre su experiencia 

personal no expresan nada significativo respecto del ingreso a la actividad. 

Los médicos suelen incorporarse como 'fellows', 'residentes' o 'rotantes' 

durante un período de uno a dos años en los mismos centros, hasta que se 

incorporan como parte del 'staif', 'asociados' o 'externos' (de acuerdo a los 

distintos arreglos laborales). Además existe en la actualidad una modalidad 

laboral creciente de 'descentralización' 20  en la que los ginecólogos 21  'hacen la 

parte clínica' en sus propios consultorios y 'hacen los casos' en algún centro: 

Hay médicos que no están en ningún instituto, tienen su consultorio y cuando tienen 
que hacer... son ginecólogos, y cuando tienen que hacer un caso de estos.. - lo 
mandan a alguno de los centros. (E., embriólogo). 

SER EMA S es un Centro de Medicina Reproductiva que ofrece al médico colega la 
posibilidad de continuar siendo el médico de cabecera de la paciente y utilizar las 
instalaciones del Centro, brindándole a ambos un setvicio de excelencia. 
(www.seremas) 

Independientemente de la modalidad de contratación o arreglo laboral, 

se trata de una incorporación sin 'sobresaltos' ni cambios sustanciales en la 

práctica clínica. Los médicos tendían a reconstruir con indiferencia el 'inicio' en 

el ejercicio de atender estas consultas. El consultorio es similar a cualquier 

consultorio ginecológico, el escritorio, la camilla y habitualmente un ecógrafo 

20 
 Algunos centros (nuevos) reorganizaron su estructura en forma 'descentralizada', contando 

con 'delegaciones' en las principales ciudades del interior del país. Existe al menos un centro en 
la ciudad de Buenos Aires que trabaja casi en exclusividad con 'externos'. 
21 

 Entre los médicos que participaron del estudio, se encuentra un médico de gran trayectoria 
que no tiene relación formal con ningún centro. En esta modalidad el ginecólogo realiza la 
estimulación y el chequeo de la ovulación y lleva la paciente el centro para realizar la punción 
(que habitualmente realiza él mismo, de acuerdo a su experiencia), el laboratorio realiza el 
procedimiento y una vez obtenido el embrión, la paciente vuelve al centro para la transferencia. 
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en la misma sala o en una contigua, la historia clínica, el ateneo, horarios, 

secretarias, agendas con intervenciones programadas, visitadores de los 

laboratorios en la puerta, etc. 

Los médicos más jóvenes no suelen 'entrar' al laboratorio y 

prácticamente no conocen en detalle lo que allí ocurre, todas las preguntas 

mínimamente técnicas o específicas eran desatendidas o remitidas 'al 

laboratorio'. Solían describir su tarea principalmente çomo 'ayudar', 'contener'; 

'recibir al paciente'; uno de ellos describió como principal desafío de su 

actividad: 

(el) tratar de optimizar el manejo del trabajo de todos los días, aumentar la calidad 
de/laboratorio, de las estimulaciones, todo eso (T., médico). 22  

Es significativo entonces, que para los médicos no se registre un 

'pasaje' y que encuentren en la actividad una 'rutina' y una relación médico-

paciente similar a las aprendidas en sus experiencias previas en hospitales o 

clínicas. Consideramos que esta ausencia de pasaje evidencia la rutinizacián, 

es decir que la estandarización de los procedimientos, así como la estructura 

de roles y jerarquías se encuentra en la actualidad parcialmente 'estabilizada', 

en función de los dispositivos que serán analizados más adelante. 

Cuando Koenig (1988) afirma que la escena social entre la 

experimentación y la rutina son intensamente inversas, llama la atención 

sobre como los actores de la escena 'cambian' sus roles, ya que una vez que 

los médicos aprenden y 'dominan' la nueva tecnología, son las enfermeras o 

técnicos quienes operan la máquina y los pacientes dejan de 'inmiscuirse' o 

'colaborar' con el aprendizaje: 

"... médicos y enfermeras en la etapa experimental son 'partners', las tareas son 
compartidas sin divisiones rígidas" (Koenig, 1988). 

En el caso de los centros de reproducción asistida, este cambio de 

escenario y el traspaso de los actores, efectivamente ocurrió, pero el 

reemplazo 'técnico' de los 'pioneros', no se corresponde con la situación 

planteada en el caso de Koenig (1988); por el contrario, el ingreso de los 

22 Tomás es un ginecólogo de unos 35 años, que hace menos de 5 ingresó como 'fellow' a un 
centro pequeño, ahora es socio de un centro redentemente conformado. 
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embriólogos -profesionales identificados con la ciencia y la investigación- en 

una organización regida por la subordinación a la autoridad médica, presenta 

evidentes tensiones y desafíos en las prácticas cotidianas. 

Aunque en la actualidad los retratos de los 'pioneros' que decoran la 

SAMER son los del grupo de médicos; en los inicios, los roles profesionales no 

estaban muy diferenciados entre 'atender al paciente' y 'hacer las cosas'. De 

tal forma que la horizontalidad de las relaciones de los que afrontaban esta 

tarea común, recreaba la condición de "partners" de un equipo de 

investigación. Las experiencias de esa época resultan bastante simétricas 

entre 'médicos' y 'embriólogos', de hecho nadie se llamaba 'embriólogo' en los 

80. 

Por su parte, varios embriólogos reconocen autoridad, al punto de 

llamar 'embriólogos' a médicos que 'trabajaban en forma artesanal' o tenían 

más formación científica, capaces de mirar un microscopio o 'hacer 

laboratorio', una práctica en la actualidad casi inexistente. La mayor parte de 

los médicos mencionados en los testimonios pertenecen al 'primer equipo', 

identificados como 'pioneros 13  o médicos 'grandes', 'de otra generación', 

distinguiéndolos de los médicos de las nuevas generaciones: 

Te digo casos puntuales que los consideramos embriólogos pero son médicos. X casi ni 
entra al laboratorio pero el tipo tiene formación en embriología. XX No entra al 
laboratorio, pero antes él hacía laboratorio, de hecho es pionero porque estuvo 
involucrado en el primer nacimiento in vitro. (D., embriólogo). 

Lo que pasa es que al médico en general no le gusta estar en laboratorio .. por ahí 
tenes a... (enumera 4 nombres de pioneros), que son gente grande que empezaron a 
trabajar por ejemplo en el Clínicas de forma artesanal, mirando el moco, ellos saben 
mirar el microscopio (..) Tienen un poco más de base de conocimiento (L., 
embrióloga). 

23 De mis notas de campo, tomadas en un congreso: "Lo más cerca que estuve del famoso Dr 
XX: El Dr XX es la imagen más cercana a la idea de una celebridad, si tuviese la posibilidad o la 
intención de presentarse en un casting de alguna serie hollywodense del estilo centro Médico, 
se quedaría ciertamente con el papel, su aspecto es rutilante, impecable, elegante, es la 
materialización del éxito y reúne todos aquellos pequeños detalles que identifican el estereotipo 
algo burdo de la clase alta argentina. Uso particular de la voz y el acento, pañuelo de seda, 
blazer azul con algún detalle dorado, peinado levemente casual, esponjoso pero de aspecto 
serio a la vez, bronceado intenso (en invierno), radiantes ojos azules y sonrisas a granel. Un 
artista de la representación, toma con total naturalidad que cualquiera se le acerque a 
saludarlo, casi se le pueden pedir autógrafos, pero nunca entrevistarlo. El es parte del mito 
fundador, fue uno de los pioneros que integró el primer equipo FN en la Argentina, por lo tanto 
es una celebridad, su retrato viste la SAMER y probablemente alguna otra asociación medica, su 
nombre mismo parece un seudónimo, pero no, es así nomás, un estereotipo que camina como 
dentro de una novela, sonríe, da la mano como el Papa y no habla con nadie. 
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Mi primer jefe era, es médico pero ya fue dejando, fue dejando un poco e/laboratorio 
y está más dedicado a la medicina pero hacía ambas cosas, digamos, urología y 
laboratorio... De hecho, yo aprendí de él, eh... no hay otro, que yo recuerde eh?.. no 
hay otro (E., embriólogo). 

Para Koenig y Barley -siguiendo a Goody (1977)-, las rutinas se acercan 

a los rituales seculares 24  en el sentido de que crean sentido de orden y de 

certeza, en las prácticas de la biomedicina tendrían la misión de reducir la 

incertidumbre del encuentro clínico: 

"... los temores de los pacientes son minimizados si el tratamiento es realizado de una 
manera prolija y eficiente por profesionales que exhiben autoridad y seguridad" 
(Koenig, 1988). 

La autora interpreta el protagonismo de estas rutinas como una 

'necesidad' inherente a los altos grados de incertidumbre de la biomedicina, 

crear una situación de 'operatividad normal' se debe a que el desorden, la 

disolución temporaria de las jerarquías y la falta de rutinas constituyen una 

'aberración social' característica de los procesos experimentales, que "no 

puede ser tolerada por mucho tiempo" (Koenig, 1988). Las rutinas articulan un 

proceso vinculado con la 'restauración' de un orden de jerarquías 

'imprescindible' para el ejercicio clínico. 

En los centros observados la 'aberración' del desorden inicial ha sido 

parcialmente superada a partir de la rutinización e implementación de 

dispositivos específicos destinados a garantizar cierto orden. La asimetría y las 

jerarquías, tanto en la relación médico-paciente como en la organización del 

trabajo al interior de los centros, están visiblemente (re)establecidas. 

Tal como surge en las observaciones, charlas y entrevistas, los 'dueños' 

o 'propietarios' de los centros (y de los pacientes) son los médicos; y los 

embriólogos, con mejores o peores arreglos laborales, expresan en muchas 

24  Barley (1988) examina el desarrollo de rituales entre los profesionales que forman parte de la 
Construcción social de un artefacto, indagando en las teorías tecnológicas locales, las metáforas 
mecánicas o de causalidad externa, las supersticiones y los antropomorfismos que acompañan 
el aprendizaje y el manejo de un nuevo y sofisticado tomógrafo. La etnografía describe la 
transformación de roles y estructuras a partir del pasaje de los modelos analógicos de los 
aparatos de RX del servicio de radiografía a los modelos digitales de la nueva aparatología en 
general, cambio en el paradigma técnico (mecánico) y visual (de placas a pantallas). La 
introducción de la nueva tecnología implicaba un importante costo (además de los aparatos) en 
la capacitación y reconversión del personal. 
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ocasiones la tensión que implica tomar decisiones técnicamente autónomas en 

un esquema de autoridades aparentemente rígido. Cuando en una ocasión 

pregunté, en broma ¿por qué no ponés un centro y contratás vos a los 

médicos? la embrióloga simplemente se rió a carcajadas. Esta 'imposibilidad' o 

absurdo se vincula con la relación con las pacientes: esa 'llave' pertenece al 

médico, cuando los médicos se trasladan de uno a otro centro las pacientes 

'los siguen' o 'ellos traen sus pacientes'. En las prácticas rutinizadas los 

embriólogos no suelen tener contacto con pacientes. En las observaciones de 

transferencias embrionarias que pude realizar, el embriólogo miraba y 

chequeaba el nombre de la ficha que traía el médico, ni siquiera intercambiaba 

un saludo con la paciente, es decir que nadie era presentado formalmente y 

creo que la paciente sólo conocía a su médico, por lo tanto no identificaba 

quien era quien en esa escena, donde todos (incluso yo) teníamos cofias y 

barbijos. 

Koenig (1988) afirma que el proceso de desarrollar un 'rol' de paciente 

es una parte importante de la rutinización. Las reflexiones de Testard, sobre 

'sus' pacientes de la etapa experimental, se acercan a las afirmaciones de 

Koenig: 

"A pesar de la convicción médica que considera la 'dependencia' y la 'obediencia' como 
la 'mitad de su curación' (los primeros pacientes) tenían su protagonismo en el equipo 
( ... ) Como siempre ocurre en la fase experimental de cualquier método, aquellos 
primeros pacientes pagaban la novatada con sus cuerpos (...) hemos conservado con 
ellos, incluso en nuestros días de gloria, una especie de ternura privilegiada" (Testard, 
1986). 

Algunos embriólogos expresaron espontáneamente relatos de sus 

'primeros casos', en donde enfatizaban la cercanía emocional con los 

pacientes, haciendo uso de expresiones ambivalentes y contradictorias, si se 

las compara con el relato general de las rutinas, tales como 'embarazo mío', 

'hijitos' o 'haberlo tenido de embrión': 

Fue de mi primera época, entonces yo la fui a ver, nacieron los bebés... desDués, 
nunca más, Era la primera vez. (...) De las tres pacientes se embaraza una, bueno, esa 
que fue el primer embarazo mío digamos, cada vez que me ve "y mirá tu hija cómo 
está. (L., embrióloga). 

los embriones son... como nuestros hijitos en ese momento no? Como que dependen 
mucho de vos., una torpeza de uno y.. podes hacer un desastre! Al principio.., es muy 
loco.., cuando ves un nene... que vos lo tuviste de embrión.., es... maravilloso (C., 
embrióloga). 
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No es menor sefíalar que estos testimonios, proceden de mujeres 

embriólogas, sólo ellas expresaron por momentos cierta identificación con las 

pacientes y algún vínculo más afectivo con el trabajo. Este tipo de vivencias 

no parece ser frecuente entre los varones profesionales (médicos y 

embriólogos), excepto, en los 'pioneros' locales y mundiales: 

Es algo inolvidable, fueron mellizos, de Tucumán, ya son grandes... tengo sus fotos... 
(están en la pared del consultorio) me acuerdo del día y la hora de la inseminación y 
del día del parto... Una tremenda emoción en realidad siempre uno tiene un poco de 
emoción... y claro uno dice cuatro células y después uno los ve en las fotos a las 
cuatro células (A., embriólogo).) 

«Era maravilloso: ocho células, redondas y perfectas. Allí estaba yo, lleno de respeto 
ante esos magníficos puntitos de vida humana en potencia» (Steptoe publicado en La 
Nación, 25/7/2003). 

De manera muy similar a la forma en que Bijker o Law definen los 

procesos de estabilización tecnológica como un progresivo 'alistamiento' de 

'significados básicos compartidos', Koenig (1988) sostiene que las rutinas 

consolidan sus esquemas a través de 'imperativos morales' (para el caso de 

Koenig vinculados a la 'inevitabilidad del progreso tecnológico'), que en la 

etapa experimental aparecen como 'potencialmente dudosos', 'mezclados' o 

poco precisos. En el caso de la reproducción asistida las incertidumbres 

afectivas, el vínculo directo con los pacientes o las emociones que atraviesan 

las primeras experiencias van retrocediendo a medida que se consolida un 

'imperativo moral' que suspende la intromisión de estos potentes sentidos que 

conlleva el trabajar con, o más precisamente producir, embriones. 

Por ejemplo, Testard evoca la cercanía emocional con los primeros 

embriones 'creados' y menciona un sugestivo hábito, 'bautizarlos': 

"Estaba convencido de que seria mujer, por eso muchos de ellos fueron íntimamente 
bautizados con nombres de mujeres conocidas y bellas" (Testard, 1986). 

Una práctica similar calificaría como absurda en las rutinas actuales de 

los embriólogos, justamente fue utilizada como ejemplo por uno de ellos, para 

afirmar que 'el embrión no es una persona': 

Porque no es lo mismo que yo diga... bueno este pre-embrión de 4 células... parece 
que es normal... porque tiene 4 células de tal tamaño: es Clarita' (A., embriólogo). 

Es precisamente respecto de la entidad 'embrión' donde se manifiesta la 

forma en que el proceso de rutinización ayuda a estabilizar al embrión como 
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un objeto técnico. El desmantelamiento conciente -o el 'perderle el respeto'-

de las dimensiones simbólicas y políticas manifiestas en su 'vida pública' (tales 

como 'vida en potencia', 'nuevo ser humano' o 'sujeto de derecho') quedan 

opacados y puestos al menos en suspenso, si no activamente obviados. 

Esta operación se transforma concieritemente en un imperativo moral 

para la intervención: todos los que trabajamos aquí tenemos que asumir que 

esto no es una persona, afirmaba un director de laboratorio. O como surge de 

estos testimonios que interponen la dimensión ritual o religiosa como 

descabellada e incompatible con el trabajo cotidiano: 

Una vez alguien en la clínica donde trabajaba antes... yo iba con un embrión para 
llevarlo al tanque (hace un gesto de llevar algo como con los dedos en pinza) y me 
dice... ¿eso que llevas ahí es Jn embrión? Y yo le dije: y si!! ¿qué querés que haga? 
que lo lleve en procesión y le haga una misa!!... jaja!! Esto es para uno... lo cotidiano, 
és tu trabajo... que pretenden ¿que hagas una ceremonia?? (E., embriólogo). 

Si no... nosotros tendríamos que poner en una urnita a cada embrión que no se 
transfiere y... llevarlo a la Chacharita? (A., embriólogo). 

Koenig (1988) propone que la 'rutinización' culmina cuando "la máquina 

se transforma en parte del mobiliario del hospital", es decir, en un objeto que 

no provoca interés ni promueve incertidumbre respecto de su operación y sus 

resultados. Como iremos viendo en los próximos capítulos, entendemos que 

en las nuevas tecnologías de reproducción humana, los procesos de 

rutinización resuelven una estrategia que no completa nunca este 'cierre' o 

'clausura'. -El embrión nunca termina de volverse plenamente un objeto (o 

'parte del mobiliario', como la máquina TPE de Koenig o el tomógtafo de 

Barley), las decisiones 'médicas' -a pesar de los esfuerzos- nunca se perciben 

como enteramente técnicas y las grietas de las certezas tienden a amplificarse 

peligrosamente, al menos en la percepción de los profesionales. 

Incluso, y esto creo que puede ser una característica distintiva de estas 

prácticas, las incertidumbres se extienden como una sombra que acecha hacia 

el futuro o un fantasma que se puede materializar en cualquier momento: 

embriones y fragmentos corporales criopreservados que pueden ser 

reclamados, donantes que hayan disminuido su fertilidad o que hayan sufrido 

consecuencias físicas, psicológicas o morales, niños crecidos que reclamen su 

identidad biológica, divorcios, prohibiciones, errores, mala praxis, Estado, 
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leyes, demandas, juicios, jueces, etc. Como me dijo uno de los médicos: 

"estamos comprando un problema en cuotas". 

En definitiva, mientras que para los médicos que se incorporan al 'rubro' 

el ejercicio profesional no entraña ninguna particularidad respecto de otras 

prácticas médicas habituales, para los embriólogos, implica un pasaje de la 

ciencia al 'trabajo', en donde la 'experimentación' no tiene lugar y es 

reemplazada por la eficiencia y el agudo control sobre los pasos y las 

condiciones del procedimiento. 
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Las sutiles tensiones del oficio 

Acá lo que te mata es la dependencia con el médico y que 
siempre te considere inferior (L., embrióloga) 

Por más que los médicos digan 1a CIENCIA médica'... la 
medicina., es una práctica digamos. (E., embriólogo). 1  

Como hemos visto la rutinización de los procedimientos tiene aspectos 

vinculados al (re)ordenamiento jerárquico en la organización del trabajo. En el 

caso de los centros observados el rol 'técnico' de subordinación a la autoridad 

médica asumido por los embriólogos, presenta tensiones y desafíos en las 

prácticas cotidianas. 

La formación y la trayectoria científica son, como vimos, muy 

apreciadas por los embriólogos, pero también muestran otras tensiones, en 

tanto es considerada como una de las diferencias entre 'ellos' y los médicos. 

Para una embrióloga, la agobiante (y exasperante) enumeración de 

méritos académicos y personales (como 'saber bien ingles'), sirve a efectos de 

contrastar y agudizar las asimetrías: 'tener un master' y 'tener un método' 

cobran otro significado si se reconstruye la trama que tensa todo el relato. Así 

un sutil hilo une rutinas, trayectoria, vida cotidiana, viajes a congresos, 

arreglos laborales, etc., en un relato latente y persistente, que pone de 

manifiesto la ambivalente y tensa relación con los médicos y el/ los dueños del 

centro. 

Entonces yo creo que a mí me ayudó enormemente el hecho de haber tenido una 
formación básica, porque yo acá me encontré con una cosa vacía que acá los médicos 
(...) el hecho de la formación que yo tenía de todas las becas, del método, de hacer 
subsidios, porque yo había presentado subsidios. Yo tengo un master, sabía bien 
inglés... el método digamos que los médicos no tienen pero que uno en el CONICET y 
en estas carreras que son científicas se lo mete, ese método (..) Me dijeron "no, yo 
confío en vos, además esto es muy fácil. Yo no lo hago porque no tengo tiempo" como 

Las palabras entre comillas simples refieren términos nativos, es decir expresados literalmente 
por los sujetos que participaron del estudio. Los textos en fuente reducida e itálica, sin comillas, 
provienen del trabajo de campo y son transcripciones literales de lo dicho por los profesionales 
o de los websites de los centros, los signos... significan pausa, de acuerdo a la intensidad de la 
misma. Todos los subrayados son míos, excepto que se especifique lo contrario, las VERSALES 

identifican énfasis en el testimonio original. Los textos en fuente reducida y entrecomillados 
corresponden a citas bibliográficas. 

w 
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si ellos lo supieran hacer. Y yo en ese momento que era joven pensé que lo sabían 
hacer (...) y me dí cuenta que no sabían hacerlo. (...) Acá lo que un coco te mata es la 
dependencia con el médico y que siempre te considere inferior (L., embrióloga). 

El siguiente 'relato' se reconstruye como un cuadro. Tal vez resulte poco 

ortodoxo, pero se trata de un ejercicio que yo misma había utilizado como un 

juego, para reunir las piezas del rompecabezas de la narrativa que subyace a 

todo el relato. Había dos elementos en L. que llamaban mi atención, la 

primera es como ya dije la enumeración de méritos, y la segunda es la 

estructura constante de una enunciación en torno a 'Yo' y 'Ellos', de allí que, 

desmenuzando esos retazos fui componiendo otro texto. Vale aclarar lo obvio, 

todas estas frases están 'fuera de contexto', L. tiene sentimientos y 

experiencias que no abarcan a todos los profesionales, una situación particular 

en su centro (un arreglo laboral probablemente desfavorable), sin embargo, 

sus expresiones reunidas de esta forma revelan que esta relación entre 

médicos y embriólogos es significativaménte tensa y problemática. 

'YO' 'ELLOS' 

Yo soy bióloga Ellos hacen Pum, Pam, Cash... ¡y chau! 

Yo además soy bacterióloga Ellos no tienen una mirada científica 

Yo estoy doctorada en la parte de química No saben 

Yo tenía formación científica en química, no captan, 
en 	proyectos 	estructurados, 	en 	seguir 

no tienen empatía 
protocolos 

Yo había presentado subsidios 
ni tampoco para darse cuenta de que 
vos estás al mismo nivel que ellos. 

Yo 	soy 	miembro 	de 	una 	sociedad 
tienen mucho miedo a los juicios y a lo 

americana, df los exámenes en EE.UU. 
que se publique prefieren decir lo que 
saben que hay que decir. 

Yo hablo muy bien inglés Ninguno sabe inglés, ya desde el 
momento que no saben inglés 

Yo me pago los Congresos Les pagan el Congreso, el laboratorio 

Yo me pagué mi estudio en EE.UU 
se los paga (y a que van? si no saben 
inglés no pueden ir a un congreso 
americano) 

cuando hay algo que publicar escribo Yo Ninguno sabe escribir 

w 
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'YO' 'ELLOS' 

Yo mando a mis hijas a la mejor escuela, Ganan un montón y mandan a una 
es cuestión de prioridades escuela a sus hijos donde pagan cien 

pesos por mes. 

Nosotros no ganamos lo que ganan ellos Tienen un ingreso diario que es el mío 
de todo el mes más o menos. 

En la ciencia es más difícil el trabajo en sí, Ese médico no tiene ganas de ponerse 
en el sentido que uno tiene que investigar 

a aprender esterilidad 

tengo el poder del conocimiento que es Qué les importa, ganan fortunas por 
desde el espermograma, hasta la política ahí tampoco tienen la formación así tan 
digamos, hasta publicar un trabajo si da de estudio como tengo yo, porque 

siempre me gustó y porque la carrera 
mía es para eso 

Podría pensarse que esta tensión se debe a los arreglos laborales de 

cada profesional, que expresa una relación de subordinación con la 'patronal'. 

Sin embargo precisamente L. es 'socia' y en una de nuestras charlas había 

menciónado en tres oportunidades 'no soy empleada' —por más que su arreglo 

sea desfavorable por distintos motivos-, en tanto, los que sí son empleados o 

'personal contratado' nunca expresaron malestar respecto de lo económico, 

por el contrario, dejaron claro que sus arreglos son convenientes y que están 

satisfechos en ese aspecto. 

Para E., la explicación es más sencilla, la 'pica' entre profesiones, tal vez 

exacerbada por la 'soberbia' médica: 

En nuestro ambiente hay una pica, siempre hay pica, como los arquitectos y los 
ingenieros, acá entre los médicos y los biólogos.., pero bueno 

(..) Claro que a veces 
los médicos, se la creían un poco no? Yo he visto algunos reportajes que decían "no 
somos dioses".. pero mas vale que no!! para un poco!! (risas) Si decís eso es porque 
en algún lado te la creíste... si no como vas a aclarar una estupidez así? (E., 
embriólogo). 

Quien expresa estas palabras, uno de mis 'informantes clave' me 

recibió un día en vez del laboratorio, en un consultorio, 'vamos a este que no 

hay nadie' y yo me senté en el sillón del médico y empecé a bromear "Muy 

bien, cuénteme ¿qué lo trae por acá?" dije, la situación de juego disparó 

anécdotas, chanzas y risas cómplices, E. (fuera del clima de entrevista y del 
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grabador) me formuló una pregunta respecto de los médicos, muy 

seriamente: 

¿Me querés decir qué les hacen en esa facultad? Salen de ahí y se creen que son 
próceres!!! (E., embriólogo). 

En una reunión de embriólogos, una de las primeras frases con las que 

se abrió la reunión fue '.aquí no hay ningún médico no?', inmediatamente le 

contestaron en coro que 'n0000' entre risas, mientras otro participante agregó 

que 'en realidad deberían venir, escuchar y aprender algo'. Cuando fui 

presentada 'públicamente' como antropóloga nadie lo consideró amenazante ni 

se intimidó (por el contrario, fueron increíblemente afables) pero cuando en 

otro momento, alguien comenzó su intervención con 'Aquí somos todos 

embriólogos no? ¿Podemos hablar sinceramente entonces? ¿Podemos deir las 

cosas como son?', creí que tendría que retirarme, pero era una simple 

expresión retórica. Lo decía para introducir de manera 'descarnada' un tema 

decididamente incómodo: la habitual 'hipocresía del discurso médico' sobre el 

descarte de embriones inviables, principal 'frente interno' entre 'ellos' y los 

médicos. Fue en esa reunión donde escuché por primera vez a los embriólogos 

interactuando e intercambiando sus experiencias de trabajo de una manera 

menos sutil y 'formal' que en su laboratorio. De hecho, allí escuché una de las 

expresiones más crudas de todo el trabajo de campo, uno de ellos dijo: "no 

nos engañemos acá no hay pacientes, acá hay clientes", todos asintieron. 

Testart (veterinario de profesión) no dejó pasar estas tensiones, en una 

de sus insólitas expresiones, aseveraba que la biotecnología y todos los 

desarrollos tecnológicos aplicados a la salud y el cuerpo, no afirman el poder 

de la biología sino que "sólo acrecientan el poder de los médicos". 

Algunas de estas cuestiones -y otras que iremos viendo más adelante-

permiten ir desplegando la hipótesis de que esta tensión anda en la toma de 

las decisiones clínicas y técnicas y en el residuo de una estructura jerárquica 

que incorpora a los embriólogos como subordinados, aunque sean 'socios' o 

ganen mucho dinero. Tal como lo sostenía uno de ellos: 

A: Sobre donación no te pregunto nada porque no hacen nada... ¿por alguna razón en 
especial? 
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P: Yo no tengo problemas en hacerlo, pero el director médico no quiere hacerlo por 
cuestiones éticas, cuestiones de principios. 2  Así que no lo quieren hacer (D., 
embriólogo). 

Otro indicio de las tensiones que atraviesan estas relaciones es la forma 

en que los embriólogos describen su 'comunidad'. En un sentido inverso, la 

horizontalidad de las relaciones entre embriólogos, surge en contraposición a 

la competencia y las legendarias rivalidades entre médicos: 

La verdad que entre biólogos hay muy buena onda. Entonces vos sabés que nadie va 
a ir con 'algo raro' Entre médicos se ODIAN... (en la acreditación de centros) Hubo 
que elegir qué médico iba al centro de tal, porque sino... (se agarra la cabeza) (D., 
embriólogo). 

En el ambiente 'todos saben', como si fuera obvio y no precisase de 

aclaraciones que los 'pioneros' están todos 'peleados', que muchos de los 

centros importantes provienen de una 'separación' sangrienta de 'bienes' y 

'pacientes'. Incluso un pedido de entrevista fue rechazado formalmente 

"porque nos estamos separando" (Sic!). Un médico que entrevisté, inició el 

encuentro con la aclaración de todas las personas con las cuales 'no se habla' 

y varias veces fui sometida a un escrutinio previo: '.con quien hablaste? ¿Lo 

viste a X? ¿Y fulano donde está ahora?' Respecto de su colaboración sucesiva 

en algunos centros del interior del país, un embriólogo se sorprendía por la 

'labilidad' de los vínculos entre médicos y lo relataba como una 'comedia de 

enredos': 

Es sorprendente... por que no... y yo iba... eran dos y yo iba a éste, después todos se 
pelearon y uno se fue acá... entonces yo deje de ir a este! (risas) Es toda una cosa... 
son tres y se pelean... (haciendo gestos de incomprensión) (E., embriólogo). 

En estos 'clanes' horadados por las guerras, los embriólogos supieron 

construir sus 'fratrías', una identidad independiente de su lugar particular (y 

coyuntural) de trabajo, reafirmando su pertenencia a la 'hermandad suprema' 

de la ciencia básica o las 'Exactas' y desafiando abiertamente su 'lealtad' al 

2  No se descarta que situaciones de este tipo no ocurran entre médicos, a veces la autoridad del 
director del centro se vuelve insoportable para médicos más jóvenes o con otros enfoques de la 
actividad y entonces deciden cambiar de centro o fundar el propio (como de ha sucedido y 
sucede a menudo) pero los propios médicos nunca me hablaron de esos temas. Incluso los 
médicos contratados suelen asumir el punto de vista de la dirección como propio. 
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centro. Las relaciones entre embriólogos parecen ser 'incomprensibles' para 

los médicos: 

Por ejemplo, yo me quedo sin medios y llamo a otro y digo me podés prestar 
medios' así, te mando una moto' Después él necesita y yo se lo devuelvo. El director 
dice... "TAL te prestó?... ¿Y?... ¿no te dijo nada?'.. y NO!... ¿qué me va a decir?... 
Porque hay buena onda. (D., embriólogo). 

Como mostraré más adelante el Manual de Procedimientos es el 

dispositivo clave que pone en juego este delicado equilibrio de la toma de 

decisiones al interior de los centros. Antes nos referiremos a las modalidades 

de control de la información de los pacientes, como parte de este mismo 

proceso de rutinización. 

Educando a los dueños de los gametos 

Se trata de un principio de localización, a cada individuo 
su lugar... instaurar las comunicaciones útiles, interrumpir 

las que no lo son (Foucault, 1985) 

El proceso de desarrollar un 'rol' de paciente es una parte importante y 

un aspecto normativo de la rutinización (Koenig, 1988). El modo de producir 

embriones requiere de pacientes dóciles y adecuadamente informados, pero 

son varios los factores que interfieren en esta disposición 'ideal' y que 

señalaremos en este tramo. Debido a la gran cantidad de cláusulas y 

consentimientos que los pacientes deben autorizar y firmar, para gran parte 

de los profesionales la información es entendida como parte de un aspecto 

sustantivo del proceso de atención, es decir que se trata de un 'paso' clave 

para iniciar el procedimiento. Sin embargo, la información representa al 

mismo tiempo un factor de ansiedad y preocupación. 

Quienes se aproximan por primera vez a un centro de reproducción 

asistida suelen volver a su casa con una importante cantidad de material 

escrito: folletos, pequeñas publicaciones, trípticos, 'carpetas', etc. Una serie de 
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materiales que si bien se asimilan a un material publicitario por la calidad del 

papel, los colores y las fotografías que suelen utilizar, despliegan: 

instrucciones básicas, información sobre cada uno de los pasos a seguir, 

respuesta a las 'dudas' más frecuentes y explicaciones más o menos 

exhaustivas sobre las técnicas. Estos materiales se distancian lo suficiente del 

estilo de la divulgación o la publicidad, que puede encontrarse en muchas 

revistas femeninas 3  o en algunos websites (no oficiales) de Internet. Por 

ejemplo, uno de los que publicitan 'paquetes' de cirugía plástica, odontología 

cosmética y FIV en Argentina -para extranjeros- con "hasta 50 70%  de 

ahorros sobre los costos de EEUU, Europa" se presenta de esta forma: 

Fertilización In Vitro en Argentina 

Y OFERTAUNICA! 

- 	 Fertilización In Vitro 

12 noches Concord Accpmmpdations 
- 7 

Asistente bilingüe + Chofer Privado 

• __ 

USD 5195, Euro 3376, BP 2649 

El texto que acompaña la información básica respecto de los 

procedimientos, simplifica las fórmulas, al punto de sustituir la figura del 

embriólogo por 'su médico': 

¿Es LA FERTILIZACIÓN IN VJTRO PARA USTED? 

Su MÉDICO COMBINARÁ LUEGO SUS ÓVULOS CON EL ESPERMA DE SU PAREJA EN UNA PLACA EN EL 

LABORATORIO. DE DOS A CINCO DÍAS MÁS TARDE, CADA UNO DE SUS ÓVULOS FERTILIZADOS SE HABRÁ 

CONVERTIDO EN UNA ESFERA DE CÉLULAS LLAMADA EMBRIÓN, Y SU DOCTOR COLOCARÁ DE DOS A 

CUATRO DE ELLOS EN SU ÚTERO, INSERTANDO UN FINO CATÉTER A TRAVÉS DEL CUELLO UTERINO. SI  EL 

TRATAMIENTO FUNCIONA, UN EMBRIÓN SE IMPLANTARÁ EN SU PARED UTERINA Y CONTINUARÁ 

CRECIENDO HASTA CON VERTIRSE EN UN BEBÉ. (WEBSITE WWW.GOSCULPTURA.COM ). 

Este punto ha sido tratado en mi Tesis de Maestría (Roca, A. 2006) 

w 
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Los folletos entregados a los pacientes suelen estar bastante lejos de 

esta simplificación, en algunos casos, el lenguaje y los detalles ofrecidos en los 

textos, suponen un lector formado e informado, incluso a veces no se traducen 

los términos en inglés, así se lee "Assisted Hatching" o las siglas (en general 

en inglés también) FIV, ICSI,. FISH o PGD, por ejemplo: 

FISH: se realizan incubaciones de los núcleos con "marcadores" de colores que 
permitirán luego utilizando un microscopio de fluorescencia detectar los cromosomas 
estudiados. Con la técnica de Hibridación in situ por Fluorescencia (FISH) se pueden 
diagnosticar también algunas alteraciones de tipo numérico. El perfeccionamiento de 
estas técnicas, así como la aparición de nuevos marcadores y el mayor conocimiento 
del mapa genético permitirán que, en un futuro próximo, las técnicas de Diagnóstico 
Genético Preimplantacional puedan aplicarse más ampliamente (www.Seremas) 

Primeros en lograr la formación de blastocistos partenogenéticos a partir de óvulos 
congelados. A diferencia de otros centros de fertilidad del país, CER realiza el PGD 
sobre 9 o 12 cromosomas -y en ciertas situaciones, sobre 24 cromosomas- en lugar 
de 3 o 5 cromosomas (www.CER) 

Sin embargo algunos textos entregados a los pacientes asumen 

semejanzas con los materiales de la divulgación o la publicidad, por ejemplo 

suelen acudir al recurso de articular la explicación en torno a preguntas 

básicas o al rol del paciente: ".qué análisis me debo hacer? o "su médico le 

indicará oportunamente el procedimiento más adecuado". 

'Si Ud. señora tiene más de 35 años y hace seis meses que lo está deseando, 
concurra ya al especialista. La fertilidad luego de los 35 años comienza a disminuir. Si 
existiera algún antecedente que hiciera sospechar que uno o ambos cónyuges 
pudieran tener problemas, como por ejemplo irregularidades menstruales en la mujer, 
menstruaciones dolorosas, antecedentes de operaciones quirúrgicas abdominales o si 
el marido ha tenido paperas con inflamación de los testículos, testículos no 
descendidos al nacer, golpes en la zona inguinal, etc., la visita al especialista la deben 
efectuar cuanto antes. El tipo de vida actual, los factores socioeconómicos, las 
mujeres profesionales, los matrimonios más mayores, son los resDonsables que la 
fertilidad natural declive. (www. Fecunditas). 

Los profesionales con los que conversamos suponen que el primer 

acercamiento de los pacientes es a través de estos medios. Según su mirada, 

las pacientes 'sondean' y 'curiosean' en Internet, pero llegan principalmente 

por recomendación de otras pacientes o de sus propios ginecólogos: 

La mayoría llega de boca en boca entre pacientes (...) A la que le va bien, detrás de 
ella, vienen dos ( ... ) después tenés médicos que nos mandan pacientes. (O., médico) 

Vienen de boca en boca... aparte vienen en tour. Sí, vienen combis de Las Flores, de 
Chascomús, de Dolores. (L.) 
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El 'centro' en general, pierde protagonismo frente al médico, en los 

foros de Internet las participantes hablan de sus médicos, a veces sin 

identificar el centro, cuando aparecen referencias explícitas al centro se 

vinculan con las diferencias en los costos. Las pacientes se 'cambian' de centro 

cuando su médico lo hace, un embriólogo lo resumió en una fórmula usada 

frecuentemente por los profesionales: las pacientes siguen al médico (E., 

embriólogo). 

Si bien los profesionales creen que no es a través de Internet o de los 

foros de pacientes que se 'decide' la elección del centro, el website suele ser el 

'primer acercamiento'. De tal forma, esta 'presentación' virtual suele ser muy 

cuidada y exhibe atractivas imágenes (es casi de rigor contar con un bebe lo 

más rubio posible) y textos sugestivos. Algunas modalidades apélan a la 

sensibilidad, el 'llamado de la naturaleza' y la exaltación de los valores 

morales de los directores médicos: 

En general, en algún momento en la vida de cada mujer se despierta el deseo único e 
indescriDtible de ser mamá. Simplemente se toma la decisión y se emprende el viaje a 
la maternidad de la manera que dicta la naturaleza. Sin embargo, en algunos casos, 
este proceso íntimo de cada una no logra el ansiado embarazo y muchos de estos 
corazones tristes no cuentan con otro camino que el que les 'brinda la ciencia 
(www.IFER) 

Recuerden que no están solos. Fecunditas los puede ayudar (www. Fecunditas) 

El bienestar del paciente es nuestra prioridad, creemos que estamos para ayudar. 
(www. halitus) 

El Dr XX dedica su vida a ayudar a las parejas que desean tener hijos: 'Mi labor es 
ayudar (...) quería ayudar a dar vida, tratar de ayudar al prójimo". La vocación se le 
reveló muy tempranamente... (www.fertilab) 

Un hombre que tiene siete hilos, cualquiera sea su profesión, es por deducción 
espontánea, alguien con especial respeto por la paternidad. Pero si además ese 
hombre es andrólogo y especialista en reproducción humana, aquel respeto empieza a 
parecerse a la pasión. (www. seremas) 

Algunos de estos materiales tienen interés en tanto despliegan 

metáforas y asociaciones que de por sí resultan interesantes para el análisis y 

que retomaremos más adelante; aquí nos centraremos en el abordaje de la 

información y la comunicación con los pacientes. 

El problema de la información en la práctica médica ha sido objeto de 

análisis en la antropología médica, los medios de comunicación masiva y 
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posteriormente el surgimiento y la masificación de Internet, revelaron 'nuevos 

problemas' que no pasan inadvertidos para los profesionales de los centros de 

fertilización asistida. Entre fines de los 60 y  70 se sancionaron las primeras 

leyes en torno a los consentimientos informados y debido a las fuertes 

demandas de los pacientes y la prensa, la restricción de la información 

comenzó a debatirse intensamente; sin embargo, los estudios 

contemporáneos siguen informando problemas en el flujo y la calidad de la 

misma (Taylor, 1988). A su vez y de manera inversa, algunos profesionales en 

la actualidad debaten y hacen pública la 'difícil tarea' de asumir la consulta 

médica en el contexto de 'la era de la información'. Por ejemplo, refiriéndose 

al caso de las 'stem cells' de sangre de cordón umbilical, a las que volveremos 

en próximos capítulos, el Dr. Argibay (2005) escribe: 

"... la información acerca de nuevas tecnologías y prácticas relacionadas con la salud 
humana está al alcance de cualquier persona con cualquier qrado de alfabetización y 
recursos económicos (..) El cóctel de información se ha nutrido especialmente de 
ingredientes explosivos: información globalizada con mayor o menor grado de 
evidencia científica o clínica (...) el médico de cabecera cada vez más se encuentra con 
padres que frente al bombardeo informativo, lo consultan con una nada despreciable 
carga de anqustia" 

'Cóctel' y 'bombardeo' son términos que suelen usar los profesionales, 

para describir los 'problemas' con sus pacientes; si bien la información es 

fundamental en estas prácticas, también resulta un 'arma de doble filo'. La 

'contaminación' de la 'hiper información', la 'circulación errática de los 

pacientes' y, por último, la misma ansiedad y los 'fantasmas' propios del tipo 

de procedimiento interfieren, en Ja visión de los profesionales, las 'buenas 

prácticas'. 

En este punto buscamos mostrar cómo distintas situaciones representan 

un ejercicio de disciplinamiento. Tal como había planteado Foucault (1990) "la 

disciplina organiza un espacio analítico" y "romper las comunicaciones 

peligrosas" forma parte de ese entramado. Para observar este problema 

tomamos como fuente dos de los 5 foros de pacientes que relevamos. Como 

ya he mencionado, los pacientes 'pertenecen enteramente a los médicos', por 

lo tanto retornaremos a los puntos de vista de los ginecólogos para completar 

este tramo. 
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El manejo de la información —medios de comunicación masiva, 

publicidades, foros de Internet- puede generar situaciones que los 

profesionales tienden evitar, de ahí que el tenso equilibrio entre lo que los 

pacientes 'deben saber' no está librado al azar. En la mayor parte de los 

centros se generaron diversas estrategias tendientes a ofrecer a los pacientes 

contención y acompañamiento: counselling y/o apoyo psicológico, jornadas de 

reflexión y otros segmentos difíciles de categorizar: 

Invitamos a participar de esta propuesta a toda pareja transitando la búsqueda del 
embarazo en Halitus. En este espacio utilizaremos diversas técnicas de yoga y 
relajación. Realizaremos visualizaciones, control de la respiración y ejercicios de 
concentración (www. halitus). 

Nuestra clínica está abierta a pacientes de todas las nacionalidades y religiones. 
Incluso contamos con un asesoramiento rabínico y bioético para garantizar que 
nuestras prácticas se ajusten a las necesidades y requerimientos de cada pareja 
(www. CER) 

Hemos inaugurado hacia fin de 2007 el nuevo Departamento de Dermatología y 
Estética. Hoy la tecnología de avanzada permite realizar numerosos tratamientos 
antienvejecimiento sin dolor y sin cirugía. Porque para crecer hay que innovar 
(www. halitus). 

A su vez, para el conocimiento de las técnicas en sí, varios centros 

ofrecen: charlas abiertas semanales, conferencias sobre temas específicos, 

talleres de 'dudas', folletos explicativos, instructivos impresos, 'carpetas de 

bienvenida', etc. En este punto nos centraremos en el rol de la información 

'oficial' que se entrega por escrito a los pacientes cuando 'ingresan' al centro. 

Como ya he mencionado, los websites oficiales despliegan su seducción 

a partir de las 'modernas instalaciones', la 'tecnología de punta' y la 

'contención'; en tanto, la 'carpeta' o el material entregado a los pacientes se 

dirige a quienes 'ya decidieron' iniciar la atención en el centro. El lenguaje de 

la 'carpeta' es un poco más árido, neutro y científico. Este material es 

estimado por algunos profesionales como fundamental para garantizar la 

marcha del tratamiento, en algunos centros se transforma en un 'instructivo', 

casi una 'tarea' que el paciente debe asumir: 

Nosotros les damos un instructivo a cada paciente en la primera consulta. Todo lo que 
nosotros hablamos en la consulta ellos se lo llevan por escrito, porque siempre en el 
diálogo o en la consulta vos te olvidás algo, o a ellos no se les ocurrió preguntar tal 
cosa, después cuando van a la casa y lo leen, 'uy esto .. a la otra consulta te 
consultan por... siempre cuando queda por escrito es más fácil de no saltearte cosas. 
(T., médico) 
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Para otro profesional del mismo centro, la adecuada información del 

paciente se vincula con el 'consentimiento' y compone casi una cláusula del 

contrato: 

Hay una carpetita que se les entrega cuando están por iniciar el tratamiento, donde se 
les da un formulario con todo el procedimiento, una descripción del procedimiento. En 
general es así. También se les dice que en la WEB encontrarán toda la información, 
pero esto está todo escrito. Y al momento de empezar el procedimiento tienen que 
traer todo firmado y todos los estudios. Nosotros ponemos todos requisitos 
institucionales para poder efectuar la aspiración folicular.Sino no se Duede hacer. 
Nosotros no podemos sacarle óvulos a alguien que no sabe... que no sabe lo que es 
guardar óvulos, que no sabe lo que es criopreservar (O., médico). 

La información entonces, aparece en estos casos como un conjuro para 

quebrar la incertidumbre y la ansiedad de quienes afrontan el tratamiento: 

Porque sino hay mucho fantasma dando vueltas, Ya el fantasma es 'me embarazo, no 
me embarazo'.. Eso es un gran fantasma (O., médico). 

El 'gran fantasma' del fracaso está presente también para los 

profesionales, aunque los pacientes paguen por adelantado su tratamiento y 

no exista un riesgo económico para el centro, el promedio de 'éxitos y 

fracasos' es un umbral que hace a la confiabilidad del centro más que ninguna 

otra medida, bajar el promedio de embarazos equivale a bajar la 'calidad' del 

tratamiento, que es por otra parte, uno de los principales tópicos que abordan 

los sites y los folletos de los centros. 

Al mismo tiempo, la información que 'traen de afuera' los pacientes 

constituye un foco de ansiedad para los profesionales, un fantasma que puede 

adquirir proporciones molestas. Si bien se espera 
1
que los pacientes 'cumplan' 

con la lectura de la carpeta o instructivo, el 'exceso' de información, es decir, 

de información no provista por el centro, es interpretado como un obstáculo 

que tensa el vínculo profesional. 

Después están los que te vienen con que leyeron no sé que cosa en una revista o en 
Internet y te quieren explicar a vos que quieren esto y lo otro... y se obsesionan con 
eso y es muy difícil (registro notas de campo) 

En el mismo centro, donde dos de los profesionales afirman que "no 

podemos" llevar adelante el procedimiento si el paciente no se informa 

adecuadamente, el director del laboratorio, embriólogo, exhibe la tensión que 

infunde la 'hiper información' de las pacientes: 
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el problema con la paciente, es que ADEMÁS, /ee en Internet y quiere hacerse cosas, 
viste 

(..) Cuando están por demás (informados).., es negativo. Por que... ellos 
enroscan una información, que en realidad... no manejan bien digamos. 

(...) 
Es todo 

una cosa (hace gestos de torsión con las manos)... que... no sabés ni como 
contestar/e.., por que en realidad es un poco más sencillo.., pero bueno, es el riesgo 
de la 'hiper ínformación (E., embriólogo). 

Subrayamos el 'además' del testimonio porque evidencia que se refiere 

a un tipo de información 'extraoficial', es decir más allá de la 'carpeta' o el 

website del propio centro, es decir fuera del control de los profesionales. 

Foros de pacientes: "Chicas FIV" 

Una de las fuentes más dinámicas y extensas de información 'extra 

oficial' y lejana al control del discurso 'científico' y 'autorizado', que los 

profesionales priorizan y tratan de inculcar entre sus pacientes, son los 'foros 

de pacientes' en Internet. En una modalidad de diálogo y apoyo mutuo, las 

pacientes intercambian consejos, experiencias, opiniones sobre los médicos, 

los centros, la medicación, la atención y se alientan mutuamente. 

Fundamentalmente para los médicos, quienes tienen trato directo y cotidiano 

con los pacientes, los 'foros de pacientes' constituyen verdaderos 'fantasmas': 

11. 	

A: Vi que hay muchos foros en Internet. 

P: Sí, nosotros ni los miramos (risas) ni mirarlos!! (O., médico) 

Las risas tensas que produjo la pregunta, evidenciaban que O. conocía 

bastante esos foros que 'ni mira', de hecho cuando volví sobre la pregunta me 

contestó abruptamente y refiriéndose a una pregunta anterior (la pregunta 

que habíamos dejado atrás era: ¿Cómo llegan las pacientes?) 

A. - No... ni/os miran? claro, pero sin embargo, es interesante ver como se pasan un 
montón de datos sobre... que se yo, a veces con mucho detalle... 

P: - (interrumpe) A la que le va bien, detrás de el/a, vienen dos. (O., médico). 

En mis registros de observación, donde anotaba algunas impresiones o 

conversaciones informales, encontré una nota que me había pasado 

inadvertida y que lamentablemente no profundicé posteriormente: "lo primero 
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que le digo a mi paciente es que la corte con leer pavadas en Internet, es 

insufrible viste?" 

Los foros de pacientes en Internet, son espacios en donde las mujeres 

(no encontramos varones participando) dialogan con crudeza, algunos de los 

que se pueden mencionar son: buscandounmilagro.foroactivo.net , ChicasFlV 

(en: enfemenino.com ), foroFlV (en portalesmedicos.com ), Babysitio.com  y 

CIubFIVICSI (en: planetamama.com.ar ). 

Es muy frecuente que las participantes utilicen un 'nickname' con 

nombres alusivos del tipo: "no me resigno" o "superpositiva", pero casi 

invariablenente encontramos lo que podría considerarse una regla de etiqueta 

del foro (en tanto es cumplida por casi todas las participantes) que consiste en 

colocar debajo de su firma una fórmula sintética que indica su 'diagnóstico' o 

factor de esterilidad y una abreviada trayectoria de su 'camino por la FIV', por 

ejemplo: 4  

Ani 7 años de busq- Trombofilia- factor masculino cx de várico, 2 icsi negativos, 3a  icsi 
+ embarazo gemelar perdido en semana 11, Transfer de frigoBBs 5  octubre +++ 
aborto espontáneo 	 - 

Kary casi 4 años de búsqueda:5 IIU Neg., 1 FIV neg (cero embriones). Laparo 
preventiva. Embarazo natural, detenido en la semana 6. 2da FN en curso. 

Adri ICSI feb,08 Cancelado. ICSI may,08 (-) Transf. crio JUL,08 (-) 
Pérdida de embarazo químico Sep,08- 2do ICSI - FE13,09 (-) 
Transf. crio May,09 (+) pérdida de emb en la semana 7. 
Vacunas con linfocitos paternos 

Li/y 2002 SOP, SAF, SinTrompas, Ectop'04,5 lAs Neg, ler FIV ago'07 aborto, FIV 
nov'07 aborto, FIV abr'08 ectopico, FIV sept'08 Neg, FIV nov'08 Neg, FIVs ept'09 
EmbrQuim, FIV nov'09 Neg 

Los tópicos de las conversaciones podrían resumirse en consejos -los 

pedidos de consejo son muy frecuentes-, opiniones sobre profesionales, 

centros o procedimientos, acompañamiento -expresiones de aliento, fuerza, 

ánimo- y relatos de experiencias -en general aleccionadoras o reforzando el 

aliento y la esperanza de otra paciente 'nueva', desanimada o angustiada. En 

los extractos que siguen se aprecia el estilo de la comunicación y las temáticas 

Los nombres que anteceden al texto no son los reales, el texto se introdujo sin modificaciones 
ni correcciones al original. 

FrigoBBs se refiere a embriones criopreservados. 
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(mantuve, en todos los casos la escritura original, aunque contenga errores de 

tipeo u ortografía): 

Quisiera proponerles que nos juntemos todas en un solo sub-foro ... para compartir 
experiencias, descargar emociones y, sobretodo, alentarnos en este largo proceso. 
(CIubFIVICSI -planetamama.com.ar ) 

Nosotros vamos a hacer un icsi ahora, recién empiezo con anticonceptivos, así que 
durante 15- 20 días tengo que tomarlos, hasta ver cuando arrancamos con la 
estimulación, me van a dar gonal + menopur + lupron + pregnyl. Les cuento que con 
éste es el tercer icsi, así que ya las pasé todas, cualquier cosa que quierarl saber, con 
gusto les voy a ir contando! (CIubFIVICSI -planetamama.com.ar ) 

Sabemos lo duro que es un negativo y lo mucho que dule. 
Intenta pasar el trago lo más rápido y lo mejor que puedas. Esto es una mierda, la 
verdad. No sé por qué nos ha tocado esta desgracia y por qué nos toca sufrir tanto 
antes de conseguir nuestro sueño, porque lo que está claro es que lo conseguirás. 
(ChicasFlV http: ... foro.enfemenino.com ,forum,) 

Tengo un par de preguntas. Primero: He leído que transferir los embriones en etapa 
de blastocito, es más seguro de que se implanten, entonces porqué no lo hacen 
siempre así?? Segundo: A mí el Doc me dijo que mínimo 4, será por mi endometriosis 
leve o es una práctica común? (ChicasFlV http: ... foro.enfemenino.com ,forum,) 

Quería preguntarles a uds que tienen mas experiencia en todo esto: este shock de 
hormonas qué consecuencias trae? me parece tanta exposicion del cuerpo, que estoy 
con tanto miedo hasta que dudo en hacermela. (CIubFIVICSI -planetamama.com.ar ) 

Muchas Gracias por tu aclaración!.. Siempre he pensado que el mejor consejo, es el de 
las chicas que ya han pasado por esto (CIubFIVICSI -planetamama.com.ar ) 

En algunos casos las conversaciones son verdaderas instrucciones, las 

participantes más 'nuevas' hacen preguntas y otras 'cón más experiencia' 

responden: 

Me asustó ver la ampolla, y me preguntaba como se abría. Pero gracias a tu 
explicación, ahora comprendo que es igual que la otra medicación, solo que tengo que 
comprar las jeringas. Ahora me queda otra duda? tengo que comprar una jeringa que 
tenga dos tipos de aguja? porque supuestamente la aguja que usaré para inyectarme 
no debe de tocar superficie alguna. Asi que supongo que debo comprar una jeringa, 
que tenga dos tipos de aguja, una para sacar la medicación, cambiarle la aguja, y 
ponerle otra, y luego inyectarme? Como hiciste cuando te tocó las TU? 

Respuesta: 

La ampolla se abre partiendo el vidrio por la parte mas estrecha, en las instrucciones 
debe haber un dibujito. Tenés que comprar las jeringas y dos tipos de agujas: una 
larga que es la que vas a usar para hacer la mezcla con el polvito y una chiquitita (+o-
1 cm) con la que te das la ¡nyeccion. Lee las instrucciones esta todo explicado. Para 
hacer la mezcla, tenés que introducir la jeringa con la aguja larga en la empolla, tirar 
del embolo (para cargar la jeringa con el liquido) y eso lo inyectas en el frasquito con 
el polvo (hay un agujerito) sin sacarla, cuando se disuelve volvés a cargar la jeringa 
con la mezcla, la sacas, desechas la aguja larga y la cambias por la corta. Con eso ya 
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podes pincharte. Después te explico como hacer si tenés que ponerte mas de una 
ampolla ... Parece complicado, pero es muy fácil. 

Frecuentemente se utiliza una jerga de términos: como 'ovo' por 

ovodonacion, 'laparo' por laparoscopía, 'van' por varicocele, 'histero' por 

histerosalpingografía, 'hiper' por hiperestimulación, IIU por inseminación 

intrauterina, "soy un poco ESCA" por esterilidad sin causa aparente o términos 

y expresiones propias de los foros relevados: "frigoBB", 'embris', 'congeladitos' 

por embriones criopreservados, ".vas por el combo?" Para referir FIV+ICSI y 

"lograr el ++++", por el resultado del test de embarazo. 

En estos relatos de experiencias suelen revelarse los nombres y 

apellidos de médicos, opiniones sobre los mismos, costos generales, detalles 

de la administración y el costo de las drogas utilizadas, incluso se venden 

remanentes de drogas —muy caras, conviene aclararlo- de personas que 

abandonan o suspenden tratamientos. 6  

soy nueva en el foro y me anime a escribir porque a traves delmismo escuche hablar 
sobre dr xx y con mi marido fuimos a verlo realmente me parecio como lei por ahi 
subrealista (SIC) 

Chicas, necesito la opinion de las que pasaron por estos medicos. 
Les cuento resumidamente mi historia, tengo endometriosis, 2 laparoscopias, hace 4 
años buscamos bb, el año pasado me hice una FIV con XX y no resulto, la contencion 
que tuve fue excelente pero con mi marido decidimos consultar a XXS a ver que 
decia.. basicamente me dijo que estoy bien encaminada pero me pidio actualizar 
varios estudios. Los costos son muchos mas altos. Que me recomiendan Uds?? alguien 
que se haya atendido con XXS, vale la pena la diferencia de precios? que tal es como 
medico? 

El que tambien tiene muy buenas referencias es (centro) XX y sus precios son mas 
accesibles, de hecho la medica que atiende ahi Dra. XX es execlente. 

En este intento me atendia en (centro) XX, y la verdad nos fue bien, solo que mi dr XX 
se fue al (centro) XX,S y nosotros tambien nos trasladamos. 

me atiendo con el dr XX, es verdad te canta la justa y es contenedor 

De tal forma, los foros parecen, según sus participantes ayudar a 

'contener' o aliviar el sufrimiento por una parte, redoblar la confianza y la 

'adherencia' al tratamiento, expresiones como "fuerzas, no bajes los brazos" o 

"hay que ser pacientes" abren y cierran cualquier conversación, pero pueden 

6  Se mantiene el texto en su versión original, sólo se reemplazaron por XX los nombres de 
profesionales y centros mencionados. 

nw 
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generar también incertidumbres respecto de algunos profesionales que son 

estigmatizados como 'comerciantes', 'fríos', 'chantas', etc. Por otra parte las 

participantes intercambian información específica sobre los costos de los 

tratamientos y la medicación: 

a las chicas del interior, aca en chubut me cobraban casi EL DOBLE!!! la mediccaion en 
la farmacia, asi que encargare en bs as y me la mandan. gracias! (SIC) 

Definitivamente es lo más caro de toda la medicación. Lo que no entiendo es porqué 
tantas ampollas? el gine me dijo que en total son 8 ¡nyecciones que hay que ponerse, 
pero entonces, como que son 30 ampollas? ( ... ) y el costo de cada ampolla es 
sumamente alto. Si alguna puede darme alguna luz sobre esta duda que tengo, se lo 
agradece ré. 

chicas, antes de encarar cualquier tratamiento de alta complejidad les recomendaría 
que se hagan el análisis, cuesta alrededor de 300 pesos, pero al lado de lo que cuesta 
el icsi,fiv, son monedas, y en la mayoría de los centros esperan varios tratamientos 
fallidos para pedirlos, lo cual da mucha bronca... 

Con respecto a XX te digo que es super profesional y el resto de los profesionales que 
atiende ahi tambien, me parece un centro excelente......lo que si es el mas caro de 
todos!!!! Fijate que yo puse en el post de precios, el presupuesto que me pasaron en 
el mes de enero de FIV,ICSI ...... y difiere bastante del resto.... hay unos 3000 o 4000 
pesos de diferencia 

Y por último, los foros dan espacio en ciertas ocasiones a la circulación 

de rumores dentro de la 'pequeña comunidad': 

Estimadas colegas del foro, alguién sabe sobre este Dr. XX, tengo entendido que es 
Genetista y que estuvo en California haciendo mucho trayecto en la clínica genetista y 
en el tema de congelamiento de embriones. Por fis, si alguien sabe algo, necesito 
referecias, no queremos volver a pasarla mal como lo fue con el Dr. XXS, que atiende 
en la Clínica XX de Pilar. Desde ya les agradezco mucho... 

RTA: Hola: Yo fui paciente del Dr. XX en México y no tiene ética. Tanto de USA como 
de México salió huyendo, ya que tiene infinidad de demandas en su contra. Extrae 
óvulos y espermas y los analiza, si estos no son de la mejor calidad (lo que disminuye 
las probabilidades de éxito) toma los de otros pacientes sin su concentimiento, los 
fecunda y te los implanta. Jamás informa tanto a los duenos de los óvulos y/o 
espermas como a la persona que se los implanta. Cuando han nacido los hijos, se dan 
cuenta que el ADN no coincide con el de los supuestos papás. Esto lo hace para que el 
% de éxito de las inseminaciones que practica sea mayor, pero a base de chantaje 
CIubFIVICSI (planetamama.com.ar ) 

Es lógico entonces comprender que los foros con sus intercambios 

'horizontales' y ajenos al control de los centros sean una fuente de ansiedad 

para los profesionales. 
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Iniciando el tratamiento con pacientes difíciles 

El sufrimiento, el agobio y la frustración son dimensiones con las que 

conviven los médicos de la especialidad, muchos de ellos reconocen que esta 

circunstancia, imprime una dosis de contención extra en la atención: 

La situación de no logro de embarazo, es complicada, para una mujer... para una 
pareja, para todo lo que los rodea. Y uno tiene que estar atento a eso (..) SÍ, creo que 
es muy complejo él tema de la maternidad como modelo de sociedad, de todas, se 
ponen... no sé... hasta mi hija de 12 años se pone un almohadón acá y juega a la 
mamá. De alguna manera va está puesto eso. Entonces el no logro del embarazo... 
habrá que ver que le implica a cada uno en su cabeza, pero en realidad implica 
muchas cosas... y hay gente que sufre mucho. (T. médico). 

En la visión de los profesionales, los pacientes manifiestan inquietudes 

muy similares, las incertidumbres que surgen en las consultas son descriptas 

como 'miedos', 'fantasías', 'psicosis' o 'paranoias', señalando la 

responsabilidad de los medios, es decir de información 'extraoficial', en la 

difusión de casos que amedrentan a las pacientes. 

Muchos tienen miedo al manoseo y la fantasía más común es que se confunda el 
material.., esto es prácticamente imposible, menos en un centro chico, la noticia de la 
confusión que circuló por todos lados, conmovió mucho, igual la gente siempre tiene 
miedo de la confusión. (A., embriólogo). 

Esta es gente que vive estresada, vive angustiada, vive ansiosa (...) hay gente que 
siempre está alterada o que está pensando que le están inseminando con el semen de 
otro. En general el miedo más grande es que se mezclen las muestras, que se 
cambien las cápsulas, que le transfieras lo de otro... eso es una paranoia.., además 
con la publicidad.., cada vez que hay alguno de esos eventos así... trágicos... se 
mezcla.., se crea una psicosis. (C, embrióloga). 

En términos generales, coincidimos con las observaciones realizadas por 

Frances Price (1999) quien había realizado un estudio con profesionales de la 

FIV en Gran Bretaña, y afirmaba que los profesionales solían llamar a sus 

paciehtes "las pacientes más impacientes del mundo". Nuestros registros 

abundan en descripciones similares. En principio coinciden en la percepción del 

'padecimiento' con que muchas veces 'llegan' a la consulta. 

La FIV suele ser la 'última' chance de un largo recorrido. De acuerdo a 

la experiencia de los profesionales, la 'circulación' de los pacientes por varios 

centros, es un fenómeno muy habitual, que se asume como parte de las 

trayectorias de 'intentos' y frustraciones: 

w 
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Se da mucho lo que los médicos llaman turismo reproductivo porque la paciente hace 
un caso en un Centro, y cambia de Centro (fi, embriólogo). 

Toda esta gente es muy especial... es gente que por ahí tiene muchos años de 
frustraciones y cosas... gente que ya pululó por otros tres centros 

(...) 
se cansa de 

este lugar... porque no hay feeling,, por lo que sea y se van a otro... y por ahí pasaron 
6 o 7 años (C., embrióloga). 

Los médicos se disponen entonces a recibir pacientes 'baqueteados', 

'demandantes', plagados de fantasmas, ansiedades y 'sobre información'. En 

su mayor parte solían describir a sus pacientes (en general se refieren así a 

las mujeres) como 'pasadas de rosca', 'estresados', 'alterados': 

Muchas vienen muy nasadas de rosca, por la ausencia del embarazo y porque los 
tratamientos son engorrosos (D., embriólogo). 

Depende mucho como se dé la consulta, la historia de lo que han recorrido, si vienen 
por primera vez... si son... como decimos nosotros que vienen baqueteados... que han 
hecho tratamientos en otros lados (O., médico) 

En los testimonios de los foros puede observarse una confirmación de 

esta tendencia, en muchos casos las participantes relatan sus peregrinajes por 

distintos centros y médicos durante muchos años. Para los profesionales, este 

'pulular' o comportamiento errático, puede llegar a indicar que la paciente es 

'difícil' o 'problemática', en esos casos el médico se mantiene alerta y puede 

evitar la administración de tratamiento: 

A: - ¿Está estipulado? Tienen alguna instancia donde usted un poco filtre casos que 
parecen que pueden ser problemáticos. 

P: - Sí, No está estipulado... Creo que es parte de la práctica durante tantos años. 
Pero bueno... si hay alguno que nosotros creemos que es complicado, por ahí lo 
conversamos. (..) Pero sí... Ahora se me viene a la cabeza una de hace dos 
semanas... va rió fue de médico en médico, esperando... siempre viniendo acá 
siempre, porque la mina se embarazó acá. Entonces me vio a mí, después vio a otro, 
y después a otro, y así... Pero por supuesto como quedó agendada en el sistema, la 
chicas avisan miren que fulana... y agarrás la historia clínica y ya está. (O., médico). 

En general uno si bien uno no es psicólogo, el ojo clínico lo tenés. Y bueno, sí, hay 
casos puntuales que vos pedís un apoyo, hacés una derivación o una interconsulta. 
(T., médico). 

