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Sin saberlo

Un donante de esperma tiene más de 150 hijos
Agencia EFE - 07/09/2011
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Cynthia Daily quería saber si el padre de su hijo gestado mediante fecundación in vitro tenía algún
hijo más y se llevó una sorpresa mayúscula al comprobar que el hombre tiene más de 150 hijos.
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El PSOE centra en su candidato el lema de su precampaña, 'Rubalcaba, sí'
Tres alemanes, apaleados en Georgia por besarse
Una gigantesca llamarada solar amenaza el campo magnético de la Tierra
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Aguirre culpa de las faltas de ortografía a "los duendes de la tecnicalitis"
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Una web lanza un banco de esperma virtual para guapos
Una viuda no puede utilizar el esperma congelado de su marido
Una viuda australiana gana la batalla legal por el esperma de su difunto marido
Una brasileña da a luz un bebé concebido con el esperma congelado de su marido muerto
Nadie sabía nada de la historia hasta que Cynthia Daily decidió investigar al padre de su hijo. La mujer se puso
manos a la obra junto a su marido y se puso a investigar por internet. La mujer encontró una página web
que ofrecía información sobre de los donantes de esperma y los hijos "generados" en cada caso.
Los resultados que obtuvieron del portal online fueron más que sorprendentes. Cynthia y su esposo no salían de su
asombro cuando descubrieron que su pequeño contaba con decenas de hermanos, algunos de ellos viviendo no
muy lejos de donde ella lo hacía, en la zona de Washington.
Cambio en la ley
''Es increíble cuando los vemos a todos juntos, se parecen mucho'', declara Daily, quien cuenta que su hijo y sus
hermanos mantienen contactos on-line y organizan reuniones para verse. Cabe señalar que mientras que en países
como Inglaterra, Francia y Suecia hay un límite en cantidad de hijos que se pueden generar de un mismo donante,
en Estados Unidos no existe tal legislación.
Esta situación, según advierte la Sociedad Americana de Medicina Reproductiva, podría llegar a ocasionar casos de
incesto involuntario y es por eso que en casos como el de Daily, donde la "donación" de un mismo hombre generó
muchos hijos, se recomienda que el chico conozca quiénes son sus hermanos.

