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PRÓLOGO
LAS MALFORMACIONES
INCOMPATIBLES CON LA VIDA
EN EL PERÚ
El término malformaciones congénitas, también conocidas como anomalías congénitas,
defectos de nacimiento o trastornos congénitos, no es nuevo; sin embargo, consideramos
importante unificar algunos conceptos para fines de la presente publicación.
La OMS (2016) define las ‘malformaciones congénitas’ como “malformaciones
estructurales o funcionales, tales como los trastornos metabólicos, que ocurren durante
la vida intrauterina y se detectan durante el embarazo, en el parto o en un momento
posterior de la vida”. Entre estas encontramos dos tipos: malformaciones mayores y
malformaciones menores. Una anomalía mayor es aquella en que se presenta un riesgo
vital, requiere de cirugía o implica secuelas estéticas severas. Como explicaremos más
adelante, en este primer grupo se encuentran las malformaciones incompatibles con
la vida. Por otro lado, una anomalía congénita menor no presenta secuelas estéticas
significativas, ni alteraciones en la calidad o esperanza de vida de la persona recién
nacida (Chung y Myrianthopoulos, 1987; Marden, Smith y McDonald, 1964).
Según las definiciones de la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia - SEGO (2010),
entre las malformaciones mayores existen dos tipos que son de gravedad extrema:
•   Enfermedad extremadamente grave e incurable en el momento del
diagnóstico: “Aquellas situaciones con alta probabilidad de mortalidad
durante el periodo fetal o tras el nacimiento, y/o que previsiblemente
se asocian con un tiempo de supervivencia corto y/o con un desarrollo
neurológico profundamente deficiente y/o con una probabilidad de
dependencia extrema y persistente para el desarrollo de su vida posnatal”.
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•

Malformaciones fetales incompatibles con la vida (MFIV): “Aquellas
que previsiblemente/habitualmente se asocian con la muerte del feto
o del recién nacido durante el periodo neonatal, aunque en condiciones
excepcionales la supervivencia pueda ser mayor”.

Actualmente, se carece de información clara sobre la incidencia de malformaciones
fetales y los tipos específicos en el Perú. Sin embargo, estadísticas del Ministerio
de Salud (Minsa) publicadas en el presente año dan cuenta de que la mortalidad
por causas relacionadas a malformaciones —así como a prematuridad— ha ido en
incremento. Según los registros del Minsa, en el año 2011, el 11,4% de las muertes
se debieron a malformaciones fetales, mientras que hacia el 2017 estas han sido la
causa del 16,8% de las muertes neonatales.
Las MFIV son la primera causa identificable de muerte neonatal en recién nacidos
de buen peso; es decir, recién nacidos que no padecen otras condiciones que
puedan poner en riesgo su vida, como puede ser el caso de la prematuridad. En
otras palabras, recién nacidos en quienes el fallecimiento, a pesar de las múltiples
estrategias y tecnología utilizadas, habría sido inevitable.
De cara a ello, el ministerio hace recomendaciones para fortalecer acciones en el
control prenatal, entre las cuales la posibilidad de terminar un embarazo cuando
existe diagnóstico de malformaciones no parece haber sido tomada en cuenta.
Otra evidencia relevante para nuestro país, en este tema, la aporta un estudio no
publicado (Taype, Zafra-Tanaka, Guevara y Chávez Alvarado, en prensa) hecho con la
colaboración de Promsex y Flora Tristán. En dicho estudio se analizan los registros
nacionales del Ministerio de Salud, así como los de cinco hospitales de referencia y
un centro especializado en salud materno-perinatal, respecto a nueve del total de
17 malformaciones incompatibles con la vida caracterizadas por la SEGO.1 Más allá
de dar cuenta de la diferencia entre las estadísticas nacionales y las encontradas en