Algunos centros disponen de 'filtros' ya estandarizados, entrevistas 

psicológicas previas que 'dan el ok' para iniciar el tratamiento o disposiciones 

explícitas: 

Si acá tenemos muchos,, si el psicólogo me da el OK... yo lo hago... si me dice que 
no... yo no lo hago (A., embriólogo). 
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Si... hay casos que se rechazan... hay caso que se rechazan... hay centros donde el 
lesbianismo no se acepta, hay centros que si... hay centros donde no se hace 
selección de sexo... y hay muchas parejas que solo quieren varones (C., embrióloga). 

Algunas frases nos prestan una sugestiva guía respecto de lo que puede 

interpretarse como el paciente 'ideal' para un procedimiento regular y 

tranquilo: 

yo te digo... hay gente que se deja llevar bien... que se deja convencer de que esta 
todo bien (C., embrióloga). 

se lo explicamos de entrada. Después si cuestionan o no... tenés que confiar... tenés 
que confiar (O., médico) 

Como ya observamos en los argumentos anteriores 'dejarse llevar' y 

'dejarse convencer' no son términos que se ajusten a las descripciones que los 

profesionales expresan respecto de sus pacientes. Ansiedad, exigencias, 'hiper 

información'.., son problemas difíciles de sortear para los profesionales. 

Cuando los pacientes reclaman 'algo más' que colaborar con su propio cuerpo 

y su dinero para el procedimiento, como en el caso de la utilización de óvulos 

y/o semen donados, pueden llegar a disputar decisiones 'técnicas' o hacer 

'planteos' que 'exasperan': 

Y te vienen dos personas... que dicen... bueno yo... porque está es mi amiga, que yo 
no tengo ovarios, pero tengo útero, entonces ella me lo va a donar... entonces yo me 
lo quiero... una cosa muy... una cosa... muy... unos planteos!!, una pone el útero... 
como si fuera... viste.., de plastilina! No? Un... yo lo saco, lo pongo... y no... eso... 
no... ya viene mal barajado y están totalmente... viste? (gestos)... una cosa como si 
el cuerpo fuera... pongo espermatozoides, saco óvulos, los pongo acá (hace gestos 
con las manos) (C., embrióloga). 

(Parejas de lesbianas) te digo porque hemos tenido gente, así muy activista, que lo 
querían usar como un elemento presionador y dijimos no (A, embriólogo). 

Es preciso aclarar que los casos de procedimientos realizados a 

lesbianas, en pareja o no, no suelen representar una 'complicación' para los 

centros. La categoría de 'rebuscado' o 'complicado' involucra otros factores 

que sí manifestaron querer evitar explícitamente, el primero es que la práctica 

se haga pública (que sean 'activistas', que lo quieran 'usar); y el segundo, que 

será analizado con más detalle cuando tratemos la donación de semen y 

óvulos, se refiere a 'interferir' en la selección de 'materias primas' del embrión. 

Esta modalidad no se vincula con la orientación sexual de la paciente, sino con 
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una disputa por el control de una parte del proceso, algo que impone una 

'complicación': 

Nosotros le explicamos, que nosotros no queremos estar involucrados en nada 
complicado (L., embrióloga). 

En el siguiente extracto puede observarse cómo el médico decide 

finalmente no realizar el procedimiento después de lidiar con distintas 

propuestas que esgrimía la paciente (no se menciona su orientación sexual) 

para 'conseguir' los óvulos: 

Después vino a decirme que la hermana menor.., que iba a congelar óvulos porque no 
tiene pareja estable... había pensado en donar. A mí ya... me pareció como muy 
rebuscada la situación (T., médico) 

Desde esta perspectiva, resulta más comprensible entender la dinámica 

de las interacciones entre médicos y pacientes, como un terreno de 

negociaciones, en donde los propios pacientes toman iniciativas, desafiando el 

control de los profesionales que muchas veces 'resisten' estas presiones: 

Digamos, todo lo que se puede hacer... no significa que sea posible... o que uno deba 
acceder a todas las exigencias de un paciente. (...) Entonces introducir una práctica 
médica porque... solo porque, es factible de hacer... se puede hacer... pero yo no 
estoy de acuerdo. Es muy complejo el tema (O., médico) 

La antropología médica revisó la asimetría y la dinámica de poder que 

atraviesa la relación médico paciente. En 1984, Boltanski, escribía: 

"... para el médico, el enfermode las clases populares es antes que nada un miembro 
de una clase inferior a la suya, aquel que posee el más bajo nivel de instrucción y que 
cerrado en su ignorancia y en sus prejuicios no tiene, por tanto condiciones para 
comprender el lenguaje y las explicaciones de su medico. Siendo así, si se quiere 
hacer entender, conviene dar órdenes sin comentarios en vez de consejos 
argumentados" (1984:75). 

En el caso de este estudio, resulta casi redundante observar que estos 

pacientes no podrían considerarse miembros de una 'clase inferior' a los 

profesionales, independientemente del manejo y el control de la información y 

el conocimiento, los pacientes de las NTR cuentan con abundantes recursos 

económicos, legales y simbólicos que les presta cierta autonomía para disputar 

algunas decisiones: 

Eh, nosotros tuvimos un caso de una se flora que vino a buscar el semen de su marido 
fallecido y no se lo dimos, Si no viene con una orden judicial nosotros no se lo 
podemos dar... Entonces vino con una orden judicial, y se lo dimos. (E., embriólogo). 
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Acá habló por teléfono el presidente del CHA, y después mandó... el médico de acá 
medio que quería sacarse de encima el caso, y después mandaron que qué se yo... 
una lueza de ellas, una iueza que mandaron un e-mail que nos pusiéramos en 
contacto (L. embrióloga) 

"E. y N., una pareja de Junín, lograron que un fallo judicial obliciara a su obra social a 
solventarles todos los tratamientos necesarios para lograr un embarazo". (Clarín, 
6/7/08). 

El señor estaba acá, ella me llama y me dice - mandamelos- y bueno... es... no es 
que te mando esta hojita. Hay que llevarlos congelados en un termo de nitrógeno, 
tenés que tener una autorización de la aerolínea o sea... la autorización de entrada a 
los Estados Unidos. Bueno lo consiauió todo todo consiguió, y quedo embarazada la 
señora, la donante va (...) una complicación infinita... Más que nada, por que ERA 

ESTADOS UNIDOS, por que era material biológico que vos ingresas de un paisucho de 
cuarta viste? (E., embriólogo). 

Y después, también hubo una extracción de semen pos mortem, fue un colega mío... 
pero también fue... llegó con una... llegó con una orden judicial y fue a hacerlo, TUVO 
que hacerlo, digamos. (E., embriólogo). 

Los pacientes pueden ser (son) un factor de incertidumbre para los 

profesionales: juicios, reclamos, demandas, son otros fantasmas a futuro que 

están siempre presentes en las prácticas cotidianas: 

(respecto del descarte de semen crioprese,vado) - que se yo... nadie lo descarta por 
que... a ver si viene en... tres años y... ¿DONDE esta mi muestra? y... ¿por que la 
descartaron? y, ahora QUEDE ESTÉRIL PORQUE TUVE CÁNCER Y USTEDES!! (hace gestos de 
exageración)... ME LA TIRARON A LA BASURA!! (RIsAS) me entendés?? (E., 
embriólogo). 

Es meterse en un baile de gente que... por ahí en algún momento tenés problemas 
(...) entonces los médicos se manejan con mucha cautela... hoy en día los médicos... 
la mala praxis es el monstruo... acá es todo muy complicado... (...) no meterse en 
camisa de once varas.., para que no traiga problemas... pero.,. es complicado, 
legalmente inclusive puede ser... y los médicos se manejan mucho... porque no 
quieren tener líos... entendés? (C., embrióloga). 

Una de las formas entonces, de administrar la 'cautela' es, por una 

parte, controlar la información, evitar lo 'complicado' o lo 'que viene mal 

barajado', y una vez iniciado el tratamiento contar con un dispositivo legal de 

consentimientos, firmas; etc.: 

P:- Nosotros tenemos autorización para todo (...) para todo, para todo. Se descongela 
embriones FIRMA, se descongelaron tantos embriones y quedan tantos o no queda 
ninguno o lo que sea. 

A:- Hay como un registro en donde está..... 

P: - Si, si, Está bien pautado, Absolutamente, Es como un esquema (E., embriólogo). 
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Aunque más adelante retomaremos este problema, podemos adelantar 

aquí que estas prácticas se integran a una estrategia tendiente a resolver lo 

que podríamos llamar una 'modalidad administradora', una fórmula que con 

sus precariedades, tiende a minimizar los riesgos de los centros. De esta forma 

los pacientes se acercan más a una condición de 'usuarios', al tiempo que los 

profesionales parecen aceptar con resignación este rol de 'prestatarios', 

'mediadores' de tecnología y de 'administradores' de materiales biológicos 

ajenos. 

Como se profundizará en el próximo capítulo, autores provenientes del - 

feminismo y los estudios de género sostienen una hipótesis general sobre la 

medicalización de los procesos corporales femeninos, una vulnerabilidad 

diferencial de las mujeres frente al paternalismo médico (fundamentalmente 

para el caso del ejercicio de la ginecología). Sin embargo, los datos 

presentados hasta aquí revelan que estos enfoques resultan poco adecuados e. 

insuficientes para describir y comprender estas prácticas. El concepto de 

medicalización, que sin duda ha sido una herramienta insustituible para 

producir una reflexión crítica sobre la construcción de conocimiento y las 

prácticas de la biomedicina, circunscribe su potencialidad hacia aspectos 

estrictamente vinculados con la salud-enfermedad-atención. Las cuestiones de 

las que intentamos dar cuenta se inscriben en una esfera más amplia y 

requieren de otras herramientas teóricas que permitan aprehender procesos 

que no se restringen al ámbito de la salud-enfermedad. 7  Por otra parte la 

visión del 'paternalismo' médico nos impide visualizar no sólo las 'resistencias', 

sino las exigencias y las estrategias de, quienes a esta altura ya pueden 

denominarse 'usuarios' (en vez de pacientes) de estas tecnologías: 

En conclusión, los profesionales tienen un claro reconocimiento de la 

forma en que los comportamientos erráticos, ansiosos, demandantes o 

caprichosos de los pacientes pueden interferir en las rutinas programadas; de 

tal forma, los centros producen dispositivos -como la entrega de una 

'carpeta',instructivo con 'toda la información que necesitan', charlas, 

conferencias o talleres de 'dudas', asistencia psicológica y/o counselling, el 

Aunque sea redundante, recordamos que ya discutimos en el primer capítulo que las NTR no 
deberían ser designadas como tecnologías aplicadas a la 'salud'. 
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cobro por adelantado de honorarios y el establecimiento de un esquema 

riguroso de consentimientos firmados para cada tramo del procedimiento. Los 

mismos se conjugan con las 'rutinas', que imponen disciplinas de gran 

exigencia corporal (al menos para las mujeres) que favorecen el compromiso 

con el tratamiento. Cada uno de estos dispositivos opera en el sentido de 

mantener la confianza, la 'obediencia', controlar. la  incertidumbre y la ansiedad 

de los pacientes. Por supuesto, veremos un poco más adelante, los esfuerzos 

no alcanzan. 

El Manual. de Procedimientos 

Eso es un principio institucional. Si no hay 
consentimiento, no hay práctica posible. 
Nosotros ponemos todos requisitos 
institucionales (O., Director médico) 

Las observaciones expuestas hasta el momento, si bien ponen de 

manifiesto ecos cercanos con algunas de las interpretaciones que describen 

otros autores respecto de los procesos de rutinización, permiten entrever una 

franca dimensión normativa explícita de estos procesos. Hasta ahora hemos 

referido el conflicto de jerarquías que introduce la organización del trabajo y 

los dispositivos de disciplinamiento de los pacientes; en este tramo nos 

centramos en el control del ejercicio profesional, en términos de 

procedimientos y evaluación de resultados. Uno de los principales dispositivos 

que analizamos, y que compromete a todos los profesionales (médicos y 

embriólogos), es el Manual de Procedimientos, que constituye de alguna 

manera el producto de la rutinización y 'produce' cotidianamente la 

estandarización de normas y prácticas, al tiempo que organiza y 'disciplina' a 

los nuevos profesionales que se van incorporando al 'oficio'. 

Como señala Berg (1992), respecto de lo que llama -siguiendo a Law, 

Bloor y Bljker (1987)- 'framework' o marco de referencia, las rutinas no sólo 
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'producen' los cursos de acción, sino que los avalan, es decir legitiman o 

señalan el peligro de una decisión 'individual' del profesional. Una gran parte 

de las rutinas no tienen (ni precisan) ninguna 'explicación científica' o clínica, 

se trata, en el mejor de los casos, de un orden inequívoco de pasos tendientes 

a la estandarización, a fin de controlar y habilitar la correcta evaluación del 

procedimiento. 

Existe otro aspecto que cabe destacar en el análisis de las rutinas, y que 

se vincula con el privilegio de una mirada integral, simétrica o no 

reduccionista, es decir que no escinda las 'palabras' de las 'cosas', o el 'orden 

social' del científico - tecnológico. Desde un enfoque original, Berg consideró 

las rutinas como un correlato micro-social del concepto de paradigma y 

retomando la definiciones de Latour (1983) al respecto, propuso que como el 

paradigma, las rutinas no son una categoría 'social', al mismo tiempo que 

provee un framework, que delinea lo que es la 'acción apropiada' de la que no 

lo es; las rutinas no son simplemente las indicaciones sobre cómo hacer el 

procedimiento o las instrucciones para usar un aparato, son el procedimiento y 

son, a la vez, el aparato. El formulario, el protocolo, en nuestro caso el Manual 

de Procedimientos mismo, estructura la modalidad de las relaciones •y las 

decisiones como parte integral de las rutinas. Es decir que si bien pueden 

materializarse en formas estandarizadas - y precisamente a ellas nos 

referiremos-, entender las rutinas como framework incluye indisoluble y 

'simétricamente' técnicas, procedimientos, decisiones, insumos, materiales, 

interpretaciones, fórmulas legales, materiales biológicos, etc. 

El título de este capítulo Modo de producción de embriones, surge 

irónicamente de un permanente juego que se instaló en mis propias 

reflexiones a medida que transcurría el trabajo de campo. Existe una sigla de 

rutina entre los ingenieros y entre muchos gestores estatales -con los cuales 

he compartido instancias de formación profesional y algunos años de trabajo 

en la esfera estatal- que es el MDP (precisamente, Manual de Procedimientos). 

El MDP es el documento maestro que guía e instruye la gestión de cualquier 

organización o proyecto, habitualmente contiene descripciones e instrucciones, 

para la ejecución de determinados objetivos, así como la formulación de los 

indicadores principales que permiten el seguimiento y la evaluación del 
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proceso en diversas instancias. El MDP requiere de una observación y 

monitoreo permanente que permite contrastar y medir la eficiencia, los 

tiempos y los costos de todas las acciones que derivan en el producto 

resultante. En la industria, el MDP es indispensable para la fabricación de 

cualquier producto y es el instrumento que permite mejorar la performance, 

analizar y minimizar pérdidas, etc. En el caso de la gestión estatal por 

ejemplo, el MDP instruye respecto de la validez y la legitimidad de los 

procedimientos adecuados, tales como el circuito y el registro correcto de un 

expediente. Durante varios años, me referí a la sigla cómo 'Modo de 

producción', haciendo una broma que solo podía causarle alguna —poca- gracia 

a algún ingeniero marxista o a otro profesional de las ciencias sociales. 

Cuando médicos y embriólogos comenzaron a hablarme de sus MDP, 

inmediatamente retomé la idea de la broma, pero no tuve coraje para 

decírselo a mis informantes, a pesar de que en ocasiones las bromas y las 

ironías me han ayudado a relajar el vínculo, que muchas veces se volvía 

tenso, cansador o agobiante. En su momento el doble sentido de las siglas y 

su significado, parecía un tanto macabro, pero, por supuesto, no tanto como 

para no usarlo en el título, después de todo, lo macabro también forma parte 

de esta tesis. A su vez, 'descubrir' el MDP en el campo, me reveló un enorme 

potencial para indagar sobre las prácticas con una menor cuota de 

incomodidad para los profesionales. En teoría el MDP debe contemplar todas 

las posibilidades y reglar el procedimiento adecuado o 'permitido' o al menos 

orientar sobre los procedimientos 'no permitidos' por el centro; de tal forma 

que a través del MDP, podía hacer preguntas sin apelar a una versión personal 

directa, algo que por momentos se volvía intolerable en la interacción. Lo que 

en principio constituyó una estrategia para volver las conversaciones más 

'amigables', terminó por resultar una vía de acceso a las contradicciones y los 

'vacíos' de certezas. Como se irá viendo, el MDP es una pieza clave para 

producir certezas (o reducir la ambigüedad), pero también para comprender 

las rutinas y explorar las estrategias que se ponen en juego para conjurar lo 

macabro de las decisiones, allí donde anida la incertidumbre. 
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El MDP clínico y el MDP de laboratorio 

La rutinización de procedimientos en biomedicina (y en la ciencia en 

general) se vincula con los procesos de 'estabilización' tecnológica, en un 

sentido restringido al procedimiento o artefacto en particular. En cierta forma, 

la estandarización de procedimientos constituye una necesidad operativa, casi 

el corazón del proceder científico moderno, que colabora a su vez en la 

naturalización de la ontología que subyace a la construcción de conocimiento. 

En términos generales, los dispositivos de control y estandarización de 

procedimientos técnicos son fundamentales para la reproducción de un 

experimento y/o la producción (en serie o compleja) de artefactos, cuanto 

más cuantificados y detallados sean estos dispositivos, mayor precisión 

otorgan al producto o resultado previsto. Las modalidades de construcción de 

dispositivos consisten habitualmente en medir y ajustar, una y otra vez, los 

procedimientos hasta lograr garantizar un resultado previsible. Estas 

decisiones técnicas, una vez probada su eficacia y viabilidad, son analizadas a 

fin de identificar aquéllas que por su. condición ineludible o crítica (como por 

ejemplo el costo de una materia prima) se transforman en decisiones 

estratégicas, las mismas serán las que orienten la 'gestión avanzada' de 

productos. Para el caso que estamos analizando, la construcción de 

dispositivos de control y estandarización, tiende a reducir ambigüedades y 

aumentar el margen de eficiencia de los procedimientos. Es preciso convenir 

en que el MDP es un 'artefacto' basado en las rutinas, no en el 'conocimiento 

médico'. 

Berg (1992) considera que las rutinas facilitan la acción médica, 

ayudando a 'incorporar' rápidamente el curso de acción 'correcto' y 

demarcando el rumbo incierto -que 'hay que evitar'- vuelven menos 

problemática la toma de decisiones, sortean la deliberación constante y al 

mismo tiempo constituyen 'la seguridad de la norma', volviendo 'autoevidente' 

el curso de acción. - 

Los profesionales asignaron gran importancia a estos dispositivos de 

control y evaluación de las prácticas: 
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A: - ¿a que apunta el MDP? ¿qué contempla? 

P: - Que la mayoría de las Drácticas estén totalmente estandarizadas. Que las cosas 
atípicas son excepciones para discutir, pero... apuntan a mejorar la calidad de la 
atención. Esto es algo bastante conocido, que si las cosas se hacen dentro de un 
marco, los resultados son mejores que si cada uno hacemos lo que queremos (...) 
Nosotros hacemos todo ESTRICTO y con normativas, sino, digamos... los pacientes no 
ingresan en nuestro programa (O., médico) 

El MDP permite evaluar y monitorear los procedimientos y la actuación 

del equipo, en un contexto en el cual se asigna un alto valor al control y la 

estandarización: 

P: Todos los meses se analizan todos los resultados, con todos los procedimientos que 
se hicieron. Se ve... si algún paciente no hizo determinadas cosas. 

A: para ver si el médico se salteó algo? 

P: No de Dolicíal... sino de... de explicar que es lo que pasó, que necesitó, que no 
necesitó. Porque también todos aprendemos de eso... es cara control de la calidad de 
las Drácticas, estandarizar/as. (O., médico) 

Si los procedimientos no están normatizados, la medición es imprecisa, 

por lo tanto no puede haber evaluación de los resultados, por su parte el 

'sistema' on line, donde se inscriben las prácticas, parece ser un panóptico de 

la marcha de los procedimientos; 

Porque aparte algunos de nosotros... vienen de otros centros donde hay 25 
profesionales: X centro, y ahí cada uno hace lo gue guiere Entonces cuando vos 
presentás tu resultado global, vos no tenés una forma de analizar correctamente si tal 
droga tuvo impacto'o no. (T., médico) 

Todos trabajamos con sistema, todos tenemos acceso al sistema, A la planilla de los 
tratamientos, a saber que se usó, que no se usó (O., médico). 

Los MDP se transformaron en una obligación para acceder a la 

acréditación de SAMER y de la REDLARA. Como mínimo dében existir dos 

manuales, un MDP clínico, que refiere todas las áreas de intervenciones 

médicas y un MDP del laboratorio. 

Si bien algunos se refirieron a la confección del Manual como un 

requisito, o admitieron qué era una copia del standard propuesto por la RED, 

en casi todos los casos, mostraban interés en afirmar al MDP como 

instrumento de 'control de calidad'. Especialmente en los centros que están en 

proceso de incorporación de nuevos profesionales (ginecólogos en su mayor 
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parte), el MDP resulta una herramienta que mide a su vez la idoneidad y el 

apego a las normas de 'fellows' y 'rotantes': 

A: ¿Hay una normativa interna explícita aquí en este Centro? (...) 

P: - hay un manual de procedimientos clínico, un manual de procedimientos de 
laboratorio, y todos los clínicos tenemos en las computadoras el manual de 
procedimiento. 

A: - Perfecto, o sea que todos lo conocen 

P: - y todos nos regimos por la misma norma 

A. - Bárbaro ¿Ysabés cómo se elaboró en su momento? 

P: - Un poco por la experiencia, un poco por copiar normativas de otros centros de 
otros lugares, un poco se hace un mix y se adapta a la realidad de uno y... y se 
redacta en consecuencia 

A: - Y hay alguna relación con algunas normativas de la SAMER? 

P: - Sí, claro 

A: -Hay algunos aspectos así más importantes que contemple el manual... que sean 
como distintivos? 

P: - No, que te distinga de otras normativas no creo, en general la mayor parte de las 
normativas lo que hacen hincapié es en las cosas que sí o sí hay que pedirle a los 
pacientes y al énfasis en la prevención de complicaciones, las dos más grandes 
complicaciones nuestras que son la hiperestimulación y el embarazo múltiple, 
entonces eso es por ahí lo que más se recalca, lo que más... si te tengo que destacar 
algo de la normativa. El resto es todo manejo de qué estudios pedir, como arrancar... 
o sea con qué dosis de medicación empezar en tal o cual paciente, eso está todo 
reglado, si bien después no deja de ser en cierta manera artesanal y adaptado a cada 
paciente, las normas están y en general todos las seguimos. (T., médico) 

Respecto de la incorporación de nuevos profesionales, tos directores 

clínicos esgrimen ciertas estrategias para garantizar prácticas homogéneas, 

hacer que los médicos lean el MDP, lo tengan en su computadora y lo usen 

cada vez que atienden un paciente, práctica que a su vez permite a los 

directores ejercer un seguimiento personal del procedimiento y de los 

profesionales más 'nuevos'; preguntado sobre si todos los médicos conocen a 

fondo el MDP, un socio-director de uno de los centros, señaló: 

P: - Todos, todos. Y cada dos aíos lo tienen que volver a leer y a firmar como que lo 
leyeron y lo firmaron 

A: - ¿ Y tienen una puesta en común de casos también? 

w 
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P: - Todas las semanas un ateneo, en determinado momento del mes hay ateneos 
clínicos por grupos, hay un constante estudio y seguimiento. (O., médico) 

Los mundos 'ajenos' del laboratorio y la clínica han sido en parte 

abordados, pero puede observarse que los MDP del laboratorio se encuentran, 

por lo general, fuera del control de los médicos y muchas veces parecen ser 

independientes de los procedimientos clínicos, al menos así lo refirieron los 

embriólogos: 

A:- Y los otro profesionales que trabajan en el Centro conocen el manual de 
procedimientos? 

P:- Saben que hay... pero no... no lo leyeron. Ellos tieien confianza en mí y chau, no 
les importa más (L, embrióloga). 

El MDP permite además llevar un registro de las prácticas y evaluar los 

cambios favorables o no en los procedimientos de rutina: 

A:- ¿Tuviste que modificarlo en los últimos años? 

P:- Sí, cada tanto cuando yo hago otra cosa le agrego. Lo agrego en el momento, lo 
tengo en - la computadora, también lo tengo en un pen drive que lo tengo en la 
billetera mía como para tener... Pero yo por ejemplo hago algo, agrego algo, en el 
momento lo agrego. (L, embrióloga). 

(respecto del MDP) Hemos cambiado algunas cosas en base a algunos estudios que 
han salido. Hemos modificado las formas de las transferencias... el tipo de catéter de 
transferencias, algunos protocolos de estimulación. Hemos ido modificando. (O., 
médico). 

A excepción de un médico de gran trayectoria (mencionado en la prensa 

y por otros profesionales) que no tiene adscripción formal a ningún centro, 

todos los centros contactados han sido acreditados y sus profesionales 

estiman esta 'certificación' como imprescindible para la actividad: 

la idea es que SAMER sea el paraguas en el cual nos cobijamos todos los que 
trabajamos en laboratorio. Todo el mundo lo hizo de buena fe y sin protestar. (D., 
embriólogo). 

La acreditación como cualquier otra 'certificación' que se pueda esgrimir 

o 'servir de paraguas' es unánimemente difundida en los websites y folletos de 

los centros: 

Maestría en Reproducción Humana. Cursos Universitarios. Ateneos Clínicos. Research 
Forums. Journal Clubs. Discusiones de Casos Clínicos y Cursos para Profesionales 
Nuestra Institución se encuentra reconocida por la FDA (Food and Drug 
Administration) de los Estados Unidos. Está además certificada como participante en la 

y 
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Red Latinoamericana de ReDroducción Asistida. Contamos con la certificación ISO 
900112000 (www.halitus) 

En la medida en que la actividad tiene aristas 'paralegales', ya que no 

existen normativas explícitas de parte de organismos públicos, los sistemas de 

acreditación y la SAMER representan para los profesionales una suerte de 

amparo 'cuasi legal' y le otorgan la capacidad de legitimar la idoneidad de los 

profesionales y centros. Los cursos, talleres y encuentros de la SAMER y la 

RED (muchas veces conjuntos) influyen y tienden a 'normatizar' el proceso de 

standarización 8  que cada centro lleva adelante por sí mismo: 

- El MDP se hizo para la acreditación? ¿O ya había un manual de procedimientos o 
normativas? 

- No, yo te diría que influyó mucho, no para la acreditación sino en función de ir a los 
talleres de la Red. Que aunque en ese momento cuando empezó, no era obligatorio... 
pero que había que tener. Yo igual escribí siempre todo del principio porque yo ya 
estaba acostumbrada a hacerlo (L, embrióloga). 

En cierta forma el MDP significa para algunos, especialmente para los 

directivos, una herramienta de homogenización y control sobre los 

procedimientos y los otros médicos, en tanto para otros - en general quienes 

reconocen una relación relativamente subordinada- puede significar 'estar en 

regla', 'cumplir' o demostrar apego a las normas, como lo expresó una 

embrióloga: 

Yo tengo los protocolos escritos, el manual de procedimientos con todo y voy 
anotando todo, o sea que tengo todo en regla (L, embrióloga). 

Cabe destacar que el MDP es el principal documento de las 

acreditaciones, en ocasiones (por lo que pude registrar no es lo habitual) el 

examen del MDP es suficiente para acceder a la acreditación, al menos en la 

acreditación de la RED LARA. Respecto de ese proceso, esta misma embrióloga 

de un centro muy pequeño de la provincia de Buenos Aires, después de 

8 La acreditación de la SAMER cubre requisitos 8  respecto de la infraestructura, el equipamiento y 
la formación y experiencia de los profesionales. También se indica un código de ética que el 
centro debe suscribir. Algunos de los requisitos, son en verdad normativos e indican prácticas 
específicas, por ejemplo: "Rotular cada contenedor de las muestras en forma individual. 
"Guardar registro anual del número y estadio de todos las gametas y pre-embriones 
criopreservados", "Se deberán tener protocolos detallados, estricto criterio de aplicación" o la 
indicación con el contenido mínimo de la planilla individual, etc. Para más información ver Anexo 
H. 

w 

... FRAGMENTOS, FRONTERAS Y CUERPOS INCÓGNITOS. UNA MIRADA ANTROPOLÓGICA SOBRE LA 	152 

PRODUCCIÓN Y CRIOPRESERVACIÓN DE VIDA EN EL LABORATORIO Atejandra Roca.. 



describir los esfuerzos solitarios por llevar adelante la acreditación expresa su 

decepción cuando los evaluadores no visitaron personalmente su laboratorio: 

No vinieron, nos acreditaron directamente con la papeleta, nos felicitaron.., que lo hice 
todo yo, que me costó muchísimo... O sea, me demandó mucho esfuerzo... estar en la 
computadora, porque me pedía por ejemplo antecedentes de formación de médicos 
que habían ingresado... y yo tuve que pedirles a cada uno, que aparte no me lo 
daban, (...) Yo estaba esperando que vinieran.., porque me había esforzado y quería 
que vinieran, porque como yo tengo todo bien... yo le puedo poner que trabajo con los 
medios éstos y no lo hago.... Yo no tenía problema en que vinieran, me abrieran la 
heladera, todo! (L, embrióloga). 

En este contexto, el MDP es uno de los instrumentos que garantizan la 

condición de decisión técnica, es decir, una estandarización de prácticas 

'neutras' que ayudan a opacar la hibridez y encubrir las tensiones que 

atraviesan (y definen) las decisiones estratégicas. Fundamentalmente uno de 

sus 'usos' es mitigar, lo que un director médico, llamaba: 

"FLOR de problemita (..) nos estamos comprando.. un problema en cuotas, a largo 
plazo (RISAS) (O., médico) 

Como vimos la primera estrategia para reducir ansiedades de los 

pacientes es la entrega de la 'carpeta' -el proveer una información adecuada, 

científica y convincente-, en tanto para las ansiedades profesionales, la 

estrategia consiste en la firma de consentimientos; en cada paso, se suman 

las firmas del médico, el embriólogo y los pacientes. "Firmas, firmas y más 

firmas, el papeleo es más de la mitad del trabajo" (registro de notas de 

campo). A veces las constancias y autorizaciones se transforman en una 

obsesión, tanto que pueden derivar en situaciones confusas, como en este 

diálogo -casi absurdo- con un director clínico: 

A: ¿El material sin autorización, eventualmente no vigente, digamos, se preserva? 

P: No, se pierde. No PUEDE HABER MATERIAL SIN UNA AUTORIZACIÓN. No puede haber. ACÁ 
no puede haber. 

A: No, pero yo me refiero a cuando venció esa autorización. Por ejemplo una pareja 
que no aparezca más.... 

P: se la busca, se la llama. 

A: Ahá. Yen e/caso de que no se pueda contactar? 

P: Oueda ahí congelado, no se puede descongelar. Se pierde 

A: pero por ejemplo, si se trata de una ruptura conyugal? 
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P: No se Duede descongelar sin autorización de los dos. 

A: Eventualmente entonces, no se pueden usar tampoco 

P: Ehh, Hay un... en la justicia.., no en el MDP que dice que los embriones sólo son 
usados para transferencias. Ese matrimonio o se lleva a los embriones.., o se los lleva 
a otro Centro, Pero tiene gue FIRMAR gue nosotros se lo entregamos. TIENE QUE CONSTAR 

4. (O., médico) 

Así, refiriéndose al descarte de muestras de semen y óvulos, uno de los 

embriólogos afirmaba: 

Y entonces... nadie, a no ser que yo tenga un consentimiento donde él exprese y me 
firme el médico, y él y yo ponga (hace gestos de escribir, remarca las palabras) 
DESCARTO SEGÚN ESTA ORDEN... y yo me asesore con abogados digamos... sino no lo 
hago... no (E., embriólogo). 

El MDP produce certezas, orienta y certifica las prácticas adecuadas, 

normatiza y controla las decisiones de los profesionales. Como se ha visto 

hasta aquí las garantías legales de muchos procedimientos son precarias, pero 

al menos el MDP permite traducir estas incómodas circunstancias en meras 

'decisiones técnicas', al tiempo que colabora en la estabilización del embrión y 

de los fragmentos que lo produjeron en 'objetos'. 

John Law (1987) definió la tecnología como una 'familia' de métodos 

que asocia y desafía otras entidades y fuerzas: 

"Let me define technology as a family of methods for asociating and channeling other 
entities and forces, both human and no human" (Law. 1987). 

En un sugestivo análisis de la industria naval y la empresa de 

expansión portuguesa, el autor enumera todos los elementos que asocia la 

misma: barcos, conocimiento, pólvora, astrolabios, cuadrantes, cartas 

astronómicas, cartas de vientos y mareas, la escuela de marineros, el cuerpo 

diplomático, etc. Entidades humanas y 'no humanas' asociadas para lograr 

disociar las fuerzas hostiles (el mar, otras potencias) sin ser disociados ellos 

mismos. La tecnología es finalmente la construcción de una red heterogénea 

de artefactos y habilidades (conocimiento) para: 

"convertir las estrellas desde irrelevantes puntos de luz en el cielo, en formidables 
aliados de la lucha por manejar el Atlántico" (Law, 1987). 

Siguiendo esta definición propuesta por Law, la producción de 

embriones demanda de una 'ingeniería heterogénea' que involucra dispositivos 
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y entidades 'aliadas' de diverso orden -aparatos, conocimiento, los MDP, 

pacientes adecuadamente informados, marcos legales e institucionales-, y 

entre ellos, fragmentos de cuerpos 'anónimos' que los convertiría, 

parafraseando a Law, de irrelevantes partes del cuerpo en formidables aliados 

en la producción de vida en el laboratorio. Estos inestimables 'aliados', 

obtenidos de seres humanos, 'son' paradójicamente -o al menos son tratados 

como- 'entidades no humanas'. Es decir no son 'otras personas' las que 

participan de la producción de embrionés, sino 'semen' y 'óvulos'. - 

Antes de pasar a los próximos capítulos, merece aclararse, como ya se 

ha mencionado, que esta estabilización del embrión como 'objeto', n 6  termina 

de completarse y existen importantes fugas de sentidos problemáticas para los 

profesionales. Tal vez la incomodidad con estas contradicciones se haga más 

presente entre los médicos, ya que son quienes suelen tomar las decisiohes 

'difíciles' respecto de las intervenciones. A veces los médicos discuten en foros 

(cerrados) de Internet y se asombran de las opiniones de colegas que son 

calificadas como 'raras', 'ambiguas' o que llenan de desconcierto y 

preocupación a los propios profesionales. 

P: De hecho hay un foro de bioética en la RED LARA que siempre se plantea una cosa 
así ¿se puede usar el semen de un muerto? y así... y... las opiniones de todos los 
médicos son raras, digo, hay de todo: "sí, lo puede usar' "no, no lo puede usar' Lo 
que yo pienso es que cuando se generó ese embrión, estuvo hecho con la firma de los 
dos, digo, ¿Por qué uno tiene derecho a usarlo en la ausencia del otro? Por que es su 
parte? ¿Y al otro quién le preguntó si tendría ganas de usarlo? Porque no está, no se 
le puede preguntar. Se le preguntó cuando se con geló y ahora porque falleció no se le 
pregunta. Digamos, ya hay sentencias fuera de la Argentina donde no se han 
aceptado, basando en esto, en que no está, entonces no está la autorización, y por ahí 
el deseo de esa persona no es que ese embrión sea transferido a otro útero. ¿Por qué 
va a aceptar? Sólo porque se murió y ellos tienen un hijo ahí y el marido o la mujer, 
quiere usar ese embrión. Me suena ( ... ) porque ese embrión o pre embrión 
llamalo como quieras, también depende en que lugar lo ponen (..) antes era un 
embrión de dos días y ahora es un hijo potencial. Hay que ver que lectura uno... 
después está la muerte o la separación de por medio entonces bueno, Yo pienso más 
que si la persona no está, no está. ( ... ) es complejo... pero yo, lo que más pienso es 
que... del que no está, uno no tiene autorización 

A: Entonces estos embriones ¿serían como inválidos desde el punto de vista legal? 

P: y..., si, claro, bueno claro ahí también es otro problema no?, ehh... si uno propone 
la adopción.., claro, entonces... si, bueno... es... es muy complejo, si ( ... ) es quej  
a yudo al matrimonio que me viene a consultar, también pienso en como le va a ir a 
ese chico en ese matrimonio.. entonces.. son decisiones difíciles no?. (O., médico). 

a... FRAGMENTOS, FRONTERAS Y CUERPOS INCÓGNITOS. UNA MIRADA ANTROPOLÓGICA SOBRE LA 	155 
PRODUCCIÓN Y CRIOPRESERVACIÓN DE VIDA EN EL LABORATORIO - Mejandra Roca.., 



En tanto otro médico (del mismo centro) admite, aunque con dudas, la 

administración del tratamiento para el caso del fallecimiento del varón: 

P: Ahí pasaría un poco a depender de la parte femenina digamos, este... sí, creo... me 
mataste, no sé que dice el manual de procedimiento, pero me parece que dice algo 
como que... bueno... que si los dos firmaron y uno fallece., el otro se hace cargo de lo 
que pase con eso. 

A: O sea que puede utilizarlo 

P: Podría llegar a utilizarlo... si (T., médico) 

Podemos destacar la similitud entre estos vacíos dilemáticos, frecuentes 

en nuestro trabajo de campo y las consideraciones hechas por Frances Price 

(1997), en Inglaterra, quien denominaba como "shadow dialogue", a la 

inquietud ambivalente que enfrentan los profesionales de las NTR al 

enfrentarse a tomar decisiones que se encuentran más allá de sus 

convicciones o comprensión básica de lo que constituye una persona, en 

términos de los lazos que conforman las relaciones de parentesco, la identidad 

y la familia. 

En el próximo tramo focalizamos en las prácticas vinculadas con la 

intermediación de los centros y empresas especializadas en la colección, 

almacenamiento y circulación (venta-donación) de semen y óvulos para la 

producción de embriones, advirtiendo el ejercicio de ajustados controles que 

confluyen en nuevos dispositivos para producir certezas. El ingreso de 

'materias primas' ajenas a los 'pacientes' - donación de óvulos y semen- y sus 

implicancias en el proceso de rutinización, componen el último eslabón de lo 

que hemos denominado como una 'modalidad' de administración y gestión de 

fragmentos corporales ajenos. Dicha 'modalidad' se compone de las prácticas 

rutinizadas y cristalizadas en el MDP, y de las modalidades legales-normativas 

concretas (consentimientos), donde los usuarios-pacientes se legitiman como 

'propietarios' que toman riesgos y decisiones a su cargo. 

Nuestro objetivo es describir la forma en que los profesionales 

entienden y definen su actividad, así como los significados y prácticas que 

intentan minimizar e incluso neutralizar la ambigüedad jurídica, política y 

simbólica de estas prácticas. Entendiendo que la producción de certezas, junto 
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a la narrativa soteriológica, contribuye a la legitimación social y profesional de 

los procedimientos; considero que esta 'modalidad' de 'administración' 

sintetiza las formas ms representativas con las que los centros establecen 

estrategias que tienden a limitar la incertidumbre y al mismo tiempo 'producir' 

certezas sobre el cuerpo y la reproducción. 
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Fragmentos y materias primas 

Todo proceso de producción es un acto de 
apropiación material de la naturaleza por el 

hombre (Marx) 

Como ya he mencionado y descripto, cuando me referí a las rutinas, la 

producción de embriones requiere -además de pacientes dóciles y 

adecuadamente informados, jerarquías estables, cobertura legal y 

estandarización de procedimientos-, de la extracción de óvulos y semen para 

su fecundación. En ocasiones esos materiales deben proveerse de otras 

personas. Los procesos de selección y control de calidad que se expresan en 

los procedimientos realizados sobre donantes y fragmentos permiten 

comprender algunos aspectos del significado político de las intervenciones 

tecnológicas; de tal forma que en este capítulo, las descripciones de la vida 

cotidiana ceden su lugar a la exposición de ciertas discusiones teóricas que 

problematizan las prácticas, en tanto empiezan a visualizarse los sentidos 

corales (múltiples y contradictorios) que atraviesa la construcción disputada 

del artefacto 'embrión' y que serán el eje de la última parte, cuando nos 

referiremos a la producción de sentidos 'puertas afuera' del laboratorio. 

Un aspecto central que atraviesa estas prácticas, ha sido referido por 

varios autores (Scheper-Hughes, 2001, Lock 2001, 2004, Rabinow, 1992, 

Franklin) como procesos de mercantilización (commodification), en el contexto 

de la emergencia de un mercado global de comercialización de fragmentos 

corporales y de valiosos productos elaborados en base a esos fragmentos de 

cuerpos. Aquí comenzamos a adentramos en la problemática del cuerpo como 

productor de sus propios productos, el cuerpo como fábrica biológica, es decir, 

como 'cosa'. Algunas de estas reflexiones de la antropología y la sociología 

contemporánea parten de la problemática de los trasplantes, bancos de 

sangre, células madre y semen, pero también de la creación de 'fábricas' de 

piel u otros tejidos y productos elaborados a partir de células, tejidos, plasma 
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-tales como drogas, líneas de células inmortales y otros innumerables 

desarrollos biotecnológicos. 

Para dimensionar este 'mercado global' presentamos algunos textos de 

una exploración en websites de empresas de comercialización de gametos que 

operan en todo el mundo, para luego centrarnos en los arreglos 'locales' de la 

propiedad de los fragmentos, su relación con el parentesco y la selección 

fenotípica de los donantes. 

Óvulos y Semen: Una 'Muestra' del Mercado Global 

Se nos ocurrió de que venga una modelo y diga... yo 
quiero cobrar esto y... que venga otro que se crea que se 
yo y diga yo quiero cobrar y... no, te digo a todos se les 
da, un a retribución como, que se yo como el que va a 
donar sangre y se le da el café con leche y el viático del 
desayuno, acá es exactamente lo mismo (A., embriólogo) 

Bienvenido a ronsangels.com ; la única página web que 
le proporciona la oportunidad única de pujar por óvulos 

de mujeres bellas, saludables e inteligentes. 
(www.ronsangels.com ) 

La industria de las tecnologías reproductivas constituye un mercado 

multi-billonario sólo en EEUU, parte importante de esta industria lo representa 

el mercado de gametas (Becker, 2000), con compañías dedicadas 

exclusivamente a esta comercialización y la subrogancia (contrato de alquiler 

de útero). El texto del epígrafe procede de la compañía "Ron's Angeis",' que 

concentró la atención de los medios 2  y algunos académicos, cuando en 1999, 

más de un millón de personas se conectaron al espacio electrónico para ser 

1 Cuyo titular es Ron Harris, un fotógrafo de modelos y productor de películas de 
Playboy. 
2 "Selling Fashion Models' Eggs Online Raises Ethics Tssues", New York Times, October 
23, 1999. 
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testigos de la primera subasta de óvulos de tsupermodelos', bajo el lema de 

'preservar la verdadera belleza americana' (www.ronsangels.com). La página 

aún vigente, presenta largas senes de fotos eróticas ¿hace falta aclarar que 

son rubias y sensuales? Respecto de la primera subasta (que llegó a 

US$150.000), Tober (2001) -quien realizó una investigación etnográfica con 

donantes de semen-, sugiere que a veces las fronteras entre la industria 

reproductiva y la sexual son borrosas, basándose en que ciertas páginas 

pornográficas proveen links a bancos de esperma internacionales. De manera 

simétrica en este caso de gametas de 'elite' (como en el caso de otra 

compañía americana: Elite Fertility So!utions) "la sexualidad está subrayada 

de tal forma que cuesta diferenciar si lo que se vende son gametas o sexo" 

(Tober, 2001). 

Los estilos comunicacionales de estas empresas no siempre resultan tan 

grotescos, por ejemplo The Egg Donor Program", también apela a la idea de 

los ángeles (la modelo y el logo tienen alas), pero encerrado en un contenido 

estético evidentemente dirigido a mujeres, como puede observarse, la página 

de inicio combina rosas con letras manuscritas estilízadas, algo así como una 

romántica y empalagosa caja de bombones de San Valentín: 

1 Efiq Dorlor 
Progruni 

A su vez, el mismo site de Rosan geis provee links a sitios de pornografía. 
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Los nombres de estas compañías 'globales' son muy sugestivos: hadas, 

ángeles, tesoros y joyas. Scheper Hughes (2001) en su estudio multisituado 

acerca del tráfico global de árganos, tejidos y partes del cuerpo, refiere, 

respecto de los discursos sobre la donación de órganos, la presencia 

excluyente de una "retórica de la salvación de vidas"; en el caso de la 

donación de gametas encontramos una retórica del milagro de la vida. Los 

propios nombres de estas empresas invocan la idea de la ciencia operando 

milagros y vinculan el altruismo con la 'donación': 

Precious Wonders, Miracles Egg Donation and Surrogacy Inc, Fertiíity Miracles, The 
Gen esis Group Creative, Miracles for Famílies Inc, Golden Egg Donation, Extraordinary 
Conceptions, An Eggceptional Match LLC, Qur Faiiy Godmother, LLC, Bundies of Joy 
LLC, Tiny Treasures LLCA. 

Una breve exploración por estas págínas, extrañas a la severa reserva 

que caracteriza a los 'programas de ovodonación' de los centros nacionales, 

"Maravillas preciosas, milagros, huevo dorado, concepciones extraordinarias, nuestra 
hada madrina, pequeños tesoros", etc. 
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nos permitió entrever el sentido de la 'commodificación global' de fragmentos 

corporales (Scheper Hughes, 2001, Lock, 1993, 2001, Rabinow, 1996, 1992a). 

La commodificación está ligada no sólo a la expansión tecnológica de los 

recientes avances en biomedicina, trasplantes y experimentación genética, 

sino también al despliegue del capitalismo global. Una de sus consecuencias es 

que los pacientes, las tecnologías, el capital, los cuerpos, los órganos y 

fragmentos, pueden moverse a través del planeta (Scheper Hughes, 2001). La 

mayor parte del negocio de los bancos de gametas se plantea a escala global, 

es decir que reciben y envían sus productos desde y hacia cualquier lugar del 

mundo. Por ejemplo, un retazo de una larguísima lista de donantes, permite 

observar que la propia donante puede estar en Ucrania o en las Islas Malvinas, 

en tanto la columna casi unánime es 'etnia': "White Caucasian": 

Username Occupation Age 	Height 	Ethnicity 	 Location 

whitegirl 	babysitter 	21 5' 6', 168 cm White,  Egg Donor in Mexico 
Caucasian 

Thalita 	fuil time mom 29 5' 11', 180 cm White, 
	

Egg Donor in South Africa 
Caucasian 

kaylees223 Farm worker 18 5' 8", 173 cm White, 
	 Egg Donor in Falkland Islands 

Caucasian 	(Islas Malvinas) 

KLAVDIA COOK 	23 5' 10", 138 cm White, 
	 Egg Donor in Ukraine, 

Caucasian 	Crimea, Kerch 

* 	,, 
blubunni 	Student 	25 5 6 	

White 
168 cm 	 Egg Donor un Ireland 

Caucasian 

Para el caso del semen ocurre prácticamente lo mismo 

"El BSI lvi es una unión de los Bancos de Semen existentes en las clínicas del grupo 
lvi, con la intención de proveer de muestras de semen de donante de óptima calidad, 
y con las mayores garantías a clínicas de reproducción en todo el mundo. Esta unión 
nos convierte en uno de los mayores Bancos a nivel mundial y, sin duda, en referencia 
latinoamericana (..) nadie cuenta con un listado de donantes tan amplio de 
características fenotíDicas Iatinas"(BSI IVI.com ) (Subrayado mío). 
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En este contexto, los rasgos 'fenotípicos' tienen un valor económico y 

son en sí comercializables. Las agencias sugieren precios diferenciales para el 

mismo servicio en versiones de 'standard' a 'premium': 

Circie offers eleven different programs to suit the needs of our various clients, with 
standard costs ranging from about $85,000 to $126,000 for egg donor surrogacy. 
(Circle Inc) 5  

La Agencia Beverly Hl/ls Eqg Donation, aclara el precio diferencial de los 

óvulos y el pago adicional de US$ 500, en el caso de que la donante tenga 

título universitario (la misma agencia aclara que las donantes deben 

documentar fehacientemente sus declaraciones y que el equipo de 

reclutamiento tiene gran experticia en corroborar cada uno de los ítems: 'A 

diferencia de otras agencias, las fotos y las entrevistas no nos alcanzan', 

afirman: 

Donor Fees: 

$6,500 - $9,500 ($6,500 base fee with $500 for each subsequent donation and an 
additional $00 if the donor is marked as an Academic Achievej) 6  

Los clientes pueden navegar por los catálogos y seleccionar al, la 

donante a partir de su foto que habitualmente incluye una ficha breve, con 

'datos básicos' (edad, peso, estatura, 'raza' o 'etnia', religión y ocupación) y 

otra más extensa para 'conocer más' sobre la,el donante en cuestión. Por 

ejemplo la siguiente imagen proviene de un catálogo de la empresa Egg 

Donation Inc. Where Dreams come True, la próxima es una 'ficha básica' 

abierta; 

Circie ofrece once diferentes programas para satisfacer las necesidades de nuestros 
diversos clientes, desde un costo 'standard' de alrededor de US$ 85.000 a US$ 
126.000 por donante-subrogante. 
6 

Tasas de donación: US$6500 a US$9500 (6500 tasa base con US$500 por cada 
donación subsecuente y un adicional de US$500 si el donante está catalogado en 
'Logros Académicos' (se refiere a uno de los ítems de la 'ficha' de la donante). 
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En la ficha puede leerse el esquema básico: color de ojos, tipo y color 

de pelo, 'tipo de cuerpo', 'complexión' y 'raza'. La foto es protagonista de la 

presentación. Algunas empresas informan que las fotos 'pudieron haber sido 
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retocadas'. Las fotos que siguen pertenecen al mismo site, es decir que no se 

trata de modelos (como en "gametas de elite") ni de personas famosas: 

Las 'fichas completas' incluyen un esquema de 

4,. 

	

	items, que las donantes completan, por ejemplo 

"Personalidad y Caracter, Hobbies, Intereses y 

w. Talentos, habilidades Atléticas, talentos artísticos, 

tiempo libre, filosofia de vida, ¿por que se convirtio 

/ 	 en donante' (la respuesta infalible es amor y 

.j altruismo), 	un 	mensaje 	para 	el 	receptor, 

¡ comprensión del significado del programa, 

explicacion al futuro niño, querria tener contacto con 

los receptores' con el niño" (www Egg Donation Inc).  

- -. 	 - Como señala Tober (2001), la industria de los bancos 

de esperma y su mercado están fuertemente influenciados por la noción de 

que ciertos rasgos sociales o físicos, son más deseables que otros: "el 

mercado de gametas se encuentra atravesado por nociones culturales acerca 

del valor de reproducción de ciertos tipos de individuos sobre otros" (Tober, 

2001), 

En el caso de la compañía Extraordinary Conceptions, la secuencia de fotos 

habla por sí misma, la donante exhibe en primer plano sus bellos oos azules 

enmarcados por su rubia cabellera, los padres, ni tan lindos ni tan blancos 

como su bebe, por último la subrogante (que no aporta sus óvulos) es una 

enérgica morena acarreando compras de mercado. 
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Tober (2001) sostiene que tanto los méritos académicos (como el Banco 

de premios Nobel) como la etnicidad pueden determinar el valor del semen, 

así muchos repositorios intentan 'diversificar' el mercado. En estas compañías 

se visualiza una 'segmentación' dirigida a usuarios judíos, indios y asiáticos 

que enfatizan el 'valor agregado' de la etnicidad: Jewish Blessing LLC, Indian 

Egg Donors, Asian Egg Donation LLC. La otra segmentación se corresponde 

con las empresas destinadas al mercado 'gay': Ova the Rainbow Reproductive 

Solutions, Rainbowflag, GG Enterprises Inc. (Gay Gamete), Circie Inc, entre 

otras. Por ejemplo Raínbow Flag anuncia su banco de esperma como el 'único' 

que "recluta activamente donantes de esperma gays y bisexuales". 7  

Una de las más impactantes sorpresas que nos reservaba esta 

navegación por los websites de las empresas 'globales' se vincula con ciertas 

compañías en donde lo 'gay' está insólitamente entendido como una condición 

biológica o genética, se trata del 'esperma gay'. La publicidad de GG 

Enterprises Inc. (Gay Gamete) es particularmente llamativa, en ella se afirma 

la intención de 'preservar', ya no la 'auténtica belleza americana' (como en el 

ejemplo de Rosangels), sino de la 'supervivencia genética de la 

homosexualidad', afirmándose que los 'genes gay' tienen 'altos niveles de 

inteligencia y creatividad': 

Gay Gamete was developed to help the genetic suivi val for homosexualitv. This 
organiza tion is dedicated to the preservation of Gay culture and the advancement of 
agenda. According to the studies Gay gene had this high levels of intelligence, 
creativitv, sensitivitv and a !eadership characters and low criminal offense. In this 
Program, it will a/so preserve the gay pene for the future generations. (www.GGE) 

Si bien analizar la idea de la preservación del 'gen' homosexual escapa a 

los objetivos de esta tesis, nos propone sin embargo un nuevo enigma a la 

hora de suponer la re-apropiación crítica de estas prácticas por parte de la 

comunidad homosexual. Como veremos a continuación, la noción de 

'preservar', en una caja de seguridad biológica parece ser una tendencia que 

va afirmándose en muchos ámbitos, como en la criopreservación preventiva 

de gametos (para un potencial uso futuro) y la de células tronco (stem celI) de 

' Rainbow FIag Health Services is the only sperm bank who active/y recruit 
Gay and Bisexual sperm donors in North America.(www.rainbowflag) 
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cordón umbilical. Antes de contrastar las prácticas de la circulación de 

gametos en el contexto local, nos referiremos al problema de la propiedad de 

los gametos y la emergencia de estas tendencias. 

La Propiedad de los Fragmentos 
y la noción de Caja de Seguridad Biológica 

Yo siempre lo digo esto, los dueños de derecho son ellos (T., médico) 

Puede congelar óvulos hoy a los 37 años y empezar a buscar un hijo a los 40. 

Congela óvulos y más adelante, veremos. (O., médico) 

La frase de Marx del inicio del capítulo: "Todo proceso de producción es 

un acto de apropiación material de la naturaleza por el hombre", nos sugiere 

algunas de las preguntas que atraviesan toda esta tesis ¿qué naturaleza? ¿Es 

posible esgrimir apropiación o propiedad sobre fragmentos del cuerpo? 

La mercantilización (commodification) de partes del cuerpo comenzó a 

ser uno de los temas destacados en los recientes debates contemporáneos 

sobre el cuerpo (Rabinow, 1992, Scheper-Hughes, 2001 Wacquant, 2002, 

Seale et al, 2006 Lock 2000, 2004). La reorganización bio-tecnológica de los 

límites del cuerpo y el reconocimiento,y la 'puesta en valor' de nuevos tipos de 

partes corporales separables, intercambiables, re-utilizables y 're-

incorporables' (Rabinow, 1992) implica la discusión sobre el cuerpo y sus 

partes como una forma de mercancía, en tanto estas nuevas partes o 

fragmentos representan lucros potenciales. Para plantear el problema de la 

propiedad de los gametos y. del embrión tal como se manifiesta en las 

prácticas de la reproducción asistida, presentamos brevemente aspectos de la 

reciente polémica pública que atravesaron los Bancos Privados de Células 

Madre de Cordón y el INCUCAI, ya que permite visibilizar con claridad y 

enriquecer la discusión teórica sobre la temática. 

. FRAGMENTOS, FRONTERAS Y CUERPOS INCÓGNITOS. UNA MIRADA ANTROPOLÓGICA SOBRE LA 168 
PRODUCCIÓN Y CRIOPRESERVACJÓN DE VIDA EN EL LABORATORIO - Mejandra Roca. 

w 

fl 



En la Argentina existen no más de 6 ó 7 bancos privados, los dos más 

importantes por su magnitud y presencia en el mercado son 'anexos' o 

'divisiones' de Centros de Reproducción Asistida. Estas empresas almacenan 

muestras criopreservadas de sangre de cordón umbilical de recién nacidos que 

contiene gran cantidad de células madre, 8  disponiendo el potencial uso futuro 

para sus 'dueños'. Los websites de los bancos están plagados de sensiblería, 

llamados esperanzadores y amenazadores, apelando a la responsabilidad de 

los 'papás', en tanto 'pioneros morales' (Rapp, 2000, Rose 2000, Rose y 

Novas, 2003 entre otros): 9  

Una decisión que les permitirá vivir más tranquilos y seguros, sabiendo que su hijo 
contará con sus Células Madre o "Stem Cells" -adecuadamente custodiadas y 
criopreseivadas por MaterCeli, para poder utilizarlas ante algún eventual problema 
grave de salud, tanto del niño como de otros integrantes de su familia. (Todos los 
extractos son de www.matercell, subrayado mío). 

Quien fuera designado 'tutor legal' de los embriones congelados en 

Buenos Aires, relató su visión respecto de las metodologías de 'captación': 

me han llamado varios, pro fesionalmente (...) una gran cantidad de mamás y papás 
que tienen los chicos en clínicas de cierto estándar económico, que hace presumir que 
tienen cierta cantidad de dinero, son objeto de un acoso por Darte de entidades 
privadas que les hacen ver como son, unos monstruos si no congelan los cordones 
umbilicales de sus hijos que están a nacer, y los ponen en unas situaciones para que 
imaginen que sus hijos pueden tener una leucemia mieloide, de acá al futuro y que 
bueno, ellos vor no haber congelado las células del cordón, los condenan a muerte, y 
son los asesinos de sus hilos. (R., abogado especialista en bioética) 

Los modales azucarados moderan la agresividad de las campañas 

publicitarias y de 'captación'. 'Mamás famosas' que 'luego de reflexionar 

tomaron la decisión más importante para su bebe' y fotos de 'eventos' mitren 

las páginas. La soteriología exacerbada de las posibilidades del 'futuro' se 

8 Stem ceIl, células madre o totipotenciales: son células 'inmaduras', como las del 
embrión, que tienen la capacidad de diferenciarse y originar células de la sangre y del 
sistema inmunológico, así como también dar origen a células de diferentes tejidos y 
órganos como las células del sistema nervioso, del páncreas, hígado, corazón, vasos 
sanguíneos, hueso, cartílago, tejido adiposo y otros tipos celulares. 

Estos autores se refieren a una suerte de 'activismo ciudadano' cruzado por el 
'optimismo biomédico'. "Activismo y responsabilidad son ahora no sólo deseables sino 
virtualmente obligatorios -como parte de la obligación de la 'ciudadanía 
biológicamente activa'- para su vida, a través de actos de cálculo y elección. Como 
'ciudadanos' están obligados a informar no sólo una enfermedad declarada sino 
susceptibilidades y predisposiciones hereditarias" (Rose y Novas, 2003). 
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entrelazan con 'testimonios de papás' conformando una noción de caja de 

seguridad o 'seguro biológico' a futuro (aunque en la actualidad estas células 

no tengan aplicación efectiva): 

El almacenamiento de la sangre de cordón umbilical, es una oportunidad de guardar 
células madre de la sangre de cordón de su bebé como seguro biológico (...) Las 
células madre de cordón umbilical son consideradas una de las terapias más 
prometedoras del futuro. Un gran número de científicos piensan que las células madre 
podrán ser utilizadas próximamente para reemplazar muchas regiones del cuerpo 
da fiadas, como en la enfermedad de Alzheimer. Estas células se podrán manipular 
para que se diferencien en los distintos tipos de tejidos del organismo. 
(www. matercell) 

Testimonios de papás: "Fue una decisión motivada por las esperanzas que este avance 
promete. (...) nació A. y decidimos brindarle el mejor regalo: la conservación de las 
células madre de su cordón umbilical para contar con un reaseguro biológico para ella 
y toda la familia". (www.matercell) 

Esta idea de 'seguro biológico', esté presente en otras prácticas como 

en la 'criopreservación preventiva de gametos' que realizan casi todos los 

centros de reproducción asistida: 

Se con ge/a semen, ya sean de pacientes que van hacer un procedimiento a futuro, o 
viajan o los que... o bueno sino, los pacientes que están enfermos, que tienen cáncer y 
que van a sufrir quimio o radioterapia (E., embriólogo) 

Incluso los profesionales consideran que en un futuro, la 'preservación 

de la fertilidad' seré una práctica cada vez extendida:' °  

Eso es algo que vos ves como... algo que está empezando a crecer en el último 
tiempo... la gente vuede diferir y noder programar su embarazo... sabiendo que puede 
contar con sus propias células... sobre todo para las mujeres... es algo que... creo que 
se irá imponiendo (P. médico) 

Cuando los materiales biológicos se depositan 'en guarda' para un 

futuro que puede ser lejano, deben ofrecerse garantías: 

La custodia de sus Células Madre de cordón en el Banco de MaterCeil se realiza bajo 
las más estrictas normas de bioseguridad con el mayor resguardo del material a lo 
largo de toda la vida y sujeta a los plazos, utilización o traslado decididos por los 
titulares. (www. matercell, subrayado mío). 

10 Hacia fines de noviembre 2009 la Fundación Repro (vinculada con uno de los 
centros más importantes del país) lanzó la Campaña de preservación de fertilidad:"Un 
compromiso con la vida". La fundación organizó Cena Show a beneficio que contó con 
la participación de "personalidades del ámbito científico y famosos", con el propósito 
de 'generar conciencia' y 'difundir la importancia de preservar la fertilidad antes de 
comenzar un tratamiento oncológico'. (www. fundacionREPRO). 

w 
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Además de estas garantías de seguridad biológica, deben definirse 

garantías legales. De allí que resulte prioritario estabilizar un sentido único 

respecto de la propiedad de estas muestras. Cuando en el año 2009, se creó 

el Registro Nacional de Donantes de Células Progenitoras Hematopoyéticas, 

dependiente del INCUCAI, y se determinó que las muestras almacenadas en 

bancos privados -unas 20.000- deberían inscribirse en este Registro público,' 1  

la noción de propiedad de estos materiales se vio intensamente amenazada. 

Algunos médicos calificaron públicamente esta iniciativa como una 'maniobra' 

de 'expropiación del material biológico' por parte del 'Estado'. Como se pueden 

observar en el tratamiento que le dispensó la prensa a las declaraciones y los 

juicios que siguieron a la decisión del INCUCAI: 

Decisión del INCUCAI. Será para uso público el cordón umbilical congelado: 

Las células madre provenientes de la sangre del cordón umbilical que se conserven a 
partir de ahora, podrán ser utilizadas para trasplante por cualquier paciente de la 
Argentina o del exterior. Así lo establece la resolución 69,09 deI INCUCAI (..) Según la 
nueva norma, todas las unidades que se guarden para uso autólogo eventual deben 
ser inscriptas en el Registro (...) integrado a un registro mundial que ampliará las 
posibilidades de hallar CPH histocompatibles para un trasplante. 

Estamos totalmente en contra, Si alguien necesita en el futuro sus células y ya fueron 
utilizadas, no las va a tener" protestó el Dr. C., presidente de ABC Cordón, la cámara 
que agrupa a los bancos privados (...) el Estado no nuede exnroniar el material 
biológico de una familia. La Cámara (..) decidió iniciar acciones legales contra la 
resolución del INCUCAI, "Desde ABC Cordón y desde los establecimientos vamos a 
atacar esta resolución, que viola los derechos. de cada uno de hacer lo que guiere con 
su cuerno y con su sangre", anunció el dr C.C., Vicepresidente de la Cámara (..) que 
consideró "un atropello grave a los derechos individuales: los nuevos padres se van a 
sentir discriminados ". (Clarín, 2 3/04/09) 

El impacto de la resolución, pudo observarse en el website de Matercell. 

Los buenos modales se agotaron abruptamente y en el link "INCUCAI", se 

'informa' la disposición, sin mencionar lo que determina la resolución 69,09 y 

sin utilizar la denominación "Registro Nacional de Donantes de Células 

Progenitoras Hematopoyéticas", la 'información' es sobre 'derechos 

inalienables'. 12  El relato de las declaraciones y los juicios en marcha finaliza 

11 
 El Banco Nacional de Células Madre funciona en el Hospital Garrahan. 

12 Ante la resolución 69,09 emitida por el INCUCAI que pretende regular el uso 
autólogo (propio) de las células madres obtenidas de la sangre de cordón umbilical, 
MaterCeli manifiesta su firme 000sición a la misma. La medida, que desde el punto de 
vista legal coarta derechos individuales amparados por nuestra Constitución Nacional, 
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con el "Modelo de Carta Documento" 13  que los abogados de la entidad 

prepararon para todos los 'prestatarios' del servicio. 14  Debe destacarse que las 

discusiones no se iniciaron con la resolución del INCUCAI, desde el año 2005 

la prensa local recuperaba la polémica entre científicos. El diario La Nación 

publicó una extensa nota destacando aspectos controvertidos como la 

'eliminación' de la muestra ante la falta de pago, que transformaría, 

paradójicamente, al banco en eventual 'dueño' de las muestras y convertirse 

así en el "expropiador" del material biológico de la 'familia' que no cumple con 

el pago: 

(los dueños del Banco dicen que): en caso de falta de Paoo, la emnresa rescinde el 
contrato y destruye la muestra o bien, según la voluntad del cliente, dispone que se 
usen las células nara investigación (...) Un investigador consultado opina; "Yo les 
preguntaría a los padres cuan seguros se sienten al depositar las células de su bebe 
en una compañía con fines de lucro" La Nación, 19/02/05 

Independientemente de la temática en sí, ya que el eje de esta tesis es 

el embrión y no las células de cordón, el hecho de que los bancos más 

importantes estén vinculados formalmente con grandes centros de 

como los de proDiedad y la libre contratación entre otros, es además sorpresiva desde 
el punto de vista médico ya que la argumentación de la resolución desconoce aspectos 
científicos sobre los que existe un amplio consenso académico." La calificación de 
'consenso' es 'sorpresiva' o al menos sugestiva, si se tienen en cuenta los intensos 
debates públicos en los que participaron varios científicos y médicos. Hasta el 2009 al 
menos, sólo EE.UU. permite la existencia de bancos privados, la legislación de la 
comunidad europea estableció que los mismos deben ser públicos, en España se está 
planteando una discusión similar a la Argentina (ver noticia "Coartan la libertad de 
empresa" en Anexo IV). 
13 

Los términos relevantes de la misma son los siguientes: "He dispuesto NO 
INCORPORAR las células precedentemente aludidas ni datos de ninguna índole sobre 
dichas células que afecten la privacidad de mi hijo,a o de algún integrante de mi 
familia ( ... ) habida cuenta que las células criopreservadas son para uso eventual 
autólogo y conforme el principio de voluntariedad que rige a toda procuración y 
trasplante de órganos, manifiesto mi EXPRESA NEGATIVA a la donación de las 
mismas.( ... ) Asimismo hago expresa reserva del derecho de recurrir a la justicia ante 
cualquier acción por Darte de terceros sobre dichas células nue vulnere derechos 
amiDarados por la Constitución Nacional. (Mayúsculas en el original, subrayado mío) 
14 

Un sugestivo detalle, tomado de la página de inicio del website: la palabra 'todos' 
aparece entrecomillada y resaltada ¿una ironía o un 'fallido'?: "Es el deseo de 
MaterCell, que esta excelente oportunidad que brinda la medicina del futuro llegue a 
"todos", por ello es que desde hace un tiempo ha comenzado a crear "Delegaciones" 
en el interior de nuestro país. (comillas y énfasis original). 
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reproducción asistida 15  y el alcance y la claridad con la que se presentan los 

términos de la discusión sobre la propiedad de estas células me intrigaron 

desde los primeros anuncios. Cuando consulté con algunos de mis 

informantes, se mostraron sorprendidos por esta relación entre centros y 

bancos, ellos veían los bancos como "un negocio de hematólogos y 

genetistas". A pesar de la -para mí obvia- relación con las células madre y la 

criopreservación, según E. "la técnica de criopreservación y el tipo de 

almacenamiento es totalmente distinto, se parece más a un banco de sangre". 

