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Introducción

El deseo de tener un hijo es un deseo complejo que tiene una larga historia en la 

vida de una mujer, constantemente modificado, atenuado o aumentado además 

de por motivos internos, por las condiciones externas y/o socioculturales.

Después, proyectado o no, el hijo se realiza y durante nueve meses se desarro-

lla dentro de un abdomen que puede ser más o menos apto para su supervivencia: 

sufre los ritmos circadianos de la madre, depende de sus condiciones de salud, 

de su alimentación, de su oxigenación, de sus estados de ánimo; existe desde el 

primer momento para la madre, un niño con el que establece una serie de rela-

ciones imaginarias y reales al mismo tiempo, modeladas por los propios sucesos 

emotivos.

La observación ecográfica intensifica esta relación ya que le ofrece un sustrato 

de realidad; las que al inicio son unas imágenes poco selectivas pero que van creando, 

desde el punto de vista emotivo, una necesidad, desde que a las 6 semanas de gesta-

ción, la madre puede ver en la pantalla del ecógrafo un pequeño embrión de  medio 

centímetro y oír su corazón (el del feto) independiente pero al tiempo absolutamen-

te dependiente; desde esas primeras imágenes iremos evolucionando hasta que se 

van volviendo cada vez más disponibles a encontrarse con la realidad externa.

Así, la relación de la madre con su futuro hijo es cada vez menos imaginaria 

y más cercana a la real.

Esto, sin duda, hará o hace variar el concepto clásico de relación gestante-

futuro hijo, podríamos decir padres-futuro hijo.

Poco a poco el feto se ha ido convirtiendo en el protagonista con un alto valor 

social y emocional.

Palabras clave: 

Feto, ecografía, gestante, interrupción del embarazo, amniocentesis, malforma-

ción, anomalía fetal.
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¿Qué pasa cuando esa observación ecográfica demuestra que el feto es portador 

de alguna anomalía?

Esta relación que se mueve entre lo imaginario y lo real, pero que se ha ido 

intensificando a lo largo de unos meses se ve bruscamente agredida por un factor 

externo pero al tiempo absolutamente intrínsico.

Desarrollo

¿Cómo vive la gestante esa situación?

¿Cuál es la vivencia de esas madres que, a través de una técnica diagnóstica 

se tienen que enfrentar a la decisión de interrumpir o no su gestación deseada y 

objetivizada?

¿Cuál es la vivencia de la madre que decide seguir la gestación sabiendo que 

el feto es portador de alguna anomalía?

¿Cómo es la relación con el profesional que ha hecho el diagnóstico y como 

vive éste la situación?

Sin duda la interrupción de un embarazo deseado es un evento muy traumático 

que moviliza reacciones muy contradictorias en las mujeres.

Después de años de observar a los fetos a través del ecógrafo, de ser testigo 

de la relación madre-hijo que en esa pantalla de ultrasonidos se establece, y de 

tener que afrontar como profesional el comunicar “malas noticias” a la madre, 

pensé que podría ser interesante pedirles a las madres, a las que se les había diag-

nosticado una malformación fetal, susceptible o no de interrupción voluntaria 

del embarazo, que pasados unos meses me escribieran unas notas explicando su 

vivencia.

Se seleccionó a 50 mujeres, con edades comprendidas entre los 23 y los 44 años, 

todas con estudios básicos y con actividad laboral, todas portadoras de fetos únicos 

con anomalías severas diagnosticadas antes de la semana 20 de gestación, es decir 

dentro de los plazos que la legislación española actual admite la interrupción vo-

luntaria de la gestación. Todas con pareja estable.

No se consideró si habían recurrido a tratamientos de reproducción asistida, 

ni si se trataba de su primera gestación. 

Sólo tres no nos hicieron llegar sus reflexiones.

No se les dio un formulario, sino que les pedimos que plasmaran sus senti-

mientos y/o vivencias centrándose en 4 apartados:

· diagnóstico

· parto – aborto
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· vuelta a casa

· nueva gestación

Diagnóstico

Casi todas repiten “parecía un mal sueño” o “sacado de una película de terror”; 

“semblava impossible que una cosa així ens hagués pogut passar a nosaltres”; 

“afrontar una controvertida decisión: seguir adelante o frenar mi gestación”.

Todas dan mucha importancia a la manera y claridad con que se da el diag-

nóstico. Entienden sin reparos que se soliciten pruebas complementarias. No se 

plantean la posibilidad del error diagnóstico más que en alguna frase como “que 

sería un error, deseaba soñar”.