(Del total de las 17 patologías incluidas en la lista de MFIV) que fueron registradas en los
últimos cinco años. Ello se hizo a partir del Sistema de Acceso a la Información Pública (SAIP) del
Ministerio de Salud, los hospitales de tercer nivel de la ciudad de Lima (del SAIP de cada hospital) y
el Instituto Nacional Materno Perinatal (Oficina de Estadística e Informática) según sus hallazgos,
que hasta el momento de la elaboración de este informe aún no habían sido publicados.
1
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registros de otros países, así como de las fallas en el registro que estas reflejan, lo
hallado pone sobre la mesa otros aspectos relevantes de este fenómeno. Unos de
ellos, por ejemplo, es el alto costo que podría estar teniendo el deficiente manejo
de los casos, tanto para las mujeres como para el Estado. Tomemos en cuenta que,
en estos casos, cuatro de cada 10 partos se dan por cesárea, generando mayores
riesgos para la vida de la mujer. Asimismo, gran parte de los/as recién nacidos/as
son hospitalizados/as —en su mayoría en Unidades de Cuidados Intensivos— sin
poder (a pesar de los múltiples esfuerzos) prevenir la muerte, y solo prolongando el
sufrimiento tanto al recién nacido como a las propias mujeres.
Frente a estos hechos, es importante tomar en cuenta que en el país no es legal el
aborto por malformaciones. La única causal de aborto permitida es la de salud; es
decir, que solo se permite la terminación de la gestación si está riesgo la vida o la
salud de la mujer. Sin embargo, según protocolo de aborto terapéutico (Ministerio de
Salud, 2016), aprobado en el 2014, entre los 11 diagnósticos por el que se permite el
aborto terapéutico se incluye “cualquier otra patología materna que ponga en riesgo
la vida de la gestante o genere en su salud un mal grave y permanente, debidamente
fundamentada por la junta médica”. En casos como las malformaciones severas o
incompatibles con la vida, este último acápite adquiere un protagonismo clave, ya que
existe una necesidad de interrumpir la gestación para conservar la salud mental de la
mujer, y no exponerla a mayores afectaciones debido a una pérdida de la gestación u
óbito fetal (pues a medida que la gestación avanza los riesgos también se incrementan).
A pesar de ello, como muestran los artículos que forman parte de esta publicación,
se presentan serios problemas para proveer a las mujeres de opciones respecto
a la terminación de la gestación. Frecuentemente, esta queda a merced de los
prestadores de salud y sus propias valoraciones respecto al aborto y la provisión
de este. Más aún, en aquellas mujeres que logran acceder a servicios de aborto,
se encuentran serias deficiencias en términos de calidad, eficiencia, protección de
derechos y humanidad en la atención que reciben.
En este sentido, es importante tomar en cuenta que las MFIV no son las únicas
que generan el deseo de una terminación de la gestación. Como se mencionó
previamente, existen otras patologías que, si bien no son incompatibles con la vida,
generan daños severos y permanentes en los fetos, por lo que también ponen a
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las mujeres frente a la necesidad de tomar decisiones sobre la gestación en curso.
El asunto es que, más allá de cuál pueda ser la malformación que lleve al deseo de
terminación, es importante conocer cuál es la respuesta que brinda el sistema de
salud, cómo la brinda y cuáles son los fundamentos que guían dichas acciones.

LA CRIMINALIZACIÓN DEL ABORTO Y SUS
CONSECUENCIAS EN LOS SISTEMAS DE SALUD
La criminalización del aborto implica más que la persecución de un delito. Dicha
medida no solo ha fallado en demostrar utilidad alguna (o en desalentar su práctica,
o en garantizar la supuesta “protección” del feto), sino que ha originado, y de
manera cada vez más visible, la hostilidad del sistema sanitario, que infiere castigos,
estigmatiza y hace más difícil la ruta del acceso al aborto seguro. Desvirtúa así su
principal beneficio, que es la protección de la salud, vida e integridad de las mujeres.
Poner en las manos de las y los proveedores de salud la discrecionalidad de determinar
cuáles abortos están permitidos y cuáles no, les coloca en una prerrogativa excesiva
de imponer su opinión en aquello que va a tener consecuencias directas en la salud,
el bienestar y el proyecto de vida de las mujeres. En otras palabras, les otorga de
manera errada una posición decisiva en el proceso de toma decisiones, el cual
parece darles la potestad de decidir por la mujer y sobre el riesgo de perder su vida,
así como de establecer para ella la valoración de daño grave y permanente. Todo
esto, sin conocer otros aspectos de la persona que resultan determinantes para la
conservación de su bienestar y la toma de decisiones libre y autónoma.
Cuando nos enfrentamos a la realidad de un aborto por malformación fetal, hay un
contexto social que hace mucho más difícil la toma de decisiones de las mujeres.
Y son ellas mismas, en muchos casos, las que más se conflictúan, pues tienen que
distanciarse de la idealización del embarazo como una etapa maravillosa y casi
obligatoria para la realización personal, la cual está —además— cargada de una serie
de estereotipos de género, para enfrentarla como un periodo de angustia, ansiedad
e, inclusive, depresión (Bennett et al., 2004; Llewellyn, Stowe y Nemeroff, 1997;
Martini et al., 2015). De allí que resulte tan incongruente tratar como delito algo que
debería ser asumido como un asunto de derechos humanos, salud pública y de ética
médica. Esta incongruencia resulta aún más desconcertante cuando consideramos
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que el embarazo es una responsabilidad que también involucra a los hombres (sobre
quienes la justicia no presta ninguna atención), y el hecho de que en muchos de los
casos se trata de embarazos planeados y altamente deseados.
En tal sentido, la discusión del aborto en casos de malformaciones no está disociada
de la necesidad de la despenalización absoluta del aborto. Finalmente, si bien se
trata de situaciones extremas, en donde un embarazo deseado se puede convertir
en uno no deseado, las barreras que operan en los servicios de salud se fundamentan
en la criminalización que hay hacia el aborto per se. Queda claro que si esta no
existiera, muchas de las mujeres, como las protagonistas de esta investigación, que
enfrentan embarazos con fetos con malformaciones incompatibles con la vida, no
habrían tenido necesidad de enfrentar tantas vicisitudes, tantas formas de violencia
(particularmente de violencia obstétrica), o enfrentar daños irreparables no solo a
nivel físico, sino emocional y mental.
En contextos de legalidad, las mujeres entran en un espacio amigable donde se las escucha
y no se las juzga, donde se sienten confiadas y respetadas. Cuando la legalidad se instala,
los temores desaparecen y la decisión de la mujer se dignifica (Szulik y Zamberlin, 2015).

