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RESUMEN 

El presente artículo aborda el tema de los “bebés medicamento”, situación bastante común en la 

práctica cotidiana, pero sin tratamiento legislativo en nuestro país. Para ello se aborda la figura de la 

donación de órganos de menores de edad, que las autoras consideran podría ser un disfraz para 

instrumentalizar a uno de los hijos con el fin de salvar a otro. 
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1 Extracto de la tesis del mismo nombre, elaborada por las autoras para obtener el título de abogadas en la Facultad de 
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 Abogadas por la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo.  
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1. INTRODUCCIÓN 

Para proporcionar una idea general de la figura de los bebés medicamento, creemos conveniente 

comenzar con un ejemplo. Un matrimonio tiene un hijo enfermo que solo puede ser salvado por la 

donación de médula ósea de su hermano, que ha sido concebido a través de procedimientos 

artificiales, mediante la técnica de fecundación in vitro por la que ha sido “manipulado” y 

“seleccionado” para que nazca genéticamente compatible con su hermano enfermo; de esta 

manera, los padres buscan salvar a su hijo mayor utilizando al menor como su donante, 

originándose así la figura de los “bebés medicamento”. En el presente artículo analizaremos la 

relevancia jurídica que tiene esta figura y la necesidad que existe de regularla. 

Hoy en día podemos observar como desde la etapa inicial del desarrollo humano se vulnera el 

principio de igualdad y no discriminación, debido a la selección arbitraria e injusta de los padres, 

que en base a “estándares de calidad” buscan los “mejores hijos” mediante una práctica ilimitada de 

controles de calidad genética, con la finalidad de conseguir al embrión que reúna el mayor número 

de características deseables. 

El principal objetivo que se persigue por medio de esta selección de embriones es el de buscar 

descendencia que pudiera ser donante2, de un hermano ya nacido, aquejado de una dolencia 

genética grave (anemia de Fanconi o Talasemia3 por ejemplo). Originándose de esta manera la 

creación de los famosos “Bebés Medicamento”. 

En nuestro ordenamiento jurídico lamentablemente no existe ninguna norma, figura jurídica que 

podamos aplicar a este supuesto, ya sea para prohibirla o permitirla; y como nada en nuestro 

ordenamiento jurídico lo prohíbe, ergo, se permite. Sin embargo, el permitir esta práctica puede 

llevarnos a varias cuestiones: 

                                                           
                               
2Al respecto cabe precisar que para  que el embrión llegue a convertirse en donante no puede ser portador del gen 

responsable de alguna enfermedad de los padres, incluso con compatibilidad inmunológica en algún caso. LOZANO 

MARTÍNEZ, Julia; GÓMEZ PÉREZ, Ignacio y AZNAR LUCEA, Justo. “¿Es Necesaria la Producción de Bebés 

Medicamento?”, THERAPEIA 4, Julio 2012, pp. 13-25 [ubicado el 17.V 2014] Obtenido en 

http://www.observatoriobioetica.org/wp-content/uploads/2014/02/25.-es-necesaria-la-producci%C3%B3n-de-

beb%C3%A9s-medicamento.pdf p. 17. 
3 La anemia de Fanconi es una grave enfermedad que fue descubierta en el año 1927 por un pediatra suizo llamado Guido 

Fanconi. Esta enfermadas se manifiesta principalmente en niños a través de anemias y episodios infecciosos y 

hemorrágicos que suelen ser persistentes y severos. La causa por  la cual aparecen estos síntomas es la desaparición 

progresiva de las células sanguíneas que participan en estos procesos, los enfermos de anemia de Falconi poseen también 

una elevada predisposición al cáncer, principalmente leucemia. Asociación Española de Anemia de Fanconi ubicado en 

http://www.asoc-anemiafanconi.es/quees.html. 

http://www.observatoriobioetica.org/wp-content/uploads/2014/02/25.-es-necesaria-la-producci%C3%B3n-de-beb%C3%A9s-medicamento.pdf
http://www.observatoriobioetica.org/wp-content/uploads/2014/02/25.-es-necesaria-la-producci%C3%B3n-de-beb%C3%A9s-medicamento.pdf
http://www.asoc-anemiafanconi.es/quees.html
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Primero, la instrumentalización de un ser humano; segundo, la equivocada idea de pensar que el 

derecho-deber de la patria potestad abarca incluso la facultad de utilizar a sus hijos, entre otros. 

Vistas estas consideraciones, podemos precisar que la importancia del presente trabajo de 

investigación radica en la necesidad de hacer efectiva la protección del concebido, niño y/o 

adolecente, ya que en estos últimos años, como ya se ha mencionado, con determinadas técnicas 

biomédicas y la figura lícita de la donación se les ha ido originando un sin número de afectaciones, 

ignorando así que se está frente un ser digno que no puede ser utilizado como medio para conseguir 

un fin ajeno a su propio bien. 

Por lo que, con la presente investigación nos hemos planteado ¿cómo debería abordar nuestro 

ordenamiento jurídico el tema de la existencia de los bebés medicamento, ya que no se cuenta 

con regulación expresa? 

