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una sustancia grasa llamada 
surfactante que ayuda a 
mantener los pulmones flexi- 
bles y evitar que los sacos 
aereos se colapsen al respi- 

,rar. Esta enfermedad ocurre 
en el 60% de los bebes pro- 
venientes de embarazos de 
menos de 28 semanas y su 
incidencia es mayor en fetos 
de embarazos multiples ter- 
minados en cesareas. Otro 
de los problemas de los be
bes "sin terminar" son de 
indole circulatoria. Para po- 
der extraerles sang re para 
los controles, se hace nece- 
sario realizar trasfusiones 
para reponer la sangre ex- 
traida de un pequeno orga- 
nismo de 900 gramos o un 
kilo.

os embarazos mul- ||f 
tiples que eran an- J
tes una rareza de la I

naturaleza, se estan convir- 111 
tiendo en algo frecuente por 
ia voiuntad humana. La pren- 
sa los festeja alborozada, in- 
terpretando el sentir de una 
sociedad que ve con sim- 
patia esos acontecimientos. 
Solamente las feministas en 
todo el mundo, ban visto 
mas alia del comun de las 
gentes lo siniestro de la 
manipulacion que los medi
cos hacen del cuerpo de las 
mujeres que acuden a ellos 
por el ansia de tener un hijo.
EEI caso de la mujer embara- 
zada con doce embriones y 
su posterior aborto vino a 
justificar las cn'ticas feminis
tas a estas tecnicas experi- 
mentales. Por ejemplo Fran- 
goise Laborie, miembro del 
Consejo Nacional de Investi- 
gaciones Cientfficas de 
Francia, compara a las muje
res que se someten a la ferti- 
lizacion tecnologica, con los 
ratones y los monos. "Pero a 
diferencia de ellos -dice- las 
mujeres son inteligentes y 
hablan. Son conscientes de 
como y cuando ocurre la 
ovulacion y van al hospital 
por sus propios medios y pa
gan un precio exorbitante, 
pero no les informan de los
peiigrc? a oyo se exnnnon"

Es necesario determinar 
bien que quienes se oponen 
a la fertilizacion tecnologica

'TSMovimiento feminista Maria Elena Oddone

Los costas amargos de la fertilizacion tecnologica
porque no desean ser cone- 
jillos de indias, no son re- 
fractarias al progreso de la 
ciencia, sino que objetan la 
desenfrenada competencia 
de los medicos para ganar 
mas centimetros en las re
vistas medicas y en el cu-| 
rnculum de cada uno, a cos
ta de las mujeres y de los po- 
bres bebitos sometidos a 
cualquier sufrimiento para 
mantenerlos con vida.

Ya no se trata del proble- 
ma etico que supone la mani
pulacion de embriones, sino 
del uso de las mujeres some- 
tidas al "bombardeo hormo
nal" perfectamente controla- 
ble para que la mujer esteril 
pueda concebir uno o cuanto 
mas, dos embriones, que 
son la cantidad para lo cual 
su cuerpo esta preparado. 
Sin embargo los ultimos ca
ses que han tenido mucha 
promocion y otros que han 
pasado inadvertidos, de 
barazos multiples, estcin in- 
dicando una clara intencio- 
naiidad de seguir adelante 
con muchos mas de dos em
briones, conociendo las difi- 
cultades, oue todavfa hay, 
de que no lleguen a termino,

de que haya que sacrificar 
algunos para que sobrevivan 
los otros o que se aborten 
todos como sucedio recien- 
temente. la mujer, y su 
sufrimiento moral, y el dolor 
de su frustracion? Klada pa- 
recen tener en cuenta estos 
medicos que cuentan por te
levision, sus terrorfficas 
hazahas, ante un publico 
que no tiene idea de lo que 
se cocina en "la trastienda 
de este despacho de beb6s, 
que es la fertilizacidn tec- 
nolbgica". La frase perte- 
nece a Maria dei Carmen 
Brion, investigadora feminis
ta en salud reproductiva a 
quien EIP solicito la opinion 
sobre este discutido tema.

de Medicamentos y la Direc- 
cion Nacional de Maternidad 
e Infancia, guardaron silen- 
cio.

-i,Cu£l debib ser la actitud 
de esas autoridades?

-Una de las hormonas que 
se utilizan en el tratamiento 
de estimulacibn ovarica es el 
pergonal, que se extrae de la 
orina de mujeres posme- 
nopausicas. El laboratorio 
Serono SA efectua la reco- 
leccion de la orina en las zo- 
nas pobres del conurbano 
bonaerense. Me pregunto, 
i,que controles efectua el mi
nisters de Salud y Accion 
Social?

-Posiblemente ningun 
control.

-Las graves consecuen- 
cias que entraha la estimula- 
cion ovarica para la mujer y 
para los fetos que concibe, 
fueron dejadas de lado por 
los profesionales que opina- 
ron sobre el caso Sciortino. 
Los autores del tratamiento 
fueron sorprendidos despro- 
vistos de un libreto cohe- 
rente y unificado para expli- 
car los aspectos tenebrosos 
de su inexperta practica y 
salieron a los medios a far- 
fullar discrepantes y revela- 
doras explicaciones de la 
horrenda trastienda del des
pacho de bebes. Las corpo- 
raciones medicas, como es 
de rigor, guardaron el silen- 
cio complice que les es habi
tual. Cosas de medicos, no 
vaya a ser que la materia pri- 
ma mas rentable con que 
cuentan, las mujeres, empe- 
cemos a cuestionarlos y a 
llevarlos a la Justicia.

