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Nacen 150 niños de un mismo donante de esperma
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No hay límites en EEUU

Nacen 150 niños de un mismo donante de esperma
Una mujer estadounidense, de nombre Cynthia Daily, que había recurrido a la fertilización
in vitro para concebir, hizo el descubrimiento cuando quiso averiguar si el padre de su hijo
también había donado su esperma para otras mujeres.
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"Es increíble cuando los vemos a
todos juntos, se parecen mucho",
afirma la madre

Cynthia Daily consultó entonces una página web que lleva registro de los
donantes de esperma y los hijos "producidos", descubriendo que su hijo
contaba con decenas de medios-hermanos, muchos cerca de su zona de
residencia (Washington), según informa The New York Times. El hijo de la
mujer ya cuenta con 149 hermanos: "Es increíble cuando los vemos a todos juntos, se parecen mucho", declara Daily, que
añade que muchos de los chicos 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. "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", según un
médico citado por el diario neoyorquino. Esta situación, según advierte la Sociedad Americana de Medicina Reproductiva,
podría llegar a ocasionar casos de incesto involuntario.
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