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"Excluidas lesbianas y mujeres solas de la reproducción asistida pública"

Así titula El País una noticia en cuyo cuerpo dice: La cartera común básica de servicios que está
definiendo el Ministerio de Sanidad los reserva solo para "parejas integradas por un hombre y una
mujer".
En nuestro blog ya hemos comentado en varias ocasiones algunos artículos acerca del desarrollo de
los hijos de familias homoparentales (aquí y aquí), pero siempre es un buen momento para mostrar
que poner límites a las técnicas de reproducción y adopción por parte parejas de homosexuales no
tiene más motivo que el puramente ideológico y discriminatorio.
En el texto "Can gay lesbian parents promote healthy development in high-risk children adopted
from foster care?", publicado en 2012 en el American Journal of Orthopsychiatry, se estudió el
desarrollo cognitivo y conductual de niños adoptados por familias con padres heteroparentales y
homoparentales, no observándose diferencias en las variables medidas y concluyéndose que "los
resultados demuestran que los niños de alto riesgo muestran patrones de desarrollo similares a lo
largo del tiempo en familias adoptivas con padres heterosexuales y homosexuales".
En febrero de 2013, la revista de la Asociación Americana de Pediatría, Pediatrics, publicó un
posicionamiento ("Coparent or second.parent adoption by same-sex parents") en el cual, basándose
en la bibliografía científica disponible, apoyaba que en los Estados Unidos de América se otorgara la
paternidad (o maternidad) conjunta a las parejas de homosexuales en las cuales uno de los
miembros tuviera la paternidad (o maternidad) en solitario de un menor. Posteriormente, en abril de
2013, dicha sociedad científica dio un paso más posicionándose abiertamente en favor de la
adopción homoparental al existir abunadntes datos que indican que no existen diferencias en el
desarrollo cognitivo ni conductual de los niños criados en estas familias con respecto a las familias
heteroparentales, no siendo la orientación sexual de los padres un factor modificador de dicho
desarrollo ("Promoting the well-being of children whose parents are gay or lesbian").
Si se acaba llevando a cabo esta medida por parte del gobierno seguramente lo harán guiados por
gente que no ha leído ninguno de los tres artículos que hemos citado (ojo, no se encuentran en
Pubmed en los últimos 3 años textos que digan lo contrario -3 años es lo que hemos buscado para
actualizar los datos presentados en los enlaces iniciales, donde tampoco había nada diciendo lo
contrario-); si acaso habrán visto algún panfleto de hazteoir. Utilizar la orientación sexual para
"racionalizar los recursos" (esa es la excusa utilizada) es como decir que a los negros no se les va a
tratar el cáncer de pulmón por ser negros... ¿impensable? Pues no hay diferencias [científicas y
racionales] con esta medida.
[P.S: Si alguien sigue pensando que "es que por algún lado habrá que poner el límite", que empiece
por preguntarse qué criterio es el que debe utilizarse; si piensa que la orientación sexual es un
criterio válido, entonces los estudios científicos no van a hacer que su opinión cambie...]
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