-£A qub atribuye usted 
ess pacto dc silencio?

-A que todos practican la 
estimulacibn ovarica y cui- 
dan su negocio. El embarazo 
multiple de Silvia Sciortino 
fue mencionado como unico 
y sin antecedentes y no es 
asf. Hay un caso muy famo- 
so, que no deben ignorar los 
medicos especialistas, que 
puso de manifiesto los peli- 
gros de la estimulacibn 
ovarica y sus nefastas con- 
secuencias. Sucedio en Ca
lifornia en 1985 y tuvo amplia 
difusibn como el caso Frus- 
taci.

• El caso Frustaci

-La sehora Patti Frustaci 
fue sometida a la estimula
cibn ovarica, y a consecuen- 
cia de ello su peso aumentb 
de 58 kilogramos a 96 kg. en 
27 semanas, al cabo de las 
cuales el embarazo de siete 
fetos se le hizo insostenible. 
Paso todo ese tiempo en 
cama. La ultima semana co- 
menzb a padecer con mas 
intensidad dificultades en la 
respiracibn y su presibn ar
terial subib fuertemente, 
ademas de la dolorosa dis
tension uterina. De los siete 
bebes sobrevivieron tres. 
Iras pasar veinte semanas 
en terapia intensiva, dos de 
estos quedaron con series 
problemas respiratorios que 
requirieron administracibn 
casi constants de oxigeno. 
Tres dias despues de aban- 
donar la cifnica los Frustaci 
iniciaron una querella crimi
nal contra los medicos y la 
cifnica por tres millones dos ■ 
cientos mil dblares. Acusa-
K'Srt r-j.-nr hrjhor !c*

sehora Frustaci dosis exce- 
sivas e inapropiadas de per
gonal y gonadotrofina co- 
ribnica humana y por no ha- 
ber efectuado los medicos 
los controles pertinentes. A 
esto se agrego el tiempo que 
le insumib a la sehora Frus
taci su cuidado para lo cual 
debib abandonar su profe- 
sibn de maestra de ingles. 
Se inclufa en la demanda el 
resarcimiento pecuniario 
para la atencibn de los be
bes damnificados.

-La terminacibn tecnolbgi- 
ca de los bebbs prematures 
es cruenta y no sabemos 
qub consecuencias pslqui- 
cas futuras puede acarrear.

-Toda la parafernalia de 
terapia intensiva es profun- 
damente agresiva. Hace mu
chos ahos el doctor Leboyer 
difundfa la necesidad de un 
clima de paz, luz tenue y si
lencio para recibir a un bebe. 
En el reciente caso de los 
quintillizos de Rosario, naci- 
dos por estimulacibn ovari
ca, hay que contar los falle- 
cimientos de dos. Esos be- 
bss no ierminadcs, ssosdcs 
a la fuerza de su habitat na
tural, tenfan derecho no sblo 
a la vida sino a terminar su 
desarrollc en el seno mater-

• La estimulacibn ovbrica

-iQub pasa en la trastien
da de la fertilizacibn tec- 
nolbgica?

-Cosas muy graves. En el 
dramatico caso de Silvia 
Sciortino de Alloatti, la em- 
barazada de doce embrio
nes, las autoridades del mi- 
nisterio de Salud y Accion 
Social, en especial la Direc- 
cibn de Regulacibn y Control

em-

no.

• Reduccibn fetal, igual 
aborto

En un embarazo multiple, 
los medicos ofrecen la alter- 
nativa de suprimir algunos 
fetos para favorecer el desa- 
rrollo de los restantes. A eso 
llaman reduccibn fetal, que 
es lo mismo que aborto. Se 
realiza antes de las 12 se
manas, con una aguja que 
penetra el abdomen e inyec- 
ta una droga letal que mata 
al feto en pocos minutos. No 
se piensa en los amargos 
costos que conllevan estas 
practicas para las mujeres y 

I los bebes. <j,No habra en es- 
’tos tiempos un emulo del 
idoctor Semmelweis, el gran 
benefactor de las mujeres, 
que haga ofr su voz de sal- 
vacibn, que ponga un freno a 
tanto abuso del deseo de las 
personas de tener un hijo, no 
mas de uno solo por vez?Q

• Los bebbs prematuros

-En los embarazos multi
ples todos los bebbs son ex- 
trafdos por cesbreas. &Qub 
problemas tienen?

-Existe una estrecha rela- 
cibn entre el bajo peso, la in- 
madurez pulmonar y daho 
cerebral irreparable. Los be
bes Frustaci que fueron ex- 
traidos 12 semanas antes de 
alcanzar la madurez fetal, 
padecieron de la enfermedad 
de membrana hialina causa- 
da por la incapacidad de los 
pulmones parcialmente de- 
sarrollados para producir


