Actualidad

Nuevas formas
de teNer hijos
Las páginas en Internet donde encontrar un donante de
semen sin pasar por una clínica o las inseminaciones
caseras empiezan a abrirse paso en España
por Lucía martín
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ja LGTB. O no quieres pasar por una clínica de inseminación (o ya lo has hecho sin éxito), en definitiva,
razones, las que quieras... ¿Qué hacer? Acudir, por
ejemplo, vía Internet, a hombres que se prestan como donantes. La vieja figura de “un amigo que te
hace un favor”, reconvertida ahora, gracias a la Red,
en altruistas donantes de semen. O inseminarte en
casa por tu cuenta, sin dejarte un pastizal en una
clínica ni someter tu cuerpo a dosis y dosis de hormonas. Y es que lo de tener descendencia cuenta con otras vías más allá de la pareja y de la sacrosanta clínica.
Conocemos a Santi a través de la web www.copadres.net, que se dedica a poner en relación a gente que busca tener un hijo con donantes y también
a aquellas personas que buscan una coparentalidad: o sea, que aunque no sean pareja ni lo vayan a
ser, deseen tener y educar un hijo juntos. ¿Les suena extraño? Puede ser, pero los tiempos han cambiado y los cambios han venido para quedarse: ya
no solo es que haya nuevos modelos de familia, es
que las formas de quedarse embarazada han cambiado (o no tanto, según se mire).
Por supuesto, está la clínica donde inseminarse. Pero también, la inseminación casera (mucho
más asequible), disponible en España gracias al
banco danés de semen Cryos. Y además, webs como la anteriormente citada, donde gente deseosa de
ser madre o padre acaba encontrando lo que busca. Por haber hay incluso empresas que congelan
tus óvulos para cuando decidas ser madre, más tarde, como la última aventura empresarial de Martin
Varsavsky. Pero ojo, que algunas de estas posibilidades pueden acarrear riesgos muy serios, sobre todo de salud. Analizamos cada una de las opciones.
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anti lleva donando semen desde septiembre pasado. Calcula que habrá hecho unas nueve donaciones, en su mayoría a chicas solteras, pero también a
mujeres con pareja siendo esta la intermediadora, o sea, que a veces ni conoce a la receptora, aunque la mayor parte de las ocasiones, sí. Santi tiene 37 años y no acude a ningún
banco de semen para hacer sus donaciones, sobre
todo porque, aunque la ley lo permite, las clínicas
suelen acudir a donantes más jóvenes, de menos
de 35 años (porque la calidad del semen es mayor).
¿Cómo lo hace entonces? “El intercambio puede
hacerse a través de un kit, los venden por Internet,
o con una relación sexual”, explica.
Quieres quedarte embarazada, no tienes pareja. O la tienes y la cosa no funciona. O sois una pare-