Frente al tema planteado podemos aportar que, nuestro ordenamiento jurídico si tiene algunos 

mecanismos de protección; sin embargo, ninguna de estas normas regulan la práctica de los bebés 

medicamento en su totalidad puesto que todas recogen solo una parte de esta; por lo que para tratar 

de evitar dicha práctica se debe recurrir a varias normas  por separado incluso sin que todas ellas 

lleguen abarcar esta realidad por completo.4 

 De esta manera, no sorprendería que la práctica de los bebés medicamento se convirtiera en usual 

sin que exista nada que haga ver que se está llevando a cabo; es por eso que consideramos que la 

manera más eficaz que tiene el ordenamiento jurídico de responder a la necesidad de protección del 

menor que es bebé medicamento, es la Ley General de Donación de Órganos y/o Tejidos, ya que 

pese a su alto grado de reprochabilidad, en la realidad podemos observar que esta práctica no se 

llevaría a cabo bajo el nombre de "bebés medicamento", sino disfrazada por una figura 

jurídicamente aceptada, como es la donación de órganos y/o tejidos. 

Hemos abordado la investigación partiendo de la dignidad del ser humano como condición que le 

da su carácter ontológico, también en los derechos que posee el concebido por su condición de 

persona, así como en el principio fundamental del interés superior del niño que constituye un 

                                                           
4 Dentro de los principales mecanismos jurídicos de protección con los que cuenta el menor encontramos a la Constitución 

Política del Perú artículos 1º y 2º, referidos a la dignidad y a los derechos fundamentales del ser humano; Código de los 

Niños y Adolescentes, sobre todo el artículo IX de su Título Preliminar referido al principio del Interés Superior del Niño; 

Código Civil vigente en sus artículos 1º, 3º, 18º-23º, 37º referidos a los derechos de las personas y del niño y adolescente, 

así como los artículos del 418º-471º que abordan el ejercicio del deber-derecho de la patria potestad reconocida a los 

padres de los menores de 18 años de edad; entre otros. 
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parámetro por el cual siempre se debe actuar procurando el bienestar del menor, en las implicancias 

y límites de la patria potestad, y también en la donación de órganos de menores de edad como 

medio velado de instrumentalización. 

Por todo lo mencionado, creemos conveniente estructurar el presente artículo en tres apartados. 

Dentro del primero abordamos cuestiones preliminares, definiendo la figura del bebé medicamento 

y analizando a la manipulación genética y a la donación de órganos como presupuestos de dicha 

práctica.  En nuestro segundo apartado, analizamos cómo es que la donación de órganos y/o  tejidos 

actúa como un disfraz para la práctica de los bebés medicamento; por último estableceremos la 

necesidad de una propuesta legislativa que recoja esta figura. 

2. MANIPULACIÓN GENÉTICA Y DONACIÓN DE ÓRGANOS Y/O TEJIDOS 

HUMANOS COMO PRESUPUESTO DE LA PRÁCTICA DE LOS  BEBÉS 

MEDICAMENTO  

Por “bebé medicamento”5, se entiende un niño concebido bajo técnicas de reproducción asistida que 

ha sido “manipulado” y “seleccionado” para ser genéticamente compatible con su hermano 

enfermo, a fin de proporcionarle un trasplante que no será rechazado6. Cabe mencionar que 

haciendo una interpretación extensiva del término “bebé medicamento”, éstos no solo serían 

aquellos niños creados a través de técnicas de reproducción asistida sino también aquellos 

procreados de manera natural después del diagnóstico de la enfermedad de su hermano y que por 

azar nacen con las mismas características genéticas que aquel, teniendo como finalidad principal el 

salvarlo, encontrándose supeditado a sus necesidades.  

La aceptación del procedimiento del “bebé medicamento” se ha producido de forma paulatina en 

nuestra cultura occidental llegando a ser legalizada en algunas legislaciones. En Suiza, por ejemplo, 

en el 2004, la Autoridad Nacional de Ética Médica autorizó la producción de “bebés medicamento”, 

pero acordó que el método solamente podría ser utilizado en casos en los que hubiera que salvar la 

                                                           
5  Que puede ser llamado también niño amado, niño diseño, niño donante, niño salvador. LOZANO MARTÍNEZ, Julia; 

GÓMEZ PÉREZ, Ignacio y AZNAR LUCEA, Justo. ¿Es Necesaria la Producción de Bebés Medicamento?, 

THERAPEIA 4, Julio 2012, pp. 13-25 [ubicado el 17.V 2014] Obtenido en http://www.observatoriobioetica.org/wp-

content/uploads/2014/02/25.-es-necesaria-la-producci%C3%B3n-de-beb%C3%A9s-medicamento.pdf p. 15. 
6 RAPOSO, Vera Lucía. Se busca embrión en buenas condiciones para la aplicación del Diagnóstico Pre-Implantacional 

y el Bebé medicamento, 2009, pp. 1-14 [ubicado el 02.V 2014] Obtenido en 

http://www.vda.pt/xms/files/Publicacoes/Se_Busca_Embrion_en_Buenas_Condiciones_para_la_Aplicacion_del_Diagnost

ico_Preimplantacional_y_el_Bebe-Medicamento_-_artigo.pdf p. 6. y ARANGO RESTREPO, Pablo; SÁNCHEZ ABAD, 

Pedro José y PASTOR, Luis Miguel. Diagnóstico genético preimplantatorio y el bebé medicamento: Criterios éticos 

encontrados en la literatura biomédica y bioética, Cuaderno de Bioética, XXIII,  2012, 2da Edición, pp. 301-320 [ubicado 

el 15.V 2014] Obtenido en http://www.aebioetica.org/revistas/2012/23/78/301.pdf. p. 303. 

