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Cuidado reproductivo fronterizo
 ¿Qué es el cuidado reproductivo fronterizo (CBRC por 
su sigla en inglés)?
CBRC consiste en viajar a otro país para obtener servicios 
y tratamientos reproductivos. Podría también definirse 
como viajar desde su residencia hacia otro estado. 
Otra definición: “CBRC es la circulación de personas de 
una jurisdicción a otra para acceder a tratamientos de 
fertilidad o proporcionarlos.”
CBRC es cada vez más común, pero la mínima 
supervisión internacional y la ausencia de un registro 
global hacen que sea un desafío realizar estadísticas 
precisas. Se estima que todos los años cientos de miles 
de pacientes cruzan las fronteras para obtener atención. 
Se calcula que la cantidad de pacientes de E.E.U.U. que 
viajan al extranjero es menor a la cantidad de los que 
llegan al país.
 
¿Por qué los pacientes eligen CBRC?
Existen varias razones por las que los pacientes eligen 
viajar fuera de su región para obtener cuidados. Algunas 
de las razones principales son: 

• Acceso a más recursos y a cuidados de mejor calidad.
• Costos de tratamiento más bajos/costos más bajos 

en general.
• Evasión de restricciones y de regulaciones legales, 

religiosas y éticas del país de salida.
• Privacidad o comodidad cultural en el país de destino.

¿Cuáles son los beneficios potenciales de CBRC?
• Costos más bajos.
• Tratamientos y servicios con costos altos en el país 

de salida.
• Costos más bajos de servicios de donantes (por 

ejemplo, donación de gametos/embriones y 
portadoras gestacionales) en los países de destino.

Acceso mejorado
• Largas esperas en el país de salida que pueden 

retrasar el tiempo que lleva recibir el tratamiento. 
• Pocos donantes o portadoras gestacionales 

disponibles en el país de salida. Esto puede deberse 
a regulaciones restrictivas, a remuneraciones bajas, 
y/o al requisito de revelar la identidad del donante.

• El país de la salida puede restringir el acceso al 
cuidado en base a la edad del paciente, al estado 
civil y a la orientación sexual.

• El país de la salida puede restringir opciones del 
tratamiento tales como el análisis genético previo 
a la implantación (PGD o PGS por su siglas en 
inglés), la elección del sexo, la donación de gametos 
remunerada, y la congelación de embriones.

Comodidad
• Las clínicas de destino pueden tener personal mejor 

entrenado, utilizar equipos más modernos y brindar 
servicios más especializados.

• Los pacientes pueden elegir un país de destino 
en donde cuenten con apoyo familiar o se sientan 
cómodos con la cultura. También pueden desear 

tener acceso a donantes de gametos del mismo 
origen étnico o raza que ellos.

¿Cuáles son las preocupaciones acerca de CBRC?
Salud y seguridad
La preocupación más seria de CRBC es la salud y la 
seguridad de los pacientes, en la que se incluye la 
prevención de transmisión de enfermedades infecciosas 
a los pacientes y de enfermedades genéticas a los hijos. 
No existen políticas ni leyes internacionales acerca de 
medidas de control de calidad y cuidados estándar para 
pacientes CBRC. 
Es difícil evaluar la calidad y los conocimientos de los 
médicos y del personal de embriología, la tecnología 
quirúrgica y de los laboratorios o la limpieza para evitar 
la contaminación de los óvulos, los espermatozoides y/o 
los embriones. También es difícil determinar si el donante 
de gametos o la portadora gestacional son adecuados.
Pueden ocurrir daños a la descendencia en caso de 
embarazo múltiple, que pueden desencadenar en 
problemas de salud, en complicaciones en el parto y en 
la muerte. 
Información
El idioma y el acceso a la información pueden ser 
obstáculos para el paciente. Puede ser difícil recibir 
información comprensible, traducciones adecuadas, 
consentimientos informados válidos y buena educación 
e indicaciones. La información acerca de la historia 
genética de los niños que nacieron a partir de óvulos o 
espermatozoides de algún donante puede ser escasa. El 
seguimiento de los pacientes puede verse afectado por 
registros médicos inadecuados acerca del cuidado que 
recibieron en otro país.
Legales
En el caso de que un paciente sufra daños en el exterior, 
puede ser difícil obtener asesoramiento legal y remedios. 
Puede haber problemas para obtener la documentación 
de niños concebidos por donantes y portadoras 
gestacionales.
Emocionales
En algunos países de destino ha habido preocupaciones 
acerca de la explotación de donantes de gametos y 
portadoras gestacionales. Esto puede resultar en daños 
físicos, sociales yço psicológicos para los donantes y/o 
portadoras. 
Económicos
Los pacientes locales pueden sufrir si el precio de los 
servicios es elevado en su comunidad. Esto puede 
dificultar el acceso a cuidados reproductivos y de salud 
en general. 
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