EL IMPACTO EMOCIONAL DE LAS MALFORMACIONES
FETALES EN LAS MUJERES
El embarazo de por sí constituye una etapa altamente emocional, fenómeno que ha
sido frecuentemente tema de investigación. Uno de muchos estudios realizados, en
el cual se hizo seguimiento a 300 mujeres gestantes y a sus parejas desde su primer
control prenatal, identificó que más del 20% de las gestantes cumplían con criterios
de depresión mayor durante el primer trimestre de embarazo, y el 15% presentaba
trastorno de ansiedad severa. Si bien, en el caso de la depresión, se identificó una
reducción a medida que el embarazo fue progresando, llegando a afectar al 18,5%
de las mujeres en su tercer trimestre; en el caso de la ansiedad, encontramos una
tendencia distinta, en la que hay una baja hacia el segundo trimestre, pero un
aumento hacia último, cuando 18,2% son diagnosticadas con este trastorno (Teixeira,
2009). Ello demuestra que lejos de ser unos pocos casos aislados, el problema está
presente para un número más bien importante de mujeres.
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En este escenario lleno de cambios físicos y emocionales, el diagnóstico de una
malformación fetal tiene impactos muy grandes. En dichos casos, la gestación
pasa de ser un proceso del cuidado del embarazo para ser un proceso de toma de
decisiones, que —en la mayoría de los casos— no estaban previstas, transformándose
en difíciles y dolorosas. Para muchas mujeres, este es el momento en que se pierde
“un bebé” (o la idea de uno) que hasta ese momento se suponía saludable, surgiendo
una serie de sentimientos adversos, de frecuente dolor y duelo (Statham, 1994).
Como acto seguido, surge el otro dilema: continuar o no con la gestación. Es allí
donde las mujeres no solo se enfrentan con el sistema sanitario, que raramente
integra en su abordaje la salud mental o las contenciones emocionales, sino también
con su entorno. Esto se traduce en familiares que imponen su manera de pensar,
muchas veces en oposición al de la mujer directamente involucrada, y en parejas que
en medio del caos suelen tomar distancia.
Revisiones como la de Statham, Solomou y Chitty (2000) dan cuenta de que la entrega
del diagnóstico a la mujer afectada, la manera en que esta se realiza, la información
que se provee (y la consiguiente reafirmación de la comprensión del problema), así
como el acompañamiento y el soporte que pueda recibir, resultan clave, no solo
para la toma de decisiones, sino para el manejo posterior. De ello dependerá que la
mujer también encuentre respuestas, elabore mejor las explicaciones y asegure una
reconexión con su vida cotidiana.
En tal sentido, tan fundamental como el entrenamiento técnico de las y los
prestadores de salud, es que puedan reconocer los impactos de la criminalización
del aborto, del estigma que opera en torno a este y tener una adecuada clarificación
de valores para asumir el cuidado de las mujeres.
Para ello, además de la provisión de una atención integral de salud, la adopción
de actitudes y prácticas mejoradas son necesarias para proveer una atención
humanizada y de calidad, que busque el bienestar y que no genere mayor sufrimiento
y costos a quienes solo buscan ejercer su derecho fundamental a la salud.
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DESCRIPCIÓN DE LOS DOS ARTÍCULOS
Es a partir de la necesidad de generar evidencia que refleje cómo se aborda la atención
de las mujeres con embarazos con malformaciones fetales extremadamente graves
o incompatibles con la vida en nuestro país, y con ello conocer las experiencias
de las mujeres en los servicios de salud, que surge esta investigación. En ella, los
testimonios de las mujeres son la evidencia para conocer un fenómeno del que se
habla poco y que afecta duramente sus vidas.
Los dos artículos presentados a continuación fueron elaborados de manera paralela
entre agosto y septiembre del 2018. En el primer artículo (“La violencia obstétrica
como patrón de atención en salud”), se hace un análisis de las situaciones de
violencia vividas por las mujeres en las diferentes etapas de atención obstétrica por
las que atravesaron, desde el diagnóstico de las malformaciones hasta el final de la
gestación. Los testimonios dan cuenta de situaciones específicas que constituyeron
no solo barreras en el acceso a una atención de calidad, sino formas de violencia
obstétrica, las que tuvieron impactos adversos, que agravaron las condiciones de
vulnerabilidad en las cuales se encontraban las mujeres, añadiendo con ello mayor
afectación a su salud mental.
En el segundo artículo (“Procesos de duelo e impacto emocional”), se ahonda en el
duelo y el impacto en la salud mental de las mujeres, a partir de sus experiencias. Este
artículo, de corte fundamentalmente psicológico, analiza la magnitud del impacto
emocional que se genera en las mujeres, a partir de las vivencias personales. Así,
desde cada historia, nos acercamos a la complejidad de factores que intervienen en
la elaboración emocional de esta experiencia, sus recursos personales, las redes de
soporte, la atención recibida por los profesionales y el sistema de salud. Se realiza,
finalmente, un análisis del proceso de duelo que sigue a esta vivencia; un proceso
muy particular, afectado por las experiencias traumáticas vividas a lo largo del
embarazo.

