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Resumen 

Desde la perspectiva de la ética en psicología del consumidor, la gestación subrogada se constituye 

como un proceso de intercambio, que en algunos casos involucra un pago económico y en otros se 

da de manera altruista. El objetivo de este estudio fue identificar los juicios de aceptabilidad frente 

a la gestación subrogada. Se utilizó una metodología de tipo cuantitativo, usando un diseño 

factorial ortogonal de 2x3x3x2 y un diseño adicional ortogonal de 2x3x3. Se contó con la 

participación de 150 hombres y mujeres, mayores de 18 años, de diferentes niveles de poder 

adquisitivo. Los resultados se analizaron usando ANOVAS mixtos y análisis por conglomerados. 

Se observó que los factores más relevantes para juzgar la aceptabilidad fueron el nivel de 

autonomía de la madre gestante y la situación matrimonial de la misma. Se discuten las 

implicaciones de la gestación subrogada desde la perspectiva de la ética del consumo. 

Palabras clave 

Ética del consumo, juicios de aceptabilidad, subrogación de vientres, gestación subrogada, técnicas 

de reproducción asistida, teoría de integración de la información. 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

Abstract 

 

From the perspective of ethics in consumer psychology, surrogacy is constituted as an exchange 

process, which in some cases involves an economic payment and in others occurs in an altruistic 

way. The objective of this study was to identify the acceptability judgments regarding surrogacy. 

A quantitative methodology was used, using a 2x3x3x2 orthogonal factorial design and an 

additional 2x3x3 orthogonal design. The participants were 150 men and women, over 18 years 

old, from different levels of purchasing power. Results were analyzed using mixed ANOVAS 

and cluster analysis. It was observed that the most relevant factors for judging acceptability were 

the level of autonomy of the pregnant mother and her marital status. The implications of 

surrogacy are discussed from the perspective of consumer ethics. 

 

Keywords: Consumption ethics, acceptability judgments, surrogacy, surrogate pregnancy, 

assisted reproduction techniques, information integration theory. 
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Justificación 

Los métodos de reproducción humana han avanzado conforme la tecnología médica lo ha hecho. 

Hoy día no es necesario tener una pareja, o estar en edad reproductiva, ni siquiera estar 

embarazada para tener un hijo, puesto que son diversas las maneras de lograr el fin de la 

reproducción (Matorras & Hernández, 2007). Dentro de ellas, hay una de las que más genera 

diversidad de opiniones, es el procedimiento de maternidad subrogada o también denominado 

vientre de alquiler. Este procedimiento es bastante común en algunos países de la Unión Europea 

y cada vez más usual en Latinoamérica, como se muestra en el estudio de Petitfils, Munoz, 

Sorum y Mullet (2017). En algunos casos la gestación subrogada, implica la compensación 

financiera de tipo comercial, de personas con recursos económicos suficientes y pueden pagar 

por el servicio de subrogación a otros, es por ello -y entre otras razones- que estos últimos 

utilizan su cuerpo como un instrumento para generar ingresos; también existen formas de 

compensación que no son de tipo económico sino que apelan a mecanismos emocionales, en los 

que algunas mujeres facilitan su cuerpo de forma altruista y su recompensa es de índole 

entusiasta (Davies, 2019). 

Esta sociedad cambiante nos genera constantemente reflexiones sobre lo apropiado y lo 

inapropiado, sobre lo ético y antiético en los intercambios de servicios y productos, también nos 

obliga a pensar y explicar lo que los potenciales consumidores consideran aceptable dentro del 

gran espectro de nuevos intercambios y consumos en los que se ponen a reñir los valores 

fundamentales, tales como la beneficencia y no-maleficencia, la vida y libertad. Es así, que a 

nivel social esta investigación resulta relevante para identificar los juicios de aceptabilidad de los 

bogotanos frente a la gestación subrogada. Por una parte, porque éste es un fenómeno real de 
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nuestro tiempo en el que los puntos de vista no son necesariamente homogéneos y tampoco hay 

un discurso hegemónico sobre las implicaciones de los tipos de consumo que involucran el 

cuerpo. Para dar un ejemplo sobre esto, la Revista Semana (y otros medios de divulgación que 

han publicado notas similares al respecto del tema y la polémica que genera la gestación 

subrogada), en uno de sus artículos publicados en Noviembre de 2019, menciona -a propósito del 

nacimiento por gestación subrogada del hijo del jugador de fútbol James Rodríguez- que la 

gestación subrogada ha venido siendo una opción para aquellas parejas que no pueden 

reproducirse de manera tradicional, pero también lo es para parejas de hombres, o sencillamente 

para quienes no quieren o no han podido conseguir una pareja. Pero más allá de las razones o las 

condiciones de las parejas que desean tener un hijo, el debate sobre la aceptabilidad de la 

gestación subrogada comienza en el momento en que se proponen formas de intercambio 

económico, es decir en el momento en que el cuerpo y el alquiler del vientre se conciben como 

un objeto de consumo. En ese punto son diversas las perspectivas que consideran que ésta es una 

forma de explotación, puesto que solo las mujeres en los países más pobres acceden a la 

subrogación y también porque algunas personas consideran que reproducirse no es un derecho 

sino un deseo, por tanto, si una persona no puede hacerlo de manera tradicional, debería 

renunciar a ese deseo. Lo cierto es que en muchos casos se ha observado que la gestación 

subrogada es el único medio de mujeres (o familias) muy pobres, para solucionar sus 

necesidades económicas. En ese sentido se considera que este trabajo resulta pertinente para 

conocer las perspectivas de las personas comunes frente a este tipo de intercambio; conocer 

también en qué medida diversos factores afectan la aceptabilidad de esta técnica de reproducción 

asistida y si fuera posible, en el futuro contribuir a la toma de decisiones a nivel gubernamental 

sobre la gestación subrogada.  
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Este estudio pretende también contribuir a los desarrollos de la línea de investigación del 

programa de psicología del consumidor sobre decisión y elección, dado que el fenómeno de la 

aceptabilidad de la gestación subrogada se inscribe dentro del proceso de construcción de juicios, 

y la teoría de Integración de la Información permite hacer el análisis de los heurísticos con los 

cuáles se toman decisiones sobre aspectos comunes -o complejos- de la vida (Muñoz, López & 

Pineda, 2017). 
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Introducción 

 

En 2007, el Comité de Aspectos Éticos de la Reproducción Humana y la Salud de las Mujeres 

de la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia (FIGO) encontró que aun cuando 

muchas parejas buscan llevar a feliz término un embarazo para recibir un bebé después de la 

gestación, aproximadamente un 16% de dichas parejas no consiguen este proceso de manera 

natural debido a problemas de fertilidad o esterilidad. Según diversos estudios epidemiológicos 

realizados por la FIGO (2019), el 60% de las parejas en edad fértil consiguen quedar gestantes en 

los primeros 6 meses, el 85% en 12 meses y el 90% en 18 meses. Por ejemplo, la probabilidad de 

fecundidad mensual de una pareja que mantenga regularidad en sus relaciones sexuales y en la 

que la mujer sea menor de 30 años, es de 30%. En ese sentido una pareja es considerada estéril si 

después de 12 meses sin utilizar métodos anticonceptivos y estar sosteniendo activamente 

relaciones sexuales no logran naturalmente la gestación. Quienes pertenecen a este grupo de 

personas, se someten a diversos tratamientos con los que puedan hacer realidad sus deseos de 

tener una familia. En Colombia existen varias alternativas o técnicas de reproducción asistidas 

reconocidas, a saber, reproducción natural, inseminación artificial, e inseminación in vitro, entre 

otras. Esta última técnica consiste en la unión de un óvulo y un espermatozoide en un proceso de 

laboratorio, para luego ser implantado en el útero de la mujer. En ese sentido una de las 

alternativas, según (Petitfils, et al., 2017) que suele estar muy relacionada con la inseminación in 

vitro, es la denominada sustitución de vientres o gestación subrogada, también conocida como 

gestación sustituta o incluso alquiler de vientres, que desde su aparición ha sido objeto de 

controversias por lo que implica considerar el cuerpo como un objeto de consumo. 

Según los resultados observados en los estudios de (Bacal, et al, 2019) la infertilidad y la 

presencia de factores físicos que impiden la reproducción humana, afectan desde el 1,9% al 10,1 
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% de la población mundial, en consecuencia cada vez más personas usan las técnicas de 

reproducción asistida, los factores más relevantes que se encontraron en los 65 estudios 

validados en la web es que la maternidad subrogada va en aumento en 2,5% año a año 

comparado y cada vez más los niños nacidos vivos por este método de reproducción asistida.  

Como se ha venido describiendo en este documento, en cuanto a los aspectos biológicos se 

refiere, la gestación subrogada es un proceso que suele iniciar con la implantación de un óvulo 

fertilizado por medio de una fecundación in vitro, con el material genético de los padres o 

donantes. A nivel de transacción, la subrogación empieza cuando los progenitores deciden 

contratar a una mujer que cumpla con las condiciones para gestar a su hijo/a, entregárselos y 

renuncie a todos los derechos sobre el niño(a) después del nacimiento. La gestación subrogada se 

da en las siguientes modalidades: (a) subrogación total, plena o tradicional, que se refiere al 

hecho de que la mujer contratada es inseminada y aporta sus propios óvulos, pero después de la 

gestación y el parto entrega el producto de la concepción. Normalmente se insemina con el 

esperma del padre, pero también puede ser el esperma de un donante. (b) subrogación parcial o 

gestacional, se define como el método que consistente en implantar los gametos en la madre 

subrogada mediante fertilización in vitro. Da lugar a que el óvulo pueda pertenecer a la madre 

comitente o a una donante, pero no a la gestante, mientras que el esperma puede ser aportado por 

el padre comitente o un donante (Álvarez, 2007). 

En cuanto a la compensación por la subrogación, se conocen por lo menos dos tipos, uno en el 

que se da contraprestación económica y otro de tipo altruista. La compensación económica es 

aquella en la que la madre sustituta recibirá una contraprestación económica por gestar un bebé 

durante nueve meses y entregarlo en el tiempo que estipulen las dos partes; esta es la forma más 

usada en subrogación. Por otra parte, existe la subrogación altruista en el artículo publicado por 
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Lamba, Jadva, Kadam & Golombok (2018), quienes tocan puntos álgidos en India al respecto de 

la compensación financiera en las madres gestantes que no es económica, sino que por 

motivaciones de servir o porque tienen una relación familiar con la pareja deciden hacer el 

proceso de gestación. En contraprestación recibirán los beneficios y el cubrimiento de los gastos 

propios del embarazo, tales como cuidados médicos, los gastos del parto y los cuidados del 

hospital.  

Dadas estas dinámicas de transacción (principalmente en los casos en los que hay una 

compensación financiera) en la gestación subrogada, es que se puede entender como un proceso 

de consumo que tiene varios actores involucrados, y como protagonistas a las madres sustitutas y 

los padres/madres de intención de este servicio. De acuerdo con Bayonas & Rodrigo (2016) el 

perfil de una madre sustituta es el de una mujer en un rango de los 20 a 35 años, sana mental y 

físicamente, que preferiblemente tenga solo un hijo, sin antecedentes penales y con actitud 

solidaria. Para el caso de una madre sustituta con motivaciones altruistas el perfil cambia, por el 

nivel de disposición frente a la gestación y el grado de consanguinidad que tenga con los 

progenitores. En Estados Unidos las madres sustitutas pueden escoger a los futuros padres del 

bebé; por ejemplo, muchas de ellas prefieren núcleos familiares heterosexuales o de su propio 

país de origen.  

El perfil de los padres por gestación subrogada (también llamados padres de intención) 

(Albert, 2017) se describe principalmente a quienes utilizan esta forma de consumo (alquilar un 

vientre) para poder tener hijos ya que no han podido lograrlo de forma natural, porque no desean 

hacerlo con su pareja (o no la tienen) o porque son una pareja de hombres. Así, la gestación 

subrogada se convierte en el último recurso para la reproducción, aun cuando no deja de ser un 

método complejo. 
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La gestación subrogada como objeto de consumo tiene un costo económico que no es 

alcanzable para todas las parejas que no pueden y desean tener hijos. Según los estudios 

realizados por Rodrigo (2017) y también lo observado por Petitfils, Munoz, Sorum, & Mullet 

(2017), el costo del procedimiento de gestación subrogada, es de alto valor y además está sujeto 

a la legislación de cada país. Esto último también es relevante para el consumidor puesto que a 

nivel de costos no es lo mismo en cada país y hay que tener en cuenta que el estado legitime o 

regule esta práctica o que definitivamente la prohíba. Es difícil establecer el costo total y exacto 

de los procedimientos de gestación subrogada, sin embargo, a nivel general se puede hablar de 

dos tipos de pagos, a saber: los compensatorios y los remuneratorios. En el caso de los 

compensatorios se habla de aquellos costos destinados a cubrir los gastos en los que pueda 

incurrir la madre gestante (ropa, desplazamientos, seguros etc.). En el caso de los gastos 

remuneratorios, se encuentran los honorarios propiamente dichos por prestar este servicio, en 

otras palabras, lo que cobra la madre gestante. Estos gastos pueden variar muchísimo de un país 

a otro, y pueden estar en un rango de los 9000 a 15.000 euros en Ucrania, y de los 20.000 a 

40.000 euros en Estados Unidos. En países como Canadá, este tipo de compensación financiera 

está prohibido y sólo se permite hacer la gestación subrogada con un carácter altruista, en 

Colombia este costo varía mucho, ya que, al no ser una práctica regulada por la jurisprudencia, 

los valores son bastante inferiores comparados con los internacionales, pero en el caso 

colombiano están por fuera del control legal (Ministerio de desarrollo social – Facultad de 

ciencias económicas y de administración, 2012).  

Ahondando un poco en el tema de la legalidad de la gestación subrogada, se sabe que no está 

legalizada en todos los países y cada uno tiene sus particularidades. Algunos de los argumentos 

que influyen en la regulación de la gestación subrogada son aquellos que apelan a que cuando la 
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mujer alquila el vientre cabe la posibilidad de la mercantilización del cuerpo femenino y la 

cosificación del bebé (Albert, 2017) Además, en algunos países solo permiten la gestación 

subrogada en su modalidad altruista (Petitfils et al, 2017). Según el sitio web Babygest, 

auspiciado por la Universidad de Valencia y especializado en hacer seguimiento a la legislación 

sobre la gestación subrogada, países como Australia, Canadá, Reino Unido, Países Bajos, Chipre, 

Dinamarca, Hungría, Israel y algunos estados de Estados Unidos (Nueva Jersey, Nuevo México, 

Nebraska, Virginia, Oregón, Washington) permiten que se haga la subrogación, pero únicamente 

en su modalidad altruista. También existen otro tipo de países que por ningún motivo permiten la 

gestación subrogada y está prohibida en sus 2 formas, estos son Alemania, Francia, Bélgica, 

España, Italia, Suiza, Austria, Noruega, Suecia, Islandia, Estonia, Moldavia, Turquía, Arabia 

Saudita, Pakistán, China y Japón (Salgado, 2016).  

En Colombia la práctica de subrogación materna no tiene una prohibición expresa respecto a 

los contratos y sigue siendo una técnica de reproducción asistida no legislada. Según Parada 

(2019) en el contexto jurídico colombiano hay un profundo vacío normativo caracterizado por el 

desconocimiento de las problemáticas surgidas de las nuevas técnicas de reproducción asistida. 

En Colombia la forma más utilizada por las familias que no puede gestar, pero quieren tener 

hijos es la adopción; esta es una medida de protección a través de la cual la Corte Suprema de 

Justicia reglamenta la relación paterno filial entre personas que no la tienen por naturaleza (Art 

61 Ley 1098 del 2006). Uno de los inconvenientes para la gestación subrogada en Colombia se 

da debido a que en momento del nacimiento, a la madre se le entrega el certificado de nacido 

vivo junto con la identificación del grupo sanguíneo y estos documentos se emiten en las notarías 

u oficinas de registro para conseguir el registro civil de nacimiento; este documento es el que 

permite la asignación del número único de identificación personal (Álvarez & Burbano, 2012). 

https://www.babygest.es/canada/
https://www.babygest.es/reino-unido/
https://www.babygest.es/holanda/
https://www.babygest.es/chipre/
https://www.babygest.es/gestacion-subrogada-en-dinamarca/
https://www.babygest.es/hungria/
https://www.babygest.es/gestacion-subrogada-en-israel/
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En Colombia no están claras las reglas de cómo se tiene un hijo a través de otra mujer. Por lo que 

aplica la normativa que existe para partos naturales; es decir que, ante el notario, el bebé deberá 

ser registrado con los apellidos de la mujer que alquiló su vientre y de su esposo o compañero 

permanente, si lo tiene, en este caso la madre sería inicialmente la gestante y no la parte 

contratante del servicio de alquiler del vientre. Por eso, solo ante un juez y a través de un juicio 

de impugnación de paternidad o maternidad se logra que quienes alquilaron el vientre adquieran 

la legitimidad como padres. Este proceso implica, entre otras cosas, pruebas de genética; cuando 

la mujer que alquiló el vientre no tiene esposo, la pareja de la contratante queda con la paternidad 

y es posible adelantar un proceso legal de adopción. En los dos escenarios es un proceso 

complejo; no solo para la pareja que pretende ser padres, sino también para los médicos que 

realizan esta práctica. Para este caso debe haber un contrato anteriormente pero no estaría 

legislado en la jurisprudencia colombiana (Parada, 2019). 

Además del contexto jurídico descrito anteriormente, también vale la pena profundizar en las 

maneras en las que, desde una perspectiva de la ética del consumidor, puede ser entendido el 

fenómeno de subrogación de la gestación. Uno de los aspectos que hacen de la gestación 

subrogada una técnica que genera tantas posturas, es que no sólo se ha usado en parejas 

heterosexuales que desean tener hijos, sino que también ha sido usada por personas que no 

desean tener una pareja para reproducirse, por parejas de hombres, o incluso por personas que 

por razones estéticas no desean someter su cuerpo a las transformaciones del embarazo y están 

dispuestos a pagar el costo de la subrogación. De igual manera la diversidad de la composición 

familiar motiva también el uso de este recurso (Ministerio de desarrollo social – Facultad de 

ciencias económicas y de administración, 2012). En otras palabras, cualquier persona, 

independientemente de su estado civil (soltero, casado, divorciado, viudo) o de su orientación 
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sexual (heterosexual-homosexual) o sus habilidades para conseguir una pareja, pueden tener un 

hijo por medio de la maternidad subrogada. Existen diversos portales en internet como Google 

baby que por medio de un cortometraje muestra cómo es la industria de producción de bebés y 

cómo se ha convertido la maternidad subrogada o alquiler de vientre en un producto de lujo y 

que es de libre consumo. 