Mi interpretación es que el negocio de los bancos se integra a una serie 

de prácticas en las que sí están vinculados estos emprendimientos, y que se 

relaciona con la noción de caja de seguridad biológica -como ya mencioné para 

las prácticas de 'preservación de la fertilidad'-, y con la noción similar de 

propiedad que resguarda a 'dueños' que depositan sus materiales 'en guarda'. 

Este modelo 'administrador' de materiales biológicos se revela en los centros 

de reproducción asistida, en las formas de narrar las rutinas: 

Yo les doy un informe cuando por ejemplo les congelamos semen. Yo les digo te 
alcanzó y te congelé tres viales, y voy usando de a uno, y lo que le pueda... tienen un 
certificado de que tienen eso ellos (L., embrióloga). 

Como discute Scheper-Hughes (2001), un objeto se torna una 

commodity cuando adquiere un 'valor de uso' y es 'sujeto de intercambio 

comercial' (Marx, 1887 en Scheper-Hughes, 2001); pero en el caso de partes 

del cuerpo, la transformación en commodity, requiere además de un proceso 

de objetivación y reificación, en el cual es necesario fragmentar 

ontológicamente los materiales del cuerpo y 'convertirlos' en objetos 

(Scheper-Hughes, 2001 Lock 2001, Seale et al, 2006). Este proceso de 

fragmentación (Le Breton, 1995, Williams y Calman, 1996), reificación y 

15 
Matercell es un negocio anexo de una de las clínicas de reproducción asistida más 

importantes de la ciudad (otros son filiales de bancos 'globales'), en tanto su director 
es director a su vez del Banco, de la Cámara y de la Clínica, bajo esta circunstancia 
intenté entrevistarlo. A pesar de tener contactos cercanos, se negó categóricamente. 
Entiendo que estas negativas evidenciaban el estado de 'crispación' que produjo la 
resolución y probablemente la poca voluntad de exponer a una antropóloga estos 
argumentos. En estos temas, como en ningún otro, los médicos hablan a través de sus 
abogados. 
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mercantilización (commodification) proviene de larga data. 16  Las biociencias y 

la biomedicina han sido protagónicas en estos procesos aislando componentes 

corporales con varios propósitos, planteando nuevas situaciones de 

transacciones comerciales, no sólo en el 'primer mundo'. Como pudimos leer 

en la prensa local: 

La Argentina, pionera en América latina en tejidos para trasplante: Desde hoy la 
Argentina cuenta con la primera Planta Procesadora de Tejidos Humanos del país (..) 
la planta proveerá tejidos "a medida", listos nara usar, y a un precio por lo menos tres 
veces menor que el que se paga por/os importados. (La Nación, 7/8/2003). 

El país tendrá una 'fábrica de células': (...) células Droducidas "a nuevo" nara 
reemD/azar tejidos humanos dañados (...) esta verdadera "fábrica de células' 
construida para desarrollar en el laboratorio tejidos Dersonalizados a la medida del 
paciente (La Nación, 4/1012004). 

Sin embargo, como advierte Lock (2000, 2004), respecto de los 

contrastes entre el reconocimiento médico y legál de la muerte cerebral para 

la ablación de órganos para trasplantes en Japón y América del Norte, 17  este 

mismo proceso es un núcleo cardinal de tensiones y ambigüedades en el 

status de persona e identidad en Occidente. Las alusiones más frecuentes a la 

temática de la mercantilización de fragmentos corporales apelan a sus 

significados de violación personal, social y comunitaria (Scheper-Hughes, 

2001, Seale et al, 2006, Lock 2000), en franca oposición a una concepción 

integral y de identificación entre cuerpo y persona; como lo resume Philippe 

Descola (2000): 

"... los científicos sociales están explorando el 'incómodo caso' del posible 
reconocimiento de derechos de propiedad sobre órcianos humanos, tejidos, fluidos, 
células y material cienético. Para algunos esta mercantilización es inhumana y 
degradante... mientras que para otros representa un esfuerzo humanitario para 
aumentar la existencia de partes del cuerpo disponibles." 

16 
 Al menos desde que la demanda de cuerpos para la disección formó parte de la 

construcción misma de conocimiento en biomedicina (Lock, 2001). 
17 

 En Japón, desde los años 60, las leyes se han opuesto firmemente al reconocimiento 
de la 'muerte cerebral' como instancia 'definitiva', en un contexto donde grandes 
segmentos de la prensa acusaban sistemáticamente a los médicos de arrogancia y 
malas prácticas. En contraste, en EEUU, la entidad fronteriza del cadáver 'viviente' 
(living cadaver, mantenido 'vivo' para la ablación) toma el status de cadáver a partir 
de la declaración de 'muerte cerebral', pudiendo así ser commodificado 
(mercantilizado) con menos conflicto, a su vez, la prensa y las organizaciones de la 
salud y la comunidad estadounidenses promueven la donación de órganos como un 
acto altruista. (Lock, 2004) 
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El 'incómodo' y paradigmático 'caso' que refiere Descola es el analizado 

por Paul Rabinow (1992), quien exploró las resoluciones de los tribunales en 

las distintas instancias del caso de John Moore Vs. Consejo de la Universidad 

de California. John Moore inició una acción legal después que los médicos de la 

UCLA utilizaron material de su cuerpo para producir una 'línea de células 

inmortal', exigiendo una parte del lucro, argumentando que las células eran de 

su 'propiedad'. 18  El primer problema a enfrentar fue ¿a quién pertenecen estos 

fragmentos? Según Rabinow (1992) este juicio encierra los elementos 

fundamentales respecto de los debates contemporáneos sobre la 

mercantilización de fragmentos: plantea el interrogante sobre cómo precisar y 

definir los límites del cuerpo y a quién pertenecen los fragmentos en el 

contexto de una nueva y agresiva política de patentamiento por parte de los 

laboratorios y empresas de desarrollo biotecnológico. En el caso de la polémica 

local sobre las muestras almacenadas en los bancos privados, se expone una 

discusión similar a la que plantea el caso J. Moore vs. UCLA, una severa 

disputa sobre la propiedad de los fragmentos. 

En este contexto de emergencia de un bio-mercado 'global', los sujetos 

pueden ser 'proveedores' voluntarios o involuntarios de fragmentos. En el caso 

de la población de Islandia, se autorizó vía parlamento la venta de los 

18 Moore sufría un tipo raro de leucemia, en 1976 era paciente del Centro Médico de 
la UCLA, se le aconsejó extraer el bazo, luego de la cirugía, concurrió a los 'controles', 
entre 1976 y  1983, en cada ocasión le pedían muestras de sangre, suero, piel, médula 
ósea y esperma, diciéndole que tenían interés potencial para la investigación, 
implicando 'mejoras para la humanidad'. En realidad inmortalizaron células (células 
MO), los científicos eran concientes de que los 'productos' de Moore, ofrecían 
beneficios competitivos, comerciales y científicos y que ningún procedimiento durante 
esos años estaba vinculado con un tratamiento terapéutico para Moore. En 1979 el Dr. 
Golde (CM) pidió una patente que incluía subproductos de la línea de células MO para 
la producción de determinadas proteínas, finalmente la patente fue obtenida en 1984. 
Golde se hizo consultor remunerado del Instituto de Genética, adquiriendo 75 mil 
acciones ordinarias a precio nominal, trocando así el uso exclusivo del material y las 
investigaciones realizadas. En 1982 la empresa Sandoz entró a participar del contrato, 
aumentando el reembolso de Dr. Golde y el del Consejo de la Universidad. Moore 
reclamaba 'apropiación indebida' con el objetivo de proporcionar lucros a terceros. Un 
tribunal dividido determinó que Moore no tenía derechos de propiedad sobre las 
células retiradas de su cuerpo, transformadas en una línea de células inmortales (o 
inmortalizadas) y patentadas por un equipo del Centro Medico UCLA. Rabinow analiza 
el caso Moore en el contexto político y económico de la reformulación de la ley de 
patentes en EEUU, como un proceso que produjo una importante transformación en 
las prácticas de los científicos, especialmente en el terreno de las biociencias. 
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derechos del código genético de la población entera a una compañía local, 19  en 

otros casos hubo resistencias y oposición. Respecto del Proyecto "Genoma 

Humano" -comparado con el Proyecto Manhattan por su extensión 'global' y 

por la cantidad de científicos y de fondos reclutados-, varias Organizaciones 

Comunitarias calificaron como 'biopiratería' y 'vampirismo racista' a las 

actividades de los científicos que colaboraron en el 'mapeo' a partir de la 

colecta de muestras e información sobre poblaciones 'aisladas' (Lock, 2001, 

Seale et al, 2006, Rabinow, 1993) .20  A mediados de los 90 en medio de-

protestas de pueblos originarios de Centroamérica respecto de la aplicación de 

patentes sobre sus células (ce!l unes), 2 ' el Consejo Mundial de Pueblos 

Indígenas expresó formalmente su oposición a todo intento de "tomar 

muestras de la diversidad genética humana hasta que las cuestiones sobre 

patentes sean resueltas" (Franklin, 2005). 

En otras ocasiones se plantea una confusa o ambigua situación de 

proveedor y cliente o potencia! consumidor de dichos productos o fragmentos. 

Tal es el caso de los bancos de células madre y de la criopreservación 

preventiva de gametos, así como de los embriones almacenados. 

Independientemente de la identidad genética de los fragmentos, gametos que 

lo conformaron, el embrión es considerado por los centros de fertilidad, 

'propiedad' de la pareja o de quien contrate la fertilización: 

De cada embrión se identifica el dueño... son DroDiedad de la pareja (...) Hay muchos 
embriones abandonados por parejas que se separaron... acá no hay ley, no hay nada 
y no sé... se seguirá buscando a los 'dueños' (C., embrióloga) 

g 
 Islandia como otras poblaciones son atractivas para los 'cazadores' de genes, por la 

combinación de aislamiento, baja movilidad geográfica, homogeneidad étnica, buenos 
registros genealógicos y de salud y prevalencia de ciertas enfermedades (Rose y 
Novas, 2000). La compañía deCODE Genetics había obtenido el monopolio durante 12 
años, sin embargo Roche, ingresó a la sociedad con 200 millones de dólares en un 
acuerdo de 5 años (Seale et al, 2006, Lock, 2001). 

20 "En estos escenarios los indígenas son reducidos a cuerpos en venta, como fuentes 
de materias primas para recursos biotecnológicos por firmas farmacéuticas con 
políticas hiper-agresivas, donde la resistencia cultural ha probado ser un obstáculo 
formidable" (Scheper Hughes, 2001). 

21 Las protestas se iniciaron en 1994 por el descubrimiento de una patente registrada 
por el mismísimo Secretario de Comercio del gobierno de los EE.UU, Ron Brown, para 
la inmortalización de una línea celular de una mujer india Guaymi de 26 años de 
Panamá (Lock, 2001). Estas expresiones han sido interpretadas por Lock y Scheper-
Hughes como 'resistencias' a una 'explotación desigual'. 
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Los propios pacientes asumieron activamente el rol de 'propietarios', 

cuando, en2005, la Justicia nombró un 'tutor' para los embriones congelados 

y solicitó un censo que 'identifique' a los mismos. Varios 'pacientes' y sus 

abogados, se prestaron a 'resistir' inmediatamente esta 'injerencia' del estado. 

Los relatos de la 'indignación' evidencian este sentido de 'propiedad' y de la 

paternidad, maternidad entendida como un evento contractual, privado e 

'individual'. El título de la nota de La Nación sintetiza todo análisis: 

"INDIGNACIÓN CON LA JusTIcIA DE LAS FAMILIAS POSEEDORAS DE EMBRIONES: 

Creen que el Estado no tiene por qué inmiscuirse en una decisión individual: M. y N. 
son mujeres que ya tuvieron hijos mediante tratamientos de fecundación asistida. 
Ambas ven en otros embriones suyos, que están congelados, a sus posibles futuros 
iiijs (...) comparten la misma indignación tras enterarse de que la justicia civil había 
nombrado al abogado R. como tutor de los óvulos fecundados congelados (..) Ninguna 
de ellas concibe como posible que otra persona, excepto los padres, se encargue del 
cuidado de los embriones.(...) apostamos por la vida de esos hijos que son nuestros 
tesoros (...) dice enojada, y afirma que les dijo a sus hijos que no está dispuesta a que 
otras personas decidan sobre sus futuros hermanos (..) "Es una actitud fascista, 
fundamentalista, que la Justicia actúe así sobre nosotros" (...) "es parte de la decisión 
íntima e individual de cada uno" (..) "No le pueden sacar un hijo a un øadre 
responsable" ( ... ) "Ese fallo es una barbaridad". La Nación, 26107/ 05 

Expongo un extenso extracto de la charla que mantuve con R.,-el citado 

abogado 'tutor' de los embriones 'porteños'; ya que considero que resume los 

puntos de vista de muchos actores -fundamentalmente desde organizaciones 

católicas- 22  que polemizan activamente sobre la noción de propiedad individual 

de los embriones: 

Nosotros tenemos una estructura normativa en nuestro código civil y leyes que son 
complementarias del código civil, que protegen al ser humano desde la conceDción. 
(...) Sin embargo parece que la idea de código es desde que haya ser humano. Y la 
verdad no he visto ningún biólogo que dude, que el embrión humano no es un ser 
humano, o sea, es un ser humano en estado de embrión. Obviamente me doy cuenta 
que el embrión no es igual a una persona que ya ha nacido, obviamente, eso es una 
perogrullada, pero la cuestión es si el embrión humano es o no es un ser humano y 
me parece que en sí es una redundancia, me parece que el embrión humano es 
humano sino no sería embrión humano (..) yo creo que no se puede hablar de 
propiedad (...) si los embriones fueran cosas serían apropiables, entonces se podrá 
hablar de propiedad.(...) 
Nosotros tenemos un sistema jurídico que deriva en gran medida de las 
elucubraciones realizadas por los antiguos juristas romanos (...) en el derecho romano 
las partes del cuerpo no se entendía que pudieran ser susceptibles de una propiedad. 

22 La precisión respecto del inicio de la vida es aquí el quid de la cuestión La 
trascendencia en términos políticos de estas definiciones y su relación con el aborto, 
es uno de los leit motiv de quienes se oponen a estas prácticas. 
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La propiedad tiene que tener una razón de ser normativa, o sea, yo soy dueño de a/go 
si esa, mi proDiedad tiene un basamento en alguna norma vigente, en el 
ordenamiento de la comunidad en la que vivo, no hay una qrooiedad natural digamos 
cuando usted no tienen normativa, no tiene proniedad, norque la Dropiedad surge sola 
y únicamente de una norma que la atribuya. (..) evidentemente yo calculo que cuando 
la preservación se prolonga por un tiempo considerable y los papás biológicos no 
tienen interés en la implantación, entonces creo que tendría que habilitarse la 
posibilidad de adopción, Y si esa adoDción hay que hacerla en contra de la voluntad de 
los Dadres, lo lamento pero en ese caso, habrá que hacerla contra la voluntad de los 
øadres. Yo no creo que los padres tengan ningún derecho sobre sus hijos en ningún 
caso. ¿Correcto? (...) mis hijos son seres humanos, no son esclavos, son seres 
humanos libres. Bueno, de la misma manera, creo que los Dadres no tienen derecho 
de tener unos embriones congelados indefinidamente. (R, abogado)23  

Para Latour la clave de los procesos que habilitaron el desarrollo 

científico - tecnológico es la 'Constitución' de la modernidad que 'crea' la 

separación entre el mundo natural y el mundo social. Inspirado en el trabajo 

de Shapin y Schaffer (1985), afirmó que: 

"La Constitución Moderna inventa una separación entre el poder científico encargado 
de representar las cosas y el poder político encargado de representar a los sujetos 
(Latour, 1993). 

Si seguimos el razonamiento de Latour, los embriones criopreservados, 

tienen un conflicto de 'representación', su inestabilidad como sujetos-objetos, 

no permite identificar si serén 'representados' por el 'poder científico', que los 

mantiene en 'guarda' y afirma la propiedad / derecho de los pacientes, o por el 

estado, como afirma el abogado y la sentencia que lo proclamó 'tutor'. 

Frydman, responsable junto con Testart del primer nacimiento de probeta 

francés, escribía en 1986: 

Estos hijos de la lucha contra la esterilidad, ni prohibidos ni Protegidos, son 
verdaderos seres fuera de la ley (Frydman, 1986. El subrayado es nuestro.) 

Mientras que el 'vacío legal' de nuestro país impediría (y habilita al 

mismo tiempo) hablar de propiedad de fragmentos o de embriones, se 

desarrolla una intensa polémica respecto de la posibilidad de esgrimir 

'derechos' sobre un material, que, para muchos, no es exactamente un 

'objeto'. Como me explicaba R., la noción de propiedad puede pensarse como 

un contrasentido legal si se admite que los embriones no son 'cosas'. Este 

punto de vista al negar la propiedad legal sobre los embriones, deduce 

23 
 R., abogado. profesor universitario especialista en bioética y designado ' tutor' de los 

embriones criopreservados de la ciudad de Buenos Aires 
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lógicamente la inexistencia de 'derechos' sobre los embriones, lo que 

autorizaría una intervención (estatal) sobre los mismos. Algunos profesionales 

deslizan preocupaciones similares, en general la 'acumulación' de embriones 

criopreservados o 'termos llenos' es visualizada como un problema potencial a 

largo o mediano plazo. A., uno de los 'pioneros', arriesga una definición de 

propiedad disidente de la 'institucional' u 'oficial' del Centro: 

No.. en un punto ... . no son exactamente de las personas, esto es patrimonio.., esto se 
puede.. bah no hay nada legal con respecto de esto... pero es, es un material de... la 
gente (A., embriólogo). 

A medida que A. se explayaba sobre esta idea, iba advirtiendo las 

tensiones que implica el cuestionar -'íntimamente'- la lógica de propiedad 

individual: 

Yo no quiero que estén con pelados los embriones, los quiero obliqar a que decidan, 
me gustaría que fueran transferidos y que tenga la posibilidad de nacer... no lo voy a 
negar, eso es lo que yo siento... íntimamente ( ... ) Yo la verdad no me gustaría ni 
llevármelos, ni destruirlos, sino que realmente los donen a alguien que los quiera... 
así, macanudo, perfecto, yo te diría, porque, bueno, los... Claro! Los ubico! está todo 
fenómeno, pero yo no puedo pasar por arriba de ellos (los pacientes) y digamos lo que 
sienten ellos.., porque sino, digamos... esto es como inmiscuirse en algo tan... 
personal, me parece medio raro, ahora te digo esto porque no tenemos legislación (A., 
embriólogo). 

Sin embargo, un modelo de administración y gestión debe basarse en 

un claro y único régimen de propiedad, de otra forma, como en los bancos de 

células de cordón, la continuidad de la actividad se vería amenazada. Un 

director médico expresa el. punto de vista consensuado institucionalmente: 

Los duefios, y yo siempre lo digo esto, los DUEÑOS de derecho son ELLOS, no nosotros, 
nosotros somos los que se encargan del guardado nomás. (T., médico) 

Establecida así o estabilizada hacia el interior de los centros, esta 

certeza acerca de la propiedad de gametos y embriones, resta aún definir el 

problema de la propiedad de los otros fragmentos, los que proveen los 

donantes. Si la noción de propiedad de los fragmentos se basase 

exclusivamente en la identidad genética (como en el caso de los Bancos 

privados), los donantes podrían esgrimir 'derechos inalienables' sobre sus 

muestras, e introducir al mismo tiempo, una difícil encrucijada en la definici6n 

de los lazos de parentesco del futuro niño. Partiendo de esta misma Lógica, los 

centros establecen un criterio diferencial entre 'pacientes' en tanto 
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propietarios- receptores- prestatarios del servicio y 'donantes' o proveedores 

voluntarios de fragmentos, quienes bajo ninguna circunstancia pueden 

identificarse como 'dueuios' de su material. La principal estrategia que 

preserva este régimen de propiedad diferencial de los gametos es, como 

veremos a continuación, el control -disputado- de la mediación y la 

confidencialidad del centro en esta circulación de gametos. 

El Mercado local 

Altruismo, Anonimato y el Régimen de Propiedad. 

Diferencial de Gametos 

Son donantes jóvenes, fértiles. No es la misma paciente que se 
le sacan óvulos (T., médico) 

El semen es más sucio (C., embrióloga) 

¿Por qué cuando -nada más pienso, eh- uno quiere 
un niño que va a adoptar, la mayoría no quiere 
ningún dato y aceptan esto y... ahora se complican 
las cosas con estas... donaciones??... Es... RARO!! (O. 
médico) 

En tanto en otros países existen empresas destinadas a la 

comercialización de gametos (semen y óvulos) indistintamente, en nuestro 

país el tratamiento de los óvulos y el semen tiende a diferenciarse. Las 

modalidades de la obtención de estos materiales-materias primas son diversas 

y a pesar de la globalización y de la tendencia a replicar la experiencia de los 

países centrales (como hemos visto respecto de los Manuales, insumos y 

tecnología en general), la escena local tiene sus particularidades. Respecto de 

la provisión de óvulos, la mayor parte de los centros prefiere constituir sus 

propios "Programas de Ovodonación", es decir reclutar, seleccionar, 

administrar el tratamiento y los controles necesarios a las 'donantes' y 
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almacenar las muestras en sus propios tanques. Sólo dos centros en la ciudad 

de Buenos Aires no practican explícitamente la donación de gametas (de 

ningún tipo), ambos por motivos calificados como 'éticos': 

El director médico no quiere hacerlo por cuestiones éticas, cuestiones de principios. 
(D. Embriólogo) 

FERTILAB aplicará los procedimientos de Reproducción Asistida a PAREJAS 
HETEROSEXUALES ESTABLEMENTE CONSTITUIDAS. SÓLO SE UTIUZAN LAS GAMETAS DE LOS MIEMBROS 
DE LA PAREJA. No realizamos manipulación de los ovocitos, los espermatozoides o los 
embriones que no tengan la finalidad de obtener un embarazo de la pareja. FERTILAB 
no realiza tratamientos que impliquen donación de gametas ni PGD. Su ética es muy 
clara y sencilla, pues considera que para que una pareja tenga un hijo no es necesario 
llegar a medidas extraordinarias como la donación de gametas. (Enfasis en el original) 

Estas medidas 'extraordinarias' son en realidad rutinas que practican 

casi todos los centros, entre el 20 al 35% de los 'casos' (dependiendo del 

centro) requieren de material donado. En algunas ocasiones -mujeres 'solas' o 

en pareja con otras mujeres- la necesidad de contar con semen, resulta una 

obviedad desde el inicio de la consulta, en otras, la situación exige de un 

`delicado planteo' a la pareja -'se charla con ellos', 'Se les explica', 'se las 

convence'-. A veces la utilización de material genético 'ajeno' es resistida por 

las pacientes. Una embrióloga dice 'comprender' esas resistencias, planteando 

casi una identificación de género con la situación, pero advierte las 

consecuencias. Bajar las tasas de embarazo en un centro, como ya se ha 

comentado, afecta directamente su 'credibilidad' o imagen: 

Algunas no quieren ovodonación o algunas quieren como sacarse la duda antes de 
entrar a ovodonación. Y bueno... tienen el derecho... yo sé que te baja la tasa de 
embarazo... Pero si ella lo quiere hacer porque mentalmente se va a sentir más 
tranquila el resto de su vida que ella hizo e/intento... y bueno. (L. Embrióloga) 

Los profesionales hablan de 'donación' y nunca de 'bancos'. Las palabras 

'compra' o 'venta' están vedadas, incluso cuando se admite que las 'donantes' 

reciben 'un pago'. Uno de los embriólogos co-director de uno de los centros 

más grandes de la ciudad, elige con esmero las palabras: 

A.- ¿se les retribuye? 

P: - Si, si... digamos no se PAGA... es... es como una retribución al lucro cesante... que 
en realidad tienen estas mujeres porque en realidad tienen un mes de tratamiento 
pero (...) no le damos la connotación de øaao... le llamamos así porque... Porque... 
digamos ..... . 
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A:- ¿Sino sería venta de óvulos? 

P:- Claro (A., embriólogo) 

En tanto la transacción económica de la obtención de óvulos parecía 

prácticamente tabú, el tratamiento del semen no presentaba estas 

afectaciones, los profesionales hablaron de 'compra' y 'venta', sin eufemismos. 

La mayoría prefería 'proveerse' de los 'bancos' existentes, de esta forma es el 

propio paciente el que cóncreta la transacción, selecciona el banco y regresa al 

centro con la muestra adquirida: 

(la paciente) va a un banco, firma el contrato, le venden la muestra, paga la muestra, 
firma contrato, viene y... listo! (L., embrióloga). 

En algunos casos consideraban un 'alivio' haberse librado de la 

'engorrosa tarea' y de la responsabilidad que supone el tener que 

aprovisionarse de semen, algunos embriólogos habían tenido la experiencia 

previa de 'organizar' un banco de semen. Los relatos ponen en primer plano el 

agobio ante la cantidad de datos que debían colectar junto con las muestras: 

entrevistas personalizadas a los donantes, fichas que incluían fotos, estudios 

cursados, hobbies, chequeos serológicos, genéticos, etc. La experiencia se 

había revelado como un trabajo extra muy 'complicado'; 

P: - yo armé un banco de semen... formamos un banco de semen... de la nada, 
pusimos un, aviso en un diario y teníamos cola de hombres... el formulario era genial, 
pero era todo, todo... demasiado!! 

A. - ¿Cómo era ese formulario? 

P: - y... un poco para buscar el perfil de esa persona... que hobby, que hace, que le 
gusta, de todo un poco (C., embrióloga) 

es complicado.., la verdad es que yo hice uno hace muchos aflos... tenés que 
conseguir los donantes y entrevistarlos y hacerles todos los estudios.., no sé... Es un 
trabajo, muy complicado y de infinita resDonsabilidad (E., embriólogo) 

Apelar al banco de semen implica librarse no solo de constituir un stock 

propio y lidiar con grandes cantidades de semen, lo que equivale a reclutar, 

seleccionar, pagar, chequear, clasificar, almacenar, etiquetar, criopreservar, 

construir archivos, cobrar, etc., sino que al mismo tiempo delega en el propio 

paciente una transacción que en primera instancia parece 'impura' para el 

concepto de 'administración clínica'. Tal vez la expresión un poco enigmática 
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"el semen es más sucio" (que recuperamos en capítulos anteriores) tenga 

alguna conexión metafórica con estas prácticas diferenciadas, el semen 'es' 

mercancía. Al mismo tiempo, colectar y congelar semen, a diferencia de los 

óvulos, es relativamente fácil y barato: 

Lo que mejor congelan son los espermatozoides. Son pequeñitos, aparte tiene poco 
volumen y mucha superficie, hay un montón y así, aunque se te dañe la mayoría 
siempre queda alguno... los óvulos son los más proclives a daños (E., embriólogo). 

Hasta hace poco tiempo -la técnica de vitrificación es muy reciente- la 

criopreservación de óvulos era dudosa, es decir que solían utilizarse 'en fresco' 

y lo que se congelaba era el embrión. 24  Por otra parte, el tratamiento -idéntico 

al que realiza cualquier paciente- y los exámenes previos -más intensos y 

complejos que los de las pacientes- requieren de una 'inversión' de tiempo y 

dinero en la donante. Tal vez esta circunstancia explique una de los motivos 

por los cuales los centros no suelen confiar en 'terciarizar' la obtención de 

óvulos y 'retengan', en su mayor parte, el control de todo el proceso. En este 

extenso diálogo puede observarse una especie de respuesta a este 

interrogante, A. uno de los embriólogos con más trayectoria en el país, había 

comenzado esgrimiendo que la 'ovodonación', como denominan los centros a 

la provisión voluntaria de fragmentos, requiere de una exhaustiva supervisión 

médica, pero al mismo tiempo nos muestra algunas pistas sobre la noción de 

'propiedad' de las muestras: 

A:- ¿Es lo mismo la donación de óvulos que de espermatozoides? 

P:- En la esencia, sí 

A:- ¿En qué difiere entonces si es lo mismo? ¿Por qué no se puede tener un banco? si 
es voluntario.., o es que hay más de uno que de otro? 

P:- Si, si... es voluntario pero, pero te digo, no nos vamos a engañar, ehh... en el 
varón es más fácil, puede cumplir con su voluntariedad digamos porque, es... uno le 
dice, bueno, eyacule en este frasco, acá, tenes esta sala, y si el señor digamos, 
después que se haya hecho todos los estudios, en ese preciso momento se le cruce 
por la cabeza y dice, no, no quiero hacerlo y directamente, se le ocurre y no lo hace!!, 
esteee (..) ahora en la mujer... digamos... como... hay que aspirar los óvulos.., claro, 

24 
 Todavía uno de los web sites informa: "Los óvulos, a diferencia de los 

espermatozoides, no se pueden congelar, ya que se mueren durante el 
procedimiento". (Cegyr). 
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llega el momento, ella Duede decidir hasta ese momento, y desnués... como que no 
da, que diga, bueno ya me asoiraron los óvulos, ahora no quiero, digamos.., que se 
utilicen mis óvulos, démenlos! no ha ocurrido, digamos podría ocurrir.., pero no se 
puede arreDentir. digamos, de... obtenerlos norque ahí interviene todo un equipo, 
entendés cual es la diferencia?? 

P: - Esta bien. Ahora ¿Por qué las mismas pacientes no son donantes? 

A. - No, no, nosotros... no lo hacemos y te digo porqueestaríamos guitando 
Dosibilidades... eso... lo hicimos al principio pero nos dimos cuenta de que en 
realidad.., era como inducir a... a una pareja a que donara sus óvulos, porque 
pensábamos que tenia un exceso o porque... bueno, por la presión... porque hay 
gente que dice un ovulo fecundado viste? es una persona... y no es así... entonces 
uno tarda, madura, reflexiona y esto uno lo tiene que hacer digamos... con una ética 1, 
yo no puedo faltar a mi ética Drofesional... eh... puedo faltar digamos a la ética social 
pero no a la ética profesionaL entones si yo digo, si yo sé que de 10 óvulos 
fecundados, los que pueden prosperar son 3, como le voy a quitar 5 óvulos a esta 
mujer y decirle, mira son muchos, entonces (.) yo esa milonga ya no la tengo más 
viste, yo sé que viene y sé que la mujer que produce 20 óvulos... le digo te felicito... 
vos vas a tener la ventaja.., con mucho menos gasto con muchos menos fuerza de tu 
cuerpo y de que se yo, vas a tener planificada tu familia' viste? (A., embriólogo). 

Adiferencia del esperma que se colecta sin 'gastos' (un 'frasco', una 

'sala'), las 'donantes' o proveedoras de óvulos no pueden renunciar o reclamar 

'sus óvulos', una vez que han sido expuestas a un tratamiento de 

hiperestimulación ovérica, al monitoreo diario y a la punción, ya que implica 

importantes 'gastos' (al cual deben sumarse una serie de controles de distinto 

orden específicos para las donantes) que realiza el centro. A pesar de la 

distinción que pretende realizar nuestro interlocutor entre una 'ética social' y 

una 'profesional', sin dudas, la 'donación' de óvulos inscribe uno de los dilemas 

éticos ms serios para los médicos, ya que implica un eventual riesgo 

(extensamente tratado en la literatura específica) para la salud de la donante. 

Refiriéñdose al problema que plantea el 'administrar tratamiento' a una 

persona 'sana', A. plantea el asunto como una 'cosita' que queda sin resolver 

desde el punto de vista de la ética profesional. Es evidente que el uso del 

diminutivo desdramatiza y/o minimiza la cuestión, pero es importante señalar 

que se trata de una de las pocas menciones explícitas al problema: 

Nosotros siempre tratamos de buscar de que estas mujeres tengan hijos... y lo 
buscamos realmente porque tamDoco queremos periudicarlas (..) hay una cosita, 
digamos yo a la donante la tengo... tengo que estimularla... en óvulos y yo estoy 
estimulando a una oersona que no necesita ser estimulada sino que está siendo 
estimulada nara beneficio de otra y es... una cosita que yo... que se hace, se acepta, 
se entiende, recibe remuneración... pero yo desde el punto de vista profesional ético, 
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médico, es la primera pregunta no? ¿Por qué voy a tratar médicamente a alguien que 
no lo necesita? (A., embriólogo). 

Sin embargo, las páginas oficiales de los centros locales, al igual que la 

mayor parte de las empresas 'globales', sostienen la donación a partir de las 

ideas de altruismo, desinterés y solidaridad: 

Muchas veces la posibilidad de lograr el embarazo viene de la mano de otra mujer, 
anónima, solidaria, que voluntariamente la acerca al sueño de ser mamá. 
(www. Halitus) 

Donar Óvulos es donar Vida: Donar es un acto anónimo - la donante y la mujer que 
recibe no se conocen mutuamente- altruista y voluntario (www.Cegyr) 

Scheper-Hughes (2001) propone una particular lectura de estas 

prácticas, introduce la noción de 'sacrificio' y señala el enmascaramiento que 

promueve la noción de 'altruismo' a la transacción económica que subyace en 

la 'donación'. Respecto de la provisión de órganos, la autora sugiere que "el 

capitalismo global, los avances en la biomedicina y la biotecnología, disfrazan 

el sacrificio como donación, dada su invisibilidad por el anonimato y oculto por 

la retórica de la salvación de vidas y el 'don". Es pertinente recuperar aquí la 

discusión que sostiene Tober (2001) respecto de la noción de commodity 

formulada por Scheper-Hughes (2001) Seale et al (2006) y Lock (2000) entre 

otros, ya expuesta en este capítulo. Tober (2001) traza un paralelo entre la 

donación de semen y aspectos vinculados con la donación de sangre y los 

trabajadores sexuales; argumentando que los donantes manifiestan algún tipo 

de interés propio y ambiguo, 25  con cierto grado de egocentrismo, respecto de 

su 'precioso don'. La autora analiza las "Motivaciones" -de la ficha que 

completan los donantes- y encuentra con asiduidad significativa frases como 

'esparcir sus genes', 'trasmitir cualidades', etc. 26  Lo sugestivo del análisis de 

Tober es que para los 'receptores', el 'altruismo' influye en la elección del 

25  Huffschmid (1993) comenta que en EE.UU. el auge intermitente de campañas de 
donación de semen (entre premios Nobel, deportistas, 'famosos', etc.) llevó a que 
durante la Guerra del Golfo en 1991, miles de soldados norteamericanos entregaran 
su semen a esos bancos para sobrevivir, al menos genéticamente, a su propia muerte. 

26 Estas expresiones son muy poco frecuentes entre las mujeres donantes, lo que 
permite suponer que el complejo e invasivo procedimiento de la obtención de óvulos 
desplaza este tipo de motivaciones hacia la compensación económica. En los registros 
de los foros, encontramos excepcionalmente alguna frase como: "trabajo de joyera me 
parece una forma de trasmitir mis cualidades a alguien". 
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donante, por extensión se conecta simbólicamente con la 'calidad del semen'. 

De esta forma, para comprender los sinuosos aspectos que envuelven las 

transacciones de semen, Tober invoca la noción de 'don', en términos de los 

complejos significados que implican los actos de dar y recibir: "si bien el 

semen es un producto vendido y comprado, también es un obsequio precioso" 

La autora considera que la noción de commodity podría 'reducir' los complejos 

y diversos significados que envuelven estas transacciones. A diferencia de 

Scheper-Hughes (2001) que plantea una mirada 'macro' focalizada en el poder 

económico y financiero que despliegan estas industrias, Tober se interesa 

menos por el problema de la propiedad de los fragmentos y en vez de 

profundizar la mercantilización (commodification), recupera las motivaciones y 

las complejas dinámicas de sentidos que construyen sus 'donantes'. Si bien el 

trabajo enriquece y problematiza la circulación de gametos de manera original, 

considero que al soslayar el problema de la propiedad, no visualiza la íntima 

relación entre la definición de propiedad y parentesco y la forma en que la 

producción de verdades que opera el laboratorio, traduce la producción de 

certezas morales y legales. 

En este sentido, sugiero que las micropolíticas de los centros, permiten 

acceder a los procesos 'macro' observados por Scheper-Hughes (2001). La 

insistencia de los profesionales respecto del dogma de la confidencialidad es 

tan sugestiva como la ambigüedad y omisión respecto de la selección 

fenotípica, que trataremos más adelante: 

La donación es anónima por ambas partes. La que dona no sabe a quien, y quien 
recibe no sabe de donde. Eso está en el consentimiento que firman las dos. (T., 
médico) 

Como en casi todas las instancias, algunos profesionales se 

contradecían. El director de un centro, sin disimular su malhumor admitió que 

las propias pacientes 'traen' a las donantes y que 'en ciertas ocasiones', la 

'ficha' podría ser revisada por la paciente: 

A.- ¿Cómo se reclutan las donantes? 

P:- ¿Qué tema no? También vienen de a una, traídas por las mismas Dacientes. (...) 
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A. - Estos datos que piden ustedes en las fichas ¿es algo que está disponible para las 
pacientes? 

P: - No. Salvo que explícitamente lo pidan (O., médico) 

La estrategia del anonimato reduce la incertidumbre respecto de la 

propiedad y el parentesco del embrión. A diferencia del semen que ha sido 

comprado sin eufemismos, la 'mediación' del centro en la obtención de óvulos, 

refuerza esta lógica dual de lá propiedad de los gametos; receptores 'dueños' 

de gametos 'ajenos' podrán ser 'padres' sin ambigüedades legales. 

En el próximo punto examinamos el problema de la definición de los 

términos del parentesco, intrínsecamente vinculado con el régimen de 

propiedad diferencial y las cláusulas explícitas (resistida por muchos 

pacientes) de confidencialidad. 

¿Madre hay una sola? 
La incomodidad del patrimonio genético, propiedad, 

parentesco y trayectoria política en Argentina 

Para nuestra sociedad en donde el 80% son tanos o gallegos, cualquier 
momento... se desata la tormenta en la familia, y pobre pibe!!... que es 
hijo, sobrino, madre, tía (..) MADRE es, para nosotros, es la que entra en 
la maternidad (A. embriólogo) 

Semen? NADIE te va a venir a pedir el del ex marido!!! (L. embrióloga) 

La 'decisión' legal sobre la definición de paternidad, maternidad no es 

certera ni unívoca, al punto que la 'verdad' producida en el laboratorio no 

alcanza a estabilizar un sentido político único y definitivo. Como lo observaron 
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Simpson (2000), Petersen (2002) 27  entre otros, la asimilación en la vida 

cotidiana de los 'hechos' que generan las nuevas tecnologías tiene enormes 

implicancias en torno a las nociones sobre el origen, el parentesco y la 

identidad. En la medida en que las unidades de referencia ya no son individuos 

enteros, sino partes del cuerpo, como esperma y óvulos, las tecnologías 

reproductivas tienden a conmover las representaciones sociales de los lazos de 

parentesco y de la constitución de la persona (Strathern, 1992, 1995, 1997, 

Edwards, 1999). La antropología clásica entendió el sistema de oarentesco 

como la articulación entre lazos de sangre y lazos sociales. Los estudios de 

género y parentesco participaron de un fundamento común que daba por 

sentado el status concedido a los hechos biológicos. Entre otros, Collier y 

Yanagasiko (1989) elaboraron una lectura desnaturalizadora que produjo una 

apertura a los nuevos estudios de parentesco, entre los que se destaca 

principalmente el trabajo de Strathern que recupera estas reflexiones desde la 

dinámica de las NTR. Según Strathern (1992), Darwin retomaba la idea de 

linaje desde la concepción político-legal victoriana, 'naturalizándolo'; la autora 

afirma que el concepto de lo natural como un dominio inmutable y fijo, surge a 

partir de Darwin, que pasa a transcribir lo 'real' 28  como sinónimo de 'biológico'. 

Así como el lenguaje científico asimiló la 'denominación' de plantas y 

especímenes como 'verdad', la nomenclatura del parentesco asimiló como 

natural y 'verdadero' el lazo de sangre. 29  

Para el caso de las NTR, debemos introducir lo que llamaremos 

provisoriamente el 'lazo fisiológico', para designar al vínculo 'natural' pero no 

27 
 Estos autores profundizaron la próblemática de las relaciones entre identidad, 

etnicidad, nacionalismo y comprensión pública de las nuevas tecnologías reproductivas 
y genéticas. 

28 
 En términos paralelos, la biomedicina -como dice Byron Good (1994)- se provee a sí 

misma de un lenguaje concebido como 'espejo de la naturaleza'. 
29 

 Este modelo de naturaleza sería entonces una invención cultural 'reciente', que 
habilitó esa polaridad tajante entre hechos naturales y sociales, moldeando la teoría 
social. Diez años más tarde de su incursión en Melanesia, Strathern comenzó a poner 
en juego sus consideraciones en los debates sobre la paternidad, el parentesco y 
procreación desde las prácticas de las NTR. Aseverando que tales disputas "destacan 
la contingencia de las certezas, alguna vez dadas por sentadas en un área que había 
epitomizado su evidencia, es decir el origen social del parentesco" (Strathern, 1995). 
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genético, que establece la mujer que lleva el embarazo de un embrión 

producido con material 'ajeno'. Una embrióloga nos permite entrever la forma 

en que una verdad científica: el 'aporte fisiológico' que se produce durante el 

embarazo, parece construir la legitimidad del lazo: 

Los óvulos son donados, pero la mujer que gesta está aportando de ella (...) Entonces 
yo siempre les explico eso para que sientan que... bueno... que si genéticamente... si 
uno... o sea no es de ella... o del marido.., pero a veces no... pero ellas le van a 
aportar y... y es de ellas.., son sus hijos! (L., embrióloga). 

El sentido de este lazo no es unívoco, ya que la 'madre-paciente' parece 

tener certezas sobre su maternidad 'legal', en tanto la 'madre de alquiler', no. 

En un sentido estricto, para ambas esta 'certeza' es precaria, como lo 

demuestran los resultados insólitamente dispares de los juicios en los últimos 

años. De tal forma, los lazos del parentesco se enredaron hasta formar un 

nudo indescifrable tanto para médicos corno para abogados. 3°  

Siguiendo con nuestro interrogante acerca de ¿por qué los centros 

retienen la obtención de óvulos? O ¿por que se tiende a un tratamiento 

diferencial entre semen y óvulos? Entendemos que es necesario precisar 

algunas cuestiones relativas al parentesco y las circunstancias 'locales'. Como 

lo sugiere Riberio Corossacz (2009), en tanto la paternidad parece estar 

construida en nuestras sociedades bajo un modelo 'social', la contribución 

biológica paterna tiende a ser subestimada, a lo sumo se pretende un 

involucramiento emocional o de acompañamiento por parte del varón. Así la 

paternidad encuentra su espacio legítimo en el registro civil, en tanto la 

maternidad 3 ' es auspiciada y definida desde el dato biológico de la 

reproducción. El examen de los dispositivos médico-jurídicos del estado 

30 
 Para los pacientes, las dudas parecen despejarse con un buen contrato. 

31 
 "La maternidad es percibida exclusivamente por aquello que es definido como un 

'hecho', una evidencia natural, o sea, el parto como dato biológico, desconectado de 
los rituales y las prácticas -no médicas- que definen su carácter social y cultural. Es 
concentrando la atención en ese 'hecho natural' que se torna posible elaborar un 
sistema altamente organizado de control de la identidad materna, una vez que la 
paternidad es hipotética en razón de que la dimensión biológica no sería suficiente 
para definir la esencia de 'ser padre'. De hecho esta última es constituida por la 
dimensión social, la palabra, el nombre" (Riberio Corossacz, 2009). 
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revelan diferencias entre el control de filiación materna y paterna. 32  En el 

reconocimiento de las relaciones sociales que "generan y sitúan al nuevo ser 

humano en la estructura social" se revela una asimetría entre paternidad y 

maternidad: "la palabra del varón es suficientemente legítima para el estado, 

en tanto la madre debe contar con certificaciones médico- legales" que 

acrediten la relación biológica. (R. Corossacz, 2009). Esta importante 

distinción observada por la autora se manifiesta en el tratamiento diferencial 

de óvulos y semen. De hecho, la donación de semen, valorada como 

'accidental', no involucra grandes conflictos a la hora de estimar los lazos de 

parentesco del embrión, basta con 'reconocer' al niño para ser 'padre' ante la 

Ley. 33  De todas formas, el modelo general que describe R. Corossacz (2009), 

revela una construcción en donde lo 'natural' es idéntico a lo biológico y 

viceversa. La asimetría entre el reconocimiento legal entre paternidad-

maternidad y la contradicción entre lazo biológico y fisiológico, se evidencia 

cuando aparecen gametos donados femeninos y/o alquiler de útero. En tanto 

la maternidad tiende a construirse como 'natural', para el caso de los 

embriones producidos con materiales donados, es preciso apelar a la noción 

de una maternidad 'fisiológica' -natural-, pero independiente de la identidad 

genética de los gametos. Para reforzar esta noción es preciso definir un 

régimen de propiedad diferencial de los gametos. 

Mientras que en la mayor parte de las empresas globales, el acuerdo de 

venta de gametos niega explícitamente la relación social y jurídica de 

paternidad, maternidad; especialmente en las compañías destinadas al 

'mercado gay', en donde se asume la ausencia de uno de los 'roles', se alienta 

la interacción entre donantes y receptores, incluso los donantes y/o 

subrogantes pueden optar por relacionarse con el niño, aunque sin auspicio 

legal de paternidad o maternidad legal (es decir sin poner en riesgo su 

32 C. Fonseca (2005) realizó un estudio sobre la generalización del test de ADN para 
determinar la paternidad en sectores populares en Brasil, donde examina la 
transformación de estas representaciones. 
33 

 Susana Sommer publicó un volumen de 'casos judiciales' argentinos sobre NTR, en 
general la jurisprudencia argentina juzgó desfavorablemente en los casos en que 
varones negaban manutención a hijos 'no biológicos' (nacidos de semen donado), por 
haberlos 'reconocido' previamente como hijos legítimos. 
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patrimonio). Estas modalidades son favorecidas por tas agencias. Por ejemplo, 

la agencia Circie Surrogacy incluye en su página el 'seguimiento' de los 

embarazos, 'testimonios' de todos los involucrados —padres, donantes y 

'madres' subrogantes- eventos y actividades colectivas, para que todos se 

conozcan entre sí, casi el equivalente inverso a la cláusula de anonimato y 

'secreto' que bordea la donación y el alquiler de útero en nuestro país. 

Minette Texan Surrogate defies con ventions 

and carnes twins for a gay dad returning from 

Afghanistan 

(Minette, subrogante tejana desafia las 

convenciones y lleva los mellizos de papa gay 

volviendo de Afganistán) 

Como vemos, en otros países la subrogancia se estabilizó como práctica 

de rutina al punto que existen empresas enteramente dedicadas al 'ramo'. 34  La 

mayoría de los centros argentinos no acepta como válido o legítimo este 

contrato. Una razón poderosa es precisamente la definición de 'maternidad 

fisiológica' como legítima: 

Madre es, para nosotros, es.,. la que entra en la maternidad y le extienden... 
independientemente de los óvulos, le dan el certificado... la que Danó en tal sanatorio, 
le dan el papelito, 12:30, fulano de tal (A., embriólogo) 

Muchos profesionales negaron 35  categóricamente la posibilidad de 

aceptar 'hacer un vientre', básicamente porque creen 'todavía no se 

comprende' o es 'complicado desde el punto de vista legal'. Un embriólogo que 

lo considera ilícito, resume su visión: 

No lo admitimos de ninguna manera... si? Y sabemos que es muy perjudicial, eh... 
primero porque, bueno, de hecho es medio como un contrato,. ilícito.., por más que 
diga esta no es una cuestión médica me parece que durante el embarazo, en la gran 

34 Algunas son enormes casas (similares a un 'internado') en donde las 'madres 
subrogantes' viven en comunidad durante todo el embarazo y son visitadas por los 
'padres', todos participan y comparten la experiencia, escriben blogs, etc. 

35 Sólo uno de los profesionales, que trabaja como 'externo', lo aceptaba como una 
práctica frecuente y sin misterios. 
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mayoría, digamos, me parece que se desatan una serie de vínculos de la madre con el 
gestante (...) Se está usando el cuerpo como una cosa, como una incubadora... y no 
puede... es como que ya no tiene más libertad.., vos suponete... la que alquila el 
útero y la que cede los óvulos, que es la que se va a sentir madre de esa criatura... 
además que si todo fuera legal, vos pensá que esta mujer que alqulló el útero cuando 
nazca la criatura, lo tiene que dar en adopción y ésta adoptarlo... Claro.., es decir que 
la intención acá fue el pasaje de una criatura, y en definitiva es la venta de un niño... 
porque acá si que... no va a alquilar por... por unos cuantos pesitos... así es la cosa... 
entonces es un contrato ilícito desde el vamos.., que no se puede sustentar nunca (A. 
embriólogo) 

Sin embargo, los foros abundan en intercambios sobre estas 

transacciones y en general las mujeres que ofrecen el servicio, dicen haber 

tenido experiencia previa. La prensa local ha publicado reportajes.a personas 

que recurrieron al alquiler de vientre y algunos profesionales sugirieron que en 

tanto el contrato es un arreglo 'exterior' al centro, no están en condiciones de 

corroborar que no suceda, es decir que puede ocurrir, pero no se presta el 

aval institucional. 

Más allá de la subrogancia, existe otra modalidad que 'desestabiliza' el 

régimen de propiedad diferencial de los fragmentos y que anuncia 

'complicaciones'. Se trata de la práctica, en ascenso entre parejas de 

lesbianas, que consiste en usar el óvulo de una integrante de la pareja, 

mientras la otra lleva el embarazo. De esa forma, las protagonistas declaran 

públicamente 'compartir' la maternidad, en tanto 'ambas son madres', una 

biológica y otra fisiológica. Estos 'casos' de los cuales la prensa (el periodismo 

• 

	

	 local publicó infinidad de reportajes) y algunos informantes han dado cuenta, 

son visualizados como problemáticos y sin solución legal aparente: 

Y la comunidad gay... nosotros tratamos de aclararle que... requieren de una 
inseminación la que va a ser 'madre'... que es aquélla que va a lograr el embarazo... y 
que... lamentablemente la otra mujer... no es nadie... será la pareja de la embarazada 
pero... que... no tiene relación ninguna... porque digamos que ese es un problema 
social hasta que no se reconozca... digamos la pareja de lesbianas, no va a tener... 
digamos las dos madres (A., embriólogo) 

Hay lesbianas, sí vienen, sin problemas. Hay un médico que les hace inseminación, no 
tiene problema. Ahora,cuando vino un caso a plantearnos, a olantear al médico, una 
pareja de dos mujeres que quería no hacer baja complejidad sino que los óvulos de 
una los use la otra para ser madres las dos... Mi marido es abogado, le pregunté y dijo 
que no (...) acá en Argentina la que da a luz es la madre. Entonces (el médico) es 
como que lo dejó oasar... ese caso va complicado no lo quería, y bueno, ya después 
quedó. Pero si no las que vienen lesbianas a este viejo, a este, al dueño no vienen. Yo 

L4 
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creo que él mismo les debe poner cara (...) Pero uno de los médicos jóvenes, él no 
tiene historia y les hace. (L., embrióloga) 

Es importante destacar aquí, que la mayor parte de los profesionales no 

ha planteado objeciones personales (salvo vagas excepciones referidas 

siempre a terceros) a la administración de tratamiento a lesbianas, de hecho, 

en la mayor parte de los centros que participaron del estudio se realizan las 

prácticas sin inconvenientes. Pero significativamente no se utiliza la expresión 

'pareja', 'la' paciente es la que hace el tratamiento, la 'otra no es nadie'. Los 

profesionales tendieron a considerar que 'pueden ayudar' como en cualquier 

caso de otra 'mujer sola', es decir aplicando técnicas de baja complejidad 

(inseminación) o con donación 'regular'. El conflicto es relativamente 

independiente de la identidad sexual de los/las pacientes -que puede producir 

incomodidad manifiesta-, 36  se trata de la ruptura del pacto de donación 

'confiable': anónima y provista por el propio centro. El 'óvulo' de la 'otra' o la 

maternidad 'compartida' irrumpe como una pesadilla, algo que 'viene mal 

barajado' y llega a producir exasperación. En general los profesionales tratan 

de evitar todo tipo de donación entre familiares, parientes o amigos, 

consideran que eso 'complica' las cosas: 

A:- ¿Ocurre que la paciente por ahí dice, bueno acá viene mi hermana á mi prima y 
ella me va a donar el ovulo? 

P:- Los hay, pero tratamos de que no sea así, no, es una complicación (A., 
embriólogo). 

Por ejemplo, una embrióloga no encuentra las palabras para definir su 

malestar por esta especie de 'intromisión' de las pacientes con sus propios 

cuerpos, calificada como cosas 'raras': 

Se rechazan las cosas demasiado raras... o sea... por ejemplo vienen dos personas... 
que dicen... bueno yo... por ejemplo.., lesbianas ya hablamos no?... pero igual viste, 
hay otras que... porque esta es mi amiga, que yo no tengo ovarios, pero tengo útero, 
entonces ella me lo va a donar... entonces yo me lo quiero... una cosa muy... una 
cosa... muy, muy... unos planteos... que... una pone el útero... como si fuera... viste... 
de plastilina! No? Un... 'yo lo saco' 'lo pongo'.. y no!... eso... no... ya viene mal 

36 
 Más exactamente, parece producir preguntas: Yo digo, uyyy!, bueno... tano, 60 

años, que esto que lo otro... cuando el pibe va al colegio y le preguntan y tiene dos 
madres... yo me hago una imagen digamos de lo que era en el colegio.., y digo: no 
puedo ayudarlo no? ... pero ¿tengo la verdad? ¿Es así? (A., embriólogo). 
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barajado y están totalmente... viste?.., unas cosas... como si el cuerpo fuera... 'pongo 
espermatozoides' 'saco óvulos' 'los pongo acá' (hace gestos con las manos) (C., 
embrióloga). 

En tanto nuestro país no cuenta con legislación, ninguna práctica se 

encuentra explícitamente prohibida, es decir que las regulaciones o las 

modalidades las establecen los propios centros. Incluso cuando parecen 

contradecir algunos criterios legales, juzgados como erróneos: 

A mí me parece que la madre es la que lleva el embarazo... lo que pasa es que si uno 
habla con abogados... qara ellos es el que dona las gametas. o sea son los 
'progenitores'.. así hablan los abogados... para ellos el que dio una muestra de semen 
es el... øadre de la criatura.., no!! Ese es el que otorgó el material genético!!.., tiene 
otra connotación! (A., embriólogo). 

Es posible que parte del rechazo a estas prácticas se encuentre en cierto 

conservadurismo moral (Raspberry 2007, 2009 sugiere esa interpretación) 

que puede rastrearse en las declaraciones de 'principios' de algunos websites 

(dedicados a 'familias heterosexuales establecidas"), como lo muestran las 

palabras del director médico de uno de los dos centros que no admite estas 

prácticas: 

¿Por qué no a la donación de óvulos? Porque temo por lo que pueda pasar en el 
futuro, cuando se comiencen a hacer los análisis de ADN de esos chicos. Lo mismo 
pienso respecto de la donación de espermatozoides. Pueden ser padres, pero no a 
cualquier precio. También me da escozor el congelamiento de embriones, pues hay 
cualquier cantidad de ellos congelados y todavía no se sabe qué destino se les dará• 
(www. FER TILAB) 

En otro website, la ovodonación es asimilada a la 'adopción': 

Hoy, cerca del 30% de las fertilizaciones asistidas se hacen por medio de la donación 
de gametas femeninas (óvulos). Esto equivale a una "adopción" parcial; en lugar de 
adoptar un niío se adopta una gameta (el óvulo). (www.IFER) 

Sin embargo existen otras dimensiones que vale la pena mencionar. 

Respecto de las particularidades locales, la escena argentina plantea un 

aspecto distintivo, una particular incomodidad respecto del patrimonio 

genético. Siguiendo con su relato A. comenta su desconcierto cuando en 

ciertos debates, abogados y médicos vinculaban la paternidad con el material 

genético: 

Ha habido mesas de grandes profesores (...) respecto de considerar madre a la que 
alquila el útero o la que da el material genético, y te digo que toda la facultad de 

nw 
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medicina que estuvo en esa mesa dijo: madre era la que había dado el óvulo!!... y sin 
embargo hay todo un consenso internacional que dice que la madre es la que da lugar 
al alumbramiento... me explico?... y a mí me llamo la atención pero... y dije... bueno 
por ahí nosotros estamos muy sensibilizados con todo lo que nos paso... con todo lo 
que ocurrió.., y entonces... digamos... estamos..., le damos como esta preponderancia 
al material genético.., por eso digo... los abogados! (A., embriólogo). 

Esta referencia a 'lo que nos ocurrió' como posible explicación de la 

tendencia 'local' a comprender el patrimonio genético como indicio legítimo de 

parentesco, está presente en distintas ocasiones, un médico introduce el 

tema, a su lista de potenciales problemas a futuro: 

Si dentro de diez años viene un Juez y dice: Yo quiero... porque tal chico vino... lo 
que pasa en la Argentina con los desaparecidos viste?.., quiere tener la información 
sobre su identidad, el dato está. (O. Director médico) 

'La dimensión política y simbólica que, en la Argentina, implica la 

construcción de representaciones en torno a la identidad biológica como 

prueba legal de lazos de sangre proviene del proceso de restitución de 

identidades de personas secuestradas (bebés y niños de muy corta edad)en la 

dictadura militar. La impronta social de esta circunstancia tiende a legitimar la 

noción de una identidad 'real' de los sujetos en términos biológicos, 

delimitando una resignificación del patrimonio genético, en virtud del delito de 

la apropiación y sustitución de identidad. Las consecuencias sociales y políticas 

del secuestro de niños han sido enormes y controvertidas; la lucha de las 

organizaciones que intervienen y los casos en los que se sigue confirmando la 

apropiación, conmueven a la opinión públicadesplegando en cada ocasión 

debates y una actualización del problema de la identidad. La vígencia del delito 

de estos 'desaparecidos vivos' permanece hasta que se restituya legal y 

socialmente su identidad, a partir de la revelación de la filiación. El desarrollo 

técnico y científico que derivó a partir de 1989 en el estudio del polimorfismo 

del ADN, permitió articular un nuevo escenario de significaciones, en tanto la 

certeza de la prueba del delito se volvía irrefutable. 37  Las complejas 

37  Desde el año 1984 se vienen realizando análisis en el Banco Nacional de Datos 
Genéticos, creado por ley 23.511,87, que tiene como principal objetivo obtener y 
almacenar información genética que facilite la determinación y esclarecimiento de 
conflictos relativos a la filiación, en ese mismo año se comenzaron a realizar las 
primeras pericias para determinar la abuelidad y poder identificar a los menores 
secuestrados por el terrorismo de Estado. ,  El Servicio de Inmunología del Hospital 

U Durand, había sido habilitado por el Centro nico Coordinador de Ablación e Implantes 
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dimensiones políticas y simbólicas, las articulaciones entre los procesos de la 

experiencia y la memoria histórica y personal con respecto al terrorismo de 

estado están vigentes entre los embriólogos y médicos, constituyendo núcleos 

de interrogantes y sensibilidades delimitadas en un contexto histórico y 

político que no podría resultar equivalente, al menos en una primera instancia, 

al de la experiencia desarrollada en otros países: 

P:- yo creo que particularmente la Argentina, sobre todo esto de los desparecidos.., la 
venta de los chiquitos... eeh... la imDortancia de los test genéticos para averiguar 
grados de varentesco, es como que tenemos... más... es como que decimos.., todo lo 
que es genético es legítimo de Darentesco... y sin embargo hay todo un consenso 
internacional (..) nosotros estamos muy sensibilizados con todo lo que nos nasó. (A., 
embriólogo). 

A pesar de tomar en cuenta este sesgo crucial que da forma a la 

experiencia de los profesionales de nuestro país, parte de estos relatos se 

encuadran en un arco de estrategias más amplio destinado a retener cierto 

control técnico y moral del proceso, entre otras cosas: apartar las 

desviaciones potencialmente críticas en el futuro (como los posibles juicios) a 

partir de la definición de lo que los propios profesionales (casi al unísono) 

llamaron "evitar lo complicado". 

(CUCAI) como centro tipificador para estudios de histocompatibilidad (HLA). A pedido 
de Abuelas de Plaza de Mayo, en el año 1987 se promulga la Ley Nacional 23.511 que 
crea el Banco Nacional de Datos Genéticos (B.N.D.G) que funcionaría en el Hospital 
Durand. Los principales puntos de esta ley establece la gratuidad de los análisis y la 
obligatoriedad de solicitar la pericia inmunogenética a cualquier persona sospechada 
de ser hija de desaparecidos, para el análisis y posterior entrecruzamiento de datos 
genéticos; a su vez el B.N.D.G tiene la capacidad de implementar cualquier técnica 
que surja en el futuro para la identificación de personas y el mismo deberá funcionar 
por lo menos hasta el año 2050. Las técnicas implementadas para determinar la 
identidad de una persona, en el año 1984 eran: 1) Grupos Sanguíneos, 2) Proteínas 
plasmáticas, 3) Enzimas eritrocitarias y  4) Antígenos HLA. Estas tres técnicas unidas a 
los antígenos HLA permiten llegar a un rango de exclusión del 99,9. A partir de 1989, 
el B.N.D.G. implementa el estudio del polimorfismo del ADN. (Fuente: 
www.conadi.lus.cjov.ar ) 
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Delicados, preciosos y blancos 
La omisión del color y la agenda paralela 

soy blanca, sana, pelo casta fo, mis hijos son muy blancos, 
cuatro con ojos claros (foro 'donantes) 

Quieren que sea como ellas. Eso te lo pide la paciente. (L., 
embrióloga). 

Yo la voy a ayudar primero con un material que sea lo más 
parecido a la pareja (..) son rubios,tenés un hijo negro... 
cualquiera va a decir es adoDtado o algo hizo, si o no?? (A., 
embriólogo) 

La usual confidencialidad y discreción que define el modus operandi de 

la donación de óvulos en el ámbito nacional, contrasta con la exhibición de 

fotografías de las donantes y subrogantes de las empresas 'globales' que 

mostramos al principio. Como ya mencioné, he podido constatar cierta 

incomodidad entre médicos y embriólogos al momento de profundizar las 

modalidades de la obtención de óvulos. Cuando pretendí averiguar cuánto se 

les paga a las 'donantes', no por la cantidad en sí, sino para evidenciar la 

transacción económica real, velada por los términos 'compensación' y 

'donación'. Resultó muy significativo que nunca se me haya revelado una cifra, 

las respuestas utilizaron el mismo patrón: 

La compensación creo... lo que... se paga en el mercado. (O, médico) 

Se supone que la compensación es por e/lucro cesante... no es un pago. (T., médico) 

Que se yo... como el que va a donar sangre y se le da el café con leche o el viático del 
desayuno... acá es exactamente lo mismo. (A.; embriólogo). 

Sin embargo, y a pesar de no revelar la cifra (insignificante para el 

costo global de un tratamiento) y minimizada como 'lucro cesante' o 'viático', 

es la 'compensación' según los propios profesionales, la principal motivación 

para 'donar'. Si bien los websites de los centros sugieren que se trata jóvenes 

'estudiantes universitarias' que sintieron el llamado del altruismo y la 

solidaridad, otras expresiones marginales y difusas permiten entrever el 

w 

FRAGMEÑTOS, FRONTERAS Y CUERPOS INCÓGNITOS. UNA MIRADA ANTROPOLÓGICA SOERE LA 197 
PRODUCCIÓN Y CRIOPRESERVACJÓN DE VIDA EN EL LiBORATORJO - Mejandra Roca. . 



origen social de las donantes. Una de las embriólogas de un pequeño centro 

de la provincia de Buenos Aires describió 'accidentalmente' a las 'donantes': 

Lo peor de todo, o sea, te digo las cosas familiares de acá, es que después se te 
quedan acá. (..) después se vienen acá a atender el DIU, esto, lo otro, que tengo el 
Chapas. Como él es bueno, en ese sentido, tiene como una cosa más con la gente 
humilde, le vienen a Dedir plata, como los trata bien le vienen a pedir plata cuando 
necesitan, cuando el marido esto, lo otro, les junta ropa. Y después vienen ya, está 
embarazada y está teniendo el embarazo acá gratis, obviamente. Pero todo esto es 
por la falta de estructura administrativa que te filtre. Acá es muy chiquito, muy 
personal (L., embrióloga) 

Las expresiones "gente humilde", "con Chagas", a la que se le 'regala 

ropa', sin una adecuada contención administrativa que las 'filtre', etc., serían. 

impensables en el discurso 'oficial' de las páginas y de los directores médicos. 