S U S A N A C H ÁV E Z A LVA R A D O
E L I S A J UÁ R E Z C H ÁV E Z
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METODOLOGÍA

METODOLOGÍA
EL PRESENTE ES UN ESTUDIO
CUALITATIVO, EL CUAL EMPLEÓ
ENTREVISTAS A PROFUNDIDAD
REALIZADAS A 10 MUJERES
QUE HABÍAN SIDO ATENDIDAS
EN UN HOSPITAL PÚBLICO
DE LA CIUDAD DE LIMA,
POR TENER DIAGNÓSTICOS
DE MALFORMACIÓN
MFIV Y ENFERMEDADES
EXTREMADAMENTE GRAVES.
DICHAS ENTREVISTAS FUERON
REALIZADAS ENTRE DICIEMBRE
DEL 2017 Y ENERO DEL 2018.
El estudio fue presentado y aprobado por el Comité de Ética del Instituto Nacional
Materno Perinatal. Tomando en consideración las recomendaciones de dicho comité,
las entrevistas fueron llevadas a cabo por una profesional de la salud mental. Se
realizaron tomando en consideración la no revictimización de las mujeres y buscando
el tratamiento adecuado de los casos, tanto en términos de cuidado al abordar los
temas como de manejo de crisis en caso esto fuese necesario.
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Siete de las entrevistas se llevaron a cabo en el consultorio de psiquiatría del hospital,
donde fueron atendidas, y tres en lugares sugeridos por las participantes, tomando
en cuenta sus preferencias y comodidad. Todas las entrevistas tuvieron una duración
promedio de 40 a 50 minutos y fueron grabadas para ser posteriormente transcritas
y analizadas. En todos los casos se contó con el consentimiento informado de las
mujeres para la realización y grabación de las entrevistas.
Las entrevistas exploraron diversos temas del proceso de gestación. Incluyeron
preguntas sobre el contexto en que se da la gestación, el diagnóstico de malformación,
la atención en el centro de salud y el hospital especializado, el soporte social con
el que contaban y el soporte psicológico que recibieron. Asimismo, se incluyeron
preguntas sobre las expectativas de nuevos embarazos y el futuro.
Para el análisis de la información obtenida, se utilizó un libro de códigos, el cual
fue construido a partir de la guía de entrevista y los objetivos de la investigación.
Se empleó inicialmente un análisis temático-deductivo, que —dada la naturaleza
iterativa de la investigación cualitativa— se alimentó durante el proceso. Es decir,
que a medida que se hizo el análisis, se incluyeron temas emergentes y códigos no
contemplados inicialmente.
Los resultados fueron analizados de manera independiente por las autoras de los
artículos, quienes —de acuerdo con su experticia— dieron los distintos enfoques ya
descritos.
Se entrevistó un total de 10 mujeres con historia de haber tenido gestaciones con
diagnósticos de malformaciones severas o incompatibles con la vida. Debido al curso
que llevaron dichas gestaciones (algunos fetos fallecieron de manera espontánea
antes que se puedan realizar procedimientos), no podemos dar certeza de los
diagnósticos exactos. En la tabla a continuación se resumen las características de
las participantes.

