"Me siento engañado y utilizado"
El médico de la española que dio a luz a dos bebés con 67 años asegura que no la hubiera tratado de
saber su edad real
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El médico de Los Ángeles (Estados Unidos) que hizo posible el embarazo de la española Carmela Bousada a los
67 años se ha mostrado indignado al conocer la edad real de su paciente: "Si hubiera sabido su edad real no la
hubiera tratado", asegura. El doctor Vicken Sahakian ha efinido su operación como un éxito no intencionado.
"Ella me mintió, Falsificó documentos, sabiendo que mi limite para (tratar a) mujeres solteras es de 55 años".
"No creo que se haya escrito el último capítulo... Podría morirse dentro de diez años. ¿Qué será de los niños?".
Según informa hoy la edición digital de Los Ángeles Times, Bousada aseguró al doctor que tenía 55 años y no
67, incluso le hizo llegar desde España analíticas e historiales médicos que indicaban que su edad era de 55 años.
"Me siento engañado y utilizado", dice el doctor, entrevistado en su consulta en el barrio de Westwood Village
(Los Ángeles).
Bousada, gaditana de origen, dio a luz mellizos el pasado 29 de diciembre en Barcelona, una semana antes de
cumplir los 67 años, después de la implantación de embriones mediante fecundación in vitro en la consulta
californiana del citado médico. "Podría haber acabado mal”, -dice él hoy- “Ella podría haber muerto, los bebés
podrían haber muerto". Además, reconoce que habitualmente no solicitan a los pacientes ni DNI ni certificado de
nacimiento, “pero cuando uno acude al médico se supone que cuenta la verdad".
Los únicos casos en los que aceptan pacientes de más de 55 años es cuando la pareja es más joven. "Doy
tratamiento a una mujer cuando las edades de la madre y del padre no suman más de 110 años". Pero para
mujeres solteras, como es el caso de Bousada, “mi límite es 55 años”.
Sahakian se enteró de la noticia de que una mujer había dado a luz con casi 67 años cumplidos, pero no se dio
cuenta al momento de que se trataba de una paciente suya, de lo que se enteró tras las numerosas llamadas de los
medios de comunicación.
Otro especialista de Los Ángeles en fertilizaciones in Vitro, Richard J. Paulson de la Universidad de California
del Sur (USC), ha explicado que más allá de los 50 años, una mujer corre mayor riesgo de sufrir complicación
con un embarazo, riesgo que "llega hasta un nivel casi prohibitivo a los 55 años". Sin embargo, Paulson cree que
no se debe imponer un límite legal, ya que "cuando se mete con los derechos reproductivos de la gente se entra
en un terreno muy sensible".