Aborto

“Deseaba cerrar los ojos, dormir, y despertar cuando todo hubiera pasado”; 

“l’avortament no va presentar cap problema i jo fisicament em vaig trobar per-

fectament, psicològicament estavem ensorrats”; “experiencia que te marca para el 

futuro”; “tuve que oír comentarios muy desagradables”.

Estos son algunos de los comentarios, no se extienden mucho, ni da la impre-

sión de ser el momento más duro. Prácticamente ninguna alusión al tema físico.

Parto

“Llego el día, paradójicamente el mejor de nuestra vida, estábamos tan preparados 

psicológicamente… tenía una carita redonda y los ojos tan vivos que borraban 

cualquier defecto”; “la interrupción del embarazo nunca fue una opción para no-

sotros, llevamos ya 4 meses luchando por nuestra niña”.

Vuelta a casa (post aborto)

Son, sin duda, los comentarios más expresivos, los más extensos, los más duros.

“Llegue a casa sin mi niño, rodeada de gente pero me sentía sola, mi situa-

ción era traumática, desesperante, melancólica”; “tot el que m’emvoltava estava 

relacionat d´una manera o d´una altra amb nens petits (revistes, cotxets, televi-

sió…); trobar-me persones conegudes, veure mares felices passejant amb els seus 

nadons”; “regresé a casa y todo fue peor, no quería ver ni hablar con nadie, sentía 

una pena y un dolor inmenso que no cabía dentro de mí, me sentía y me siento 

muy culpable por lo que me ha pasado”; “el tiempo parece no pasar y otras veces 

parece haber pasado un año. Estoy sola, triste, vacía. Hace unos días duchándome 

me vi mi barriga…”.
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Nuevo embarazo

Las madres con una historia previa de interrupción de la gestación debido a ano-

malías fetales viven un nuevo embarazo y se enfrentan a su recién nacido con 

sentimientos muy contradictorios:

Depresión-ansiedad-estrés

Su nuevo bebé no es tan “ideal” como lo era el del embarazo anterior, ven su 

nuevo embarazo como una carrera de obstáculos: pruebas, visitas, ecografías… y 

no quieren conscientemente integrar este embarazo dentro suyo (coraza), la ma-

yoría piensan que su futuro hijo tendrá problemas con la lactancia, con el sueño, 

llanto…y le costará adquirir un patrón de vida dentro de la normalidad.

“De manera inconsciente tengo una coraza que me impide tener ilusiones, 

quiero evitar otro golpe, todavía no hemos decidido el nombre de nuestra hija y 

no hemos comprado ni unos calcetines (7 meses)”; “ahora ya ha transcurrido un 

año y tengo junto a mi un precioso bebé pero no puedo evitar recordar todo lo 

anterior con lágrimas en los ojos y dolor en el corazón”; “veia molt llunyana la pos-

sibilitat de tornar a quedar-me embarassada , cada dia pensava en el que ens havia 

passat, de mica en mica vaig anar-me convencent de que el millor que havia pogut 

passar era haver detectat a temps la malaltia  i haver pogut tenir l´oportunitat de 

decidir… estic embarassada de cinc mesos, fins que no tingui el meu fill entre els 

meus braços no estaré tranquil.la”.

Les expondré ahora, esquemáticamente cuatro casos concretos:

Caso 1: Labio leporino bilateral

Madre 30 años, universitaria

Padre 32 años, universitario

Diagnóstico a las 20 semanas: Labio leporino bilateral

· No se observan otras anomalías.

· Se explican posibilidades legales y terapéuticas.

“La Navidad pasada el Papá Noel nos trajo un jerseicito para María… está-

bamos tan contentos de ser padres por primera vez…y nuestras familias también 

deseaban conocer a la pequeña que crecía en mi barriga. La semana después de 

Reyes fuimos felices a hacernos la ecografía morfológica”.

“…Nos diagnosticaron un labio leporino bilateral, con hendidura palatina. Fue un 

jarro de agua fría. El embarazo iba tan bien, me encontraba mejor que nunca.

Los días después fueron confusos, perdí la ilusión: un defecto en la cara, estético, con-

génito.

Nos sentíamos culpables.”
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·¿Reconoceríamos a nuestra hija?

·¿Seríamos capaces de pasear con ella? 

·¿Y cuándo nos hicieran preguntas?

Lo mejor que hicimos esos días:

· Ponernos en contacto con un cirujano especializado (naturalidad y seguri-

dad)

· Conocer a otros padres que habían pasado por la misma situación (relativi-

zar)

· Dejar de compadecernos de nosotros mismos    

· La familia y los amigos estaban con nosotros

· Los equipos ginecológico y pediátrico estaban coordinados esperando la lle-

gada de María

· No estábamos solos.