R E L ATO S D E M UJ E R E S

19

METODOLOGÍA
METODOLOGÍA

EDAD

20

ESTADO CIVIL

OCUPACIÓN / PROFESIÓN

LUGAR DE
NACIMIENTO

NIVEL DE
EDUCACIÓN

19

SOLTERA

ESTUDIANTE DE
ADMINISTRACIÓN
BANCARIA

LIMA

SUPERIOR
INCOMPLETO

37

CASADA

TIENE UN BAZAR /
ESTUDIÓ FARMACIA

HUÁNUCO

SUPERIORTÉCNICO

32

CONVIVIENTE

AMA DE CASA

TINGO MARÍA

SECUNDARIA
INCOMPLETA

41

CONVIVIENTE

AMA DE CASA /
TRABAJOS ESPORÁDICOS
DE CONTABILIDAD

ECUADOR

SECUNDARIA
COMPLETA

22

SOLTERA

ESTUDIA NUTRICIÓN /
TRABAJA EN CALL
CENTER

CHICLAYO

SUPERIOR
INCOMPLETO

39

CONVIVIENTE

ANALISTA DE
FIDEICOMISOS EN UN
BANCO

LIMA

MÁSTER

32

CONVIVIENTE

AMA DE CASA

AREQUIPA

SECUNDARIA
COMPLETA

26

CONVIVIENTE

VENTAS

LIMA

SECUNDARIA
COMPLETA

32

CASADA

AMA DE CASA /
INGENIERA INDUSTRIAL

LIMA

SUPERIOR

35

CONVIVIENTE

ESTUDIANTE DE
ARQUITECTURA

LIMA

SUPERIOR
INCOMPLETO
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Las mujeres entrevistadas contaban con una cobertura de salud bastante variada.
Según sus testimonios, solo dos de ellas (Kiara, de 22 años, y Miriam, de 32) contaban
con Seguro Social de Salud del Perú (EsSalud) y solo una (Pía, de 39 años) estaba
afiliada a un seguro privado, como lo es una Entidad Prestadora de Salud (EPS). Por
otro lado, tres de ellas (Sandra, de 37 años; Nelly, de 32 años, y Gloria, de 26 años) no
contaban con ningún seguro de salud al momento de embarazarse. Y cuatro de las
mujeres entrevistadas (Norma, de 35 años; Alicia, de 32 años; Gina, de 41 años, y Ana,
de 19 años) contaban con Seguro Integral de Salud (SIS) al momento de la entrevista.
Vale la pena resaltar que en el caso de estas últimas (las que estaban afiliadas al SIS),
el seguro fue tramitado debido a la situación del embarazo; es decir, que cuando
inició el embarazo no contaban ningún seguro.
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LA VIOLENCIA
OBSTÉTRICA
COMO PATRÓN
DE ATENCIÓN
EN SALUD
RO S S I N A G U E R R E RO VÁ S Q U E Z*
S A R A R A M Í R E Z Z U B I L L A G A* *