los necesitAdos y los necesArios
Abrimos una cuenta en www.co-padres.net y ahí
la apertura es gratuita: subes una foto a tu perfil,
cuentas cómo eres y lo que buscas, un proyecto de
coparentalidad o una donación de semen. A los pocos días, y sin haber puesto una foto en el perfil,
descubrimos en nuestro correo que tenemos al menos 50 mensajes de hombres que desean donar su
semen y eso sin haber publicado siquiera una foto. Descubrimos que para hablar con ellos hay que
pasar por caja, en distintos tipos de suscripción, 25
euros al mes, la más económica. La web, en definitiva, vive de esto: poner en contacto a gente que tiene una necesidad y a otros que pueden solventarla.
Hablamos con su creador, un enigmático Franz
que no sabemos desde dónde responde (descubriremos más tarde que la web está domiciliada en
Francia) y que es poco dado a dar detalles. “Creé
la web en 2008 porque busco a una mujer copadre
para construir una familia, soy papá de dos hi-
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jos”. Dice que en la web hay un 50% de donantes
de esperma y un 50% de usuarios que buscan una
coparentalidad pero, en un vistazo rápido, se ven
más del primer grupo. También afirma que cuenta más o menos con el mismo número de hombres
y de mujeres.
Respecto al asunto de que una donación de semen que no sea anónima (como lo exige la Ley de
Reproducción Asistida, vigente desde 2006), puede suponer problemas legales a largo plazo para el
donante (la otra parte implicada puede cambiar de
opinión y exigir derechos), el fundador de la web
se limita a responder: “Nos llamamos co-padres,
no donación de esperma, el objetivo es crear una
coparentalidad. La donación de esperma no puede ser anónima”.
Co-padres no es el único sitio en el que se puede encontrar un donante de semen: los hay que pululan por todo tipo de foros en Internet y que incluso te venden su esperma. Pero, ¿todo esto es legal?
Vayamos por partes.
donAción AnónimA
La Ley de Reproducción Asistida se refiere, como
su nombre indica, a procesos gestionados en clínicas, donde los donantes deben ser anónimos: “Las
leyes buscan que ese donante sea totalmente anónimo para que la mujer tenga la garantía de que
no va a haber implicación de otras personas. Y para proteger a ese donante también”, dice Antonio
Gosálvez, jefe de la Unidad de Reproducción Asistida del Hospital Universitario Quirónsalud Madrid.
“La legislación actual obliga a los bancos de semen
a un estricto control del proceso, que incluye dispensar muestras únicamente a centros de reproducción asistida homologados, así como a registrar
del donante únicamente las características que tengan valor para el procedimiento sin poder registrar
ni informar a los pacientes de cualquier característica concreta que debilite o facilite la ruptura del
anonimato”, añade.
España es, después de Italia, el país europeo
donde las mujeres y parejas deciden tener hijos
más tarde, a los 30,4 años, según datos de Eurostat
2017. A la vez, estamos a la cabeza en tratamientos
de reproducción asistida con un total de 156.865
en 2016, según datos del Ministerio de Sanidad. En

Las clínicas de fertilidad se
muestran muy críticas con
la inseminación casera, que
consideran peligrosa y que
ha revolucionado el sector
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1 — La sede de
Cryos, el mayor
banco de semen
del mundo.
2 — El tanque
en el que llegan
las muestras de
semen (dos) al
cliente para una
inseminación
casera.
3 — Los
microtubos con
las muestras de
esperma a 200
grados bajo cero.
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una clínica el coste es de unos 700 euros por inseminación: “Depende de tu edad y de tu condición,
a veces es necesaria una inseminación, a veces dos,
a veces tres. Te puedes gastar entre 1.000 y 3.000
euros”, comenta. Ana y Óscar, padres de Lucía, se
dejaron en total 15.000 euros. Javier y su pareja llevan ya unas seis inseminaciones, y han empleado
más de 10.000 euros.
Los tratamientos son costosos y no solo a nivel
económico, sino para el cuerpo de la mujer, que físicamente se resiente con tanta hormona y si no
funciona a la primera, se resiente también a nivel
psicológico. Además, en una clínica la mujer no escoge las características del donante: “Es la clínica la
que determina quién ha de ser el donante, para que
una mujer rubia no tenga un niño negro por capricho, por respeto del niño. La ley protege al menor y
dice que se tiene que parecer a la madre, busca similitud entre el niño y sus padres”, aclara Gosálvez.
El médico es muy crítico con la actividad de la
web co-padres: “No hay que llamarlos donantes de
semen, yo los llamo ‘folladores encubiertos’. El instinto masculino es indiscriminado, no existen las
mujeres feas. Es puro sexo, pero está adornado de
esa otra situación. Sexo imprudente además, nos
han llegado muchas pacientes que han pasado por
estas páginas con todo tipo de infecciones”, afirma.
Pero entonces, ¿es ilegal lo que hace co-padres.
net? En absoluto: porque la ley requiere que la donación de semen sea anónima, pero para tratamientos en clínicas. Lo que también es legal y más
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los ojos, del pelo, la raza, el peso e incluso, ver una
foto de cuando era pequeño. ¿Por qué diferencian
entre anónimo y no anónimo? “Si escoges no anónimo, el hijo nacido del donante puede conocerle cuando cumple 18 años”, comentan en el banco.
Pero, ¿eso se podría hacer aquí también, con nuestra legislación? “La ley que fija que el donante tiene
que ser anónimo es la ley de técnicas de reproducción asistida. Si tú te haces una inseminación casera
con nuestro semen, y eliges la opción de que tu hijo
pueda conocer el donante cuando cumpla 18 años,
tu hijo sí podría pedirlo, aunque sea español. La ley
está hecha para tratamientos en clínicas”, añaden.