Para entender la gestación subrogada desde una perspectiva de la psicología del consumidor 

es necesario apoyarse en la Teoría Keynesiana, en la que se expresa que el consumo es el eslabón 

principal de la fluctuación económica y el ingreso es el motor de este. En esta relación, la 

dinámica del mercado está dada por la demanda y la oferta, y esta última responde a las 

necesidades de las personas (Ros, 2012). Sin embargo, en el caso de la gestación subrogada 

¿podría decirse que es una necesidad?, o ¿es un deseo?, o incluso ¿es un derecho? .En el análisis 

del comportamiento del consumidor se indica que muchas de las que consideramos necesidades 

básicas, no necesariamente lo son, puesto que el concepto de necesidad esta mediado por la 

presión cultural y social que nos rodea, en ese sentido se puede decir que el consumo interpreta 

en gran medida los deseos más profundos de los seres humanos (Elizalde, Martí, & Martínez, 

2006). Así, distinguir entre las necesidades vitales biológicas y las adquiridas o aprendidas 

culturalmente, ayudan al consumidor a desarrollar unos valores frente al consumo y las 

consecuencias de este. Se puede afirmar que el consumo se relaciona con los ingresos y el nivel 

de necesidades que pueden tener los consumidores de diferentes productos o servicios. Es aquí 

donde tiene lugar la denominada ética del consumo. Afirma Cortina (2019) que ¨la ética se dirige 

fundamentalmente a unir dos valores humanos que son imprescindibles para vivir: la justicia y la 

felicidad¨ para todas las personas este aspecto es diferente y la justicia está relacionada con la 

ética y para cada uno es incomparable , es un valor que une a las personas entre sí y las 
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sociedades , y cuando hay ética podemos hablar que hay felicidad ya que se relacionan entre sí 

.La justicia se caracteriza por los tipos de relaciones que construimos con otros, y la felicidad por 

el cúmulo de nuestros deseos, anhelos y las ocasiones en que podemos lograrlos. En el caso de la 

gestación subrogada, como el medio para conseguir la familia deseada estableciendo relaciones 

con otros u otras, la ética del consumo se hace completamente imprescindible según los estudios 

realizados por Galindo (2006) se muestra una perspectiva sobre la relación entre el consumo y la 

ética, siendo el primero el motor de la economía.  

La ética del consumo reflexiona sobre las maneras en que los consumidores consumen -valga 

la redundancia- y, además, las maneras en que deliberan sobre la sociedad de consumo. En otras 

palabras, esta perspectiva teórica sobre el consumo pretende establecer criterios éticos y morales 

sobre la manera de consumir, sobre lo que se debe consumir y sobre cuáles son los fines del 

consumo. A nivel práctico, la ética del consumo busca que los consumidores puedan identificar 

de manera clara sus necesidades, y a su vez conocer el producto o servicio que están adquiriendo, 

en función de que su consumo sea responsable. La ética del consumo procura que los 

consumidores conozcan las implicaciones de sus adquisiciones y las funciones legales del uso de 

ciertos productos o servicios, así podrán tener un panorama más amplio y lograrán satisfacer sus 

necesidades de la manera más ética posible.  

En el caso de la gestación subrogada, las reflexiones pueden ser diversas, por un lado se 

encuentran los consumidores de estos servicios, quienes genuinamente desean tener un hijo(a) y 

por otro lado, hay mujeres que deciden alquilar su vientre para que estas familias diversas 

puedan alcanzar su deseo; sin embargo desde una perspectiva ética las preguntas pueden ser 

muchas, por ejemplo, ¿es la paternidad un deseo o un derecho?, ¿cuáles son los límites para la 

mercantilización del cuerpo?, ¿en qué condiciones de autonomía están las mujeres que alquilan 
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sus vientres?, ¿cómo asegurar que este tipo de prácticas se den al margen de la explotación?, 

entre otras preguntas que aún no tienen respuesta, pero que sin duda son pertinentes para las 

dinámicas de consumo de estos tiempos. Autores como Warde (2005) y Galindo (2006) tienen 

diversos estudios que muestran el constante dilema entre la búsqueda de la felicidad, el placer o 

la satisfacción de necesidades y la valoración de las acciones para satisfacer dichas necesidades. 

Si bien los estudios de ética del consumo son un campo más o menos novedoso, resultan 

fundamentales en el compromiso de generar ambientes sustentables y respetuosos con todos los 

seres que habitan el planeta.  

Para la realización de este estudio y la evaluación de los juicios de las personas comunes 

frente a la gestación subrogada, se ha considerado el uso de la Teoría de Integración. Una teoría 

sobre los juicios en la vida cotidiana. 

La Teoría de Integración de la Información y sus aplicaciones en el estudio de los juicios. 

Nuestra vida cotidiana transcurre en la toma de decisiones, algunas consideradas “buenas” 

que nos traen consecuencias beneficiosas, y otras “malas”, que pueden poner nuestra vida o 

nuestro bienestar en riesgo. Algunas de esas decisiones son más planeadas y con consecuencias 

más controladas, muchas otras tomadas casi al azar e incluso a diario tomamos decisiones que no 

parecen tener mucho sentido de lo lógico o racional. Según la Teoría de Integración de la 

Información, propuesta por Anderson (2008, 2016), a partir del estudio de la toma de decisiones, 

de las actitudes y de los comportamientos asociados a dichas actitudes se pueden generar 

heurísticos y teorías del juicio (Muñoz, López, & Pineda, 2017). El proceso de toma de 

decisiones no es un proceso desconectado de la historia de aprendizajes individual, ni tampoco 

del ambiente en el que viven las personas.  
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De acuerdo con su teoría, Anderson (2016) explica la manera en que los estímulos presentes 

en el ambiente se procesan para lograr una respuesta. Según explica, el proceso de integración de 

la información pasa por tres operadores, a saber, la valoración, la integración y la acción. La 

acción de estos tres operadores se da en función de tres leyes básicas, la de la adición, la 

multiplicación o el promedio. Estas leyes en las que pueden enmarcarse los juicios, se dan 

orientadas por objetivos y tienen como resultado las acciones, con relación en la ética que  en los 

últimos tiempos, que se llama ética del diálogo, se trata de que los que están afectados por las 

leyes y las normas puedan dialogar sobre si estas les parecen que les benefician, que les 

repercuten positivamente o no, y la norma será justa si los afectados por ella pueden darle su 

consentimiento después de un diálogo celebrado en las condiciones más próximas posibles a la 

simetría. 

La toma de decisiones y la construcción de juicios es un proceso subjetivo, pero que depende 

en gran medida del grado de importancia o del valor que cada individuo le proporcione a los 

estímulos implicados en la construcción del juicio. En muchas ocasiones esto depende del 

entorno en el que se desenvuelve el individuo, de su círculo social y de su capacidad para 

diferenciar lo que es más importante. Basados en la teoría de integración de la información se 

han desarrollado diversos estudios (Chasseigne, Muñóz-Sastre, Sorum, Mullet, 2019; Muñoz, 

Petitfils, Sorum & Mullet, 2014; López-López, Pineda-Marín, Mullet, 2012). que evidencian la 

manera en que las personas procesan los estímulos del ambiente y elaboran juicios. Dichos 

estudios han evaluado, por ejemplo, la manera en que las personas elaboran juicios de 

aceptabilidad frente a la eutanasia, el suicidio asistido (Cuervo, 2012), el aborto (Cohen, Bernal, 

1999), el secreto profesional (Fajardo, Rengifo, Portilla, 2020)., la disposición a perdonar y a 

reconciliarse (Domínguez & Alean, 2020)., etc., esto para decir, que gracias a las aplicaciones de 
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la Teoría de Integración de la Información se pueden estudiar y conocer en qué medida algunos 

estímulos pueden resultar muy relevantes en el proceso de toma de decisiones frente a 

situaciones reales de la sociedad.  

En las áreas del consumo y la ética  se citó uno de varios muy protagónicos, por ejemplo, el 

estudio de Mullet et al. (2012) , donde este aborda la bioética como una rama de la ética dedicada 

a proveer los principios para la conducta de los seres vivos e integrarlos a su vida cotidiana. Las 

condiciones y actitudes correctas que se han construido como un código de ética o valores, son 

más aceptadas por las demás personas y si estas no están dentro de este código son inaceptables 

y castigadas con un juicio de valor. Sin embargo, no existe ética sin juicio; es en las situaciones 

más complejas y cargadas emocionalmente es donde los valores pierden su objetivo y los juicios 

predominan, estos pueden apoyarse o respaldarse por varias teorías neutrales; una muy conocida 

es la Teoría Funcional de la Cognición (Anderson, 2016), cuya intención es estudiar 

principalmente las normas de juicio, el por qué se dan y cuáles son los principales detonantes 

(Blanco, 2001). A su vez existen 4 principios importantes en la biotecnia: (a) la autonomía 

expresada en nuestras propias reglas, (b) el principio beneficencia, como actuar en beneficio de 

otros, (c) el beneficio de justicia, que consiste en tratar a cada uno como corresponda, (d) 

beneficio de no maleficencia, que consiste en abstenerse de dañar a otros. Albert (2017) sugirió 

que una persona que pueda aplicar sus habilidades de razonamiento sin prejuicios y tener en 

cuenta los pros y los contras de cada situación concreta, y confiar en sus virtudes humanas antes 

de decidir el curso de acción más aceptable era la más ética, al generarse una decisión el ser 

humano es capaz de anticipar un juicio y para el caso de la maternidad subrogada, la teoría de la 

integridad aporta los mecanismos necesarios, los juicios dependen de cuáles son los principios de 

consumidores y de los espectadores. 
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Planteamiento del problema 

La maternidad subrogada o alquiler de vientre en Colombia es una técnica de reproducción 

asistida que por los vacíos legales, ya abordados anteriormente en el marco teórico de este 

estudio no es está popularizada, ni tampoco regulada por el gobierno, pero produce diversas 

posturas y juicios de aceptabilidad por el contexto donde se desarrolla. En este contexto, la ética 

del consumo en la sociedad se vuelve clave para poder comprender los procesos de gasto que 

involucran el cuerpo, la vida, la libertad y la autonomía (Cortina ,2019). En el estudio que aquí 

se propone, el objetivo fue estudiar los juicios de aceptabilidad de una muestra de colombianos 

frente a la gestación subrogada. Este es un caso interesante puesto que propone a los 

participantes, diferentes factores (tales como la autonomía de la madre gestante, su contexto 

familiar el tipo de compensación que ella obtendrá, la condición familiar de quien solicita la 

gestación subrogada y el tipo de subrogación) con los que podrá juzgar la aceptabilidad de la 

gestación subrogada aun cuando no necesariamente sea un primero potencial consumidor de la 

técnica. Petitfils et al. (2017) hallaron 4 factores importantes en lo que se refiere al nivel de 

autonomía de la madre gestante, éste se refiere a las características socioeconómicas de la madre 

sustituta, que le suponen tomar decisiones sin presiones y también al nivel de comprensión que 

tiene la madre gestante sobre el procedimiento de subrogación,  

Un segundo factor muy relevante en el juicio frente a la gestación subrogada, es el de la 

composición familiar de la madre gestante. Este factor también incluye una descripción del 

contexto familiar de la madre gestante o sustituta. Otro de los factores relevantes en los juicios 

sobre la gestación subrogada, es el del tipo de compensación que recibe la madre gestante. Se 

sabe que hay por lo menos dos tipos de compensación ya abordadas previamente en este 

documento-, una de forma servil o más llamada altruista y otra en forma de remuneración 
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financiera. Este es un aspecto clave en el juicio dado que sólo las personas que tienen un nivel 

adquisitivo alto son quienes pueden pagar para alquilar un vientre, y casi siempre las mujeres que 

acceden a hacerlo son pobres y deciden ser madres gestantes porque sus necesidades las obligan 

a pasar por el proceso físico y emocional que conlleva el embarazo. En ese sentido, lo que parece 

indicar la gestación subrogada como proceso de consumo, es que pone en juego algunos 

principios básicos de la ética en la relación entre el consumidor y su objeto de consumo. 

Además de lo ya mencionado, la gestación subrogada expone la diversidad de la composición 

familiar de nuestros días, no sólo son parejas con dificultades en la fertilidad quienes acceden a 

esta técnica, también lo hacen parejas de hombres, personas solas que no quieren o no han 

podido conseguir una pareja con la cual tener un hijo(a), o incluso mujeres que no desean 

someterse a los cambios fisiológicos del embarazo. Este es un factor que hasta ahora no se ha 

estudiado y que supone un mayor acercamiento a la realidad de nuestra sociedad actual. 

Partiendo de este contexto de conocimientos previos sobre la gestación subrogada, sabemos 

que plantea un dilema moral que no solo atañe a quienes estén directamente involucrados en la 

transacción sino a la sociedad en general, puesto que las perspectivas o juicios que se hacen las 

personas sobre estos temas permiten comprender al consumidor como un agente activo capaz de 

tomar posiciones frente a las consecuencias o implicaciones de sus intercambios en el mundo del 

mercado. En este estudio, la gestación subrogada no sólo se ve como un asunto de consumo o de 

salud, sino como un comportamiento que compromete el sentido ético de la sociedad de 

consumo en la que <casi todo> es monetizable.  

Así, el estudio que aquí se plantea responderá a la pregunta por ¿cuáles son los juicios de 

aceptabilidad sobre la gestación subrogada de una muestra de hombres y mujeres, bogotanos y 

mayores de edad?   
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Objetivos 

Objetivo general 

Identificar los juicios de aceptabilidad sobre la gestación subrogada de una muestra de 

hombres y mujeres, bogotanos y mayores de edad. 

Objetivos Específicos 

Identificar los juicios de aceptabilidad sobre la gestación subrogada de una muestra de 

bogotanos en función del nivel de autonomía de la madre sustituta. 

Identificar los juicios de aceptabilidad sobre la gestación subrogada de una muestra de 

bogotanos en función del contexto familiar de la madre sustituta. 

Identificar los juicios de aceptabilidad sobre la gestación subrogada de una muestra de 

bogotanos en función del nivel de compensación asociado con la identidad de la madre sustituta. 

Identificar los juicios de aceptabilidad sobre la gestación subrogada de una muestra de 

bogotanos en función del tipo de subrogación. 

Identificar los juicios de aceptabilidad sobre la gestación subrogada de una muestra de 

bogotanos en función de la composición familiar de los padres de intención.  

Metodología 

Variables 

Variables Independientes   

Tipo de subrogación. Se refiere a la manera específica en la que se da la fertilización. Esta 

variable tendrá dos niveles: por fertilización por esperma o por transferencia de un embrión 

(Petitfils, et al., 2017).  
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Nivel de autonomía de la madre sustituta: se refiere a las características socioeconómicas de 

la madre sustituta, que le suponen tomar decisiones sin presiones y también al nivel de 

comprensión que tiene la madre gestante sobre el procedimiento de subrogación. Esta variable 

tendrá tres niveles, a saber, la madre sustituta no tiene trabajo y no comprende completamente el 

proceso de subrogación, la madre sustituta no tiene trabajo y entiende completamente el proceso 

de subrogación, y finalmente la madre sustituta tiene un trabajo y comprende completamente el 

proceso de subrogación (Ciccarelli & Beckman, 2005).  

Situación familiar de la madre sustituta: se refiere a la composición familiar de la madre 

sustituta. Esta variable tendrá tres niveles, a saber, cuando la madre sustituta es soltera y sin 

hijos, cuando la madre sustituta tiene un marido y dos hijos y además el esposo está de acuerdo 

con el proceso, o cuando la madre sustituta está casada, tiene dos hijos y el marido se opone al 

procedimiento de gestación subrogada (Bruce-Hickman, Kirkland & Ba-Obeid, 2009). 

Nivel de compensación. Asociado con la identidad de la madre sustituta: esta variable se 

refiere a la compensación económica que los padres ofrecen a la madre sustituta por su servicio. 

Para este estudio de esta variable se dispondrán tres niveles, a saber, sin pago y a una madre 

sustituta familiar, 15 millones de pesos a una madre sustituta de la familia, y a una madre 

sustituta no familiar con un pago de 60 millones de pesos (Albert, 2017). 

Composición familiar. De los padres de intención: esta variable se refiere a las características 

de quién(es) solicitan el servicio de gestación subrogada, en algunos casos puede ser una pareja 

heterosexual que tiene dificultades para la concepción y en otros casos un hombre que no tiene 

pareja, pero desea ser padre (Bruce-Hickman, Kirkland & Ba-Obeid, 2009). 

https://translate.googleusercontent.com/translate_f#11
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#11


26 
 

Variable Dependiente 

Nivel de aceptabilidad de la gestación subrogada: entendida como la regla cognitiva que sigue 

cada participante para juzgar el grado de favorabilidad en que juzga la combinación de los 

niveles de los factores planteados. En términos operacionales, esta variable se refiere al grado de 

aprobación de los Bogotanos frente al tratamiento ofrecido se mide en una escala tipo Osgood de 

0 a 10 puntos, en la que el cero significa que el participante considera nada aceptable la gestación 

subrogada y el 10 se refiere a una calificación de muy aceptable frente a la gestación subrogada. 

Hipótesis 

Ho1: Hay diferencias estadísticamente significativas entre los diferentes niveles del factor 

tipo de subrogación. 

Ho2: Hay diferencias estadísticamente significativas entre los diferentes niveles del factor 

Nivel de autonomía. 

Ho3: Hay diferencias estadísticamente significativas entre los diferentes niveles del factor 

Situación familiar de la madre sustituta. 

Ho4: Hay diferencias estadísticamente significativas entre los diferentes niveles del factor 

Nivel de compensación. 

Ho5: Hay diferencias estadísticamente significativas entre los diferentes niveles del factor 

Composición familiar. 

Método 

Diseño 

Este estudio es de corte cuantitativo y se usó un diseño factorial ortogonal de 2x3x3x2 y 

un diseño adicional ortogonal de 2x3x3. El primer diseño contiene los siguientes factores: (a) 
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Tipo de subrogación (a1=por fertilización por esperma o a2=por transferencia de un Embrión). 

