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ALFREDO y CARMEN Jo habían

madres dealquiler

SE ABRE EL DEBATE
o

¿HABRíA QUE LEGALl ZARLAS EN ESPAÑA NO?
CADA VEZ SON MAS LOS gUE VIAJAN AIN,DIA Y
EE UU PARA TENER UN HI OPOR ESTEMETODO.

intentado todo. Los tratamientos de
reproduCción asistida no tuvieron
éxito y la adopción internacional fue
denegada porque ella había estado
sometida a tratamientos antidepresivos. En Internet. contactaron con
otra familia que había contratado un
vientre de alquiler. Se marcharon a
la India y empezaron todos Jos trámi tes.Aterrizaron en Madrid el pasado
mes de julio. con su hijo en brazos.
Un precioso niño que se llama Javier.
MANUELA DOMíNGUEZ tiene 51
años, acaba de regresar de su cuarto
viaje a Estados Unidos y su deseo de
tener un hijo está a punto de cumplirse. Pero antes ella y su marido pasaron por un verdadero infierno. «Perdí
la matriz por un mioma y no fuimos
aptos para la adopción por mi edad.
Através de Internet contactamos con
Rosa Balcázar, directora de la agencia
B Coming. Nos lo pintó todo estupendo. incluso nos puso en contacto
con otro matrimonio espai'\ol que
nos habló maravillas de ella. Así que
enviamos la transferencia bancaria.
Viajamos a Estados Unidos y alll nos
dijeron que la mujer que nos habían
asignado era seropositiva. Nos estafaron más de 100.000 dólares y
averiguamos que había más familias engañadas. Decidimos denunciarla a la pOlicía de Beverly Hills, de
Los Ángeles y al FBI. Tiene múltiples
causas pendientes, sin embargo.
su agencia todavía figura en la Red».

POR ROSAMAESTRQ

Recientemente han saltado a la luz. tanto
en España como en otros paIses. varios

casos de celebrities que han recurrido a
esta técnica para tener un hijo. Aqu( el
caso que más ha dado que hablar es el de

la baronesa Thyssen. Pero hay muchos
más, que se esconden en el anonimato
por temor al que dirán y a una ley que.

ante el reclamo de la madre subrogada.
no dudarla en entregarle al niño. ya que
textualmente dice que (da filiación de los

hijos nacidos por gestación de sustitu'
ción se determinará por el parto)) . Es
decir. reconoce como madre del bebé
sólo a la mujer que lo ha parido. aunque

no sea forzosamente la madre genética .

En España la práctica continúa siendo ilegal. sin embargo esto no impide que
muchas personas viajen al extranjero
para regresar con un hijo. Los supuestos
pueden ser muy diversos: parejas que
sólo necesitan la donación del útero porque sus óvulos y esperma son válidos :
quienes requieren tanto del útero como
de los óvulos de la madre subrogada.
incluso los que necesitan tanto el útero.
como la donación de óvulos yesperma.
Algunos médicos españoles piden la
legalización de los vientres de alquiler.
Como Juan Antonio García Velasco. di rector de la Clínica IVI Madrid: «Si se permite la donación de óvulos. esto al fin y ...

¿QUIÉNES
RECURREN?
PAREjAS CON
PROBLEMAS PARA
GESTAR, HOMBRES
SOLTEROS, PAREJAS
DE GAYS EINCLUSO
MUJERESQUE NO
QUIEREN PASARPOR
UN EMBARAZO
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al cabo es lo mismo pero al revés: los
padres genéticos dejan a su embrión en
un incubador in vivo hasta el parto»,

Sarah Jessica Parker y su marido
Matthew Broderick - que ya tenían
un hijo de 6 af'ios, James Wilkiefueron recientemente el centro de
un escándalo cuando la familia de
la madre portadora de sus gemelas
intentó un chantaje. Dennis Quaid,
Michael Jackson, Angela Bassett y
Sharon Stone son sólo algunos de
los famosos que han aumentaron la
familia gracias a este método de ges·
tación.l os gemelos de Ricky Martin
también nacieron por subrogación
gestacional. Yen España el caso más
sonado ha sido el de las gemelas
de la baronesa Thyssen, cuya pa·
ternidad está en el ojo del huracá n.