Ahora tiene 4 meses, ya le han hecho una intervención, está fantástica.

Estamos tranquilos, está en manos de un equipo de excelentes profesionales 

y de personas que nos hacen sentir confiados.

Desde nuestra experiencia podemos decir que agradecemos el hecho de saber 

y conocer desde antes del nacimiento la evolución del bebé dentro de la madre.

A nosotros nos ayudó, llegado el momento, a sentirnos los padres más felices 

del mundo.

María irá creciendo y nosotros estaremos a su lado.

Caso 2:  Triplodia

Madre 28 años, formación profesional

Padre 30 años, formación profesional

Gestación en curso sin anomalías aparentes.

“...Programamos la concepción de nuestro primer hijo desde un año antes, 

cuidaba la alimentación, dejé de fumar, tomaba ácido fólico”, “...mis padres me 

acompañaron a la primera ecografía, les hacia ilusión ver a su nieto en la pantalla. 

Ahora me doy cuenta de la importancia de esta prueba”, “…la doctora vio que al-

guna cosa no estaba bien; por un momento pensé que se estaba equivocando, pero 

la seriedad y la seguridad con la que lo dijo me dejó helada, hizo entrar a mi mari-

do, que se había quedado fuera para dejar sitio a mis padres… estaba temblando, 

tenía ganas de llorar, la cara de disgusto de mis padres aún me ponía más triste… 

ahora pienso que es importante que en este tipo de pruebas sólo te acompañe el 

padre de la criatura…”,

Repercusions de les noves tecnologies en les interaccions familiars i professionals · Montserrat Alegre

acap_28_v1.indd   89 11/11/2008   21:50:47



90

“…practicada la amniocentesis, nos reunió en el despacho y nos explicó las 

causas del problema… teníamos que esperar los resultados, 4 días, los peores de 

mi vida: ¿Por qué yo? ¿Qué he hecho? ¿Será culpa mía? ¿Podré tener hijos? ¿He 

hecho alguna cosa mal? A lo mejor se han equivocado...

La sinceridad de la doctora dejaba claro que no había error… pero yo tenía 

una pequeña esperanza.”

“…Ya teníamos los resultados: Triplodia; hasta ese momento yo no sabía ni 

cuántos cromosomas teníamos… es un accidente, es inviable... dijo el doctor, por 

suerte no tuvimos que esperar mucho, al día siguiente ingresé para practicarme el 

aborto, cuando me desperté se había acabado todo…”, “...mi marido estaba psico-

lógicamente saturado, pero yo necesitaba volverlo a probar… Ahora estoy de 22 

semanas, todo va bien y me siento la mujer más feliz del mundo, sólo espero que 

llegue el momento de coger en brazos a la pequeña Paula”.

Caso 3: Labio leporino

Madre 32 años, universitaria

Padre 32 años,  universitario

Diagnóstico a las 19 semanas: Labio leporino bilateral

· No se observan otras anomalías.

· Amniocentesis: 46XX cariotipo femenino normal.

· Se explican posibilidades opciones legales y terapéuticas.

· La gestante solicita IVE (interrupción voluntaria del embarazo).

· El hospital (comité de defectos congénitos) no acepta un labio leporino como 

causa de IVE, se le explican otras opciones.

· Se remite a la gestante a la consulta del cirujano maxilo facial.

· Se pone en contacto con la familia anterior.

· Los padres deciden continuar la gestación.

· A las 28 semanas se observa por ecografía una anomalía en los pies fetales, se 

explica a la familia… varios miembros de la familia nacieron con anomalías 

en los pies.

· A las 31 semanas el feto inicia un retraso de crecimiento.

· A las 38 semanas nace una niña de 2.000 gr, afectada de un labio leporino 

bilateral y pies equinovaros.

· Los padres no quieren llevarse a la recién nacida a casa y la dan en adopción 

a pesar de los esfuerzos del equipo de pediatría.

· Los padres piden consejo genético para un nuevo embarazo en un plazo breve.

Se solicita a los padres una hoja escrita sobre sus vivencias desde el diagnostico y 

se niegan haciendo responsables y amenazando al equipo de diagnóstico prenatal 
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de la evolución del caso  “...entenderán que una niña así no nos la podemos llevar 

a nuestra casa…”

Caso 4: Malformación pulmonar (MAQ I)

Madre 27 años, formación profesional

Padre 29 años, formación profesional

Diagnóstico a las 19 semanas: Malformación Adenomatoidea Quística (MAQ I)

· No se observan otras anomalías.

· Se explican las posibilidades legales y terapéuticas.

