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Una farmacia de Gandia ha
sido la primera de toda la
Comunitat Valenciana en

poner a la venta un test para el
diagnóstico de la paternidad.
Por 495 euros puedes saber, en
una semana, si eres el padre de
tu hijo o no. La fiabilidad de este
diagnóstico es del 99,9 %. Tan
solo es necesario aportar una
muestra de la saliva de ambos.
En la saliva existen células epi-
teliales procedentes de la boca
en las que se pueden realizar la
determinación  del ADN. Se tra-
ta de una forma sencilla y dis-
creta de obtener la información.
No es tan privado como el Pre-
dictor para la prueba del emba-
razo, en el cual, una mujer sola
en su cuarto de baño, puede sa-
ber si lo está o no con una pe-
queña muestra de su orina.
Aquí, en esta nueva prueba de
paternidad, el anonimato es
más complicado dada la necesi-
dad de realizar el estudio sobre
las muestras de dos individuos.
En todo caso, si es el padre el
inductor del examen y el hijo es
pequeño, probablemente le
será mas fácil obtener la mues-

tra del mismo. Es dudoso que el
resultado de este examen pu-
diera ser aceptado a efectos ju-
diciales.

Las pruebas de paternidad
vienen realizándose, desde
hace años, ante la evidencia de
que 600 de cada 10.000 habi-
tantes tienen dudas acerca de la
paternidad biológica y pudieran
necesitar de un análisis genéti-
co definitivo e inequívoco. Has-
ta ahora las pruebas han venido
realizándose en laboratorios es-
pecializados. Su demanda se ha
duplicado en los últimos cinco
años. 

Existen pruebas de paterni-
dad con fines puramente infor-
mativos o, lo más frecuente, con
fines legales. Los resultados de
una prueba legal de paternidad
pueden ser utilizados para de-
cisiones judiciales  –la manu-
tención infantil, la custodia de
los hijos o el reparto de las he-
rencias–, o para peritaciones fo-
renses. 

Las pruebas legales requie-
ren de la validación de la iden-
tidad de las personas y de la
custodia  de las muestras. Es
necesario el cumplimiento
exacto de un protocolo. Se ne-
cesita la aportación de mues-
tras procedentes  del  hijo, del
padre y de la madre. Puede ser
suficiente con la del hijo y la del
padre. La identificación de los
sujetos implicados en el análisis
ha de ser inequívoca. La inter-
pretación legal de algunos de-

rechos constitucionales  obliga
en algunos países a la necesi-
dad de un consentimiento  para
la recogida y cesión de las
muestras (sangre, saliva, pelos,
etc.) que vayan a ser analizadas.
Una vez obtenidas las muestras
para el estudio del ADN es obli-
gatoria  la custodia y vigilancia
de las mismas mientras se es-
tén realizando en ellas los aná-
lisis definitivos. Solo así el re-
sultado de la prueba será admi-
sible a efectos legales. 

Así pues, ante un juez hoy se
dirimen en vistas publicas du-
das sobre la paternidad real o
ficticia que conducen al dicta-
men de sentencias ante las va-
riadas demandas que se vienen
realizando en los tribunales
pero… ¿Que pasaría si con este
nuevo método de una manera
anónima, solo tu, supieras hoy
que tu hijo no es tuyo? ¿Que
aquel que fuiste el primero en
abrazar, al que te acercabas por
la noche a su cuna para acari-
ciarle los cabellos, el que se co-
gía de tu mano cuando algo le
asustaba, no lo es? 

Que el que enseñaste a ca-
minar, a nadar, a decir siempre
¡gracias!, a no decir nunca men-
tiras, a respetar a los demás, a
no pasar con el semáforo en
rojo, a pasar de las malas com-
pañías, al que diste la primera
lección de conducir en tu co-
che, ahora  resulta que… ¿No
es hijo tuyo?  

¿Cómo reaccionarías al sa-
ber que aquel que reñías por
sus notas, al que castigabas por
no llevar el casco en la moto o
el que te hacia morir los sába-
dos cuando, de madrugada, aun
no había vuelto a casa, no era
hijo tuyo? ¿Cómo entender que
al que has visto crecer, madurar
y formarse. Al que, de forma
irracional, quieres más que a tu
propia vida. En el que tienes
puestas todas las ilusiones y de-
positadas  todas las esperanzas,
no lo es?

Yo no se tu a solas con la ver-
dad que es lo que harías, pero
yo tengo muy claro que todos
esos sentimientos a mi no me
los iban a robar una desgracia-
da muestra de saliva.

¿Y si tu hijo no es tuyo?
UNA SEMANA MÁS Pasqual Molina
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BUNGALOWS Y CABAÑAS DE MADERA PARA PASAR UN FIN DE SEMANA DIFERENTE
OFERTA ESPECIAL FIN DE SEMANA ROMÁNTICO O DE RELAX

Bungalow 2 personas, 79 euros, desde viernes tarde a domingo, EXCEPTO PUENTES
Y recuerda que disfrutarás de la piscina climatizada y jacuzzi

M. Pérez, Gandia
Los vecinos de varias calles del
distrito de Benipeixcar no saben
dónde dejar la basura dado que
han desaparecido los contene-
dores de recogida que habitual-
mente estaban en las calles As-
sagador, plaza Benipeixcar y
Amèriques, entre otros muchos.

La situación se detectó el pa-
sado jueves cuando centenares
de personas acudieron, como to-
dos los días, a depositar las bol-
sas de basura en el interior de
los contenedores.

La sorpresa saltó cuando los
ubicados en la calle Amèriques,
a pesar de tener una zona habi-
litada para los mismos incluso
con hierros, no estaban. Algu-
nos de los usuarios optaron, a
pesar del frío de la noche, por re-
correr unos metros más a bus-
car si habían cambiado de ubi-
cación por alguna gamberrada

o por alguna obra particular,
pero no había un sólo contene-
dor en la calle.

El hecho fue comentado por
varias personas, incluso una ve-
cina explicó que «el primer día
me sorprendió pero el segundo
llamé a la Policía Local y me dijo
que los había retirado la empre-
sa para cambiarlos, que no saben
nada más».

El hecho es que el problema
del jueves por la noche se agra-
vó el viernes y el sábado, según
esta vecina «era ya era un es-
cándalo, dado que muchas per-
sonas de las que no suelen cum-
plir con las ordenanzas de sacar
la basura a las nueve de la noche,
la sacan de día y encima la dejan
sobre el asfalto, luego vienen pe-
rros o gatos y lo esparcen a parte
de la imagen que da y el olor que
despide al estar al aire libre».

Durante la mañana de ayer,
Levante-EMVpudo comprobar
que en el lugar del contenedor
se hallaban al mediodía varias
bolsas de basura, sin que nadie
sepa el porqué ni hasta cuando
no habrán contenedores en esta
zona de Benipeixcar dado que
«nadie nos ha informado de
nada» lamenta un vecino tam-
bién sorprendido por el hecho.

Retiran contenedores de
basura en Benipeixcar
sin avisar a los vecinos
Llevan días sin servicio y bolsas en el suelo

GANDIA

A PLENO DÍA. Una imagen de ayer, de la calle Assagador en Gandia.
ÀLEX RUIZ

■ Los contenedores 
desaparecieron el 
jueves en varias 
calles y la basura se 
acumula en la acera