Como apuntaba Singer (1990) las relaciones que se construyen en la práctica 

médica no responden únicamente a la escena clínica, sino que dichas 

interacciones "se estructuran a partir de un amplio campo de relaciones de 

clase y otras relaciones de poder". Un director médico usó una expresión 

sugestivamente ajena a la interacción médica: 

(respecto de las donantes): no sólo hay que venir, sino ,  que también hay que cuadrar 
para poder entrar. (O., médico) 

Si bien resulta casi sorpresivo el ingreso de un verbo como 'cuadrar' 

más cercano a la milicia o al lenguaje patronal, la transacción económica que 

subyace velada en la 'donación' condiciona las interacciones en términos bien 

diferenciados que revela las asimetrías. Los controles y protocolos de 

intervención para las donantes son muy estrictos, las donantes deben 

cumplirlo a rajatabla, previamente deben someterse a una extensa 

exploración, clínica y psicológica que puede removerlas de la lista de 

'candidatas': 

Nosotros tenemos... distintas manera ¿viste? de sondear y de llegar para ver que nos 
contesta, si entiende lo que está haciendo no? (A., embriólogo) 

Tiene que estar todo perfecto, sino no entra. (O., médico) 

Las 'instrucciones para donantes' de los websites, comunican los 

controles de calidad aplicados a la propia donante y al material extraído, un 

detalle, a las donantes se las tutea: 
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REQUISITOS PARA EL INGRESO AL PROGRAMA "MÁS VIDA" 

Luego de la charla, si estás interesada en ingresar al programa, serás evaluada por el 
equipo de psicología de la institución y el coordinador del programa de ovodonación. 
La evaluación inc/u ye: Cuestionario sobre tus antecedentes de enfermedades de 
transmisión genética y de tus familiares de primero y segundo grado, Cariotipo en 
sangre, Detección de la mutación más frecuente de la enfermedad fibroquística, 
Estudios infectológicos (HIV (SIDA), sífilis, hepatitis B y hepatitis C), Estudios y 
análisis clínicos, Grupo sanguíneo, Examen ginecológico (Papanicolau y ecogra fía 
transvaginal), Consulta psicológica y realización de un test de personalidad 
Si el resultado de tu evaluación cumple con los parámetros médicos establecidos, 
podrás manifestar tu voluntad de participar en el nro grama mediante la firma de un 
consentimiento informado e ingresarás al registro institucional donde se archiva tu 
historia clínica con tus datos ¡den tificatorios, una foto, tus rasgos físicos y la 
evaluación psicológica. (www. CEGYR) 38  

El control y la supervisión de las donantes profundiza este esquema 

asimétrico. Los requisitos son bastante similares entre sí, la donante 'debe 

demostrar estar sana': 

P: menos de 30 aflos, mujer sana, sin antecedentes familiares (...) con un montón de 
características físicas que comprueben que está sana... con análisis ginecológico, con 
análisis genético, con una entrevista psicológica... 

A. - ¿Foto también se le agrega? 

P:- Sí. (O. Director médico) 

Nosotros tenemos carpetas para cada donante, con las fotos, con sus documentos, su 
historia clínica, sus análisis, todo (L., embrióloga) 	 - 

Si bien el énfasis esté puesto en 'ser sana', el uso de la foto, demuestra 

que aunque no se mencione como 'requisito', ciertas características fenotípicas 

ayudan a 'cuadrar' a la donante. Preguntado por el contenido del registro, un 

médico provoca un curioso lapsus, 'genotipo' en lugar de fenotipo: 

A: - ¿Qué datos son importantes para registrar? 

P: - Obviamente todo el perfil infectológico... de lo que quieras (..) En general, lo que 
nosotros tratamos de hacer es hacer coincidir lo más que podamos el genotipo (SIC). 
Pero no más que eso. (T., médico) 

38  En tanto, la información para 'pacientes'-receptoras, regresa al respetuoso 
¡ mpersona 1: "Se les realizan estudios clínicos y ginecológicos generales, infectológicos 
como HIV, Hepatitis 8 y C, VDRL, etc., estudios genéticos como cariotipo, y el estudio 
de la mutación más frecuente de la fibrosis quística. También se realizan evaluaciones 
psicológicas y un test de personalidad (...) Se destinan un mínimo de 4 óvulos de 
buena calidad para cada receptora" (www.CEGYR) 
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En este contexto, los pacientes suelen exigir tener más control sobre 

esta 'coincidencia del fenotipo', 'eso te lo piden los pacientes': 

que sea lo más parecido a la pareja... no para que la pareja lo viva digamos... como 
'el gran secreto' y se lo lleve a la tumba, simplemente para que no sea un elemento 
disparador digamos (A., embriólogo) 

La sutil tensión entre lo que los pacientes 'piden' y el 'confiar' en que la 

elección será la 'adecuada' matiza y disimula la 'selección' fenotípica de las 

donantes. En un website, se procura dar una descripción del significado de la 

'compatibilización responsable': 

La donación de óvulos es anónima. El CEGyR realiza una compatibilización responsable 
entre donante y receptora, resDetando las solicitudes basadas en las características 
físicas de ambas. (www.CEGyR) 

Todos estos eufemismos parecen responder a lo que Riberio Corossacz 

(2009) ha llamado el 'silencio del color'. 39  Mientras que nuestros profesionales 

utilizan términos que enfatizan la 'discreción' y 'confidencialidad' de las 

prácticas, una breve exploración por los innumerables sitios de Internet en 

donde 'pacientes' y 'donantes' se comunican, revela otros matices, expresados 

sin los habituales eufemismos que caracteriza al discurso de los profesionales 

y los websites de los centros. Para entender estos matices presento alguno de 

los 458 'avisos' de 'pedidos' y 'ofrecimientos' del relevamiento 4°  (los textos se 

presentan en su grafía original, todos los ejemplos son de Argentina): 

"Busco donante óvulos características físicas e intelectuales similares a las de la 
receptora es decir, debe ser mujer rubia, ojos claros, preferentemente estudiante 
universitaria o universitaria." 

39  R. Corossacz (2009) realiza un estudio etnográfico en Brasil y examina el proceso 
de inscripción y documentación de los recién nacidos en maternidades públicas, 
especialmente en lo referido a los términos clasificatorios de 'raza' y 'color'. Esta 
autora llama la atención sobre la ausencia de cualquier referencia a este dato entre los 
profesionales ginecólogos y obstetras entrevistados: "el color funciona como indicador 
de posición y valor social, pero casi nunca es verbalizado". Esta modalidad silenciosa 
del racismo parece ser "un elemento central para comprender como pueden convivir 
dentro de la sociedad brasileña la práctica discriminatoria racista y la ideología 
antirracista." 

° Se presentan ejemplos de los sitios: Hispanista.com/foros,  mercadolibre.com.ar  y 
embarazadas.com.ar/foros . Los espacios de comunicación donde las personas 
'cuelgan' sus pedidos y ofrecimientos son inconmensurables e insólitos, los contenidos 
son prácticamente idénticos. 
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"Tengo pelo castaío, ojos color marrones claros, tez blanca, alta y sin rastros de 
obesidad o deabetes en mi familia." 

"SOY MUY SANA, TENGO 24 AÑOS, HOJOS VERDES Y MUY BUENA DECENDENCIA" 

En uno de los foros donde las donantes intercambian sus experiencias, 

un testimonio confirma el implacable 'requisito': 

me parece muy bueno. yo quisiera "donar" mis ovulos pero te piden rubia flaca e 
inteligente, yo soy morocha piel blanca y tengo 2 hermosos y sanos hijos 	- 

Esta oferta y demanda 'paralela' a la actividad de los centros, en donde 

mujeres ofrecen sus óvulos y el alquiler de su útero, explica bastante mejor la 

procedencia de las donantes que entre los profesionales parece ún poco 

'enigmática' y enojosa: "las traen las propias pacientes", 'vienen de boca en 

boca' y vuelve más verosímil la idea de la compensación 'similar al café con 

leche', en la que una persona expone su cuerpo a intervenciones y controles 

estrictos durante 40 días por un 'viático'. Es decir que presumimos que la 

práctica habitual supone el reclutamiento, la selección y la compensación extra 

(US$ 1000 a 2000 en promedio) de los propios pacientes-usuarios, que se 

aseguran así el cumplimiento de sus exigencias. 

En las compañías 'globales', con menos eufemismo, ademas de la 

selección 'directa' se anuncian los exhaustivos controles sobre las donantes 

incluso, con modalidades cuasi policíacas, una agencia esgrime sus métódos 

para 'detectar' falsedades. 41  Particularmente las interacciones entre médico y 

donantes de óvulos revelan una clara distinción entre 'clientes' y 

'proveedores', en los términos en los que los plantea Scheper-Hughes (2001) 

para la 'donación' de órganos. La autora se refiere a "la horrible simetría entre 

la producción médica de cuerpos para disección en el siglo XVIII y los cuerpos 

para órganos de trasplantes en la actualidad" y sostiene que esta dinámica de 

41  Beverly HilIs Egg Donation works with the top fertility clinics in the U.S., and with 
clients worldwide: Unlike many other egg donation agencies, we interview every egg 
donor who is added to our database -- before theyre added. We don't believe that 
relyinci on chotos and a ohone conversation alone are acceDtable. In addition, we 
require egg donors to provide documented groof of statements made on their 
application -- degrees, grades, work history, etc. If you see an egg donor in our 
database, you can be sure that they've not onlv been screened, but we have met 
them and they have then made it through our stringent evaluation program 
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comercialización permite dividir la sociedad global en "dos poblaciones 

decididamente desiguales: los dadores y los receptores de órganos". El 

seguimiento de las transacciones a través del tiempo y el espacio le permiten 

visualizar una población social y médicamente incluida y otra excluida. Si bien 

las afirmaciones de Scheper-Hughes (2001), resúltan algo temerarias para 

pensar las modalidades de la obtención de óvulos, resultan sugerentes en 

términos de lo que observamos como una apropiación diferencial de un 

recurso escaso: óvulos 'de calidad garantizada'. En uno de los websites se 

expresa el problema con claridad: 

Los pasos por seguir por la paciente que desea el embarázo son mucho más simples 
en la ovodonación que en otros tratamientos, ya que no es ella quien recibe la 
medicación, sino la donante. 

(...) En estos tratamientos hay dos derechos en juego: el 
derecho al anonimato del donante y el derecho a la identidad del niño nacido por 
medio de esta técnica. Los Duntos básicos que debería tratar una ley son la garantía 
de que la donante no tenga ningún tiDo de derechos ni deberes con resDecto al bebé 
(www. PROCREAR TE) 

Es presumible que varios profesionales tengan resistencias a estas 

modalidades: "tienen que confiar", "tienen que entender", son expresiones 

usuales que dejan ver esta tensión con ciertas exigencias de los pacientes: 

P:- Siempre la información tiene que estar. Pero les aclaramos que no está accesible. 

A:- ¿la pueden seleccionar? 

P: - no! O sea... Sí viene un juez y la pide, no hay problema, pero... que... a ellos la 
información no se las vamos a dar... oorque la información es confidencial (T., 
médico). 

En esa dinámica algunos profesionales 'ceden' y otros proponen límites 

desde el comienzo. Sin embargo, todos enfrentan en su práctica cotidiana 

diversas presiones, donde la 'fantasía más habitual es la de tener el hijo 

perfecto' (A., embriólogo). 

Esta modalidad 'mediadora' en la circulación de gametos y 

'administradora' de fragmentos y embriones depositados en 'guarda', que 

hemos ido caracterizando fragmentariamente a lo largo de los capftulos, 

redunda en ciertos beneficios para el desarrollo de la actividad. En principio 

parece ser funcional a una lógica que aminora y comparte responsabilidades 

en procedimientos no amparados en legislación alguna (por el momento) y 
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amenazada por la incertidumbre de 'potenciales problemas jurídicos' 

introducidos por esta circulación de gametos. Un director médico expresó esta 

incertidumbre latente: 

Es muy arbitrario, viste? Te cae un juez, un bodrio de cosas que dice... Es que 
nosotros, te digo, Es problema a futuro. Nosotros firmamos un consentimiento que es 
anónimo para las dos partes no?... pero si viene un juez y me dice tienen que decir, y 
ya ESTÁ, yo no sé que validez tiene el consentimiento (O., médico). 

De acuerdo con Sarah Franklin (2003), consideramos que las nuevas 

tecnologías proveen un marco de instrumentalismo 'fundacional', una promesa 

que garantiza la viabilidad de cualquier proyecto. La 'mano amiga' de las 

tecnologías reproductivas aportan a una versión de la naturaleza 'maleable' 

que denota independencia y posibilidad infinita de transformación, dice 

Franklin que "el instrumentalismo crea su propia verdad, asumiendo la pérdida 

de la autoridad fundacional de la naturaleza". Por eso tal vez convenga aquí 

hacer lugar otra vez a la frase de Marx del epígrafe, "Todo proceso de 

producción es un acto de apropiación material de la naturaleza por el hombre", 

y comenzar a preguntarnos de nuevo y a partir de lo que hemos examinado: 

cuando los fragmentos corporales resultan ser la principal materia prima ¿que 

clase de apropiación validan estas transacciones? ¿Cómo se legitiman? y ¿A 

qué llamamos naturaleza? 
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La Producción de Sentidos 
Genealogía y Legitimación del Conocimiento y las 

intervenciones sobre el Cuerpo 

Los embriones no son el destino que 
queremos nosotros, sino el destino que 
quiere el matrimonio (O. médico) 

Explorar la dinámica social de la producción de conocimiento es un paso 

en el camino de mostrar como la 'realidad natural' del cuerpo es construida 

por la biomedicina, en un entramado cultural más amplio que restituye, a 

partir de prácticas rutinizadas y metáforas, concepciones habilitadas por una 

progresiva fragmentación del conocimiento. Los procesos de fragmentación 

del conocimiento y de las prácticas en ciencia y tecnología y en la biomedicina 

en particular, atraviesan todos las micropolíticas que hemos intentado 

describir, así como los procesos 'macro-globales' de 'commoditizacion' de 

fragmentos corporales. Scheper-Hughes señala que las genealogías y 

continuidades posibles para explorar este proceso abarcan "desde la colección 

de reliquias de cuerpos de santos católicos, hasta la profanación de tumbas y 

los robos de cadáveres del siglo XVI y XVII por cirujanos y barberos en 

búsqueda de cuerpos para la disección y para la enseñanza de anatomía, 

hasta los mercados trasnacionales de riñones, óvulos, semen, células madre, 

material genético diversos y códigos" (Scheper-Hughes, 2001). 

La metáfora troncal del cuerpo como máquina, junto a una concepción 

de la naturaleza como materia prima maleable, productora de riqueza y 

perfectible, autorizan las prácticas de las NTR (y muchas otras vinculadas con 

la biotecnología, la ingeniería genética, etc.) en las que subyace la noción del 

cuerpo como 'suma orgánica' de fragmentos ensamblados. De allí que 

Haraway (1991) entienda que la biología contemporánea ha sufrido una 

trasformación de "ciencia de organismos sexuales a ciencia de ensamblajes 

genéticos". 
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Desde un enfoque más 'internalista', Lewontin (1995) señalaba que las 

visiones modernas del cuerpo y la naturaleza se basan en los intentos de 

explicación de todos los fenómenos biológicos según leyes mecánicas. El autor 

entiende que este proceso se extiende hasta la biología contemporánea y 

constituye la culminación de un proceso de mecanización de los fenómenos 

vivos que comenzó en el siglo XVII con la publicación, en 1628 del: Exercitatio 

Anatomica de Motu Cordis et San guinis in Animalibus (Sobre el movimiento 

del corazón y la sangre) de William Harvey. Ese programa de investigación 

biológica global se limitaba exclusivamente a las propiedades que los 

organismos comparten con las máquinas, en tanto objetos constituidos por 

piezas articuladas cuyos movimientos estarían destinados a ejecutar 

determinadas funciones. El popular entusiasmo, durante el siglo XVII, de los 

teatros mecánicos y los autómatas (androides mecánicos) testimonia no sólo 

las concepciones del cuerpo que empezarán a afirmarse (La Mettrie, 

Descartes) sino también las transformaciones en la organización del trabajo 

que junto al desarrollo tecnológico (el primer telar mecánico es desarrollado 

por Vaucasson, un constructor de autómatas), 1  acompañarán los profundos 

cambios en la propiedad y las relaciones sociales de producción. 

1 En la edad dorada de los creadores de "anatomías vivientes", Jacques de Vaucanson, ingeniero 
e inventor francés, demostraba mediante sus autómatas los principios biológicos básicos; 
circulación, digestión y respiración, los mismos fueron presentados en la Academia de Ciencias 
Francesa "El pato con aparato digestivo" transparente y compuesto por más de cuatrocientas 
partes móviles, batía las alas, comía y realizaba completamente la digestión imitando al mínimo 
detalle el comportamiento natural del ave. Posteriormente se le encargó la reforma del proceso 
de manufactura de seda en Francia, Vaucanson promovió amplias reformas para la 
automatización del proceso textil y en 1745 creó el primer telar mecánico del mundo, logró 
automatizar esta industria con 'tarjetas perforadas', una tecnología que, refinada 
posteriormente por J. M. Jacquard revolucionaría los telares y, en el siglo XX, se utilizaría para 
introducir datos en ordenadores y para almacenar información en formato binario. 
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El paradigma del mecanicismo del siglo XVII proporcionó la noción del 

cuerpo que ha resultado objeto de la biomedicina, concibiendo al mismo como 

una realidad natural, universal y estable, ajena a las representaciones, 

prácticas y experiencias simbólicas, históricas, económicas y culturales. El 

mecanicismo como paradigma explicativo, se mantiene en la biología 

molecular del siglo XX: 

"la clave real para la comprensión de la vida es que está basada en el mecanismo 
puro, una especie de mecanismo de relojería que integra forma y función y cuya 
estructura es también información" (Schrodinger, 1955, citado en Nelkin, 1995). 

Fragmentación, control y disciplina son dimensiones de un mismo 

proceso. El ejercicio de la disciplina requiere de la fragmentación en unidades 

discretas de cada movimiento y cada 'parte' del cuerpo. Dice Foucault que 

Descartes fue el autor de las primeras paginas del "gran libro del Hombre 

Máquina", continuado por médicos y filósofos. Los populares autómatas del 

siglo XVIII no eran únicamente una manera de ilustrar el organismo, eran 

también "unos muñecos políticos, unos modelos reducidos de poder: 

"L'Homme-machine es a la vez una reducción materialista del alma y una 

teoría general de la educación, en el centro de las cuales domina la noción de 

'docilidad' que une el cuerpo analizable al cuerpo manipulable" (Foucault, 

1985). A partir del ejemplo de la milicia, Foucault observa que la mentalidad 

analítica impone la división en segmentos, sucesivos o paralelos del tiempo y 

los movimientos, que permite la fiscalización de un control detallado y de una 

intervención puntual. La posibilidad de diferenciación, corrección, depuración 

y/o eliminación del 'error' de las operaciones del cuerpo está dada por la 

fragmentación o disposición en serie de las actividades sucesivas (Foucault, 

1985). En tanto el esquema básico del pensamiento' científico moderno 

constituye la trama narrativa que sirve de base al desarrollo de la biomedicina 

y la particular construcción del cuerpo como objeto 'natural', dispuesto para la 

intervención; es pertinente aproximar estas perspectivas -la ciencia, la 

tecnología y la biomedicina- cuyas trayectorias se nutren e iluminan 

mutuamente. 

Este capítulo introduce la construcción de significados, que sirven a la 

legitimación de la producción de embriones, recuperando el papel de las 
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metáforas y de los contextos en los que se producen el conocimiento y las 

prácticas. En el capítulo VI examinamos brevemente la genealogía del proceso 

de fragmentación del cuerpo y de las intervenciones biomédicas, atendiendo a 

su relación con la construcción de la 'visualidad' moderna, en tanto las 

imágenes corporales tienen un correlato con las prácticas de la biomedicina. 

De hecho las NTR, como todos los procedimientos que requieren micro-

manipulación 'dependen' de las tecnologías visuales de escrutinio (microscopio 

electrónico y fluidos de contraste), esta visualidad tecnológica imprime 

contenidos específicos a las metáforas naturalistas, en tanto son las imágenes 

las que construyen los hechos, o como lo dicen los profesionales, las 'cosas'. 2  

2  Las palabras entre comillas simples refieren términos nativos, es decir expresados literalmente 
por los sujetos que participaron del estudio. Los textos en fuente reducida e itálica, sin comillas, 
provienen del trabajo de campo y son transcripciones literales de lo dicho por los profesionales 
o de los websites de los centros, los signos ... significan pausa, de acuerdo a la intensidad de la 
misma. Todos los subrayados son míos, excepto que se especifique lo contrario, las VERSALES 

identifican énfasis en el testimonio original. Los textos en fuente reducida y entrecomillados 
corresponden a citas bibliográficas. 
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En los Márgenes del Relato 

Los científicos del mundo no dudan de su institución, ellos 
están muchos más unidos que los poderosos o los proletarios, 

forman un grupo social homogéneo y casi monolítico, con 
estrictos rituales de ingreso y ascenso, y una lealtad 

completa -como en el ejército y la iglesia- pero basada en 
una fuerza más poderosa que la militar o la religión: la 

verdad, la razón... en pocos campos es nuestra dependencia 
cultural más notable que en éste y menos percibida. 

Oscar Varsavsky, 1969 

en un punto si creaste vida, hacete cargo 
¿Qué vas a esperar? ¿Que tus hijos, tus 
nietos se hagan cargo? (D.., embriólogo) 3  

Oscar Varsavsky (1969) describía por esos convulsionados años, a su 

propia 'comunidad' de "Exactas" (UBA) con feroz ironía y en el medio de un 

crudo debate político que ponía en el centro de la discusión el rol de los 

científicos en la transformación social. Paradójicamente apreciaciones como las 

de Varsavsky (casi un ícono solitario y poco frecuentado por la bibliografía 

contemporánea) tardaron varios años en ser asimiladas como reflexiones 

'legítimas' para la 'academia'. La producción de conocimiento en biociencias, 

así como la construcción de diagnósticos y protocolos de intervención en 

biomedicina, tiende a considerar los procesos ideológicos, políticos y culturales 

como ajenos a la producción de 'hechos científicos' y a omitir las bases 

contextuales y metafóricas de su trayectoria. La filosofía analítica cartesiana 

estableció las condiciones para que estas operaciones de 'desmantelamiento' o 

'reducción' de la complejidad a 'hechos' naturales fuesen posibles. La compleja 

red de argumentos y principios ontológicos que dan sustento, legitiman y se 

articulan en las prácticas cotidianas que describí en capítulos anteriores, se 

encuentra parcialmente velada en las interpretaciones que los profesionales 

Daniel, Director de un laboratorio, biólogo con más de 20 años en la actividad, profesional de 
renombre involucrado en la formación y acreditación de embriólogos. 

w 
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realizan de sus rutinas. A su vez muchos embriólogos definieron lo sustancial 

de su actividad como 'simple aplicación de técnicas': 

Un técnico con habilidad manual y conociendo las técnicas y siguiendo el protocolo, le 
va a ir bien. (L., embrióloga) 4  

El concebir la actividad como una mera aplicación de técnicas 

'disponibles', es decir generadas en los centros de investigación de los países 

centrales, implica asumir la visión clásica avalorativa y de desarrollo 

'autónomo' de la ciencia y la tecnología. 

Sin embargo, en algunas ocasiones, ciertas afirmaciones irrumpían en 

esta monótona afirmación de la neutralidad. Por ejemplo, uno de los 

embriólogos no independizó su punto de vista de las 'condiciones reales', por 

el contrario, las enfatizó: 

Yo vivo de esto... COMO de esto! ¿Qué voy a decir? Seria incompatible pensarlo de otra 
forma... este es mi TRABAJO... claro que creo que no le hacemos mal a nadie, al 
contrario, pero bueno... esto ES LO QUE ME DA DE COMER! QUE VOY A DECIR Yo! (E., 
embriólogo.)5  

En otra ocasión otro embriólogo, expuso la frase reproducida en el 

epígrafe: en un punto si creaste vida, hacete cargo ¿Qué vás a esperar? ¿Que 

tus hijos, tus nietos se hagan cargo? (D., embriólogo) 

Lo inquietante de la frase es esta referencia explícita y (para mí) casi 

explosiva a 'crear vida', algo que siempre parecía conveniente evitar con mis 

interlocutores. Yo misma seguía una especie de etiqueta estricta que, én 

nombre de lo 'apropiado', me impedía hacer alusiones directas a algo así como 

Liliana, Embrióloga, proveniente de la biología, con larga trayectoria en investigación básica, 
trabaja en un centro pequeño de la provincia de Buenos Aires. 

Sugestivamente cuando unos meses después E. dio una conferencia en un congreso al que 
asistí, inició su exposición, asumiendo que el punto de vista 'de quienes vivimos de esto' se 
encuentra notablemente sesgado por el grado de involucramiento con la actividad. En esa 
ocasión sus palabras fueron sorprendentes para mí, aunque en el transcurso de esa jornada 
resultó evidente que, en comparación con los discursos del resto de los panelistas, su mirada, 
enriquecida por otras lecturas y tal vez por cierta conciencia política critica; parecía ir más allá 
de la de sus colegas y la de los médicos panelístas. Respecto del antagonismo entre médicos y 
embriólogos que se ha destacado en capítulos anteriores, E. podía recrear esas historias desde 
una mirada irónica, lúcida y comprensiva. Markus (1987) advierte, y coincido especialmente con 
él, que algunos relatos de los propios científicos muestran un alto grado de autoconciencia de 
las vicisitudes de la vida intelectual como resultado de su inserción en un contexto social, 
cultural e histórico más amplio. De manera irónica, pero en sintonía con este comentario, Latour 
(1983) afirmaba que Pasteur era bastante mejor sociólogo que cualquiera de los de su época. 

nw 
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'hablemos de crear vida en el laboratorio'. Como lo expresa una publicación de 

la especialidad, eso de 'crear vida' es una 'creencia': 

"Contrario a la creencia de que con estas técnicas estamos creando vida, con ellas lo 
que hemos logrado es remover algunas de las barreras que las diferentes causas de 
infertilidad imponen sobre la creación de la vida" (Fernández et al, 2001). 

Este juego de omisiones se reveló como una regla tácita, ya que en 

contactos y charlas informales previas había detectado que estas referencias 

podían poner punto final a cualquier conversación y me dejaban ver con 

claridad que ciertas alusionés se consideraban de 'mal gusto', una intromisión 

de las formas populares de la divulgación o la ciencia ficción, un peldaño 

equívoco entre dios y Frankenstein que no se toleraba. Los embriólogos 

mencionan con desprecio los titulares de la prensa que hablan de 'bebé 

medicamento' o bebé de 'diseño' 6  como una 'infamia' avalada por 'los propios 

médicos' que prestan testimonios de dudosa calidad científica y que alimentan,, 

el 'amarillismo' de la prensa. 

Los 	embriólogos, 	en 	tanto 'científicos', 	no 	toleran 	estas 

'tergiversaciones' o las formas de la divulgación popular, el frágil equilibrio que 

logró estabilizar al, embrión en el laboratorio requiere de un 'aislamientó 

protector' que, de manera análoga a la atmósfera controlada de la 'sala 

limpia', se exprese en términos estrictamente técnicos, que 'viva' en el 

lenguaje legítimo de la ciencia. 

Para afirmar que el conocimiento es siempre una perspectiva, una 

relación estratégica en la que el sujeto está situado, Foucault (1980) 

recuperaba algunas de las poderosas y caóticas imágenes planteadas por 

Nietzsche (en su crítica a Spinoza): el conocimiento es el 'efecto de la batalla', 

revela su naturaleza parcial, oblicua y estratégica. Los embriólogos entienden 

que la perspectiva desde la que designan sus prácticas no les permite 

involucrar términos como 'bebe de diseño', 'papás de los embriones' o el 

6  Un ejemplo de este tipo de notas: "Nació otro bebe de diseño: (...) 
The Guardian informó el 

nacimiento de una saludable bebe que llegó al mundo en un hospital de Londres a las ocho de la 
noche del Día de San Valentín, con una misión muy especial: aportar células sanguíneas 
capaces de salvar a su hermano mayor, de 5 años, que padece leucemia y podría necesitar un 
trasplante si sufre una recaída (La Nación, 17/02/2002). 
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famoso 'jugar a ser dios' y los 'milagros' a los que la prensa recurre 

reiteradamente: 

salvo que creas que dios son dos tontos en un laboratorio., más vale., yo no digo que 
no sea importante.. claro esto es el comienzo de la vida, es controvertido digamos 
es como el final de la vida, no? Los trasplantes y eso... pero de ahí que piensen que 
son tan importantes.. es un poco ridículo (E, Embriólogo). 

Tanto la 'producción de vida', sutilmente omitida y reemplazada por el 

inofensivo 'manual de procedimientos' (como expuse en capítulos anteriores), 

como el potencial 'descarte' de embriones; así como el resbaladizo e 

igualmente irritante terreno de la compra-venta-preservación de fragmentos-

materia prima, irrumpen en los tenues márgenes de los relatos, cuando las 

palabras parecen escapar del terreno 'preciso' de la descripción y explicación 

de procedimientos. Por ejemplo, a pesar de haber dejado explícita mi cláusula 

de confidencialidad y anonimato, en una ocasión un embriólogo me pidió que 

apague el grabador porque notó que había dicho 'algo inconveniente' respecto 

del descarte de embriones. No se trataba de una mera casualidad, este tema 

es probablemente el que concentra las más sugestivas omisiones, bajo la 

forma de un 'consenso' que muchos (embriólogos) advierten como falso o 

'engañoso': 

Pero hay un consenso de lo que está mal, como descartar embriones, está mal... 
bueh, entonces eso ... se pueden congelar pero nadie los descarta ... bah, nadie por lo 
menos, nadie DICE descartar/os. (E., embriólogo.) 

Los embriólogos, más dispuestos a hablar sobre lo 'técnico' y bastante 

distanciados de los usos de la prensa y la propaganda, incluso la que 

promueven los propios médicos en los websites; se preguntan sobre la 

legitimidad de este 'consenso'. 7  'Saber' algo y obrar en forma contraria al 

conocimiento impone una tensión con la mirada científica. Como se aprecia en 

el sugestivo relato de L., la embrióloga que usa dos veces el término 'estafa' y 

'engaño' para aludir al tema: 

Yo sé que no se puede decir en los medios pero la verdad es unaesta fa porque en 
otros lados se habla... en el Congreso, se habla de los embriones congelables que para 
congelar tienen que ser embriones de excelente calidad, porque si no es un engaño al 

En una de las reuniones anuales de embriólogos a la que asistí se debatió este punto 
especialmente. 
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yaciente. Le estás robando la plata. Y además, lo peor de todo es que le estás 
generando expectativas congelando algo que vos sabés que no va a sobrevivir o no va 
a dar posibilidad (L., embrióloga) 

Médicos y embriólogos tienen clara conciencia del impacto de sus 

declaraciones en la prensa, lo que la 'gente común' puede entender. Esta 

percepción de distancia inconmensurable entre el conocimiento y las prácticas 

científicas y los 'legos', clausura el pacto de omisión respecto de estos temas. 

Es preferible, entonces 'omitir' en lo posible las referencias a ciertos 'tópicos'. 

Un clásico tema 'vedado' es la posible utilización de los embriones 'inviables' 

para la investigación, el silencio o la restricción de estas prácticas obedece a 

cuestiones 'extra científicas': 

En realidad., la parte de investigación yo creo que podría ser, ¿pero sabés qué tiene? 
Desde el punto de vista de la embriología clínica, sería una yroyacianda en contra 
enorme. Porque vos IMAGINA TE... el Centro donando embriones para investigación!! 
Por más que vos sepas que eran embriones que hasta quizás fueran inviables, la 
opinión pública, yor más que vos te quieras poner a exylicar lo que en realidad son 
embriones inviables, a la opinión pública ... Y va a ser un lío impresionante, desde el 
punto de vista del público común (...) Ya está en la mente de la ciente el clon, y el 
ejército de clones, y los soldados clónicos (...) Pero te digo por una cuestión social 
¿entendés? (D., embriólogo) 

Es notable apreciar en el relato como la 'cuestión social' pertenece a un 

orden separado y contrapuesto al orden tecno-científico. La 'mente de la 

gente' contiene esas 'palabras', las que pertenecen a aquéllos que 'no saben' 

lo 'que en realidad son' los embriones, abogados, periodistas y políticos (a 

veces los propios médicos): las 'cosas' son del embriólogo. 

Esta discontinuidad y fragmentación analítica, que escinde lo 'social' del 

laboratorio (las palabras de las cosas), constituye una regla de dro del 

proceder científico, que tramita una sistematización volcada en categorías 

'puras' (como la naturaleza, las células, el embrión) entendidas como 

'realidades' indiscutibles y autoevidentes. 

La lógica científica, desmantelada de cuestiones 'sociales' indica que no 

tiene ningún sentido criopreservar embriones 'inviables' (con alteraciones 

cromosómicas, fragmentados, etc) ¿por qué se hace? O mejor ¿por qué 'no se 

dice' lo que se hace? 

w 
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No estoy matando una persona porque deje un embrión, que igual está feo, yo lo dejo 
ahí. No lo digo, entendés? Yo no lo digo mucho porque sé que uno será juzgado (L., 
embrióloga) 

Por cuestiones concebidas como estrictamente ajenas a las prácticas: 'lo 

social', lo jurídico, lo religioso, la 'opinión pública', parecen ser algo que 

circunda el borde exterior del laboratorio y amenaza con 'contaminar' cada 

tanto las actividades de la ciencia. 

En otros casos, la omisión puede encontrarse en eufemismos cómplices 

como: 'tratamos de que se los lleven puestos' o metáforas un tanto macabras 

en alusión al descarte como 'decimos que los trasladan', o 'firman un 

consentimiento como que se los llevan' o 'se los llevan a su casa, al jardín!'. 8  

En el caso de los médicos, las referencias a las 'cosas' del laboratorio no 

presentan la riqueza de detalles y sutilezas que expresan los embriólogos. Las 

propias contradicciones y las ambigüedades, pueden ser directamente 

ignoradas o resueltas con mucha incomodidad y molestia. Como podemos 

observar en este diálogo, un director médico alterna la 'versión oficial' y la 

'personal' al punto de la confusión respecto del descarte de embriones: 

A. - ¿ Cuál sería para vos el procedimiento adecuado para estos embriones? 

P:-Para mí, personal? 

A:-Sí 

P: -Descartar/os 

A: (sobre el PGD)- ¿y con los diagnósticos negativos, se plantea el descarte? 

P: - Eh... si, se le plantea a la pareja 

A: - A la pareja? Entonces lo decide la pareja? 

P: Ellos podrían llegar a decidir eso (..) en definitiva los terminás descartando ... yo te 
digo descarte en el sentido que no lo vas a transferir ni a esa Dareja ni vas a hacer 
una criopreseivación de embriones que no son sanos, y que sabés que o no van a 
implantar o van a tener una enfermedad grave. 

A:- Entonces ¿se descartan? 

Expresiones utilizadas por médicos. 
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P:- Hasta donde yo sé, en el consentimiento no se habla de descarte embrionario se 
habla de DONACIÓN embrionaria, en el caso de no ... de que la pareja no quiera esos 
embriones, o sea, que no quiera por distintos motivos. (O., médico.). 9  

La obligación de 'dar cuenta' de la declaración de principios 

institucionales parece tensionar a O., quien termina por 'completar' o corregir 

las afirmaciones previas en otro momento del encuentro: 

A: ¿Está estipulado en el MDP hasta cuantos y cuanto tiempo se pueden criopreselvar 
los embriones? 

P: El tema es que nosotros criopreservamos todos los embriones que fertilizan, no 
descartamos embriones,_entonces... Si vos tenés 5 embriones y transferís 2, bueno, 
vas a crio -preservar 3. 

A pesar de estos momentos un poco tensos, los relatos de los médicos 

suelen estar suavizados por expresiones regidas por la narrativa soteriológica: 

"ayudár al matrimonio", "se hace lo mejor para cada uno", "el paciente es la 

prioridad" o "se criopreservan a la espera de que la tecnología médica logre 

avanzar lo suficiente como para brindar la solución a la patología que 

presentan". En ocasiones los propios sites de los centros incluyen algunas 

'cláusulas' o 'principios éticos' que se refieren al tema, asegurando que la 

política de la institución es 'preservar toda vida potencial'. Otra forma de 

expresar una veda temática o de evidenciar que no se va a responder a una 

pregunta, es la evasión. En este caso, un médico joven, 10  usó la complicidad 

amable para manifestar su incomodidad con la pregunta, Ias risas y la 

digresión junto a la mirada fija en el grabador omiten la respuesta: 

A - ¿Entonces que pasa con estos embriones inviables? 

P - Este ... si ... si ... nos estamos comprando un problema en cuotas no? (RISAS) 
y a largo plazo! (RISAS) (...) Si, el tema es ... o sea ... al ... está la eterna discusión 
del tema de ... vos no ves problema con el tema de descartar una muestra de semen 
congelada o descartar un ovocito congelado, el problema surge con el tema de los 
embriones (...) hay cosas éticas, religiosas, morales ... no?, esteee ... ¿Cuál era la 
pregunta que me habías hecho? (RISAS) (T., médico.) 

La idea de la ciencia que avanza por un camino veloz e inescrutable y de 

Osvaldo, médico ginecólogo, lleva más de 10 años en la especialidad y es director socio de un 
centro. 

Tomás es un ginecólogo de unos 35 años, que hace menos de 5 ingresó como 'fellow' a un 
centro pequeño, ahora es socio de un centro recientemente conformado. 
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la sociedad que no está 'preparada' para evaluar y asimilar los cambios que 

impone la tecnología está presente en las interpretaciones de ambos grupos 

de profesionales; 

Lo que pasa es que nosotros también, tenemos el código de Vélez Zarsfield del año 
1887 89?? No se bueno... pero en realidad, ya esta previsto ... si bien desde 
sostenían que cuidaba la vida desde la concepción pero ... para el pobre Vélez 
Sarzfie!d la concepción ... no era precisamente el momento de la fecundación, sino 
que eran los tres meses, ni siquiera era lo que ahora podemos decir los 14 dias de 
vida (A., embriólogo.) 11  

El status moral de persona del embrión fue cambiando y va a seguir cambiando, eso 
es seguro (T., médico.) 

Los términos, que hemos recuperado en diversas instancias de este 

trabajo, como 'stock', 'almacenamiento', 'rendimiento', 'excedentes', etc, 

también surgieron de forma latéral, oblicua y marginal. Sólo puede 

mencionarse un caso que puede tildarse de excepcional. Las particulares dotes 

histrión icas de P. 12  -su propensión a relatar con ciertas dosis de exhibicionismo 

episodios escabrosos (como la toma de semen de cadáveres)- hicieron que los 

tintes 'inconvenientes' aparezcan en primer plano de la narración. Salvo estas 

excepciones, lo que prima entre los médicos es la omisión y los eufemismos 

técnicos respecto de las 'cosas' del laboratorio. 

A pesar de esta suerte de veda temática, hemos podido reconstruir 

aspectos de la 'creación' de vida en el laboratorio, a partir de las rutinas y las 

modalidades de las prácticas. Son precisamente estas omisiones y estos 

márgenes 'tensos', los que deben ser 'repuestos' y comprendidos a partir del 

examen de las principales categorías que dominan la construcción de 

11  Alberto es uno de los profesionales con más trayectoria, uno de los primeros embriólogos del 
país ('pionero'), genetista de origen químico, sigue al frente del laboratorio de uno de los 

principales centros del país. 

12  Pablo; médico-empresario ginecólogo y genetista de larga y reconocida trayectoria en el país 
y en el exterior, mi contacto con él fue esporádico por sus constantes viajes, hasta que asistí a 
un taller de reflexión del seminario rabínico en donde P. debatía las instancia')e una técnica 
desarrollada por él que fue presentada ante el Vaticano ('fue llamado por el Vaticano, según sus 
palabras). Sus intereses religiosos forman parte de cierta extravagancia en sus modos y relatos. 
La particularidad de P. es que no trabaja formalmente en ningún centro (hace los 'casos' en 
ciertos centros que 'prestan' instalaciones) es decir que 'habla por sí mismo' y no se remite a 
una mirada 'institucional'. Tal vez por esta circunstancia, P., me procuró relatos (bastante 
sorprendentes) que no he analizado en esta tesis, precisamente porque escapan a las 'rutinas' 

de los centros. 
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conocimiento, que integró una concepción del cuerpo como objeto de 

intervenciones de la biomedicina y logró la producción de vida a partir de 

fragmentos corporales. 

Si bien hasta aquí hemos argumentado a partir del desarrollo material 

de la intervención biomédica (a través de la exploración de sus dispositivos y 

herramientas), su autoridad para actuar 'en nombre de la vida' y 'el bien 

común' provienen de la legitimación científica, incluso en un escenario de 

precariedad legal y controversias. Para-comprender los alcances e implicancias 

de estos escenarios es preciso señalar algunos rasgos imprescindibles de esta 

construcción, su lenguaje y el fondo contextual y metafórico que la impregna, 

en términos del proceso histórico que promueve su preeminencia y legitimidad 

para hablar sobre 'la verdad' e intervenir en los 'hechos de la vida'. 

w 
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Todo conocimiento es político: 

La construcción de 'verdades' 

La biología ha sido intrínsecamente una rama del 
discurso político (D. Haraway, 1991) 

Nombrar y clasificar resultan las operaciones que permiten construir las 

categorías de 'verdad' y la autoridad para intervenir en la naturaleza. El tipo 

de verdad que construye el 'relato' de la ciencia -absoluta, neutra, universal y 

atemporal- tiene insoslayables consecuencias políticas. Cuando consideramos 

el discurso científico sobre la biología humana no como un relato sino como 

una 'verdad universal', un 'espejo' o 'réplica' más que una representación de la 

naturaleza, asumimos que trasciende el tiempo y el espacio (Lock, 1993). Esta 

'universalidad' de los hechos científicos es la que impone la deliberada y lógica 

exclusión de las dimensiones sociales y políticas del conocimiento. Es decir que 

las 'omisiones' que referimos anteriormente, no remiten a un particular rasgo 

de nuestros interlocutores, sino que es constitutiva de las formas de conocer, 

pensar y hacer de la ciencia occidental, y por tanto de la biomedicina 

En La verdad y las formas jurídicas (1980) Foucault dice que para 

preguntarnos qué es el conocimiento debemos acercarnos a él 'no como 

filósofos sino como políticos' accediendo a las dimensiones de lucha y poder 

para desarrollar una historia política del conocimiento. Si bien esta tesis no 

pretende asumir semejante tarea, entendemos que los dominios del saber y la 

verdad, se construyen dinámicamente en "el suelo en el que se forma el 

sujeto", es decir, las condiciones políticas de su génesis. El contexto en el que 

se produce conocimiento no es un mero escenario que brinda un 'tinte de 

época', las 'verdades' de la biología del siglo XIX proveerán las herramientas 13  

que daban legitimidad al lugar 'natural' de las mujeres y las razas subalternas. 

13  Hacia fines del siglo XVIII "las verdades de la biología habían desplazado las jerarquías 
divinas", de allí las búsquedas en la anatomía, fisiología, frenología, antropología física, etc. 
(Laqueur, 1994). 
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Así a finales del siglo XIX Patrick Geddes usó la fisiología celular para explicar 

el 'hecho' de que las mujeres sean 'pasivas, indolentes, conservadoras e 

inestables'; Geddes sostenía -frente al debate sobre derechos civiles de las 

mujeres- lo que fue decidido para los protozoarios prehistóricos, no puede ser 

anulado por un acto del parlamento. A partir del siglo XIX, la biología fue 

otorgándole espesor a la 'cesura' comprendida como el basamento epistémico 

de las afirmaciones consagradas sobre el orden social, es decir, fue 

instituyéndose como la legitimación de un orden de exclusión y jerarquías 

(Foucault, 1996, Laqueur, 1994, Stepan, 1985, 1986, Haraway, 1988, 1991, 

Fox Keller, 1985, 1996, Martin, 1987, 1990 Oudshoorn, 1994 entre otros). 

Las características generales, los principios ontológicos y metodotógicos 

de este proceso histórico se continúan y profundizan en la ciencia y tecnología 

del siglo XXI, que, en palabras de Haraway (1991) la biología sigue asignando 

"el lugar del ser humano en la naturaleza y la historia". La delimitación del 

comienzo y el final de fa vida, así como la definición de embriones 'inviables' o 

inválidos desde el punto de vista legal, determinan políticas que establecen la 

legitimidad de la supervivencia (o no) de estos híbridos. El ejemplo 

paradigmático de estas definiciones es el argumento -reversible- del trazo de 

la médula espinal: 

También te podría decir que para nosotros, para admitir... digamos los trasplantes si 
admitimos la muerte cerebral, ¡iara poder hacer una ablación... bueno entonces, te 
diría... acá hasta que no anarezca función neuronal... no es nadie... y va aparecer al 
cabo de dos meses, me entendés? (A. embriólogo) 

Es que TODO es donde empieza ¿no? Donde empieza... lo podés poner el cualquier 
lado. Los ingleses lo ponen en... en la aparición del sistema nervioso, y si escuchás el 
argumento es lógico, vos tenés una nersona en teraiia, que tiene muerte cerebral y le 
sacás los órganos nara donar, a esa nersona le late el corazón, nero como no tiene 
sistema nervioso se sunone que no está viva, si no tiene sistema nervioso, no está 
viva, hasta que no lo tenga, tampoco lo es. Entonces, te gustará o no el argumento 
pero... o sea, es lógico. Vos Dodés poner el límite, el lugar de comienzo donde vos 
quieras y ahí está el quid de la cuestión" (T. médico) 

Así como T. asume que uno puede poner ese límite donde quiera, 

advirtiendo que se trata de un límite político -como cualquier otra frontera-; 

investigadoras del campo del feminismo (como Anne Huffschmid 1993 o 

Gerburg Treusch_Dieter, 1998), señalaron la correspondencia entre la 

legislación sobre el aborto y las prácticas de la reproducción asistida. Los 
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profesionales son perfectamente concientes de esta circunstancia que entraña 

una contradicción 'ética' (bastante disimulada en los discursos 'oficiales'): 

No podes decir que... es vida! yo te ouedo hablar biológicamente... porque... ya... a 
nivel aborto por ejemplo.., nunca Podés tocar nada, nunca podés destruir nada por 
que... todos son seres vivos'.. que... estás destruyendo vidas humanas... que vidas 
humanas?? Eh, no! yo no creo que todo embrión que esta ahí es... no!, porque no! 
(C., embrióloga). 

A primera vista pareciera que si 'la ciencia' (los científicos involucrados) 

lograse 'determinar' -en realidad, convencer a los legisladores de la 

'determinación'- el 'criterio de los 14 días' o cualquier otro que pueda convocar 

los 'hechos' purificados por la inocencia empirista (como se hizo en 

Inglaterra) 14  bastaría para dar por clausurada la polémica. Sin embargo, los 

argumentos que evocan la sacralidad e integridad del embrión en tanto sujeto, 

independizan hábilmente el criterio de la definición del 'comienzo' de la vida: 

es un ser humano.., un ser humano en estado de embrión, decía R. (abogado 

especialista en bioética). Estos argumentos' 5  evocan las palabras de uno de 

los jueces de la Corte Suprema del caso analizado por Rabinow (1992): 

¿Dónde está la sacralidad y dignidad de un ser humano? ¿En su integridad o 

en sus fragmentos? La 'sacralidad' y la 'dignidad' esencial, ciertamente no 

habitan en la mesada del laboratorio. En su lugar, los híbridos no hacen más 

que amenazar y desestabilizar las categorías que la propia ciencia moderna 

había consagrado. 

Como sostuvo Pickstone (2000) las formas de pensar-conocer y las 

formas de hacer-intervenir se encuentran indisociablemente ligadas por 

correspondencias que no son necesariamente obvias y que requieren de un 

examen genealógico. La existencia de sesgos etnocéntricos y androcéntricos 

en los corpus teóricos así como en los métodos de investigación, constituye 

14 
 De hecho la British HFEA (Human Fertilisation and Embriology Authority) aprobó la 

experimentación científica con embriones a partir de esta determinación. 
15 

 Si yo abro un ser humano en un quirófano, voy a encontrar pulmones, hígado, riñones, 
páncreas, no voy a encontrar la sacralidad ni la dignidad. Si nosotros sostenemos que el ser 
humano es esencialmente sagrado, esencialmente digno, esa es una construcción cultural... 
búsgueme un argumento científico de la dignidad humana y le va a costar un poco de trabajo 
(R, abogado). 
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una evidencia de que las definiciones y prácticas de conocimiento son 

cuestiones de poder sustentadas en relaciones de dominación, resistencia o 

subversión asociados a la disputa por el control del canon cognitivo. Por 

ejemplo, la emergencia del mercado y la noción de individuo moderno se 

vinculan con la transformación en la organización social de la producción y la 

propiedad, éstas habilitan la fragmentación del saber en nuevas disciplinas y 

áreas, así como una determinada concepción del cuerpo y la naturaleza 

(Laqueur, 1994). Las principales categorías que conformaron el pensamiento 

moderno han sido vinculadas con la emergencia de la burguesía, el mercado y 

las prácticas del intercambio. Este movimiento es recíproco, las nociones de 

contrato, igualdad, universalidad, propiedad, etc., se comprendieron como 

naturales y moralmente neutras, lo cual llevó a comprender redundantemente 

al mercado y sus leyes como naturales y neutras (Goldmann, 1968). Las 

formas en que se manifiestan estas correspondencias entre condiciones 

históricas y políticas y la producción de conocimiento, ha sido revisada por 

diversos autores desde distintas disciplinas y enfoques. En lo que sigue 

haremos una apretada y sesgada síntesis para introducir el proceso de 

fragmentación, que es en cierta forma el eje que atraviesa este trabajo. 

Hechos, no Palabras: la Construcción del 'Hecho' 

Mirá! éste se ve lindo ves? Este está maltrecho, 
opaco... Es fácil, tenés que mirar nomás 16  

La construcción de los 'hechos' de la reproducción tiene una larga 

historia. El cuerpo femenino en particular comenzó a ser el objeto por 

excelencia de la biomedicina a partir del siglo XVII, coincidiendo con la 

emergencia de la disección en la enseñanza de la anatomía, tratando de 

localizar la 'esencia' femenina en diferentes lugares del cuerpo (Foucault, 

1976). Hasta mediados del siglo XIX, ese lugar era el útero, más tarde fueron 

16 Notas de campo. "E. frente al microscopio". 
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los ovarios, percibidos como órganos de la 'crisis'- incluso en 1870-80 se 

practicaban cirugías para remover ovarios con objeto de mejorar síntomas de 

trastornos menstruales y neurosis-. 17  En el siglo XX hicieron su aparición las 

hormonas: la endocrinología introdujo la noción de hormonas masculinas y 

femeninas como 'mensajeras' químicas de la masculinidad y la femineidad y la 

noción de las mujeres 'controladas por las hormonas'. Oudshoorn (1994) 

observó el proceso por el cual al tiempo que la medicina y la investigación 

clínica producen 'hechos',-producen riqueza. 18  

Los grandes rasgos del pensamiento científico se van perfilando en la 

'revolución científica' del siglo XVII, el mecanicismo de Newton desplaza la 

metafísica aristotélica y la cosmología antigua, pero por encima de todo 

alimenta el proceso de 'matematización" 9  en términos de desacralización de la 

naturaleza. La producción de hechos científicos ocurre dentro de narrativas 

específicas, la más importante, la que construye la naturaleza (Haraway 

1991). La naturaleza empieza a concebirse como un libro abierto, un secreto 

que debe descifrarse en base a números y leyes mecánicas, el método de la 

experiencia (él experimento) se impone como la forma de conocer y legitimar 

ese conocimiento. 

17  La ovariotomía bilateral (1879 aprox.) se torno un 'éxito' para el tratamiento de 
enfermedades del comportamiento: histeria, deseos sexuales excesivos, dolores, fallas de la 
femineidad, etc, La 'operación de Battey' —americano o 'Hegar' - alemán, había tomado mucho 
del conocimiento de los hacendados y productores rurales en la castración de cerdas y vacas 
(ambos perdieron un tercio de sus pacientes por septicemia). Se la llamó también castración 
femenina, no se entendían los efectos, •en cambio si se conocía -desde la antigüedad- los 
efectos de la castración masculina, ya que los eunucos eran figuras prominentes en los escritos 
de medicina y moral, tanto en el mundo cristiano como pagano (Laqueur, 1994). 

18  Este trabajo revela hasta que punto las investigaciones científicas se encuentran vinculadas 
con la expansión de un mercado a conquistar o la creación de un 'nicho' estable en la 
producción de medicación hormonal de los laboratorios, en donde la prensa y la publicidad 
tienen un rol preponderante como difusores, árbitros y auspiciantes del crecimiento del mercado 
farmacéutico y tecnológico. 

19  Las matemáticas no siempre se entendieron como una versión 'laica' y 'neutra' de la 
naturaleza, por el contrario son centrales y constitutivas de muchas tradiciones de pensamiento 
místico (como por ejemplo en los pitagóricos y la Kabalah). En la antigüedad el conocimiento 
matemático (como el alquímico y el astronÓmico) formaba parte del conocimiento de lo sagrado. 
La historia de la ciencia tradicional o positivista opacó el lugar del misticismo en la revolución 
científica del siglo SXVII, téngase en cuenta que algunos de sus principales exponentes (como 
Paracelso, Kepler.o Newton) fueron miembros de sectas herméticas, alquímicas y astrólogos 
(Roca, 2006). 
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Shapin y Shaffer (1985) en su trabajo sobre Boyle y la bomba de vacío, 

advierten que al constituirse las normas del 'informe científico' se constituyó 

también el 'verosímil' de la descentralización del observador y la 

estandarización de las modalidades de producción del conocimiento. No es el 

científico el que 'habla', es la máquina, el microscopio, el cuerpo, es decir son 

los 'hechos' los que hablan (Fox Keller 1998, Latour 1993, Shapin y Shaffer, 

1985) reforzando la ilusión de que su conocimiento no ha sido construido sino 

'descubierto'. Los 'hechos' de la naturaleza son irrefutables. En el resultado del 

test genético prenatal, en la ecografía, como en todos los diagnósticos de 

imagen incorporados a las rutinas biomédicas los 'hechos' hablan por sí 

mismos. Los instrumentos de la biomedicina, consignados como neutrales 

escrutinios de la realidad objetiva, proveen poderosas represéntaciones del 

cuerpo y del sujeto, al tiempo que cumplen en desplazar, desautorizar y 

destituir las sensaciones, imágenes, saberes y prácticas de los sujetos. 

Este pasaje a nuevas formas de concebir la verdad y el cuerpo puede 

ejemplificarse con los cambios en la enseñanza de la anatomía. La transición 

entre los modos escolásticos de enseñar medicina hacia el método 

experimental (siglo XVII), resulta paralelo al progresivo cuestionamiento de 

las 'autoridades' y una mayor confianza en la disección. El pasaje de la 

enseñanza mnemotécnica, a partir de 'series de sistemas' estillizados, 2°  a la 

representación 'realista' proveniente de la disección de cadáveres ilustra este 

proceso, 21  que autoriza una mirada 'nueva' sobre el cuerpo. 

20 
 Las primeras ilustraciones anatómicas de los manuscritos medievales muestran esquemas de 

algunos sistemas corporales, la "serie de cinco imágenes" o "nueve", ilustraban los cinco 
sistemas (arterial, venoso, óseo, nervioso y muscular), junto con otras cuatro imágenes que 
podían ser los genitales, el estómago, el hígado y otras vísceras, el útero con un feto dentro, o 
una última imagen con el cerebro y los ojos. El origen concreto de las series parece situarse en 
el galenismo alejandrino de la Antigüedad tardía, lo que explicaría su difusión también en el 
Medio Oriente, especialmente en Persia. 

21 
 Colombo (quien se adjudicaba haber descubierto el clítoris) despreciaba a sus predecesores 

por no basar sus afirmaciones en la disección o por no registrar con exactitud lo que habían 
'visto' en los cuerpos. Vesalio criticaba a los anatomistas que "desde una silla elevada discurrían 
arrogantemente sin acercarse" y comenzó a enseñar anatomía con el cadáver, disecando y 
mostrando por sí mismo, uniendo en su persona las funciones que hasta entonces 
desempeñaban separadamente el profesor, el disector y el demostrador. (Laqueur, 1994) 
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"El cuerpo habla por sí mismo" dice Laqueur (1994) respecto de la 

disección pública que anunciaba la convicción de que el cuerpo 'abierto' era la 

fuente del conocimiento anatómico. Las imágenes de fa anatomía de 

Berengario (Anatomía sensíbilis, 1522) exhibe a los cadáveres 'mostrando por 

si mismos' sus órganos, "los muertos dan testimonio de su interior, porque 

son capaces de mostrar su 'verdad' por sí mismos. Los cadáveres confirman la 

firmeza epistemológica de los 'hechos' (Laqueur, 1994). 

TR1S 

Anatomia sensibilís, 1522 

Ef experimento -la recreación de los hechos de la naturaleza en el 

laboratorio- será la piedra fundacional de la ciencia que traduce una nueva 

forma 'interpelar' a la naturaleza y al cuerpo, son los 'hechos' -las 'cosas'-

quienes hablan por sí mismos, colaborando en el 'desplazamiento' de la 

LA 
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'autoridad', el científíco es un mero intérprete calificado. Como lo sintetiza un 

embriólogo respecto de la clasificación de embriones obtenidos: 

Lo que es lindo es lindo, lo que es feo es feo (D., embriólogo) 

Los embriones, los óvulos y los espermatozoides son 'buenos' o 'malos', 

'eficientes', 'lindos', 'bárbaros', 'feos', 'maltrechos', etc. Se trata de una 

'realidad' autoevidente, algo 'que cualquiera puede ver', son los propios 

embriones quienes 'hablan' y 'muestran' su morfología normal o patológica. La 

representación 'realista' de los libros que editaban los anatomistas 

renacentistas y que conmovió la construcción de hechos y verdades sobre el 

cuerpo, se traduce en la actualidad en una enseñanza en donde las imágenes 

son cruciales para aprender y decidir por ejemplo la viabilidad, normalidad de 

un óvulo o un embrión; 

Después de haber visto ese libro y de ver en el microscopio que la imagen que está en 
e/libro es la misma ¡ma gen, igual, era muy fácil (L., embrióloga) 

La idea de que las 'cosas' son exteriores y están exentas de 

interpretación se vincula con esta construcción de los 'hechos' que data del 

inicio de la modernidad y persiste hasta nuestros días. Incluso, indicios de esta 

construcción se revelan en la forma en que los profesionales designan sus 

propias tareas. "Hacer las cosas' suele ser la forma en que se refieren a las 

actividades del laboratorio, cuando se habla de las 'cosas' (citando 

involuntariamente a Foucault) se deja claro que se trata de fenómenos 

estrictamente separados de 'todo lo otro', como las consultas (que entrañan 

intercambios con los pacientes) y todo aquello que entraría en el terreno 

complejo de los significados, en cierta forma 'inabordable': 

Te aseguro que cuando nace el bebé es tan pero tan DroDio que es como si se 
olvidaran de las cosas (O. médico) 

La construcción de 'hechos' científicos, requiere del desmantelamiento 

de las dimensiones políticas, simbólicas, históricas, etc. Olvidarse de 'las 

cosas' equivale a gestionar un dispositivo de 'purificación', interrumpir la red 

material y simbólica, omitir el proceso por el cual el embrión fue producido, es 

decir desmantelarlo de estos significados ambivalentes que conllevan el 

someterse a un largo, complejo y costoso procedimiento que requirió del uso 

w 
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de material genético ajeno y anónimo (en ciertos casos). Esta operación en 

términos de Latour, introduce el primer inciso de la 'constitución moderna': la 

sociedad y la naturaleza están separadas, no se contaminan entre sí y los 

'hechos' de la naturaleza 'hablan por sí mismos'. 

La filosofía analítica cartesiana estableció las condiciones para que estas 

operaciones de 'desmantelamiento' o 'reducción' de la complejidad a 'hechos' 

fuesen posibles. La primera de esas condiciones fue (es) el dualismo 

ontológico (cuerpo-alma, cuerpo-mente, sujeto-objeto, naturaleza —sociedad, 

naturaleza - artificio) y la segunda es la fragmentación mecanicista. La 

'verdad' entonces está ahí mismo, los científicos la descubren o la reconocen, 

en los cadáveres de la disección, en la mesada del anatomista o del 

embriólogo, son sólo partes de naturaleza que dan testimonio autoevidente de 

sus mecanismos. 

Como se verá en el próximo capítulo y como puede deducirse de todo lo 

expuesto en capítulos anteriores, el cuerpo nunca termina de 'reducirse'. En 

tanto es "simultáneamente un artefacto simbólico y físico, producido natural y 

culturalmente, aferrado a un momento histórico particular" (Lock y Scheper-

Hughes 1990), el cuerpo revela que esta operación de reducción analítica a 

'pura realidad biológica' no ha sido completamente clausurada, ya que las 

tensiones, las contradicciones y las incertidumbres latentes se manifiestan 

permanentemente, incluso entre los profesionales de la medicina y la 

biología: 22  

Está usando el cuerpo como una cosa, como una incubadora (..) lo que me parece 
más espantoso... digamos, es tratar de homologarlo como si fuera una incubadora, 
pero que no es una incubadora es una persona... es una persona!! (A., embriólogo.) 

Sin que pueda presumirse de monolítico, exento de tensiones o lineal, 23  

el pensamiento racionalista 'ilustrado' cartesiano del siglo XVIII, heredero del 

mecanicismo y el proceso de desacralización de la naturaleza de la revolución 

22 
Excelente ejemplos de ello, son los trabajos de Veena Das (2000) y  Margaret Lock (2000 y 

2002) respecto de las representaciones y prácticas de profesionales de las unidades de terapia 
intensiva y la declaración de 'muerte cerebral' (para realizar trasplantes de órganos). 

23 
 Las 'resistencias' a estos modelos de pensamiento han sido tratadas en mi tesis de maestría 

(2006) y  en Romanticismo y Antropología (2008). 

w 

FRAGMENTOS, FRONTERAS Y CUERPOS INCÓGNITOS. UNA MIRADA ANTROPOLÓGICA SOBRE LA 226 
PRODUCCIÓN Y CRIOPRESERVACIÓN DE VIDA EN EL LABORATORIO - Alejandra Roca... : 



científica del siglo XVII, puede caracterizarse como la usina, el principio o la 

emergencia de la modernidad. La verdad ya no será revelada por la tradición o 

la 'autoridad', sino derivada de la observación y la experiencia. La verdad 

científica 24  es única, certera y contrastable. En este proceso el saber se 

identifica con el poder explícitamente, en tanto se trata de un saber dispuesto 

para la intervención y el control de la naturaleza. Estos elementos se conjugan 

en la constitución del pensamiento científico moderno, estableciendo sus 

principios: neutralidad valorativa, universalidad, atemporalidad; y fundando 

un lenguaje propio que permita nomenclar y manejar grandes clasificaciones. 

El Verdadero Nombre de las Cosas: Nombrar, Clasificar, 

Dominar 

Cuando utilizo una palabra -dijo Humpty 
Dumpty en un tono bastante desdeñoso-, 

ésta significa lo que yo quiero que 
signifique, ni más ni menós. 

- La cuestión es -dijo Alicia-, si tú puedes 
hacer que las palabras signifiquen tantas 

cosas diferentes. 

- La cuestión es -dijo Humpty Dumpty-
quién va a ser el amo, eso es todo. 

Lewis Carroll 25  

Erich Good (1969)26  dijo que "cuando se formulan categorías lingüísticas 

con connotaciones específicas se está dis&íando el armaménto para una 

batalla; cuando son aceptadas y utilizadas, se logra una victoria importante". 

24  En el siglo X\JIII la oposición Razón vs. Fe, traducirá distintas versiones de la noción de 
verdad; la verdad iluminada por la razón se construye como una verdad diferente de la revelada 
por la Fe. En tanto, la verdad de la Fe quedará relegada a la creencia, expulsada de los límites 
de la constatación empírica y la universalidad. Ante estas nuevas versiones de la verdad y el 
universo como accesible al descubrimiento, la razón comienza a det9nirse en términos 
instrumentales. Byron Good (1994) realiza un interesante análisis de la construcción de la 
'verdad' como contraria a la 'creencia' en la biomedicina y la antropología. 

25 Through the Looking Glass (Citado en Haraway, 1991:113) 
26  Citado en Conrad, 1985. 
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Una de las formas de disputar la legitimidad de los 'otros' saberes fue (es) la 

creación del lenguaje científico, axiomáticamente escindido del lenguaje de la 

creencia, el 'vulgar'. 

Las principales características del lenguaje científico 27  pueden resumirse 

en precisión, evitación de figuraciones o metáforas; neutralidad, preferencia 

por la impersonalidad, siglación, abreviación y uso de formantes greco-latinos. 

Este deliberado intento de eludir las connotaciones nacionales 28  es paralelo al 

esfuerzo por demostrar que la ciencia no se considera parte del patrimonio 

cultural de una sociedad determinada (Gutiérrez Rodilla, 1998). 

Benveniste afirmaba que la historia de una ciencia se resume en la de 

sus términos: "denominar es, al mismo tiempo, la operación primera y última 

de la ciencia" (Benveniste, 1974). De tal forma que el avance de la actividad 

de una disciplina puede medirse por la multiplicación de términos específicos. 

Por ejemplo, es notable y significativa para Laqueur (1994) la ausencia de 

nomenclatura precisa que diferencie los genitales masculinos de los femeninos 

en los estudios anatómicos 'premodernos', 29  en tanto a fines del siglo XVIII, 

cuando el cuerpo reproductivo femenino empezó a tornarse científicamente 

accesible, las designaciones específicas, proliferaron. 

La denominación científica promueve siempre una resignificación o un 

desplazamiento de sentidos, en tensión con los sentidos 'acientíficos'. Cuando 

Oudshoorn (1994) describe el 'nacimiento científico de las hormonas sexuales' 

' En nuestro trabajo de campo encontrarnos innumerables ejemplos que confirman el uso de 
estas 'reglas' de lenguaje científico, especialmente entre los embriólogos quienes hacen más 
'uso' de terminología específica. El uso de siglas para casi todo (procedimientos, diagnósticos, 
medicación, etc.), es muy frecuente en todos los profesionales. Sin embargo, contrariamente al 
'esfuerzo por eludir connotaciones nacionales' es notable el uso de términos y siglas en inglés. 