http://www.observatoriobioetica.org/wp-content/uploads/2014/02/25.-es-necesaria-la-producci%C3%B3n-de-beb%C3%A9s-medicamento.pdf
http://www.observatoriobioetica.org/wp-content/uploads/2014/02/25.-es-necesaria-la-producci%C3%B3n-de-beb%C3%A9s-medicamento.pdf
http://www.vda.pt/xms/files/Publicacoes/Se_Busca_Embrion_en_Buenas_Condiciones_para_la_Aplicacion_del_Diagnostico_Preimplantacional_y_el_Bebe-Medicamento_-_artigo.pdf%20p.%206
http://www.vda.pt/xms/files/Publicacoes/Se_Busca_Embrion_en_Buenas_Condiciones_para_la_Aplicacion_del_Diagnostico_Preimplantacional_y_el_Bebe-Medicamento_-_artigo.pdf%20p.%206
http://www.aebioetica.org/revistas/2012/23/78/301.pdf
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vida de un niño que no pudiera ser tratado de otra manera. Esta decisión fue legalizada en julio del 

2006. 

Por otro lado, en España, la Ley 14/2006, de 26 de mayo, sobre Técnicas de Reproducción Humana 

Asistida contempla, en el capítulo III, la crioconservación de gametos y “preembriones”, el 

diagnóstico genético preimplantacional y las técnicas terapéuticas en el embrión preimplantado. 

Con la aprobación de esta ley desaparecen los obstáculos legales para poder intervenir los 

embriones y seleccionar aquellos genéticamente compatibles con los hermanos que requieran un 

trasplante de material hematopoyético, es decir, se autoriza la utilización de bebés medicamento. 

Los primeros casos de bebés de diseño se dieron en Estados Unidos, Australia e Inglaterra. “El 

primer bebé medicamento generado fue Adam Nash, producido por un equipo del Instituto de 

Genética Reproductiva de Chicago, Adam fue creado para obtener de él, el material 

hematopoyético9 para tratar a Molly, su hermana de seis años, que padecía anemia de Fanconi”7.  

En el 2001, en Inglaterra, dos familias los Hashmos y los Whitsker expresaron su deseo de 

conseguir un bebé medicamento. Los Hashmos tenían un hijo, Zain que padecía de talasemia 

mayor. Después de una serie de trámites legales, en mayo del 2003 los tribunales autorizaron la 

producción de éste. El embrión producido por Fecundación In vitro fue transferido a la señora 

Hashmos, pero desafortunadamente abortó en diciembre del 20038.  

La segunda familia inglesa los Whitaker, tenían un niño de tres años que padecía una anemia de 

Diamond- Blackfan, por el cual decidieron tener a un hijo que sirviera para donar el material 

hematopoyético para tratar a su hermano, lo que lograron en junio del 20049. 

Dicho esto, podemos rescatar que hablamos de “nuevo ser que es creado específicamente para 

salvar a su  hermano enfermo, fruto de un doble proceso de selección: No solamente elegir un 

embrión saludable sino también, certificar su histocompatibilidad en relación a la persona 

enferma”10. Para lograr esta compatibilidad genética  es necesario manipular  al embrión.   

                                                           
7 Cfr. MEJÍA, Orlando. El diagnóstico de preimplantación genética, el caso Nash y las indicaciones no médicas de la 

transgresión del imperativo kantiano a las advertencias de Habermas, Revista Scielo, Número 30, diciembre del 2005, p.2.   
8 Cfr. LOZANO; GÓMEZ y AZNAR, op. cit., p. 15.   
9 Cfr. Ibídem, p. 16.   
10 RAPOSO, Vera Lucía. Se busca embrión en buenas condiciones para la aplicación del Diagnóstico Pre-

Implantacional y el Bebé medicamento, 2009, pp. 1-14 [ubicado el 02.V 2014] Obtenido en 

http://www.vda.pt/xms/files/Publicacoes/Se_Busca_Embrion_en_Buenas_Condiciones_para_la_Aplicacion_del_Diagnost

ico_Preimplantacional_y_el_Bebe-Medicamento_-_artigo.pdf p. 6. 

http://www.vda.pt/xms/files/Publicacoes/Se_Busca_Embrion_en_Buenas_Condiciones_para_la_Aplicacion_del_Diagnostico_Preimplantacional_y_el_Bebe-Medicamento_-_artigo.pdf
http://www.vda.pt/xms/files/Publicacoes/Se_Busca_Embrion_en_Buenas_Condiciones_para_la_Aplicacion_del_Diagnostico_Preimplantacional_y_el_Bebe-Medicamento_-_artigo.pdf
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Por manipulación genética se entiende aquel procedimiento que intenta modificar, el patrimonio 

genético de un ser viviente para lograr una mejora o transformación en los procesos de la 

reproducción y de la herencia humana11. Después de haberse llevado a cabo este procedimiento se 

procede a evaluar el porcentaje de compatibilidad existente entre el embrión creado y el hermano 

enfermo, utilizándose para esto el Diagnostico Genético Preimplantatorio; esto sirve también para 

comprobar previamente si el embrión es portador de alguna anomalía genética o cromosómica 

causante de alguna enfermedad para ser desechado12 ya que lo que se busca es el embrión que reúna 

el mayor número de características deseables; una vez encontrado se procede finalmente a la 

implantación del mismo en el útero materno. 