1. MARCO CONCEPTUAL: VIOLENCIA
OBSTÉTRICA COMO VIOLENCIA DE GÉNERO
1.1.

VIOLENCIA DE GÉNERO DESDE EL SISTEMA DE SALUD

El derecho de las mujeres a gozar de una salud integral es un derecho humano
universal, consagrado tanto por el sistema internacional de derechos humanos como
por la legislación peruana. Este derecho debería poder verse reflejado en bienestar
durante los distintos momentos de la vida, incluyendo el periodo de embarazo y el
momento del parto o terminación del mismo. Más aún, frente a la complejidad de
* Psicóloga por la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Especialista en adolescentes
y salud reproductiva con estudios de maestría en Políticas públicas y Desarrollo.
Es asociada de PROMSEX y actualmente ocupa el cargo de directora de Programa.
** Feminista afrodescendiente. Maestranda en Género Sociedad y Políticas
por el Programa Regional de Formación en Género y Políticas PúblicasPRIGEPP de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales- FLACSO.
Actualmente ocupa el cargo de coordinadora de
Fortalecimiento de Capacidades en PROMSEX.
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la experiencia de tener un embarazo con malformaciones incompatibles con la vida,
hay cursos de acción que deben tomarse en consideración para garantizar el máximo
nivel de bienestar a las mujeres, quienes viven procesos que, por el solo hecho de
salir del curso esperable del embarazo, ya son generadores de temor y dolor.
Sin embargo, en la realidad peruana, el cuidado de la salud sexual y reproductiva de las
mujeres se configura como un campo de batalla en vez de una obligación del Estado
que debe estar centrada en la búsqueda de su bienestar integral. Las consecuencias
de un sistema de salud ineficiente son incontables y trascienden, en los diferentes
momentos de las vidas de las mujeres, a sus familias y a la sociedad en general. La
negación de métodos anticonceptivos para las adolescentes, la ausencia o deficiencia
de educación sexual integral o las necesidades de acceso a métodos anticonceptivos
modernos no atendidas son solo algunos ejemplos. Asimismo, nos encontramos
frente a consecuencias muy graves, como es el hecho de que las mujeres continúen
enfermando y muriendo por causas evitables del proceso de reproducción humana
(Matamala, Berlagoscky, Salazar y Nuñez, 1995). El embarazo, en sí mismo, da pruebas
claras de esto, pues aún muchos países —incluido el Perú— siguen enfrentando la
muerte materna como un problema de salud pública y discriminación de las mujeres
más pobres. Cuando se patologiza a la mujer y a los procesos entorno a su embarazo,
y si este además es atípico, como en el caso de las mujeres que afrontan gestaciones
con malformaciones incompatibles con la vida, esta situación se agudiza.
La ausencia del cuidado integral y respetuoso de la salud de las mujeres constituye
una manifestación más de la violencia de género tan presente en todos los ámbitos
de nuestra sociedad. “Las autoridades sanitarias y los servicios de salud en general
ignoran, rechazan o se desentienden de este abordaje y operan bajo una visión
altamente restrictiva del concepto de riesgo para la salud, entendiéndolo en
términos puramente biomédicos y de riesgo grave e inminente” (Asociación por los
Derechos Civiles, 2015). Por ello, se ha considerado importante detenerse a analizar
aquellos factores macro que constituyen el marco estructural que hace posible y a la
vez sostiene cada situación de violencia que enfrentan estas mujeres en el sistema
sanitario. El invisibilizar los condicionantes de género es una expresión de la violencia
estructural que, a su vez, actúa como herramienta de control social, legitimando la
desigualdad y la violencia en situaciones de especial vulnerabilidad, como es el caso
de las mujeres con embarazos con malformaciones fetales incompatibles con la vida.
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Para analizar la atención que las mujeres reciben en el sistema de salud, es
necesario tener en consideración que ello se enmarca en un Estado que lo rige y
regula a todo nivel. Es decir, que el mismo se materializa y expresa como una serie
de conocimientos, saberes y prácticas ejercidas desde la institucionalidad del Estado
o fuera de esta para el control sanitario de la población. El tener un Estado que se
constituye como simbólicamente masculino traslada esta misma cultura a nuestro
sistema de salud. Así, sus agentes y representantes, incluso cuando son mujeres,
actúan y se expresan a partir de esa plataforma ejerciendo violencia, de distintas
maneras, hacia las mujeres (Segato, Gherardi y Hercovich, 2017).
A esto se suma el hecho de que se concibe la salud desde un modelo biomédico que
desestima los elementos emocionales y sociales de la salud, dando predominio al
cuerpo y a los elementos biológicos (Siu, 2015). Es esta mirada la que nos ayuda a
contextualizar políticamente las prácticas de discriminación y violencia que pueden
atravesar las mujeres en contextos de particular vulnerabilidad, normalmente
ligados al espectro sexual y reproductivo.
En los casos de las mujeres entrevistadas, que atraviesan embarazos con
malformaciones incompatibles con la vida, se revelan situaciones que aluden a otras
estructuras de poder que agudizan el impacto de su experiencia. Por ejemplo, el
factor socioeconómico es crucial. La posibilidad de acceder a un servicio de salud
para atender un embarazo con estas características pasa por la cobertura en
salud que la mujer tenga y los recursos económicos que pueda destinar al cuidado
del embarazo en curso, al acceso a la interrupción del mismo y a la recuperación
integral de su salud, sobre todo en cuanto al cuidado en salud mental que todas las
entrevistadas refieren requerir.