(b) Nivel de autonomía de la madre sustituta (b1=no tiene trabajo y no comprende 

completamente el proceso de subrogación, b2 =no tiene trabajo y entiende completamente el 

proceso, o b3 =tiene un trabajo y completamente comprende el proceso), (c) situación familiar de 

la madre sustituta (c1 =soltera sin hijos, c2 =con marido y con dos hijos, además el esposo está de 

acuerdo con el proceso, o c3 =casada, con dos hijos y el marido se opone al proceso de 

subrogación), (d) nivel de compensación asociado con la identidad del sustituto (d1 =sin pago a 

un familiar, y d2 =a un no familiar con un pago de 60 millones). El diseño adicional contiene sólo 

tres factores: (a) Composición familiar (a1=Familia biparental, a2 =Familia monoparental), (b) 

Nivel de autonomía de la madre sustituta (b1=no tiene trabajo y no comprende completamente el 

proceso de subrogación, b2 =no tiene trabajo y entiende completamente el proceso, o b3 =tiene un 

trabajo y completamente comprende el proceso) y (c) situación familiar de la madre sustituta (c1 

=soltera sin hijos, c2 =con marido y con dos hijos, además el esposo está de acuerdo con el 

proceso, o c3 =casada, con dos hijos y el marido se opone al proceso de subrogación), mientras 

que se mantienen constantes las variables de compensación (en una compensación económica 

por 60 millones de pesos), de tipo de gestación (por transferencia de un embrión) y se incorpora 

el factor de composición familiar de los padres de intención (en este diseño adicional se usará el 

caso en que un hombre sólo, que no tiene pareja desea tener un hijo).  

Participantes 

Los participantes fueron 150 personas, hombres y mujeres (M= 39.18, DS=10.07), de 

niveles socioeconómicos del 1 al 6, que viven en Bogotá, entre los 18 y 65 años de edad. El 

único criterio para participar en la investigación era que los participantes fueran mayores de edad 

y tuvieran voluntad de hacerlo (ver Tabla 1con las características sociodemográficas de los 
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participantes de acuerdo con su clasificación según el diseño principal. Ver Tabla 2, con las 

características sociodemográficas de los participantes de acuerdo con su clasificación según el 

diseño adicional). 

Tabla 1. 

Datos sociodemográficos de los participantes según las clasificaciones del diseño principal. 

  
C1 C2 C3  C4 C5  C6  

N=16 N=42 N=19 N=12 N=32 N=29 

Edad             

Media (SD) 
43,12 

(10,89) 

35,23 

(9,47) 

32,36 

(10,25) 

27,91 

(7,58) 

37,59 

(10,49) 

38,03 

(10,87) 

Sexo             

Masculino 5 19 11 4 11 13 

Femenino 11 23 8 8 21 14 

Nivel socioeconómico 
            

Bajo 4 5 3 11 9 22 

Medio 9 10 2 0 20 7 

Alto 3 4 1 1 3 0 

¿Con qué frecuencia participa usted de eventos religiosos? 

Nunca 3 11 3 4 1 10 

Una o dos veces al año 8 18 8 5 15 12 

Una vez por semana 
2 12 8 3 13 7 

Todos los días 3 1 0 0 3 0 

Religión             

Católico   32 13 7 25 14 

Evangélico 3 1 2 3 5 5 

Protestante 13 10 1 1 1 8 

Otro ¿Cuál? 0 10 3 1 1 2 

Estado Civil 
            

Soltero 7 20 8 9 12 10 

Casado 4 12 7 1 12 8 

Viudo 0 1 0 0 2 4 

Divorciado 1 9 1 0 5 4 

Unión libre 4 0 3 2 1 3 

Nivel educativo 

terminado 

            

Ninguna educación 0 0 0 1 0 0 
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Primaria 0 0 2 3 10 5 

Bachillerato 1 6 1 2 14 8 

Técnico 0 11 4 0 5 0 

Tecnólogo 5 0 1 5 3 11 

Universitario 9 15 7 1 0 5 

Posgrado 1 10 4 0 0 0 

Nota: C= Clúster; SD=Desviación estándar; 

 

Tabla 2. 

Datos sociodemográficos de los participantes según las clasificaciones del diseño adicional. 
 

  
C1 C2 C3  C4 C5  C6  

N=29 N=14 N=13 N=3 N=34 N=57 

Edad             

Media (SD) 
36,10 

(10,27) 

31,42 

(9,10) 

34,46 

(10,07) 

28,66 

(0,57) 

38,61 

(10,99) 

37,01 

(11,01) 

Sexo             

          Masculino 13 6 3 3 9 27 

          Femenino 16 8 10   25 24 

Nivel 

socioeconómico 

            

          Bajo 10 10 2 1 29 22 

          Medio 11 3 10 2 4 33 

          Alto 8 1 1 0 1 2 

¿Con qué frecuencia participa usted de eventos religiosos? 

Nunca 6 5 2 3 1 8 

Una o dos 

veces al año 
11 7 6 0 15 23 

          Una vez por 

semana 

11 2 5 0 15 20 

          Todos los 

días 
1 0 0 0 3 1 

Religión             

Católico 21 8 7 3 25 36 

Evangélico 1 2 3 0 7 8 

Protestante 7 1 1 0 1 1 

Otro ¿Cuál? 0 3 2 0 1 12 

Estado Civil 
 

          

Soltero 11 8 4 2 12 32 
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Casado 11 3 6 0 14 10 

Viudo 2 2 0 0 2 2 

Divorciado 0 1 0 0 5 2 

Unión libre 5 0 3 1 1 11 

Nivel educativo 

terminado 

            

Ninguna 0 0 0 0 0 0 

Primaria   0 1 2 9 6 

Bachillerato 4 2 3 0 15 8 

Técnico 0 2 4 0 5 18 

Tecnólogo 9 0 1 0   21 

Universitario 10 4 3 1 5 3 

Posgrado 6 6 1 0 0 1 

Nota: C= Clúster; SD=Desviación estándar; 

 

 

Instrumento 

Se crearon 45 escenarios combinados ortogonalmente entre los niveles de los factores. Un 

primer diseño ortogonal 2x3x3x2 y un diseño adicional ortogonal de 2x3x3 que combinan los 

factores de situación familiar de la madre sustituta, de la siguiente manera: Tipo de subrogación, 

Nivel de autonomía de la madre sustituta, Situación familiar de la madre sustituta y nivel de 

compensación asociado con la identidad de la madre sustituta. 

Se utilizó una escala de calificación tipo Osgood para preguntar a los participantes cuál es su 

nivel de aceptabilidad con respecto a la subrogación. Los extremos de la escala fueron: Para nada 

y completamente. 

Algunos ejemplos de los escenarios usados fueron: 
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La señora María y el señor Javier han decidido tener un niño, pero tienen dificultades. 

Ellos le han preguntado a la señorita Sandra que si ella aceptaría gestar al niño o la niña. 

La señorita Sandra tiene 26 años. 

Ella por el momento se encuentra desempleada. Ella entiende claramente las implicaciones de lo que 

va a hacer y está en toda la capacidad de aceptar o de rechazar la propuesta que le ha hecho la pareja.  

La señorita Sandra no tiene ningún vínculo familiar con María, ni con Javier. Ella sería remunerada 

por una suma de 60 millones de pesos. 

Los embriones que serán implantados contienen el material genético de la señora María y del señor 

Javier. 

 

Si la señorita Sandra acepta, ¿en qué medida piensa usted que una situación como ésta es un problema 

moral? 

 

 

Para nada O-----O-----O------O------O------O------O------O------O------O------O Completamente 

 

 
El señor Esteban es un hombre adulto, profesional y con un trabajo estable que desea mucho tener un hijo, 

pero ha tenido dificultades para conseguir y mantener una pareja. 

Él le ha preguntado a la señorita Sandy que si ella aceptaría gestar al niño o la niña. 

La señora Sandy tiene 26 años. 

Ella por el momento se encuentra desempleada. Ella nunca ha ido a la escuela y por ello tiene una 

capacidad para entender un poco limitada. Además, es muy probable que ella no entienda claramente las 

implicaciones de lo que se le está pidiendo.  

La señora Sandy no tiene ningún vínculo familiar con Esteban. Ella sería remunerada por una suma de 

60 millones de pesos. 

Para la fecundación se utilizará una muestra del esperma de Esteban, y Sandy donará uno de sus óvulos. 

La fecundación se realizará cuando sea el momento oportuno. 

 

Si la señora Sandra acepta, ¿en qué medida piensa usted que una situación como ésta es un problema 

moral? 

 

Para nada O-----O-----O------O------O------O------O------O------O------O------O Completamente 

 

Procedimiento 

Fase 1. Se contactó a los participantes de manera personal (y/o vía telefónica dadas las 

circunstancias de confinamiento desatadas por la pandemia del COVID19) para solicitar su 

participación. Quienes participaron personalmente lo hicieron en sus casas o cerca de ellas. 

Quienes lo hicieron on-line fueron acompañados vía Skype y Teams mientras respondían. En 

esta fase se realizó el procedimiento de consentimiento. Ver apéndice 1 
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Fase 2. Después de que los participantes aceptaron se parte del estudio, se aplicaron las fases 

de familiarización en las que se les explicaron los tipos de historias con las que se encontrarían a 

lo largo del cuadernillo principal, la manera de contestar la escala y se les respondieron 

preguntas que tuvieran acerca de los términos usados en los escenarios. 

Fase 3. Los participantes respondieron los 45 escenarios del cuadernillo principal. 

Consideraciones éticas 

Para la ejecución del proyecto se garantizó la preservación de la normatividad internacional, 

nacionales institucional en lo relacionado con la protección y bienestar de los participantes 

humanos que formaron parte. En ese sentido, acogiéndonos al Informe Belmont (1978), la 

Resolución 8430 de 1993 y la ley 1090 de 2006 se garantizaron los principios de autonomía y 

respeto a las personas, la beneficencia, no maleficencia y justicia.  

En relación con la autonomía y respeto por las personas se entiende que la participación en el 

presente proyecto es de carácter voluntario, por lo que se solicitó el consentimiento informado. 

Dado que la selección de la muestra implicó como criterio de inclusión que los participantes sean 

personas mayores de 18 años (adultos) ellos mismos suministrarán y consentirán su participación 

estando informados de los propósitos, beneficios, riesgos y procedimiento. Por defecto, en el 

estudio no participaron personas que no cumplan con el criterio de edad o que reporten algún 

déficit cognitivo o del desarrollo que impida que ejerzan por sí mismos el consentimiento. Se 

garantizó que los participantes abandonen el estudio en el momento que deseen, sin recibir 

consecuencias por ello. 

En el consentimiento y a lo largo del proceso se garantizó que su participación en el estudio 

no tenga efectos negativos ni físicos, ni psicológicos. A la luz de la Resolución 8430, el presente 

estudio se considera de riesgo mínimo, por lo que no serán sometidos a procedimientos invasivos 
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ni que requieran contacto físico. Se respetó, no sólo la decisión de continuar la participación, 

sino la identidad y anonimato de los participantes. Para ello no se solicitó información personal 

que permita su identificación y ubicación. La información obtenida se tratará de manera grupal 

dadas las características del estudio y será confidencial en todo momento. 

Salvo por la incomodidad que pueda generar en los participantes la extensión del cuestionario 

no se contempla ningún riesgo. La aplicación del cuestionario se estimó alrededor de 20 minutos, 

por lo que no se contempla efecto de fatiga. Los participantes no recibieron ninguna 

contraprestación económica ni de otro tipo por formar parte del presente estudio. La devolución 

de resultados se hará al final del estudio. Para ello, al final de la aplicación, se le informó a cada 

uno de los participantes, que pueden recibir un informe general obtenido a partir de las 

respuestas suministradas en el cuadernillo del escenario 6, si así lo requieren, al teléfono 

suministrado en el consentimiento.  

Resultados 

Para obtener los resultados se realizaron análisis de varianzas ANOVA y Clúster análisis de 

acuerdo con el proceso recomendado por Hofmans y Mullet (2013). Se observaron al menos tres 

de las perspectivas esperadas de acuerdo con estudios precedentes. Luego de probar diferentes 

resultados –un análisis de dos clúster, de tres clúster, de cuatro, de cinco y de seis clúster- se optó 

por mantener la solución de 6, dado que mostraba con mayor detalle las diferentes perspectivas 

de los participantes frente a la gestación subrogada, tanto en el diseño principal como en el 

adicional.  

Para realizar el análisis de resultados se realizó una ANOVA global con los datos brutos, 

usando un diseño factorial ortogonal de 6x2x3x3x2 (clúster x Tipo de subrogación x Nivel de 

autonomía de la madre sustituta x Situación familiar de la madre sustituta x Nivel de 
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compensación asociado con la identidad de la madre sustituta). Este mismo procedimiento se 

hizo para el diseño adicional. Debido al alto número de comparaciones, la significancia se fijó en 

0,001 (los resultados se muestran en la Tabla 3). 

Tabla 3 

Principales resultados del ANOVA realizado para el diseño principal. 

 

 

  

SS Df MS F p Eta 

Cuadrado 

  

Suma de 

cuadrados 

Grados 

de 

libertad 

Media 

cuadrada Ratio Values Parcial 

Anova Global             

Tipo de Gestación (G) 0,517 1 0,517 0,047 0,829 0,000 

Autonomía (A) 2553,487 2 1276,743 132,037 <,001 0,484 

Sit. Matrimonial (M) 625,907 2 312,953 58,194 <,001 0,292 

Compensación ( R) 8,784 1 8,784 0,620 0,432 0,004 

Cluster 1             

G 152,111 1 152,111 4,021 0,063 0,211 

A 40,542 2 20,271 6,866 <,005 0,314 

M 45,385 2 22,693 5,142 0,012 0,255 

R 0,340 1 0,340 0,130 0,723 0,009 

G*A 89,389 2 44,694 8,722 <,001 0,368 

Cluster 2             

G 388,066 1 388,066 39,417 <,001 0,490 

A 5478,382 2 2739,191 154,155 <,001 0,790 

M 72,406 2 36,203 10,433 <,001 0,203 

R 4,024 1 4,024 3,655 0,063 0,082 

G*A 1003,557 2 501,778 54,602 <,001 0,571 

A*M 22,614 4 5,653 4,843 <,001 0,106 

Cluster 3             

G 16,118 1 16,118 2,349 0,143 0,115 

A 1462,608 2 731,304 44,999 <,001 0,714 

M 1162,389 2 581,194 40,843 <,001 0,694 

R 72,703 1 72,703 8,321 0,010 0,316 

A*M 309,769 4 77,442 14,550 <,001 0,447 

Cluster 4             

G 57,787 1 57,787 5,773 0,035 0,344 

A 236,014 2 118,007 8,046 <,005 0,422 
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M 123,847 2 61,924 3,035 0,069 0,216 

R 135,565 1 135,565 4,734 0,052 0,301 

Cluster 5             

G 0,087 1 0,087 0,037 0,849 0,001 

A 15,168 2 7,584 4,054 0,022 0,116 

M 12,575 2 6,287 4,749 0,012 0,133 

R 9,031 1 9,031 1,977 0,170 0,060 

A*M 7,316 4 1,829 4,291 <,005 0,122 

G*M*R 9,273 2 4,636 16,526 <,001 0,348 

Cluster 6             

G 25,010 1 25,010 2,244 0,147 0,082 

A 9,515 2 4,757 1,510 0,231 0,057 

M 0,425 2 0,213 0,188 0,829 0,007 

R 433,514 1 433,514 8,335 <,005 0,250 
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Los principales resultados con la solución de seis clúster se pueden observar en la Figura 1. Se 

realizó un ANOVA con el diseño de clúster x Tipo de subrogación x Nivel de autonomía de la 

madre sustituta x Situación familiar de la madre sustituta x Nivel de compensación asociado con 

la identidad de la madre sustituta (6x2x3x3x2). De acuerdo con los resultados del ANOVA 

global, se puede concluir que se rechaza la Ho1, lo que significa que no hay diferencias 

estadísticamente significativas entre los diferentes niveles del factor tipo de subrogación. La 

Tabla 3, también nos permite concluir que no se rechaza la Ho2, en otras palabras, se entiende 

que hay diferencias estadísticamente significativas entre los niveles del factor Nivel de 

autonomía de la madre gestante. Al igual que en la Ho2, la Ho3 no se rechaza, es decir que hay 

diferencias estadísticamente significativas entre los niveles del factor Situación familiar de la 

madre sustituta. Finalmente, en este primer diseño también se puede probar la Ho4, de la cual se 

puede concluir que se rechaza la hipótesis, en otras palabras, no hay diferencias estadísticamente 

significativas entre los diferentes niveles del factor nivel de compensación. 
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Figura 1. Juicios acerca de la gestación subrogada.  

Las calificaciones de los escenarios según su representación de si es un problema moral se ubican en el eje 

Y. En el eje X se hallan los diferentes niveles de la Situación Matrimonial de la madre gestante, donde S= 

Soltera, C= Casada, con hijos y una pareja que apoya su decisión de hacer la subrogación; CMdes= Casada, 

con hijos y con una pareja que está en desacuerdo con la decisión de hacer la subrogación. Las líneas 

representan el factor Autonomía, donde D y E= Desempleada y entiende las implicaciones del procedimiento 

de subrogación, ½ y E= Empleada a medio tiempo y entiende las implicaciones del procedimiento de 

subrogación; D y NE= Desempleada y no entiende las implicaciones del procedimiento de subrogación. Cada 

panel corresponde a uno de los clúster. 

El clúster 1, estuvo conformado por 16 personas, de las cuales 5 eran hombres y 11 mujeres, 

quienes representan el 10,66 % de la muestra total. Al interpretar la figura se nombró a este 
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clúster como aquellos para los que “casi nunca es un problema moral”, por lo tanto, este grupo 

de personas considera que es bastante aceptable la gestación subrogada desde los diferentes 

escenarios presentados. Los participantes de este clúster se caracterizan porque su promedio de 

edad es 43 años, (SD=10,89) con nivel socioeconómico promedio en clase media (N=11), su 

nivel educativo son universitarios en promedio (N=10), creen en Dios y son de religión católica 

(N=13), y 7 de ellos eran solteros(as) (ver Figura 1). La Tabla 3 muestra que tanto el factor de 

autonomía como la interacción entre el tipo de gestación y la autonomía de la madre gestante 

fueron los factores más relevantes a la hora de tomar la decisión de acuerdo con los valores de la 

suma de cuadrados, la significancia y el eta 2.  