Un gran problema ético se plantea al necesitarse la creación de un número importante de embriones 

humanos para poder seleccionar entre ellos y tener mayores posibilidades de encontrar al menos 

uno que cumpla con los criterios de selección. Los demás hermanos que no cumplan con los 

requisitos cromosómicos exigidos serán descartados por padecer la enfermedad o, incluso aún no 

estando enfermos, por no tener un patrimonio genético compatible con los fines médicos para los 

que son buscados.  

Inferimos entonces, que la manipulación genética busca detectar genes defectuosos y esto traería 

como consecuencia que se elimine al embrión que viene en camino, justificándose en que es mejor 

interrumpir el desarrollo de ese ser humano en formación. La manipulación genética busca el 

rechazo a la enfermedad, pero opta por el camino más rápido y muchas veces no conveniente, pues 

la erradicación del defecto se hace extensivo al portador del mismo, a la persona; por ello, las 

prácticas eugenésicas poseen una importante carga de criminalidad que lesionan la dignidad 

humana, tal es así, que la selección genética preimplantatoria y la detección de un genoma correcto 

se eleva a la condición indispensable para poder llegar a vivir. 

Con ello podríamos afirmar que la manipulación genética podría ser un presupuesto de los “bebés 

medicamento”, en tanto que con ella se busca generar la compatibilidad entre ambos hermanos, para 

que el trasplante no pueda ser rechazado. 

                                                           
11 Cfr. ARROYO SALDÍAS, Norma. Diagnóstico Prenatal, Manipulación Genética y Eugenesia, Chile, Universidad de 

Chile, 2001, p. 18-19. Como dato histórico conviene hacer mención que en el año 1990 por primera vez seres humanos 

recibieron genes con el fin de modificar su patrimonio genético y curar ciertas enfermedades. Este hecho corresponde a la 

primera manipulación genética realizada en los seres humanos. SANTOS ALCANTARA, Manuel. Manipulación 

Genética en Seres Humanos, en Publicaciones del Departamento de Biología Celular y Molecular y de Pediatría de la 

Universidad Católica de Chile; [ubicado el 13.V del 2012]. Obtenido en 

http://escuela.med.puc.cl/publ/arsmedica/arsmedica13/ManipulacionGenetica.html 
12 Es llamado también diagnóstico preanidatorio, preimplantatorio o preimplantacional Cfr. CASTRO DE ARENAS, Rosa 

Herminia. La Revolución Genética y sus Implicaciones ético- jurídica, Ediciones Doctrina y Ley LTDA, Bogotá, 1999, 

p.99. 

http://escuela.med.puc.cl/publ/arsmedica/arsmedica13/ManipulacionGenetica.html
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Ahora bien, hay casos en que la sangre del cordón umbilical que se obtiene al nacer el bebé 

medicamento es suficiente, ya que puede satisfacer las necesidades de un trasplante para regenerar 

el tejido hematopoyético13 defectuoso, como ocurre en la mayoría de las enfermedades debidas a 

defectos de la producción de las células sanguíneas. Pero también hay otros casos en que el “bebé 

medicamento” sigue siendo necesario después del nacimiento, bien porque la muestra de sangre 

utilizada ha sido insuficiente o porque fracasó el trasplante por alguna otra razón. En estos casos el 

“bebé medicamento” pasa a convertirse en un donante permanente. 

Por donación entendemos a la actividad humana consistente en extraer órganos o tejidos de un 

donante humano, vivo o cadavérico, para implantarse en un receptor, con el propósito de mejorar su 

salud o su condición de vida”14. Ahora bien, para que se efectúe la donación, es preciso contar con 

una persona que voluntariamente brinde sus tejidos u órganos para su utilización por otras 

personas15.  

El hablar de voluntariedad como uno de los  principios rectores de la donación y/o trasplante de 

órganos significa, que el donante debe expresar su consentimiento antes de donar un órgano y/o 

tejido.  

Esta exigencia debe aplicarse en todos los casos de donación de manera general; pero en el caso de 

los menores de edad, debe presentarse mucho más estricta; ya que se trata de seres con mayor 

vulnerabilidad. Cabe preguntarse entonces si puede hablarse de verdadero consentimiento cuando la 

calidad de donante recae en un menor de edad, cuestión que responderemos más adelante.                                                                                                                                                                                                                            

Después de lo precisado podemos señalar que la manipulación genética y la donación de órganos 

y/o tejidos, pueden ser presupuestos para la concreción de la práctica de los “bebés medicamento”; 

en tanto que, ambas permiten su materialización. Por un lado, la manipulación genética puede 

facilitar la creación de los “bebés medicamento” ya que gracias a ella se podría alcanzar la 

                                                           
13 La  Hematopoyesis  es aquel proceso por el cual se forman nuevas células sanguíneas. En la médula ósea hay unas 

células madre pluripontenciales que generan las distintas estirpes de células sanguíneas: los glóbulos rojos, los glóbulos 

blancos y las plaquetas. Las células que contiene la sangre están en constante renovación ya que su vida útil es limitada. 