28  Vale aclarar que especialmente para lo vinculado con desarrollos tecnológicos, como la forma 
en que se denominan las máquinas y algunos estudios de diagnóstico, el inglés es excluyente de 
cualquier otra expresión, incluso en los usos 'legos' como la publicidad, la prensa y los 
pacientes. Por ejemplo: La técnica, aún en experimentación, se denomina Sperm Ubiquitin Tag 
Immunoassay (SUTI). (La Nación, 19,08,2002) ¿Estará adquiriendo el inglés un carácter 
'neutro'? 

29 Durante 2000 aiios los ovarios no tuvieron un nombre especifico, Galeno se refiere a ellos con 
la misma palabra que los testículos: orchei, las trompas de Falopio eran denominadas 'canales 
eyaculatorios', tampoco había un término para designar la vagina (tubo, vaina o pene interno), 
ya que se creía que los genitales femeninos eran los mismos que los de los hombres, solo que 
proyectados hacia adentro del cuerpo. (Laqueur, 1994). 
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comienza por observar la forma en que la ciencia se apropió de las formas y 

reemplazó las palabras en que las mujeres explicaban sus sensaciones 

respecto de la menstruación, el embarazo, el parto y la menopausia, para 

neutralizarlas y desplazarlas. Un lenguaje libre de 'obstáculos', 'depurado' 

habilita así la traducción a una denominación neutra: ¿Qué otra cosa es un 

diagnóstico? La designación 'objetiva' de un padecimiento 'mezclado' en 

sensaciones y descripciones subjetivas o de sentido común, que es preciso 

decodificar, 'traducir', aislar y re-nombrar, y si fuera posible, ofrecer evidencia 

filológica ('real', empírica), para definir una intervención. 

Denominar es ejercer control cognitivo, es una parte importante del 

proceso de producción de conocimiento que sirve a los fines de legitimar la 

intervención sobre el cuerpo y la naturaleza. El 'dar nombre' es una operación 

política, 3°  al mismo tiempo, ordena los términos de la discusión, los 

profesionales de las NTR tienen clara conciencia del peso de las palabras: 

Es un error hablar de embriones, muchos problemas se evitarían si utilizásemos una 
denominación más correcta (Y.) 31  

Hablamos de 'dación' de embriones, no de donación (F.) 32  

El centro no trabaja con embriones sino con pre-embriones (B.)33 
 

El término 'pre-embrión' fue propuesto en el año 1984 en el Informe 

Warnock (emitido por el Comité de Investigación sobre Fertilización y 

Embriología Humanas de la HFEA, Gran Bretaña) como una fórmula que 

demostró ser eficiente para eludir la controversia sobre el 'status moral del 

30  Conrad brinda un curioso ejemplo para comprender el carácter moral y político de las 
designaciones médicas: en 1851, Samuel Cartwrigh, un médico del Sur de Estados Unidos, pu-
blicaba un artículo en una revista médica describiendo la enfermedad "drapetomanía' que 
afectaba a los esclavos y cuyo principal síntoma era huir de las plantaciones de sus amos 
blancos (Cartwright 1851, en Conrad, 1985). El problema que considera Conrad es que en la 
medida en que las designaciones y prácticas del modelo biomédico se suponen moralmente 
neutras y universales no son consideradas juicios morales, sino hallazgos de hechos objetivos y 
verificables. 

31 
 Y., médico y genetista 'pionero', en Taller de Congreso Nacional de Ginecología y Obstetricia, 

2008. 

32  Federico, Director del centro Halitus, en La Nación, 26 de junio de 2005. 

33 Bruno, abogado de uno de los centros de reproducción asistida más importantes de la ciudad 
de Buenos Aires. 
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embrión' y regular la reproducción asistida en términos de contrato: 

"propiedad, patente y sanciones" (Franklin, 1991). En Inglaterra, esta 

discusión se basó en la ecuación costo-beneficio, de un lado, el 'riesgo' en la 

moral, la humanidad y la sociedad, en la otra los potenciales beneficios. Otros 

aspectos que tuvieron peso en la definición de la normativa fueron el énfasis 

de la 'inevitabilidad del progreso científico' y las imágenes de las 'parejas 

desesperadas' por ser ayudadas 'en busca legitima de su felicidad" (Franklin, 

1991). Las representaciones de la fertilización asistida como ciencia natural al 

servicio de la familia natural iñvoca sistemas de creencias bien establecidos, 

como el valor asignado a la familia nuclear, el rol de la maternidad en la 

construcción de la femineidad 'esencial' y el progreso de la ciencia y la 

tecnología. Sin embargo el uso de una terminología 'técnica' como 'pre-

embrión' fue rápidamente visibilizada como 'falsa', como lo muestra una 

autora de la red.catholic.net, que abunda en textos y comentarios 

doctrinarios, contrarios a las tecnologías reproductivas y a la investigación con 

células madre: 

El embrión humano es, sin lugar a dudas, un ser humano en el estadio más incipiente 
de su desarrollo. Son muchos los falsos y absurdos argumentos con que se trata de 
negar la naturaleza humana del embrión de menos de 14 días de vida, como la 
denominación de 'pre-embrión'. ( ... ) quizás sí merece la pena recordar cuán 
turbiamente se introdujo en los textos jurídicos el término pre-embrión' y con qué 
rapidez este término y su injustificable significado han penetrado en el Derecho de la 
mayoría de países europeos. (María Valent, www.catholic.net/FIV).  

El control cognitivo es indiscernible del control técnico y material, 

denominar es 'dar lugar' a cada uno en sistema de relaciones. Un ejemplo 

paradigmático es lo que Mary Louise Pratt (1987) llamó la construcción del 

'monopolio gnoseológico' de Occidente. 34  Pratt relata la forma en que durante 

la expansión colonial se produce el re-bautismo del mundo: ciudades, mares, 

territorios, pueblos y especies, recibirán su 'verdadero' nombre. Este proceso 

implica no sólo re-nombrar, sino re-ordenar las especies en jerarquías 

34  En "Ojos Imperiales", la autora describe las 'versiones oficiales' del nuevo mundo, contenidas 
en los relatos y descripciones de los primeros exploradores y científicos; su trabajo se orienta a 
develar el significado político de esta operación de traducción intelectual que en un mismo paso, 
ingresa y codifica el mundo natural a un nomenclador universal, al tiempo que omite y/o 
reinterpreta las clasificaciones y relatos nativos de ese mismo mundo. 
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naturales y re-crear la vida y la experiencia de la naturaleza en el laboratorio. 

Esta sistematización se llevó adelante desmantelando con esmero su 'vida 

anterior', ignorando o reemplazando las maneras de conocimiento nativas y/o 

premodernas, es decir, traduciendo al lenguaje científico, clasificando y luego 

'coleccionando' y exhibiendo. Las grandes clasificaciones requieren a su vez 

de este lenguaje universal, nomenclador y formal, escindido del lenguaje 

vulgar. Linneo 35  se transfigura en "el ojo de dios, el segundo Adán que 

construyó la ciencia, al anunciar por fin el nombre correcto de las cosas" 

(Haraway, 1991). Así lo comprendía Bacon en 1620: 

"con la caída el hombre había perdido al mismo tiempo su estado de inocencia y su 
dominio sobre la creación... una restitución y reinstauración del hombre en la 
soberanía y el poder que había tenido en su estado primitivo de creación (...) cuando 
esto suceda, debe ser capaz de llamar a todas las criaturas por sus nombres 
verdaderos y ser de nuevo su autoridad" (Bacon, Novum Organum) 

Esta compleja relación entre 'denominación' y 'orden' es advertida por 

Foucault (1985), quien afirma que la primera de las grandes operaciones de la 

disciplina es la taxonomía y el orden totalizador: "disponer de jardines de 

plantas y animales, hacer clasificaciones racionales de los seres vivos, 

observar, controlar y construir un registro general, hacer una 'clasificación 

sistemática de las enfermedades", es a la vez una técnica de poder y un 

procedimiento de saber. La medicina, por su parte, asimilando los principales 

rasgos de los métodos y el lenguaje de la ciencia, apuntó a construir un 

sistema de clasificación única -describir y sistematizar hasta obtener una 

taxonomía integral- y generar principios nomotéticos, con el objeto de acceder 

al status de 'científica'. 

Estas clasificaciones totalizadoras "convocan un espacio disciplinario de 

todos los seres naturales y del movimiento regulado de las riquezas" 

(Foucault, 1985). De tal forma, la construcción del 'patrimonio gnoseológico 

35 Uno de los más bellos ejemplos de los esfuerzos por producir esquemas de clasificación 
totalizadores es el de Linneo, quien en 1735, publica el Systema Naturae destinado a clasificar 
todas las formas vegetales del planeta, conocidas o desconocidas para los europeos. Su 
proyecto se ha comparado a la actividad fundacional de Adán en los jardines del Edén, 
clasificando y etiquetando lo que hallaba a su paso. Linneo revivió el latín deliberadamente, 
como forma neutra, muerta y trasnacional, una especie de fórmula laica (aunque 
simbólicamente sagrada) que pondría en marcha, tal como el cristianismo, una tarea universal 
(Pratt, 1987, Laqueur, 1994). 
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de Occidente' no se revela sólo en el plano del lenguaje, sino en la articulación 

de la investigación científica con los procesos productivos, la búsqueda de 

materias primas y riquezas, la 'domesticación' en escala de salvajes: "la 

sistematización de la naturaleza representa al planeta apropiado y 

reorganizado desde una perspectiva unificada, europea" (Pratt, 1987). 

Este modelo de conocimiento brinda las herramientas para el control y 

la intervención de la naturaleza, el cuerpo (como parte de la naturaleza) y las 

poblaciones, es decir constituye en sí mismo el biopoder. Sin embargo, lo que 

caracteriza y lo que legitima como 'científico' a este conocimiento es la 

pretensión de neutralidad y autonomía, donde se revela la operación de 

'traducción y purificación' o la 'interrupción de las redes', iniciada con la 

denominación científica: 

"... la historia natural no sólo sacaba a los ejemplares de sus relaciones orgánicas o 
ecológicas, sino también de su sitio en las economías y sistemas sociales y simbólicos 
de otros pueblos.., interrumpiendo las redes materiales, históricas entre las personas, 
plantas y animales". (Pratt, 1987 - el subrayado es mío). 

En el caso de las ciencias naturales, resultan paradigmáticos los 

esfuerzos por invocar imágenes de un conocimiento exento de los intereses 

comerciales y políticos de la expansión imperial. 36  Miles de 'aficionados' y 

'coleccionistas' colaboraban con el fabuloso emprendimiento de Linneo, 

.enviaban sus contribuciones (ejemplares, semillas, animales embalsamados o 

insectos disecados, huevos, nidos, dibujos, etc.) a los sabios más célebres. En 

el siglo XIX se fundaban sociedades de 'amigos de la ciencia' o 'de la 

naturaleza' que organizaban viajes, excursiones, herbarios, jardines exóticos, 

colecciones, conferencias y publicaciones de divulgación y museos. Es 

particularmente sugestiva la figura que recupera Pratt del naturalista del siglo 

XIX a bordo del navío comercial o de guerra, que solía aparecer representado 

en la ficción de la época, como un inocente y benéfico embajador imperial, 

apolítico y casi andrógino, que no personificaba amenaza alguna de 

36 Los antropólogos se arrogaron privilegios similares durante la fase 'clásica', pero sus 'objetos' 
cada tanto demostraban con contundencia su cualidad de 'sujetos' —especialmente a partir del 
inicio de las luchas descolonizadoras en Africa- y las dimensiones políticas de su conocimiento, 
pronto quedaron expuestas y recuperadas en visiones críticas. 
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dominación, ya que los intereses de la ciencia y el comercio no se mezclaban, 

aún más, el comercio y la guerra estaban reñidos con la ciencia. La naturaleza 

no tenía historia, ni ideología, ni nacionalidad; a tal punto que su código 

secreto se revelaba en una lengua muerta - el latín- que ya no pertenecía a 

los hombres, en todo caso había pertenecido a Dios. Sin embargo, este 

proceso de 'descubrimiento' del 'verdadero nombre' de las especies, este 

interés 'inocente' o 'puramente científico' -como se dice incluso en nuestros 

días-, se encuentra indisolublemente ligado a la expansión territorial y 

económica (Roca, 2006). De esta forma, la constitución del lenguaje científico 

y la noción de neutralidad contribuyeron en un sólo movimiento, a expurgar 

las metáforas antiguas y/o nativas y prescindir de las consecuencias político - 

ideológicas de sus definiciones y 'descubrimientos'. 

Estas versiones de la naturaleza y la ciencia perviven en nuestros 

interlocutores embriólogos, como hemos podido apreciar cuando examinamos 

trazos de sus trayectorias. La forma en que contraponen sus ideas entre la 

ciencia y el trabajo parecen aproximarse vívidamente a estos naturalistas 

'embarcados' en un proyecto comercial del cual no se sienten protagonistas. 

Sus ideas sobre la investigación 'pura' revelan nociones que acercan el 

ejercicio de la ciencia con el desapego por lo 'productivo', los negocios o 

cualquier forma de mercantilización de la ciencia: 

En definitiva (.) es como que hablar de 'privado de trabajar en forma así es como 
ser un comerciante de cuarta.(L., embrióloga) 

Las actividades 'verdaderamente' científicas resultan siempre 'mal 

pagas' o 'ad honorem'. Las habituales expresiones "no le hacemos mal a 

nadie" o el amor declarado al microscopio y a la naturaleza, parecen 

conformar una identidad común entre los embriólogos. 

Yo hice medio en una cosa con ecología, y un montón de cosas ... Y de hecho, 
mientras estudiaba iba al sur, a Península Valdés a estudiar lobos marinos, lo hacia ad 
honorem e iba los veranos y todavía me gusta ir E., embriólogo. 

La 'hermandad' desinteresada de la ciencia pura, trasnacional, 

horizontal e 'independiente' aparece manifiestamente contrapuesta a las 

mezquindades comerciales o de pura vanidad que, en la lectura de los 

embriólogos, representan los médicos-dueños de las clínicas. Estos términos 

11- 
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se expresan en referencias inclusivas -"entre nosotros no competimos"- y en 

el 'origen' común que fraterniza a la comunidad -"Exactas"- casi como decir, 

partimos de un desinteresado amor por el conocimiento y la verdad, como en 

el texto de Varsavsky. Por ejemplo, el ámbito público y las actividades 

colectivas, no presentan amenazas (como sí lo es para los médicos que 

compiten entre sí), por el contrario, parecen dotar de un significado 'más 

científico' -que los reducidos espacios 'privados'- a las tareas de trabajar en 

'pos de la ciencia'. Como lo dijo D., respecto de la organización del posgrado. 

A mí me gustaría hacerlo por la universidad pública, porque es lo que nos gusta a 
nosotros. Todos nos formamos en Exactas, (.) A mí me gustan esas cosas de 
organizar, viste (...) porque me gusta y creo que es una necesidad y me gusta hacerlo. 
Lo tomo como hobbie, no es un pesar. Pero es una lucha contra la corriente. (D., 
embriólogo) 

Es significativo que D. aclare: 'lo tomo como un hobbie', es decir que no 

representa un incentivo económico y "es una lucha contra la corriente". Este 

'desinterés' y esta dimensión de esfuerzo personal, pareciera ser la medida 

qüe garantiza la austeridad y el sacrificio que coñviene a lo 'verdaderamente 

científico'. Para estos profesionales la ciencia básica sigue definiéndose en los 

mismos términos que en el siglo XIX y principios del XX: 37  austeridad, 

desinterés (político y económico), 'bien común' y progreso general de la 

humanidad. 

Los estilos cognitivos o 'hábitos de pensamiento' disciplinares 

(Oudshoorn, 1994) tienen gran peso en la forma en que los profesionales 

interpretan sus prácticas, como puede apreciarse, las nociones que 

presentamos en su versión 'arqueológica' siguen teniendo vigencia entre los 

profesionales formados en el campo de las ciencias naturales 38  

37  En las visiones clásicas, la ciencia sólo puede contribuir al mayor bienestar social si se 'olvida' 
de la sociedad para buscar exclusivamente la 'verdad'. Para Merton (1977), una de las figuras 
pioneras del campo CTS quien inició los estudios en el campo de la sociología de la ciencia en la 
década del '40, la ciencia era un bien a disposición de la humanidad y debía distanciarse de los 
intereses religiosos, políticos o económicos, ya que constituirían 'influencias externas' o 
contaminación. La noción de neutralidad ha sido asimilada metafóricamente a la atmósfera 
aislada y sellada del laboratorio, resguardado de 'lo social'. 

38 La biología es una de las áreas de conocimiento en donde todavía son difundidas y sostenidas 
las ideologías de neutralidad y objetividad de las ciencias entre investigadores y científicos. 
Varios autores profundizan este temática (Perez Sedeño 2001, Rabinow, 1992 Markus, 1987, 
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La omisión de la dimensión de poder y el carácter transformador del 

conocimiento clausura un acuerdo tácito y normativo compartido por los 

científicos. La concepción de la naturaleza como un fenómeno exterior, 

ontológicamente escindida de lo social (incluso del 'ambiente'), fija y estable 

vuelve inexpugnable la idea de una ciencia neutra y avaloratíva. 

Sin embargo, en los últimos años, las dimensiones políticas de la noción 

de naturaleza está discutiéndose entre los científicos. Autores como Rabinow 

(1996), Ingold (2000), Latour (1993), Haraway (1991), Descola (2000) entre 

otros, profundizaron la articulación entre la teoría de los sistemas complejos, 

las nuevas concepciones de la naturaleza -que incorporan la noción de caos e 

historicidad- y el constructivismo social (Wallerstein, 1997, Prigoyine, 1998 

Bijker, 1987, Law, 1992, Callon, 1986). Lewontin (1995), por ejemplo señala 

que "debemos dejar de lado la noción de que allí afuera hay un mundo 

constante y fijo ( ... ) No hay nada en nuestro conocimiento del mundó que 

sugiera la existencia de balance y armonía". El mismo autor enfatiza las 

consecuencias políticas de estas conceptualizaciones: "cuando nos liberamos 

del prejuicio ideológico del atomismo y del reduccionismo (...) encontramos un 

conjunto de relaciones mucho más rico" (Lewontin, 1995). 

En realidad la pregunta ¿a qué llamamos 'naturaleza'? había comenzado 

a formularse mucho antes entre los propios biólogos, Canguilhem cita una 

obra de 1949 (Duclaux, 3. 1949 "L'Homme devant l'Univers, Flammarion, 

Paris) que avizora los cuestionamientos contemporáneos: 

"la ciencia moderna es más un estudio de una para-naturaleza o de una super-
naturaleza que de la naturaleza misma... es la creación de una nueva naturaleza 
superpuesta a la primera y para lo cual seria preciso otro nombre puesto que, 
justamente no es natural y jamás habría existido sin el hombre" (Duclaux, 3. 1949) 

Franklin, 2000); Rabinow (1992) afirma que los científicos de las biociencias están "mal 
equipados culturalmente y lo vincula a su formación cada vez más deficitaria que nos los 
habilita para reflexionar sobre sus propias practicas". Desde una mirada más epistemológica 
Markus (1987) se ha preguntado ¿por qué no hay hermenéutica en las ciencias naturales? Su 
respuesta apunta a las estructuras y modalidades de comunicación en ciencias naturales que 
"resultan incongruentes con las formas de intercambio crítico que se encuentran en las ciencias 
sociales y humanas. Sin embargo, el autor advierte la capacidad de reflexión que pueden tener 
los científicos en sus relatos, por fuera del informe científico. 
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Dice Canguilhem respecto de los animales de laboratorio, 'instrumentos 

naturales' de los experimentos: 

"Este material animal es una fabricación humana ( ... ) de hecho, ciertas organizaciones 
científicas crían las especies de ratas y ratones obtenidos por una larga serie de 
acoplamientos entre consanguíneos. Por consiguiente el estudio de tal material 
biológico ( ... ) es al pie de la letra el de un artefacto" (Canghilhem, 1976, subrayado 
en el original). 

Una apreciación muy sugestiva si se tiene en cuenta que la noción de 

artefacto entrará a circular en los medios académicos más de una década 

después de la publicación de su libro. 

La ciencia, en tanto depositaria del 'conocimiento no metafórico, 

empírico, objetivo, políticamente neutro y universal', se ha contrapuesto a los 

'saberes' y 'creencias', de tal forma que la naturaleza metafórica de gran 

parte de su lenguaje ha pasado desapercibida, pero en tanto los textos 

científicos están hechos del mismo material que la imaginación social, las 

• palabras utilizadas para capturar la complejidad del cuerpo, exhiben el 'set' de 

metáforas que reflejan valores de un período específico (Oudshoorn, 1994, 

Stepan, 1985, 1986). 

w 
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Metáforas, Analogías, Contextos 

"Los enfoques simbólicos e interpretativos han 
puesto énfasis en los significados ocultos, en las 

creencias sobre las relaciones y la causalidad de los 
fenómenos, analizando los sistemas 

comparativamente; pero con el tiempo, los 
investigadores de la disciplina antropológica al 

trabalar con sistemas ajenos desarrollaron 
sensibilidad para desnaturalizar el propio sistema". 

(Lock, 1988). 

Durante nuestro procedimiento de selección, elegimos a 
aquellos donantes que, cumpliendo todos los requisitos de 
salud anteriormente explicados, son capaces de proporcionar 
muestras con un total de 90 millones de espermatozoides con 
buena movilidad, lo que supone aproximadamente 4,5.veces 
más de lo que la Orqanización Mundial de la Salud considera 
normal. Además, otra criba importante se realiza al controlar 
los resultados de las pruebas post-descongelación, ya que n 
todas las muestras de semen son capaces de soportar de 
igual manera este proceso. De este modo, sólo un porcentaje 
muy balo de los varones que aspiran a ser donantes llegan a 
ser aceptados. (Banco de Semen Internacional, www.BSI) 

En el punto anterior hemos examinado las consecuencias políticas de la 

construcción de los 'hechos' formulados en este 'lenguaje-espejo' de la 

naturaleza, aquí nos centraremos en el fondo contextual y metafórico a partir 

del cual se produce el conocimiento. En "Las palabras y las cosas", Foucault 

dice que el lenguaje pertenece a la misma red arqueológica que el 

conocimiento de las cosas de la naturaleza: "Conocer las cosas es revelar el 

sistema de semejanzas que las hace ser próximas y solidarias unas con otras". 

El lenguaje y las metáforas juegan un importante papel en la 

construcción de conocimiento, ya que las metáforas ordenadoras —es decir las 

que orientan la taxonomías y revelan el 'sistema de semejanzas de las cosas'-

no sólo pueden ayudarnos a describir y representar el mundo, sino que 

pueden motivar la ejecución de experiencias concretas, como direccionar un 

programa de investigación - intervención científico. 
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En nuestro caso el análisis de las metáforas y el lenguaje de nuestros 

interlocutores, ha colaborado en la exploración de dos aspectos, en primer 

lugar, revelan •el sistema de categorías compartido, básicamente: los 

dualismos masculino- femenino, cuerpo-mente y las nociones del cuerpo como 

máquina o sistema 'natural'; y en segundo lugar, las metáforas pueden ser 

una grieta que permite entrever ese 'fondo cultural de saberes y creencias' 

que la biomedicina se esfuerza por escindir y superar en la construcción de 

conocimiento. 

El tratamiento de las metáforas resulta casi inseparable del examen de 

la producción de conocimiento, en tanto el acto político de designar, nombrar, 

clasificar, construye el discurso oficial, legitimo, las metáforas se filtran en los 

márgenes de ese mismo discurso, evidencian lo no dicho, lo omitido y propone 

una lectura 'no oficial' de las declaraciones. Las metáforas ocultan y silencian 

caminos alternativos de interpretación, al tiempo que comportan aspectos 

normativos y performativos. 

Es necesario precisar algunos aspectos respecto de la consideración de 

las metáforas. Las metáforas pueden tener la capacidad de definir lo real, 

destacar algunas características y ocultar otras, la aceptación de una metáfora 

nos hace ver sus implicancias como verdaderas. Como lo señalaran 

oportunamente Lakoff y Johnson (1980), las metáforas brindan acceso a 

campos de significados compartidos, impregnan el lenguaje de la vida 

cotidiana, pero a su vez estructuran las representaciones, la visión del mundo 

del hablante, influyen en la percepción de los hechos y orientan la acción. Es 

precisamente esta dimensión social, histórica y performativa, la que nos 

compromete a observar con atención estos procesos, ya que existe una 

relación positiva entre el cambio de metáforas utilizadas en las explicaciones 

científicas, el surgimiento de nuevas orientaciones en la investigación y la 

transformación social consecuente (Fox Keller, 2000). A su vez, es pertinente 
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señalar que las metáforas pueden ser consideradas como potencialmente 

activas y creadoras de nuevos significados (Black en Stepan, 1986). 39 

Los estudios que dieron cuenta de la base contextual y metafórica del 

conocimiento y las prácticas científicas fueron produciéndose desde distintos 

campos -la epistemología crítica feminista, la antropología médica y las 

etnografías de laboratorio- y pusieron en primer plano el rol constitutivo de las 

metáforas -en términos performativos-, analogías clasificaciones, narrativas, 

intertextos y genealogías 40. Desde diversas perspectivas y considerando 

diferentes objetos de estudios, los estudios de género realizaron considerables 

aportes a la reflexión no sólo sobre la ciencia y la tecnología sino sobre los 

procesos de producción de conocimientos de un modo más amplio, 

entendiendo siempre el carácter político de tales prácticas. 

La producción de conocimientos, la delimitación de fronteras 

disciplinares, la construcción de objetos de indagación y los procesos de 

institucionalización, normatización y legitimación de saberes, se encuentran 

atravesados por dimensiones políticas e históricas, cuya base contextual de 

analogías y metáforas permanece parcialmente velada. 4' Byron Good (1994) 

se refiere al lenguaje de la biomedicina, advirtiendo que el mismo es un rico 

39 En contraposición a la teoría 'sustitutiva', la teoría 'interactiva' de Max Black dispone la 
tensión conjunta de los dos términos invocados, cuyo próducto es un (o un conjunto de) 
significado que autoriza nuevos sistemas de implicancias (Black en Stepan, 1986). 

° Ver: Stepan 1985, 1986, Fox Keller 1985, Martin 1987, 1994, Layne 1992, Roca 2003, 2006, 
2007a, 2008a, Kirkmayer 1988, 1992, Gordon 1988, B.Good 1994, Pratt 1987, Law 1991, Rapp 
1997, 2000 Haraway, 1988, Petersen 2000, Rohden, 1998, 2008, Turner 2003, Young 1976, 
entre otros. La historia de la ciencia y la tecnología registró estas tendencias comenzando a 
desmantelar las 'hagiografías científicas' para reparar en las dimensiones políticas y en los 
procesos de 'construcción' de los hechos científicos (Shapin y Shaffer, 1985). Estos enfoques 
han tenido impacto en el campo de la sociología de la ciencia y posteriormente en la sociología 
del conocimiento científico (SKS) (Bijker et al, 1987, Collins, 1981), en tanto los estudios 
sociales de la ciencia y la tecnología (SSTS), así como algunos enfoques de la antropología 
médica, llegaron a constituir como objeto de estudio las prácticas científicas (Callan, Latour, 
1987, Bijker y Law, 1992), las intervenciones (biomédicas) y perfomances (Mol, 1999, 
Krakowski Chazan, 2007). 

41  Los anélisis de los recursos narrativos en la etnografía clásica, han revelado aspectos 
interesantes con relación a los supuestos subyacentes y construcciones de sentido presentes en 
las formas de enunciación del propio trabajo antropológico. Ver: Rosaldo, Renato: Culture and 
Truth, The remaking of Social Analysis, Beacon Press, Boston, 1989 y  Marcus,G. and Clifford, 3. 
(eds): Writing Culture: The Poetics and Politics of Ethnography, University of California Press, 
Berkeley, 1986. Ver también: Geertz, E.: Works and Lives: The Anthropologist as Author, 
Stanford University Press, Standford - California, 1988. 
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lenguaje cultural, con profundas aristas morales y versiones de la realidad 

social centradas en creencias y comportamientos. En su trabajo explora el 

significado de los términos 'creencia' y 'conocimiento', revelando el camino 

por el cual la biomedicina construyó su lenguaje como aséptico e 

instrumental. 42  

Por otra parte las 'creencias culturales', a pesar de la pretendida 

universalidad de la ciencia, una vez integradas al inventario de las ideas y 

hechos científicos componen estilos cognitivos, hábitos de pensamiento y 

practicas propias o 'locales'. Margaret Lock (1993 y  2004) ha examinado el 

'fondo cultural' que atraviesa los discursos y las prácticas de la biomedicina. 

En sus estudios comparados entre Japón y Norteamérica (Canadá y EEEUU) 

respecto de la menopausia y los trasplantes, la autora expresa que "aunque el 

conocimiento científico satura el discurso sobre el ciclo de la vida en Japón aí 

igual que en Norteamérica, una comparación de estos dos lugares revela que 

la cultura también penetra el discurso científico". Las "biologías locales" 

(1993) influencian las formas de los relatos populares y profesionales sobre el 

cuerpo humano: 

"El espacio conceptual es en parte producido por el conocimiento médico, pero los 
discursos y las prácticas en conexión con los 'cadáveres vivientes' (-living cadavers-
proveedores de órganos para trasplantes) emanan de otros sitios relevantes - 
notablemente la mass media, la ley, la cultura popular y para algunos médicos, las 
creencias religiosas- que están profundamente implicados en la creación, el manejo y 
el tratamiento de estas ambiguas entidades en la situación clínica" (Lock, 2004). 

El examen de las formaciones discursivas evidencian que la ley, las 

formulaciones políticas y las orientaciones de la actual práctica médica, 

subrayan la forma en que el "conocimiento tácito embebido" facilita la 

procuración de órganos en EEUU pero bloquea la misma práctica en Japón; 

aun cuando no haya desacuerdos técnicos fundamentales entre los médicos. 

Resulta imprescindible mencionar los análisis de metáforas y materiales 

visuales desde la antropología médica, elaborados principalmente por Emily 

42 
Desde otra perspectiva Michael Taussig (1980) se interroga por problemas que ya habían sido 

planteados por el marxismo y la antropología: el sentido moral y social de las 'cosas' biológicas 
y físicas (signos, síntomas, técnicas de curación). Sefialando que Luckacs -en 1922- había 
criticado el concepto de objetividad, que asumía la autonomía kantiana entre valores y hechos, 
asimilado por los marxistas. 
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Martin (1987, 1994), L. Layne (1992) y  R. Rapp (1987, 1990, 1994). Estos 

trabajos se articulan desde una perspectiva construccionista demostrando que 

los términos y categorías utilizados en la descripción de los fenómenos 

fisiológicos o biológicos no son neutrales sino que están atravesados por 

construcciones relativas a los roles tradicionales de género, impregnadas de 

sentidos teleológicos y basadas en metáforas de autoridad y xenofobia. Por 

ejemplo, Emily Martin (1994) desarrolla una reconstrucción histórico-

etnográfica de las 'configuraciones' biomédicas, entendiéndolas como 'cluster' 

de ideas o formas de ver el mundo, asociadas a prácticas estandarizadas, 

relativas a la salud y el cuerpo. En ellas la autora rastrea las trazas del 

'tráfico' conceptual entre el discurso científico y el 'sentido común'. Sus 

trabajos (1987, 1990, 1994) han contribuido a elucidar las dimensiones 

políticas e ideológicas presentes en las representaciones del 'sistema 

inmunológico', sus principales categorías y sus sucesivas metáforas 

explicativas a través del tiempo. 43  

Especialmente en el campo de la biología y la biomedicina, se ha 

relevado extensamente el uso de metáforas bélicas, androcéntricas y 

mecanicistas, 'la batalla contra la infertilidad' o 'lo primero que atacamos son 

los niveles hormonales', son formas habituales de describir la actividad entre 

nuestros interlocutores médicos: 

Ya hicieron todo lo posible, ahora se trata de saber esperar el resultado de la batalla 
que un equipo de investigadores argentinos viene peleando desde hace cinco años 
(www. halitus) 

Las metáforas troncales que sustentan categorías utilizadas en ciencias, 

provienen del contexto cultural previo o de 'sistemas familiares de 

implicancias ampliamente compartidos' como los llama Stepan (1986) y  dicha 

43 
 Como ejemplo de algunas metáforas -tanto en la divulgación como en los textos para 

residentes en medicina- podemos mencionar: Para la descripción del sistema inmunológico, los 
términos de: fortaleza, estado, ciudad; para las células T y los linfocitos y sus actividades: 
ejército disciplinado, artillería, infantería, estado policial, barrenderos, recolectores de basura, 
amas de casa, toma prisioneros, a/erta sobre amenazas, aniquila invasores; para describir los 
virus: horda hostil, extranjeros ilegales, enemigos peligrosos, invasores, indocumentados; en el 
caso del Vih-Sida u otras enfermedades del sistema inmunológico: guerra civil, campo de 
batalla. 
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cualidad hace a su eficacia concreta, ya que estos núcleos de significados o 

marcos colectivos pueden ser invocados con comodidad y rapidez al interior 

de una comunidad de hablantes o en una comunidad de científicos formados 

en instituciones comparables. 

Las metáforas troncales 

Una de las más importantes contribuciones de los estudios de género, 

con relación a las problemáticas de Ciencia & Tecnología, ha sido el análisis 

del rol de las metáforas 'troncales' en la construcción de nuestro conocimiento 

en general y del científico y tecnológico en particular. Las categorías de 

género, en tanto metáforas, son 'estructuras estructurantes' (Bourdieu, 2000) 

y las dicotomías que establece la oposición masculino femenino han 

constituido en la historia del pensamiento moderno occidental, poderosas 

categorías duales que ordenan la percepción del mundo, potenciando la 

emergencia de nuevos significados y creando nuevos y vigorosos 'sistemas de 

implicancias'. 

Una de las metáforas troncales: la madre naturaleza, resulta fundante 

para la C&T, ya que está contenida en los principios mismos de la ciencia 

moderna, aunque su presencia tenga una larga trayectoria previa al siglo 

XVII. Cuando Francis Bacon caracterizaba la búsqueda del conocimiento en 

términos de control de la naturaleza, no dudaba en definir a la misma en 

términos de pasividad, proponiendo una metáfora de maridaje legal entre 

Mente (masculino) y Naturaleza (femenino). Esta imagen de una ciencia 

masculina, activa, racional, poderosa, dominante, transformadora, 

exploradora, explotadora, que 'penetra', 'violenta secretos', 'corre velos', etc. 

y una naturaleza femenina pasiva, estática, amable, armónica, explorada, 

explotada, bella y pacífica, sigue vigente en muchos científicos, y ciertamente 

está presente en algunas versiones de divulgación/activismo ecologista y 

ciertos autores del movimiento de la 'tecnología apropiada' (no contaminantes 

y 'sustentables'). 
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Este orden de categorías de metáforas duales, implican una serie de 

asociaciones, como por ejemplo: 

CIFT4CIA0 , 

MASCIJLINO 

Activo Pasivo 

Objetivo Subjetivo 

Racional Intuitivo 

Lógico Emocional 

Precisión Imaginación 

Público Privado 

Externo Interno 

Analítico Orgánico 

Poder Sumisión 

Evelyn Fox Keller (1996) observó un ejemplo paradigmático referido al 

modo en que los biólogos estudiaron el proceso de fertilización. Hasta épocas 

muy recientes la célula masculina se describía en los libros de texto como 

'activa', 'fuerte' y 'autopropulsada', capaz de 'penetrar' al óvulo, el cual 

'entrega' sus genes; por el contrario, la célula femenina 'es transportada' y 

'arrastrada' a lo largo de la trompa de Falopio hasta que es 'atacada', 

'penetrada' y 'fertilizada' por el esperma. Si bien la fertilización se define 

actualmente como el proceso por el cual el óvulo y el esperma 'se encuentran' 

y 'se fusionan', en nuestro trabajo de campo los relatos del proceso se dan en 

términos similares a los que Fox Keller encontraba en sus textos de 

enseñanza. En el primer ejemplo el óvulo tiene que ser desnudado de su 

'vestido' y 'tapado': 
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A veces hay espermatozoides que no son de buena calidad, por que en realidad es 
como que tiene que sacarleel 'tapado' al ovulo, después perforar el 'vestido' y recién 
después øenetrar en el 'cuerno', por eso es necesario que el espermatozoide sea 
realmente bueno.. ... viene acá se ¡ibera y trata de abrirse camino... apujerearlo (A. 
embriólogo) 

El contexto de este relato es espontáneo y orientado a la intención de 

dar una explicación 'casera' de los procedimientos; es decir que la metáfora es 

usada concientemente, como una broma que no forma parte del discurso 

científico. En tanto, en el contexto de una conferencia (Congreso Nacional de 

Ginecología, 2008) el disertante -uno de lo médicos 'pioneros'- se expresó de 

la siguiente manera: 

El proceso de fertilización (in Vitro) es totalmente natural, se coloca un promedio de 
200.000 espermatozoides alrededor del óvulo, el que será penetrado naturalmente por 
uno de ellos. En estas imágenes podemos ver como el espermatozoide Denetra hacia 
el citoplasma del óvulo para producir la fertilización (..) acá en celeste... se ve que 
todavía no nasaron (Y.) (Las imágenes del power point mostraban en rosa los gametos 
femeninos y en celeste los masculinos). 

La metáfora troncal masculino- femenino, ciencia-naturaleza como 

activo-pasivo que subyace a la producción de conocimiento, y el sentido 

teleológico - voluntarista que atraviesa el relato de la reproducción, puede 

observarse no sólo en las imágenes o adjetivos metafóricos, sino en la 

construcción gramatical. En apretada síntesis advertimos que sus principales 

rasgos son: a) la, recurrencia a verbos activos para la descripción de células 

espermáticas o semen, b) la descripción del óvulo recurre a las formas de la 

voz pasiva, c.) la intervención de la práctica profesional invierte los roles, lo 

masculino puede ser descrito en voz pasiva (el semen 'es lavado', 'trasladado', 

'comprado', etc.) y d) la transgresión de la autoridad médico-legal, produce 

una segunda inversión, lo femenino puede ser descrito en voz activa (en 

términos de reforzar la 'desobediencia'). Por ejemplo: 

Una mujer concibió un hijo con esperma de su propio hermano (...) se embarazó, y dio 
a luz (La Nación, 211612001) 

44 "El accionar de Jeanine es descrito en términos cuasi delictivos, hay 'agravantes' para cada 
uno de los protagonistas, el estilo de la redacción es semejante al de las noticias policiales. En 
todo el cuerpo de notas examinado es la primera vez que encontramos la locución activa se 
embarazó. Obsérvese el particular reemplazo de la habitual voz pasiva reservada a los pacientes 
de los tratamientos, incluso en el titular: "Una mujer concibió un hijo con esperma de su propio 
hermano: Una mujer y su hermano, de 52 y  62 años, ocultaron su øarentesco, afirmaron que 
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Existen muchos trabajos sobre el papel de las metáforas en el 

pensamiento científico, por ejemplo: en la primatología (Haraway, 1989), la 

etología (Bleler, 1984) y  la biología humana (Fausto Sterling, 1985, Evelyn 

Fox Keller 1998 y  1996). Estos aportes han colaborado en el 

desmantelamiento del dogma de la neutralidad, revelando implicancias 

inadvertidas previamente en la filosofía y la historia de la ciencia y la 

tecnología. 

Gran parte de las metáforas y las formas de referirse a -en realidad de 

pensar- la propia actividad de los profesionales involucrados, es indisoluble de 

las concepciones del cuerpo, en tanto metáforas troncales, que subyacen a 

estas visiones de la fisiología y las intervenciones científico tecnológicas. Las 

más usuales son las que refieren cuerpo como máquina o fábrica, expresiones 

como 'presionar la fábrica', 'rendimiento', 'ahorrar', 'malgastar' o 'buenas 

reponedoras' son muy usuales entre los profesionales de la fertilización 

asistida. 

La noción de 'productos.a medida' se inspira en la metáfora troncal del 

cuerpo como máquina que impone una concepción fragmentada de órganos y 

tejidos, los mismos constituirían piezas de un complejo mecanismo, dispuesto 

a la 'reparación'; las nuevas tecnologías podrían componer un sotck 

personalizado de 'repuestos': 

La donación terapéutica como el uso de células cerebrales no matan vida, la reponen 
(Clarín, 19/2/2004). 

Preocupado/ el científico argentino (...) alertó que tas células madre embrionarias 
podrían ser el "seguro de vida más importante" que una persona pueda tener. (Clarín, 
15/2/2004). 

Hemos relevado (y se han descripto en capítulos anteriores) el uso de 

términos asociados a la producción económica e industrial -'productos', 

iban a casarse y se sometieron a un procedimiento de fertilización asistida en los Estados 
Unidos. (...) Pero el caso fue más allá de la edad: la mujer estadounidense que donó sus 
gametas para que fueran fecundadas con el semen de Robert también recibió uno de sus 
propios óvulos, se embarazó, y dio a luz en Los Angeles a una niña con el mismo patrimonio 
genético del bebe de Jeanine. La identidad del padre fue descubierta por el doctor Sahakian 
cuando Robert, que sufre una minus valía grave como constcuencia de un intento de suicidio, 
regresó a los Estados Unidos para ver a la niña de la mujer estadounidense" (Roca, 2006). 
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'merma', 'eficiencia', 'optimización', 'stock', etc.- para describir los procesos 

fisiológicos intervenidos. Se pueden apreciar términos propios de la jerga en 

una publicación de la especialidad: 

El momento de la captura se realizó entre 32.88 y  41.06 horas de la administración de 
la HCG, con un promedio de 36.8 ñ 1.01 horas. No se apreció correlación estadística 
significativa con el número total de ovocitos capturados, ovocitos útiles, ovocitos 
defectuosos (atrésicos, rotos, degenerados), tasa de secimentación y calidad 
embrionaria. Se observó una correlación estadística lineal positiva con el número de 
ovocitos postmaduros(r=0.35, p=0.19) y negativa con la tasa de fertilización (r=-
0.30, p<0.0001), ambas no relacionadas entre sí. Se concluye que tiempos 
prolongados entre la exposición a la HCG más de dificultar la captura ovular, afectan 
negativamente la calidad del ovocito con una merma en su capacidad de ser 
fertilizado. 45  

Las notas periodísticas suelen reproducir estas modalidades de 

enunciación: 

otra de las asignaturas pendientes que esperan a los investigadores es la de 
mejorar la eficiencia enla Droducción de células madre. O para decirlo con números: 
con igual cantidad de óvulos de donantes -los coreanos emplearon 242 óvulos para 
obtener 30 embriones- optimizar los resultados (La Nación, 03/07/2002). 

Otras metáforas advierten las contradicciones no resueltas, respecto de 

la estabilización del embrión como 'objeto'. Si bien en la mirada de médicos y 

embriólogos los embriones no están 'ni vivos ni muertos' o son 'un puñado de 

células'; un examen más atento nos permite entrever significados latentes. En 

el contexto de una discusión científica entre colegas difundida en la prensa 

local, un médico genetista, introdujo la voz sacrificar; sugestiva irrupción de 

un término cercano a contextos religiosos o rituales: 

Si usted necesita sacrificar dos embriones para curar el cáncer (...) esto no es lo 
mismo que matar embriones a mansalva (La Nación 14/3/2002). 

O el contrasentido del titular; 

Científicos recomiendan dar en adopción embriones congelados para evitar su muerte 
LE! País, Madrid, 30/09/04) 

4-5  Publicación de la especialidad: Di Castro Stringher, Paolo; Hernández Vázquez, Jaime; Kably 
Ambe, Alberto (1994) "Correlación entre el tiempo de aplicación de gonadotrofina coriónica y 
variables biológicas en el laboratorio de gametos", en: Ginecol. obstet. 62(5):121-6, mayo, 
México. 
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Para concluir, reafirmamos que nuestro interés en las metáforas no se 

reduce a aprehender sugestivos juegos de palabras, sino a valorar su 

dimensión performativa, En este punto nos distanciamos de los análisis que 

abordan las metáforas de los textos científicos, soslayando el aspecto material 

de la ciencia. Coincidimos con Oudshoorn (1994) en que la imagen de la 

ciencia como un "reducto pasivo de ideas culturales es una imagen estática 

que tiende a oscurecer el rol de la ciencia como un poder creativo" que 

produce nuevos sentidos y prácticas para el cuerpo. Los cuerpos son 

manipulados no para producir metáforas o discursos, sino para producir 

conocimiento y esos conocimientos y prácticas 'crean' nuevos significados. 

w 
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Fragmentación y Reduccionismo 

El núcleo del programa de la biología 
mecanicista consistió en describir los 

fragmentos y las piezas de la máquina 
(Lewontin, 1995). 

La ontología básica de lacomprensión del cuerpo en la biomedicina, 

que en un contexto más amplio organiza las formas de conocer y de 

intervenir, es inseparable de la poderosa fragmentación mecanicista. Este 

proceso de fragmentación no es exclusivo de la biomedicina sino que 

atraviesa toda la construcción de conocimiento desde los principios de la 

filosofía analítica y corresponde a todas las disciplinas científicas, incluso se 

manifiesta en la organización de los procesos productivos. 

Si bien nos hemos detenido brevemente en las palabras y las 

metáforas, este trabajo pretende centrarse en la materialidad de la 

producción de conocimiento. La ciencia no se reduce a intereses teóricos, no 

depende solo de ideas sino de complejos instrumentos, herramientas y 

prácticas; son los dispositivos 'reales' de la biomedicina que le confieren su 

autoridad material. 

En la construcción del cuerpo como objeto de intervención de la 

biomedicina, existen al menos tres procesos vinculados a través del tiempo, 

de los que intentaremos dar cuenta aquí: el desarrollo de prácticas 

(básicamente la disección y autopsia), el desarrollo tecnológico de artefactos 

disponibles para el escrutinio y control (desde el microcopio a la producción 

tecnológica de imágenes digitales); y un fenómeno más abarcador pero 

omnipresente, la construcción de la mirada 'moderna', es decir la capacidad 

de interpretar la visión de las nuevas imágenes provistas por los artefactos, 

en las que participa el arte, el consumo y la industria del entretenimiento. 

Desde ya que se trata de procesos que están íntimamente vinculados entre sí 

y atravesados por el proceso de fragmentación. Es un proceso en el cual, el 

cuerpo se vuelve transparente, maleable y dispuesto a la intervención 

minuciosa. 
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Si bien no buscamos reconstruir una genealogía de la construcción de 

conocimiento biomédico, algunos aspectos de sus argumentos y su trayectoria 

resultan imprescindibles para comprender las prácticas que posibilitan la 

gestión de fragmentos corporales y la emergencia del embrión como 

artefacto. 

Con el descubrimiento de la teoría de los gérmenes a mediados del siglo 

XIX se desarrolla la "doctrina de la etiología específica" (Dubos, 1959). Esta 

doctrina implicaba que cada enfermedad tendría una causa única, específica, 

externa y objetivamente identificable que podía ser descubierta e intervenida 

favorablemente. El establecimiento de esta doctrina de aplicación universal, la 

designación de virus y bacterias y el desarrollo de vacunas; contribuyeron a la 

constitución del modelo biomédico, basado en el éxito del tratamiento de las 

enfermedades infecciosas. Menéndez sintetizó hacia 1985 los 'rasgos 

estructurales' del "modelo médico hegemónico" como: biologicismo, 

ahistoricismo, universalismo, pragmatismo, individualismo, asociabilidad, 

presunción de neutralidad, prescindencia de factores económicos, políticos y 

culturales en la producción y solución de los problemas de salud—enfermedad 

(Menéndez, 1985). La mayor parte de estos aspectos encuentran vigencia en 

las prácticas observadas en este trabajo. Como señalaba Menéndez, al 

constituirse como un saber basado en el conocimiento científico-racional; el 

conjunto de designaciones, descripciones, explicaciones y prácticas 

biomédicas, terminó por concebirse como un conocimiento objetivo y 

universal, adquiriendo preponderancia frente a otros modelos de explicación e 

intervención sobre la salud-enfermedad (medicinas populares, homeopatía, 

etnomedicinas, etc.) y bajo los mismos rasgos que describimos para la ciencia 

en general en el capítulo anterior. 

Los supuestos que subyacen a la construcción de conocimiento en 

biomedicina han sido tratados por varios autores de la antropología médica. 

Especialmente la categorización de las 'asunciones' ontológicas del 

conocimiento biomédico que formuló Deborah Gordon (1988), permite 

iluminar y ayudar a comprender los principios de la construcción teórica, 

desde los cuales operan los profesionales. Para Gordon (1988), el 

reduccionismo biologicista en la biomedicina, proyecta una cosmología, es 
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decir una clasificación del mundo, una ontología, asunciones, creencias acerca 

de lo real, una epistemología, lo conocible y los criterios de verdad y nociones 

acerca de la persona, la sociedad, la moral y la religión (o al menos, la 

diferencia entre sagrado y profano). 

Uno de los axiomas que destaca Gordon (1988) como principio 

explicativo fundante es el atomismo. Las palabras de uno de los embriólogos, 

cuando me explicaba el procedimiento del diagnóstico preimplantatorio, 

revelan los principios ontólogicos que prescribe esta construcción de 

conocimiento: 

Uno puede sacar esta celulita y al embrión no le pasa absolutamente nada... porque 
es reemplazada por otra... porque todas tiene la misma potencialidad (A., embriólogo) 

El atomismo (Gordon, 1988) implica considerar las partes de la 

naturaleza como autónomas (cosas en sí mismas), esto supone que el todo es 

lasuma de las partes y que las partes pueden removerse sin consecuencias 

para el todo, en tanto las relaciones entre las partes son externas, las 

mismas, tienen fronteras precisas e infranqueables. Si el universo está 

compuesto por átomos, el modelo de conocimiento predominante es el 

analítico, que implica la subdivisión de componentes para la comprensión del 

fenómeno: "las entidades pueden ser fragmentadas en unidades discretas y 

se asume que la totalidad puede ser entendida a partir de la reconstrucción de 

las partes" (Engel, 1977). Como sigue afirmando A., respecto de las 

investigaciones en células madre: 

Qué es lo que se busca ahora con el donado terapéutico? Digamos... es tener esto 
(señala el microscopio) que crezca en e/laboratorio porque esto es un conjunto de 
células que tienen la potencialidad de con vertirse en cualquier célula.. si necesito 
neuronas.. lo estimulo para que se produzcan neuronas.. si necesito cardiomiocitos 
porque es un infarto de miocardio lo estimulo para que sea tejido de miocardio (A., 
embriólogo) 

El atomismo en biomedicina implica que las partes, como los órganos o 

la enfermedad, representan una entidad estable, separada, localizada y 

fundamentalmente visible. Esta necesidad lógica de definición de 'entidades 

puras', se expresó históricamente en la localización de diferencias orgánicas 

entre varones y mujeres: hacia el siglo XVIII una concepción corporal de 

irreductibilidad 'abismal' trasladó la distinción cuerpo -alma, a la distinción 

hombre - mujer construyendo desde la diferencia fisiológica una serie de 
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oposiciones y contrastes (Laqueur, 1994). Como en casi todos los aspectos 

que vamos entrelazando en esta tesis, la fragmentación de la reproducción no 

es introducida por las nuevas tecnologías. Puede rastrearse la genealogía de 

la construcción biomédica desde la primera fragmentación que escindió la 

relación entre orgasmo y concepción. 1  A partir del siglo XVIII, el antiguo 

modelo en el que hombres y mujeres eran clasificados conforme un modelo de 

gradual perfección metafísica (basada en la idea del calor vital), dio lugar, a 

partir de las operaciones de fragmentación introducidas por la cosmovisión 

analítica, a un modelo de dimorfismo radical anatómico, hasta estabilizar la 

concepción de lo masculino / femenino como una 'realidad biológica' estable 

del cuerpo. Ya en el siglo XX, los anticonceptivos 'separaron' la sexualidad de 

la reproducción y paradójicamente las NTR separaron no sólo la sexualidad de 

la reproducción (en un sentido inverso a los anticonceptivos), sino del cuerpo 

mismo. 

Este abordaje científico del cuerpo, mientras ofrece un paradigma 

extremadamente poderoso para generar conocimiento, produce una 

representación parcial y fragmentada. Revela y materializa, separa y 

descontextualiza fragmentos de información, abstrayéndolos del tiempo y del 

espacio (Lock, 1993). Como puede observarse en estos artículos de la prensa 

local (de la sección Ciencia): 

La técnica, llamada transferencia nuclear, implica la remoción del núcleo (que contiene 
el material genético) del óvulo fertilizado, y su transferencia al óvulo de otra mujer al 
que se le ha removido previamente el núcleo. El óvulo híbrido resultante es colocado 
de vuelta en el útero de la primera mujer. La idea es que el óvulo de la segunda mujer 
proveerá un ambiente más saludable para sus genes (La Nación, 15/10/2003). 

Los especialistas en fertilidad optaron por congelar tejido ovárico. 'Criopreservamos un 
pedacito de ovario, que es obtenido por técnicas mínimamente invasivas y que tiene 
una cantidad enorme de óvulos, hasta que la paciente haya superado la enfermedad y 
tenga deseos de ser madre (La Nación, 141512004). 

A la fragmentación de los elementos de la paternidad, se le suma la 

ruptura del tiempo lineal de la vida a través de la congelación de gametos y 

embriones. El proceso de fragmentación -corporal, temporal, espacial y de 

sentidos de la paternidad/maternidad- forma parte de la construcción de 

1  El orgasmo era considerado en la antigüedad una señal del proceso de generación hasta que 
fue relegado a una mera sensación, accidental y separada de la reproducción (Laqueur,19g4). 
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conocimiento de la biomedicina; en el campo de las prácticas de estas 

tecnologías, dicha fragmentación no se refiere a aspectos simbólicos, 

situaciones potenciales o imaginadas a futuro, sino que se inscriben en las 

rutinas de los centros. Las experiencias de fragmentación temporal, suelen 

convocar el asombro de la prensa: 

Técnica para dar a luz mellizos en años distintos: La nueva técnica ( ... ) consiste en la 
subdivisión de un embrión en varias partes, cada una de las cuales puede desarrollar 
un niño idéntico ( ... ) Los médicos procederán a introducir en la mujer una parte del 
embrión dividido, mientras que las otras serán congeladas para poder utilizarlas 
eventualmente en el futuro con el fin de obtener otros bebes idénticos al anterior (La 
Nación, 03/07/2000). 

Nació de un embrión congelado nueve años 
(...) hasta el momento existían pocos 

antecedentes publicados acerca de cuánto puede sobrevivir un embrión, aunque 
algunos biólogos consideraron que podrían sobrevivir más de mil años (La Nación, 
06/05/2002). 

Nació de semen congelado 21 años (La Nación, 20/8/2004). 

Si bien la noción de cuerpo ha ido orientándose en términos generales 

hacia una nueva plasticidad, ya que puede ser transformado y recreado 

mediante intervenciones tecnológicas (Turner, 1996), la 'fragmentación' 

habilita y multiplica esta posibilidad. El cuerpo se transforma en objeto de 

manipulaciones a partir de un creciente número de herramientas y técnicas, 

entre ellas, consideramos que las más importantes son las que se vinculan con 

la 'visualidad'. 
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El Panóptico Interno: la Producción 

Tecnológica de Imágenes y Sentidos 

- 	Ver los cromosomas iluminados en pares prolijamente 
codificados por color no sólo genera excitación, sino también 
esperanza (Steptoe en Clarín, 22/7/2003). 

La historia visual de las imágenes corporales tiene su correlato en las 

prácticas de la biomedicina. En tanto las prácticas de Ja medicina conservaban 

'el secreto del cuerpo', a través de lecturas de signos hechas a partir de los 

sentidos (tocar, palpar, oler, escuchar); la tecnología ha permitido volver 

visible lo invisible, prescindir de las 'sensaciones' del paciente y reunir a partir 

de fluorescencias, marcadores, iluminaciones y formas químicas de contraste y 

recuperación de trazas, verdaderos y certeros 'hechos científicos'. El 

diagnóstico genético preimplantatorio, por ejemplo, es explicado y enseñado 

como una técnica puramente visual: 

Esto es... así... vos sacas una célula, la extendés y le ponés un marcador fluorescente 
ves? ... lo pasas ... y ves como se separan los pares de cromosomas ... parece tonto o 
rústico lo que te digo ... pero en realidad es así ... es muy fácil .. vas mirando, y sí 
mirás simplemente los colores y ves el azul ... el rojo .. así ... entonces ves si tiene 
todos o no (E. embriólogo) 

La tecnología permitió abrir y explorar un nuevo territorio, exhibiendo 

una nueva cartografía corporal interna, infinitamente fragmentada y ¿por qué 

no? fascinante. 

Las imágenes a continuación pertenecen a El cuerpo: una obra de arte. 

Un viaje a su interior, el libro que compila 300 fotos del archivo de la Science 

Photo Library de Londres. 

w 
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1-   Una mirada cercana a los glóbulos rojos. 
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Espermatozoides (ya maduros) en su hábitat natural 
(los testículos, claro). 

Retratos tomados mediante microscopia óptica del 
estradiol, una hormona que se sintetiza en los ovarios. 

La utilización de tecnologías visuales resulta imprescindible para la 

producción de embriones en el laboratorio. No sólo nos referimos al 

microscopio electrónico, que permite la micromanipulación para realizar la 

fertilización, sino a las rutinas de intervenciones y controles en los pacientes. 

El control ecográfico suma precisión a la aspiración folicular y a la 

transferencia del embrión al útero. En otro capítulo hicimos referencia a la 

evocación de uno de los 'pioneros' que relataba las complicaciones de la 

intervención 'sin control ecográfico', la ovulación 'no la podíamos ver ni 

controlar' y la aspiración folicular era: 

Una pesadilla, requería de mucha pericia médica, se realizaba con anestesia total, era 
mucho más complicado, un error de dosaje y se había perdido todo. (A. embriólogo) 

w 
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En aquellas épocas, escapar al 'campo de mira' significaba 'desaparecer' 

del control (algo que en la actualidad resulta inconcebible). Así relataba 

Testard (1986) las primeras experiencias de la FIV, en su libro sugestivamente 

titulado "El embrión transparente": 

"La transferencia embrionaria reúne, por primera vez al equipo con la paciente y 
marca la desaparición del embrión, que escapa al campo de mira y se hunde en el 
espesor secreto de la matriz, hasta su renacimiento o pérdida". 

La producción tecnológica de imágenes se vincula íntimamente con el 

proceso de fragmentación y manipulación de fragmentos corporales. El poder 

de la tecnología para magnificar la mirada, iluminar y penetrar el cuerpo, ha 

sido analizado por diversos autores y enfoques. En términos generales, 

afirmamos que la visualidad moderna participa de la construcción de verdades 

de la ciencia, muy especialmente en las biociencias, acordando con Haraway 

(1991), quien afirma que la metáfora y la imaginería visual constituyen el 

núcleo cognitivo de la ciencia contemporánea. 

Los análisis antropológicos acerca de las imágenes de la ecografía (en 

tanto control de rutina durante el embarazo), han evidenciado aspectos 

vinculados con la medicalización, profundización y ampliación del control y 

escrutinio, desplazamiento de la madre en favor del feto como objeto de 

intervención y usos políticos y biopolíticos. 2  En este sentido coincidimos con 

Rayna Rapp (1997) cuando sugiere que estas imágenes proveen un poderoso 

marco de significados en donde el feto tiende a aparecer como una entidad 

'independiente' de la madre. 3  Una noticia publicada en el periódico Sunday 

Times en 2006 (cuando comenzó a masificarse la tecnología de imágenes en 

3D) pone de manifiesto este proceso: 

2  Las imágenes de fetos (desde fotos obtenidas de autopsias hasta las ecografías) son 
usualmente soporte de las campai9as antiabortistas, estas imágenes otorgan una especie de 
'representación' al feto, brindándole una noción de personería jurídica. Investigadoras 
feministas han sugerido que la masiva utilización de diagnósticos por imágenes han favorecido 
la medicalización del embarazo y promovido una desvalorización del rol de la madre en el parto 
y, a nivel conceptual, una temprana separación del feto de su madre; un marco que induce a la 
noción del feto como paciente y la mujer como 'guardiana' (gatekeeper) (Oakley 1984, Rothman 
1986, Petchesky 1987, Spallone 1989). 

En el trabajo etnográfico de Rapp (Real Time Fetus 1997) se observa que el proceso de 
personificación del feto se manifiesta de diversas maneras. Mientras los médicos describen tas 
imágenes en el habitual lenguaje neutral de la ciencia, las pacientes y sus parejas, les atribuyen 
motivaciones a las actividades o a la simple presencia del feto ("está nadando", "se esconde", 
"me mira", etc.). En este proceso de personificación el aspecto más poderoso es la 
determinación del sexo. 
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El arzobispo de Cardiff, monseñor 
Peter Smith, observaba: «Los avances 
en la medicina fetal revelan cada vez 
más claramente la humanidad del niño 
no nacido. Ante esta evídencía, no es 

de sorprender que muchas personas 
DídaJLahora un cambio en la lev del 
aborto. Otros das acontecimientos 
recientes han contribuido a 
reconsiderar el aborto en Gran 
Bretaña. El 28 de junio, la BBC 
informaba de nuevos escáneres de 
ultrasonido que producen imágenes 
nítidas de los niños no nacidos (...) 
mostró imágenes de fetos de 12 
semanas que aparentemente 
«caminaban» en el vientre materno, 
así como imágenes de bebés no 
nacidos que parecían sonreír --antes 
de aue la madre oueda sentir el 
movimiento". (Sunday Times 
20/7/2006). (La Imagen del Ecógrafo 
en 3D, pertenece al website CEGYR.) 

Rapp (1997), Martin (1994) y  Krakowski Chazan (2007), entre otros 

autores, coinciden en que la rutinización de la ecografía en el contexto de un 

mirar fragmentador y escudriñador, plagado de mediciones y cálculos hasta en 

sus más mínimos detalles, construye cuerpos medicalizados antes de su 

nacimiento. Entre nuestros interlocutores, las imágenes 'construyen' nuevos 

pacientes: 

Desde el hecho de que hacer una ecografía a las 5 semanas de embarazada y lo ves... 
y seguir toda la evolución No?.. y yo te diría que en cierta medida es paciente... 
porque es factible de ser examinado y es factible de decir esto está bien o está mal 
(A., embriólogo) 

La ecografía habilitaría la intervención sobre el feto independientemente de los 

síntomas o las sensaciones de la madre, para Layne y Rapp, las imágenes 

internas de la experiencia del embarazo de las mujeres son eclipsadas por la 

imagen de la ecografía, de tal forma la tecnología médica ofrece a las mujeres 

una re-descripción' de su estado interno (Layne, 1992, Rapp, 1997). Por su 

parte Layne4  ha relevado los significados que representan las imágenes de la 

ecografía para las mujeres en la experiencia de pérdidas de embarazos. 

Linda Layne (1992) realiza en "On Fetuses and Angels" un interesante trabajo sobre narrativas 
de pérdidas de embarazos, entre participantes de grupos de autoayuda para mujeres (y sus 
parejas) que han sufrido abortos espontáneos. Layne observa que las nuevas tecnologías 
reproductivas y los nuevos sistemas obstétricos de conocimiento (en el cual incluye a la 
ecografía y la amniocentesis) concurren en un ostensible giro en las experiencias de pérdidas de 
embarazo. Estos cambios se manifestarían en, al menos, tres aspectos: la creación de fuertes 
expectativas sobre los avances de la medicina para eliminar las pérdidas de embarazos, el 
aumento del rol biomédico en la definición / confirmación de la vida y la muerte y, por último, la 
transformación de la experiencia del vínculo prenatal. Este trabajo coincide en señalar esta 



En su mayor parte, los aportes feministas coinciden en que estas 

tecnologías tienden a promover la viabilidad de la persona a partir del óvulo 

fecundado, intensificando formas de escrutinio y manipulación, priorizándose 

el feto por encima de la salud de las mujeres y el derecho al control de su 

cuerpo (Oakley 1984, Rothman 1986, Petchesky 1987, Spallone 1989, Martin, 

1990). 

La capacidad de las imágenes para crear sentidos y para ser soporte 

eficiente de los 'hechos científicos', sirve a médicos y embriólogos tanto para 

afirmar como para contradecir argumentos. 

Así como las imágenes de la ecografía sirven de 'evidencia' en la 

construcción del feto como 'persona', las imágenes del embrión tienden a 

disuadir la idea del embrión como 'persona'. En una de nuestras charlas, A. 

me 'demostraba' con sencillez -'hasta un niño lo entiende'- que el embrión no 

es una persona, a partir de la imagen del embrión recién fecundado: 

Si yo te muestro fotos y te digo... esto (seña/a el microscopio) ... dos células... yo se 
lo pongo a un chiquito y le digo que ves?... Qué me va a decir?? Una Criatura?... un 
cuerpo? .. noo ... digamos a esa misma criatura yo puedo mostrar/e las fotos de un 
feto .. de ... no te digo... pone/e 2 meses y medio 

.. y me va a decir es una criatura... 
es un bebito ... chiquitito... por qué? Porque tiene todo .. porque está conformado 
como un ser humano.. Tiene cabeza ... tiene brazos.. tiene tronco (A. embriólogo) 

Scanneos, imágenes digitales, estudios de contrastes, sondas, 

laparoscopias y poderosos microscopios son esenciales en las rutinas de las 

NTR. Según Sarah Franklin (2006), esa es la razón por Ja cual estas técnicas 

crean la posibilidad de elaborar materiales mediáticos para describirlas. La 

autora analizó un docu-drama emitido por la BBC, "The World of the Unborn". 

El film comenzaba con la 'reproducción normal', caracterizada como 

suerte de eclipse de los síntomas o sensaciones de la madre observados por otras autoras. En el 
pasado, las mujeres 'sentían' que estaban perdiendo su embarazo por cambios fisiológicos en 
sus cuerpos o sencillamente, en la mayor parte de los casos, ignoraban la gestación. La 
precocidad del diagnóstico (a través de los tests auto-administrados) puede producir grandes 
frustraciones, incrementadas por la experiencia de 'haberlo visto vivo' en la ecografía, 
agudizando y amplificando la percepción de la pérdida. A su vez, en función de la rutinización de 
los estudios de imágenes, se suelen dar situaciones de des-sincronía entre el momento en que 
la mujer se entera que el feto 'no es viable' (ha 'muerto' o nunca ha 'vivido') y el momento de la 
remoción quirúrgica del feto. Estas situaciones, dice Layne, conducen a extremos sentimientos 
de alienación del propio cuerpo. Este trabajo prodiga un certero análisis de la relación entre las 
imágenes de la ecografía y su poderosa significación como 'prueba' del embarazo perdido. 
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'ineficiente' y trataba de hacer evidente la 'necesidad de la ayuda para la 

reproducción': la naturaleza 'necesita una mano'. 5  Las imágenes reales 

(producidas por los instrumentos) se alternaban con la de ficción tecnológica 

(simulaciones, gráficos, simulacros, etc.) para crear la sensación de 

permeabilidad del cuerpo, estas imágenes recreaban y trasparentaban el 

adentro y el afuera del cuerpo y del útero permanentemente, con el objeto de: 

"remover la concepción de la oscuridad del cuerpo femenino hacia la 

transparente probeta, en donde está inmerso el embrión, en la cultura pura y 

estéril del laboratorio" (Franklin, 2006). Según la autora la difusión de estas 

imágenes tuvieron impacto en las discusiones del parlamento respecto de la 

Ley de Fertilización Asistida en Gran Bretaña. 