El clúster 2, estuvo conformado por 42 personas, de las cuales 19 eran hombres y 23 mujeres, 

quienes representan el 28,10 % de la muestra total. Al interpretar los resultados se dio nombre a 

este clúster en función de la “Autonomía”, por lo tanto, este grupo de personas considera que es 

aceptable la gestación subrogada desde los diferentes escenarios presentados siempre y cuando la 

gestante entienda y su familia este de acuerdo, pero no es aceptable si ella no entiende y su 

familia está en desacuerdo. Los participantes de este clúster se caracterizan porque su promedio 

de edad es 42 años (SD=9,47) con nivel socioeconómico promedio en clase media baja, (N=11), 

su nivel educativo es técnico-tecnólogo-universitarios en promedio (N=32), creen en Dios y son 

de religión católica (N=32), y 20 de ellos son solteros (as) (ver Figura 1). La Tabla 3 muestra 

que tanto el factor de autonomía, como el del tipo de gestación y situación matrimonial de la 

madre sustituta, fueron los factores más relevantes a la hora de tomar la decisión de acuerdo con 

los valores de la suma de cuadrados, la significancia y el eta2. También se observaron valores 

significativos en las interacciones de Tipo de gestación * Autonomía de la madre sustituta y en 

Autonomía de la madre sustituta * Situación matrimonial. 
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El clúster 3, estuvo conformado por 19 personas, de las cuales 11 eran hombres y 8 mujeres, 

quienes representan el 12,72 % de la muestra total. Al interpretar los resultados se dio nombre a 

este clúster como “Autonomía con situación matrimonial”, dado que este grupo de personas 

consideran que no es aceptable si la gestante no entiende y su familia no está de acuerdo, y 

moderadamente aceptable si entiende y su pareja lo acepta; esto visto desde los diferentes 

escenarios presentados. Los participantes de este clúster se caracterizan porque su promedio de 

edad es 32 años (SD=10,25) con nivel socioeconómico promedio en clase media, (N=10), su 

nivel educativo es universitarios -técnicos tecnólogos en promedio (N=11), creen en Dios y son 

de religión católica (N=13), y 8 de ellos son solteros(as) y 7 casados(as) (ver Figura 1). La Tabla 

3 muestra que tanto el factor de autonomía y situación matrimonial de la madre sustituta, fueron 

los factores más relevantes a la hora de tomar la decisión, como se observa en los valores de la 

suma de cuadrados, la significancia y el eta2. También se observaron valores significativos en la 

interacción de Autonomía de la madre sustituta * Situación matrimonial. 

El clúster 4, estuvo conformado por 12 personas, de las cuales 4 eran hombres y 8 mujeres, 

quienes representan el 8 % de la muestra total. Al interpretar los resultados se dio nombre a este 

clúster como “Autonomía con mayor influencia de la situación matrimonial”, lo que quiere decir 

que este grupo de personas considera que no es muy aceptable la gestación subrogada desde los 

diferentes escenarios presentados, pero menos aceptable si la madre gestante no entiende y 

además su pareja está en desacuerdo. Los participantes de este clúster se caracterizan porque su 

promedio de edad es 27 años (SD=7,58) con nivel socioeconómico promedio en clase baja, 

(N=11), su nivel educativo es técnico-tecnólogo-universitarios en promedio (N=6), creen en 

Dios y son de religión católica (N=7), y 9 de ellos eran solteros(as) (ver Figura 1). La Tabla 3 

muestra que el factor de fue uno de los factores más relevantes a la hora de calificar la decisión, 
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esto se observa en los valores de la suma de cuadrados, la significancia y el eta2.   

El clúster 5, estuvo conformado por 32 personas, de las cuales 11 eran hombres y 21 mujeres, 

quienes representan el 21,33 % de la muestra total. Al interpretar los resultados se dio nombre a 

este clúster como “Siempre” debido a que, este grupo de personas considera que no es para nada 

aceptable la gestación subrogada desde los diferentes escenarios presentados. Los participantes 

de este clúster se caracterizan porque su promedio de edad es 37 años (SD=10,42) con nivel 

socioeconómico promedio en clase media (N=20), su nivel educativo es secundaria y (N=24), 

creen en Dios y son de religión católica (N=25), 12 de ellos eran solteros(as) y 12 cuyo estado 

civil era casados (as) (ver Figura 1). La Tabla 3 muestra que dos interacciones tuvieron 

significancia estadística, por un lado, la de Autonomía de la madre gestante * Situación 

matrimonial de la madre gestante y por otra parte Tipo de Gestación * Situación Matrimonial 

*Remuneración. 

El clúster 6, estuvo conformado por 26 personas, de las cuales 12 eran hombres y 14 mujeres, 

quienes representan el 17,23 % de la muestra total. Al interpretar los resultados se dio nombre a 

este clúster como “indecisos”, por lo tanto, este grupo de personas no tiene claro si es o no 

aceptable la gestación subrogada desde los diferentes escenarios presentados. Los participantes 

de este clúster se caracterizan porque su promedio de edad es 38 años (SD=10,87) con nivel 

socioeconómico promedio en clase baja (N=22), su nivel educativo es secundaria- técnicos 

tecnólogos y (N=13), creen en Dios y son de religión católica (N=19), 10 de ellos eran 

solteros(as) y 8 cuyo estado civil era casados (as) (ver Figura 1). En este clúster sólo se observó 

que uno de los factores fue importante a la hora de calificar la decisión de aceptabilidad. Como 

se puede observar en la Tabla 3, el factor remuneración fue el único significativo.  

 Para realizar el análisis de resultados del diseño adicional, se realizó una ANOVA general 
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con los datos brutos mediante un diseño factorial ortogonal de 6x2x3x3 (clúster x Tipo de 

subrogación x Nivel de autonomía de la madre sustituta x Situación familiar de la madre sustituta 

x Nivel de compensación asociado con la identidad de la madre sustituta). Este mismo 

procedimiento se hizo para el diseño adicional. Debido al alto número de comparaciones, la 

significancia se fijó en 0,001 (los resultados se muestran en la ver tabla 4). 

Tabla 2. 

Principales resultados del ANOVA realizado para el diseño adicional. 

             

              

  

SS Df MS F p Eta 

Cuadrado 

  

Suma de 

cuadrados 

Grados de 

libertad 

Media 

cuadrada Ratio Valúes Parcial 

Anova Global             

Tipo de familia 

(P) 
368,904 1 368,904 75,773 <,001 0,353 

Autonomía (A) 1021,270 2 510,635 128,591 <,001 0,481 

Sit. Matrimonial 

(M) 
617,428 2 308,714 98,255 <,001 0,414 

P*M 28,897 2 14,449 9,145 <,001 0,062 

A*M 111,818 4 27,955 16,655 <,001 0,107 

P*A*M 42,372 4 10,593 6,153 <,001 0,042 

Cluster 1             

P 620,232 1 620,232 81,303 <,001 0,744 

A 545,061 2 272,531 73,356 <,001 0,724 

M 142,716 2 71,358 11,705 <,001 0,295 

P*A 483,590 2 241,795 79,459 <,001 0,739 

P*M 128,808 2 64,404 23,190 <,001 0,453 

A*M 105,307 4 26,327 10,373 <,001 0,270 

P*A*M 62,663 4 15,666 5,506 <,001 0,164 

Cluster 2             

P 117,397 1 117,397 28,891 <,001 0,690 

A 1810,579 2 905,290 196,914 <,001 0,938 

M 64,056 2 32,028 24,452 <,001 0,653 

P*A 77,008 2 38,504 12,344 <,001 0,487 

P*M 30,246 2 15,123 7,992 <,005 0,381 

A*M 84,825 4 21,206 10,947 <,001 0,457 

P*A*M 55,635 4 13,909 7,488 <,001 0,365 
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Cluster 3             

P 936,000 1 936,000 61,865 <,001 0,838 

A 418,949 2 209,474 13,529 <,001 0,530 

M 129,410 2 64,705 11,462 <,001 0,489 

A*M 47,026 4 11,756 4,792 <,005 0,285 

Cluster 4             

P 24,000 1 24,000 5,468 0,144 0,732 

A 1,593 2 0,796 0,489 0,646 0,196 

M 351,148 2 175,574 305,839 <,001 0,994 

A*M 48,852 4 12,213 17,130 <,001 0,895 

Cluster 5             

P 0,015 1 0,015 0,017 0,898 0,001 

A 1,003 2 0,502 0,708 0,496 0,021 

M 0,709 2 0,355 0,655 0,523 0,019 

Cluster 6             

P 0,962 1 0,962 0,252 0,618 0,005 

A 18,214 2 9,107 2,963 0,056 0,055 

M 57,496 2 28,748 9,036 <,001 0,151 

 

Para el análisis del diseño adicional, se optó por una solución de seis clústers que se pueden 

observar en la Figura 2. Se realizó un ANOVA con el diseño: clúster x Tipo de familia x Nivel 

de autonomía de la madre sustituta x Situación familiar de la madre sustituta (6x2x3x3). Los 

resultados de la Tabla 4, permiten hacer la prueba de hipótesis para la Ho5. Lo que se puede 

observar es que, dados los resultados del ANOVA, no se rechaza la hipótesis nula, es decir que 

hay diferencias estadísticamente significativas entre los diferentes niveles del factor composición 

familiar. 
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Figura 2. Juicios acerca de la gestación subrogada cuando la familia de intención es 

monoparental. 

Las calificaciones de los escenarios según su representación del nivel de aceptabilidad se ubican en el eje 

Y. En el eje X se halla la autonomía de la madre gestante, donde D= Desempleada y entiende las implicaciones 

del procedimiento de subrogación, ½ y E= Empleada a medio tiempo y entiende las implicaciones del 

procedimiento de subrogación; D y NE= Desempleada y no entiende las implicaciones del procedimiento. Las 

líneas representan en las formas familiares Biparental= (mujer-hombre) y monoparental = (Hombre solo). 

Cada panel corresponde a uno de los clústers. 

 

El clúster 1, estuvo conformado por 29 personas, de las cuales 13 eran hombres y 16 mujeres, 

quienes representan el 19,33 % de la muestra total. Al interpretar los resultados se dio nombre a 

este clúster como “no es un problema si la familia es biparental”, este grupo de personas 

considera que es inaceptable la gestación subrogada desde la perspectiva de familia biparental y 

tiene menos aceptación si la familia es monoparental en los diferentes escenarios presentados. 
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Los participantes de este clúster se caracterizan porque su promedio de edad es 36 años 

(SD=10,27) con nivel socioeconómico promedio en clase media, (N=20), su nivel educativo son 

universitarios en promedio (N=12), creen en Dios y son de religión católica (N=21), cuyo estado 

civil era solteros(as) 15 y solteras(os) (11) (ver Figura 2). La Tabla 4 muestra que tanto el factor 

pareja, autonomía, situación matrimonial, como la interacción entre el tipo de pareja * la 

autonomía, pareja * situación matrimonial, autonomía * situación matrimonial  de la madre 

gestante y pareja * la autonomía* situación matrimonial, fueron los factores más relevantes a la 

hora de tomar la decisión.  

El clúster 2, estuvo conformado por 14 personas, de las cuales 6 eran hombres y 8 mujeres, 

quienes representan el 9,33 % de la muestra total. Al interpretar los resultados se dio nombre a 

este clúster como “Pareja y Autonomía”, debido a que este grupo de personas considera que es 

inaceptable la gestación subrogada desde la perspectiva de familia biparental y monoparental en 

los diferentes escenarios presentados si la gestante no tiene empleo y no entiende lo que va a 

realizar y lo que esto representa. Los participantes de este clúster se caracterizan porque su 

promedio de edad es 31 años (SD=9,10) con nivel socioeconómico promedio en clase baja, 

(N=10), su nivel educativo secundaria y técnicos en promedio (N=8), creen en Dios y son de 

religión católica (N=10), cuyo estado civil era soltero (N=8) y casados (N=2) (Figura 2). La 

Tabla 4 muestra que tanto el factor pareja, autonomía, situación matrimonial, como la interacción 

entre el tipo de pareja * la autonomía, pareja * situación matrimonial, autonomía * situación 

matrimonial  de la madre gestante y pareja * la autonomía* situación matrimonial, fueron los 

factores más relevantes para calificar la aceptabilidad de la subrogación.  

El clúster 3, estuvo conformado por 13 personas, de las cuales 3 eran hombres y 10 mujeres, 

quienes representan el 8,66 % de la muestra total. Al interpretar los resultados se dio nombre a 
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este clúster como “Pareja + Autonomía”. Este grupo de personas considera que es inaceptable la 

gestación subrogada desde la perspectiva de familia monoparental y medianamente aceptable 

desde la visión biparental en los diferentes escenarios presentados a excepción de la gestante sin 

trabajo y que no entienda esta propuesta en ambas opciones no es aceptable baja ninguna 

circunstancia. Los participantes de este clúster se caracterizan porque su promedio de edad es 34 

años (SD=10,07) con nivel socioeconómico promedio en clase media alta, (N=7), su nivel 

educativo universitario y posgrado (N=7), creen en Dios y son de religión católica (N=8), cuyo 

estado civil son solteros (as) (4) y casados(as) (6) (Figura 2). La Tabla 4 muestra que tanto el 

factor pareja, autonomía, situación matrimonial, como la interacción entre la autonomía de la 

madre gestante  * situación matrimonial, fueron los factores más relevantes a la hora de tomar la 

decisión.  

El clúster 4, estuvo conformado por 3 personas, de las cuales 3 eran hombres, quienes 

representan el 2,36 % de la muestra total. Al interpretar los resultados se dio nombre a este 

clúster como “Situación Matrimonial con Autonomía”, dado que este grupo de personas 

considera que es inaceptable la gestación subrogada desde la perspectiva de familia 

monoparental y biparental desde la visión que tienen de familia y ellos no están de acuerdo con 

esta acción. Los participantes de este clúster se caracterizan porque su promedio de edad es 28 

años (SD=0,57) con nivel socioeconómico promedio en clase media alta, (N=2), su nivel 

educativo segundaria (N=2), creen en Dios y son de religión católica (N= 3), 2 de ellos eran 

solteros(as) (Figura 2). La Tabla 4 muestra que tanto el factor situación matrimonial de la 

gestante, como la interacción entre el tipo  la autonomía * situación matrimonial, fueron los 

factores principales con los que los participantes calificaron su nivel de aceptabilidad de la 

subrogación.  
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El clúster 5, estuvo conformado por 34 personas, de las cuales 9 eran hombres y 25 mujeres, 

quienes representan el 22,6 % de la muestra total. Al interpretar los resultados se dio nombre a 

este clúster como “siempre es inaceptable”, debido a que este grupo de personas considera que es 

inaceptable desde los diversos escenarios la gestación subrogada desde la perspectiva de familia 

monoparental y biparental. Los participantes de este clúster se caracterizan porque su promedio 

de edad es 38 años (SD=10,99) con nivel socioeconómico promedio en clase media baja, 

(N=29), su nivel educativo segundaria y técnico (N=24), creen en Dios y son de religión católica 

(N=26), 12 de ellos eran solteros(as) y14 casados(as) (Figura 2).  En este clúster no se 

observaron diferencias significativas entre los factores implicados, sin embargo la Suma de 

Cuadrados permite observar que el factor autonomía fue el de mayor peso a la hora de calificar la 

aceptabilidad de la subrogación. 

El clúster 6, estuvo conformado por 52 personas, de las cuales 27 eran hombres y 24 mujeres, 

quienes representan el 34,6 % de la muestra total. Al interpretar los resultados se dio nombre a 

este clúster como “los indecisos”. Los participantes de este clúster se caracterizan porque su 

promedio de edad es 37años (SD=11,01) con nivel socioeconómico promedio en clase media 

baja, (N=45), su nivel educativo universitarios y técnico (N=39), creen en Dios y son de religión 

católica (N=38), 28 de ellos son solteros(as) y 12 casados(as) (Figura 2). La Tabla 4 muestra que 

el factor situación matrimonial de la gestante, fue el más relevante a la hora de calificar la 

aceptabilidad de la subrogación.  

Discusión 

Esta tesis tuvo como objetivo evidenciar los juicios de aceptabilidad de las personas comunes 

bogotanas con respecto al consumo de la técnica de reproducción asistida o también denominada 

“vientre de alquiler”. Como se pudo demostrar en la literatura consultada, Humbyrd, (2009) esta 

https://translate.googleusercontent.com/translate_f#10
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forma de consumo en la que el cuerpo se convierte en el principal objeto de intercambio va en 

ascenso y está siendo cada vez más utilizado en diversos países (principalmente en Europa del 

Este). Es por esta razón que este procedimiento cada día es más popular como una alternativa de 

reproducción asistida, también ha dejado de ser uno de los grandes tabúes de las sociedades 

avanzadas para convertirse en una de la prácticas más viables para gestar un bebé en las diversas 

formas familiares actuales, bien sean biparentales y monoparentales. Para el análisis de los 

resultados se tuvieron en cuenta las siguientes variables con sus niveles: (a) Tipo de subrogación, 

(b) Nivel de autonomía de la madre, (c) situación familiar de la madre y (d) nivel de 

compensación asociado con la identidad de la madre sustituta. 

En Colombia no se conocían, hasta este momento, estudios que evaluaran la actitud de los 

colombianos frente a los dilemas éticos que representan el consumo de la gestación subrogada, ni 

en el caso de familias biparentales ni tampoco monoparentales (Ministerio de desarrollo social – 

Facultad de ciencias económicas y de administración, 2012). No obstante, los resultados del 

presente estudio dejan ver algunas similitudes con el de Petitfils et al. (2017), en el cual 

observaron principalmente que para un 64% de la muestra, la gestación subrogada constituía un 

problema moral y, además hallaron una fuerte influencia del involucramiento religioso. Para el 

caso del presente estudio se evidenciaron diversos puntos de vista -o posiciones éticas- frente al 

consumo de la gestación subrogada, tanto para el caso de familias biparentales como 

monoparentales. En el presente estudio también se observó que el factor religioso cobraba gran 

relevancia en los juicios emitidos por los participantes. En la muestra más del 72% declararon ser 

católicos (N=108) y podría atribuirse a dicho involucramiento religioso, que los juicios de los 

participantes tengan una tendencia mayoritaria hacia la desaprobación de la gestación subrogada, 

-como en el estudio de Petitfils et al. (2017)- para el caso de las diferentes conformaciones 
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familiares, el 22% de la muestra (N=33), consideró que la gestación subrogada “Siempre” era un 

problema moral. Cuando se analizó específicamente el peso del factor tipo de familia, en el 

clúster 5 se pudo observar que también un 21,3% de la muestra consideró que la gestación 

subrogada siempre era un problema moral. Para el caso de la familia monoparental el porcentaje 

de participantes que consideraron que la gestación subrogada siempre es un problema fue de 

22,6%. Lo que esto permite ver es que en los casos en los que se considera la posibilidad de que 

el cuidador principal sea un hombre sólo, los participantes encuentran un problema moral y no es 

aceptable bajo ninguna circunstancia, esto podría relacionarse con el estudio de Weisberg y 

Kelly (2005) quienes presentan el contexto de Israel, país en el cual la gestación subrogada, 

también llamado vientre de alquiler o maternidad subrogada, es legal solo para parejas 

heterosexuales que sean residentes habituales en el país. Si bien, en el material usado en el 

presente estudio no se sugirió que el hombre interesado en la gestación subrogada fuera 

homosexual, algunas personas lo preguntaron durante el desarrollo de la prueba; se les contestó 

que no se conocía esa información, sin embargo algunos de ellos expresaron su desconcierto 

acerca de las razones por las cuales un hombre querría ser padre sin tener una mujer como pareja. 

