Mata a los embriones implantados por error
con la píldora del día siguiente
Por Peter J. Smith

HARTFORD, Connecticut, 29 de junio de 2010 (LifeSiteNews.com).— Por
un encadenamiento desastroso de hechos, un conjunto de embriones
“deseados” se convirtieron rápidamente en “no deseados”, cuando a una
mujer artificialmente embarazada su clínica de fertilidad le informó de que
le habían implantado por equivocación los embriones de otra mujer que
lleva su mismo nombre.
La solución de la mujer consistió en tomar la píldora
del día siguiente (la misma, triste ironía, que los
partidarios del aborto insisten en que es un simple
anticonceptivo y no puede causar abortos), abortó
así la vida naciente que llevaba dentro.
La agencia Associated Press ha informado de
que el “Centro de Servicios Reproductivos
Avanzados”, del Centro de Salud de la Universidad
de Connecticut, ha accedido a pagar una multa de
3.000 dólares por el incidente, que ocurrió el pasado
mes de abril, según el registro estatal de salud.
Según parece, una técnica de laboratorio había sacado un lote de embriones humanos del
congelador de almacenamiento sin seguir el procedimiento adecuado. Se limitó a comprobar el
apellido, pero olvidó confrontarlo con los cuatro últimos dígitos del número de la seguridad
social de la mujer y su número de historial clínico.
La técnica descubrió su error un día después -pero para entonces ya era demasiado tarde.
A la mujer se le habían implantado ya los embriones de otra clienta, que estaban congelados
desde hacía aproximadamente cuatro años.
Después de que se le comunicara el error, una hora más tarde de habérsele implantado los
embriones, la mujer decidió que no deseaba gestar al niño de otra persona y se tomó la píldora
del día después.
Wesley J. Smith, experto en bioética, comenta este suceso en su blog, observando que no
sólo ilustra cómo los niños han llegado a tratarse como mercancías a causa de la fertilización in
vitro, sino también cómo ese proceso puede a veces hacer caer a “posibles nacimientos y
padres biológicos... en situaciones terribles, muy dolorosas”.
El centro ha insistido en que la confusión es la primera que ha sucedido en los 24 años de
su historia, calificándola de “importante y emocionalmente difícil para los pacientes y para el
centro también”.
Smith, sin embargo, señala que han sucedido otras confusiones antes en clínicas de FIVET
—aunque en al menos una ocasión extraordinaria la gestante hizo una elección dolorosa, pero
a favor de la vida. Sean y Caroline Savage, de Ohio descubrieron el año pasado que su clínica
de FIVET les había transferido embriones equivocados. Los Savage, no obstante, se negaron
al aborto en base a sus creencias religiosas a favor de la vida, y dispusieron las cosas para
ceder el niño a sus padres biológicos poco después del parto.
“Cuando se descubrió el error en aquel caso, la madre gestante y su marido escogieron la
vida para el niño de otras personas”, observa Smith, “¿Qué elección manifiesta un amor
incondicional?”
Caroline Savage contestó a Meredith Vieira, en el “TODAY Show” el pasado septiembre que
la experiencia más dura iba a ser la entrega del niño, porque entonces ella sólo tendría
oportunidad de decir “hola” y “adiós”.
“Por supuesto que nos preguntaremos por el niño cada día, durante el resto de nuestra

vida”, añadió, “Sólo querremos saber que está sano y es feliz”.
Una continuación del “TODAY Show”, reveló en mayo que el niño que Caroline Savage
había gestado nació y se llama Logan Morell, y tiene ahora aproximadamente 8 meses de
edad. Los Savage y los Morell se han hecho amigos con esta dolorosa experiencia. Pero los
Savage declinaron aparecer de nuevo en el “TODAY Show”, porque los meses que han
seguido al nacimiento de Logan —dijeron— les han resultado mucho más difíciles de
sobrellevar de lo que habían creído; sin embargo, esperan narrar sus experiencias en un libro
que escribirían en 2011.
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