Enciclopediasalud. Com. [ubicado 04. VI de 2014],  http://www.enciclopediasalud.com/definiciones/hematopoyesis  
14 MERINA, Pablo. El trasplante de órganos y Tejidos Humanos. Un reto jurídico y ético para el siglo XXI, Navarra 

Gráfica Ediciones,España, 2005, p. 18. 
15 Cfr. ALBUJAR CHING, Neiyiu Merice. Vivencias de familias frente a la aceptación- rechazo en la donación  de 

órganos-unidad de procura hospital nacional  Almanzor Aguinaga Asenjio Chiclayo-Perú. Tesis para optar el título de 

licenciada en enfermería, Facultad de Medicina de la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo, Chiclayo, 2011 y 

Cfr. FERNÁNDEZ ELIZATE, Carlos Pedro. Sociología y trasplante de órganos, tejidos y células. Subtítulo: A 10 años 

del Programa Federal de Procuración políticas públicas y trasplante, Criterios encontrados en repositorio institucional 

de la Universidad Nacional de la Plata, 2012, pp. 409-471 [ubicado el 14.VI 2014] Obtenido en 

http://www.aebioetica.org/revistas/2012/23/78/301.pdf , p. 413. 

http://www.enciclopediasalud.com/definiciones/hematopoyesis
http://www.aebioetica.org/revistas/2012/23/78/301.pdf
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compatibilidad genética entre ambos hermanos (el enfermo y el que nace para salvarlo); por otro, la 

donación permite que se lleve a cabo la práctica de los “bebés medicamento”, ya que a través de 

ella se hará efectivo el trasplante que ayudara a la mejora de la enfermedad. 

3. LA DONACIÓN COMO “DISFRAZ” PARA LA PRÁCTICA ILÍCITA DE LOS BEBÉS 

MEDICAMENTO 

Afirmamos que la donación puede servir como disfraz para la práctica de los “bebés medicamento”, 

en tanto que es en esta etapa donde se materializa la intención que tuvieron los padres de utilizar a 

uno de sus hijos en pro de otro. 

Lamentablemente, el derecho no puede regular o intervenir en el método de reproducción por la 

cual los padres tendrán a sus hijos o la finalidad que tienen éstos para traerlos al mundo, ya que los 

motivos o la finalidad que tengan se encuentran en un plano subjetivo, en el fuero interno. 

Por ende, en el caso de los “bebés medicamento” el derecho no podría intervenir en esta situación 

desde del inicio, en tanto que, como se ha mencionado repetidas veces el “bebé medicamento” es 

aquel que se crea por técnicas de reproducción asistida o se procrea de manera natural con la 

finalidad de que nazca genéticamente compatible con su hermano enfermo, para poder salvarlo a 

través de la donación y en vista de que todo esto constituye una intención de los padres no 

manifestada, el derecho no podría regularla en tanto que esta ciencia no se ocupa de regular 

intensiones ya que para el derecho lo relevante es la materialización de estas. 

Es por ello que donde debe intervenir el derecho es en la donación de órganos, en tanto que, ésta es 

utilizada como un artificio para que se lleve a cabo la práctica de los “bebés medicamento”. Aquí se 

manifestaría y exteriorizaría la intención de los padres de haber tenido a su otro hijo con la finalidad 

de utilizarlo en pro de su hermano enfermo, gracias a la compatibilidad que este presenta con aquel. 

La donación se encuentra regulada por la Ley Nº 28189 Ley General de Donación y trasplante de 

órganos y/o tejidos humanos, promulgada el día 24 de febrero del 2004, que posteriormente fue 

modificada por la Ley Nº 29471- Ley que Promueve la Obtención, la Donación y el Trasplante de 

Órganos o Tejidos Humanos, promulgada el 14 de diciembre del 2009; con lo cual, su art. 9º 

referido a los requisitos para la donación de donantes vivos señala:  

 



P
ág

in
a 

9 

          IUS Investigaciones de egresados 

 

ISSN2222-9655                                                                                                                                                                            Número 10 

Artículo 9: “Son requisitos para los donantes vivos: 

1. La certificación médica de ausencia de riesgos para su vida, salud o posibilidad de 

desarrollo del donante. 

2. Los menores de edad o incapaces, pueden ser donantes siempre que los padres o tutores 

otorguen la autorización correspondiente y no perjudiquen la salud o reduzcan 

sensiblemente el tiempo de vida del donante. 

De esto, se desprenden dos vertientes, una positiva y una negativa. La positiva, cuando se agrega la 

condición de que “la donación no debe afectar o menoscabar la salud del menor que dona”; y la 

negativa, por el hecho que basta la autorización de los padres para permitir la donación de menores 

de edad; esto implicaría que quede al libre albedrío de éstos otorgar el consentimiento cuando lo 

consideren necesario. 

Podríamos decir entonces que en el caso de los menores de edad, no son ellos quienes otorgan el 

consentimiento directamente, sino sus padres; cuya decisión podría verse condicionada por la 

presión de tener otro hijo enfermo y pueden producirse conflictos de intereses, ya que éstos también 

son responsables del bienestar del receptor; por lo cual, podemos hablar de un consentimiento 

presunto por parte del menor donante. 