El director general de Terapias Avanzadas.

órgano dependiente del Ministerio de
Sanidad. Augusto Silva. adelanta que la
Comisión Nacional de Reproducción Asis -

tida organizará las primeras reuniones

técnicas sobre este tema. {(Antes de legalizarlo hay que cambiar otras cosas. como
proteger la paternidad», dice. «Los hombres suf ren una discriminación frente a las

mujeres, que pueden optar por tratamientos de reproducción asistida sin pareja y
ellos no)), argumenta. Sin embargo. para
Silva, la maternidad subrogada va más allá
del hecho de alquilar una incubadora

natural. «Por ejemplo, el desarrollo del sistema central del bebé depende mucho de
la madre que lo gesta . y los futuros padres
tendrfan que estar informados de esto) .
Para Giuliana Baccino. psicóloga de la CHnica FIV Madrid. ({la evidencia científica no
es concluyente. Lo importante es explicarle al niño los motivos y el proceso por el
que pasaron sus padres)).
Para algunos. lega lizar la maternidad
subrogada terminaría con la creciente
oferta y demanda de vient res en la Red,
un mercado ilegal de mujeres que desde
los 18 años ponen su cuerpo a merced del
mejor postor y encuentran en su capacidad para parir la oportunidad de salir de
la miseria. Si lva está a favor de la legalización, pero con limitaciones. ({Además.
está el problema económico. ya que sólo
podrían beneficiarse las personas muy
solventes. dado su elevado coste)).
Estados Unidos es el gran paraíso para la
maternidad subrogada y tener un hijo con
un vientre alquilado cuesta como mínimo
100.000 dólares, de los cuales 25.000
son para la madre gestante. Mientras que
en India, Rusia, China o Ucrania. países en
alza. el precio ronda los 30.000 euros.•

Peifil de una madre de alquiler
Una de las agencias más importantes de California es The Center for Surrogating
Parenting. Aquí. de cada 400 mujeres que acuden para donar su vientre, tan
sólo dos o tres son aceptadas.Tienen unos 28 años, están casadas, sus maridos
apoyan la decisión. son madres y sus embarazos anteriores se han desarrollado
sin complicaciones. Deben tener un trabajo estable y un ingreso mensual . La
razón por la que deciden dar este paso es económica o por ayudar al prójimo. No
pueden ser fumadoras ni tener antecedentes de drogadicción, alcoholismo o
criminalidad. Se comprometen por contrato a no reclamar nunca al hijo gestado.
¿Cómo afecta a las madres portadoras separarse del bebé? Baccino afirma que
la mayoría no ha manifestado trastornos psicológicos y repetiría la experiencia.

¿CÓMO INSCRIBIRAL NIÑO?
Juan José Ruiz ha recurridoa una madre de alqui'
ler en la India. ({Me de'
canté por Rotunda. un
conocido centro de repro·
ducción asistida en ese
país. Estoy esperando el
resultado de un tercer
ciclo -los dos anteriores
fallaron- con una mues-
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tra de semen que dejé
congelada». Si todo sale
bien. tendrá que viajar
una semana antes de que
la madre subrogada dé a
luz. Su miedo es saber
qué ocurrirá cuando acu·
da al Consulado Espal'lol y
trate de inscribir a su hijo.
Aparentemente. el único

requisito es presentar la
partida de nacimiento de
las autoridades asegurando su paternidad y una
maternidad desconocida.
Como Juan José. son
cada vez más las parejas
homosexuales y los hom'
bres sin pareja que han
visto en el vientre de al·
quiler una forma de llegar
a la paternidad biológica.

SANIDAD ACTÚA
En 2010 el Ministerio pondrá en marcha:
REGISTRO DE LOS CENTROS ESPAfloLES. tan·
to públicos como privados. en los que se
realizan técnicas de reproducción asistida.
Tendrán que aportar su tasa de éxito.
REGISTRO DE DONANTES, que garantizará
la aplicación de la ley en cuanto al máximo de número de embriones que puede
generar un donante (en Espaf1a. seis).
HOMOSEXUALES y MUJERES SIN PAREJANormativa para adaptar las técnicas de reproducción asistida. sin discriminación.
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