Sobre ello, vale la pena apuntar que en Colombia la adopción por parte de familias 

monoparentales está permitida, aunque no es muy común, lo que no es muy frecuente es que el 

adoptante sea un hombre sólo (Jociles & Agoglia, 2020). En todo caso, lo que este resultado 

permite inferir, es que las concepciones de la familia siguen siendo bastante apegadas a lo 

tradicional, o al menos a la concepción del rol de la mujer como cuidadora y el del hombre como 

proveedor o no-cuidador. Sin embargo, en la actualidad no sólo hombres homosexuales quieren 

ser padres, sino que también hombres heterosexuales, que no han tenido facilidad a la hora de 

construir una relación de pareja (Vidal, 2014).  

https://translate.googleusercontent.com/translate_f#12
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De manera similar a los resultados observados por Petitfils et al. (2017), tanto el factor de 

autonomía de la madre sustituta y la situación matrimonial fueron los más relevantes a la hora de 

juzgar la gestación subrogada como un problema moral. Otras perspectivas relevantes halladas 

en este estudio, fueron los factores de nivel de autonomía de la madre sustituta y la situación 

matrimonial. Éstos dos factores, determinaron en gran parte la moralidad de las personas 

encuestadas, se evidenció que el 48% de los encuestados (N=73) mostraron su inaceptabilidad 

frente al hecho de que la madre sustituta no tenga trabajo y no entienda completamente el 

proceso de subrogación y además, que su pareja no esté de acuerdo con el procedimiento. Esto es 

consistente con los hallazgos de Bruce-Hickman, Kirkland, Ba-Obeid (2009) en los que se 

planteaba la preocupación ética del consumo de la subrogación en Irán y esto lo relacionaban con 

la falta de información de las gestantes para tomar decisiones sin entender claramente las 

consecuencias del proceso y solo guiarse por la remuneración económica. Uno de los puntos que 

genera mayor controversia en cuanto a la gestación subrogada, cuando se da con una 

remuneración económica, es la aparente explotación de las mujeres. Varias de ellas ya tienen 

familia, hijos, pareja y para ellas la gestación subrogada constituye una oportunidad de solventar 

sus demandas familiares. Esto último coincide con lo expresado por Jouve De La Barreda 

(2017), quien resalta el peso del factor remuneración y las formas de explotación que se crean en 

la dinámica de alquilar el vientre. Aun cuando los factores de intercambio parecen estar ceñidos 

únicamente a un costo económico por la reproducción, las madres gestantes deben enfrentar toda 

la carga emocional que está implicada en el embarazo, tales como la creación de vínculos 

afectivos con el feto y con los demás miembros de la familia Hofmans y Mullet (2013). De igual 

manera, los estudios realizados por Bruce-Hickman, Kirkland y Ba-Obeid (2009) reflexionaban 

sobre la necesidad de considerar las discrepancias entre los derechos de la mujer sobre su cuerpo, 

https://translate.googleusercontent.com/translate_f#11
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y las expectativas sociales sobre los mismos aspectos. 

En los resultados para el caso del factor autonomía y su relación con el factor de 

remuneración, se pudo observar que hubo una perspectiva en la que los derechos y decisiones 

sobre el cuerpo propio, parecen contraponerse a lo que desean las parejas o familias de las 

mujeres (Poote & Akker, 2009). Dado que en la gestación subrogada, el cuerpo se convierte en 

un objeto de consumo, resulta interesante observar que el factor de remuneración no se 

constituye como uno de los más importantes a la hora de juzgar la gestación subrogada. Estos 

resultados son similares a los hallados por Ciccarelli y Beckman (2005) quienes también revelan 

que el dinero no es la motivación principal para aquellas mujeres que dan el salto a convertirse 

en gestantes subrogadas, pues hay algunas que lo hacen de manera altruista. Para los 

participantes de este estudio el problema ético del consumo de la gestación subrogada, no parece 

ser el intercambio económico. No obstante, valdría la pena conocer las perspectivas de las 

madres gestantes, en cuanto a sus motivaciones para llevar a cabo la gestación.   

Este estudio también nos permitió identificar un grupo de personas a quienes denominamos 

indecisos, equivalentes al 20% de la muestra total (N=30). Este grupo tiene relevancia desde dos 

puntos de vista; el primer punto tiene que ver con la seguridad metodológica que las 

puntuaciones de este grupo nos presentan, el hecho de que se ubiquen en la mitad de la escala 

nos permite saber que los participantes agrupados en los demás clúster lo hicieron 

comprendiendo la complejidad de los factores involucrados en el juicio, y que sus respuestas se 

diferencian de manera muy clara con respecto a este grupo de indecisos. Bien sea que este grupo 

de personas no comprendieron la tarea o no contestaron de manera atenta, es claro que nos sirven 

para asegurar que quienes no hacen la tarea correctamente pueden ser segmentados y 

discriminados de la totalidad de la muestra, permitiendo que los demás clúster sean considerados 
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como juicios y no como respuestas aleatorias. Por otra parte el grupo de los indecisos nos 

presenta una posible transición de la comprensión del consumo que involucra ,el cuerpo como 

objeto de consumo (Jouve De La Barreda, 2017), dado que la construcción de juicios depende de 

las experiencias de aprendizaje de las personas (Muñoz, López, & Pineda, 2017), y este tema es 

relativamente novedoso, al menos en el contexto colombiano, es posible, que varios de los 

indecisos no sepan muy bien cómo tomar una postura frente a éste tema, o aun lo consideren 

suficientemente hipotético como para poder tomar una postura más práctica. Otra de las hipótesis 

que permitiría comprender la postura de los indecisos es la que indica García San José (2017) 

quien habla de la globalización de la gestación por sustitución y el turismo reproductivo, y la 

necesidad de entenderla desde una mirada abierta y sin tabúes. Esto es, que aun cuando en el país 

particular no haya una legislación para la regulación de la gestación subrogada, sí debería existir 

una regulación internacional que propenda por los derechos de las personas y a su vez garantice 

que estas prácticas se den en condiciones de cuidado y respeto por la dignidad de las madres 

gestantes; además la de garantizar el ejercicio del derecho a reproducirse para las familias que 

contratan este servicio. En otras palabras, la indecisión observada en los participantes, también es 

una expresión de la falta de claridad de las políticas que regulen esta forma de consumo a nivel 

global (Svitnev, 2010).  

En el presente estudio, se pudo observar un grupo cuya perspectiva fue la de casi nunca es un 

problema moral, los resultados en este clúster fueron equivalentes a un 10% de la muestra 

(N=15) y consideraron que más allá de la conformación familiar o los demás factores 

involucrados en la gestación subrogada, sus juicios favorecían una filosofía libertaria que nos 

remite a pensar en los cambios generacionales y la confianza en que las personas están en 

capacidad de decidir si quieren/o no ser madres gestantes. Sin embargo, esta postura podría ser 

https://translate.googleusercontent.com/translate_f#2
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indagada con mayor profundidad permitiendo conocer quiénes y por qué consideran esta 

perspectiva como la más apropiada. 

Promedio en las diferentes formas familiares, los cuales no tienen problema con la 

subrogación de vientres y lo ven como una forma comercial de consumo, estos hallazgos se 

asemejan con los encontrados por (Bruce-Hickman, Kirkland, Ba-Obeid, 2009) en el artículo 

centra su visión a las formas de pensar islámicas y a las miradas éticas, éste promueve que sea 

legalizado como un consumo de servicios, lo cual resulta interesante dado que es un país de los 

más conservadores y con medidas más extremas. En las generalidades de las formas familiares 

encontramos en la biparental y monoparental, el clúster 1, quienes representan el 10,66 % de la 

muestra total. 

Uno de los hallazgos más relevantes de este estudio, consistió en que el factor nivel de 

compensación asociado con la identidad de la madre sustituta, no ejerció mucha incidencia en el 

nivel de aceptación en la subrogación de vientres. El hecho de que se remunerara 

económicamente o se pagara de forma altruista, al menos en esta muestra de 150 bogotanos, no 

fue un factor de peso para aceptar desaprobar moralmente la gestación subrogada. Estos 

resultados coinciden con los hallazgos de Muñoz Sastre et al., (2016), para quienes la 

subrogación comercial que involucra a una persona no relacionada, se consideró menos 

problemática que la subrogación altruista que involucra a una persona relacionada, con la 

condición de que la remuneración fuera adecuada; pero en dicho estudio tampoco la 

remuneración fue un factor decisivo en la elaboración del juicio (Weisberg, 2005). 

Este estudio también quiso evaluar las diferentes perspectivas de los bogotanos frente a la 

ética implicada en el consumo de la gestación subrogada en el caso de una familia de tipo 

monoparental, los principales hallazgos evidenciaron que para el caso de un hombre solo que 

https://translate.googleusercontent.com/translate_f#12
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quiera utilizar un vientre de alquiler a través de una madre sustituta, los juicios de las personas 

comunes indican que no es del todo bien aceptado por la sociedad, quizá porque aún se asocia la 

monoparental dad de los hombres a una condición de orientación sexual diversa. Aun cuando en 

el estudio no se sugirió que los hombres que deseaban realizar la gestación subrogada fueran 

homosexuales, varios participantes preguntaron por la posible orientación sexual del hombre y 

cuáles podrían ser las razones para que un hombre quisiera ser padre en solitario. Este aspecto es 

uno de los más discutibles en cuanto al consumo de la gestación subrogada y la diversidad de 

razones con que las personas juzgan esta actividad. Por una parte, el juicio está atado a los 

estereotipos de género, en los que los hombres no son buenos cuidadores ni pueden 

responsabilizarse completamente de la crianza de un hijo (Jociles & Agoglia, 2020). En segundo 

lugar, en que la orientación sexual no es un determinante de las habilidades para la crianza. En 

tercer lugar, que para las condiciones en que el padre de intención estaba solo, las personas 

consideraron más problemática la futura relación con el hijo(a) que en el caso de las familias 

biparentales, aun cuando es sabido que el hecho de tener una familia biparental no 

necesariamente garantiza una buena educación o un cuidado óptimo. En este estudio no quisimos 

utilizar nombres de hombres famosos que ya han hecho uso de este tipo de consumo del cuerpo, 

sin embargo hoy son varios los hombres heterosexuales referentes que han utilizado este 

servicio, por ejemplo Cristiano Ronaldo o James Rodríguez. Este último fue portado en el 

periódico el Heraldo del 3 de noviembre de 2019 por hacer parte de los usuarios de la 

subrogación de vientres al procrear a su segundo hijo por este medio.    

En coherencia con esto, Chonchol (1998) publicó que las sociedades latinoamericanas han 

sufrido cambios en la globalización y todas aquellas formas de consumos que se consideraban 

ajenas o incluso lejanas culturalmente hablando, pronto permearían nuestras prácticas de 
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consumo, incluso en aspectos tan íntimos como en la manera de reproducirnos.  

Conclusiones 

A manera de conclusión este estudio evidenció que hay diversas perspectivas frente a la 

gestación subrogada como una forma de consumo que involucra una decisión ética. En esta 

decisión se involucran por lo menos tres factores: el nivel de autonomía de la madre, la 

composición familiar (monoparental- biparental) y situación familiar de la madre gestante. De 

manera interesante, se pudo observar que el factor de remuneración económica no fue decisivo a 

la hora de juzgar si la gestación subrogada era o no un problema moral, lo que nos permite 

entender que el consumidor no sólo es un sujeto que entiende las relaciones de consumo como 

intercambio de dinero, sino que además considera aspectos de valoración basados en sus 

principios morales y culturales. Esto último también se sustenta con el hecho de que las personas 

con alto involucramiento en la religión y con poca educación, consideran que la gestación 

subrogada es un problema moral más profundo que aquellas con niveles más altos de educación 

y poco involucramiento religioso.  

Relacionado con el hecho de que no hay una sola manera o perspectiva para entender la 

gestación subrogada en la que el cuerpo es el objeto de consumo, vale la pena resaltar que no 

para todas las personas este tipo de reproducción asistida constituye una forma de explotación. 

Esto quiere decir que, como en la mayoría de los casos en los que las personas se ven enfrentadas 

a decisiones que involucran su juicio ético, hay diversas posibilidades que se deben considerar y 

que nos permiten predecir en qué medida el consumidor estaría más o menos dispuesto a acceder 

a un servicio como éste. 

Otro de los aspectos sobre los que resulta importante reflexionar tiene que ver con las 

transformaciones de la ética a través del tiempo. Aun cuando se cree que los valores morales son 
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permanentes, lo que nos indican los estudios de ética del consumidor es que las formas de 

consumo y su valoración está estrechamente ligadas al espíritu del tiempo. Es decir, que aquellas 

formas de intercambios que hoy día pueden parecernos inaceptables, pueden ser bastante más 

aceptables en el futuro, o por el contrario, pasar a considerarse inaceptables después de haberse 

considerado muy aceptables. En esa medida las leyes y las formas de regulación deberían 

también adaptarse a las consideraciones de los consumidores, comprender su carácter cambiante 

y estar dispuestas a considerar el cuerpo como un objeto de consumo. 

Otra de las conclusiones que hacen parte de los aportes novedosos de este estudio, con 

respecto a los precedentes, se refiere a la gestación subrogada dirigida a construir familias 

monoparentales, o incluso familias diversas. Según se observó en este estudio, aún hay grupos de 

personas que lo consideran problemático. Esto se enmarca en un fenómeno mucho mayor que 

también ha sido estudiado desde la perspectiva sociocultural del consumidor y que se refiere a 

los estereotipos y prejuicios de género que enmarcan, direccionan y permiten juzgar los 

comportamientos humanos. En ese sentido la idea de que los hombres puedan ejercer actividades 

de cuidado sigue generando algunas dudas, aun cuando ya se habla de nuevas paternidades, de 

familias diversas, etc. 

Finalmente, hay que decir que el debate sobre la gestación subrogada como objeto de 

consumo, sigue abierto. Esto quiere decir que las posturas que consideran que es una forma de 

explotación, o que la paternidad no es un derecho sino un deseo siguen estando vigentes en la 

discusión, no obstante lo que estos resultados nos enseñan es que no hay un discurso hegemónico 

entre las personas comunes para decidir sobre este tema, sino que el consumo de la gestación 

subrogada pasa por un debate de lo ético que compromete mucho más que la remuneración 

económica. 
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Limitaciones y sugerencias para próximos estudios 

Dentro de las principales limitaciones de este estudio se cuentan las que tienen que ver con la 

selección de la muestra. Esta muestra no es representativa de la sociedad colombiana aun cuando 

refleja la manera de pensar de un grupo de bogotanos. Por ello se sugiere que para próximas 

investigaciones se recojan datos de personas de varios lugares del país. 

Aun cuando consideramos los juicios de las personas comunes frente al consumo de la 

gestación subrogada para ver sus diversas perspectivas, resultaría muy interesante conocer las 

perspectivas de las potenciales madres gestantes para conocer sus motivaciones y reflexiones 

sobre el servicio que prestan y las características del mismo. 

Finalmente, aun cuando este estudio consideró sólo dos tipos de conformaciones familiares, la 

biparental en la que los dos miembros de la pareja son heterosexuales y una monoparental en la 

que no se dio información sobre la orientación sexual del padre, no se debe descartar la 

posibilidad de evaluar la aceptabilidad de la gestación subrogada cuando los padres de intensión 

son homosexuales, transexuales, etc.  
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Apéndices 

 
 

Apéndice 1. Consentimiento informado 

Consentimiento Informado 

Introducción 

Yo __________________________________________________________ he sido invitado(a) a 

participar en el estudio titulado Juicios de aceptabilidad sobre la gestación subrogada de una 

muestra de Bogotanos Esta investigación es conducida por Sandra Elizabeth Sulvara Gonzalez 

estudiante del programa de Maestría en Psicología del consumidor, de la Fundación Universitaria 

Konrad Lorenz, en Bogotá, Colombia bajo la dirección de la Dra. Claudia Pineda Marín, 

investigadora adscrita al CIP.  

Propósito del estudio 

El propósito de este estudio es conocer las reglas cognitivas de las personas frente a la 

aceptabilidad de la subrogación. Entiendo que la información que pueda ser recolectada por mi 

participación en el estudio será usada para temas exclusivamente académicos. 

Descripción del procedimiento 

La labor del participante es leer de manera atenta cada una de las historias propuestas y contestar 

de manera sincera y clara en la escala de respuesta. Para ello el participante dispondrá de una 

escala en la que debe marcar dentro del círculo su nivel de acuerdo o desacuerdo con la pregunta 

planteada. No hay respuestas correctas o incorrectas, todas las historias son diferentes y deben 

ser contestadas en su totalidad, es por ello que el participante debe leer completamente y de 

manera atenta.  

Retribución y beneficios por la participación 

 Por la participación en este estudio no existe ningún tipo de incentivo, por tratarse de una 

investigación netamente académica. 

Riesgos e Incomodidades 
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Participar en este estudio implica un nivel de riesgo mínimo para los participantes puesto que no 

hay ninguna intervención por parte del investigador. 

Confidencialidad 

 

Entiendo que cualquier información personal que haga parte de los resultados de la investigación 

será mantenida de manera confidencial. En ninguna publicación en la que se usen mis resultados 

se mencionara mi nombre a menos que lo consienta y autoriza por escrito. 

 

 

 

   

Participación voluntaria 

 

La participación en este estudio es voluntaria. Entiendo que tengo la libertad de retirar mi 

consentimiento de participación en esta investigación en cualquier momento y que en tal caso no 

tendré ningún tipo de repercusión. 