Es lógico que los padres en su afán por proteger a sus hijos opten por agotar todas las posibilidades 

y esto incluye que, en el supuesto caso que tengan un hijo enfermo y a otro sano genéticamente 

compatible con aquel, ellos puedan intervenir para que este hijo sano ayude a salvar a su hermano, 

en este caso la intervención se daría al manifestar su consentimiento en la donación de su menor 

hijo; esta facultad de representación de los padres deriva del reconocimiento de la patria potestad 

por nuestro ordenamiento jurídico. 

La patria potestad no es una creación de la ley, sino de la naturaleza16. La ley solo cumple con 

regularla, mas no es ella la que confiere los derechos e impone los deberes a los padres, sino que los 

declara, pues ellos vienen impuestos por la naturaleza, por el hecho mismo de la procreación. DÍEZ 

PICAZO, expresa que la patria potestad es “el conjunto de poderes en los cuales se actúa 

orgánicamente la función social confiada a los progenitores de proteger, educar e instruir a los hijos 

                                                           
16 Cfr. CORNEJO CHAVEZ, Hector. Derecho Familiar Peruano, Perú, Gaceta Jurídica, 1999, p. 520 
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menores de edad en consideración a su falta de madurez psíquica y de su consiguiente falta de 

capacidad de obrar”17. 

De esta manera, la ley de donación deja una carta abierta para la práctica de los “bebés 

medicamento”, en tanto que, al establecer como requisito solo la autorización de los padres se 

podría permitir una extralimitación de la patria potestad, ya que se puede pensar que los padres 

podrían hacer un uso indiscriminado de esta facultad y otorgar el consentimiento de la donación 

cuantas veces sean necesarias para la salvación de su hijo enfermo. 

Lo que resulta evidente es que en la práctica de los bebés medicamento lo que se hace es anteponer 

una utilidad práctica a un embrión, niño y/o adolescente ya que estos son “creados” o “usados”  

como un medio para lograr un fin.  

Ante este tipo de conflicto, el Estado debe actuar para hacer efectivos los derechos del niño o del 

adolescente cuando detrás de un cuidado parental, aparentemente legítimo, se esconde un 

comportamiento represivo cercenador originado en las particulares creencias o aspiraciones de los 

padres que debilitan o anulan el parecer del niño o del joven. No debe olvidarse que respetar la 

pauta del “interés superior del niño” en el ejercicio de la autoridad parental implica acordar al niño 

la posibilidad de decidir y actuar en consonancia con la adquisición de sus diversas 

potencialidades18. 

Hablar de que un bebé ha sido concebido como un instrumento para ser donante de un hermano 

aquejado de una enfermedad, por muy noble que nos parezca la causa, es anteponer una utilidad 

práctica al valor que en sí mismo tiene la vida del ser humano, por ser portador de dignidad, la 

misma que es la directriz y el motor de los derechos19. 

La dignidad es un carácter distintivo del hombre que exige tratarlo como fin en sí mismo desde el 

inicio de su vida (concepción) hasta su muerte, ya que está inscrita en él20; es por ello que pretender 

                                                           
17 DÍEZ- PICAZO, Luis y GULLÓN, Antonio. Sistema de Derecho Civil, Madrid, Vol. IV, Tecnos S.A., 2002, p. 354. 
18 Véase al respecto Cfr. BAEZA CONCHA, Gloria. El interés superior del niño: Derecho de rango constitucional, su 

recepción en la legislación nacional y aplicación en la jurisprudencia, Chile, Revista Chilena de Derecho, Vol. 28 Nª2, 

2001, pp. 355-362; ROJAS SARAPURA, Walter. Comentarios al Código de los Niños Y Adolescentes y Derecho de 

Familia, Lima, Editora FECAT E.I.R.L., 2009, pp. 14-20.  
19 Cfr. ESPEZÚA SALMÓN, Boris. La protección de la dignidad humana (principio y derecho constitucional exigible), 

Arequipa, Editorial Adrus, S.R.L, 2008, p. 84, así mismo  Sergio Cotta establece que la dignidad humana viene dado por 

el mero hecho de su propia existencia, haciéndola merecedora de respeto y rechazando toda idea de violencia.  

CABALLERO, Jesús. Sergio Cotta y los retos del siglo XXI,  [ubicado el 05.XII 2014]  Obtenido en 

http://dadun.unav.edu/bitstream/10171/19032/1/32473742.pdf p. 27 y  
20 RIVAS, Pedro. Natura, ius, ratio. Estudios sobre la filosofía jurídica de Javier Hervada, Piura, Piura Ara Editores, 2005, 

p. 97. 

http://dadun.unav.edu/bitstream/10171/19032/1/32473742.pdf
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utilizar a una persona (bebé medicamento), para salvar a otra es una conducta que no puede ser 

aceptada ya que con ello se está vulnerando el artículo 1º de la Constitución Política del Perú, que 

establece que el rol principal del Estado es la protección del hombre y su dignidad21.  

Entonces, teniendo en cuenta el precepto citado en el considerando anterior, el Interés Superior del 

Niño, supone la vigencia y satisfacción de todos sus derechos y alude a la protección integral y 

simultánea de su desarrollo y a una calidad de vida adecuada, debiendo en este aspecto proveerse a 

los niños y adolescentes de un ambiente familiar favorable que les brinde seguridad siendo el deber 

de ambos progenitores; entonces los roles parentales no son derechos absolutos, son derechos 

limitados por los derechos de los propios niños y adolescentes, esto representa su interés superior. 

