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Los embarazos multiples
Los embarazos multiples eran una 

rareza de la naturaleza, ahora son muy 
frecuentes por la voluntad humana. La 
gente ve con simpatia estos aconteci- 
mientos porque no esta acostumbrada 
a pensar en que la mujer es un ser hu- 
mano cuyo organismo esta preparado 
para no mas de uno o dos fetos por em- 
barazo, y que este mimero, que es lo 
normal, ya acarrea problemas que en 
muchos casos ponen en riesgo la sa- 
lud y hasta la vida.

La corporacibn de los medicos tra- 
baja con normas que en muchos casos 
estan alejadas de la etica y del mas mi- 
nimo respeto a la condicion humana. 
Es el caso de los embarazos multiples. 
Una cientifica francesa Francois La- 
borie, miembro del Consejo Nacional 
de Investigafciones Cientificas de Fran- 
cia, compara a las mujeres que se so- 
meten a la fertilizacion tecnolbgica, 
con los ratones y los monos. “Pero a 
diferencia de ellos -dice- las mujeres 
son inteligentes y hablan. Son cons- 
cientes de como y cuando ocurre la 
ovulacibn y va al hospital pdr sus pro- 
pios medios y pagan un precio exor- 
bitante, pero no las informan de los pe-

be que clase de control efectua el Mi- 
nisterio de Salud, si es que efectua al- 
guno.

Nadie ha escrito sobre los sufrimien 
tos de las mujeres sometidas a la esti" 
mulacibn ovarica, que deben soportaj’ 
exigencias que exceden sus fuerzas \ 
sus capacidades. Tampoco se dice na- 
da de los tormentos de los bebes pre- 
maturos, bebes “sin terminar”. Estc 
quiere decir que la naturaleza no ha 
podido por falta de tiempo dotarlos de| 
todo lo que necesitan para vivir. To-’ 
da la parafernalia de terapia intensi- 
va es profundamente agresiva. Estos 
bebes arrancados a la fuerza de su ha
bitat natural tienen derecho no solo a 
la vida, sino a terminar su desarrollc 
en el seno materno. Existe una estre-' 
cha relacion entre el bajo peso de los 
bebes prematures, la inmadurez pul- 
monar y el dano cerebral irreparable. 
Sacados con cesareas, los bebes de em
barazos multiples padecen de una en- 
fermedad llamada de membrana hia- 
lina causada por la incapacidad de tos 
pulmones parcialmente desarrollados 
para producir una sustancia grasa lla
mada surfactante que ayuda a mante- 
ner los pulmones flexibles y evita que 
los sacos aereos se colapsen al respi- 
rar. Esta enfermedad ocurre en el se- 
senta por ciento de los bebes prove- 
nientes de embarazos multiples termi- 
nados en cesareas, que pesan de ocho- 
cientos gramos a un kilo.

Otro de los problemas de los bebes 
“sin terminar” es de indole circulato- 
ria. Para extraerles sangre y efectuar 
los controles diarios, se hace necesa- 
rio reponer la sangre extraida median- 
te transfusiones.

En un embarazo mutiple, los medi
cos ofrecen la alternativa de suprimir 
algunos fetos para favorecer el desa- 
rrollo de los restantes. A eso le Hainan 
reduccion fetal, que es lo mismo que 
aborto. Se realiza antes de las doce se- 
manas, con una aguja que penetra el 
abdomen e inyecta una droga letal que 
mata al feto en pocos minutos. No se 
piensa en los amargos costos que con- 
llevan estas practicas para las mujeres 
y los bebes. Ya no se trata del proble- 
ma etico que supone la manipulacion 
de embriones, que es tambien muy im- 
portante, sino del uso de las mujeres 
sometidas al “bombardeo hormonal” 
que es perfectamente controlable pa
ra que la mujer esteril pueda concebir 
uno o dos bebes, no mas, que es lo que 
ella quiere y lo que puede sin graves 
riesgos.

ligros a que se exponen”.
Seiialar esos peligros no significa 

oponerse a los adelantos de la ciencia, 
sino llamar la atencion sobre la mani-
pulacidn que se hace del cuerpo de la 
mujer que acude a los centres medi
cos con el natural deseo de tener un 
hijo. La competencia entre los medi
cos ha convertido a las mujeres en co- 
nejillos de Indias, objetos de experi- 
mentacion, con todos los inconvenien- 

«tes y los danos fisicos y psiquicos que 
trae aparejada esta novedosa tecnica.

En el pasado mes de mayo, una mu- 
ier de Parana, Entre Rios, conmovid 
Ji la opinidn publica al saberse que es- 
taba embarazada de ocho fetos, luego, 
mediante ecografia se descubrieron 
cuatro mas. Al principio se hablo de 
abortar algunos para que vivieran los 
demas. Cuando se comprobo que ha- 
bia doce, ya se sabia que la superviven- 
cia era imposible. El resultado fue que 
aborto a todos, que ya tenian tres me- 
ses. Estamos hablando de una perso
na, no de una cosa. Las expectativas 
de esa mujer y su marido, la decepcion 
por el resultado, el cuerpo recibiendo 
farmacos permanentemente, todo eso 
es un enorme sufrimiento que se po- 
dria haber evitado si los medicos que 
atendieron a esta mujer hubieran sido 
mas cuidadosos en la aplicacion de 
una tecnica que todavia no esta sufi- 
cientemente conocida.

En el caso de la embarazada de do
ce fetos, los responsables del area de 
Salud y Accion Social, en especial la 
Direccion de Regulacion y Control de 
Medicamentos y la Direccion Nacio
nal de Maternidad e Infancia guarda- 
ron silencio, cuando debieron haber 
investigado para evitar que vuelva a 
suceder. Las corporaciones medicas 
tambien guardaron silencio. Nadie di
ce nada, porque si las pacientes se en- 
teran de que son objeto de experimen- 
tacidn, cabe el peligro de que lleven a 
los tribunales a esos medicos. Una de 
las hormonas que se utilizan para la 
estimulacion ovarica es el pergonal, 
que se extrae de la orina de mujeres 
posmenopausicas. El laboratorio Sero- 
no SA de Buenos Aires efectua la re- 
coleccion de orina en las zonas pobres 
del conurbano bonaerense. No se sa- Maria Elena Oddone


