Nacieron en EE.UU. 150 hijos de un mismo
donante de esperma
Una mujer quiso saber si el padre de su hijo también había donado semen para otras madres.
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RYAN KRAMER. Tiene 20 años y es hijo de un donante (NYTimes).
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Unas 150 personas son hijos de un mismo donante de esperma en
Estados Unidos, según publicó el diario The New York Times, citado
por Infobae.
Algunos años atrás, una mujer estadounidense, Cynthia Daily, quien
en el pasado había recurrido a la fertilización in vitro para concebir,
quiso averiguar si el padre de su hijo también había donado su
esperma para otras madres.
Daily consultó la página web Donorsiblingregistry que lleva registro de
los donantes de esperma y los hijos "generados" en cada caso, y se
encontró con que su niño contaba con decenas de medios-hermanos,
algunos de ellos viviendo no muy lejos de donde ella lo hacía, en la
zona de Washington.
Hermanos. Actualmente, según informó el matutino, el hijo de la
mujer ya cuenta con 149 hermanos.
"Es increíble cuando los vemos a todos juntos, se parecen mucho",
dijo Daily, quien relató que su hijo y sus hermanos tienen contactos
online y organizan reuniones para verse.
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 EE.UU. no existe esa legislación.
"Los bancos de esperma continúan manteniendo el anonimato de los
donantes y haciendo dinero. Es necesario pensar qué es lo más
adecuado para las familias", señaló una autoridad médica en el
artículo del The New York Times.
Ese hecho, de acuerdo con lo precisado por la Sociedad Americana
de Medicina Reproductiva, podría 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.

Compartir

Comentarios
www.lavoz.com.ar/print.php?site=lavoz&nid=398898

Tw eet

en LaVoz (15)

27

Recomendar

542

en Facebook

1/2

Para realizar esta acción debes estar registrado o iniciar tu sesión.

E-mail: *
Registrate
Contraseña: *

Ingresar
Recuperar mi contraseña

Ver comentarios (15)

www.lavoz.com.ar/print.php?site=lavoz&nid=398898

2/2