4. NECESIDAD DE UNA PROPUESTA LEGISLATIVA FRENTE A LA PRÁCTICA DE 

LOS “BEBÉS MEDICAMENTO” 

Como se mencionó al inicio, si bien es cierto nuestro Ordenamiento Jurídico cuenta con algunas 

medidas de protección para el menor, éstas no llegan abarcar la práctica de los Bebés medicamento 

por completo; es por ello que consideramos que deben tomarse todos los mecanismos de prevención 

necesarios para que no se llegue a instrumentalizar a un menor, transgrediéndose de esta manera 

principios y derechos concernientes a éste.  

Consideramos que un mecanismo de prevención efectivo sería el incluir autoridades independientes 

e imparciales que sirvan como filtros de la autorización brindada por los padres para la procedencia 

de la donación de su menor hijo; ya que éstas serán capaces de brindar criterios objetivos para 

determinar la posible afectación del menor. Entre estas autoridades, deberían encontrarse los 

médicos reunidos en junta y el juez competente22; en tanto que ellos esgrimirían sus argumentos 

científicos y legales respecto a si sería conveniente o no proceder con la donación y determinarían 

el límite de donación permitido para el menor. 

                                                           
21 En este sentido se ha pronunciado expresamente el Tribunal Constitucional, como consta en el EXP. N.° 2273-2005-

PHC/TC del recurso de agravio constitucional interpuesto por Karen Mañuca Quiroz Cabanillas en su fundamento N° 10, 

publicado en el Diario Oficial “El Peruano” el 20 de abril de 2006. 22  [ubicado el 20.IX 2014]  Obtenido en 

http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2006/02273-2005-HC.html,determina que la dignidad es un principio, en tanto que 

actúa e lo largo del proceso de aplicación y ejecución de las normas por parte de los operadores constitucionales como: a) 

criterio interpretativo, b) Criterio para la determinación del contenido esencial constitucionalmente protegido de 

determinados derechos y c) Criterio que comporta límites a las pretensiones legislativas, administrativas y judiciales; e 

incluso extendible a los particulares. 

 
22 Si bien desarrollar el tema de las competencias del Juez excede a los fines de este trabajo, puesto que implicaría 

involucrarnos en temas procesales; consideramos, sin embargo, que como planteamiento inicial se podría proponer el 

hecho de que se trate de un Juez Especializado en temas de Familia, en la vía de un Procedimiento Sumarísimo. Lo 

relevante, es que se realice un proceso que garantice la rapidez en la toma de la decisión por tratarse de casos urgentes.    

http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2006/02273-2005-HC.html
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Por todo lo mencionado consideramos necesario modificar el inciso 2 del artículo 9 de la Ley 

28189- Ley General de Donación y Trasplante de Órganos y/o Tejidos Humanos; el mismo que 

debería quedar redactado de la siguiente manera:  

Artículo 9° inc. 2: 

“Podrán ser donantes las personas incapaces a que se refieren los artículos 

43 inc. 1 y 44 inc. 1 del Código Civil, siempre que cuenten con autorización 

firmada de sus padres o tutores y sean sometidos a evaluaciones completas 

tanto  físicas y psicológicas realizadas por una junta de médicos de diversas 

especialidades para garantizar su bienestar integral. La autorización se 

tramitará ante el juez competente quien deberá otorgar su consentimiento, a 

través del proceso establecido. 

Consideramos que es necesaria la presencia del Juez, en tanto que éste actuará como un tercero 

imparcial, que hará efectivo el fin que tiene el Estado, que es el de proteger al hombre y su 

dignidad23. Para ello, deberá regirse por tres criterios, como lo son: tener en cuenta, aunque no sea 

determinante, la voluntad del menor; tener en cuenta la voluntad y la autorización de los padres ya 

que no se puede desconocer su patria potestad; así como, considerar la opinión de una Junta médica, 

respecto de la factibilidad de la donación. 

Ahora bien, el juez deberá tener como referente objetivo para tomar su decisión el Principio del 

Interés Superior del Niño24, que se constituye como instrumento jurídico que tiene como finalidad 

principal el asegurar el bienestar del infante, esto implica brindarle una protección efectiva en el 

plano físico, psíquico y social originando así el deber de  examinar si este criterio se ve realizado en 

el momento en el que una decisión debe ser tomada para la solución de conflictos de interés entre 

un niño o un adolescente y otra persona25.          

Así pues, cuando se tiene un niño enfermo y a otro sano que pueda convertirse en su donante; lo que 

ayudaría al juez equilibrar los intereses en conflicto seria el principio mencionado, en vista de que 

                                                           
23 Un resumen doctrinal de esta figura, con amplias referencias bibliográficas, se encuentra en PÉREZ CURCI, Juan 

Ignacio. Los derechos humanos en Latinoamérica, Buenos Aires, Editorial de la Universidad Católica Argentina, 2010, p 

27 y CHÁVEZ FERNÁNDEZ, José. La dignidad como fundamento de los derechos humanos en las sentencias del 

tribunal constitucional peruano. La tensión entre la mera autonomía y la libertad ontológica, Lima, Palestra, 2012, p 177.   
24 Extraído de la Sentencia del Tribunal Constitucional, expediente N.° 01817-2009-PHC/TC del recurso de agravio 

constitucional interpuesto por doña Shelah Allison Hoefken. En su fundamento N° 4 publicado en el Diario Oficial “El 

Peruano” el 07 de octubre 2009[ubicado el 05.XII 2014] Obtenido en 

http://www.tc.gob.pe/tcaldia_sentencias/magistrado_mesia/Interes_superior_nino_cmesia.pdf  
25 Cfr. TORREBLANCA GONZALES, Luis Giancarlo. “El interés superior del niño, ¿Puede modificar los acuerdos 

contenidos en una conciliación judicial?, Actualidad Jurídica, N° 182, Setiembre 2009, pp. 129-131 
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no por resultar compatible se le puede instrumentalizar26; en todo caso lo que podría hacerse para 

equilibrar los intereses seria buscar la salvación del menor enfermo a través otros medios que no 

impliquen perjudicar al hijo sano.  