Siguiendo el mismo itinerario respecto de la divulgación de imágenes de 

fetos, Sarah Franklin (2006, 1999 b) considera que la popularización de 

imágenes de embriones de 2, 3 o 4 días (como las que se pueden observar en 

el Anexo 1) ha colaborado en la construcción del embrión como una identidad 

legal independiente; pero en un sentido diferente o más bien contrario a las 

autoras antes mencionadas. Franklin se refiere a una particular construcción 

de la identidad legal del embrión en el proceso de regulación de las actividades 

vinculadas con la embriología humana en Inglaterra, 6  que desmantela las 

relaciones sociales involucradas que le otorgaron existencia, de forma tal que 

los vínculos de parentesco "no suelen establecerse como contexto de las 

discusiones en torno a la regulación legal de las NTR" (1999 b). 

Algunas de las ¡ntervenciones legales en la Argentina, tanto a favor 

como en contra de la implementación de estas técnicas, ya sea como 'persona' 

o como 'puñado de células', siguen el mismo derrotero de identidad legal 

'independiente' del embrión. 

Entre los profesionales argentinos es recurrente la insistencia en la 'ineficiencia natural' de la 
reproducción humana, como se aprecia en un website: "Es verdaderamente llamativa la 
ineficiencia reproductiva de la raza humana. En comparación con los animales, nuestra especie 
tiene muchas más dificultades para reproducirse" (www.seremas). 

6 
La autora analiza los debates y el contenido del Warnock Report (HFEA, 1990) que estableció 

el marco legal del 'status moral del embrión humano' en Inglaterra. La HFEA (Human 
Fertilisation and Embriology Authority) determinó aprobar la experimentación con embriones 
basándose en el criterio de la 'línea primitiva' o trazo de la espina vertebral, que aparece 
'naturalmente' a los 14 días. LA HFEA licencia toda la investigación sobre embriones humanos y 
está en vías de transformarse en el modelo de cuerpos regulatorios similares en muchos otros 
países, especialmente de la Unión Europea. (Franklin, 2006). 
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Instrumentos y Modos de 'Ver' 

La Revelación y la Exploración Moderna del Cuerpo 

Esta primera imagen que voy a mostrar puede 
haber sido mi primer fotografía o la de cualquiera 
de nosotms o de todos Uds., es un óvulo recién 
fecundado (F. Médico en Panel del Congreso ( 
Nacional de Ginecología y Obstetricia, 2008.) 	 '. 

La concepción moderna del cuerpo está vinculada al ascenso del 

individualismo como estructura social, la emergencia del pensamiento racional 

positivo, mecanicista y laico sobre la naturaleza y la afirmación de la medicina 

como el saber oficial sobre el cuerpo (Turner, 1996). Estos aspectos están 

vinculados a una transformación de la mirada, y es preciso advertir que, 

aunque se encuentra profundamente intrincado en su devenir, el proceso de 

fragmentación y transformación de la mirada, no se reduce al campo de la 

biomedicina. 

Los instrumentos revelarán una nueva descripción: la 'verdadera' 

cartografía interior del cuerpo, pero la conquista de este nuevo territorio 

comienza mucho antes del advenimiento del microscopio electrónico y la 

producción de imágenes digitales. Como he señalado, la producción de 

conocimientos relativos a la fisiología y el funcionamiento orgánico florece en 

el siglo XVIII a la par de dos sucesos de relevancia: el microscopio, que 

otorgaría visibilidad a lo 'invisible' y la generalización de la disección de 

cadáveres. La aparición de la anatomía ilustrada de Vesalio (fortalecida por la 

difusión de la imprenta) junto a la adquisición de una particular destreza en el 

dibujo, es paralela al entrenamiento en la observación minuciosa y la 

emergencia de la perspectiva, que colaboró en la construcción de una 

geografía interior consignada como escrutinio neutral - naturalista del cuerpo. 

Retomamos aquí los ejemplos de las primeras ilustraciones anatómicas de los 

w 
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manuscritos medievales, que muestran esquemas de sistemas corporales, la 

Serie de cinco imágenes (como en la ilustración persa) 7  o "nueve", ilustraban 

los cinco sistemas (arterial, 

venoso, óseo, nervioso y 

-  muscular), junto con otras 

cuatro imágenes que podían 

ser los genitales, el estómago, 

el hígado y otras vísceras, el 

- 	 . útero con un feto dentro, o la 

cabeza con el cerebro y los 
¡ 

ojos. La finalidad de las series, 

era servir como recuerdos 

nemotécnicos 	o 	como 

esquemas visuales de la 

doctrina teórica, por eso estas 

ilustraciones no eran 'realistas' 

sino esquemas estilizados, con 

la tradicional postura 'en rana' 

del cuerpo y la explicación 

escrita sobre la localización del 

órgano o sistema. 

' El origen concreto de las series parece situarse en el galenismo alejandrino de la Antigüedad 
tardía, lo que explicaría su difusión también en el Medio Oriente, especialmente en Persia. 
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"Fasciculus medicinae", Johannes de Ketham (1460) 8  

Desde el 1500 aproximadamente, una ciencia nueva, conscientemente 

revisionista exploraba agresivamente el cuerpo, 'el arte y la retórica de las 

anatomías del renacimiento proclaman la autoridad de la visión y el poder de 

la disección" (Laqueur, 1994). Lo que antes era oculto, se mostraba 

públicamente. Un gran número de espectadores observaba la exposición de los 

cuerpos en los anfiteatros. 

Las ilustraciones adquieren un claro objetivo didáctico con Ketham y 

Berengario de Carpi (ca. 1460-1530). Estos anatomistas antecedieron a 

Andrés Vesalio (1514-1564), quien fue autor de una de la obras de mayor 

impacto en la Historia de la Medicina; De Corporis Humani Fabrica (1543). 

8 
 Puede observarse una transición en las ilustraciones de Johannes de Ketham, a partir de un 

esquema medieval -las ilustraciones conservan la postura 'en rana'-, pero la representación de 
las estructuras anatómicas es más 'realista'. 
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Especialmente en Italia, la escultura, la pintura, la arquitectura, las 

matemáticas, la astronomía, la filosofía, etc., se inspiraron en los modelos 

grecolatinos. Entre los rasgos fundamentales de la 'mirada renacentista' 

encontramos la preeminencia del cuerpo y el estudio de las proporciones 

clásicas, de allí que muchos artistas observaran las disecciones en los 

1 	 'anfiteatros anatómicos' de las 
,'flk't 

universidades italianas, con el 

fi n 	de 	plasmar 	ese 

conocimiento en sus obras. 

Entre los que mostraron gran 

interés por la anatomía se 

encuentran artistas como 

Leonardo da Vinci (1452-1519), 

pionero en las técnicas de 

inyección de cera caliente, 9  

llevó a cabo él mismo 

disecciones que representó en 

numerosas notas anatómicas 

(como la que ilustra aquí). El trabajo de Leonardo Da Vinci se caracteriza por 

una agudeza de observación nunca imaginada. En este proceso, el estudio de 

las formas y las proporciones clásicas, así como el cuerpo desnudo reaparecen 

desde su 'ostracismo' medieval: el arte, la experimentación con cadáveres y 

los estudios de anatomía dieron lugar a una nueva concepción del cuerpo y del 

sujeto (Rapp, 1997). A partIr del siglo XVI, la invención de la imprenta 

permitiría difundir los primeros libros ilustrados de los naturalistas - 

anatomías, flora y fauna; la adquisición de una particular destreza en el dibujo 

consistente en detalles minuciosos, es paralela al entrenamiento en la 

observación. 

Técnica que permite aislar y separar órganos y 'partes del cadáver de la disección. 
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Herramientas de Vesalio 

El proceso a partir del cual se va construyendo y entrenando una forma 

específica de ver e interpretar las imágenes, se encuentra intrínsecamente 

ligado al despliegue de herramientas, técnicas y procedimientos. El acto de 

'ver' incluye implícitamente una comprensión de lo que es visto, de ahí el 

papel que tienen los procesos históricos en la construcción de esa mirada, 

podemos afirmar que 'ver' es un sentido que se construye social e 

históricamente. Simultánea y estrechamente vinculado a la emergencia 

técnica de la perspectiva, la autopsia revelaba a los anatomistas una geografía 

interior despojada de misterios divinos. Algunos autores (Oudshoorn, 1994 

Braidotti, 1990, Perdiguero Gil, 1989) coinciden en periodizar este proceso de 

'revelación' de un nuevo territorio de exploración de la siguiente forma: 

- Siglo XVII- XVIII: La disección de cadáveres o autopsia como 
práctica rutinizada en la enseñanza: primera apertura al escrutinio 

- Fines del siglo XVIII: El microscopio: permite la ampliación que 
revela los sistemas, tejidos, células y microorganismos. 

- Fin del siglo XIX. Los rayos X, abren el 'cuerpo vivo' y en 
movimiento. 

- Siglo XX: el ultrasonido y todas las tecnologías digitales abren el 
interior de los órganos y fluidos a partir del contraste (vinculados a 
intervenciones de menor invasión como las laparoscopias). Microscopio 
electrónico habilita la micromanipulación. 
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Desde el siglo XVII, el microscopio contribuyó a revelar lo 'invisible', 

durante más de 100 aPios el microscopio óptico tuvo un lento desarrollo, pero 

permitió por primera vez la visión de tejidos sin cuerpo y células sin órganos, 

abriendo el camino a una observación intensiva y a la potencial manipulación 

de fragmentos cada vez más precisos en todas las ciencias naturales.' °  Estos 

desarrollos fueron indispensables para el desarrollo de la bioquímica y biología 

molecular (Bernal, 1954). Gracias a la capacidad y el aprendizaje para poder 

'ver' a través del microscopio, nuevas unidades fueron descubiertas, aisladas, 

fragmentadas, nombradas y clasificadas. Este proceso de 'revelación' del 

interior del cuerpo, adquiere con el advenimiento de los rayos X, la 

potencialidad de la observación de la estructura del cuerpo 'vivo', en tanto en 

el siglo XX la enorme diversificación tecnológica dispuesta para la 

visualización, el diagnóstico y la intervención presenta oportunidades inéditas 

y en plena expansión (Oudshoorn, 1994). 

Más allá de la tecnología dispuesta para el escrutinio científico, la 

construcción de la mirada es tributaria de otros fenómenos. Por ejemplo, 

Laqueur (1994) observa que "la historia de las diferencias anatómicas entre 

hombres y mujeres es independiente de las estructuras de esos órganos o de 

lo que se conocía sobre ellas. "La ideología y no la exactitud de la observación 

determinaban como ellos eran vistos o cuales eran las diferencias 

importantes", muchas ilustraciones 'realistas' del siglo XVII muestran la vagina 

y todos los genitales 'internos' como un pene invertido y viceversa. Según 

Byron Good (1994), el "aprender a mirar está ligado al aprendizaje del orden 

jerárquico biológico natural", el autor recupera el concepto de "panóptico" 

para describir la combinación de observación y control disciplinario presente 

en la enseñanza de la medicina: aprender a ver una radiografía o una 

ecografía es 'aprender un lenguaje o una nueva perspectiva'. 

Respecto de la construcción de la mirada moderna, Jonathan Crary 

(1999) realizó un estudio sobre la emergencia de una nueva visualidad en los 

lo Las modificaciones más importantes fueron los microscopios de fase y de interferencia, que 

permitieron estudiar células vivas en lugar de células muertas y te?iidas. Más tarde, los 

microscopios de reflexión de luz ultravioleta o rayos infrarrojos hicieron posible la visualización 
de detalles y el estudio de la composición química de las estructuras celulares (Bernal, 1954, 
Fox KelIer, 1998). 
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inicios del siglo XIX y su relación entre la difusión de tecnologías visuales 

(médicas y no médicas) y las necesidades impuestas por el modelo de la 

industrialización." Así como Foucault (1985) puso en relación el rol de la 

fisiología en el mapeo y las exploraciones sobre la dinámica corporal con la 

emergencia de las grandes fábricas y las necesidades de disciplinamiento de 

las masas urbanas, Crary analizó el contexto de la creciente automatización de 

la industria, en donde (entre muchos otros factores) la desatención, o la 

generalización de una mirada distendida y poco precisa, se vuelve peligrosa y 

problemática. La necesidad de domesticación y entrenamiento de una nueva 

forma de mirar, focalizada, con precisión y detalles, pero atendiendo al 

movimiento, es parte del proceso de construcción de la 'mirada moderna'. En 

síntesis, se trata de un contexto específico en donde Crary (1999) localiza la 

demanda de la construcción de un tipo diferente de atención visual. 

Son los artefactos populares los principales dispositivos de este 

'disciplinamiento' de la mirada. Desde principios del siglo XIX, principalmente 

en Inglaterra, entran en circulación, con gran suceso comercial, diversos 

artefactos de ilusionismo óptico, que penetran el consumo popular de 

entretenimiento así como la atención de los científicos.' 2  

La modernización del observador implicaba entonces, la adaptación de 

la mirada a formas de movimiento, el quiebre de las referencias estables y la 

fragmentación visual, de la cual el estereoscopio' 3  sería el objeto 

11 
 Para Crary, das artefactos ópticos, resultan metáforas de dos modelos fllosóficos y culturales 

diversos, que operan en diferentes coritextos históricos, y moldearían a su vez la 'mirada' y la 
manera en que la visión fue comprendida en distintos momentos. Estos artefactos son; la 
cámara oscura, paradigmática de la visión cartesiana del siglo XVIII y el estereoscopio de 
mediados del siglo XIX. En la Cámara oscura: el observador con su dispositivo monocular, se 
encuentra separado y perfectamente aislado del dominio de las sensaciones La cámara oscura 
era una posibilidad de una visión puramente objetiva, racional y neutral del mundo. La 
penetración ordenada y calculada de luz por la abertura, correspondía metafóricamente a la 
iluminación de la razón. 

12  Por ejemplo el thaumatrope (consiste en un disco que gira y 'compone' a través del 
movimiento dos imágenes distintas), phenakistiscope (sensación de movimiento de las 
imágenes), zootropio, estroboscopio, diorama, etc. La interacción lúdica con estos artefactos 
contribuía de manera importante al entrenamiento de un tipo específico de atención visual, así 
como a la consolidación de la visualidad, en tanto juego o recreación, como generadora de 
placer. El aspecto de diversión contribuía a la producción de una demanda activa en la que al 
mismo tiempo, se educaba y readaptaba la mirada del hombre común, transformándolo en un 
observador moderno. (Crary citado en Chazán, 2007). 
13  El estereoscopio fue inventado en 1840 aproximadamente y producía la ilusión de 
tridimensionalidad de las imágenes. 
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paradigmático, ya que rompía el espacio continuo de la perspectiva. La 

deconstrucción del espacio de la perspectiva establece las bases de la 

fragmentación visual que se corresponderá en las artes plásticas con el 

modernismo, especialmente en el cubismo. 

nw 
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El advenimiento de la fotografía y del cine, encontraría así a 

observadores perfectamente entrenados en reconocer detalles de imágenes 

fragmentadas y en movimiento, con capacidad para recomponerlas e 

integrarlas sin dificultades. Además, las imágenes se tornaron centrales en la 

'cultura del consumo', esta valorización de las imágenes, es puesta en relieve 

por Lilian Krakowski Chazan (2007), quien, en su estudio sobre el control 

ecográfico durante el embarazo, expone las formas en que las imágenes de la 

tecnología médica comenzaron a estar 'impregnadas de sentido vanguardista 

de futuro'. De allí que sean consumidas y estimadas como productoras de 

'hechos' y 'verdades' científicas. 

A su vez el placer de ver y ser visto, son constantemente 

retroalimentados por la tecnología de consumo masivo, en el caso de la 

ecografía ese 'ver' placentero ingresa también al interior de los cuerpos. En la 

actualidad la ecografía se ofrece como servicio o 'souvenir' del embarazo: las 

ecografías tridimensionales (3D) se publicitan en los centros participantes de 

nuestro estudio como formas de 'vivenciar' y 'compartir' el embarazo, las 
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parejas suelen grabar las ecografías y llevar su video a casa, para disfrutarlo 

con familiares o amigos y conservarlo como las primeras imágenes' del futuro 

niño. Los websites de los centros enfatizan la adquisición de equipos de alta 

tecnología y fidelidad 'únicos' en Latinoamérica. 

Algunos 	ejemplos 	de 	publicidades 	de 

medicamentos de venta libre como analgésicos, 

utilizan imágenes que ilustran estas nociones, en ellas 

se representan cuerpos de factura tecnológica, 

habitualmente tridimensional, en donde el dolor es 

'localizado' y aislado para poder ser neutralizado. 

Las 	nuevas 	tecnologías 	reproductivas 

profundizan una racionalización fragmentada y 

minuciosa del cuerpo compatible con la voluntad 

moderna de dominarlo y someterlo al mecanismo. 

Varios autores (Krakowski Chazan, 2007, Haraway, 

1991, Franklin, 1999a, 2006) consideran que las tecnologías visuales (médicas 

y no médicas) pasaron a constituir en la actualidad uno de los más 

importantes dispositivos del biopoder, en tanto contribuyen a reforzar y 

ampliar el panóptico, 1'cuyo ojo invisible habilita una vigilancia constante" 

(Chazán, 2007); a través del uso de tecnologías dispuestas para la fotografía y 

filmación en la confección de multas por infracciones viales, cámaras de 

seguridad en ciertos puntos de la ciudad, peajes, bancos, edificios inteligentes, 

cámaras ocultas, uso de fotografías para identificación en documentos, etc. 

Algunas expresiones artísticas del siglo XX, revelan la inquietud por la 

percepción de esta mirada escrutadora, controladora, capilarizada en los 

cuerpos y amplificada por la tecnología. Dentro de las vanguardias del siglo 

XX, el movimiento del accionismo vienés (movimiento de vanguardia austríaco 

de los años 60 y parte de los 70), manifiesta una reivindicación de la 

corporalidad desde su vertiente más trágica y perecedera. Lo que algunos han 

llamado 'visión siniestra de lo orgánico' o 'arte abyecto', expresa 

fragmentación, irracionalidad y morbosidad, así como representaciones feroces 

y extremas de la corporalidad. El Body Art de los años 80, también recuperó el 

cuerpo como imagen para abordar experiencias relacionadas con la 

w 
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manipulación genética, tecnológica, cosmética, la sexualidad, la enfermedad, 

el placer, el dolor, la muerte y la escatología. Muchos artistas 14  abordaron en 

sus obras (performances, fotografía, escultura, instalaciones y pintura) la 

representación de un cuerpo autobiográfico, artificial, incluso como lugar 

privilegiado de lo falso, la simulación, la agresión y la autodestrucción. 

w 

La obra de Rudolf Schwarzkogler (1940-

1969), uno de los principales 

exponentes del accionismo vienés; 

introduce imágenes perturbadoras en 

donde el cuerpo es objeto de 

intervenciones inverosímiles, aislado, 

vendado, cableado y sometido en todos 

sus detalles; a través de una estética 

hospitalaria y cuasi documental; 

Schwarzkogler asume la mirada 

penetrante, ordenada, sistemática, fría 

e inexorable del disector; sus criaturas, 

precarias, mutiladas, frágiles, inválidas, 

carecen de resquicios para liberarse. 

Así como la mirada moderna valoriza la precisión y los detalles de las 

imágenes, el consumo moderno valoriza la 'imaginación del futuro', en tanto 

los cuerpos modernos se construyen como "cuerpos explorados, 

cartografiados" (Krakowski Chazan, 2007), incluso antes de nacer y pasan a 

ser ellos mismos configurados por una tecnología 'omnipotente'. 

14 
 Podemos mencionar a Orlane, la artista francesa que utiliza su propio cuerpo como espacio de 

transformaciones quirúrgicas fotografiadas y filmadas, el australiano Sterlac que ha utilizado 
restos quirúrgicos o materiales orgónicos para montar sus obras o el brasileño Eduardo Kac que 
explora las posibilidades de la manipulación genética. También dieron cuenta de estas 
inquietudes las performances de Günter Brus (del movimiento accionista) Gina Parie, Chris 
Burden, y más contemporáneas, Marina Abramovic y Ana Mendieta. 
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La Cartografía de un Cuerpo Incógnito 

Uno de los fenómenos fundamentales del 
siglo XIX es aquel mediante el cual el poder - 
por así decirlo- se hizo cargo de la vida... Pero 

¿de qué se trata la nueva tecnología del 
poder, la biopolítica, el biopoder, que está por 

instalarse?... La biopolítica no se ocupa 
solamente del problema de la fecundidad. 

Afronta también el de la morbilidad... La 
bio política extraerá su saber y definirá el 

campo de intervención de su poder, 
precisamente de la natalidad y la morbilidad, 
de las diversas capacidades biológicas... Será 

necesario por eso modificar, reducir los 
estados morbosos, prolongar la vida, 

estimular la natalidad. En breve: habrá que 
instalar mecanismos de seguridad en torno de 

todo lo que haya de aleatorio en las 
poblaciones vivientes. 

Foucault, Undécima lección 

El Significado Político de las Intervenciones Tecnológicas 

Es dócil un cuerpo que puede ser 
sometido, utilizado, transformado y 

perfeccionado (Foucau/t, 1985) 

Este último tramo recupera los significados asignados a los controles 

genéticos pre-implantatorios del embrión (PGD) -es decir la construcción de 

una cartografía de un cuerpo incógnito- con el objeto de comprender el 

significado político de las intervenciones tecnológicas desde una perspectiva 

más amplia, a partir de las nociones de biopoder y biosocialidad que sugirieron 

Foucault y Rabinow. 
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Orden, sistema y control son valores políticos que se encuentran 

'incorporados' (embodied) a la tecnología en general. Como lo demostraron 

Hughes (1989) y  Winner (1986) entre otros, máquinas, dispositivos, procesos 

y sistemas, incluyen nociones de jerarquías, exclusión y símbolos de la 

sociedad dominante: por ejemplo, los sistemas de vigilancia 'incorporan' la 

firme convicción de la deslealtad y.  .o la incompetencia de los trabajadores o 

los ciudadanos (Pfanfferberger 1992, Winner 1986). El lugar que ocupa Ja 

tecnología respecto de los procesos de control e individuación no se restringe 

a la biomedicina, sino que se inscribe en una esfera más amplia. 

El desarrollo tecnológico se presenta en un contexto de 'inevitabilidad' 

del progreso. Koenig (1988) sugiere que "las imágenes del progreso 

tecnológico dominan nuestra comprensión de la medicina moderna", los 

límites de la tecnología parecen infinitos. En términos generales, hemos 

relevado toda una narrativa mágica y soteriológica respecto del 'futuro' de la 

ciencia y la tecnología (como ya se ha podido ver respecto de los bancos de 

células de cordón), fuertemente arraigada en los medios de comunicación 

locales: 

En muy poco tiempo la ciencia locjrará derrotar al cáncer, reprogramar nuestras 
células y hasta detener el envejecimiento ( ... ) la ciencia tendrá acceso al 'libro de la 

( ... ) en poco tiempo la terapia ciénica intentará el milagro de la sanación. (Para 
Ti Investiga", 06107106). 

En consonancia con estudios realizados en otros países (Nelkin 1995 a y 

b, Citeli, 2001), la euforia redentora que caracteriza el optimismo tecno-

científico de la prensa argentina, neutraliza la posibilidad de una lectura 

compleja, crítica o alternativa de estos desarrollos. A fuerza de no ceder al 

temible oscurantismo, la prensa suele contribuir como poderosa aliada de 

estos 'grandes relatos del progreso': 15  

"... hasta ahora no existe un método que permita predecir cuáles espermatozoides 

vivirán con el paso de las horas y cuáles serán degradados, una cuestión de no poca 

relevancia cuando se deben seleccionar algunos de ellos para realizar una fertilización 

asistida, garantizar que sean viables para fertilizar al óvulo y formar un buen embrión" 

(La Nación, 0110212002). 

w 

15  Tesis de maestría, Roca (2006) Op.cit. 
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Coincidimos con Donna Haraway cuando señala que la ciencia, 

especialmente la biología, provee los instrumentos de dominación del cuerpo y 

de la comunidad. Esta particularidad no pasaba desapercibida para científicos 

como Bentley Glass, Presidente de la American Association for the 

Advancement of Science, quien en el año 1970 escribía: 

"En el futuro, ningún nadre tendrá derecho a dejar a la sociedad la carga de un niño 
mentalmente incompetente. De la misma manera que cada niño debe tener derecho a 
oportunidades educativas plenas y a una nutrición sana, cada niño tiene el derecho 
inalienable a una herencia sana" 6  

Entre los vaticinios de Glass figuraba que "los padres harían que se 

revisaran los fetos en busca de defectos genéticos" y abortarían aquellos que 

fueran imperfectos o utilizarían la terapia genética para alterar y seleccionar 

los genes de sus hijos nonatos; también supuso que los jóvenes, a la edad en 

que sus espermatozoides y óvulos sean más sanos, almacenarían sus gametos 

y que los embriones más deseables, a causa de su perfecta herencia genética, 

serían congelados y almacenados para ser usados en un proceso denominado 

adopción de embriones". Este discurso muestra la forma en que los científicos 

advertían y difundían, cuatro décadas antes, la dirección que tomaban las 

investigaciones en biociencias: los procesos de control, selección y descarte 

del material genético 'no deseable' y al mismo tiempo, la preservación del 

material 'deseable'. Glass y otros científicos destacados anunciaban la 'caja de 

seguridad biológica' para los 'seleccionados'. 

El potencial contenido eugenésico de ciertas prácticas de las NTR fue 

examinado por el propio Testard, quien escribió con ironía en los años 80 (es 

decir bastante antes de la existencia material del PGD): 

"Muy pronto la FIV ofrecerá embriones a la carta, un poco más de progreso y sus 
niños serán escogidos como los cachorros ( ... ) entonces la FN ya no será solamente 
una receta contra la esterilidad sino también un modo privilegiado de acceder a la 
identidad del hijo (...) una vez más se plantea la definición de un umbral: determinar a 
partir de que límite el hombre se vuelve intolerable para el hombre." (Testard, 1986). 

Estos "mecanismos de seguridad en torno de todo lo que haya de 

aleatorio en las poblaciones vivientes" (Foucault, 1996) tienen fuerte 

presencia en las NTR, se expresan en las prácticas relativas a controles 

IW 

16  Citado en Kolata, 1998. 
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genéticos, clasificación y selección de donantes, materiales y embriones, los 

cada vez ms certeros y difundidos 'seguros contra el azar' como los llamó 

Testard (1986). Si bien nos centraremos aquí en los significados asignados al 

PGD (Diagnóstico Genético Pre-implantatorio del embrión), la generalización 

progresiva de dispositivos equiparables puede observarse en iniciativas 

públicas, tales como la incorporación obligatoria de los controles ecogrficos y 

algunos tests prenatales a las rutinas de seguimiento del embarazo. 

Respecto de la implementación del PGD en los centros argentinos, si 

bien la perspectiva de nuestro trabajo remite a la mirada de los profesionales 

y no de las pacientes, los datos de nuestra etnografía difieren sensiblemente 

de algunas consideraciones que pasaremos a examinar muy brevemente. 
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El PGD: de la Eugenesia 

al Imperativo Tecnológico 

Sería un enfermo a/guien que le 
gustara tener un monstruito!! ¿Sí o 
no? (A .embrió!ogo) 

El Diagnóstico Genético Pre-implantatorio (PGD) es una técnica que 

permite 'determinar' la viabilidad del embrión a partir del testeo general de su 

condición genética para detectar cromosomopatías (como el Síndrome, de 

Down) y rastrear enfermedades o 'condiciones' hereditarias que se quieran 

evitar (hemofilia, Mal de Huntington, etc.) Como lo explican los websites a los 

pacientes: 

El objetivo de la Criopreservación es contar con la posibilidad de seleccionar los 
mejores embriones- PGD: CEGYR realiza esta moderna práctica, que permite estudiar 
si los embriones obtenidos in vitro presentan alguna alteración cromosómica. 
Alteración cromosómica significa, que alguno o algunos de los cromosomas que se 
estudian con esta metodología se encuentre.. n en una cantidad que no es la correcta 
(ej.: el Síndrome de Down se origina por un cromosoma 21 de más, en lugar de tener 
dos, en este tipo de pacientes se encuentran tres) o, la estructura de algún 
cromosoma está alterada (translocaciones, deleciones, duplicaciones). La ventaja de 
esta metodología, es que el estudio de los embriones se realiza antes qúe los mismos 
sean transferidos y se implanten en el útero, es decir antes del embarazo. (énfasis en 
el original, www.cegyr) 

Las técnicas de Diagnóstico Genético Preimplantacional (PGD) permiten estudiar las 
características genéticas del embrión antes de que se produzca su implantación en el 
útero. Están pensadas para aquellas parejas que poseen un riesgo elevado de 
transmitir a su descendencia una determinada enfermedad genética, ya sean 
enfermedades autosómicas, ligadas al sexo, o alteraciones cromosómicas. 
(www.seremas) 

CER ofrece a sus pacientes este estudio, en su versión actualmente más comp/eta, en 
colaboración con el reconocido Hospital St. Barnabas de los Estados Unidos. A 
diferencia de otros centros de fertilidad del país, CER realiza el PGD sobre 9 o 12 
cromosomas -y en ciertas situaciones, sobre 24 cromosomas- en 'lugar de 3 o 5 
cromosomas (www. CER) 

Halitus se ha incorporado con esta tecnología al prestigioso grupo de 60 centros de 
fertilidad en el mundo que cuentan con esta posibilidad diagnóstica y terapéutica. 
(DGP) Diagnostico Genético Preimplante. Además, en Ha/itus se ha conseguido el 
Diagnóstico de blastómeras (células del embrión) mediante CGH (Hibridización 
Genómica Comparada), un logro igualado sólo por otros tres centros de fertilidad del 
mundo (www. halitus) 
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La técnica de PGD - FISH involucra la biopsia embrionaria: (extracción de una 

o dos células con un micromanipulador de precisión), luego se 'fija' el núcleo 

de la célula y se realiza la fluorescencia in situ (FISH) 17  para analizar los 

cromosomas elegidos para evaluar (la cantidad de cromosomas evaluados es 

variable de acuerdo al caso y al centro). La clasificación depende de la 

búsqueda, si se trata de una anomalía específica, suele aplicarse un esquema 

de gradación que resulta en: 'apto' o 'clean' ('limpio', 'normal' o 'sano'), 

'dudoso' o 'carrier' ('trae' la condición pero no expresa la enfermedad) y 

affected o 'inviable' (expresa con certeza la enfermedad o presenta 

'aberraciones cromosómicas'). 

Existen diversos trabajos referidos a la introducción de este tipo de 

tecnologías y procedimientos,' 8  desde los ámbitos jurídicos y filosóficos de la 

bioética, hasta los relacionados con la medicalización del embarazo, 

incluyendo una amplia gama de trabajos provenientes de los estudios de 

género. Browner y Press (1995) realizaron un estudio etnográfico en 

California, a partir de la implementación de un programa 'oficial' que ingresa 

como parte del chequéo prenatal el 'screening' o test AFP (Alpha, Feto-

Proteína, utilizado para detectar anomalías neurológicas en el embrión) a las 

rutinas de atención pública con el objeto de "evitar la tragedia a los padres". El 

contenido eugenésico del test AFP, así como el de los (más sofisticados y 

caros) estudios de vellosidades coriónicas del feto y amniocentesis, es 

enfatizado por las autoras, que analizaron la aplicación del 'screening" desde 

su inscripción en una larga historia de implementación de programas 

eugenésicos. 19  

17 
 En la técnica FISH se realizan incubaciones de los núcleos con "marcadores" fluorescentes 

de distintos colores, con un microscopio electrónico de fluorescencia se puede 'detectar' y 'leer' 
los cromosomas. Durante todo el proceso, los embriones se mantienen en cultivo hasta disponer 
del resultado y decidir la transferencia. 

18 Entre los autores que analizaron la implementación de prácticas similares, se destaca el 
trabajo de Rapp (1999, 2000) sobre la amniocentesis, quien subrayaba el conflicto que supone 
el 'veredicto médico', similar a un 'control de calidad del feto', que enfrenta a las mujeres a una 
'elección' que suele provocar dudas, culpa y/o angustia; en tanto "un feto diagnosticado es un 
feto eventualmente abortado". 

19  Las autoras relacionan la popularidad y el "auspicio" estatal del test con la eugenesia de 
principios de siglo: en 1931, 30 estados sancionaron leyes de esterilización compulsiva. Lás 
motivaciones de esta legislación se basaba en las aspiraciones civiles, para erradicar la pobreza, 
adictos a las drogas o el alcohol, epilépticos, enfermos mentales y criminales. "Este tipo de 
programas se basan en fuertes creencias acerca de quienes deben/pueden pertenecer a la 
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La potencialidad eugenésica del test de diagnóstico genético pre-

implantatorio del embrión (PGD), es deliberadamente subestimada por 

médicos y embriólogos con quienes conversamos, a partir de diversas 

razones. En primer lugar, 'los embriones no son personas, ni fetos', en 

segundo lugar debido a su aplicación marginal, las prácticas no tienen 

significado estadístico; y por último se trata de una iniciativa o elección 

'individual' del paciente, donde no está 'presente' el estado. Casi todos los 

profesionales que participaron del estudio expusieron argumentos idénticos, el 

mismo que aplican a la selección del sexo del embrión: 

A - ¿Suele pasar que los pacientes exijan determinadas características físicas? 

P - Si ... si ... o que sea varón y la idea es para tener ... el mejor chico, claro, pero 
mientras no sea una cosa imDuesta nor el estado ... te diría que no tengo ningún 
problema ... y si ... porque ... sería un enfermo alguien que le austara tener un 
monstruito ¿Sí o no? (risas) ... lo del sexo, si ... no lo veo tampoco mal porque si 
alguien va a ser más feliz con un hijo de tal sexo (..) no es que si yo favorezco un 
sexo ... estoy desbalanceando el sexo de la población en general ... viste? Esto lo 
ten go bien en claro ... me parece que si en realidad alguien ... que le interesa tener un 
hijo de un determinado sexo y quiere recurrir a la tecnología y para mí estos son 
huevos fecundados que pueden prosperar o no prosperar y este... y bueno y si a la 
pareja le interesa.., y me dice ... y los ?? Los ayudo!! Por qué no? (A., embriólogo) 

Si bien estas manifestaciones no conformarían a R., abogado 'tutor' de 

los embriones, quien afirma la emergencia de una 'eugenesia de mercado', 

parecen suficientemente lógicos para la mayoría de los profesionales 

involucrados en estas prácticas. 20  

El argumento del embriólogo (A.) despliega dos aspectos centrales para 

el análisis de la aplicación del PGD, y que consideramos que puede extenderse 

al resto de los dispositivos de control y selección: la apelación a una 'elección' 

individual y la disponibilidad de la tecnología para 'ser más feliz'. 

sociedad americana ( ... ) en un contexto donde las mujeres-pacientes no reciben casi 
información sobre el carácter y el tipo de test." (Browner y Press, 1995). 
20 

En el fondo de todo esto, lo que hay es (...) la eugenesia liberal, ya vasamos la etana de la 
eugenesia del Estado, ahora estamos ante una eugenesia 'de mercado' directamente, con la 
particularidad de que, cuando los pensadores que pensaron el mercado (.) jamás pensaron en 
mercado para estas cosas, jamás (..) Llevar los principios liberales a estos terrenos, es algo que 
a Adam Smith no se le hubiera pasado por la cabeza, entre otras cosas porque tenía sólidos 
principios religiosos que le hubieran impedido una cosa así." (R., es abogado y profesor de la 
universidad, especialista en bioética, en 2005 fue designado por la Cámara Nacional de 
Apelaciones en lo Civil 'Tutor legal de los embriones cri o preservados', es uno de los pocos 
personajes públicos que se manifiesta activamente en contra de la FIV). 

nw 
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En primer lugar, la 'elección individual' de los 'que quieren recurrir a la 

tecnología' se presenta en el contexto de una retórica de 'opción' reproductiva, 

que evoca la ética de la autonomía que domina el corazón de los modos de 

subjetivación liberales (Rabinow y Rose, 2003). Los autores consideran que el 

concepto de biopolítica designa diferentes planos, además de los discursos 

sobre la 'verdad' y el acuerdo para designar a quienes son competentes para 

decir esta verdad, designa los modos de subjetivación en los cuales los 

individuos trabajan sobre sí mismos en nombre de la vida y la salud individual 

y. .0 colectiva. Para Rabinow y Rose (2003) la biopolítica de la 'opción' 

reproductiva (control y selección de embriones) más que un 'servicio de 

mejora racial general' -que no califica como eugenésico en virtud de su 

escala-, encubre nuevas formas de responsabilización y obligaciones que los 

individuos asumen activamente respecto de su patrimonio genético (Rabinow 

y Rose, 2003) 

Independientemente de la discusión sobre el contenido eugenésico que 

implican este tipo de técnicas, la aplicación del PGD es controvertida para la 

mayoría de los profesionales y no se 'estabilizó' (por el momento) como una 

práctica de rutina en los centros locales, aunque los websites de los centros lo 

anuncien como 'servicio extra'. 

Respecto de esta circunstancia, resulta interesante contrastar nuestros 

resultados con los de Kelly Raspberry (2007, 2009) , 21  quien, basada en un 

extenso y documentado trabajo de campo, vincula la baja implementación del 

PGD en los centros argentinos con la influencia del Vaticano y el poder de la 

'moral tradicional católica'. Evidentemente los puntos de partida de su 

investigación, cuyo objetivo era examinar las 'condiciones locales' o la 

impronta 'cultural' de las prácticas tecnológicas de la medicina o de las 

transferencias tecnológicas en general, impuso a Raspberry una serie de 

interrogantes particulares. Ciertamente el examen de su trabajo, puede 

resultar un atractivo ejercicio de reflexión metodológica. Si bien sus 

afirmaciones sobre la religiosidad imperante entre los profesionales, así como 

otras sobre la 'veneración de la maternidad' en la sociedad argentina o la 

21 
 KeIly Raspberry es una investigadora estadounidense que realizó un estudio etnográfico 

comparado entre clínicas cJe Fertilización asisitida en EEUU, Chile y Argentina. 

nw 
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negación de tratamiento a mujeres solas o parejas homosexuales, no se 

corresponden con mi investigación, merece considerarse la forma en que los 

propios entrevistados 'actuaron' la entrevista, las modalidades de la 

enunciación y lo que seleccionaron para decir. 22  Uno de los contrastes más 

interesantes entre ambos registros es que Raspberrry no encontró (ni buscó) 

diferencias entre los discursos y las prácticas de médicos y embriólogos, algo 

que en mi trabajo definió uno de los ejes del análisis. Considero que el intento 

de la autora de contrastar países periféricos o subdesarrollados (Argentina-

Chile) vs. 'países desarrollados' (EE.UU) requirió de cierta reducción 

esquemática - que no le permitió advertir las intensas contradicciones y 

tensiones que atraviesan estas relaciones. 

Por mi parte, en tanto nunca formulé una pregunta dirigida a 

determinar la religión que practicaban mis interlocutores -que de hecho 

consideraba irrelevante para mi trabajo-; la religión, y más específicamente la 

Iglesia Católica como institución, nunca surgió espontáneamente en mis 

registros, excepto en las ocasiones en que la charla se orientaba hacia las 

habituales desconfianzas que los profesionales manifiestan respecto del 

proceso legislativo (la temible 'futura ley') en donde 'la iglesia' podía tener 

influencia en legisladores y jueces. Respecto de la incorporación del PGD a las 

rutinas de los centros (Raspberry, 2009), la influencia del catolicismo -tan 

visible y evidente para una antropóloga norteamericana y tan 'invisible' para 

una argentina- terminó por conformar entre ambas investigaciones una 

mirada divergente sobre la práctica. 

22 
 De acuerdo a los registros de Raspberry, podemos imaginar que una joven rubia con acento 

extranjero propiciaba entre los profesionales esfuerzos para comunicar con claridad, evitar 
expresiones lunfardas o sobreentendidos y casi no hacer uso de ironías, complicidad o bromas. 
Sus entrevistados parecían más formales que los míos (aunque sean las mismas personas). Por 
ejemplo: una de las particularidades de la escena local que más asombró a nuestra colega, fue 
que invariablemente al ser recibida, los profesionales se veían obligados a hacerle 'aclaraciones' 
acerca de nuestra consabida 'condición europea'. Kelly R. tuvo que resignarse a 'entender' una y 
otra vez que la ubicación geográfica de la Argentina es un mero accidente y a escuchar frases 
como 'esto no es como Latinoamérica' y 'nosotros somos muy distintos', etc. Por supuesto que 
yo nunca escuché estos argumentos, se trataba de cosas que por mi condición de local, no 
merecían aclaración, dando por sentado que yo, como 'argentina-europea', lógicamente ya 
sabía muy bien Uno de los contrastes más interesantes entre ambos registros es que KelIy no 
encontró (ni buscó) diferencias entre los discursos y las prácticas de médicos y embriólogos, 
algo que en mi trabajo definió uno de los ejes del análisis del campo. En cierta forma el intento 
de contrastar países periféricos o subdesarrollados (Argentina-Chile) vs. 'países desarrollados' 
(EEUU) requirió de cierta reducción esquemática que no le permitió advertir las intensas 
contradicciones y tensiones que atraviesan estas relaciones. 

nw 
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Los médicos y embriólogos que participaron de mi estudio no 

esgrimieron (para mi sorpresa, en ninguna ocasión) alguna sospecha de 

controversia o prurito 'ético', moral o religioso respecto del presumible 

contenido eugenésico de la práctica. Por el contrario, la idea 'general' del PGD 

es evaluada como auspiciosa para "erradicar defectos": 

Al embrión antes ... en la patología genética .. cuando está el enfermo genético, ya 
esta!!.. son muy pocas las cosas que se pueden curar, cuando ... si nace digamos, con 
un defecto se podrá corregir nero nunca, digamos ... erradicarlo (A., embriólogo) 

Incluso la prensa local celebró la 'llegada' del PGD como una 'nueva 

frontera', sin eufemismos: 

Elegir el embrión: la nueva frontera de la natalidad: Ya nacieron unos 1.000 bebés con 
el uso del diagnóstico genético de preimplante, que permite detectar y descartar 
embriones con anomalías Esta tecnología podría eliminar enfermedades hereditarias 
( ... ) el PGD ya es utilizado para ayudar a los futuros padres a elegir el sexo de un hijo 
y descartar embriones que acarreen una de las casi 60 enfermedades hereditarias, 
desde el Alzheimer hasta el mal de Huntington (Clarín, 181212004). 

Sin embargo, en la práctica cotidiana, el PGD representa una alternativa 

restringida, 'controvertida'. Los profesionales evalúan este aspecto sólo por 

sus resultados 'poco confiables': 

Se podría hacer, pero no lo hacemos, es una técnica que da pocos resultados (..) es 
muy, muy cuestionado (..) Muy dispar. Hay un biólogo en EE.UU. que agarró todos los 
embriones que habían dado mal resultado en su laboratorio, los separó y los mandó a 
cada uno de los centros de referencia (...) Sólo hubo un 20% de reincidencia en los 
resultados. Imagináte si eso no te sin/e para discutirlo! (D., embriólogo.) 

Se están matando internacionalmente, en/os congresos (...) los que dicen que va bien 
esta técnica, a la vez, yo sé que están atrás de aumentar los números de cromosomas 
que leen, no? o sea que ... en realidad es un poco engañoso, digamos. Si vos decís 
que te va bien, pero a la vez, estás tratando de aumentar el número, no estás tan 
seguro, no? (E., embriólogo.) 

Existe otro aspecto que es preciso. analizar para comprender las 

circunstancias de la implementación efectiva del PGD y que surge a partir de 

los comentarios de mis interlocutores. Un embriólogo me instruyó acerca de 

nuevas técnicas 23  que se están investigando y que podrían reemplazar al PGD, 

lo interesante del relato es que todavía no hay resultados precisos sobre su 

capacidad para predecir anormalidades, sin embargo: 

23 
 La técnica referida se basa en el estudio (menos invasivo) de los medios de cultivo donde 

están los embriones, se está aún ensayando elaborar un perfil de acuerdo a consumos 
metabólicos 
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Agarraron varios centros de los Estados Unidos y les dijeron 'mándenme los líquidos 
de varios embriones' bien, yo acá te hago una curva de los metabolitos, son dos mil 
quinientos mas o menos, pero ellos analizaron cinco! () a principio de aPio, fui en 
noviembre al Congreso y va tenían un aDaratito a la venta! (..) que se yo, no está 
probado! Digamos ... Pero, estaban, tenían un Duesto los tiDos, un stand!! (risas) (E., 
embriólogo.) 

La noción de 'imperativo tecnológico' utilizada por Koenig (1988), puede 

servir a efectos de este análisis. La autora sostiene que la incorporación de 

procedimientos o artefactos 'nuevos' en biomedicina, aún cuando son difíciles 

de evaluar, tienden a ingresar 'compulsivamente' a las 'rutinas' cuando aún 

sus resultados son 'inciertos'. De tal forma, los economistas y analistas 

políticos de la salud han postulado la existencia de un imperativo tecnológico 

en la práctica médica, que provee un mandato de ingresar dispositivos 'a 

partir de su mera existencia' (Koenig, 1988). Las consecuencias del imperativo 

tecnológico pueden ser serias en la biomedicina, cuando se difunden 

intervenciones en la práctica clínica antes de que exista "evidencia probada". 24  

Algunos estudios históricos muestran que una vez que una nueva tecnología 

es desarrollada, las fuerzas que favorecen su adopción y uso cómo terapia 

estándar son formidables, 25  en tanto existen múltiples intereses en juego que 

favorecen la adquisición o adopción de nuevas tecnologías o artefactos. 

Sin embargo la conceptualización de Koenig (1988) parece restringida a 

la práctica biomédica y a la visión de los profesionales. Para dimensionar los 

procesos que estamos analizando es preciso apelar una noción más 

abarcadora, en tanto los pacientes tienen injerencia en las decisiones y se 

presentan como usuarios informados y 'activos' de estas tecnologías. 

Considero más pertinente, entonces, apelar a la noción de 'instrumentalismo 

fundacional' que formula Franklin (1995, 2003), como la idea de una 

posibilidad de transformación infinita donde "el instrumentalismo crea su 

24 
Otros factores específicos que colaboran en este proceso se vinculan con el sistema de 

financiamiento del sistema de salud y los poderosos intereses de la industria de la tecnología 
médica y farmacológica. Koenig (1988) afirma que en EEUU los médicos, los centros de atención 
y los propios sistemas de seguros y coberturas médicas obtienen interesantes reintegros por el 
uso de servicios tecnológicos 'experimentales' o en etapas iniciales, lo que sesga 
dramáticamente el uso de máquinas y procedimientos como opuestos a una atención 'basada en 
lo cognitivo'. Es de suponer que la situación sea bastante equiparable para la Argentina. 

25 
La lobotomía demostraba su poca efectividad y sumaba críticas desde sus inicios (1930 

aprox.), sin embargo el procedimiento no fue abandonado hasta que se logró reemplazar 
'exitosamente' por un nuevo tratamiento: las drogas psicoactivas. (Valenstein, 1986 en Koenig, 
1988). 
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propia verdad' y al de 'ciudadanía biológicamente activa' (biological 

citizenship) de Rose y Novas (2003) que plantean el ejercicio de una 'nueva 

moral' de 'conciencia responsable' de los individuos respecto del manejo de su 

patrimonio genético, basada en la 'biosocialidad' (Rabinow, 1992). 

Un caso magistralmente analizado por Oudshoorn (1994) es el de la 

'construcción' simultánea -desde su 'descubrimiento'- de las hormonas 

sexuales como objeto de conocimiento, como hecho científico y como artefacto 

(producción sintética de hormonas), a partir de la articulación entre 

laboratorios de fondos públicos, científicos, médicos y empresas 

farmacéuticas. Uno de los logros de este trabajo, es el de centrarse en la 

materialidad de dicha construcción. La autora señala que la biomedicina tiene 

'autoridad material', es decir dispositivos de diagnóstico e intervención 

'reales'. Es precisamente esta 'autoridad material' -el "aparatito" del stand del 

último congreso que refiere E.- con la que todos confrontamos diarinente, la 

que revela las 'alianzas' y mutuas dependencias entre la construcción de 

'hechos científicos' y los intereses de la industria de tecnología médica. Es 

decir que los 'artefactos', como el test de PGD, toman su forma en un proceso 

dinámico -dentro y fuera del laboratorio- y su trayectoria no se encuentra 

estrictamente definida por su 'carácter' ideológico o su 'lógica' científica. 

En el caso del PGD, el diagnóstico presenta información que no tiene un 

curso de acción definido o cuya interpretación es ambigua, dudosa o 

insuficiente: 

El director de la clínica no creía en la técnica, decía que era un robo, bah un robo no, 
porque vos no le mentís a la gente.. pero a él le parecía que no servia para nada.. y 
yo de hecho te digo, que esta muy en cuestión su utilidad.. Los resultados son 
absolutamente exoerimen tales... el futuro del PGD es... o no funciona más y se acabó o 
se cambia de técnica de lectura 

(...) el asunto es que no se tienen sondas de ADN para 
todos los cromosomas .. entonces vos investigás solo 7.. nosotros investigamos siete 
cromosomas! (E., embriólogo.) 

Entonces el PGD les muestra que es anormal.. y por ahí ese embrión al otro día es un 
embrión normal ... FALLA . . .porque los embriones tienen como mecanismo de auto- 
regulación digamos, de su salud cromosómica, entonces acá te da que es anormal y al 
otro día es un embrión normal y éste anormal, a menos que uno vaya a buscar un 
gen específico, una cosa específica. (O., médico.) 

Estas ambigüedades y dudas visibilizan, tal como plantea Koenig (1988) 

que la tecnología costosa es desarrollada aun cuando su necesidad resulte 
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improbable y/o exhiba "diagnósticos que no presentan aún tratamientos o no 

queda claro para qué se detectan". 

Finalmente, aunque el PGD esté indicado en muy pocos casos 

(alrededor del 10%) muchos centros realizaron la —considerable- inversión de 

tiempo, capacitación (habitualmente en el exterior) y costoso equipamiento 

específico, presumiblemente por no poder sustraerse al 'imperativo 

tecnológico', en tanto, 'disponer de lo último', forma parte del 'marketing' de 

la actividad: 

Los pacientes a veces lo piden igual, se les explica que no les da seguridad en casi 
nada, etc.. igual lo piden.. hay bastante presión de los pacientes., quieren lo último 
(E., embriólogo.) 
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Una última reflexión sobre el 

Paternalismo Médico 

Nosotros tuvimos un caso de una señora que vino 
a buscar el semen de su marido fallecido y no se 
lo dimos... Si no viene con una orden judicial, 
nosotros no se lo podemos dar... Entonces vino 
con una orden judiciaL.. y se lo dimos! (E., 
embriólogo.) 

Siguiendo con las alternativas de la implementación del PGD, un 

director médico, mientras describía sus impresiones, hacía un uso enfático de 

la voz activa (en lugar de la habitual voz pasiva o el impersonal que 

caracteriza la descripción de procedimientos clínicos). Esta variación gramática 

denota una 'irregularidad' en el control de las decisiones, es decir que los 

pacientes podrían estar aport:ando o disputando el criterio médico: 

A - ¿A veces vienen los pacientes y lo requieren? 

P - Sí.. lo que pasa es que lo que nosotros les mostramos.. que en realidad si lo 
requieren disminuye su probabilidad de embarazo en el procedimiento. Y disminuye 5 
o 6 puntos.. entonces tienen que pensarlo muy bien si lo va a hacer o no lo va a 
hacer. Aparte ahí tienen que entender PARA QUÉ lo van a hacer.. QUÉ ES lo que quieren 
buscar (O., médico). 

Como en otras dimensiones que atraviesan este trabajo, es preciso 

plantear que la mirada desde la medicalización o el 'paternalismo médico' 

como un proceso unidireccional que se 'impone' sobre la voluntad de las 

mujeres, no basta para comprender los procesos que estamos analizando. 

Autoras como, Rubin 1996, Sawici 1991, Gena Corea 1985, Gerburg 

Treusch_Dieter 1998, Kiryczyk 1994, Anne Huffschmid 1993, entre otras, 

sostienen una hipótesis general sobre la medicalización de los procesos 

corporales femeninos a partir del examen de los dispositivos de controles 

regulares y sistemáticos, bajo esta perspectiva las mujeres sufrirían en mayor 

medida la 'alienación' de sus propios cuerpos, que los varones. Si bien las 

prácticas de las NTR son indiscutiblemente invasivas para las mujeres, lo son 
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también, en muchos y diversos sentidos, para los varones. 26  Yo misma he 

sostenido en contribuciones iniciales, 27  respecto de la emergencia de un 

mercado científico-tecnológico orientado a la nutrición, el embarazo y la 

cosmética, a partir de una exploración sistemática en revistas 'femeninas' y 

posteriormente en diarios editados en el país, que las mujeres parecían ser 

más vulnerables a admitir las intervenciones tecnológicas en sus cuerpos y a 

aceptar los modelos corporales propuestos desde este mercado (delgadez 

extrema, juventud indefinida, salutismo, 'maternidad biológica transfigurada 

en 'derecho' etc). Sin embargo, estas aproximaciones se revelan como 

insuficientes para aprehender la clase de procesos que intentamos referir en 

este trabajo. Como se suele decir, una imagen vale más que mil palabras: 

Electro-eyaculación para pacientes discapacitados neurológicos 
Instrumental necesario para obtener la eyaculación 

en pacientes con impedwnentos para eyacular 

26  Recientes estudios etnográficos ponen en primer plano las experiencias de sufrimiento de 
varones a partir de las prácticas de FIV en países islámicos e Israel: Tober Diane M. y Budiani 
Debra (2007), Marcia Inhorn (2007) y  Susan Martha Kahri (2000). Algunas intervenciones 
particularmente invasivas y dolorosas para los varones como la extracción directa de semen de 
testículo y estudios acerca de la masificación del uso del Viagra (Rhoden, 2008) ponen en 
entredicho las afirmaciones respecto de la vulnerabilidad diferencial de las mujeres frente al 
paternalismo médico. 

27  Ver: Roca 2001, 2003b 2003c, 2004a, 2004b y  2005 (Tesis de Maestría). 
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Consideramos que las visiones que comparten una comprensión estática 

de la vulnerabilidad de género y mecánica o no relacional de las relaciones de 

poder o hegemonía, clausuran una mirada 'desde arriba', es decir centradas 

en el paternalismo y el poder médico, por citar desprolijamente a Thompson 

(1984), dejando escapar la extraordinaria y contradictoria riqueza de las 

estrategias y las presiones que pueden ejercer los 'pacientes' - 'usuarios' de 

tecnologías. Tal es el caso del trabajo de Browner y Press (1995), en el que las 

pacientes parecen estar 'sometidas' a la voluntad médica. Las autoras 

argumentan que parte del 'éxito' de la irnplementación del programa, deriva 

de la forma en que el test (screening) se 'presenta' a las pacientes: "los 

doctores retienen la información sobre la finalidad del estudio y oscurecen su 

potencial eugenésico", o directamente no mencionan la probabilidad de 

encontrar defectos genéticos, sino que se limitan a decir que se trata de 

"asegurar que todo marcha bien". Las mujeres de Browner y Press (1995) 

aceptan en su mayoría 'no tener idea de que se trata' y hacer el estudio sólo 

porque "el Dr. la manda", incluso la mayor parte creía que el test era 

obligatorio. Llamativamente -para nuestro criterio- las autoras dicen no haber 

encontrado grandes diferencias por 'clase', 'etnia' o 'religiosas'. Rapp (1997, 

1999, 2000) y  otros autores provenientes o cercanos a los estudios de género 

(Katz Rothman, 1988, Oakley, 1984, Spallone, 1996, Martin, 1987, 1990, 

Layne, 1992) tienden a mensurar el 'control de calidad del feto' como una 

instancia que plantean unilateralmente los médicos y que 'abandona' a las 

mujeres, enfrentadas a la 'elección' del aborto. 

La implementación del PGD parece invertir estas apreciaciones. En 

primer lugar, como ya he tratado extensamente, la información es un tema 

álgido para los profesionales de las NTR. Por diversos motivos -promesas 

irresponsables o 'intoxicación' de información- estos pacientes, que 'no toleran 

frustraciones' (Ramírez-Gálvez, 2003) 'redaman' certezas y exigen disponer 

de lo 'último' incluso 'por capricho'. En la mirada de los embriólogos, las 

pacientes demandan, presionan y muchas veces 'ganan': 
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A:- ¿los pacientes lo piden? 

P: - siii ... siii, pero eso es culpa del médico, culpa del clínico que hace ... dicen 
cualquier cosa, venden cualquier cosa (D., embriólogo.) 

P: - quieren lo último, te dice - yo vengo a hacerme un PGD (...) y quiere hacerse un 
PGD!! y oor más que le digas ... y no!, y yo vine acá qor que me lo quiero hacer!, y a 
mi que me imqorta! Entonces no es tan fácil, digamos (...) la paciente insiste, 
digamos, es como que yo voy a ... no sé ... a un odontólogo y le digo 'quiero hacerme 
un implante' y me dice 'no usted tiene poco hueso' y le digo 'bueno hágamelo igual!' 
que se yo? (.) nosotros le informamos bien que no tiene mejores resultados, sólo que 
es informativo digamos... pero. 

A: - Pero? 

P: - Pero ¡gua/lo hacen!! (risas) (E., embriólogo.) 

Bien podrían analizarse estos ejemplos como 'resistencias', 28  iniciativas 

propias de las pacientes y otras formas de cuestionamiento a la autoridad 

médica. Sin embargo, el diálogo también muestra que los procesos de 

intensificación del escrutinio, el control y uso de la tecnología como 'redentora' 

y capaz de eliminar 'errores', excede al ejercicio mismo de la biomedicina y a 

la 'autoridad paternalista médica'. 

Pfanffenberger (1992) examinó la construcción tecnológica en términos 

tanto de 'reforzamiento' como de 'resistencia' al poder político. En sus análisis, 

el diseño construye artefactos que revelan la intención de dar forma a la 

distribución de la riqueza, el poder y el status en la sociedad. En este sentido 

propuso que "el diseño crea mitos, contextos sociales y rituales que legitiman 

el impacto político del artefacto". Como lo afirman varios autores existe un 

difundido 'mandato cultural' (Koenig 1988, Franklin 1995, entre otros) que 

estima la tecnología como un bien y la naturaleza como una materia prima 

maleable, en donde la ingeniería y el 'know how' son el recurso fundamental 

para producir nuevos milagros médicos. En suma, la 'biosocialidad' (Rabinow, 

1993, 2006) propone la 'corrección o reescritura' de la naturaleza en el 

28 
E. Martin realizó un estudio entre parturientas internadas en hospitales públicos, estas 

mujeres (pobres, negras o 'latinas') evitaban concientemente los controles de monitoreo, las 
intervenciones y algunas disposiciones autoritarias (emanadas de ginecólogos, varones, 
blancos, de clases medias), así como las visitas y los permanentes 'compromisos' de los 
trabajadores sociales, en nombre de 'la salud del bebé' y 'de la mamá'. Martin interpretó (muy 
adecuadamente) estas actitudes como 'resistencias' a la alienación del cuerpo que suponía el 
poder médico paternalista (Martin, 1990). 
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laboratorio y el gerenciamiento del cuerpo vía sofisticados equipamientos, 

ambas tienen consideraciones políticas y económicas. 

La publicidad de los centros enfatiza la asociación entre la 'medicina de 

alto nivel' con la aplicación de las 'últimas novedades tecnológicas'; 

estimando, de manera acertada, que los 'pacientes' aprecian y comparten 

estas expectativas. La asociación entre modernidad, vanguardia futurista y 

sofisticación es bien conocida y explotada estéticamente en los detalles 

arquitectónicos, la decoración, el diseño de la papelería y reforzada por los 

textos de los centros de reproducción asistida. Estos elementos contribuyen a 

que el 'imperativo tecnológico' que imagina el control absoluto del azar, pueda 

reconocerse como una tendencia presente, no sólo entre los profesionales, 

sino entre los pacientes. 

En atención a estas diferencias y particularidades, consideramos que los 

estudios sociales de la ciencia y la tecnología ofrecen una problematización 

más fructífera para el abordaje de estos procesos. Autores como Oudshoorn 

(1994), Law (1991, 1992) o Rabinow (1993), prestan herramientas más 

aceptables para pensar las intervenciones tecnológicas en el territorio del 

cuerpo, desde una relación tensa y dinámica que plantea disputas en la toma 

de decisiones, ejercidas desde una 'moral' que privilegia la autonomía y la 

responsabilidad individual en torno al patrimonio genético (Rose, 2001 

Rabinow y Rose, 2003, Rose y Novas, 2000). En síntesis, el significado político 

de estas intervenciones tecnológicas exige de una conceptualización en 

términos más amplios de los que habilita comprenderlos desde la 

medicalización o el paternalismo médico. 

Si bien no retomamos en este trabajo una discusión específica respecto 

de la perspectiva feminista sobre estas tecnologías, parece pertinente 

mencionar apenas unas palabras sobre nuestra divergencia de enfoques. La 

reproducción ha sido uno de los ejes de los debates feministas, desde que la 

maternidad fue conceptualizada como parte de la institución patriarcal, la 

medicalización del embarazo por parte de una ciencia androcéntrica fue 

concebida como la historia del control de la reproducción por los varones 

(Rich, 1976). La rápida expansión de las NTR y la ingeniería genética han 
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producido confusión, atención a sus consecuencias políticas y muchas 

discusiones sin salida. 

En forma similar al debate sobre C&T, que he examinado en mi tesis de 

maestría (Roca, 2005), las feministas han adoptado perspectivas divergentes 

entre sí, en muchos casos opuestas. 29  La tecnología en general y las NTR en 

particular, han sido evaluadas por un lado, como una contribución a la 

extensión de las posibilidades reproductivas de las mujeres -en términos de 

flexibilización del período natural de procreación- y al favorecimiento de cierta 

independencia del varón; otras han observado que la eventual maternidad de 

mujeres post-menopáusicas se asemeja a un capricho de omnipotencia similar 

a la compulsión de consumo de bienes en general, a su vez, otras afirman que 

estas técnicas fortalecen el rol materno en términos tradicionales, es decir 

como fundamental y constitutivo de la identidad femenina, al tiempo que 

refuerzan el control médico -asimilado al patriarcado- a través de regulaciones 

e instrucciones antes, durante y después del embarazo, llevando a una 

pérdida de derechos de las mujeres en tanto pacientes obstétricas (Sommer, 

1994, Macklin, 1990, Roca, 2005). 

Algunas autores centran su argumento en el control estatal y patriarcal 

del rol de la reproducción heteronormativa, así las NTR impondrían una 

"mayor injerencia del Estado sobre el cuerpo, un mayor control social sobre 

los sujetos, su vida y sus relaciones sociales 
(...) Un esfuerzo por mantener las 

29 
 Los estudios feministas sobre tecnología plantearon cuestiones semejantes a las que 

surgieron en el ámbito general de la reflexión sobre la tecnología desde posturas deterministas - 

tanto optimistas como pesimistas- que se basan en la autonomía y la neutralidad de la 
tecnología. En sus versiones pesimistas, la tecnología es poderosa y masculina; a partir de una 
concepción -no relacional, estática, esencialista- del género que se centra exclusivamente en las 
mujeres, la tecnología no tendría nada que ver con los intereses y la sensibilidad de las 
mujeres, estaría fuera de 'su mundo'. En el otro extremo hubo planteos tan optimistas, como el 
Firestone (1970), quien afirmaba que las tecnologías anticonceptivas y reproductivas liberarían 
a las mujeres de la 'tiranía de la reproducción' ya que en la naturaleza biológica de las mujeres 
'reside su opresión'; la posibilidad de "acabar con la maternidad biológica gracias a la 
tecnología, será un hito para la liberación de la mujer" (Firestone, 1970, en Roca, 2005). A la 
inversa, el eco feminismo partía de considerar la existencia de una afinidad esencial entre mujer 
y naturaleza, desde esta perspectiva las mujeres al liberarse, liberarían a la naturaleza del 
dominio masculino tecno-científico; esta identificación con la naturaleza remitiría a la 
maternidad, en tanto capacidad biológica. En la misma línea las 'ecofeministas' interpretan 
como atributos 'femeninos' la subjetividad, la intuición, la emotividad y la espiritualidad. Así, la 
tecnología militar constituiría una consecuencia lógica de la dominación tecnológica típicamente 
masculina. Desde esta perspectiva entonces, las tecnologías reproductivas constituyen una 
muestra de la "explotación patriarcal de los cuerpos de la mujeres" (Griffin, 1984 en Roca, 
2005). 
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relaciones sociales hegemónicas patriarcales y la heterosexualidad obligatoria" 

(Rubin: 1996); "niegan rotundamente el acceso a lesbianas, gays o mujeres 

solteras (..) Crean nuevos objetos y sujetos médicos así como legales y de 

intervención estatal" (Sawici; 1991); "el feto se ha transformado en un ser 

protegido por el padre-estado, mientras el óvulo y el cuerpo se transforman en 

materia prima." (Huffschmid, 1993). Considero que las distintas instancias 

analizadas en esta tesis permiten, por sí mismas, considerar desde otro punto 

de vista las afirmaciones que hemos esbozado, como menciona Franklin 

(1995) "el cambio de escenario que plantean las NTR necesita de una 

redefinición del campo feminista": 

"Si con el aborto todas estaban de acuerdo, aquí se dividen. Por eemplo en la india, 
las feministas tuvieron un gran activismo en evitar el uso de la amniocentesis para 
abortar los fetos femeninos ( ... ) La FINRRAGE muestra las diferencias y los conflictos 
(...) En parte porque en las NTR, se agregan otros actores y el lenguaje de los 
'derechos' parece entrar en crisis" 

La FINRRAGE (Feminist International Network of Resistance to 

Reproductive and Genetic Engineering), es una red feminista que desarrolla 

discusiones y artículos en torno al desarrollo de las tecnologías genéticas y 

reproductivas, especialmente focalizando sus efectos en las mujeres. 3°  Las 

tecnologías que observa la red son referidas como 'tecnologías de control 

sobre las mujeres", consideradas en dos direcciones básicas; "pro-fertillidad" y 

"anti —fertilidad". Las participantes (algunas son académicas destacadas, otras 

activistas de todo el mundo) acuerdan en que ambos desarrollos tecnológicos 

son las dos caras de una misma moneda cuyo propósito es "controlar la 

cantidad y la calidad de la población, controlando la capacidad reproductiva de 

las mujeres, así las mujeres pueden ser usadas como meros 'recipientes' (en 

la subrogancia) ( ... ) una forma moderna de esclavitud" (www.Finrrage). 

