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En 1978 se logró algo que hasta entonces parecía lo máximo en cuanto a reproducción asistida.
Entonces se consiguió la primera fertilización in vitro exitosa. Quizá ni sus propios creadores
imaginaron lo que se hace hoy en día.
Con todo y críticas, en la actualidad se puede fertilizar fuera del útero varios óvulos, dejar que se
formen los embriones, sacarles su información genética y revisar cuál de ellos padecerá de
enfermedades genéticas como la trisomía 21 (síndrome de Down).
Después es posible seleccionar al más saludable e implantarlo en su madre (o en la mujer que
prestará su útero porque también eso se puede hacer).
El doctor Fernando Akerman explica que si bien algunas personas no aprueban estas técnicas, en
algunos estados de Norteamérica es posible hacerlo y muchas parejas lo hacen. Algunas incluso
pueden optar por elegir no solo el embrión más saludable, sino el del sexo que ellos desean.
En los países desarrollados también se tiene la tecnología para que funcionen bancos de óvulos y de
esperma. Mujeres donan sus óvulos para que otras que no producen los puedan fertilizar, se los
implanten en su útero y logren tener un bebé.
De esta forma, dos mujeres que son pareja pueden decir que son las madres de su hijo porque una
dona el óvulo que se implantará en la otra para que crezca en su útero. Con todo esto la reproducción
asistida de hoy es lo que al final de los setenta era pura ficción.
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