Por tanto, resulta conveniente que sea el Juez competente quien decida acerca de si se llevará a cabo 

o no dicha donación; principalmente para evaluar  que no se trasgreda el bienestar del menor, ni que 

se produzca su instrumentalización; ya que él valora y sabe lo que es justo y de esta manera 

garantizará que no se vulneren principios y derechos. 

En consecuencia, ésta podría ser la manera más eficaz que tiene el ordenamiento jurídico de 

responder a la necesidad de protección del menor.  

5. CONSIDERACIONES FINALES 

La presente investigación nos ha llevado a las siguientes conclusiones: 

1. El “bebé medicamento”, es aquel niño concebido bajo técnicas de reproducción asistida que 

ha sido “creado” y seleccionado por contar con características genéticas óptimas y 

compatibles con las de su hermano enfermo, para salvarlo a través de una donación. Una 

interpretación extensiva de la definición referida permite afirmar que “bebés medicamento” 

son  también aquellos niños procreados de manera natural después del diagnóstico de la 

enfermedad de su hermano; y que por azar nacen genéticamente compatibles con aquel; 

motivo por el cual, serían “utilizados” para salvarlo, quedando supeditados a sus 

necesidades. 

2. La manipulación genética busca conseguir características genéticas determinadas en una 

persona. Para ello, se debe detectar y eliminar los genes defectuosos, así como los que, pese 

a no serlo, no reúnan las características genéticas requeridas. Por tanto, el mayor contenido 

de la manipulación genética es negativo para el hombre y la vida humana, caracterizándose 

por lesionar los derechos del concebido. Cabe recalcar, que el derecho no puede establecer 

                                                           
26 Es con la instrumentalización que el niño podría convertirse en un objeto dependiente de la decisión de sus padres, 

quienes con una autoridad arbitraria llegarían a  instrumentalizar muchas veces al menor. Por esto, es importante que se 

tome en cuenta el principio del interés superior del niño; ya que mediante el, se resalta al niño su calidad de persona; en 

consecuencia, el principio debe ser un mecanismo eficaz para oponerse a la amenaza y vulneración de los derechos 

reconocidos a los niños y promover su protección igualitaria. Cfr. AMEGHINO BAUTISTA, Carmen Z. El interés 

superior del niño en el marco de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño y funciones normativas sobre 

el interés superior del niño. Perú, p.6. [Ubicado el 15. X 2014] obtenido   en 

http://www.uss.edu.pe/uss/RevistasVirtuales/ssias/ssias2/pdf/AmeghinoBautistaCarmenZoraida.pdf 

 

http://www.uss.edu.pe/uss/RevistasVirtuales/ssias/ssias2/pdf/AmeghinoBautistaCarmenZoraida.pdf
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un parámetro que evite ésta práctica por su fin; en tanto que, no es posible determinar que 

los padres recurran a ella con el objetivo de crear un “bebé medicamento”. 

3. La donación sirve como disfraz para la práctica de los “bebés medicamento” en tanto que a 

través de ella se materializa la intención de los padres de utilizar a su hijo sano en pro del 

enfermo. Este hecho podría permitir una extralimitación de la patria potestad, ya que se 

puede pensar que los padres podrían hacer un uso indiscriminado de esta facultad y otorgar 

el consentimiento de la donación cuantas veces sean necesarias; lo que puede atentar contra 

el bienestar del menor; que debe presentarse como un límite para el otorgación del 

consentimiento. 

4. Los “bebes medicamento” tienen como finalidad salvar a su hermano enfermo; frente a ello 

cabe precisar que por más benéfico que sea el fin perseguido, éste no puede justificar dicha 

práctica, dado que no se puede utilizar a un niño para salvar a su hermano, porque esto 

implicaría considerarlo como un "algo" en lugar de "alguien" portador de dignidad; por 

tanto, esta práctica resulta ética y jurídicamente reprochable ya que virtud de  la dignidad 

humana se censura todo acto que implique la instrumentalización del hombre. 

5. Nuestro ordenamiento jurídico se pronuncia sobre diversos aspectos referentes a la práctica 

de los bebés medicamento pero ninguna de estas normas regulan dicha práctica en su 

totalidad. Por ello, consideramos necesario modificar el  artículo 9° inc. 2 de la ley 28189- 

Ley General de Donación y Trasplante de Órganos y/o Tejidos Humanos agregando que 

debe incluirse al Juez competente como tercero imparcial encargado de consolidar criterios 

para decidir la procedencia o no la donación; así como de garantizar que no se transgredan 

los principios y derechos del menor. 

 

 