Las autoras que colaboran en los informes observan que ambas 

tecnologías (pro y anti fertilidad) como una paradoja: 

30 
La red tiene por objetivos monitorear los desarrollos en el área de medicina reproductiva, 

contraconceptiva y de ingeniería genética, intentando dar cuenta de sus efectos 'en mujeres' en 
distintas situaciones de 'países y culturas', así como el impacto sobre el medio ambiente y las 
formas de vida. Su objetivo es analizar las relaciones entre ciencia, tecnología y sociedad en las 
sociedades patriarcales. La red provee links a contribuciones individuales y de redes locales, 
incluye investigaciones, acceso público a información, entrevistas, y expresa distintas formas 
políticas y culturales de resistencia. 
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"Mujeres del mundo subdesarrollado, pobres e indefensas ante al avance de políticas 
coercitivas de anticoncepción, en tanto otras mujeres son objeto de 
experimentaciones tecnológicas, promovidas como un 'avance' un bien para la 
humanidad pero que envuelven el uso de peligrosas drogas y cirugías invasivas." 
(www.flnrrage) 

Los manifiestos de la FINRRAGE consideran como 'inherentemente 

eugenésicas' a todo el abanico de técnicas vinculadas con las NTR, el 

'beneficio' y el 'poder' aparecen como entidades abstractas y omniscientes que 

vehiculizan 'ideologías': 

"La técnica central de estos procedimientos es el control de calidad impuesto por la 
ingeniería genética, que es inherentemente eugenésica, ya que está atravesada por la 
idea de la optimización de los recursos para adecuarlos a los intereses del beneficio y 
el poder. Junto a la tecnologías genéticas (por ejemplo el diagnostico preinplantatorio) 
y test prenatal, incluyendo la determinación del sexo del embrión, las NTR están 
perfilando la creación de niños perfectos, eliminación de los 'incapaces' y defectuosos, 
constituyendo herramientas de la eugenesia y las ideologías sexistas y racistas." 
(www.f]nrrage) 

La FINRRAGE muestra diferencias y discusiones, básicamente en torno a 

la paradoja 'liberación - control' y a la relación (confusamente dramática) 

entre obtención y utilización de células madre, PGD; amniocentesis y aborto 

(es decir, en torno a la definición ontológica y de propiedad del embrión). 

Los problemas centrales que atraviesan estas posturas son los 

esencialismos 3 ' de la condición de género y la concepción de la tecnología (e 

incluso del 'Estado' o de la 'biomedicina') como un fenómeno externo y 

autónomo. Cuando pensamos en la tecnología como un proceso independiente 

y unidireccional, suponemos la existencia de un determinismo 'tecnológico' 

(como la 'ciencia androcéntrica') o, en su versión contraria, un determinismo 

'social' (el 'paternalismo'). Los estudios sociales de la ciencia y la tecnología, 

avanzaron en una comprensión histórica, dinámica y 'holística' de estos 

31 
En mi trabajo sobre las versiones de la ciencia y la tecnología en revistas femeninas (2005) 

encontré aspectos coincidentes con la corriente "ecofeminista" (Pérez Sedeño, 1998) que 
propone el pensamiento holista, anti-atomista, pacifista, no reduccioriista, cualitativo y de 
multiplicidad causal, como patrimonio de las mujeres. La existencia misma de las revistas 
dirigidas a mujeres se basa en la suposición de la existencia de un universo de valores, 
intereses y sensibilidades específicamente femeninos (hogar, niños, plantas, limpieza, belleza, 
amor, etc.) los mismos se encontrarían casi fuera del tiempo y del espacio, de las condiciones 
sociales, políticas y económicas (considerados como parte de la esfera masculina, pública, 
sórdida y agresiva para la sensibilidad de las mujeres). Esta atemporalidad 'armónica' es el sello 
esencialista que define el principal rasgo de estas publicaciones (Roca, 2001, 2003a, 2003b). 
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fenómenos. Mac Kenzie y Wacjman (1985), Pinch y Bijker (1987), entre otros, 

avanzaron en la noción constructivista y dinámica de la tecnología -la 

tecnología como socialmente construida y la sociedad como tecnológicamente 

construida-, advirtiendo que los procesos de 'estabilización' tecnológica están 

atravesados por intereses, disputas y consensos en donde diversos actores, 

despliegan estrategias y acciones que participan de la construcción social del 

'artefacto'. Estos "grupos sociales relevantes" (Pínch y Bijker 1987) cuentan 

con diferentes recursos que hacen valer y pesar en esa construcción, que no 

es precisamente igualitaria. Como ya se ha insistido, los pacientes de las NTR 

suelen contar con abundantes recursos cognitivos, económicos, legales y 

simbólicos que les prestan autonomía para disputar decisiones, en tanto, los 

profesionales parecen aceptar el rol de 'prestatarios', 'mediadores' de 

tecnología y de 'administradores' de materiales biológicos ajenos. 

Desde esta aproximación los..las 'pacientes' son 'usuarios' que 

consumen la información y la tecnología disponible, bajo un criterio de 

'instrumentalismo fundacional' (Franklin, 2003, 2006), resulta así más 

comprensible entender la dinámica de las interacciones entre médicos y 

pacientes, como un terreno de negociaciones, en donde los propios pacientes 

participan activamente de estos 'imperativos tecnológicos' que promueven la 

corrección o reescritura de la 'naturaleza' (Rabinow, 1992a). A la vez que 

toman iniciativas, incluso desafiando el control de los profesionales, que son 

quienes, a veces, 'resisten' las presiones: 

Digamos.. TODO, TODO lo que se DUede hacer.. no significa que sea qosible o que uno... 
deba acceder a lo que exige un paciente. (..) Entonces... introducir una práctica 
médica porque es factible de hacer... o sea... se puede hacer, pero yo no estoy de 
acuerdo. (O., médico.) 
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Conclusiones 

Algo nuevo que se crea ahí... es un producto nuevo... 
es algo que... antes... antes no existía!f (C. embrióloga) 

Se supone que a los catorce días aparecen los primeros 
vestigios del sistema nervioso ( ... ) Antes, el embrión no 
tiene lo que hace que una persona esté viva o muerta. 
(La Nación, 20/0812004) 

¿Qué te trae a estos lugares sin nombre, 
mortal presuntuoso? ilnfortu nado joven! 

¿Qué quieres, qué esperas en el umbral de esta 
horrible y funesta frontera? 

(Las furias de las puertas del Averno a Orfeo) 1  

•1i 

1  Orfeo y Eurídice es una ópera basada en el episodio de la mitología griega (Orfeo desciende al 
Hades en busca de Euridice, pero no puede 'mirarla') que registra varias versiones, la citada es 
la de Gluck (1762). 
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RecapituIando.. 

A lo largo de este trabajo, hemos intentado describir la producción de 

embriones desde la mirada de los profesionales. A partir de esta mirada se ha 

privilegiado el examen de los dispositivos de la intervención, es decir las 

micropolíticas de la reproducción 'controlada' entendidas como una 

profundización de los procesos de medicalización y biopoder. 

Los primeros capítulos focalizan en la producción material del embrión, 

a partir del examen de las rutinas y los procedimientos > generales; nos 

referimos a la gestión y administración de fragmentos corporales, es decir las 

modalidades de obtenér y almacenar las materias primas que posibilitan la 

producción de embriones en el laboratorio; y por último, a los controles y 

procedimientos (selección, exámenes y controles a donantes y a los materiales 

donados) que culminan el proceso y garantizan el producto final (el embrión 

clasificado como normal). Las 'garantías' no se restringen a la 'calidad' de los 

gametos o la viabilidad del embrión, sino también a las garantías legales y 

simbólicas que se pueden tornar peligrosamente inciertas cuando el embrión 

se produce con materiales 'ajenos' a los pacientes. Las précticas analizadas 

definen un esquema de estrategias que hemos denominado como una 

modalidad de producción y 'administración' de fragmentos y embriones. Tal 

como nos lo han sugerido los propios médicos y embriólogos que definieron su 

tarea en términos de 'administración' de materiales 'delicados' y 'preciosos', 

'stockeados' y 'almacenados' para el posterior uso de sus 'dueños'. 

Entendemos que las modalidades descriptas como régimen de propiedad 

diferencial de los gametos y la estrategia del anonimato,2  permiten a los 

centros eludir o desviar al menos dos de los principales problemas que plantea 

2  En tanto, el semen, 'más sucio', puede comercializarse, 1 os óvulos, 'más delicados', preciosos y 
frágiles, están envueltos en una trama que eclipsa las nociones de compra, venta y 'selección'. 
A diferencia del semen que ha sido comprado sin eufemismos y cuya participación se significa 
como 'accidental', el anonimato y la 'mediación' del centro en la obtención de óvulos, refuerzan 
una lógica dual de la propiedad de los gametos que disuelve la identidad genética y la 
potencialidad de un lazo significativo. 
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la circulación de semen y óvulos: el problema de la propiedad de los 

fragmentos corporales y el problema de la disolución o confusión de los lazos 

de parentesco que involucra la producción de embriones con materiales parcial 

o íntegramente donados. 

Hemos visto como esta modalidad 'administradora' precisa estabilizar o 

traducir en sus prácticas ciertos imperativos morales que definan un sentido 

estable y certero para superar la ambivalencia de la propiedad y el parentesco 

que acarrean estas prácticas. Ambas deben ser definidas en un sentido 

unidireccional y diferencial -entre pacientes y donadores-, escindidos de su 

identidad genética. Esta cuestión puede resultar, en una primera instancia, 

contradictoria con una de las principales motivaciones de los pacientes: la 

búsqueda del hijo 'propio'. De tal forma que cuando se utilizan materiales 

donados, lo 'propio' requiere ser resignificado, distinguido de su primera 

acepción que identifica y prioriza el lazo de sangre sobre el 'legal', 'social', e 

investido de un significado que aproxima lo 'propio' a lo 'fisiológico' -llevar el 

embarazo en el propio cuerpo- o, en el caso del alquiler de vientre, al 

'contráto'. Las modalidades que permiten distinguir y garantizar derechos 

entre pacientes y donantes, como la estrategia del anonimato de donantes 

entre otras que describimos en el capítulo IV, conforman este 'régimen de 

propiedad diferencial de los gametos'. 

En tanto, las formas de estabilizar las incertidumbres sobre la propiedad 

y el parentesco enfrentan una particularidad local, definida por el contexto 

histórico del proceso político argentino, que conileva una poderosa red de 

significados que atraviesa las herméticas paredes del laboratorio, 'invadidos' 

por la entrada 'abrupta' de otros sentidos, legales, políticos y simbólicos que 

construyen otros actores -abogados, jueces, asociaciones internacionales, 

pacientes e incluso médicos de otras especialidades. La experiencia histórica 

de la Argentina promueve la certeza de la identidad biológica, definida por el 

examen de ADN como legal y 'verdadera', un principio que tensiona criterios 

afirmados internacionalmente para las prácticas de las tecnologías 

reproductivas. 
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Como he tratado de mostrar, estas estrategias no alcanzan para reducir 

el enjambre de situaciones potencialmente conflictivas. Las sugestivas 

metáforas y omisiones de los propios profesionales mostraron el esfuerzo por 

conjurar algunos de los fantasmas que eclipsan el optimismo y la 

omnipresente narrativa soteriológica. Como en el caso de la selección previa y 

los controles de calidad aplicados a los materiales -óvulos y semen- y al propio 

embrión; tanto la clasificación de 'inviable' -y su eventual descarte- así como 

el PGD (diagnóstico genético pre-implantatorio del embrión), ponen evidencia 

la 'no neutralidad' de las decisiones 'técnicas' y una serie de ambigüedades 

que confrontan dramáticamente con la precisión autónoma y 'eficiente' de los 

Manuales de Procedimiento (principal dispositivo de la normatización y 

standarización de las prácticas). 

Las situaciones que eclosionan el supuesto de neutralidad operativa de 

las intervenciones, como por ejemplo, la obligación de tomar decisiones acerca 

dé administrar o no tratamiento según la edad, orientación sexual, estabilidad 

emocional de la paciente o la escabrosa situación jurídica de la utilización de 

semen de un muerto 3  o de un "ausente sin aviso" en casos de separación; 

compromete un complejo y velado juego de significaciones que, a pesar de las 

exactitudes de las rutinas objetivadas en los Manuales, se traducen en 

'omisiones', llamativas confusiones y contradicciones entre los profesionales. 

La complejidad de los procesos técnicos introducidos por la 

fragmentación de la reproducción, pone en conflicto y amenaza con disolver 

los sentidos amparados en la legislación sobre paternidad, propiedad, herencia 

y lazos de sangre. Los profesionales enfrentan esta ambivalencia a partir de 

fórmulas contradictorias. De un lado la consigna esgrimida unánimemente era 

"todos los que trabajamos en esto tenemos que asumir que esto no es una 

persona", es decir que se trata de un 'material', un 'puñado de células' o 'algo' 

y no 'alguien'; mientras que en otras instancias la narrativa soteriológica 

propia de biomedicina arrasaba las consignas iniciales a partir de frases que 

Las divergencias en torno a estas prácticas alcanzan modalidades regionales o nacionales, 
existen países donde la inseminación post mortem está prohibida (Alemania, Suecia, Canadá, 
Francia), otros que la admiten dentro de un plazo de caducidad, siempre que el fallecido haya 
dejado un consentimiento expreso (Reino Unido y España) y otros como Israel, la consideran 
como un derecho de las viudas sin necesidad de consentimiento previo (FSRHE, 2007). 
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inscriben al embrión como 'persona' potencial, un 'futuro hijo', un 'chico' por 

venir y por quien preocuparse. 

La aparente división entre los puntos de vista sobre el cuerpo entre "la 

ciencia" y "lo social" en el contexto de la era "biotecnológica", ha sido 

descripta (Nelkin, 1995b), como un proceso progresivo de objetivación, en 

tanto "objetivar el cuerpo permite a los científicos extraer, usar y patentar 

tejidos sin referencia a las personas involucradas". Sin embargo, considero 

que esta 'objetivación' se plantea como profundamente inestable y no resuelta 

para los científicos y médicos, por el contrario, esta tensión permea todos los 

sentidos de la producción de embriones. La proliferación de embriones 

criopreservados 'sin destino', ya sean 'inviables' desde el punto de vista 

biológico -genético, 'inválidos' desde el punto legal (cuando falta una firma por 

divorcio o porque uno de los miembros de la pareja fallece) o simplemente 

'abandonados', representa un conflicto cotidiano para los profesionales. 

Las repetidas y ambiguas alusiones a la 'futura ley', ilustran la principal 

tensión que caracteriza el ejercicio de esta actividad, de un lado el desamparo 

ante la ausencia de un régimen legal y del otro el recelo temeroso ante la 

'intervención del estado', asumida como ineficiente, anquilosada y 

peligrosamente invasora de la 'privacidad' de actos y coñtratos de los 

individuos. Los sobreentendidos cómplices -'viste como este país', 'la 

Argentina es... como es' o 'acá no hay reglas claras'-, se sucedían en un 

verdadero pantano de contradicciones en donde lo 'éticamente aceptable' o lo 

'deseable' (como por ejemplo la donación de embriones) podría invadir la 

esfera de las 'decisiones individuales' de los pacientes 'propietarios' y 

eventualmente amenazar los precarios arreglos, con nuevas alarmas de juicios 

y demandas y, en el peor de los casos, replegar la demanda o'espantar' 

pacientes. 

La ausencia de parámetros y la confusión que evidencian los procesos 

jurídicos de conflictos derivados de estas précticas, definen los principales 

rasgos de los ejercicios legales en nuestro país. Susana Sommer (1994) ha 
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reunido y sistematizado innumerables casos judiciales 4  en Argentina que 

insinúan el abismo entre la complejidad de las intervenciones y la 'respuesta' 

social y legal, cuya principal caracterización es el 'desborde' o la dudosa 

búsqueda de criterios por analogías con otras situaciones (como por ejemplo, 

la adopción). El análisis de estos litigios provee, para Sarah Franklin (1999a): 

"las definiciones culturales de qué es una persona y qué es un lazo de parentesco, 
ciué es humano, qué es natural, qué es artificial. En las discusiones se suele polarizar 
la representación de los embriones a favor (no es una persona) o en contra (es una 
persona en potencia) de su utilización como material de investigación científica; todo 
esto constituye un rompecabezas para las bases de la democracia liberal y la libertad 
basada en la integridad y autonomía del individuo" (Subrayado mío). 

Todas estas ambivalencias ponen en juego sentidos contradictorios: 'si 

una persona no está, no está' -se me dijo en una ocasión-, pero sucede que lo 

que sí 'está', albergado 'provisoriamente' en los termos de nitrógeno del 

centro, es su fragmento o la parte (semen, óvulo o el propio embrión). Es 

decir que cierta identidad entre cuerpo y persona y la incertidumbre respecto 

de los fragmentos y/o de los embriones como 'cosas' de la naturaleza o 'cosas' 

sobre las cuales se podría esgrimir derecho o propiedad, permanece sin 

resolverse. Las definiciones comolas que he analizado en el capítulo IV acerca 

de la propiedad de los fragmentos y de los embriones, ponen de manifiesto 

que se trata de decisiones políticas que entrañan mucho más que 'hechos' y 

que no son meramente técnicas. 

En este último tramo retornamos entonces, a los enigmas planteados en 

la apertura, acerca de la concepción del embrión como artefacto -híbrido 

inestable de la naturaleza-cultura-, desde una perspectiva que asume la 

reescritura de la naturaleza y la eclosión de las principales categorías que 

definieron la producción de conocimiento desde la modernidad; entre ellas la 

de la concepción misma de naturaleza. 

Se trata de casos de 'abandono de embriones', juicios por paternidad (cuando el óvulo o el 
semen es donado), juicios por la propiedad legal de embriones criopreservados en casos de 
separación o divorcio legal de la pareja, juicios por utilización de semen de fallecidos, etc. 

w 
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Los híbridos, los monstruos, los 

mixtos.. Entre vivos y muertos 

La constitución moderna explicaba todo pero dejando 
caer lo que estaba en el medio ( ... ) en tanto los 

híbridos, los monstruos, los mixtos, cuya explicación 
abandona, son poco más o menos que todo. 

(B. Latour, 2007) 

Vida y muerte no son propiamente conceptos 
científicos, sino conceptos políticos'. 

(G. Agamben, 1995) 

Acá, hasta que no aparezca función 
neurona!, no es nadie. Acá lo que hay es 
material humano... este material no está 

'(A. embriólogo) 

La inestabilidad del umbral entre vivos y muertos, que es al mismo 

tiempo una frontera entre sujetos y objetos, revela la calidad de problemas e 

incertidumbres que entrañan los embriones criopreservados. La misma 

intermediación tecnológica en los modos de 'determinar' científicamente el 

comienzo y el final de la vida, fragmenta caleidoscópicamente los sentidos 

asignados a estos sucesos colectivamente traducidos como indivisibles, 

sustanciales y de:  trayectoria simbólica; a saber: la vida, la müerte y la 

identidad entre cuerpo y persona. 

Veamos por caso, el 'inicio' de la vida: Una popular broma alude a esta 

'imposibilidad': "una mujer estaría un poquito embarazada", se dice y todos 

sonríen ante el contrasentido; no es concebible fragmentar ese estado, el 

sentido común impone una diferencia cualitativa, no gradual. Sin embargo, la 

definición del 'verdadero' (es decir, científico) comienzo de la vida sufrió 

algunas transformaciones a partir de las cuales, la broma cobraría otro 

sentido. Rayna Rapp (1997) señalaba que hasta hace relativamente poco 

tiempo, los fetos manifestaban su presencia pública lentamente, en un período 

de meses en donde una serie de signos entrelazados: senos hinchados, 

cambios en la piel, náuseas, e inclusive signos subjetivos de cambios 
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corporales o emocionales, eran decodificados por las mujeres, hasta que una 

partera o un médico podía escuchar los latidos y así confirmar el embarazo. El 

pasaje de signos internos a externos era lento y casi todas las señales 

dependían de la información provista por las propias mujeres. 5  En nuestros 

días los tests en orina y en sangre, determinan un 'embarazo químico' a partir 

de los cambios en la actividad hormonal, en tanto que la ecografía determina 

el embarazo fisiológico. En mis primeras charlas (luego de los primeros 

incidentes comencé a hablar de 'nacidos vivos') había advertido que cuando 

preguntaba por el porcentaje aproximado de 'embarazos', debía repreguntar 

varias veces, ya que me enfrentaba a un equívoco: ¿A que te referís con 

embarazo? Químico? Fisiológico? Clínico? Implantación? Por supuesto que para 

mí 'embarazo', como en la broma, significaba una sola cosa pero: "una cosa es 

la fecundación, otra cosa es el inicio de la diferenciación embrionaria y otra 

cosa es el inicio de la diferenciación fetal", se me aclaró en diversas 

oportunidades. Cuando finalizó la primera transferencia embrionaria de su vida 

y de la historia de la FIV francesa, Testard le dijo a su paciente "Ud. está 

embarazada", en tanto, nuestros médicos se despiden sin formular 

expectativas, las pacientes se van a 'esperar a ver qué pasa en los próximos 

días', cuando el control ecogrfico permita controlar el proceso e 'ir viendo' la 

gradual existencia de 'algún' tipo de embarazo. El proceso de concepción y 

embarazo es fragmentado -en las prácticas de las NTR- en diversas evidencias 

químicas y fisiológicas en donde la determinación del 'comienzo' requiere de 

definiciones no tan 'evidentes' ni certeras. 6  Aunque fragmentada en varias 

evidencias, la determinación de 'embarazo' ocurre inequívocamente (por 

ahora) en el cuerpo de una mujer, pero ms problemática resulta aún la 

definición del 'comienzo' de la vida en el laboratorio. Se trata de un proceso de 

diferenciación celular que se refiere como pasos sucesivos que se 'verifican' en 

el microscopio. La definición del 'comienzo' se tórna una decisión, como bien 

asevera Agambem (1995), política. 

Conrad (1985) menciona en sus ejemplos como hasta mediados del siglo XIX, un embarazo no 
se consideraba confirmado hasta la ocurrencia de un fenómeno llamado "vivificación', 
consistente en la primera percepción de movimiento fetal. 
6 Por ejemplo, en un informe de la REDLARA (Red Latinoamericana de Reproducción Asistida) 
puede leerse la aclaración: "Embarazos Clínicos: Se refiere a gestaciones intrauterinas 
documentadas ecográficamente con al menos un saco gestacional". 
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Paradójicamente, la 'determinación' científica de la muerte exhibe los 

mismos problemas e incertidumbres que el inicio de la vida y la tecnociencia 

ha producido un hibrido aberrante y equivalente: los living cadavers (Lock 

2002, 2004). La muerte también requiere de precisas determinaciones 

tecnológicas: el momento en que el corazón deja de latir, el momento en el 

que cesa la respiración, la 'muerte' cerebral. La tecnología de la terapia 

intensiva y la respiración mecánica permite extender por años, procesos 

calificados de 'irreversibles', que no hacen más que elevar el grado de 

incertidumbre respecto de cuál de estos 'pasos' constituyen definitivamente 

'la' muerte en sí. Según Lock (2002, 2004) los inquietantes 'cadáveres 

vivientes' dispuestos para transplantes de órganos, movilizan interrogantes y 

polémicas que ponen en juego las actitudes hacia la muerte, las creencias y 

las sensibilidades entre quienes ejercen su profesión en este campo. 

Algunos de los profesionales que participaron del estudio, vincularon 

espontáneamente el argumento 'reversible' de la muerte cerebral como 

demarcación de lo vivo y lo muerto. El principio de la 'línea primitiva' o trazo 

de la espina vertebral -que se observa a los 14 días- forma parte de los 

esfuerzos de los científicos en• producir y promover demarcaciones 

'verdaderas' que aparenten obediencia objetiva al 'hecho natural'. Basándose 

en este 'hecho', la British HFEA (Human Fertilisation and Embriology Authority) 

aprobó la experimentación científica con embriones. 

Franklin (1999b), siguiendo la propuesta de Rabinow (1992b), señaló 

agudamente que la contradicción de suponer la existencia de un embrión fuera 

del cuerpo como un 'hecho natural' revela la crisis de legitimidad de la 

concepción misma de naturaleza y un "colapso de su autoridad fundacional 

como fuente de verdad incontestable". A su vez, Mulkay (1994, 1997) analizó 

las discusiones parlamentarias en Gran Bretaña que precedieron al Warnock 

Report (1991) y  al Proyecto de Ley de Embriología y Fertilización Humana de 

la HFEA. El autor distinguió dos "tipos" de embriones en el debate: los 

primeros, creados para ser colocados en el cuerpo, fueron considerados "no 

problemáticos" por poder inscribirse en relaciones de parentesco; en tanto los 

segundos, los "creados para la investigación" -kinless embtyos- fueron el 
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centro de la polémica "moral y emocional", precisamente por situarse "por 

fuera de las relaciones de parentesco, desestabilizando la institución familiar" 

(Mulkay, 1994). Como he desarrollado en el capítulo IV, las definiciones en 

torno a la inscripción del embrión en determinadas redes de parentesco, se 

encuentra íntimamente ligado a un régimen de propiedad diferencial de los 

gametos, que establece la vigencia de un 'derecho' sobre los gametos y 

embriones financiados por los 'usuarios-pacientes'. En mi opinión esta gradual 

distinción del conflicto que sugiere Mulkay, entre embriones 'destinados a 

nacer' y 'destinados a la investigación', implica a su vez, una distinción en la 

propiedad de este material: entre embriones que 'pertenecen' a personas y 

entre embriones cuya propiedad se encuentra aún en discusión. Como sucede 

en los centros con los embriones 'abandonados', al no desarrollarse una 

disputa por su propiedad, no hay resolución respecto de su 'destino'. De hecho 

varios profesionales se han referido a los embriones 'abandonados' con el 

término 'patrimonio', una expresión que soslaya la noción de propiedad 

individual pero que vuelve intangible el curso de acción adecuado. 

Cuando examinamos -en los últimos dos capítulos- las principales 

categorías de la producción de conocimiento y el proceso de fragmentación, 

nos aproximamos a una problemática que envuelve a casi todas las prácticas 

de las biociencias; la producción de 'híbridos'. La biosocialidad, tal como la 

plantea Rabinow (1992b, 1992c, 1996b) describe una refundación de lo social, 

a través de la construcción de la naturaleza en el laboratorio, una naturaleza 

construida como artificio: "ya no se trata de 'abrir' el libro de la naturaleza 

sino de reescribir el Génesis". Una vez que la naturaleza es convertida en una 

empresa tecnologizada y transformada en un bien de consumo, la tecnociencia 

produce híbridos. 

"Extrañas criaturas fronterizas- Cyborg 7  - cuasi objetos- híbridos 

liminares, artefactos 'preciosos', 'cachorros en el limbo', etc. Muchos autores 

se han referido de forma incluso poética a esta circunstancia que plantean los 

Donna Haraway define a los 'Cyborgs' como un compuesto de organismo y máquina: 
"Extrañas criaturas fronterizas que ocupan un lugar desestabilizador en las grandes narrativas 
biológicas, tecnológicas y evolucionistas occidentales" (Haraway, 1991) 
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embriones criopreservados que han estado y vuelven cíclicamente a estar en 

el centro de debates mediáticos, científicos y legales. 

Sarah Franklin, asumiendo junto con otros investigadores como 

Haraway, Strathern, Latour y Rabinow entre otros, la existencia fronteriza del 

embrión afirma que: 

"El embrión es también una entidad Cyborg, en tanto es una entidad tecnológica y 
orgánica, es plenamente humano, pero nacido de la ciencia, habita en la atemporal 
tierra helada del nitrógeno liquido almacenado en tanques, nutrido en el puro y 
especial cultivo de la probeta. Es al mismo tiempo: potencial material de investigación 
(un objeto científico), cuasi ciudadano (tiene derechos legales) y una potencial 
persona (sujeto humano), el embrión tiene la liminaridad del Cyborg en su disputado 
lugar entre la ciencia y la naturaleza." (Franklin, 1995) 

La construcción de un artefacto (cuasi objeto, cuasi sujeto) tan 

complejo plantea varias dificultades para seguir la red de significados que 

habilita. Encontrarnos en nuestra exploración un conglomerado de problemas 

y significados que se iluminan entre sí como un prisma complejo en torno a 

prácticas y sentidos. A lo largo de este trabajo vimos asomar distintas facetas 

vinculadas con la construcción del embrión. Una de ellas es su liminaridad 

respecto de las categorías dualistas de los grandes relatos de la ciencia 

(también respecto del parentesco) lo que tramita su precaria e inestable 

ontología. 

Esta ontología difusa que no resiste los rótulos habituales de las 

certezas: vivo / muerto, natural / artificial, sujeto / objeto; es uno de los 

puntos de tensión más evidentes que introducen sentidos contradictorios y 

ambiguos en las prácticas. Esta inestabilidad ontológica podía ser advertida 

por los propios profesionales que corregían sobre la marcha un 'involuntario' 

error en la enunciación (como trastocar 'alguien' engendrado en el laboratorio 

por 'algo'). 

Recuperamos un sugestivo párrafo de Testard quien advirtió 

tempranamente la precariedad de las categorías ontológicas, legales y 

científicas para enfrentar la criopreservación indefinida; mucho antes de su 

desarrollo como práctica de rutina: 

"Se admite que el embrión congelado nada consume, nada gasta, no existe 
biológicamente ( ... ) es un ser momentáneamente muerto ( ... ) un ser sin vida, pero 
capaz de existir. Para el biólogo el problema es todavía más arduo... la transición hacia 
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la vida, con una causa helada en la que solo reina la muerte es un enigma vertiginoso. 
Ni siquiera el físico explicará ese 'no movimiento' perpetuo que se apodera de la 
célula, para colocarla fuera del tiemDo y la energía. El hombre habría inventando la 
resurrección controlada, mediante el ardid de archivar a su cachorro en el limbo. 
(Testard, 1986 el subrayado es mío) 

¿Puede concebirse algo fuera del tiempo y la energía? Tal vez deba 

señalarse como excesiva la metáfora de la pausa helada como exenta de toda 

acción que imagina Testard. Los embriones criopreservados no podrían existir 

o sobrevivir por sí mismos, como una semilla en un bosque. La 

criopreservación, transformada hoy en una práctica habitual en todos los 

laboratorios de alta complejidad, requiere de severas rutinas de control de 

temperatura, energía eléctrica, renovación -cada 6 ó 7 años- de los tanques 

(para que no presenten fugas ni contaminación) y una carga mensual de 

nitrógeno líquido. Es decir, la criopreservación 'indefinida' debe estar 

organizada económicamente. Además el tiempo de la preservación, si bien 

desde el punto de vista teórico es 'infinito' o 'ilimitado', algunas regulaciones 

(como en Gran Bretaña) han ido fijando un tiempo máximo (alrededor de 5 

años) para su conservación. Nuestros interlocutores tendían a considerar como 

positivo el establecimiento de parámetros para esta 'pausa helada', como 

mínimo sostenían algún criterio vinculado a la idea de la conexión con la 

generación presente, es decir no diferir el desarrollo de estos embriones hacia 

un futuro incierto. La idea de estos seres existiendo en un futuro lejano fue 

reconocida como moderadamente peligrosa en términos estrictamente 

biológicos o genéticos (adaptaciones, mutaciones, cambios en el medio 

ambiente) y escalofriante en términos 'morales' o personales. 

La liminaridad del embrión se plantea desde distintos planos. La 

denominación de limbo (Testard, 1986, Franklin, 1995), alude al nitrógeno 

líquido, pero despliega varios sentidos vinculados con el espacio atemporal. En 

una primera acepción emerge la dimensión religiosa, el espacio vacío y 

suspendido donde se alojan las almas indefinidas, ni cielo ni infierno, ni 

culpable ni inocente ¿es concebible el limbo? La segunda acepción del término 

es confusión, estado provisorio que debe ceder a alguna definición. Esa 

expectativa de resolución es la que expresa Testard como 'pausa helada'; 

mientras tanto el embrión congelado no existe biológicamente. La noción de 
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'no movimiento', la existencia biológica de alguna entidad sin intercambio de 

energía es 'inconcebible' para las ciencias naturales. Ya que inclusive el mundo 

inorgánico participa de la construcción del ambiente. 8  Mientras dura la 

criopreservación, el embrión es un 'material' inclasificable. 'Momentáneamente 

muerto' o 'temporalmente no nacido' son afirmaciones que se inscriben en los 

'surcos' o en las 'fronteras' de 'nuestras' categorías. 

Como hemos tratado de mostrar en este trabajo, el proceso de 

fragmentación autoriza un desplazamiento de estas fronteras entre vivos y 

muertos, así como entre individuos y especie. Así como algunos profesionales 

se referían a los embriones criopreservados como a un 'material que pertenece 

a todos' o un 'patrimonio humano', Franklin, refriéndose a los debates públicos 

parlamentarios, sostenía que: 

"el embrión surge como una entidad liminal al parentesco, casi como una entidad, 
única pero universal, en la medida en que sus 'ancestros' son 'comunes' a todos" 
(Franklin, 1995). 

Esta liminaridad plantea la revisión de las principales categorías de la 

construcción de conocimiento de la modernidad. El embrión criopreservado, en 

tanto híbrido, es también y por las mismas razones, 'monstruoso' (Haraway, 

1991 Law, 1991). En Sociology of monsters Law ensayó las correspondencias 

entre las extendidas imágenes de la literatura, los mitos y la fantasía -en 

donde las criaturas liminares surgidas de la magia, la naturaleza o la ciencia 

son bien conocidas- y los productos de la tecnociencia. 9  Los 'monstruos' 

comparten la frontera inconcebible entre naturaleza y artificio, entre vivos y 

muertos, entre individuo y especie, habitan en los 'bordes' o en tos 'surcos' de 

la clasificación. 

Michel Foucault (1968) comenta cierta enciclopedia china imaginada por 

Jorge Luis Borges en E/idioma analítico de John Wilkins, donde: 

8 Según Lewontin no existe un "ambiente" en un sentido independiente y abstracto: "Los 
organismos no experimentan el ambiente, lo crean. Construyen sus propios ambientes a partir 
de pedazos del mundo físico y biológico con sus propias actividades" (Lewontin, 1995). 

Si bien la imaginación ha planteado estos dilemas 'inconcebibles' desde tiempos inmemoriales; 
es con el desarrollo científico y tecnológico de la sociedad industrial que se produce la 
emergencia de significativos tránsitos entre arte —literatura, films, plástica-, ciencia, política y 
medios de comunicación que señalan el producto 'evidente' (cyborgs, mutantes, robots y 
'engendros') de la aberración inclasificable. 
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"los animales se dividen en: a) pertenecientes al emperador, b) embalsamados, E.) 
amaestrados, d) lechones, e) sirenas, f) fabulosos, g) perros sueltos, h) incluidos en 
esta clasificación, i) que se agitan como locos, j) innumerables, k) dibujados con un 
pincel finísimo de pelo de camello, 1) etc., m) que acaban de romper un jarrón, n) que 
de lejos parecen moscas. En el asombro de esta taxonomía, lo que se ve de golpe, lo 
que, por medio del apólogo, se nos muestra como encanto exótico de otro 
pensamiento, es el límite del nuestro: la imposibilidad de pensar esto. Así, pues ¿qué 
es imposible pensar y de qué imposibilidad se trata?" (Foucault, 1968) 

Foucault afirma que la 'monstruosidad que Borges hace circular por su 

enumeración' lo ha hecho reír durante mucho tiempo, no sin malestar: 

"Quizá porque entre sus surcos nació la sospecha de que hay un desorden peor que el 
de lo incongruente.., el desorden que hace centellear los fragmentos de un gran 
número de posibles órdenes." (Foucault, 1968) 

Estas categorías, al enfrentarnos a un conjunto inconcebible, tornan 

evidente la arbitrariedad de nuestra propia clasificación. Ordenamos el mundo 

de acuerdo con categorías que damos por supuestas o dadas, hasta que 'otras 

clasificaciones' o ciertos fenómenos revelan su propia fragilidad y amenazan 

las certezas del orden de 'nuestro mundo'. - 

La antropología del período clásico, enfrentada al encanto exótico de 

otro pensamiento (en lugar de leer a Borges, como Foucault), asumió desde 

muy tempranamente (reponiéndose del asombro inicial de los primeros años), 

estos problemas. 

Sin ceder a una revisión de las propias categorías, uno de los más 

atractivos esquemas, que tuvo enorme influencia en la producción de 

conocimiento antropológico, fue el que formuló Mary Douglas en Pureza y 

Peligro. En esta fascinante exploración por cosmografías ajenas, Douglas 

(1966) señalaba que es precisamente el cuerpo "un modelo que puede servir 

para representar cualquier frontera precaria o amenazada" y llamó 'anómalos' 

a los 'hechos incómodos' que se niegan a ajustarse a un rótulo preciso y 

'amenazan' el orden de 'categorías básicas'. Serán precisamente los anómalos 

los que revelarán al antropólogo las principales categorías, porque demarcan 

lo posible de lo imposible, lo pensable de lo impensable; al tiempo que 

servirán a la autora (y a muchos otros antropólogos) como recurso 

metodológico para dibujar los mundos 'concebibles' de sus salvajes. 
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Los maestros Durkheim y Mauss (1903) habían anticipado la 'voluntad 

universal' de organizar y dar sentido al mundo, a partir del establecimiento de 

categorías. Las sabias citas etnográficas que ilustraron el trabajo de M. 

Douglas, buscaban establecer esta operación -de reducir lo anómaló a la 

negación o distorsión- como 'necesaria'. 10  La impronta 'durkheinmiana' que 

domina este esquema, respecto de la 'necesidad' lógica de 'preservar' y 

prestar coherencia al 'orden de las categorías', está presente en importantes 

autores de la época como Evans-Pritchard (1956)11 y se extiende hasta las 

reflexiones de Moscovici (2000) sobre las representaciones sociales. 

La mirada de la antropología clásica exploraba los universos simbólicos 

de los salvajes, así las etnografías abundaban en descripciones minuciosas de 

'creencias absurdas' -tratadas con el respeto paternal de la etiqueta 

etnográfica- en donde los salvajes nos ofrecían una didáctica oportunidad para 

asomarnos a 'otras' cosmologías. Cuando estas clasificaciones presentaban 

'mezclas impuras', se interpretaban como exóticas confusiones promovidas por 

el error. 12  Como lo ilustra con severidad el inefable Radcliffe Brown: 

"Tenemos que decir, respecto a este propósito, que desde nuestro punto de vista, los 
nativos están equivocados, pues los ritos no hacen en realidad lo que ellos creen que 
hacen. Nosotros creemos que la ceremonia de la lluvia en realidad no hace que llueva. 
En tanto que los ritos son representados con un propósito, son inútiles, basados en 
creencias erróneas. No creo que haya ningún valor científico en intentar conjeturar los 
procesos de la razón que pueden haber conducido a tales errores." R. Brown (1952). 

'° "El mismo principio es aplicado en todas partes... no implica que haya distinción especial 
alguna entre los primitivos y los modernos: todos estamos sometidos a las mismas reglas." 
(Douglas, 1966) 

11  Por ejemplo: "Descubrimos en cualquier cultura digna de tal nombre varias medidas para 
enfrentarse con los acontecimientos ambiguos o anómalos. Por ejemplo, cuando tiene lugar un 
nacimiento monstruoso las líneas de demarcación entre lo humano y lo animal pueden verse 
amenazadas. Si podemos rotular el nacimiento monstruoso como acontecimiento de un género 
peculiar las categorías podrán ser reconstituidas. Así los Nuer consideran los partos 
monstruosos como crías de hipopótamo que nacen accidentalmente de los seres humanos y, 
con esta rotulación la acción apropiada es clara. 'Dulcemente los arrojan al río, al que 
pertenecen". (Evans-Pritchard, 1956). 

12  "Estas creencias como el resultado de igual número de fracasos en discriminar correctamente, 
evocan de forma sorprendente los esfuerzos inexpertos de los niños para dominar su medio... el 
tema es el mismo; la confusión de lo interno y lo externo, de la cosa y de la iersona y del sí 
mismo y del medio, del signo y del instrumento, del discurso y de la acción. Semejantes 
confusiones pueden ser etapas necesarias y universales en un paso que da el individuo desde la 
experiencia caótica e indiferenciada de la infancia a la madurez intelectual y moral. (Douglas, 
1966). 
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Por suerte para los antropólogos positivistas, la lluvia era sólo un 

fenómeno meteorológico no importa en cual rincón del África se esté. Estas 

creencias 'erróneas', mezclas porosas en donde se 'confunden' la voluntad de 

las personas vivas y muertas con las cosas y los fenómenos de la naturaleza 

son, como el "idioma analítico de John Wilkins", aberrantes. 'La filosofía no 

viaja' dijo Rousseau y tal vez haya sido siempre ése, el verdadero encanto de 

la etnografía clásica, cierta compensación plácida nos esperaba a la vuelta del 

incómodo viaje por mundos extraños. En el retorno nos esperaban nuestras 

certezas, reconfortantes y pulcras fronteras que indican que 'las personas y las 

cosas', lo vivo y muerto, la naturaleza y la cultura, el individuo y la especie, 

son fácilmente distinguibles y que la ciencia es la explicación 'verdadera' de 

los fenómenos. Lo que preservaba intacto nuestras 'verdades' es que los 

antropólogos examinaban 'creencias', respetables y apreciadas, pero 

'confusas' e 'inmaduras'. 

En la tradición antropológica la reificación de los 'hechos de la ciencia' la 

ubicaron 'más allá' del análisis social; mientras tanto los antropólogos podían 

indagar el conocimiento meteorológico, astronómico o médico de los nativos 

como inscripto en la cosmología de una 'cultura basada en creencias'. Así la 

cosmología 'moderna' permaneció a buen resguardo durante más de 100 

años. Como señaló Margaret Lock (1993) la antropología fue particularmente 

ciega al problema de la ciencia avalorativa y objetiva. El mundo salvaje podía 

ser observado desde el escaparate antropológico como una burbuja de cristal, 

un laboratorio de mentes en peligro de extinción que inspiraba fascinación y 

elucubraciones sobre la premodernidad. Philipe Descola (2000) ha sugerido 

que la exaltación de la ciencia como arquetipo del conocimiento válido había 

inhibido a los antropólogos para reflexionar sobre "nuestra extraña cosmología 

basada en el dualismo ontológico", sólo faltaba desviar la mirada hacia 

adentro. 

319 
FRAGMENTOS, FRONTERAS Y CuERPos INCÓGNrTOS. UNA MIRADA ANTROPOLÓGICA 

SOBRE LA PRODUCCIÓN Y CRIOPRESERVACIÓN DE VIDA EN EL LABORATORIO - ALEJANDRA ROCA... 



Una vuelta a la etnografía 

¿Qué era un artefacto? o de cómo la etnografía nos enseña 

más sobre la fluidez mutante del cuerpo y la naturaleza 

Preguntarle a un azande si el 'oráculo del veneno' es 
una persona o una cosa es hacer un género de 

pregunta sin sentido sobre la que él nunca se 
detendría a reflexionar. (M. Douglas, 1966) 

Uno de los interrogantes que nos planteamos a lo largo de este trabajo 

es ¿a qué llamamos naturaleza? 13  Un artefacto, es precisamente aquello que 

no es natural ni social en términos absolutos, es el oráculo del veneno y es el 

embrión, es decir, es casi todo. Los límites que proveyeron la infraestructura 

de las configuraciones modernas de poder y conocimiento, según Donna 

Haraway (1991), se están disolviendo: "en su lugar emergen nuevos límites 

fluidos e imprecisos, que rompen los dualismos modernos", Haraway a 

espaldas de las biociencias, celebra el estallido. 

Evocando 	la 	labor de las 	obras clásicas (especialmente Pureza y 

Peligro), Latour (1993) utilizó el término 'purificar' para revelar la operación 

(ritual) que la modernidad celebró para clasificar y dar una versión 

'pulcramente ordenada' y esencializada del mundo. Así se inscribieron las 

disciplinas científicas al reparto de un mundo subdividido en 'clases' de 

fenómenos o campos de conocimiento; como si tal escisión correspondiese a 

'lo real'. Dicha operación se ha basado, según el autor, en la negación de la 

13  La concepción de naturaleza como fija, inmutable y universal ha sido conceptualizada como 
una. construcción moderna, 'eurocéntrica' o 'victoriana' (Rabinow 1992 a y b, Haraway 1991, 
Strathern 1995). Cuando las ciencias naturales empezaron a dar cuenta de la inestabilidad, no 
linealidad y complejidad de los procesos, empezaron a alejarse del 'programa duro' de la 
biología para ir conformando una concepción de la naturaleza que enfatiza aspectos como la 
actividad y la creatividad, en reemplazo de los modelos mecanicistas y deterministas. En las 
biociencias, las actuales distinciones entre el programa cartesiano de la biología mecanicista y 
las nuevas concepciones de sistemas complejos que incluyen la historia, la noción de caos e 
inestabilidad, el contexto y la interacción de los organismos como co-constructores de una 
naturaleza creativa, inestable y atravesada por la tecnología y los procesos socioeconómicos 
acercan también una nueva mirada al dualismo naturaleza-cultura. 
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existencia de los híbridos. Por ser 'aberrantes', estos 'cuasi-objetos, cuasi-

sujetos', habitantes del limbo entre la naturaleza y la cultura, serían como 

ciudadanos 'prohibidos' por la Constitución legal 14  del pensamiento científico 

moderno. Sin embargo, 'el accionar tecno-científico los crea y los hace 

proliferar sin control'; de tal forma que el desarrollo científico tecnológico 

occidental se ha basado, en gran medida, en su forzada y fallida a la vez, 

adhesión al 'pacto de no proliferación de híbridos' (Latour, 1993). 

La relación biología - sociedad, naturaleza - cultura constituyó uno de 

los principales nudos de inflexión en la teoría antropológica, otorgando 

visibilidad a propuestas que procuraron diálogos y debates 'más allá' de las 

fronteras disciplinares. La oposición naturaleza - cultura jugó un rol clave en 

las discusiones, sobre el racismo, al plantear la universalidad de la naturaleza 

humana y en los debates de las extrapolaciones biologicistas que promovía la 

sociobiología. En estos contextos, muchos antropólogos asumieron un rol 

ecuánime, contrarrestando argumentos a partir de la 'desnaturalización' y la 

'culturización' de conductas. El dualismo estructuralista llevó a suponer la 

evidencia 'real' y universal de lo biológico (naturaleza) disponiendo la 

autonomía de la ''cultura' como artificio superpuesto (simbólico) y como 

legítimo objeto de estudio de la antropología. Durante ms de 40 años la 

dicotomía naturaleza -cultura ha sido un dogma central de la antropología, 

proporcionando una serie de instrumentos analíticos para programas de 

investigación, y también un marcador de identidad para la disciplina en su 

conjunto. 

En las últimas décadas los dogmas que sustentaron la producción del 

conocimiento antropológico comenzaron a replantearse a la luz de nuevas 

corrientes y nuevos campos de saberes. Resulta a esta altura, casi evidente 

que las nuevas tecnologías biomédicas y la biotecnología en general 

intervienen en la redefinición de las relaciones y fronteras entre naturaleza y 

cultura. Pero la reconsideración crítica del dualismo 'naturaleza-cultura' no 

procede únicamente del examen de las intervenciones tecnológicas sino que se 

14  Latour juega con la doble acepción de la palabra, es decir como estatuto o conjunto de leyes 
y como construcción histórica. 
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plantea desde distintos abordajes y disciplinas, incluida la propia etnografía. 

Las sociedades 'primitivas' también nos invitan a ir más allá de la polaridad 

clásica. 

Tal vez uno de los autores que más ha insistido en despojar a la 

antropología de su esquema dualista ha sido Philippe Descola (2000).15  En su 

trabajo describe cosmologías (.pre-modernas? ¿Monistas?) que tienen en 

común la continuidad sociedad-naturaleza, el no reconocimiento de 

distinciones ontológicas entre hombres y gran parte de los animales y plantas, 

como un continuo animado por principios unitarios y regidos por un mismo 

sistema de sociabilidad. Descola no encuentra en toda la Amazonia aquel 

abismo de la distinción levistraussiana que separa al hombre de la naturaleza, 

como dos órdenes opuestos. La naturaleza no se opone a la cultura sinoque la 

prolonga y la enriquece, la diversidad de índices clasificatorios revela la 

plasticidad de fronteras en las taxonomías de los seres vivos. La cosmología 

Achuar ha sido el 'caso ejemplo' (que también usa Latour en "Nunca fuimos 

modernos"), los Achuar no distinguen entre humanos y no humanos, ambos 

comparten sentimientos, identidades, lógicas e intereses. Como Maurice 

Leenhardt en Do Kamo (1947), Descola exhuma (luego del largo exilio post-

estructuralista) una concepción de la persona indiferenciada de las 'cosas' de 

la naturaleza. Aquellos poéticos salvajes de Leenhardt, 'creían' en una 

identidad de sustancias entre el tejido de los humanos y el de las plantas, sin 

importar las apariencias. Se trata de una continuidad material entre dos 

órdenes vivos que comparten estructuras fisiológicas y conciencia.' 6  

Desde otro punto de vista, Franklin (2005) afirma que si bien la 

antropología oscureció su propia tarea insistiendo en distinguir entre hechos 

15  Descola, discípulo de Godelier y formado en la 'tradición Ievistraussiana' compiló un libro en 
donde varios autores plantean casos etnográficos (varios son etnografías de laboratorio) en 
torno al eje de la polaridad Naturaleza / Sociedad (2000). 

16  'Do Kamo' es la humanidad 'verdadera' que se despliega en una gran diversidad, más allá de 
las representaciones físicas el 'yo' (constructo histórico de la modernidad occidental) se diluye, 
no puede existir por sí mismo, separado de esa red existencial que le otorga la espesura de su 
realidad. Es la educación occidental - el propio Leenhardt en su misión evangelizadora- que 
introduce la individualidad del ego, autónomo, disociado del medio ambiente. 
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biológicos y hechos sociales; 17  en la medida en que se ha interrogado sobre 

sus propias prácticas de conocimiento, esta 'herramienta' permitiría a los 

antropólogos "operacionalizar los modelos analíticos para discutir la 

neutralidad y autonomía de la C&T". Franklin (2005) celebra el surgimiento de 

una 'antropología de la ciencia' como una 'poderosa idea' que desafía las 

certezas y la construcción de los hechos en ciencias. 

Mientras que para Latour (1993), independientemente de las reflexiones 

sobre los sistemas clasificatorios y la construcción de hechos científicos que 

realizaron muchos antropólogos, es el propio sistema el que colapsa por el 

peso de los híbridos "que no pueden seguir ocultándose, ya que es la propia 

tecnociencia la que los crea sin cesar'. 

Además de los 'salvajes' revisitados, que nos instruyen sobre la fluidez 

material-inmaterial de los cuerpos-naturaleza, los estudios sociales de la 

ciencia y la tecnología enseñaron caminos que llevaron a considerar que lo 

'aberrante', la mezcla impura entre humanos y no humanos era una simple 

superstición moderna, y que podríamos prescindir alegremente de ellas, en 

tanto: "los híbridos, los monstruos, los mixtos... son poco más o menos todo" 

(Latour, 1991). 

w 

17  Por ejemplo, a partir de su trabajo etnográfico sobre el parentesco melanesio, Marilyn 
Strathern (1992) cuestionó la validez de la oposición naturaleza, cultura, planteando que dicha 
distinción era una presunción eurocéntrica más que un hecho universal. La noción del 
parentesco como una organización social que pone simbólicamente en juego dos órdenes, uno 
natural -lazo de sangre- y otro social -político-legal- sería un artefacto postdarwiniano 
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Reflexiones finales 

¿Quieren obligarme a convencer a la gente de que este 
oficio que amo, al que me entrego, tiene el objetivo de 

aliviar el dolor humano? (Testard, 1986.) 

Los hombres no se contentarán con producir vida. Querrán 
mejorarla. (3. Bernal, 1929) 

y es con toda seguridad un gran honor que el creador 
indulgente conceda a los naturalistas.., el poder de 

introducir tanta multiplicidad de formas... que si en la 
actualidad Adán estuviese vivo y tuviese que examinar esta 

gran variedad de producciones del hombre estaría 
admirado de ver un mundo nuevo (Boyle, 1675) 

Una de las contribuciones antropológicas más originales y de más 

trayectoria ha sido la de afirmar que la reproducción social implica mucho más 

que la procreación literal. Al usar la reproducción como punto de acceso al 

estudio de la vida social, podemos ver "como las culturas son producidas en el 

momento en que las personas imaginan y posibilitan la creación de la próxima 

generación" (Franklin y Guinzburg, 1995). La serie de complejos interrogantes 

y puntos a profundizar que despliega esta 'imaginación' por la que hemos 

transitado en este trabajo abre innumerables interrogantes y caminos de 

exploración. 

Los 'hechos' biológicos de la reproducción humana son investidos de 

múltiples significados, en tanto hacen a la identidad y la definición del sujeto 

en la sociedad. Siguiendo la propuesta de Foucault, para quien la sexualidad 

era crucial porque cruzaba la anatomo-política del cuerpo individual y la 

biopolítica de las poblaciones; Ribeiro Coróssacks (2009) realizó un reciente 

estudio en Brasil, exponiendo las modalidades en que la reproducción asume 

una significación nacional, colectiva, social y cultural. Desde el momento en 

que el estado pasa a cuidar de la reproducción y el nacimiento de sus propios 

ciudadanos y de sus mujeres como 'reproductoras', el estado organiza 

materialmente la reproducción de la nación: 
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"en las políticas explicitas de la reproducción y el nacimiento están implícitos la idea 
del presente y el proyecto de futuro ( ... ) estableciendo el vinculo entre el individuo y lo 
colectivo, tornando la reproducción en un campo discursivo sobre los destinos de la 
nación, al tiempo que del individuo" (Ribeiro Corossacks, 2009). 

Si bien el caso que hemos examinado a lo largo de este trabajo, parece 

¡nscribirse en la esfera del mercado y de las decisiones 'individuales', en tanto 

propician una mirada sobre la reproducción como una 'elección' y un 'derecho' 

individual, la noción de biopoder ayuda a comprender la centralidad de las 

tecnologías direccionadas hacia el 'bio' control y la reproducción, en términos 

de intervenciones colectivas e individuales al mismo tiempo. Como sugirió 

Rapp (2000), todos los problemas vinculados a la reproducción aparecen 

conectados entre lo individual y lo colectivo, lo tecnológico y lo político, lo 

legal y lo ético; dado que este espacio, es el espacio biopolítico por excelencia. 

El cuerpo femenino en particular comenzó a ser el objeto por excelencia 

de la biomedicina desde muy tempranamente, que intentaba localizar la 

'esencia' femenina en diferentes lugares del cuerpo: hasta mediados del siglo 

XIX, ese lugar era el útero, más tarde fueron los ovarios, percibidos como 

órganos de la 'crisis', 18  hasta el siglo XX, cuando hacen su aparición las 

hormonas: la endocrinología introduce la noción de hormonas masculinas y 

femeninas como 'mensajeras' químicas de la masculinidad y la femineidad, 

empieza a afirma rse la noción de las mujeres 'controladas por las hormonas'.' °  

Las nuevas tecnologías aplicadas a la salud, profundizan una racionalización 

(fragmentación) minuciosa del cuerpo compatible con la voluntad moderna de 

dominarlo, 'controlarlo' y someterlo al mecanismo. 

18  Incluso entre 1870 y  1880 se practicaban cirugías para remover ovarios con objeto de 
mejorar síntomas de trastornos menstruales y neurosis. La ovariotomía bilateral -se la llamó 
también castración femenina- se torno un 'éxito' para el tratamiento de enfermedades del 
comportamiento: histeria, deseos sexuales excesivos, dolores, 'fallas de la femineidad', etc. 
También llamada Operación de Battey -americano- o de Hegar -alemán. Este último había 
observado las prácticas de los hacendados, productores rurales en torno a la castración de 
cerdas y vacas. Perdió un tercio de sus pacientes por septicemia. 

19  Nelly Oudshoorn (1994) observa el proceso por el cual al tiempo que la medicina y la 
investigación clínica producen 'hechos', producen riqueza. Este trabajo revela hasta que punto 
las investigaciones científicas se encuentran vinculadas con la expansión de un mercado a 
conquistar o la creación de un 'nicho' estable en la producción de medicación hormonal de los 
laboratorios, en donde la prensa y la publicidad tienen un rol preponderante como difusores, 
árbitros y auspiciantes del crecimiento del mercado farmacéutico y tecnológico 
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La transformación del cuerpo, su corrección hacia formas más aptas y 

socialmente valoradas está intrínsecamente relacionada con la expansión del 

mercado de nuevas tecnologías disponibles para redireccionar el cuerpo 

'natural' y a su vez negarlo como natural, evidenciando su condición de cuerpo 

social y subjetivamente construido: travestis, transexuales, arrugas, 

cicatrices, senos poco desarrollados, narices demasiado grandes, nalgas 

demasiado pequeñas, vientres, cabellos, pieles, ojos, dentaduras, cada detalle 

anatómico visible es significado en múltiples dimensiones y susceptible de una 

intervención especifica. Algunos autores han sugerido (Shilling, 1993 Synott, 

1993) que en la sociedad contemporánea la expresión de la persona se 

identifica con el cuerpo, transformándolo en un ámbito de intervenciones, que 

requiere de inversiones y disciplina, en tanto la voluntad por dominarlo 

constituye un valor social con implicancias morales. La tecnología, en estos 

casos, adquiere protagonismo en la construcción de identidades, en tanto 

brinda soporte material y desliza el parámetro de 'normalidad' hacia 

dimensiones subjetivas; articulando la 'reescritura' de la naturaleza a partir 

del consumo. La emergencia de una. nueva 'sensibilidad narcisista' o 

'hedonismo calculador' (Turner, 1996) se ejerce a través del mercado. 

Pero la reproducción es un poco más que la tensión subjetiva del ajuste 

hacia un modelo estético o de comportamiento. La producción de sujetos 

'viables' desde instancias tecnológicas disponibles (y a partir de fragmentos 

corporales mercantilizados) se entrelaza con dimensiones políticas menos 

visibilizadas, a la vez que brinda las herramientas para el control y la 

intervención de la naturaleza, el cuerpo (como parte de la naturaleza) y las. 

poblaciones, es decir constituye en sí mismo el biopoder. 

Como Donna Haraway (1991) sostuvo, "la biología pasó de ser una 

ciencia de organismos sexuales a una ciencia de ensamblajes genéticos 

reproductores", la autora llamó la atención sobre el significado de los avances 

en donación y terapias basadas en la investigación sobre células madre (stem 

ceil) que abren la posibilidad de disponer de 'copias' como reserva de material 

disponible con fines terapéuticos -órganos y tejidos de recambio- o para 

proveer de fragmentos y/o embriones 'seleccionados' para la reproducción. En 
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el capítulo IV me referí a la noción de 'caja de seguridad biológica', que se 

manifiesta en emprendimientos tales como los bancos de células de cordón 

para uso autólogo o la criopreservación preventiva de gametos, confiados para 

su 'guarda' a los centros de reproducción asistida. Estas prácticas, que 

implican la preservación de 'ciertas' gametas en desmedro de otras, así como 

los controles y la selección de embriones, se inscriben en procesos más 

amplios, como los que describe Haraway, vinculados con una exacerbación del 

control y las garantías sobre la descendencia; a la vez que renuevan, a través 

de nuevos dispositivos, la cesura entre quienes 'merecen vivir' y/o preservar 

sus gametas para las generaciones futuras; y quienes no. 

Una de las expresiones que asiduamente escuchaba durante las charlas 

y las observaciones, podrían sintetizarse como 'todo tiene estar perfecto', todo 

debe estar 'bajo control'. Este tipo de frases que escuchaba a diario, 

'zumbaron' en mis oídos durante todo el tfabajo de campo y el proceso de 

escritura de esta tesis, sin encontrar el lugar adecuado para analizarlas. 

Encuentro que estas afirmaciones revelan una confianza asimilada como 

infalible que asigna a la tecnología una superioridad respecto de la naturaleza. 

La tecnología, si se extreman los controles y se determinan todos los factores 

posibles, hace mejor las 'cosas' que la propia naturaleza; como lo suelen 

expresar los profesionales que afirman que la reproducción humana es 

'naturalmente ineficiente'. Expresiones como las de un banco de semen que 

garantiza a sus clientes una muestra con una movilidad "4,5 veces más de lo 

que la Organización Mundial de la Salud considera normal" o la asidua 

afirmación sobre que estos procedimientos implican menos riesgos que un 

'embarazo naturalÇ muestran una expectativa de logro por encima de 'lo 

normal' .o lo 'natural'. He llamado, de manera tentativa, a este complejo 

fundamentalismo de la tecnología que subyace a estas expresiones como 

tendencia a la supranormalidad. Algo más que normalidad, algo más que el 

promedio. 2°  La supranormalidad supone un control exacerbado, donde nada 

'puede fallar' y donde se podría 'domesticar el evento fortuito', reparar el 

20 De forma análoga se anuncian y demuestran las ventajas de una semilla transgénica frente a 
una 'natural'. Resulta sugestivo observar como la denominación de 'natural', asimilada a 
'salvaje', ignora el largo proceso de domesticación (selección y obtención de variedades) de los 
cultivos. 
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brutal azar de la naturaleza. Esta noción redentora de la tecnología es central 

en el proceso de modernización y racionalización de la sociedad. 

Algunos investigadores han interpretado esta especie de artesanía de la 

perfección como racistas o de sobrevaloración de la herencia genética. 21  

Hemos discutido estos argumentos y hemos sugerido que su interpretación 

excluyente como eugenésicas, paternalistas, estatizantes y/o med ica lizadoras, 

tienden a simplificar los complejos y diversos procesos que ponen en juego 

este tipo de prácticas, fundamentalmente respecto del rol de los propios 

pacientes, que son quienes ajustan y 'controlan' (en distintos grados) las 

intervenciones que ellos mismos demandan. 

Aunque considero que en términos generales todo el proyecto de control 

de la naturaleza de la ciencia y la tecnología tiende a sustentarse en una 

narrativa soteriológica, la forma más habitual de legitimar estas 

intervenciones en particular se centra, entre los médicos, en la narrativa de la 

'ayuda' incondicional hacia el paciente. En tanto, los pacientes, esgrimen el 

argumento de los 'derechos individuales', basado en un 'instrumentalismo 

fundacional' y redentor -también soteriológico- de la tecnología como un 'bien 

disponible'. 

La concepción mítica del origen de la ciencia y la tecnología en occidente 

se cifra en un maleficio, 22  en donde el conocimiento y el dominio de las 

técnicas son los elementos centrales de una severa disputa con los dioses. 

David Noble, en La religión de la tecnología (1999), sugiere que la fascinación 

por la tecnología está profundamente enraizada en estos mitos religiosos y en 

un imaginario antiguo que rige una búsqueda mística de la trascendencia y la 

salvación. El autor trata a la tecnología como un mito colectivo y encuentra 

21  Por ejemplo: "El mensaje es que la tecnología hace mejor el trabajo reproductivo que las 
mujeres, al poder asegurar embriones perfectos" (Hammmer, 1987). Afirmaciones similares han 
sido discutidas en los capítulos y y Vi. 

22  Me refiero a los mitos de Eva y Pandora, ambas trajeron el infortunio a los hombres, a partir 
de la desobediencia y la consecuente ruptura del pacto divino. El mito de Prometeo es una de 
las versiones ms antiguas del origen de la tecnología. En la versión de Hesíodo, los dioses 
habían ocultado el fuego a los hombres para que nunca se libraran del trabajo físico. Prometeo, 
dios del trabajo y de la metalurgia, roba el fuego a los Dioses y se lo entrega a los hombres. El 
mito de Prometeo suele interpretarse como un mito de origen de las técnicas y metafóricamente 
del control sobre la naturaleza. 
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que la tecnología evoca emociones de "omnipotencia y devoción", con su 

propia casta eclesiástica, sus rituales y sus artículos de fe: "El gen es la pieza 

maestra más refinada que ha logrado la mecánica cuántica del Señor ( ... ) es 

como una minúscula oficina de control de cada célula, estaciones locales de 

gobernación dispersas por todo el cuerpo" (Schródinger, 1955 citado en Nelkin 

1995). Dorothy Nelkin (1995) observó esta visión del ADN como una 

"sustancia eterna y sagrada" que se convirtió en un "artículo de fe moderno". 

Es decir que esta construcción de sentidos teleológicos sobre la tecnología, 

trascienden y capilarizan las representaciones de médicos, científicos y 

pacientes- usuarios. 

Por otra parte, como anticipaba Foucault (1976), el biopoder penetra al 

mismo tiempo, la emergencia de nuevas formas de luchas políticas donde 'la 

vida' es un objeto político. Paradójicamente el 'derecho a la maternidad' como 

satisfacción de una necesidad 'natural' e individual, es convocado en 

argumentos y declaraciones de asociaciones de pacientes y abogados 

patrocinantes, quienes llegan a declarar por ejemplo que: "criticar es negar el 

derecho a ser madre que la naturaleza nos impone". 23  

Esta tensión entre 'derecho' y 'consumo' alberga gran parte de las 

discusiones en torno a-estas tecnologías y las legislaciones potenciales. 

Volvemos, una vez más, a coincidir con Donna Haraway (1991) cuando 

considera que la ciencia y la tecnología constituyen las principales narrativas y 

ámbitos de lucha por el poder de definir "lo existente" y "el lugar del ser 

humano en la naturaleza y la historia". Así podemos comprender como las 

'verdades' de la biología del siglo XIX proveían las herramientas que daban 

legitimidad a la cesura, la exclusión y las jerarquías, el lugar 'natural' de las 

mujeres y las razas subalternas. Las características generales, los principios 

ontológicos y metodológicos de este proceso histórico se continúan y - 

profundizan en la ciencia y tecnología del siglo XXI, que habilita la posibilidad 

de aislar, extraer, preservar y reutilizar como materiales disponibles para la 

producción de vida, los fragmentos seleccionados de 'unos' para 'otros'. 

