Una simple deformación en el pie, causa de cientos de abortos en el Reino
Unido
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Más de 20 niños han sido eliminados en el vientre materno en el Reino Unido, entre 1998 y
2002, pasadas las 20 semanas de embarazo por un simple defecto en el pie, fácilmente
operable. Las técnicas de diagnóstico prenatal han extendido la práctica de la eugenesia:
cualquier defecto físico o psíquico significa la pena de muerte para el bebé
El diagnóstico prenatal y el pre-implantatorio (DPI) de embriones creados "in vitro"
(legalizado en España con la Ley de Reproducción Asistida) son los responsables de una
tragedia silenciosa en Gran Bretaña. La ley que permite abortar sin límite de plazo cuando
existe "riesgo considerable" de discapacidad se volvió primero contra los niños con Síndrome
de Down (el 92% de los casos detectados termina en aborto) y, progresivamente, se ha ido
extendiendo a cualquier patología, e incluso es legal matar al niño cuando existe una
probabilidad de entre el 30 y el 60% de que desarrolle un cáncer en la edad adulta.

Se han detectado recientemente casos de aborto por causas totalmente nimias, como el labio
leporino o pies zambos. Esta última malformación, que afecta a un niño de cada 1.000, fue
alegada como causa de aborto pasados los cinco o incluso los seis meses de embarazo por más
de 20 ex madres británicas entre 1998 y 2002, según datos de la Oficina Nacional de
Estadística que publicó el domingo The Sunday Times. Los abortos dentro del tiempo legal no
aparecen recogidos en ese estudio.

Algunos padres contactados por el periódico afirman que se les propuso esa opción como la
lógica en estos casos, en un momento en el que “uno está en estado de schock” tras recibir la
noticia del médico. Una cirujana critica el modo de proceder de varios de sus colegas, ya que,
según dice, se transmite a los padres un mensaje de alarma absolutamente infundado que les
induce a abortar.

David Wildgrove cuenta que a su mujer y a él les aconsejaron deshacerse del niño, pero se
negaron. Alexander cumplirá pronto los 6 años y, tras una operación, juega al fútbol con los
demás chicos. No es una cirugía cara, pero cada año nacen entre 600 y 700 niños en el Reino
Unido con pies zambos…