seguro es la inseminación casera, que tampoco gusta a las clínicas, obviamente. Cryos es el mayor banco de semen del mundo. Procedente de Dinamarca,
lleva operando en nuestro país, vendiendo semen a
clínicas, desde hace 20 años. Pero desde 2008 propone otro servicio que ha venido a revolucionar el
sector (y ha sentado como una patada en la boca del
estómago a las clínicas): la inseminación casera. Por
unos módicos 550 euros, que incluyen dos muestras de semen que te llegan a tu casa en perfectas
condiciones y con todas las garantías.
ventA A clínicAs y pArticulAres
Curiosamente, Cryos vende tanto a particulares como a clínicas, pero a estas últimas no les gusta lo de
la propuesta casera: “Nosotros compramos a Cryos,
pero no aceptamos pacientes que traen esas muestras adquiridas por ellas”, comenta Gosálvez. Como
sí se puede hacer en otros países, porque la legislación cambia según el territorio. “Entendemos que
a las clínicas no les guste lo de la inseminación casera, pero defendemos que cada mujer haga lo que
quiera. La Sociedad Española de Fertilidad emitió
un comunicado alertando sobre esta práctica, tachándola de peligrosa e ilegal, y no es el caso. Como no lo han desmentido, Cryos les ha demandado”, explican desde Cryos International.
Entrar en su web es como acceder a un catálogo on line, donde en vez de ropa compras semen
del donante que más te guste, ya que puedes escoger si quieres que sea anónimo o no, el color de

el Kit más económico
Y, ¿cuánto cuestan sus kits? “El kit básico en el que
escoges conocer solo los rasgos básicos del donante
es lo más barato. Luego es un poco más caro el perfil ampliado, en el que puedes ver una foto de cuando era pequeño, oír su voz, puedes ver el resultado de un test emocional, una muestra de escritura
a mano, etcétera. Lo más caro son los donantes no
anónimos, que también pueden tener solo los rasgos básicos o perfil ampliado. Lo más económico,
la dosis adecuada mínima empieza por unos 550
euros, que incluye dos muestras más el transporte
más el IVA”, aclaran en Cryos.
Casi se podría decir que es el fin de los encuentros sexuales convencionales, mal que les pese a los
“folladores encubiertos”: “El kit llega en un recipiente a casi 200 grados bajo cero. El tanque dura siete días, también está la posibilidad de una caja con hielo pero solo dura tres días. Lo mejor es
la primera opción: el tanque se abre, se sacan las
muestras, dos, que llegan en un tubito denominado pajuela, y se deja media hora en una superficie.
Se abren con unas tijeras, se colocan en una especie
de jeringuilla, que no tiene aguja, se introduce en
la vagina, piernas arriba 30 minutos y ya. Es comparable con un coito, menos divertido, pero la fiabilidad es similar. Las lesbianas lo encuentran más
divertido que una clínica, porque lo hacen juntas,
encienden velas, hay un ritual. El semen acaba en el
cuello del útero, claro, no hay garantías de un embarazo, como en una clínica tampoco. La jeringuilla no tiene ningún peligro, es casi como ponerse un
tampón”, comentan en el banco danés.
Dicen que no pueden darnos datos de España
porque no desagregan por países pero aclaran que
la tendencia es que la mujer sea quien decida cómo debe ser el donante de su futuro hijo. O dicho de
otra forma: “Las peticiones de inseminación casera
solo en el último año han subido más de un 100% en
España”, finalizan. Ya ven, que solo nos falta el orgasmatrón de aquella película de Woody Allen y el
sexo habrá quedado finalmente en desuso. O casi.
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