23  Testimonio de paciente publicado en Clarín (06/07/07). 
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El abordaje etnográfico de esta práctica marginal, al menos en términos 

estadísticos, propone sin embargo una reflexión sobre procesos inherentes a la 

constitución del sujeto, del cuerpo, de las poblaciones y del accionar de la 

tecnociencia en la sociedad contemporánea. El gran desafío de este trabajo ha 

sido el de aspirar a lograr una articulación entre estos procesos globales, 

generales, totalizadores y sus micropolíticas, expresadas en el nivel 

microsocial de la mesada de un laboratorio local, del pequeño barrio norte, de 

la no tan pequeña ciudad de Buenos Aires. 

Mientras tanto, los híbridos siguen proliferando. El 'espejo de la 

naturaleza' -que con tanto esfuerzo construyó la ciencia- partido en 

fragmentos, revela en sus astillas imágenes contrahechas y deformes, donde 

se mezclan el 'oráculo del veneno', la redención, los derechos y las células, 

imágenes híbridas, mixtas y monstruosas que científicos y médicos 

reconstruyen como pueden. 

nw 
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Anexo 1 

Una síntesis de los procedimientos 

Uno de los problemas a los que nos enfrentamos en el desarrollo de ese 

tramo, ha sido decidir la forma y las fuentes que íbamos a utilizar para esa 

presentación. Si bien corresponde brindar una ¡lustración sobre el tipo de 

procedimientos y rutinas, con los cuales es probable que el lector no se 

encuentre familiarizado, si apelábamos a una síntesis 'neutra' de los 'hechos', 

relegábamos nuestra convicción acerca de que las formas de 'explicar' conllevan 

definiciones, entramados metafóricos y puntos de vista que no son 'neutros'. 

Esta especie de dualidad de las fuentes que retomamos, impuso una dificultad 

al momento de la escritura. En tanto el objetivo es reconstruir las 'formas de 

producir' un híbrido desde la propia experiencia de los actores, para reconstruir 

las modalidades de las prácticas; nos hemos, decidido por una síntesis 

explicativa imprescindible de los procedimientos, pero para dar cuenta de las 

rutinas y las técnicas más frecuentes utilizamos como fuentes los propios 

testimonios de los informantes, así como los materiales producidos por los 

mismos- centros para sus websites en Internet y los materiales -folletos 

explicativos- entregados a los pacientes. 

a. Alta y Baja complejidad 

Las técnicas utilizadas para los procedimientos de reproducción asistida 

se dividen a grandes rasgos en "Baja complejidad" que incluyen la 

administración de medicación hormonal para la hiperestimulación ovárica y la 

inseminación intrauterina (IIU) y "Alta complejidad" que remite a FIV 

(fertilización in vitro) y FIV+ICSI o simplemente ICSI (microinyección intra-

citoplasmática de un solo espermatozoide a través de micromanipulación). 

Otros procedimientos de apoyo forman parte de las rutinas clínicas, como las 
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cirugías laparoscópicas, y del laboratorio, tales como: la preparación de semen 

- (lavado), el Assisted Hatching (que consiste en perforar la cubierta glico-

proteica del embrión para favorecer su desarrollo) y la criopreservación y 

vitrificación (de ovocitos, semen, tejido ovárico y embriones en diferentes 

estadios). Muchas clínicas ofrecen además toda una miscelánea de técnicas que 

se aplican de acuerdo a los casos, como el diagnóstico genético de 

preimplantación embrionaria (PGD), ovulación asistida con láser, aspiración de 

esperma testicular (TESA) y microaspiración epididimal de esperma (MESA) 1 , 

para los casos más graves de esterilidad masculina, programas de ovodonación, 

banco de semen y en otros países se ofrece la selección de sexo con el método 

patentado MicroSort. 2  

En nuestro trabajo daremos cuenta de las técnicas de Alta complejidad, 

de los procedimientos de criopreservación y, en menor medida, de la utilización 

del PGD. 

Si bien no haremos referencia a las técnicas de baja compléjidad, es 

preciso comprender que estas técnicas suelen sér el antecedente de los intentos 

de FIV o ICSI. Hasta hace algunos años la trayectoria de un paciente incluía 

indefectiblemente un 'paso' por la IIU. 

Es económica y tiene ciertos resultados, en general se recomienda 
que antes de pasar por una cosa de alta complejidad, haga por lo 
menos, tres de estos intentos. Si reúne las condiciones no? por 
supuesto, si tiene trompas por ejemplo. (E., embriólogo) 

Actualmente, muchos pacientes omiten ese trayecto, hecho que los 

profesionales más 'antiguos' ven con cierta preocupación, y los centros realizan 

cada vez menos las técnicas de baja complejidad. Especialmente en los centros 

más nuevos, la proporción puede llegar a ser insignificante, varios entrevistados 

1 
 Cuando los espermatozoides no pueden obtenerse del eyaculado, se obtienen del 
Epidídimo (conducto que transporta los espermatozoides) o directamente del testículo a 
través de una biopsia (TESE). 

2  El método Microsort sigue siendo analizado por la FDA, y consiste en la selección de 
los espermas portadores de un cromosoma X (niña) de los portadores de un 
cromosoma Y (niño) mediante la diferencia en la cantidad de DNA que portan (el 
cromosoma Y es notoriamente más pequeño que el X). Se tiñe el DNA y un aparato 
llamado citómetro de flujo separa las muestras con poca tinción. Lo cual permite pasar 
del 50°h de probabilidades para una niña al 89.5% y al 73.6 0Zo silo que se desea es un 
niño. En nuestro país la selección de sexo se realiza habitualmente pero no se publicita 
en los sites. 
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consideraron que el descenso en la proporción se debe a que estas técnicas 

ms sencillas y que no requieren de un laboratorio sofisticado y de un 

embriólogo, pueden llevarse adelante en otros espacios, con su 'propio 

ginecólogo', en 'cualquier lado' o con 'cualquiera': 

Sí, estos médicos que hacen parto y qué se yo, además a veces 
hacen hasta baja complejidad. (...) Porque es muy fácil, es fácil de 
cobrar, vos atendés tres o cuatro veces y aunque cobres 500 pesos 
por vez por poner un catéter e inyectar un líquido en el útero ... es 
muy fácil, viste? es platal entendés? (..) es poco riesgo ... no pasa 
nada. (L., embrióloga) 

A: Y más o menos, entre baja y alta complejidad, ¿cómo hacen en 
porcentaje? 

P: Más o menos, mirá, antes era más baja que alta. Ahora es más 
o menos equilibrado, son más o menos doscientos cincuenta 
procedimientos. No, perdón, en total son quinientos, ¿no? 50%. 
Doscientos cincuenta y doscientos cincuenta. 

A: Eso será porque las paçientes vienen ya...hacen baja 
complejidad por ahí en otros lados, ¿no? 

P: Exactamente. (...) es que antes la paciente empezaba con 
inseminación en tu Centro y pasaba a alta complejidad en tu 
Centro. Ahora la paciente hace baja complejidad con cualquiera y 
termina en un Centro de Reproducción. Entonces, Io que antes 
hubiera sido hacer cuatrocientos de inseminación y doscientos 
cincuenta de alta complejidad, ahora se tradujo a que bajó la baja 
complejidad (D., embriólogo) 

b. Duración de un tratamiento 

Habitualmente los tratamientos comienzan con una rutina de análisis 

clínicos para ambos integrantes de la pareja -si los hubiere- y a partir de la 

determinación del factor de esterilidad o diagnóstico -si lo hubiere- se inicia el 

'ciclo'. En los registros estadísticos, por ejemplo se llama 'ciclo iniciado' al 

proceso que comienza con la administración de medicación, 

independientemente del factor de esterilidad, incluso cuandó no hay diagnóstico 

o se diagnostique como ESCA (esterilidad sin causa aparente) se apela a 

estimulación para provocar una mayor cantidad de óvulos. 
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Un ciclo de FIV o FIV+ICSI es relativamente breve ya que precisa de un 

período de administración de hormonas, monitoreo, punción y a partir de allí se 

inicia el procedimiento en el laboratorio - la fecundación- y luego, el embrión 

que se transferirá al útero y/o se enviará a criopreservación. Sin embargo, el 

primer tramo de la atención varía de acuerdo a la 'trayectoria' del paciente, ya 

que el tramo 'clínico' incluye una etapa previa de diversos análisis, estudios, 

pequeñas y diversas intervenciones quirúrgicas, que puede incluir a ambos 

miembros de la pareja: 

Depende cuantos estudios traiga hechos o si viene sin nada. Si 
viene con todo hecho... hay muchas pacientes que vienen 
derivadas ya de otro lugar, del Interior y todo, ya con los estudios 
y todo, a hacer la estimulación y la punción. (T. médico) 

A: La estimulación me imagino que es más o menos igual para 
todos. Pero digo, en promedio. 

P: Siete a catórce días. 

A: Todo un ciclo ¿cuánto dura, cuántos intentos? 

P: La paciente más o menos está entre seis meses y dos años en 
los Centros. Capaz que te sirve eso. Porque está la paciente que 
viene y se embaraza rápido y está la paciente que hace dos o tres 
intentos se embaraza, o se cansa y se va. Pero más o menos está 
entre seis meses y dos años en el Centro. (O. médico) 

Un entrevistado, embriólogo, director del laboratorio de un centro 

mediano, refiriéndose a la 'estacionalidad' del trabajo, describe el proceso 

completo, es decir desde la decisión de la consulta, los primeros análisis o la 

definición del diagnóstico inicial, que suele llevar alrededor de 8 meses a un año 

y que comienza en marzo: el mes 'pico' de primeras consultas hasta octubre-

noviembre, meses 'pico' del laboratorio, el entrevistado es 

Vos pensá que hay una paciente que por ejemplo en la playa en 
enero toma la decisión de tener un chico que no puede, o sea toma 
la decisión de ver a un médico porque no puede. Viene en febrero 
o marzo al médico. Entonces le encuentra un pólipo: quirófano. 
Después del pólipo, No queda embarazada. Quizás tengamos que 
hacer una laparoscopía, porque las trompas, endometrosis. Bueno 
no, o sí. Después dice "mirá, no funciona hasta ahora, vamos a 
hacer una fertilización in vitro' Y llegó a octubre con eso. De 
hecho, en todos los centros de Argentina el pico de trabajo 
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empieza hoy y termina en diciembre. Nosotros tenemos el 50% de 
los casos entre hoy y diciembre. (D. embriólogo) 

En términos estrictos, es decir unaS vez finalizado el tramo 'clínico', el 

procedimiento o 'intento' de un ciclo de FIV lleva aproximadamente entre cuatro 

a seis semanas para completarse. 

En general las estimulaciones el promedio son 10 días más o 
menos. De 9 a 10 días de medicación y después a las 48hs se 
punza, a las 72hs se transfiere, o sea que serán unos 15 días 
(terrado) 

Si bien la duración de un ciclo es relativamente breve, lo habitual es que 

los pacientes realicen un promedio de tres ciclos o intentos, hasta lograr el 

embarazo o desistir del tratamiento. La permanencia de pacientes durante 

varios años, es un tema bien conocido para los profesionales que 'lidian' con 

esa trayectoria de 'frustraciones', cómo puede observarse también en los 

testimonios de los foros, en donde las participantes relatan experiencias de 

varios años. 

A. - Y en ese lapso, ¿hasta cuántas punciones se le realiza?. 

P: - De promedio, tres. Hay pacientes qúe se han hecho doce, 
catorce punciones, hay pacientes que se han hecho una sola. Hay 
muchos factores involucrados. Feeling con el médico, que no 
(... inaudible...) algo bien y se fue, o que le encanta el médico y lo 
sigue hasta que el médico la convence de que haga ovodonación 
por ejemplo porque no quieren. Hay pacientes que se embarazan 
en el primer intento, pacientes que se embarazan en el tercero, en 
el quinto. Pero más o menos lo lógico es apuntar a tres intentos. D. 

A. - ¿Y en promedio cuánto dura un tratamiento hasta lograr el 
embarazo?, ¿cuántos intentos?. 

P. - Y yo creo que en promedio, acá deben hacer de promedio tres 
// no está establecido, pero yo te diría que una paciente en un año, 
más de tres intentos no. (L.) 

c. La estimulación 

El ciclo FIV o FIV+ICSI se inicia con un período de administración de 

medicación hormonal, se utilizan drogas para el desarrollo folicular múltiple en 

los ovarios. 
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vamos dando hormonas iguales a las que produce la hipófisis, pero 
la damos en tal cantidad que producen mas (A. embriólogo) 

El monitoreo del crecimiento del folículo se realiza a través de ecografía y 

del nivel de estrógeno en la sangre. Se utiliza distintas drogas tanto para 

inducir la ovulación como para evitar que se liberen los óvulos demasiado 

pronto; cuando se observa un número suficiente de folículos en los ovarios, se 

administrarán dosis de HCG (Gonadotropina Coriónica Humana) para inducir la 

maduración de los ovocitos, respecto de este proceso un director de laboratorio 

nos decía; 

Debe ser muy bien controlada, porque acá entra la idoneidad del 
ginecólogo de cómo controlar la maduración que es como la clave 
del éxito de los laboratorio de FIV, hay que aspirar óvulos que 
tienen que haber madurado en el cuerpo de la mujer, y que uno 
les tiene que aspirar justito en e) momento antes de ovular 
porque sino no los puede recuperar.. entonces esta es una cosa 
que necesita de mucho entrenamiento. (A.) 

Esta parte del procedimiento requiere, como lo expresa el embriólogo 

entrevistado, de una gran pericia del médico, ya que debe indicar de acuerdo a 

cada caso y teniendo en cuenta diversos factores, las dosis, el tipo de 

medicación y el momento exacto de la administración. De hecho es uno de los 

temas ms frecuentes de discusión en los foros de pacientes, cuando las 

participantes comparan sus experiencias, encuentran diferencias entre sí y se 

preguntan las razones. Pero también existen diferencias de criterios entre los 

profesionales, por ejemplo, en un centro de la provincia de Buenos Aires, se 

practica la "low estimulation friendly", es decir se tiende a indicar una 

estimulación 'suave' o 'amigable', si bien la entrevistada, como embrióloga se 

lamenta por la baja cantidad de óvulos con los que finalmente cuenta para 

realizar los procedimientos, explica las razones de esta modalidad: 

hay una teoría de hace ya varios años, pero por los menos dos o 
tres años, que surgió en Inglaterra que llaman "low estimulation 
friendly" ... habla que en realidad cuando vos hacés una 
estimulación más amigable, más suave, vos tenés un menor 
número de óvulos pero más homogéneos y de mejor calidad que 
cuando vos estimulás en forma muy agresiva., digamos como que 
presionás la fábrica, la producción, y se producen más alteraciones 

Entonces hay muchos trabajos que demuestran que de repente 
vos en una tuviste quince pero tenés cinco, seis normales. Y en el 
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otro que hiciste "strong estimulation" a lo mejor de siete tenés 
cinco normales. (L.) 

Como hemos relevado en las conversaciones de los foros de pacientes, 

estas drogas tienen un precio muy alto en el mercado, en la 'low estimulation 

friendly' el factor 'costo' también es más 'amigable', 

Acá con las pacientes no es el mercado de Buenos Aires que le das 
las máximas unidades y que gaste lo que gaste (..) las pacientes 
de acá... por ahí en Buenos Aires van y pagan el doble y no chillan 
(..) Entonces se trata de que la paciente no gaste tanto. (L.) 

De paso, la entrevistada revela el único testimonio en donde se menciona 

críticamente la relación entre la administración agresiva de medicación y la 

posibilidad de beneficios 'extra' ('sponsoreos' para viajes a congresos por 

ejemplo) para los médicos: 

estimulaciones muy groseras como en algunos lados que le dan 
de entrada una dosis alta de medicación, que yo creo que por un 
lado tiene que ver con ase gurarse la respuesta, pero por otro lado 
está la cuestión de los laboratorios., viste que cuanto más les 
consumís más te van a sponsorear ... Entonces, él mismo, en ese 
sentido yo también lo defiendo, él siempre le dice que él no le va a 
dar a la paciente lo que la paciente no necesita (se refiere al 
médico director del centro) L. 

d. La punción 

Una vez finalizada la etapa de la estimulación, los ovocitos se retiran en 

aproximadamente 34 a 38 horas después de la inyección de hCG, a través de 

una punción que comúhmente no requiere anestesia general. El procedimiento 

habitual de la 'punción' o 'aspiración' consiste en insertar una aguja en el ovario 

a través de la pared posterior de la vagina, para perforar el folículo maduro y 

aspirar el líquido folicular, la intervención se lleva a cabo bajo control ecográfíco 

y suele ser ambulatoria. En los centros que realizamos las entrevistas, la 

punción la realiza el mismo médico que atiende a la paciente, prácticamente 

todos los ginecólogos de los centros están habilitados para realizar esta 

intervención, ya que gracias al avance de las nuevas tecnologías visuales de 

diagnóstico e intervención (ecografía) el procedimiento se ha simplificado 

significativamente: 
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es necesario un cirujano o un ecografista intervencionista que 
aspire los folículos., guiado por la ecogra fía se aspiran los folículos 
y ... esto implica una pequeña invasión porque hay que ... hoy en 
día esta bastante simplificado porque se puede hacer por vía 
vaginal, guiado ecográficamente, llegar al ovario y con una aguja y 
aspirar el folículo, anteriormente no, porque había que hacer una 
anestesia general ... insuflar todo el abdomen, tratar de ver el 
ovario ... y ahí., pero. esto ahora no se hace más . .se hace todo 
con anestesia local .... pero sin embargo es un .. pinchazo (A.) 

Una vez finalizada la punción se inicia la etapa del laboratorio, las 'cosas' 

se trasladan allí. El líquido aspirado se lleva al laboratorio y una vez allí el 

embriólogo examina bajo un microscopio el contenido del líquido folicular, para 

ubicar la presencia de óvocitos: 

al laboratorio llega el fluido folicular que es lo que se aspira, se 
coloca en capsulitas y ayudados por lupas y microscopios se trata 
de identificar donde esta el óvulo, entonces se toma se lo cultiva 
en un medio especial, se ve como esta el óvulo, si está maduro, si 
tiene buen aspecto obviamente que si es maduro y es de buen 
aspecto son los que van a ir a inseminar A. 

e. Al laboratorio: la FJV / ICSI 

En este tramo comienza la Ely, el procedimiento que produce el embrión. 

El producto de la aspiración folicular y el semen ingresan al laboratorio: 

nosotros recibimos los líquidos, los revisamos, buscamos los óvulos 
y los ponemos en la .incubadora; se procesa la muestra de semen, 
que puede venir de semen o de testículo, o puede estar congelada, 
y a las tres horas o cuatro se insemina, esto puede ser por 
fecundación in-vitro, o sea que uno le pone una gotita de ese 
preparado y fertilizan solos. O si es un 'factor masculino', si tiene 
pocos espermatozoides, se mueven poco o son anormales se hace 
un ICSI, esta técnica de inyectar espermatozoides (E. embriólogo). 

En la FIV tradicional -es decir sin .ICSI, los óvulós junto con los 

espermatozoides son colocados en placas especiales en una incubadora. 

Previamente se ha colectado una muestra de semen (podrá ser 'fresco' o 

'congelado') para la preparación del esperma, del que se colectan 

espermatozoides con buena motilidad y morfología. . Se agregan estos 

espermatozoides 'lavados' o 'procesados' a los ovocitos y se colocan en una 

cépsula: 
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en realidad la FIV no es nada mas que colocar en una capsulita que 
contiene al óvulo con unos cuantos espermatozoides (...) y si el 
huevo es fecundo II el óvulo y los espermatozoide son fértiles 
bueno.. van a tratar de penetrar a ese óvulo.. A. 

Este relato corresponde a la FJV tradicional, la técnica ICSI es más 

sofisticada y más reciente, consiste en cargar un espermatozoide seleccionado 

a través de micromanipulación en una aguja especial e inyectarlo dentro del 

óvulo, así lo describe el mismo entrevistado, uno de los pocos 'pioneros' 3  

embriólogos entrevistados y considerado por otros colegas como el 'decano' de 

la profesión: 

cuando el espermatozoide no es de buena calidad, uno puede 
tomar de a uno los espermatozoides, con una pipetita que se 
maneja a través del microscopio con micromanipuladores, que 
serian como las 'manitos delicadas' digamos .. uno aspira el 
espermatozoide y lo coloca directamente dentro del óvulo 
entonces evita todo el trabajo que tiene que hacer el 
espermatozoide.. de 'quitar el tapado' como yo digo, 'agujerear el 
vestido' .. directamente uno lo inyecta dentro el ovocito, esta 
técnica se llama ICSI.(A). 4  

En el laboratorio las imágenes del microscopio se amplifican en un 

monitor que permite ganar precisión en la micromanipulación, lo que mira el 

embriólogo es muy similar a estas fotografías obtenidas de las imágenes que 

captura el microscopio electrónico. Se puede observar el proceso y el uso de las - 

técnicas de micromanipulación: en la primera de las imágenes se ve la aguja de 

la derecha en donde se encuentra el espermatozoide que se ha aislado 

previamente y en la segunda imagen se observa el momento en que se lo 

inyecta en el ovocito. Lo que se observa a la izquierda de ambas imágenes es 

un holding o pipeta que fija el óvulo para la introducción de la micro-aguja. 5  

El término 'pioneros' es usado frecuentemente entre los entrevistados y en los sitios 
web de los centros para designar al pequeño grupo de profesionales que reunió R. 
Nicholson para conformar el primer equipo de FIV argentino (1985-86 CEGyR). En rigor, 
es el único embriólogo 'pionero', el resto del grupo son médicos. 

Las metáforas e imágenes a partir de las cuales se describe el procedimiento serán 
analizadas en otro capítulo. 

Imágenes obtenidas del sitio web: www.FIRSTIvf.net  

w 
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Cuando comenzó a desarroliarse esta técnica se indicaba exclusivamente 

cuando existía 'factor masculino severo', pero según los testimonios y el 

crecimiento proporcional evidenciado estadísticamente (cap. 1), es evidente 

que la técnica se esta transformando en 'rutina' debido a que la técnica 

prácticamente garantiza el resultado de la fecundación: 

¿ICSÍ? deben ser el 80% de los procedimientos (O. médco) 

También en este procedimiento hay divergencias entre las prácticas de 

los centros, otra profesional embrióloga refiere una proporción menor (70% FN 

y 30% 1CS1) y explica sus razones: 

- Yo cuando dudo le hago -. le pruebo .. siempre que yo creo le 
pruebo. Porque a mí me parece que siempre la naturaleza va a 
elegir mejor que vos. Y además corno hay un (. .inaudible ... ) 
mínimo.. todavía está medio en duda pero hay como un 2% así de 
maiformaciones y qué se yo .. asociadas al ICSI, yo primero 
prefiero hacer así (L.) 

Es sugestivo que una embrióloga dedicada a producir embriones 

humanos manifieste que 'la naturaleza siempre elige' mejor, pero las 

referencias a la naturaleza, son muy extendidas entre los profesionales de la 

biología, la profesión de origen de la mayor parte de los  entrevistados, que en 

ocasiones plantean comprender estos procedimientos como una 'simple ayuda a 

la naturaleza', una de las más atractivas tensiones discursivas que pueblan el 

discurso de los entrevistados. 

Una vez realizado el procedimiento de la fecundación a través de 

cualquiera de los dos métodos, resta 'esperar' y 'controlar' el proceso: 

Uno tiene que tratar de verificar si el primer paso más importante 
ocurre o no (..) a las 12015 horas y ya se ven los dos pro-núdeos 
el femenino y el masculino., que es ia primera verificación de que 
la fertilización ocurrió A. 
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Para explicar el proceso de diferenciación que comienza a darse en el 

laboratorio utilizo la descripción real izada por el mísmo entrevistado, las 

imágenes que agregamos permiten visualizar mejor el relato del embriólogo. 

Cabe señalar que durante la entrevista el profesional brindaba esta explicación 

haciendo gráficos y dibujos ayudándome a comprender las distintas etapas de 

la diferenciación celular, las imágenes que se presentan son similares a las que 

se puede observar en el laboratorio, a través de una pantalla conectada al 

microscopio, destaco especialmente la producción tecncIógíca de imágenes, no 

sólo porque facilitan la comprensión, sino porque corno se verá más adelante, 

estos procedimientos serían impensables e irrealizables sin ellas: 

C ir 

imagen de 12 lis: A las 12 o 15 horas y ya se ven los dos 

pro-núdeos el femenino y el masculino // que es la primera 

verificación de que la fertilización ocurrió" 

magen de 18 a: 20 lis: "Ya a las 26 horas esto está 

convertido en un embrión 11 en realidad conviene hablar de 

un pre-embrión" 

Imagen día 2: 'A LAS 48 horas este pre- embrión tiene 4 

células" 

imagen día 3: "a las 72.. ya tiene 8" 

g. 
	

Imagen día 4, Mórula: "a las 92 horas es como una 

pelotita, lo que nosotros llamamos mórula, ya se hace 

dificil contar" 
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Imagen día 5, Blastocito: "y a las 120 horas o 

5 días, en realidad lo que va a haber.. acá hay un 

montón de células... pero se ve como una 

diferenciación no? Todas células de la periferia.. y 

- 	 - - 	acá .. en el medio un conjunto de células que es 

realmente un macizo interno de lo que es propiamente el embrión" 

Imagen día 6, Blastocito: "a medida 

/ Ç 
	 que esto va creciendo esta membrana 

pelúcida, se va desgastando, hay algo que 

- 	va creciendo, es como cuando alguien 
/ 	

engorda ... llega un niomento que la ropa 

la revienta y con esto va a pasar lo 

mismo, entonces acá cuando llega ese 

- 	

estado, se rompe el vestido ... 'In vivo' al 

5 día baja, porque sabemos que el 5 día a la noche o el 6 ya se implanta 

f. Clasificación :de embriones 

Antes de decidr la transferencia y/o criopreservación, los embriones son 

calificados según su aspecto, morfología, cantidad de células diferenciadas, 

habitualmente con una escala numérica de 1 a 4, o con letras (A. B. C y  O) :para 

los embriones de 48-72 hs y en el caso de los blastocitos la claslficación 

requiere de criterios más diversos y cualitativos -aunque se sinteticen en 

'bueno', 'malo' y 'regular'- según esquemas 'locales': 6  

(respecto de los embriones de 48172 hs) lo otro es más fácil de 
calificar. Cantidad de céMas: uno excelente, cuatro malo. Pero el 
blastodto está que si tiene el maízo, sí tiene buena cantIdad de 
células ¿entendés? 

- Hay que saber mirarlo mejor, digamos. 

6 Más adelante se retomarán las clasificaciones y  los CWSOS de acción que se imponen 
en torno a este 'control de calidad'. 
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- Hay que saber.., sí.. todos sabemos mirarlo. Pero el tema es la 
calificación, no hay que poner 1, 2, 3, 4. Te quedaste en banda. Si 
ponés calidad regular y tiene trofoblastos 7  poco diferenciados con 

entonces vas generando algunas cosas locales de clasificación 
(..) trofoblasto adosado a blastocito, expandido de buena calidad, 
blastocito expandido de calidad regular, blastocito expandido de 
mala calidad. (D.) 

Una vez definida la calidad del embrión, se seleccionan los 'mejores' para 

transferir y/o criopreservar. 

g. Transferencia 

El protocolo de transferencia y/o criopreservación no es idéntico para 

todos los centros. El tiempo transcurrido hasta la transferencia es relativo y 

existen algunas diferencias entre los profesionales entrevistados. En teoría se 

podría transferir prácticamente desde el primer momento de la fecundación: 

"Mira hay ... todo el tiempo .. teóricamente se puede transferir el 
huevo recientemente fecundado.. lo bueno, lo importánte es que si 
uno hace un procedimiento de FIV.. tiene por lo menos el tiempo 
para corroborar si la fecundación ocúrrió o no (..) uno puede 
transferir ese huevo recientemente fecundado pero si se lo 
transfiere hay que transferir/o en las trompas 8  (A.) 

En la mayor parte de los centros la transferencia se realiza entre las 48 y. 

las 72 horas, es decir cuando el embrión tiene entre 4 y 8 células. En las 

transferencias que tuve oportunidad de observar los embriones tenían 8 células 

bien diferenciadas, es decir eran embriones 'de 72': 

A:- Cuando transfieren? 

P: - A- las 72, salvo que esas 72 caiga domingo por lo cual se 
transfiere a las 48.. que es lo mismo. Se puede transferir a las 48, 
o a las 72 o al 5to día.. la gran mayoría de nuestras pacientes se 
transfiere a las 72, porque es cuando mejor nos va. (T. médico) 

Se refiere a las primeras células que se diferencian. El trofoblasto conforma la 'capa' o 
cubierta externa del blastocisto, que proveerá los nutrientes al embrión y desarrollará la 
placenta. - 

8 
 De hecho existe una técnica llamada GJFT (Transferencia directa de gametas en las 

trompas) desarrollada por un médico argentino (que entrevistamos en más de una 
ocasión) que sortea el paso de la FIV. En la actualidad la técnica está prácticamente en 
desuso, debido a que se considera una desventaja que el proceso de la fertilización, que 
ocurriría dentro del útero, no pueda ser monitoreado adecuadamente. 
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Los pacientes no toman decisiones respecto de este protocolo, y en 

menor medida los médicos, en general es el director del laboratorio el que 

decide la modalidad, teniendo en cuenta los mejores resultados obtenidos, 

además se trata de 'poner a punto' una técnica, ya que transferir a las 72 

requiere de cierta experticia diferente a la de transferir blastocitos (día 5). La 

modalidad de la transferencia de blastocitos es menos frecuente y aparece 

como un tema de discusión entre las participantes de los foros (que en general 

lo perciben como una desventaja porque reduce la cantidad de embriones). 9  El 

director del laboratorio de un centro que practica esta modalidad, explica: 

P:- Hace mucho que la clínica llega al día cinco en vez de tres. Y 
eso porque gusta, un poco porque es el caballito de batalla 
nuestro, hacemos cincuenta o sesenta por ciento de los casos en 
blastocito. 

A:- Y aparentemente entonces ¿es más alta la tasa de embarazo? 

P- Con blastocito sí (...) Si yo te digo que los blastocitos son el 
paradigma de la fertilizadón en humanos estoy mintiendo. 
Nosotros tenemos puesta a punto la transferencia en blastocitos. Y 
nos va bien con esó, y lo vamos a llevar a ... nos vamos a morir 
haciéndolo! D. 

Respecto del descarte de embriones, la transferencia en día 5 introduce 

diferencias con las otras metodologías, en principio el blastocito, al encontrarse 

en una etapa más avanzada garantiza cierta 'calidad' del embrión, por esa 

razón la tasa de embarazos es más alta y la cantidad de material 

criopreservado es menor que con 'embriones de tres días (o de 8 células). 

La transferencia es una intervención ambulatoria, relativamente sencilla, 

se realiza habitualmente en una sala especialmente dispuesta o quirófano, 

contigua o cercana al laboratorio; con un equipo pequeño -en mis 

observaciones trabajaban tres personas en la intervención. El embriólogo aspira 

el embrión y controla que se deposite en el extremo de la cánula o sonda. La 

Foro enfemenino.com  "alciuien que se haya quedado ya embarazada? le comentaron 
algo de blastocito? / Mi medico nunca me dijo que era peligroso dejarlo a blastocito. Lo 
que si me explicó es que, llegando a 'ese estadio nos aseguramos, que lleguen los 
mejo res. 
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paciente es colocada en posición ginecológica y con la ayuda de las imágenes 

de la ecografía se inserta una cánula hasta 'colocar' el/los embriones 

seleccionados. La paciente debe guardar reposo por unos días, esperar el 

resultado de la implantación y aguardar el primer análisis químico para 

confirmar el embarazo. La selección de los embriones la realiza el embriólogo y 

la cantidad de embriones a transferir la decide el médico o la paciente. 

A: - ¿ Y quién decide cuáles son los que están para transferir? 

P: - El embriólogo (...) El médico te dice cuántos quieren los 
pacientes. El médico te dice "la paciente pide dos' Bueno, yo te 
elijo los dos mejores. Es como un equipo de trabajo. (E) 

En ocasiones, o en casos puntuales como se verá más adelante, los 

pacientes participan de las decisiones sobre cuáles y cuantos transferir o 

criopreservar. Los embriones no transferidos en el momento, habitualmente se 

criopreservan. 

Nosotros aconsejamos un cierto numero de embriones para evitar 
el embarazo muy múltiple (SIC) entonces le damos la opción de 
congelar (...) ellos van a poder tener congelados los embriones en 
la institución 2 aflos hasta tres, pon gámosle, sin pagar ningún 
adicional. A. 

h. Criopreservación y otras rutinas 

Para realizar la criopreservación, los embriones se deshidratan se 

sumergen en nitrógeno líquido y se depositan en un tanque 'por el tiempo-que 

se necesite' (igual que las muestras de semen o los óvulos). La vitrificación es 

una innovación de los últimos años, se trata de un congelamiento rápido a 

través del contacto directo del material con el nitrógeno, aparentemente la 

técnica está demostrando ser más eficiente, en principio evitaría los daños al 

material que pueden ocurrir en la 'congelación lenta', sobre todo para los óvulos 

que son más frágiles. Uno de los entrevistados narra con bastante entusiasmo 

esta metodología, resaltando su eficiencia, para el congelamiento de óvulos: 

La congelación lenta es un tubito donde vos tenés el líquido y los 
congelas en una pajuela, en tubito. Esto (lo muestra) es una 
lámina de policarbonato o no se que .. y vos . . (hace gestos 
delicados) y vos los embriones los depositás ahí (en el extremo de 
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la pajuela), después de deshidratar/os; o los óvulos; le sacas el 
exceso de líquido y quedan como calcomanía arriba de una chapita 
de plástico, y eso es lo que hace el nitrógeno, o sea que quedan 
como un huevo frito arriba de un plastiquito, fritos, por el tiempo 
que necesites. En contacto directo con el nitrógeno es 
sorprendente y salen mucho mejor que los otros (...) los óvulos son 
los mas proclives a daños (...) Pero con la vitrificación es distinto. 
Nosotros estamos congelando .. si tenemos donantes de óvulos y 
cuando sobran para no descartarlos los congelamos, eso estamos 
haciendo y funciona bárbaro, pero bárbaro, no tenes ... congelas 
diez y recuperas nueve o diez .. cósa que ante recuperabas tres. 
(...) 

y te fertilizan el ochenta por ciento, como si nunca los hubieras 
congelado .. es espectacular! realmente, tiene su maña técnica, 
manual digamos, pero bueno como todo. E. 

Independientemente del momento elegido para la transferencia o la 

técnica de criopreservación que se practique, la sucesión de etapas permite 

programar rutinas. Por ejemplo, el control sistemático de las temperaturas es 

importante porque los embriones son muy lábiles y sensibles a los cambios de 

luz y temperatura: 

A: ¿Hay algún procedimiento de rutiná para chequear las 
temperaturas?. 

P: Medir la temperatura de las estufas, medir las temperaturas de 
platinas• al prender las estufas, registrar botón en la planilla que 
después se guardan, yo las tengo todas guardadas en un lugar. D. 

Otra rutina que debe observarse con gran cuidado es el rotulado o 

etiquetado de los materiales (embriones, semen y óvulos) en proceso o 

criopreservados, deben estar perfectamente identificados, existen varios 

métodos con diferencias muy sutiles, pero lo importante es que se trata de una 

práctica ineludible para todos los laboratorios, el relato que sigue expone una 

de las prácticas más habituales que tiende a duplicar los rotulados materiales, 

es decir 'en' los recipientes y 'en' la estufa, además de la ficha en papel y el 

ingreso inmediato a la base de datos que refuerza la individualización de cada 

etapa del proceso y que 'dice donde está cada cosa': 

A:- ¿Cómo se etiqueta el material?. 

P: - Se rotula por un lado sobre el plástico con el que estás 
trabajando con un marcador norteamericano que se llama Sharpie 
que no es muy conocido pero resultó ser el único que resultó no 
tiene toxicidad (..) Entonces con eso marcás los plásticos, en el 
caso de que sea de alta complejidad con el apellido de la señora y 
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los plásticos que van con los casos de baja con el apellido del 
señor. Entonces ( ... ) de un lado va rotulado con el nombre de la 
señora., vos de esa forma sabés que nunca (remarca las palabras) 
se puede desviar. Porque siempre vamos chequeando el nombre 
siguiente que es el de la señora, que tiene un nombre posterior 
que es el del señor. Y a su vez, en los casos de alta complejidad 
las estufas están todas rotuladas en e/lugar donde está el paciente 
con el nombre de la señora. Entonces sabés que ese lugar, de la 
estufa le corresponde al señor. Y todo lo que pase va a ese lugar. 
Lo sacás de ahí, lo volvés ahí. El de al lado es otro caso. Nosotros 
tenemos estufas ... tratamos de que cada paciente tenga una 
estufa. A veces no podemos porque tenés que tener quince estufas 
y no las tenemos. D. 
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Anexo II 

Listado de centros acreditados 

Centros acreditados. 

- BUENOS AIRES 
• Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
FECUI4DITAS 
Dr Nicolás Neuspiller 
Larrea 790. Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
Tel: 496173091 
E-mail: fecunditas@fecimditas.com.ar  
FERTILAB 
Dr Jorge Blaquier 
Riobamba 1205, 1 y2  Piso. Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires 
Tel: 4811-7575 - E-mail: jablaquierintramed.net.ar  
HALITUS 
Dr Sergio Pasqualini 
M. T. De Alvear 2084.  Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires 
Tel: 5273-2080 - E-mail: rspasqualhalitus.com  
IFER 
Dr Edgardo Young 
Marcelo T de Alvear 2261. Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires 
Tel: 5777-2500 - E-mail: ifer@ifer.com.ar  
IMAGEM 
Dr Eduardo González Fabbrizzi 
Callao 1134, 7 Piso. Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires 
Tel: 4812-1166 - E-mail: egffiberte1.com.ar  
PROCREARTE 
Dr Gastón Rey Valzacchi. 
Av. Pueyrredón 768, 2 Piso "A". Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires 
Tel: 4961-619 1 
E-mail: procrearte@procrearte.com  
PREGNA 
Dr. Marcos Horton 
Beruti 2853 - CABA 
Tel: 4823-5005 
E-mail: infopregna.com.ar  
SEREMAS 
Director: Santiago Brugo Olmedo 
Av. Córdoba 1838,40  Piso. Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires 
Tel: 5032-3358/59/60 
E-mail: consultas@seremas.com  
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CEGYR 
Directores: 
Dr Sergio Papier, Dra Susana Kopelinan 
Directores asociados: 
Dr Mario Borghi, Dr Gabriel Fiszbajn, 
Lic Florencia Nodar 
Viamonte 1438, Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
- E-mail: cegyrcegyr.com  
CENTRO ARGENTINO DE FERTILIDAD 
Director: Dr Ramiro Quintana 
Av. Santa Fe 1663, 2° Piso. Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires 
E-mail: info@centroargentinodefertilidad.com  
CER Instituto Médico 
Dra Ester Polak de Fried 
Humboldt 2263 (1425). Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires 
E-mail: consultas@cermed.com  
CIMER, Centro de Investigaciones en 
Medicina Reproductiva 
Av. Scalabrini Ortiz 2416, 3° Piso. Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires 
E-mail: consultas@cimer.com  
CTRO. REPROD. HOSP. FRANCES 
Dr Juan José Partamián, Dr Alfredo Vázquez 
La Rioja 951. Ciudad Autónoma de Buenós Aires 
CTRO. REPROD. HOSPITAL ITALIANO 
Dr Sebastián Gogorza 
Gascón 450. Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
E-mail: gineco@hospitalitaliano.org.ar  - 
CTRO. REPROD. HOSPITAL DE CLINICAS 
Dr. Ernesto Martín Gómez Pasanante 
Av. Córdoba 2351 - CABA 
E-mail: fertilizacionasistida@hospitaldeclinicas.uba.ar  
• La Plata 
CENTRO DE REPRODUCCIÓN 
Dr Alosilla Fontis, Dra Roxana Napolitano 
La Plata- 
E-mail: director@centrodereproduccion.com  
GESTAR ASISTENCIA SRL 
Directora: Dra. Pía Zgrablich 
63 N° 664. La Plata 
E-mail: infogrupogestar.com.ar  
consultoriogrupogestar.com.ar  

Mar del Plata 
CRECER 
Dr Edgardo Aridreatta, Dr Guillermo Landi 
Mar del Plata 
E-mail: info@crecerreproduccion.com.ar  
e Quilmes 
INSTITUTO GENS 
Dr Luis Rivara 
Alvear 514 - Quilmes 
E-mail: cenfrogens@fibertel.com.ar  

San Isidro 
UNIDAD DE FERTILIDAD SAN ISIDRO 
Dr Claudio Ruhlmann 
Avda. Libertador 16483 - San Isidro 
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E-mail: unifer@fibertel.com.ar  
• San Martín 
IPREFER 
Dr Mario Gómez Badía 
Calle Güemes 2348 - San Martín 
E-mail: iprefer@fibertel.com.ar  

CORDOBA 
• Córdoba 
CIGOR 
Dr Daniel Estofán 
E-mail: estofan@arnet.com.ar  
Nascentis Medicina Reproductiva 
Dr. César Sánchez Sarmiento 
Montevideo 359 - Barrio Güemes - Córdoba 
Tel: 0351424-7351/7687 
E-mail: info@nascentis.com  
- CORRIENTES 
° Corrientes 
Centro de Medicina Reproductiva de 
Corrientes 
Dra Ada Husulak 
3 de Abril 869 - (CP 3400). Corrientes 
E-mail: ahusulak@amet.com.ar  
- NEUQUEN 
• Neuquén 
ALBOR 
Dr. Ricardo Luis Cáceres 
Santa Fe 475 - Neuquén 
E-mail: caceresriqnhotmail.com  
_RÍO NEGRO 
• Bariloche 
Centro de Medicina Reproductiva de 
Bariloche 
Dr Juan Manuel Bomna 
Villegas 436, Bariloche, (CP 8400). Río Negro 
E-mail: profeml@speedy.com.ar  
- SANTA FE 
° Rosario 
PROAR 
Dr Carlos Morente 
Italia 1440, 1° Piso, (CP 2000). Rosario 
E-mail: proar-rosario@arnet.com.ar  
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ANEXO III 

DOCUMENTO SAMER 

Requisitos mínimos para el establecimiento de un Programa de 
Reproducción Humana Asistida de Alta Complejidad 

Se entiende por Reproducción Humana Asistida de Alta Complejidad. (RHA) al 
conjunto de técnicas terapéuticas que permiten realizar Fertilización In Vitro (FIV), 
Transferencia Intratubaria de Gametos (GIFT), Técnicas de Microfertilización 
Asistida (ICSI) y otros procedimientos que deriven de los mismos. 

REQUERIMIENTOS PARA UN PROGRAMA DE RHA 

1- CUERPO PROFESIONAL 
Personal médico 
- Director médico: Deberá acreditar una experiencia mayor a 5 años en medicina 
reproductiva, ser Miembro Titular de SAMeR y poseer título de especialista en 
Medicina Reproductiva de SAMeR. Además deberá demostrar experiencia de 1 
año 6 más en un programa de RHA que realice más de 100 procedimientos de Alta 
Complejidad por año, con una tasa mayor al 20% de embarazos clínicos (definido 
por la visualización de el/los sacos gestacionales por ecografía). 
El Director Médico será responsable del programa, estableciendo las políticas y 
pautas del Centro, controlando los protócolos y procedimientos en todos sus 
aspectos y será responsable de las prácticas realizadas. 

Además el programa de RHA deberá tener personal experto en las siguientes 
áreas: 

Médicos entrenados en Fertilidad y Endocrinología de la Reproducción 

Médicos ecografistas entrenados en ginecología 

Médico con experiencia en cirugía ginecológica convencional y laparoscópica 

Médico con experiencia en Andrología 

Personal de laboratorio de embriología 
- Director del laboratorio: Deberá poseer título de grado en Biología, Química, 
Bioquímica, Medicina, Veterinaria, Genética o Biotecnología, y acreditar una 
experiencia mínima de 1 año en un programa de RHA medicina reproductiva,, ser 
Miembro Titular de SAMeR y poseer título de especialista en Embriología Clínica 
de SAMeR. Además deberá demostrar experiencia de 1 año ó más en un programa 
de RHA en las condiciones mencionadas previamente. 
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Deberá supervisar y dirigir al personal de laboratorio, fijará y controlará los 
protocolos y manuales de procedimientos. Comunicará regularmente los 
resultados. 

- Embriólogo: Deberá poseer título en Biología, Química, Bioquímica, Medicina, 
Veterinaria, Genética o Biotecnología, y evidencia de haber completado 30 
procedimientos de RHA, en un programa en las condiciones antes mencionadas. 
Será capaz de realizar por sí mismo los pasos de los procedimientos asignados a 
él. Cada miçmbro del laboratorio deberá realizar un mínimo de 20 procedimientos 
anuales. En caso de técnicas opcionales el personal involucrado deberá acreditar 
experiencia previa. 

- Auxiliares de laboratorio: formarán parte del personal del Centro, tendrán 
asignadas tareas específicas bajo la supervisión del Director del Laboratorio. 

El programa deberá poseer una lista completa de su personal de laboratorio, sus 
funciones, horarios y orden de mando. 

ESPACIO FISICO 
El laboratorio de gametos debé estar ubicado en un área segura, con poco tráfico, 
aislado de otras actividades. Está prohibido el uso de radioisótopos, tóxicos 
químicos, pesticidas y material de limpieza tóxicos. 
Debe estar localizado, cercano de la sala de aspiración folicular, si la distancia es 
mayor a 30 metros, se debe tener un equipo apropiado de transporte para 
mantener temperatura y pH constantes de los óvulos y pre-embriones. Es 
recomendable el uso de intercomunicadores entre las salas, cuando no es posible 
hacerlo directamente. 
La preparación y esterilización de medios de cultivo y materiales se realizará en un 
área separada, apropiada para este fin. 
Las paredes y pisos deben estar revestidos con materiales de fácil limpieza. Se 
prohíbe el uso de alfombras. 
La oficina para las funciones administrativas deberá estar separada del área 
operativa. 

EQUIPAMIENTO 
El equipamiento indispensable para realizar estos procedimientos debe constar de 
al menos uno de cada uno de los siguientes aparatos: 

Balanza 
Calentador para tubos 
Cámaras para recuento de espermatozoides 
Campana de flujo laminar 
Centrífuga 
Descartadores para corto punzantes 
Grupo electrógeno 
Heladera con freezer 
Incubadora 
Lupa estereoscópica 
Máquina congeladora de embriones 
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Medidor de CO2 
Medidor de pH 
Microman ipu ladores 
Microscopio invertido 
Platina térmica en el flujo laminar 
Platina térmica en el microscopio invertido 
Platina térmica en la lupa estereoscópica 
Sistema de filtrado de aire y gases al incubador 
Sistema de filtrado de aire y gases del laboratorio 
Termómetro en la heladera 
Termómetro en la incubadora 
Termo de nitrógeno 
Además: 

Materiales descartables para cultivo de fluidos y tejidos. 
Materiales generales de laboratorio, acorde a los procedimientos que se realicen. 
El laboratorio será responsable del uso de materiales no tóxicos, en contacto con 
los gametos y pre-embriones, en todos sus pasos. 
Todos los reactivos y químicos deben estar rotulados, indicando cuando se 
abrieron y su vencimiento. 

CONGELAMIENTO 
De gametas o pre-embriones. 
Deberá tener protocolo escrito, que incluya procedimientos de congelamiento y 
descongelamiento en detalle y los elementos utilizados. 
Estado de los gametos o pre-embriones al congelarlos y condiciones de 
almacenamiento. Criterio de viabilidad al descongelarlos, tiempo de cultivo previo a 
la transferencia y preparación de la receptora. 
Rotular cada contenedor de las muestras en forma individual. 
Guardar registro anual del número y estadio de todos las gametas y pre-embriones 
criopreservados y descongelados y reportar los datos a la SAMeR. Cada centro 
tendrá la obligación de mantener debido registro de su programa de 
criopreservación. 
El personal encargado del congelamientó deberá acreditar experiencia previa con 
pre-embriones animales o haber sido entrenado durante por lo menos 6 meses y/o 
30 casos en un centro acreditado con un programa activo de congelamiento. 

TECNICAS OPCIONALES 
La biopsia pre-implantacional es considerada una técnica opcional según decisión 
de cada grupo. 
Se deberán tener protocolos detallados, estricto criterio de aplicación, reactivos y 
medios de cultivo necesarios, personal adiestrado y resto de las condiciones 
exigibles para los procedimientos convencionales de la RHA. 
Esta condición se hace extensiva a cualquier otro nuevo procedimiento a 
desarrollarse en el futuro. 

PLANILLA DE REGISTRO 
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Cada ciclo de estimulación - producción de embriones - transferencia deberá ser 
registrado en una planilla individual, en la cual deberá constar con el mínimo de 
datos que se detalla a continuación: 

Datos de los pacientes 
Nombre y Apellido 
Edad 
Dirección 
DM 
Teléfono 

Tipo de procedimientó a realizar 

Médico 

Nombre del embriólogo que interviene en cada paso 

Fecha 

Horario de la punción 

Clasificación ovocitaria 
Número 
Estadio 
Calidad de los ovocitos 

Preparación del semen 	 - 
Origen de los espermatozoides (eyaculado, banco, etc.) 
Método de recolección 
Análisis 
Procesamiento 
Volumen y concentración empleados en la inseminación 

lnseminación yio inyección de los oocitos 
Número de oocito empleados 
Horario 
Tiempo desde la aspiración 
Técnica 

Fertilización 
Tiempo de co-incubación de espermatozoides y ovocitos 
N ú mero 
Porcentaje 
Horario 
Conducta con oocitos polipenetrados 
Conducta con oocitos no fecundados 

Clivaje embrionario 
Cantidad de células 
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Porcentaje de fragmentación 
Calidad celular 
Horas de cultivo 

Transferencia embrionaria 
Transferencia de prueba 
Numero de embriones transferidos 
Destino de los embriones no transferidos 
Grado de dificultad de la transferencia embrionaria 
Verificación de embriones en el catéter de transferencia 
Uso de gametos o embriones donados 

Registro de los medios de cultivo y material descartable 

Registro de hechos inusuales 

CONTROL DE CALIDAD DEL LABORATORIO 
Cada laboratorio deberá establecer su control de calidad con registro fehaciente de 
sus resultados. 
Se llevará un libro donde se anoten periódicamente los controles de calidad, lote de 
medio utilizado, fecha de preparación y vencimiento. 
Se llevará igual registro del resto de las soluciones (aceite mineral, antibióticos, etc) 
y de los equipos utilizados. 

Resultados mínimos del programa: 
Deberá tener 30 o más procedimientos por año, con un porcentaje de fertilización 
global del 50% por ovocito maduro. El 80% de los ovocitos fertilizados deberá 
dividirse y tener al menos 15% de nacidos vivos de diferente madre por año. La 
tasa de embarazo múltiple deberá ser menoral 30% de los nacidos vivos por año. 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 
El Centro deberá contar con un manual de procedimientos clínicos y un manual de 
procedimientos de laboratorio de embriología 

En los Manuales se registrará con detalle suficiente las etapas de las técnicas de 
Reproducción Humana Asistida, para poder repetirlos de manera fidedigna. 
El Director del Programa y el Director del Laboratorio deberán revisar y actualizar 
anualmente cada uno de ellos. Se incluirán los protocolos descriptivos, nivel de 
complejidad, lista de equipos, materiales y su origen. Estableciendo un programa 
de mantenimiento de los equipos, manual de políticas del laboratorio, registros 
apropiados y resultados. 	 - 

Se detallará: 

Origen y preparación de los medios de cultivo. 

Control de calidad de los medios. 
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Métodos de esterilización. 

Refrigeración de los medios. 

Origen de las fuentes proteicas utilizadas: BSA o HSA, con controles para HIV, 
hepatitis B y C. 

Técnicas asépticas para el examen del líquido folicular y reconocimiento de los 
óvulos. 

La clasificación ovocitaria y preparación del semen, incluyendo detalles precisos de 
recolección, análisis, lavado y capacitación. 

Inseminación de los óvulos, técnicas y características de cada paso, aclarando el 
origen de los espermatozoides. 

Método para reconocer la fertilización. 

Conducta con los ovocitos polipenetrados. 

Cultivo de Pre-embriones y transferencia. 

Registro de service autorizado. 
9-LEGALES 
El Centro deberá presentar las habilitaciones sanitarias nacionales y locales 
correspondientes. 
El Centro deberá presentar consentimiento informado para pacientes referido a 
cada práctica que se realice. 

SEGURIDAD DEL PERSONAL DE LABORATORIO DE EMBRIOLOGÍA 
El Centro deberá cumplir con las reglas sanitarias existentes en su ciudad o 
municipio para el descarte de material biológico. 
El personal debe presentar el certificado de vacunación contra Hepatitis B. 
El Centro deberá contar con un rol de evacuación. 

Como elementos de seguridad para el personal deberá cóntarcon: 

Contenedores para descarte para materiales corto-punzantes 
Anteojos de protección 
Guantes descartables 
Barbijos 
Pipeteadores mecánicos 

ADMISION Y SUPERVISION 
Para el reconocimiento y aval por SAMeR de un programa de RHA se creará un 
Comité Supervisor, compuesto por seis miembros titulares (tres clínicos y tres 
embriólogos), designados por SAMeR. 
Durarán 3 años en sus funciones y podrán ser reelegidos. 
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El Comité tendrá a su cargo la evaluación de los requerimientos mínimos exigidos 
para cada programa interesado en recibir el aval de SAMeR, que deberá renovarse 
cada 5 años. 
El Comité podrá supervisar la evolución y los datos de los programas cuando lo 
consideren necesario o ante la solicitud de SAMeR. Cada programa deberá abonar 
un arancel a determinar por SAMeR, al solicitar su acreditación y reacreditación. 
Cada programa tendrá derecho de apelar el fallo del Comité y solicitar una 
reevaluación con otros integrantes a designar exclusivamente por SAMeR. 
Los Centros se calificarán y acreditarán según el nivel de complejidad de los 
procedimientos realizados. Para ello se establecen dos categorías: 

Centro habilitado para realizar Técnicas Reproductivas de Altas Complejidad: 
Centros donde se realiza FIV e ICSI y otros procedimientos que deriven de los 
mismos. 

Centro habilitado para FIV: 
Centros donde sólo se realiza FIV y donde no se realiza ICSI o los oocitos son 
transportados a otro Centro para realizar esta técnica o las parejas tratadas por 
factor masculino son derivados a otro Centro  para realizar el tratamiento. 

12- COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 
Todos los grupos acreditados en el Registro Nacional deberán presentar 
anualmente sus datos. Es requisito indispensable para mantener la acreditación del 
Centro, la presentación de los resultados antes del 30 de diciembre del año 
posterior al reportado según los requerimientos de SAMeR. 
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ANEXO IV 

FORMULARIOS - GUIAS PARA EL 

RELEVAMIENTO DE 

CENTROS Y LABORATORIOS 

PROCEDIMIENTOS MEDICINA 

REPRODUCTIVA EN LA CIUDAD DE Bs As 

CONSENTIMIENTO Y CLAUSULA DE 
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Formulario Prácticas LABORATORT.OS de NTR-1 Centros de la Ciudad de Buenos Aires - 

PRocEDIMIENTos MEDJCHA REPRODUCTIVA - LABOIt4TOR!os 

Clínica / Centro! LAB. ............................ . ... .. .............................................. .... 
Nombre del entrevistado . ......  .............. . ......... . ........................ .. ................ ......... 
Cargo S .... ...... . .................................................. ....................................... ..... 

CARACTERÍSTICAS DEL CENTRO 

¿Cuando comenzó a trabajar en la actividad / año de inicio? 

Disciplina de origen / estudios realizados ¿Cómo se forma un embriólogo? 

Ha trabajado en otros centros? Cuántos? Periodo de permanencia. 

Ha sido becario / pasante (residente) en alguna oportunidad? 

respecto del centro actual ¿Cuáles son las principales espacios o áreas de este centro? 
Cuenta con (Especificar cuantas) 
Salas de consultorio Laboratorio 	 - 

Salas de ecografia Espacio para almacenamiento de material 
criopreservado  

Quirófano Otras (especificar) 

Salas de reuniones 

Cantidad de personal (TOTAL)  
Ginecólogo urólogo 

andrólogo psicólogo 

genetista ecografista 

b. Otras especialidades: 

e. Médicos Residentes (especificar de dónde proceden) 

f. Convenios con médicos 'externos' al centro? (indagar modalidades) SI NO 

¿Se realizan actividades de investigación? De qué .tipo? SI NO 

¿Tiene algún tipo de subsidio? Especificar / proyecto 
Si NO 

Fuente de Financiamiento 

e. 	Becarios? (especificar área / institución) 
Si NÓ 

e. 	Pasantes? (especificar área —clínico o laboratorio- / institución) 
Si NO 
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Formulario Prácticas LABORATORIOS de NTR-1 - Centros de la Ciudad de Buenos Aires - 

5. 	Se encuentra asociado a algún otro centro /emprendimiento? Si NO 

(especificar cual, incluir sedes en otra localidad) 

C. Personal de LABORATORIO (indicar profesión les): 

Que características tiene este laboratorio? 

Participo del proceso de compras de equipamiento? Hubo dificultades? Hay 
Asistencia técnica? Costos aproximados 

)roveedores ocales? 

Cuales son los principales insumos? Se compran regularmente o según la de 
proveedores locales? Costos aproximados 

oanda? Hay 

¿El centro está acreditado (internacional- REDLARAINacionaI-SAMER). 1 NO 

¿Participó personalmente de este proceso? 1 NO 

(Opinión)........................ 

¿Participó como par evaluador de otro centro? j 1 NO 

¿Cómo fue la experiencia7 .......... ........................... 

Participa habitualmente en 

seminarios docencia 
congresos otros 

¿qué tipo de procedimientos se realizan en el centro? Porce tajes 

-Cirugía -Baja complejidad 

Programa de ovodonación -Alta complejidad 

-Banco de semen FIV 

-Criopreservación preventiva de materiales ICSI 

Otras PGD 

7. Cantidad promedio de consultas anuales (en general) 

Cantidad promedio de Procedimientos de alta complejidad 

¿Observa un incremento anual en las consultas/procedimientos? (AC) 

Cantidad aproximada de embarazos (tasa de cmb. Puros) (AC)  

Cantidad aproximada de embarazos llegados a término (AC) 
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Formulario Prácticas LABORATORIOS de NTR-1 - Centros de la Ciudad de Buenos Aires - 

En los casos más habituales: 

10 Cuánto dura en promedio el lrataniiento hasta lograrse el embarazo? 

¿Hasta cuántas punciones se realizan? (min./max.) ¿en qué lapso? 

¿Hasta cuántas transferencias? (min./max.) ¿en qué lapso? 

¿Cuántos embriones se transfieren en cada procedimiento? 

¿Cuántos embriones se criopreservan? (en promedio) 

¿Qué porcentaje de procedimientos utilizan material donado? 

- Semen 

- 	óvulos 

embriones 

10 b. Costo aproximado / promedio de un tratamiento completo (AC) 

(incluir o diferenciar y sumar, análisis, medicación, procedimiento, controles, etc.) 

LABORATORIO - Que tipos de procedimientos - RUTINAS se realizan en el laboratorio? 

Cantidad aproximada de materiales criopreservados en existencia: 

- 	Óvulos 

- 	Semen 

- 	Pre-embriones 

- 	Tejidos ováricos 

Como se identifican? Etiquetan? (números? Nombres?) 

57. Si se realiza PGD (diagnóstico preimplantatorio) ¿,de qué tipi? 

LI 	Genético 	EJ 	Cromosómico 

¿Quién? ¿dónde se realiza? 

En que casos? 

LI Todos 	EJ Cuando los pacientes lo requieren 	EJ Procedimiento del centro (especificar) 

Quien decide realizar el PGD 

ü Médico 	EJ los pacientes 	LI 	Director del Laboratorio 	EJ Procedimiento dci centro (Manual) 

¿Cuáles son las categorías de resultados posibles? Cuales serian los diagnósticos negativos? 

¿Cuáles son las categorías del análisis morfológico? 

Que categorías se transfieren? Que categorías son inviables 
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Fo:rrnulario Prácticas LABORATO.P TOS de NTR- 1 Centros de la Ciudad de Buenos Aires - 

Quien decide cuales se transfieren? 

ü Médico 	ü los pacientes 	U 	Director del Laboratorio 	El Procedimiento del centro (Manual) 

¿Qué procedimiento se plantea con los diagnósticos negativos? (Tanto por PGD o morfología) 

¿se realiza el descarte de casos inviables? Si 	NO 

DONACIÓN DE GAMETOS- PROGRAMAS/BANCOS 

de existir un Banco de semen: ¿Cómo se reclutan los donantes? 

Requisitos/,qué controles / test se realizan a los donantes? 

¿Es anónima? 

¿se realiza una ficha? Si 	NO 

Que datos contiene? (especificar, solicitar formulario base) 

¿qué controles / test se realizan al material donado? 

Pago / compensación a donantes? (monto aproximado): 

De existir un programa de ovodonación / Banco de óvulos? 

¿Cómo se reclutan las donantes? 	- 

¿Qué requisitos se establecen para la admisión? 

-Edad max/min 

¿Qué tipo de controles/test se realizan a las donantes? 

-psicológicos 

-antecedentes médicos 

¿Es anónima? ¿Puede ser familiar/conocida de la receptora? 

¿se realiza una ficha? Si No 

Que datos contiene? (indagar, solicitar fonnulario) 

-fenotipo (lleva foto) 
-características socioculturales 
-otros 

¿Cuántas veces puede ser donante una mujer? (Cantidad max. de punciones por 

donante) 

20.Pago /compensación a donantes (monto aproximado) 
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Fomiulario Prácticas LABORATORiOS de NTRJ Centros de la Ciudad de Buenos Aires - 

¿qué controles / test se realizan al material donado? 

23. Los receptores del material, tienen acceso a la ficha de los donantes? Si No 

29. 	a Especfi car para cada caso 
- 	Óvulos 

Si No - 

- 	Semen Si No 

- 	Pre embrión Si No 

24.j,Qué tipo de datos están disponibles para los pacientes? (especificar) 

POLÍTICA INSTITUCIONAL! NORMATIVAS ¡TOMA DE DECISIONES 

27. Existe una normativa interna explícita? / Código de Prácticas Manual de procedimientos / 

28. 	Cómo se elaboró? 

	

D 	experiencia propia / prácticas 	LI 	consultorías - asesoramiento profesional 

	

[1 	comité de ética interno 	 LI 	normativas internacionales (especificar cual) 

	

LI 	normativa / orientación SAMER 

	

[1 	otros 	............................................................................ 

que estipula? ¿qué aspectos contempla? 

28. Fue necesario modificarlo? Si NO 

28 b) En que aspectos se modificó? 

28c) Esta normativa /código: 

E] Lo conocen todos los profesionales que trabajan en el centro 	E] Lo conocen los pacientes 	[1 los / las donantes 
¿Cómo es la comunicación entre los Profesionales del Centro? ¿a través de qué medios? 

¿Cómo se toman las decisiones cuando hay un caso complejo o qué plantea algo no establecido? Indagar/dar ejemplo 

Se realizan Ateneos? Con qué frecuencia? 

¿Existe un comité de ética? 	. 	. Si NO 

Participan 'externos' al Centro? (especificar) Si NO 

C Quienes lo cónforman? 

¿Dispone de asesoramiento legal especializado? Si NO 

a- 	Permanente Si NO 

e- 	Ocasional, solo si hay problemas específicos Si NO 

¿Se firman consentimientos? Si NO 
b. Especificar instancias 
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Formulário Prácticas LABORATORIOS de NT.R.1 - Centros de la Ciudad de Buenos Aires - 

32 Quiénes firman? 

33 ¿se renueva la autorización para el uso de material criopreservado? Si NO 

b. Tiempo de vigencia en el caso de criopreservación 
E cada vez que se realiza una transferencia 	E cada 6 meses 	E 	anualmente 

34.- ¿El material sin autorización, eventualmente no vigente, se preserva igualmente? Si NO 

50 En caso de viudez o ruptura conyugal se puede proseguir un procedimiento? 	(Utilización de material 

genético (previam. almacenado) de personas que hayan firmado consentimiento previo) Ocurrió alguna vez? 

Hay trato con las pacientes? 

¿Cómo llegan las pacientes? 

Recomendaciónlderivación 

¿Con qué tipos de trayectorias? 

Buen pronóstico/mal pronóstico (promedio) 

¿Cómo son las pacientes? ............................................................. 

-Edad promedio 

-Condición socioeconómica 

-Lugar de residencia 

- Profesionales-amas de casa. 

-Pareja estable (porcentaje) 

-Sin pareja 

-En pareja con otra mujer (homosexuales) 

-Llegan pacientes varones (homosexuales) 

¿Qué tipos de pacientes hay? Cómo las describiría? Indagar categorías 

¿Cuáles son los casos en que NO se administra tratamiento? 
(L,cómo se decide?) 
-inestabilidad emocionallproblemas psicológicos 	 - 

-identidad sexual 
-alquiler de vientre 
-edad (max. admitido) 

¿Cuándo finaliza el procedimiento? (cuando se logra el embarazo o cuando se llega a término) 

¿Cuál sería el procedimiento más adecuado para los pre-embriones criopreservados no 

utilizados? 

E 	Continuar el almacenamiento indefinidamente 	E Donación 	E Investigación 	E Descarte 

E Otra (especificar) 

Quién debería tomar esta decisión? 
E La clínica ¡centro 	 E Los 'propietarios' de los gametos 
U Los que pagaron el procedimiento 	E El estado: Organismos de Salud Pública ¡ C&T 

w 
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El 

 

El estado: ley /jueces 	 U Un Comité designado especialmente 
LI Otras (especflcar): 

¿Los pacientes pueden tomar decisiones sobre el material criopreservado? (descartarlo / trasladarlo / 
donarlo) Indagar diferencias entre óvulos / semen y pre-embriones. 

Aclaraciones / Observaciones / incluir alguna otra cuestión / sugerencia / comentarios 

w 

e 

e 
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