Información 

Para obtener información acerca de esta investigación puede comunicarse con Sandra Elizabeth 

Sulvara Gonzalez de la Universidad Konrad Lorenz al correo electrónico 

Sandra.sulvara@colcomercio.com.co y al teléfono 3152832593. 

El investigador me está haciendo entrega inmediata de una copia de este consentimiento para mi 

archivo personal. 

* * * 

CONSIENTO VOLUNTARIAMENTE PARTICIPAR EN ESTE ESTUDIO. 

 

Firma del participante  No. Documento de identificación  

 

 

   

 

 

 

   

  Cédula No. 52466976  

Sandra Elizabeth Sulvara Gonzalez  No. Documento de identificación  

 

 

 

 

Consentimiento de participación firmado a los _____ días del mes de ______________ del año 

________. 
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Apéndice 2. Formato de datos sociodemográficos 

 

 

 

 

 

Apéndice 3. Formato de instrucciones y fase de familiarización 

Instrucciones y Fase de familiarización 

 

Estimado participante, a continuación usted encontrará una serie de historias basadas en la 

realidad. 

 

Número de cuestionario

1. Fecha de aplicación DD MM AA 1

2

2. Edad en años 3

4

1 5

2 6

1

2

3

4 Técnico/Tecnólogo

5

6

7

1

2 1

3 2

4 3

5 4

6

7

8 1

9 2

10 3

11 4

Todos los días

Opción Ciudadana

Alianza Verde

9.Credo religioso que practica

Católico

Movimiento Alianza Social Indígena Evangélico

FARC Movimiento Político Protestante

Otro  ¿Cuál? Otro  ¿Cuál?

Polo Democrático Alternativo

6 Posgrados

Otro ¿Cuál?

5. Partido Político de su 

preferencia?

Centro Democrático

Partido Conservador Colombiano
8. ¿Con qué frecuencia 

participa usted de eventos 

religiosos?

Nunca

Social de Unidad Nacional (la U) Una o dos veces al año

4. ¿A qué estrato 

socioeconómico pertenece? 

1

Cambio Radical Una vez por semana

Partido Liberal Colombiano

Primaria

3 Secundaria 

4

5 Universitaria

7. ¿Cuál es su nivel de 

formación académica 

completado? 

Ninguno

2

3.Sexo
Hombre Unión Libre

Mujer Otro ¿Cuál?

6. Estado civil

Soltero

Casado

Divorciado

Viudo



66 
 

Lo que usted debe hacer es leer atentamente cada una de las historias (pues todas son diferentes 

siempre varían en algunos detalles).  

Luego de leer y haber comprendido usted debe rellenar uno de los círculos de la escala que se 

encuentra al final de cada historia. Usted rellenará la que exprese mejor su nivel de desacuerdo o 

acuerdo con la pregunta. 

 

No hay respuestas correctas ni incorrectas, pues este instrumento pretende evidenciar las diversas 

formas de pensar de la gente, así que siéntase tranquilo de responder lo que usted desee. En la 

medida en que vaya contestando usted puede cambiar de opinión y cambiar su respuesta, sólo 

tache la que no desea y vuelva a seleccionar la que usted quiera. No hay problema si borra o 

tacha, lo importante es que se entienda su respuesta final. 

 

Para contestar es importante que tenga en cuenta lo siguiente:  

 

La palabra Embriones se refiere a la etapa inicial del desarrollo de un ser vivo mientras se 

encuentra en el útero de la hembra. En el ser humano, el término se aplica hasta el final de la 

séptima semana desde la concepción (fecundación). A partir de la octava semana, 

el embrión pasa denominarse feto. 

 

El término Material genético se refiere a la totalidad del ADN que emplea para guardar el 

información genética de un organismo vi 

 

 

 

 

 

Familiarización 1 

 

 

La señora María y el señor Javier han decidido tener un niño, pero tienen dificultades. 

Ellos le han preguntado a la señora Sandra que si ella aceptaría gestar al niño o la niña. 

La señora Sandra tiene 26 años. 

Ella por el momento se encuentra desempleada. Ella entiende claramente las implicaciones 

de lo que va a hacer y está en toda la capacidad de aceptar o de rechazar la propuesta que le ha 

hecho la pareja.  

La señora Sandra no tiene ningún vínculo familiar con María, ni con Javier. Ella sería 

remunerada por una suma de 60 millones de pesos. 

Los embriones que serán implantados contienen el material genético de la señora María y del 

señor Javier. 

 

Si la señorita Sandra acepta, ¿en qué medida piensa usted que una situación como ésta es un 

problema moral? 

 

 

Para nada O-----O-----O------O------O------O------O------O------O------O------O Completamente 
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Familiarización 2 

La señora Carolina y el señor Andrés han decidido tener un niño, pero tienen dificultades. 

Ellos le han preguntado a la señora Claudia que si ella aceptaría gestar al niño o la niña. 

La señora Claudia tiene 26 años. 

Ella por el momento se encuentra desempleada. Ella entiende las implicaciones de lo que va 

a hacer y está en toda la capacidad de aceptar o de rechazar la propuesta que le ha hecho la 

pareja La señorita Claudia es la prima hermana de la señora Carolina. Por esa razón ella no 

desea recibir ninguna remuneración por la gestación. 

Los embriones que serán implantados contienen el material genético de la señora Carolina y del 

señor Andrés. 

Si la señora Claudia acepta, ¿en qué medida piensa usted que una situación como ésta es un 

problema moral? 

 

Para nada O-----O-----O------O------O------O------O------O------O------O------O Completamente 

 

 

 

Familiarización 3 

La señora Mercedes y el señor Andrés han decidido tener un niño, pero tienen dificultades. 

Ellos le han preguntado a la señora Claudia que si ella aceptaría gestar al niño o la niña. 

La señora Claudia tiene 26 años. 

Ella por el momento se encuentra desempleada. Ella nunca ha ido a la escuela y por ello 

tiene una capacidad para entender un poco limitada. Además, es muy probable que ella no 

entienda claramente las implicaciones de lo que se le está pidiendo.  

La señora Claudia es la prima hermana de la señora Mercedes. Por esa razón ella no desea 

recibir ninguna remuneración por la gestación. 

Los embriones que serán implantados contienen el material genético de la señora Mercedes y el 

señor Andrés. 

Si la señora Claudia acepta, ¿en qué medida piensa usted que una situación como ésta es un 

problema moral? 

 

 

Para nada O-----O-----O------O------O------O------O------O------O------O------O Completamente 
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Familiarización 4 
La señora Dónatela y el señor Daniel han decidido tener un niño, pero tienen dificultades. 

Ellos le han preguntado a la señora Lucy que si ella aceptaría gestar al niño o la niña. 

La señora Lucy tiene 36 años. Ella es casada y tiene dos hijos. 

Ella por el momento se encuentra desempleada. Ella entiende las implicaciones de lo que va 

a hacer y esta en toda la capacidad de aceptar o de rechazar la propuesta que le ha hecho la 

pareja. Su marido dice que no tiene ningún problema con que ella preste su vientre. 

La señora Lucy no tiene ningún vínculo familiar con Dónatela y el señor Daniel. Ella sería 

remunerada por una suma de 60 millones de pesos. 

Para la fecundación se utilizará una muestra del esperma del señor Daniel y Dónatela 

donará uno de sus óvulos, la fecundación se realizará cuando sea el momento oportuno. 

 

Si la señora Lucy acepta, ¿en qué medida piensa usted que una situación como ésta es un 

problema moral? 

Para nada O-----O-----O------O------O------O------O------O------O------O------O Completamente 

 

 

 

 

 

 

 

Familiarización 5 

 

La señora Manuela y el señor Alfredo han decidido tener un niño, pero tienen dificultades. 

Ellos le han preguntado a la señora Rocio que si ella aceptaría gestar al niño o la niña. 

La señora Rocio tiene 36 años. Ella es casada y tiene dos hijos. Ella tiene un empleo de medio 

tiempo. Ella entiende las implicaciones de lo que va a hacer y está en toda la capacidad de 

aceptar o de rechazar la propuesta que le ha hecho la pareja. Su marido no está de acuerdo con 

que ella preste su vientre. La señora Rocio no tiene ningún vínculo familiar con Manuela y el 

señor Alfredo. Ella sería remunerada por una suma de 60 millones de pesos. 

Para la fecundación se utilizará una muestra del esperma del señor Alfredo y Manuela donará 

uno de sus óvulos, la fecundación se realizará cuando sea el momento oportuno. 

Si la señora Rocio acepta, ¿en qué medida piensa usted que una situación como ésta es un 

problema moral? 

 

 

Para nada O-----O-----O------O------O------O------O------O------O------O------O Completamente 
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Familiarización 6 

El señor Pablo es un hombre adulto, profesional y con un trabajo estable que desea mucho tener 

un hijo, pero ha tenido dificultades para conseguir y mantener una pareja. 

Él le ha preguntado a la señora Sandra que si ella aceptaría gestar al niño o la niña. 

La señora Sandra tiene 26 años. 

Ella por el momento se encuentra desempleada. Ella entiende las implicaciones de lo que va a 

hacer y está en toda la capacidad de aceptar o de rechazar la propuesta que le ha hecho Pablo.  

La señora Sandra no tiene ningún vínculo familiar con Pablo. Ella sería remunerada por una 

suma de 60 millones de pesos. 

Para la fecundación se utilizará una muestra del esperma de Pablo, y Sandra donará uno de sus 

óvulos. La fecundación se realizará cuando sea el momento oportuno. 

 

Si la señora Sandra acepta, ¿en qué medida piensa usted que una situación como ésta es un 

problema moral? 

 

Para nada O-----O-----O------O------O------O------O------O------O------O------O Completamente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E1 

 

La señora María y el señor Javier han decidido tener un niño, pero tienen dificultades. 

Ellos le han preguntado a la señorita Sandra que si ella aceptaría gestar al niño o la niña. 

La señorita Sandra tiene 26 años. 

Ella por el momento se encuentra desempleada. Ella entiende claramente las implicaciones de lo que 

va a hacer y está en toda la capacidad de aceptar o de rechazar la propuesta que le ha hecho la pareja.  
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La señorita Sandra no tiene ningún vínculo familiar con María, ni con Javier. Ella sería remunerada 

por una suma de 60 millones de pesos. 

Los embriones que serán implantados contienen el material genético de la señora María y del señor 

Javier. 

 

Si la señorita Sandra acepta, ¿en qué medida piensa usted que una situación como ésta es un problema 

moral? 

 

 

Para nada O-----O-----O------O------O------O------O------O------O------O------O Completamente 

 

E2 

La señorita Carolina y el señor Andrés han decidido tener un niño, pero tienen dificultades. 

Ellos le han preguntado a la señorita Claudia que si ella aceptaría gestar al niño o la niña. 

La señorita Claudia tiene 26 años. 

Ella por el momento se encuentra desempleada. Ella entiende las implicaciones de lo que va a hacer 

y está en toda la capacidad de aceptar o de rechazar la propuesta que le ha hecho la pareja La señorita 

Claudia es la prima hermana de la señora Carolina. Por esa razón ella no desea recibir ninguna 

remuneración por la gestación. 

Los embriones que serán implantados contienen el material genético de la señora Carolina y del señor 

Andrés. 

Si la señorita Claudia acepta, ¿en qué medida piensa usted que una situación como ésta es un problema 

moral? 

 

Para nada O-----O-----O------O------O------O------O------O------O------O------O Completamente 

E3 

La señora Mati y el señor Julio han decidido tener un niño, pero tienen dificultades. 

Ellos le han preguntado a la señora Susy que si ella aceptaría gestar al niño o la niña. 

La señora Susy tiene 36 años. Ella es casada y tiene dos hijos. 

Ella por el momento se encuentra desempleada. Ella entiende las implicaciones de lo que va a hacer 

y esta en toda la capacidad de aceptar o de rechazar la propuesta que le ha hecho la pareja. Su marido 

dice que no tiene ningún problema con que ella preste su vientre. 

La señora Susy no tiene ningún vínculo familiar con Mati, ni con Julio. Ella sería remunerada por una 

suma de 60 millones de pesos. 

Los embriones que serán implantados contienen el material genético de la señora Mati y del señor Julio. 

 

Si la señora Susy acepta, ¿en qué medida piensa usted que una situación como ésta es un problema moral? 

 

 

Para nada O-----O-----O------O------O------O------O------O------O------O------O Completamente 

E4 

La señora Claudia y el señor Alejandro han decidido tener un niño, pero tienen dificultades. 

Ellos le han preguntado a la señora Cáterin que si ella aceptaría gestar al niño o la niña. 

La señora Cáterin tiene 36 años. Ella es casada y tiene dos hijos. 

Ella por el momento se encuentra desempleada. Ella entiende las implicaciones de lo que va a hacer 

y esta en toda la capacidad de aceptar o de rechazar la propuesta que le ha hecho la pareja. Su marido 

dice que no tiene ningún problema con que ella preste su vientre. 

La señora Cáterin es la prima hermana de la señora Claudia. Por esa razón ella no desea recibir ninguna 

remuneración por la gestación. 

Los embriones que serán implantados contienen el material genético de la señora Claudia y el señor 

Alejandro. 
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Si la señora Cáterin acepta, ¿en qué medida piensa usted que una situación como ésta es un problema 

moral? 

 

 

Para nada O-----O-----O------O------O------O------O------O------O------O------O Completamente 

E5 

La señora Mili y el señor Jose han decidido tener un niño, pero tienen dificultades. 

Ellos le han preguntado a la señora Nohora que si ella aceptaría gestar al niño o la niña. 

La señora Nohora tiene 36 años. Ella es casada y tiene dos hijos. 

Ella por el momento se encuentra desempleada. Ella entiende las implicaciones de lo que va a hacer 

y está en toda la capacidad de aceptar o de rechazar la propuesta que le ha hecho la pareja. Su marido no 

esta de acuerdo con que ella preste su vientre. 

La señora Nohora no tiene ningún vínculo familiar con Mili y el señor Jose. Ella sería remunerada por 

una suma de 60 millones de pesos. 

Los embriones que serán implantados contienen el material genético de la señora Mili y el señor Jose. 

 

Si la señora Nohora acepta, ¿en qué medida piensa usted que una situación como ésta es un problema 

moral? 

 

 

Para nada O-----O-----O------O------O------O------O------O------O------O------O Completamente 

 

E6 

 

La señora Lissett y el señor Carlos han decidido tener un niño, pero tienen dificultades. 

Ellos le han preguntado a la señora Martha que si ella aceptaría gestar al niño o la niña. 

La señora Martha tiene 36 años. Ella es casada y tiene dos hijos. 

Ella por el momento se encuentra desempleada. Ella entiende las implicaciones de lo que va a hacer 

y está en toda la capacidad de aceptar o de rechazar la propuesta que le ha hecho la pareja. Su marido no 

esta de acuerdo con que ella preste su vientre. 

La señora Martha es la prima hermana de la señora Lissett. Por esa razón ella no desea recibir ninguna 

remuneración por la gestación. 

Los embriones que serán implantados contienen el material genético de la señora Lissett y el señor 

Carlos. 

Si la señora Martha acepta, ¿en qué medida piensa usted que una situación como ésta es un problema 

moral? 

 

Para nada O-----O-----O------O------O------O------O------O------O------O------O Completamente 

 

E7 

La señora Lia y el señor Pedro han decidido tener un niño, pero tienen dificultades. 

Ellos le han preguntado a la señora Teresa que si ella aceptaría gestar al niño o la niña. 

La señora Teresa tiene 26 años. 

Ella tiene un empleo de medio tiempo. Ella entiende las implicaciones de lo que va a hacer y esta en 

toda la capacidad de aceptar o de rechazar la propuesta que le ha hecho la pareja.  

La señora Teresa no tiene ningún vínculo familiar con Lia y el señor Pedro. Ella sería remunerada por 

una suma de 60 millones de pesos. 

Los embriones que serán implantados contienen el material genético de la señora Lia y el señor Pedro. 
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Si la señora Teresa acepta, ¿en qué medida piensa usted que una situación como ésta es un problema 

moral? 

 

 

Para nada O-----O-----O------O------O------O------O------O------O------O------O Completamente 

 

E8 

La señora Pilar y el señor Camilo han decidido tener un niño, pero tienen dificultades. 

Ellos le han preguntado a la señora Carolina que si ella aceptaría gestar al niño o la niña. 

La señora Carolina tiene 26 años. 

Ella tiene un empleo de medio tiempo. Ella entiende las implicaciones de lo que va a hacer y está en 

toda la capacidad de aceptar o de rechazar la propuesta que le ha hecho la pareja. La señora Carolina es la 

prima hermana de la señora Pilar. Por esa razón ella no desea recibir ninguna remuneración por la 

gestación. 

Los embriones que serán implantados contienen el material genético de la señora Pilar y el señor 

Camilo. 

 

Si la señora Carolina acepta, ¿en qué medida piensa usted que una situación como ésta es un problema 

moral? 

 

Para nada O-----O-----O------O------O------O------O------O------O------O------O Completamente 

 

E9 

La señora Fernanda y el señor Rodrigo han decidido tener un niño, pero tienen dificultades. 

Ellos le han preguntado a la señora Sandra que si ella aceptaría gestar al niño o la niña. 

La señora Sandra tiene 36 años. Ella es casada y tiene dos hijos. 

Ella tiene un empleo de medio tiempo. Ella entiende las implicaciones de lo que va a hacer y está en 

toda la capacidad de aceptar o de rechazar la propuesta que le ha hecho la pareja. Su marido dice que no 

tiene ningún problema con que ella preste su vientre. 

La señora Sandra no tiene ningún vínculo familiar con Fernanda y el señor Rodrigo. Ella sería 

remunerada por una suma de 60 millones de pesos. 

Los embriones que serán implantados contienen el material genético de la Fernanda y el señor Rodrigo. 

 

Si la señora Sandra acepta, ¿en qué medida piensa usted que una situación como ésta es un problema 

moral? 

 

Para nada O-----O-----O------O------O------O------O------O------O------O------O Completamente 

 

E10 

La señora Milena y el señor Martin han decidido tener un niño, pero tienen dificultades. 

Ellos le han preguntado a la señora Mona que si ella aceptaría gestar al niño o la niña. 

La señora Mona tiene 36 años. Ella es casada y tiene dos hijos. 

Ella tiene un empleo de medio tiempo. Ella entiende las implicaciones de lo que va a hacer y esta en 

toda la capacidad de aceptar o de rechazar la propuesta que le ha hecho la pareja. Su marido dice que no 

tiene ningún problema con que ella preste su vientre. 