1.2.

VIOLENCIA OBSTÉTRICA

Las mujeres que acuden a los servicios de salud para recibir atención durante su
embarazo, parto o puerperio pueden ser sometidas a distintas situaciones adversas
—basadas en su género— que hoy se han renombrado e identificado como violencia
obstétrica. Ello implica “la apropiación del cuerpo y procesos reproductivos de las
mujeres por personal de salud, que se expresa en un trato deshumanizador, en un
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abuso de medicalización y patologización de los procesos naturales —del embarazo—,
trayendo consigo pérdida de autonomía y capacidad de decidir libremente sobre
sus cuerpos y sexualidad, impactando negativamente en la calidad de vida de las
mujeres” (República Bolivariana de Venezuela, 2007).
La violencia obstétrica es producto de la intersección de la violencia estructural de
género y la violencia institucional en salud (Alemán, 2011), y al igual que otras formas
de violencia contra las mujeres ha permanecido mucho tiempo invisible (Al Adib
Mendiri, Ibañez Bernáldez, Casado Blanco y Santos Redondo, 2017), no reconocida
por los sistemas sanitarios y sus profesionales o por las propias mujeres. Desde un
entendimiento mucho más comprehensivo, esta manifestación de violencia abarca
los procesos de atención del embarazo, parto y puerperio, así como de las mujeres
en situación de aborto.
Como afirman Chiarotti, García Jurado, Aucía y Amihiardi (2003), “la visión tradicional
de las mujeres como personas destinadas a ser madres, y a sacrificarse por ello, y
la idea de que el placer sexual de las mujeres tiene que pagar un precio —como,
por ejemplo, un parto doloroso— mantienen prácticas y actitudes que impactan
negativamente en la salud de las mujeres, fetos y bebés durante el proceso de
embarazo y parto”, y “la atención institucionalizada del parto ve a la mujer que pare
como un objeto de intervención y no como un sujeto de derecho” (Belli, 2013).
Para Gherardi (2016), retomando a la autora Graciela Medina (2009), la violencia
obstétrica puede contener formas de violencia psicológica, que incluye el trato
deshumanizado, grosero, burlón, discriminatorio, humillante, ya sea cuando la mujer
solicita asesoramiento o requiere atención, o durante el transcurso de una práctica
obstétrica. Asimismo, incluye toda conducta, acción u omisión, realizada por personal
de la salud, como la omisión de información o la falta de transparencia activa en
el deber de informar a la mujer (y/o sus familiares) de un modo comprensible y
adecuado —por parte del personal de salud— respecto de las decisiones que se
van tomando en el transcurso del trabajo de parto. Esta omisión de información
está referida también, como señala Medina (2009), a las distintas intervenciones
médicas que pudieren tener lugar durante esos procesos, de manera que la mujer
pueda optar libremente ante diferentes alternativas.
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A lo largo del texto encontraremos relatos de las mujeres entrevistadas que
dan cuenta de estas distintas manifestaciones de violencia vividas en su paso
por el servicio de salud. Ellos revelan el alto impacto que tienen los patrones de
comportamiento, las prácticas médicas y la organización de los servicios en el
hospital en el bienestar y calidad de vida de estas mujeres.

2. RESULTADOS
Para analizar situaciones en torno al cuidado de la salud sexual y reproductiva de
las mujeres y el rol de las y los proveedores del servicio de salud, resulta pertinente
y necesario recuperar las vivencias y reflexiones de las mujeres, aterrizando en sus
experiencias de parto y aborto. Esto nos permitirá desentrañar las representaciones
y prácticas médicas relativas a la mujer y la forma en que las vive en carne propia
(Fornes, 2009: 6).
A partir de los testimonios de las mujeres que atravesaron embarazos con
malformaciones incompatibles con la vida, se han evidenciado distintas formas de
violencia obstétrica. Estas muestran un sistema de salud carente de estándares para
atender a las mujeres en general, y específicamente, en estos casos de embarazos
que ponen en riesgo su salud en múltiples niveles.

