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Cada VEZ más famosos alqui-
lan un vientre para ser padres. 
Pero no lo hacen en argentina.

PASO A PASO PARA LLEGAR AL HIJO

Ricardo Fort, Florencia de la V y, 
ahora, Marisa Brel: tres exponen-
tes de una forma de paternidad 
que parece convertirse en tenden-
cia entre ricos y famosos, el alqui-
ler de un vientre. Fort ya tuvo a los 
suyos por este medio: los mellizos 
Marta y Felipe (7). Florencia viajó 
a Los Ángeles para presenciar el 
nacimiento de sus hijos. Y Marisa 
eligió la semana pasada a la mujer 
que albergará a su hijo durante 
nueve meses. Pero, ¿de qué se trata 
esto del alquiler? Es un aCuErdo 
entre partes por el cual una mujer 
lleva adelante un embarazo para 
otra persona o pareja que no puede. 
A ellas se las conoce como madres 
subrogadas o sustitutas.

Fertilización
Un argentino es uno de los espe-

cialistas más consultados sobre esta 
técnica. Reside en Estados Unidos y 
asiste a familias argentinas. Fernan-
do Akerman estudió medicina en la 
UBA, y en las residencias de obste-
tricia y ginECología en el Hospital 
Rivadavia conoció a Viviana Acheen 
(hoy, médica patóloga). Termina-
dos los estudios, se casaron, emigra-
ron al país del norte y tuvieron tres 
hijos: Talia (15), David (12), Matías 
(2). “Nos instalamos aquí para per-
feccionarnos científicamente y reali-
zar investigaciones”, cuenta desde su 
clínica Fertility and IVF Center, en 
Miami, “Desde que Fort y Flor de la 
V hicieron pública esta cuestión, las 
consultas de argentinos aumentaron 
un 500 por ciento”.

Akerman cree que el ser argentino 
y manejar “PrECios más económicos 
que en California” –donde el nivel de 
vida es más caro, y el total del tra-
tamiento ronda los 160 mil dólares, 
mientras que en Miami desciende a  
la mitad– facilita la consulta. 

Él es el encargado de evaluar si 
acepta el caso (la paciente debe 
tener una recomendación médica), 
los contacta con una agencia de 
madres sustitutas, realizar la in-
seminación y controla el emba-
razo. “La mujer portadora podrá 
tener una relación genética (cuando 
además del vientre aporta el óvulo) 
con el embrión o no tener ninguna. 
Por ejemplo, cuando se juntan el 
espermatozoide y el óvulo de los 
padres biológicos y a los cinco días 
el embrión es colocado en el útero 
de la madre sustituta. A los 15 días, 
se sabe si está embarazada o no”, 
explica, “pero en Argentina no se 
puede hacer porque hay un vacío 
legal. Se considera madre solo a la 
ParturiEnta, en cambio en siete 
estados de Norteamérica está per-
mitido”, concluye.

LA MODA DEL ALQUILER DE VIENTRES

Akerman con 
sus colegas en 

el quirófano.

Por n a d i a  g a l Á n

INDICACIÓN MÉDICA
La pareja o persona 

que quiera alquilar un 
vientre, primero debe tener 
una indicación médica  
que certifique que no puede 
concebir. El tratamiento 
con el doctor Akerman 
cuesta unos 22 mil dólares. 
Además, hay que contratar 
un abogado: 10 mil.

CATÁLOGO DE MAMÁ
Se contactan con 

alguna Agencia de 
Madres Sustitutas, donde 
el interesado elige a la mujer  
que llevará en su vientre 
el embrión. A la madre se 
le pagan unos 20 mil dólares 
por el servicio, a lo largo 
de los nueve meses. Y a la 
agencia otros 15 mil dólares.

EL NACIMIENTO
Los padres interesados 

pueden conocer o no a 
la madre sustituta. Además 
coordinan con ella (y un 
abogado lo deja asentado por 
escrito) el acompañamiento 
de los nueve meses y/o 
del parto. Al mes de nacer 
pueden volver con el bebé.

A . B . C .

EN FAMILIA
El doctor Akerman 

con su mujer
y sus tres hijos, 

en Estados Unidos, 
donde viven

hace 20 años. 

MADRE 
         HAY 
UNA SOLA
NO Quién es el médico argentino

que atiende a los famosos en
Estados Unidos.
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Marisa Brel también viajará a EE.UU. Ricardo Fort inició la tendencia. Flor tendrá mellizos en septiembre.