La señora Mona es la prima hermana de la señora Milena. Por esa razón ella no desea recibir ninguna 

remuneración por la gestación. 

Los embriones que serán implantados contienen el material genético de la señora Milena y el señor 

Martin. 
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Si la señora Mona acepta, ¿en qué medida piensa usted que una situación como ésta es un problema 

moral? 

 

Para nada O-----O-----O------O------O------O------O------O------O------O------O Completamente 

E11 

La señora Silvia y el señor Armando han decidido tener un niño, pero tienen dificultades. 

Ellos le han preguntado a la señora Maira que si ella aceptaría gestar al niño o la niña. 

La señora Maira tiene 36 años. Ella es casada y tiene dos hijos. 

Ella tiene un empleo de medio tiempo. Ella entiende las implicaciones de lo que va a hacer y esta en 

toda la capacidad de aceptar o de rechazar la propuesta que le ha hecho la pareja. Su marido no esta de 

acuerdo con que ella preste su vientre. 

La señora Maira no tiene ningún vínculo familiar con Silvia y el señor Armando. Ella sería 

remunerada por una suma de 60 millones de pesos. 

Los embriones que serán implantados contienen el material genético de la señora Silvia y el señor 

Armando. 

 

Si la señora Maira acepta, ¿en qué medida piensa usted que una situación como ésta es un problema 

moral? 

 

 

Para nada O-----O-----O------O------O------O------O------O------O------O------O Completamente 

 

E12 

La señora Mildred y el señor Edwin han decidido tener un niño, pero tienen dificultades. 

Ellos le han preguntado a la señora Maria que si ella aceptaría gestar al niño o la niña. 

La señora Maria tiene 36 años. Ella es casada y tiene dos hijos. 

Ella tiene un empleo de medio tiempo. Ella entiende las implicaciones de lo que va a hacer y esta en 

toda la capacidad de aceptar o de rechazar la propuesta que le ha hecho la pareja. Su marido no esta de 

acuerdo con que ella preste su vientre. 

La señora Maria es la prima hermana de la señora Mildred. Por esa razón ella no desea recibir ninguna 

remuneración por la gestación. 

Los embriones que serán implantados contienen el material genético de la señora Mildred y el señor 

Edwin. 

Si la señora Maria acepta, ¿en qué medida piensa usted que una situación como ésta es un problema 

moral? 

 

Para nada O-----O-----O------O------O------O------O------O------O------O------O Completamente 

 

E13 

La señora Paula y el señor Huber han decidido tener un niño, pero tienen dificultades. 

Ellos le han preguntado a la señorita Olí que si ella aceptaría gestar al niño o la niña. 

La señora Olí tiene 26 años. 

Ella por el momento se encuentra desempleada. Ella nunca ha ido a la escuela y por ello tiene una 

capacidad para entender un poco limitada. Además, es muy probable que ella no entienda 

claramente las implicaciones de lo que se le está pidiendo.  

La señora Olí no tiene ningún vínculo familiar con Paula y el señor Huber. Ella sería remunerada por 

una suma de 60 millones de pesos. 

 

Los embriones que serán implantados contienen el material genético de la Paula y el señor Huber. 

 

Si la señora Olí acepta, ¿en qué medida piensa usted que una situación como ésta es un problema moral? 
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Para nada O-----O-----O------O------O------O------O------O------O------O------O Completamente 

E14 

 

La señora Mercedes y el señor Andrés han decidido tener un niño, pero tienen dificultades. 

Ellos le han preguntado a la señora Claudia que si ella aceptaría gestar al niño o la niña. 

La señora Claudia tiene 26 años. 

Ella por el momento se encuentra desempleada. Ella nunca ha ido a la escuela y por ello tiene una 

capacidad para entender un poco limitada. Además, es muy probable que ella no entienda claramente 

las implicaciones de lo que se le está pidiendo.  

La señora Claudia es la prima hermana de la señora Mercedes. Por esa razón ella no desea recibir 

ninguna remuneración por la gestación. 

Los embriones que serán implantados contienen el material genético de la señora Mercedes y el señor 

Andrés. 

Si la señora Claudia acepta, ¿en qué medida piensa usted que una situación como ésta es un problema 

moral? 

 

Para nada O-----O-----O------O------O------O------O------O------O------O------O Completamente 

E15 
La señora Gloria y el señor Christian han decidido tener un niño, pero tienen dificultades. 

Ellos le han preguntado a la señora Angi que si ella aceptaría gestar al niño o la niña. 

La señora Angi tiene 36 años. Ella es casada y tiene dos hijos. 

Ella por el momento se encuentra desempleada. Ella nunca ha ido a la escuela y por ello tiene una 

capacidad para entender un poco limitada. Además, es muy probable que ella no entienda claramente 

las implicaciones de lo que se le está pidiendo. Aún así, su marido dice que no tiene ningún problema 

con que ella preste su vientre. 

La señora Angi no tiene ningún vínculo familiar con Gloria y el señor Christian. Ella sería remunerada 

por una suma de 60 millones de pesos. 

Los embriones que serán implantados contienen el material genético de la señora Gloria y el señor 

Christian. 

 

Si la señorita Angi acepta, ¿en qué medida piensa usted que una situación como ésta es un problema 

moral? 

Para nada O-----O-----O------O------O------O------O------O------O------O------O Completamente 

E16 
La señora Stella y el señor Armando han decidido tener un niño, pero tienen dificultades. 

Ellos le han preguntado a la señora Angelica que si ella aceptaría gestar al niño o la niña. 

La señora Angelica tiene 36 años. Ella es casada y tiene dos hijos. 

 

Ella por el momento se encuentra desempleada. Ella nunca ha ido a la escuela y por ello tiene una 

capacidad para entender un poco limitada. Además, es muy probable que ella no entienda claramente las 

implicaciones de lo que se le está pidiendo. Aún así, su marido dice que no tiene ningún problema con 

que ella preste su vientre. 

La señora Angelica es la prima hermana de la señora Stella. Por esa razón ella no desea recibir 

ninguna remuneración por la gestación. 

Los embriones que serán implantados contienen el material genético de la señora Stella y el señor 

Armando. 

Si la señora Angelica acepta, ¿en qué medida piensa usted que una situación como ésta es un problema 

moral? 
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Para nada O-----O-----O------O------O------O------O------O------O------O------O Completamente 

E17 

La señora Elizabeth y el señor Javier han decidido tener un niño, pero tienen dificultades. 

Ellos le han preguntado a la señora Marina que si ella aceptaría gestar al niño o la niña. 

La señora Marina tiene 36 años. Ella es casada y tiene dos hijos. 

Ella por el momento se encuentra desempleada. Ella nunca ha ido a la escuela y por ello tiene una 

capacidad para entender un poco limitada. Es muy probable que ella no entienda claramente las 

implicaciones de lo que se le está pidiendo. Además, su marido dice que no esta de acuerdo con que 

ella preste su vientre. 

La señora Marina no tiene ningún vínculo familiar con Elizabeth y el señor Javier. Ella sería 

remunerada por una suma de 60 millones de pesos. 

Los embriones que serán implantados contienen el material genético de la señora Elizabeth y el señor 

Javier. 

Si la señora Marina acepta, ¿en qué medida piensa usted que una situación como ésta es un problema 

moral? 

 

Para nada O-----O-----O------O------O------O------O------O------O------O------O Completamente 

 

E18 

 

La señora Yuli y el señor Julio han decidido tener un niño, pero tienen dificultades. 

Ellos le han preguntado a la señora Claudia que si ella aceptaría gestar al niño o la niña. 

La señora Claudia tiene 36 años. Ella es casada y tiene dos hijos. 

Ella por el momento se encuentra desempleada. Ella nunca ha ido a la escuela y por ello tiene una 

capacidad para entender un poco limitada. Es muy probable que ella no entienda claramente las 

implicaciones de lo que se le está pidiendo. Además, su marido dice que no está de acuerdo con que 

ella preste su vientre. 

La señora Claudia es la prima hermana de la señora Yuli. Por esa razón ella no desea recibir ninguna 

remuneración por la gestación. 

Los embriones que serán implantados contienen el material genético de la señora Yuli y el señor Julio 

Si la señora Claudia acepta, ¿en qué medida piensa usted que una situación como ésta es un problema 

moral? 

 

 

Para nada O-----O-----O------O------O------O------O------O------O------O------O Completamente 

E19 

 

La señora Stefanny y el señor Luisfer han decidido tener un niño, pero tienen dificultades. 

Ellos le han preguntado a la señora Marcela que si ella aceptaría gestar al niño o la niña. 

La señora Marcela tiene 26 años. 

Ella por el momento se encuentra desempleada. . Ella entiende las implicaciones de lo que va a hacer 

y Ella está en toda la capacidad de aceptar o de rechazar la propuesta que le ha hecho la pareja.  

La señora Marcela no tiene ningún vínculo familiar con Stefanny y el señor Luisfer. Ella sería 

remunerada por una suma de 60 millones de pesos. 

Para la fecundación se utilizará una muestra del esperma del señor Luisfer y Marcela donará uno de 

sus óvulos, la fecundación se realizará cuando sea el momento oportuno. 

 

Si la señora Marcela acepta, ¿en qué medida piensa usted que una situación como ésta es un problema 

moral? 

 

Para nada O-----O-----O------O------O------O------O------O------O------O------O Completamente 
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E20 

La señora Milena y el señor Pinto han decidido tener un niño, pero tienen dificultades. 

Ellos le han preguntado a la señorita Norma que si ella aceptaría gestar al niño o la niña. 

La señora Norma tiene 26 años. 

Ella por el momento se encuentra desempleada. Ella entiende las implicaciones de lo que va a hacer y 

esta en toda la capacidad de aceptar o de rechazar la propuesta que le ha hecho la pareja. La señora 

Norma es la prima hermana de la señora Milena. Por esa razón ella no desea recibir ninguna 

remuneración por la gestación. 

Para la fecundación se utilizará una muestra del esperma del señor Pinto y Norma donará uno de sus 

óvulos, la fecundación se realizará cuando sea el momento oportuno. 

 

Si la señora Norma acepta, ¿en qué medida piensa usted que una situación como ésta es un problema 

moral? 

 

Para nada O-----O-----O------O------O------O------O------O------O------O------O Completamente 

 

 

E21 

 

La señora Dónatela y el señor Daniel han decidido tener un niño, pero tienen dificultades. 

Ellos le han preguntado a la señora Lucy que si ella aceptaría gestar al niño o la niña. 

La señora Lucy tiene 36 años. Ella es casada y tiene dos hijos. 

Ella por el momento se encuentra desempleada. Ella entiende las implicaciones de lo que va a hacer 

y esta en toda la capacidad de aceptar o de rechazar la propuesta que le ha hecho la pareja. Su marido 

dice que no tiene ningún problema con que ella preste su vientre. 

La señora Lucy no tiene ningún vínculo familiar con Dónatela y el señor Daniel. Ella sería 

remunerada por una suma de 60 millones de pesos. 

Para la fecundación se utilizará una muestra del esperma del señor Daniel y la señora Lucy donará 

uno de sus óvulos, la fecundación se realizará cuando sea el momento oportuno. 

 

Si la señora Lucy acepta, ¿en qué medida piensa usted que una situación como ésta es un problema 

moral? 

 

Para nada O-----O-----O------O------O------O------O------O------O------O------O Completamente 

E22 

La señora Adriana y el señor Diego han decidido tener un niño, pero tienen dificultades. 

Ellos le han preguntado a la señora Clau que si ella aceptaría gestar al niño o la niña. 

La señora Clau tiene 36 años. Ella es casada y tiene dos hijos. 

Ella por el momento se encuentra desempleada. Ella entiende las implicaciones de lo que va a hacer 

y esta en toda la capacidad de aceptar o de rechazar la propuesta que le ha hecho la pareja. Su marido dice 

que no tiene ningún problema con que ella preste su vientre. 

La señora Clau es la prima hermana de la señora Adriana. Por esa razón ella no desea recibir ninguna 

remuneración por la gestación. 

Para la fecundación se utilizará una muestra del esperma del señor Diego y Clau donará uno de sus 

óvulos, la fecundación se realizará cuando sea el momento oportuno. 

 

Si la señora Clau acepta, ¿en qué medida piensa usted que una situación como ésta es un problema moral? 

 

 

Para nada O-----O-----O------O------O------O------O------O------O------O------O Completamente 

E23 
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La señora Monica y el señor Julio han decidido tener un niño, pero tienen dificultades. 

Ellos le han preguntado a la señora Pilar que si ella aceptaría gestar al niño o la niña. 

La señora Pilar tiene 36 años. Ella es casada y tiene dos hijos. 

Ella por el momento se encuentra desempleada. Ella entiende las implicaciones de lo que va a hacer 

y esta en toda la capacidad de aceptar o de rechazar la propuesta que le ha hecho la pareja. Su marido no 

esta de acuerdo con que ella preste su vientre. 

La señora Pilar no tiene ningún vínculo familiar con Monica y el señor Julio. Ella sería remunerada 

por una suma de 60 millones de pesos. 

Para la fecundación se utilizará una muestra del esperma del señor Julio y Pilar donará uno de sus 

óvulos, la fecundación se realizará cuando sea el momento oportuno. 

 

Si la señora Pilar acepta, ¿en qué medida piensa usted que una situación como ésta es un problema moral? 

 

Para nada O-----O-----O------O------O------O------O------O------O------O------O Completamente 

E24 
La señora Malú y el señor Orlando han decidido tener un niño, pero tienen dificultades. 

Ellos le han preguntado a la señora Esperanza que si ella aceptaría gestar al niño o la niña. 

La señora Esperanza tiene 36 años. Ella es casada y tiene dos hijos. 

Ella por el momento se encuentra desempleada. Ella entiende las implicaciones de lo que va a hacer 

y esta en toda la capacidad de aceptar o de rechazar la propuesta que le ha hecho la pareja. Su marido no 

esta de acuerdo con que ella preste su vientre. 

La señora Esperanza es la prima hermana de la señora Malú. Por esa razón ella no desea recibir ninguna 

remuneración por la gestación. 

Para la fecundación se utilizará una muestra del esperma del señor Orlando y Esperanza donará uno 

de sus óvulos, la fecundación se realizará cuando sea el momento oportuno. 

 

Si la señora Esperanza acepta, ¿en qué medida piensa usted que una situación como ésta es un problema 

moral? 

 

Para nada O-----O-----O------O------O------O------O------O------O------O------O Completamente 

 

E25 

 

La señora Marcela y el señor Felipe han decidido tener un niño, pero tienen dificultades. 

Ellos le han preguntado a la señora Monica que si ella aceptaría gestar al niño o la niña. 

La señora Monica tiene 26 años. 

Ella tiene un empleo de medio tiempo. Ella entiende las implicaciones de lo que va a hacer y esta en 

toda la capacidad de aceptar o de rechazar la propuesta que le ha hecho la pareja.  

La señora Monica no tiene ningún vínculo familiar con Marcela y el señor Felipe. Ella sería 

remunerada por una suma de 60 millones de pesos. 

Para la fecundación se utilizará una muestra del esperma del señor Felipe y Monica donará uno de 

sus óvulos, la fecundación se realizará cuando sea el momento oportuno. 

 

Si la señora Monica acepta, ¿en qué medida piensa usted que una situación como ésta es un problema 

moral? 

 

Para nada O-----O-----O------O------O------O------O------O------O------O------O Completamente 

 

E26 

 



78 
 

La señora Magdalena y el señor Andrés han decidido tener un niño, pero tienen dificultades. 

Ellos le han preguntado a la señora Eliza que si ella aceptaría gestar al niño o la niña. 

La señora Eliza tiene 26 años. 

Ella tiene un empleo de medio tiempo. Ella entiende las implicaciones de lo que va a hacer y esta en 

toda la capacidad de aceptar o de rechazar la propuesta que le ha hecho la pareja. La señora Eliza es la 

prima hermana de la señora Magdalena. Por esa razón ella no desea recibir ninguna remuneración 

por la gestación. 

Para la fecundación se utilizará una muestra del esperma del señor Andrés y Eliza donará uno de sus 

óvulos, la fecundación se realizará cuando sea el momento oportuno. 

 

Si la señora Eliza acepta, ¿en qué medida piensa usted que una situación como ésta es un problema 

moral? 

 

Para nada O-----O-----O------O------O------O------O------O------O------O------O Completamente 

E27 

 

La señora Andrea y el señor Francisco han decidido tener un niño, pero tienen dificultades. 

Ellos le han preguntado a la señora Sandra que si ella aceptaría gestar al niño o la niña. 

La señora Sandra tiene 36 años. Ella es casada y tiene dos hijos. 

Ella tiene un empleo de medio tiempo. Ella entiende las implicaciones de lo que va a hacer y esta en 

toda la capacidad de aceptar o de rechazar la propuesta que le ha hecho la pareja. Su marido dice que no 

tiene ningún problema con que ella preste su vientre. 

La señora Sandra no tiene ningún vínculo familiar con Andrea y el señor Francisco. Ella sería 

remunerada por una suma de 60 millones de pesos. 

Para la fecundación se utilizará una muestra del esperma del señor Francisco y Sandra donará uno de 

sus óvulos, la fecundación se realizará cuando sea el momento oportuno. 

 

Si la señora Sandra acepta, ¿en qué medida piensa usted que una situación como ésta es un problema 

moral? 

 

Para nada O-----O-----O------O------O------O------O------O------O------O------O Completamente 

E28 

 

La señora Nubia y el señor Anderson han decidido tener un niño, pero tienen dificultades. 

Ellos le han preguntado a la señora Ingrid que si ella aceptaría gestar al niño o la niña. 

La señora Ingrid tiene 36 años. Ella es casada y tiene dos hijos. 

Ella tiene un empleo de medio tiempo. Ella entiende las implicaciones de lo que va a hacer y está en 

toda la capacidad de aceptar o de rechazar la propuesta que le ha hecho la pareja. Su marido dice que no 

tiene ningún problema con que ella preste su vientre. 

La señora Ingrid es la prima hermana de la señora Nubia. Por esa razón ella no desea recibir ninguna 

remuneración por la gestación. 

Para la fecundación se utilizará una muestra del esperma del señor Anderson y Ingrid donará uno de 

sus óvulos, la fecundación se realizará cuando sea el momento oportuno. 

Si la señora Ingrid acepta, ¿en qué medida piensa usted que una situación como ésta es un problema 

moral? 

 

Para nada O-----O-----O------O------O------O------O------O------O------O------O Completamente 

E29 

La señora Manuela y el señor Alfredo han decidido tener un niño, pero tienen dificultades. 