· Los padres deciden continuar la gestación.

· Se les explica, junto con el equipo de pediatría, los riesgos y posibilidades, 

apoyándoles en su decisión pero sin ocultarles el riesgo de que la situación se 

pueda complicar en los meses que quedan para finalizar la gestación.

· Se practican punciones de drenaje en tórax fetal, a las 20, 23, 26, 29 y 31 se-

manas, bajo control ecográfico, en ambiente quirúrgico, con sedación de la 

paciente.

· Se coordina el final de la gestación en hospital de tercer nivel, con los pedia-

tras y cirujanos.

· Se les presenta a los padres el equipo que atenderá al recién nacido. 

“Pensarás que fuimos unos imprudentes, aquel martes llegamos a la consulta 

toda la familia (el padre, la hermana, la abuela, la madrina…) para nosotros era 

un día importante.”, “estuvo mucho rato haciendo la ecografía y supimos por su 

cara que algo no iba bien… mientras la enfermera jugaba a un solitario en el or-

denador… nos hizo salir a esperar el informe”, “fue probablemente el peor día de 

nuestras vidas.”

“Creemos que no fue la mejor manera de dar la noticia, fue frío y poco hu-

mano. En aquel momento necesitábamos que alguien nos dijera que había alguna 

posibilidad de que nuestra hija viviera y que nos dejara llorar y aceptar lo que 

nos acababan de decir.”, “tuvimos que llorar en la sala de espera, delante de los 

otros padres que esperaban muy enfadados porque habíamos tardado mucho en 

salir…”, “…a partir de entonces el trato ha sido inmejorable, donde me he sentido 

más cómoda ha sido con vosotros… nos hubiera ido bien hablar con padres que 

hubieran pasado por situaciones similares para no sentirnos bichos raros...”

Laia nació hace un mes, se operó a las 12 horas de vida, se le extirpó práctica-

mente todo el pulmón izquierdo. Ahora está en su casa y es una preciosa bebé.
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Mare, si fos mariner,
tot sol amb la meva barca,

iria a cercar l´amor
per mars de somni i rondalla.

                          Miquel Martí i Pol

“Gràcies, per ajudar-nos a fer realitat un somni”

Conclusiones

Hemos visto como la ecografía, las nuevas tecnologías, posibilitan el conocimiento 

de alteraciones más o menos graves, de un ser que se presupone debería nacer 

sano.

La enfermedad, el defecto, son situaciones poco comprensibles en la socie-

dad actual.

Se establece así una nueva relación medico/paciente/sociedad.

Todas estas reflexiones de las madres nos deben hacer replantear cómo saber 

comunicar y como tratar a nuevas gestantes en situaciones similares; del trabajo rea-

lizado con estas gestantes y de sus escritos creo que habría que destacar un apartado 

al que llamaría implicaciones de los padres y que podríamos resumir en:

· La ecografía como medio diagnóstico, no espectáculo

· Percepción de todo lo que ocurre en el despacho

· Necesidad de cierta intimidad en ese momento

· Dudas, preguntas, sensación de culpabilidad

· Sinceridad y seguridad del profesional

· Concretar plan a seguir 

· Coordinación del equipo médico

· Conocimiento de otros padres en situación similar

· Apoyo de familiares y amigos

Y otro apartado al que llamaría implicaciones de los profesionales, que intentaría 

resumir también en dos puntos:

1. Resolución:

· Información clara y concreta dentro de lo posible

· Información sobre profesionales o centros de referencia

· Evaluar la cantidad y calidad de la información 

·  Definir objetivos

· Información sobre cómo se sucederán los hechos en el tiempo

· Información sobre el futuro
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2. Escucha activa:

· Escuchar sin prejuzgar

· Escuchar con atención e interiorizar

· Aclarar, resumir, hacer preguntas

· Reflejar los sentimientos

· Servirse del silencio

· Observar

· Ser pacientes

¿Cómo actuar ante actitudes difíciles de la gestante o familiares?

La actitud de una persona depende tanto de su carácter como del momento, 

circunstancias y actitud del interlocutor Gestionar adecuadamente sentimientos, im-

pulsos y emociones conflictivos, permanecer equilibrado y sereno facilita pensar con 

claridad y permanecer concentrado a pesar de las presiones externas.

El médico no puede constituirse en juez de una situación.

La madre tiene derecho a recibir una información objetiva y completa, con 

autonomía de decisión, y tiene derecho también a la confidencialidad.

Probablemente, de todas estas vivencias, debiéramos ser capaces de hacer una 

lectura más profunda y con más proyección hacia las futuras relaciones madre-

hijo.
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