Ellos le han preguntado a la señora Rocio que si ella aceptaría gestar al niño o la niña. 

La señora Rocio tiene 36 años. Ella es casada y tiene dos hijos. 
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Ella tiene un empleo de medio tiempo. Ella entiende las implicaciones de lo que va a hacer y esta en 

toda la capacidad de aceptar o de rechazar la propuesta que le ha hecho la pareja. Su marido no esta de 

acuerdo con que ella preste su vientre. 

La señora Rocio no tiene ningún vínculo familiar con Manuela y el señor Alfredo. Ella sería 

remunerada por una suma de 60 millones de pesos. 

Para la fecundación se utilizará una muestra del esperma del señor Alfredo y Rocio donará uno de sus 

óvulos, la fecundación se realizará cuando sea el momento oportuno. 

 

Si la señora Rocio acepta, ¿en qué medida piensa usted que una situación como ésta es un problema 

moral? 

Para nada O-----O-----O------O------O------O------O------O------O------O------O Completamente 

E30 

 

La señora Carolina y el señor Pepe han decidido tener un niño, pero tienen dificultades. 

Ellos le han preguntado a la señora Teresa que si ella aceptaría gestar al niño o la niña. 

La señora Teresa tiene 36 años. Ella es casada y tiene dos hijos. 

Ella tiene un empleo de medio tiempo. Ella entiende las implicaciones de lo que va a hacer y esta en 

toda la capacidad de aceptar o de rechazar la propuesta que le ha hecho la pareja. Su marido no esta de 

acuerdo con que ella preste su vientre. 

La señora Teresa es la prima hermana de la señora Carolina. Por esa razón ella no desea recibir 

ninguna remuneración por la gestación. 

Para la fecundación se utilizará una muestra del esperma del señor Carolina y Teresa donará uno de sus 

óvulos, la fecundación se realizará cuando sea el momento oportuno. 

 

Si la señora Teresa acepta, ¿en qué medida piensa usted que una situación como ésta es un problema 

moral? 

 

 

Para nada O-----O-----O------O------O------O------O------O------O------O------O Completamen 

  E31 

La señora Aleida y el señor Javier han decidido tener un niño, pero tienen dificultades. 

Ellos le han preguntado a la señorita Samanta que si ella aceptaría gestar al niño o la niña. 

La señora Samanta tiene 26 años. 

Ella por el momento se encuentra desempleada. Ella nunca ha ido a la escuela y por ello tiene una 

capacidad para entender un poco limitada. Además, es muy probable que ella no entienda claramente 

las implicaciones de lo que se le está pidiendo.  

La señora Samanta no tiene ningún vínculo familiar con Aleida y el señor Javier. Ella sería 

remunerada por una suma de 60 millones de pesos. 

Para la fecundación se utilizará una muestra del esperma del señor Javier y Samanta donará uno de sus 

óvulos, la fecundación se realizará cuando sea el momento oportuno. 

 

Si la señora Samanta acepta, ¿en qué medida piensa usted que una situación como ésta es un problema 

moral? 

 

Para nada O-----O-----O------O------O------O------O------O------O------O------O Completamente 

 

E32 

La señora Monica y el señor Gerardo han decidido tener un niño, pero tienen dificultades. 

Ellos le han preguntado a la señora Luisa que si ella aceptaría gestar al niño o la niña. 

La señora Luisa tiene 26 años. 
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Ella por el momento se encuentra desempleada. Ella nunca ha ido a la escuela y por ello tiene una 

capacidad para entender un poco limitada. Además, es muy probable que ella no entienda claramente las 

implicaciones de lo que se le está pidiendo.  

La señora Luisa es la prima hermana de la señora Monica. Por esa razón ella no desea recibir ninguna 

remuneración por la gestación. 

Para la fecundación se utilizará una muestra del esperma del señor Gerardo y Luisa donará uno de sus 

óvulos, la fecundación se realizará cuando sea el momento oportuno. 

 

Si la señora Luisa acepta, ¿en qué medida piensa usted que una situación como ésta es un problema 

moral? 

 

Para nada O-----O-----O------O------O------O------O------O------O------O------O Completamente 

E33 

La señora Francy y el señor Oscar han decidido tener un niño, pero tienen dificultades. 

Ellos le han preguntado a la señora Cindy que si ella aceptaría gestar al niño o la niña. 

La señora Cindy tiene 36 años. Ella es casada y tiene dos hijos. 

Ella por el momento se encuentra desempleada. Ella nunca ha ido a la escuela y por ello tiene una 

capacidad para entender un poco limitada. Además, es muy probable que ella no entienda claramente las 

implicaciones de lo que se le está pidiendo. Aún así, su marido dice que no tiene ningún problema con 

que ella preste su vientre. 

La señora Cindy no tiene ningún vínculo familiar con Francy y el señor Oscar. Ella sería remunerada 

por una suma de 60 millones de pesos. 

Para la fecundación se utilizará una muestra del esperma del señor Oscar y Cindy donará uno de sus 

óvulos, la fecundación se realizará cuando sea el momento oportuno. 

 

Si la señora Cindy acepta, ¿en qué medida piensa usted que una situación como ésta es un problema 

moral? 

 

Para nada O-----O-----O------O------O------O------O------O------O------O------O Completamente 

 

E34 

La señora Tatiana y el señor Esteban han decidido tener un niño, pero tienen dificultades. 

Ellos le han preguntado a la señora Margarita que si ella aceptaría gestar al niño o la niña. 

La señora Margarita tiene 36 años. Ella es casada y tiene dos hijos. 

Ella por el momento se encuentra desempleada. Ella nunca ha ido a la escuela y por ello tiene una 

capacidad para entender un poco limitada. Además, es muy probable que ella no entienda claramente las 

implicaciones de lo que se le está pidiendo. Aún así, su marido dice que no tiene ningún problema con 

que ella preste su vientre. 

La señora Margarita es la prima hermana de la señora Tatiana. Por esa razón ella no desea recibir 

ninguna remuneración por la gestación. 

Para la fecundación se utilizará una muestra del esperma del señor Esteban y Margarita donará uno de 

sus óvulos, la fecundación se realizará cuando sea el momento oportuno. 

 

Si la señora Margarita acepta, ¿en qué medida piensa usted que una situación como ésta es un problema 

moral? 

Para nada O-----O-----O------O------O------O------O------O------O------O------O Completamente 

E35 
La señora Ana y el señor Beto han decidido tener un niño, pero tienen dificultades. 

Ellos le han preguntado a la señora Erica que si ella aceptaría gestar al niño o la niña. 

La señora Erica tiene 36 años. Ella es casada y tiene dos hijos. 
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Ella por el momento se encuentra desempleada. Ella nunca ha ido a la escuela y por ello tiene una 

capacidad para entender un poco limitada. Es muy probable que ella no entienda claramente las 

implicaciones de lo que se le está pidiendo. Además, su marido dice que no esta de acuerdo con que ella 

preste su vientre. 

La señora Erica no tiene ningún vínculo familiar con Ana, ni con Beto. Ella sería remunerada por una 

suma de 60 millones de pesos. 

Para la fecundación se utilizará una muestra del esperma del señor Beto y Erica donará uno de sus 

óvulos, la fecundación se realizará cuando sea el momento oportuno. 

 

Si la señora Erica acepta, ¿en qué medida piensa usted que una situación como ésta es un problema 

moral? 

 

Para nada O-----O-----O------O------O------O------O------O------O------O------O Completamente 

 

E36 

La señora Catalina y el señor Andrés han decidido tener un niño, pero tienen dificultades. 

Ellos le han preguntado a la señora Rosa que si ella aceptaría gestar al niño o la niña. 

La señora Rosa tiene 36 años. Ella es casada y tiene dos hijos. 

Ella por el momento se encuentra desempleada. Ella nunca ha ido a la escuela y por ello tiene una 

capacidad para entender un poco limitada. Es muy probable que ella no entienda claramente las 

implicaciones de lo que se le está pidiendo. Además, su marido dice que no está de acuerdo con que ella 

preste su vientre. 

La señora Rosa es la prima hermana de la señora Catalina. Por esa razón ella no desea recibir ninguna 

remuneración por la gestación. 

Para la fecundación se utilizará una muestra del esperma del señor Andrés y Rosa donará uno de sus 

óvulos, la fecundación se realizará cuando sea el momento oportuno. 

 

Si la señora Rosa acepta, ¿en qué medida piensa usted que una situación como ésta es un problema 

moral? 

Para nada O-----O-----O------O------O------O------O------O------O------O------O Completamente 

Diseño adicional  

 

ADD1 E37 

El señor Pablo es un hombre adulto, profesional y con un trabajo estable que desea mucho tener un hijo, 

pero ha tenido dificultades para conseguir y mantener una pareja. 

Él le ha preguntado a la señorita Sandra que si ella aceptaría gestar al niño o la niña. 

La señorita Sandra tiene 26 años. 

Ella por el momento se encuentra desempleada. Ella entiende las implicaciones de lo que va a hacer y 

está en toda la capacidad de aceptar o de rechazar la propuesta que le ha hecho Pablo.  

La señorita Sandra no tiene ningún vínculo familiar con Pablo. Ella sería remunerada por una suma de 

60 millones de pesos. 

Para la fecundación se utilizará una muestra del esperma de Pablo, y Sandra donará uno de sus óvulos. 

La fecundación se realizará cuando sea el momento oportuno. 

 

Si la señorita Sandra acepta, ¿en qué medida piensa usted que una situación como ésta es un problema 

moral? 

 

Para nada O-----O-----O------O------O------O------O------O------O------O------O Completamente 

ADD2 E38 

El señor Andres es un hombre adulto, profesional y con un trabajo estable que desea mucho tener un hijo, 

pero ha tenido dificultades para conseguir y mantener una pareja. 
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Él le ha preguntado a la señora Maria que si ella aceptaría gestar al niño o la niña. 

La señora Maria tiene 36 años. Ella es casada y tiene dos hijos. 

Ella por el momento se encuentra desempleada. Ella entiende las implicaciones de lo que va a hacer y 

esta en toda la capacidad de aceptar o de rechazar la propuesta que le ha hecho Pablo.  

Su marido dice que no tiene ningún problema con que ella preste su vientre. 

La señora Maria no tiene ningún vínculo familiar con Andres. Ella sería remunerada por una suma de 60 

millones de pesos. 

Para la fecundación se utilizará una muestra del esperma de Andres, y Maria donará uno de sus óvulos. 

La fecundación se realizará cuando sea el momento oportuno 

Si la señorita Maria acepta, ¿en qué medida piensa usted que una situación como ésta es un problema 

moral? 

Para nada O-----O-----O------O------O------O------O------O------O------O------O Completamente 

ADD3 E39 

El señor Manuel es un hombre adulto, profesional y con un trabajo estable que desea mucho tener un hijo, 

pero ha tenido dificultades para conseguir y mantener una pareja. 

Él le ha preguntado a la señora Aleja que si ella aceptaría gestar al niño o la niña. 

La señora Aleja tiene 36 años. Ella es casada y tiene dos hijos. 

Ella por el momento se encuentra desempleada. Ella entiende las implicaciones de lo que va a hacer 

y esta en toda la capacidad de aceptar o de rechazar la propuesta que le ha hecho Pablo.  

Su marido no esta de acuerdo con que ella preste su vientre. 

La señora Aleja no tiene ningún vínculo familiar con Manuel. Ella sería remunerada por una suma de 60 

millones de pesos. 

Para la fecundación se utilizará una muestra del esperma de Manuel, y Aleja donará uno de sus óvulos. 

La fecundación se realizará cuando sea el momento oportuno. 

 

Si la señora Aleja acepta, ¿en qué medida piensa usted que una situación como ésta es un problema 

moral? 

 

Para nada O-----O-----O------O------O------O------O------O------O------O------O Completamente 

ADD4 E40 

El señor Edward es un hombre adulto, profesional y con un trabajo estable que desea mucho tener un hijo, 

pero ha tenido dificultades para conseguir y mantener una pareja. 

Él le ha preguntado a la señorita Silvia que si ella aceptaría gestar al niño o la niña. 

La señorita Silvia tiene 26 años. 

Ella tiene un empleo de medio tiempo. Ella entiende las implicaciones de lo que va a hacer y esta en 

toda la capacidad de aceptar o de rechazar la propuesta que le ha hecho Edward.  

La señorita Silvia no tiene ningún vínculo familiar con Edward. Ella sería remunerada por una suma 

de 60 millones de pesos. 

Para la fecundación se utilizará una muestra del esperma de Edward, y Silvia donará uno de sus óvulos. 

La fecundación se realizará cuando sea el momento oportuno. 

 

Si la señorita Silvia acepta, ¿en qué medida piensa usted que una situación como ésta es un problema 

moral? 

 

Para nada O-----O-----O------O------O------O------O------O------O------O------O Completamente 

ADD5 E41 

El señor Alejandro es un hombre adulto, profesional y con un trabajo estable que desea mucho tener un 

hijo, pero ha tenido dificultades para conseguir y mantener una pareja. 

Él le ha preguntado a la señora Martha que si ella aceptaría gestar al niño o la niña. 

La señor Martha tiene 36 años. Ella es casada y tiene dos hijos. 
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Ella tiene un empleo de medio tiempo. Ella esta en toda la capacidad de aceptar o de rechazar la 

propuesta que le ha hecho Alejandro.  

 Su marido dice que no tiene ningún problema con que ella preste su vientre. 

La señora Martha no tiene ningún vínculo familiar con Alejandro. Ella entiende las implicaciones de lo 

que va a hacer y sería remunerada por una suma de 60 millones de pesos. 

Para la fecundación se utilizará una muestra del esperma de Alejandro, y Martha donará uno de sus 

óvulos. La fecundación se realizará cuando sea el momento oportuno. 

Si la señora Martha acepta, ¿en qué medida piensa usted que una situación como ésta es un problema 

moral? 

Para nada O-----O-----O------O------O------O------O------O------O------O------O Completamente 

ADD6 E42 

El señor Pedro es un hombre adulto, profesional y con un trabajo estable que desea mucho tener un hijo, 

pero ha tenido dificultades para conseguir y mantener una pareja. 

Él le ha preguntado a la señora Mariana que si ella aceptaría gestar al niño o la niña. 

La señora Mariana tiene 36 años. Ella es casada y tiene dos hijos. 

Ella tiene un empleo de medio tiempo. Ella esta en toda la capacidad de aceptar o de rechazar la 

propuesta que le ha hecho Pedro.  

Su marido no esta de acuerdo con que ella preste su vientre. 

La señora Mariana no tiene ningún vínculo familiar con Pedro. Ella sería remunerada por una suma de 

60 millones de pesos. 

Para la fecundación se utilizará una muestra del esperma de Pedro, y Mariana donará uno de sus óvulos. 

La fecundación se realizará cuando sea el momento oportuno. 

 

Si la señora Mariana acepta, ¿en qué medida piensa usted que una situación como ésta es un problema 

moral? 

 

Para nada O-----O-----O------O------O------O------O------O------O------O------O Completamente 

 

ADD7 E43 

El señor Esteban es un hombre adulto, profesional y con un trabajo estable que desea mucho tener un hijo, 

pero ha tenido dificultades para conseguir y mantener una pareja. 

Él le ha preguntado a la señorita Sandy que si ella aceptaría gestar al niño o la niña. 

La señora Sandy tiene 26 años. 

Ella por el momento se encuentra desempleada. Ella nunca ha ido a la escuela y por ello tiene una 

capacidad para entender un poco limitada. Además, es muy probable que ella no entienda claramente las 

implicaciones de lo que se le está pidiendo.  

La señora Sandy no tiene ningún vínculo familiar con Esteban. Ella sería remunerada por una suma de 

60 millones de pesos. 

Para la fecundación se utilizará una muestra del esperma de Esteban, y Sandy donará uno de sus óvulos. 

La fecundación se realizará cuando sea el momento oportuno. 

 

Si la señora Sandra acepta, ¿en qué medida piensa usted que una situación como ésta es un problema 

moral? 

 

Para nada O-----O-----O------O------O------O------O------O------O------O------O Completamente 

ADD8 E44 

El señor Mauricio es un hombre adulto, profesional y con un trabajo estable que desea mucho tener un 

hijo, pero ha tenido dificultades para conseguir y mantener una pareja. 

Él le ha preguntado a la señora Estella que si ella aceptaría gestar al niño o la niña. 

La señora Estella tiene 36 años. Ella es casada y tiene dos hijos. 
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Ella por el momento se encuentra desempleada. Ella nunca ha ido a la escuela y por ello tiene una 

capacidad para entender un poco limitada. Además, es muy probable que ella no entienda claramente las 

implicaciones de lo que se le está pidiendo. Aún así, su marido dice que no tiene ningún problema con 

que ella preste su vientre. 

La señora Estella no tiene ningún vínculo familiar con Mauricio. Ella sería remunerada por una suma de 

60 millones de pesos. 

Para la fecundación se utilizará una muestra del esperma de Mauricio, y Estella donará uno de sus 

óvulos. La fecundación se realizará cuando sea el momento oportuno. 

 

Si la señora Estella acepta, ¿en qué medida piensa usted que una situación como ésta es un problema 

moral? 

Para nada O-----O-----O------O------O------O------O------O------O------O------O Completamente 

ADD9 E45 

El señor Hernando es un hombre adulto, profesional y con un trabajo estable que desea mucho tener un 

hijo, pero ha tenido dificultades para conseguir y mantener una pareja. 

Él le ha preguntado a la señora Sandra que si ella aceptaría gestar al niño o la niña. 

La señora Sandra tiene 36 años. Ella es casada y tiene dos hijos. 

Ella por el momento se encuentra desempleada. Ella nunca ha ido a la escuela y por ello tiene una 

capacidad para entender un poco limitada. Es muy probable que ella no entienda claramente las 

implicaciones de lo que se le está pidiendo. Además, su marido dice que no esta de acuerdo con que 

ella preste su vientre. 

La señora Sandra no tiene ningún vínculo familiar con Hernando. Ella sería remunerada por una suma 

de 60 millones de pesos. 

Para la fecundación se utilizará una muestra del esperma de Hernando, y Sandra donará uno de sus 

óvulos. La fecundación se realizará cuando sea el momento oportuno. 

 

Si la señora Sandra acepta, ¿en qué medida piensa usted que una situación como ésta es un problema 

moral? 

 

Para nada O-----O-----O------O------O------O------O------O------O------O------O Completamente 

 

 

 

 

 

 

 