2.1.

EL ACCESO A LA SALUD FRENTE AL EMBARAZO

Un elemento que constituye una falla del sistema sanitario, y que afecta
particularmente la experiencia de estas mujeres, es la falta de articulación entre el
primer nivel de atención y el nivel de mayor complejidad. Esto genera molestias en
las mujeres y demoras en la atención.
En ese sentido, las entrevistadas reportan que, en todos los casos, los procesos de
derivación fueron confusos, en parte por la cantidad de centros de salud visitados y
las diferentes informaciones, exámenes y propuestas de tratamiento en cada caso,
tal y como se apreciará más adelante con mayor detenimiento.
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“Yo estuve casi un mes esperando para que pasara eso: tenía que
venir, hacerme análisis, tener la cita con el ginecólogo, hacer
unas peticiones, volver para ver si la petición se había aceptado…
Es un poco traumático esperar tanto tiempo para algo que en
realidad quisieras que pase rápido para tratar de olvidarlo.”
NORMA, 35 AÑOS

La mayoría de las entrevistadas abandonó su trabajo o estudios al iniciar el proceso
de atención en el hospital. Ello intensificó su nivel de dependencia económica y su
necesidad de apoyarse en su pareja y/o red familiar y amical para las tareas de
cuidado de hijos e hijas, familiares enfermos, laborales, entre otras.

“Muchas cosas... como, por ejemplo, peleas de pareja. Él
se encargaba de todo. Yo trabajé hasta el año pasado en
diciembre, y después pagaba con mi papá mis estudios, pero
como mi pareja trabajaba ya con sus estudios, teníamos
muchos problemas de que él pagaba todo… Y si tal vez me
hubiese cuidado en la alimentación, porque la verdad es
que trabajaba y con los estudios, los exámenes, a veces
desayunaba, a veces almorzaba. Me descuidé totalmente.”
KIARA, 22 AÑOS

2.2.

EXPECTATIVAS SOBRE EL EMBARAZO

Entre las mujeres entrevistadas, se encuentra que —mientras algunas lo desearon y
planificaron desde el inicio— la mayoría no buscaron embarazarse, pues tenían otros
planes de vida; sin embargo, llegado el momento, decidieron aceptar el embarazo y
continuarlo. Solo dos mujeres quisieron interrumpir la gestación; no obstante, por
determinados factores, decidieron continuar con la misma. En todo caso, lo que se
presenta como una constante es que finalmente las mujeres aceptaron su embarazo,
generando a partir de ello una serie de expectativas sobre la maternidad y medidas
para su cuidado. Es en este escenario, de un embarazo aceptado o deseado, en el
que se encuentran todas las mujeres cuando reciben el diagnóstico de posibles
malformaciones fetales y la posterior confirmación de este.
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Solo entendiendo estas expectativas se pueden comprender, luego, los impactos
que directa e indirectamente tienen sobre las mujeres las acciones u omisiones del
servicio de salud durante sus atenciones. Los testimonios de Alicia, Ana y de Sandra,
a continuación, dan cuenta de las múltiples expectativas y emociones depositadas
sobre el hecho concreto de llevar adelante un embarazo:

“Estuvimos viviendo ya tres años juntos y nuestra ilusión era
tener un hijo. (Era) lo que nos faltaba, por decirlo así, y no salía
embarazada. Lo intentamos, pero no salía embarazada. Y me
asusté, dije: ‘De repente ya estoy estéril’. […] Y sin querer salgo
embarazada y ahí nos emocionamos, uy, la felicidad. Vivimos cada
etapa del embarazo con fotitos, salidas y él, como es cristiano,
tenía la costumbre de orarle todas las noches (a) mi barriga,
conversaba y le hablaba. (Tuve) bonitas experiencias durante el
desarrollo de mi embarazo.”
ALICIA, 32 AÑOS

“Yo siempre quise salir embarazada… rogaba a Dios salir
embarazada y no podía. […] Sí, (fue) deseado y planificado, muy
deseado.”
SANDRA, 37 AÑOS

“Al inicio sinceramente no, tuvimos muchas dudas… al final sí
lo aceptamos. Mis padres al inicio se opusieron mucho, pero la
familia de él sí nos apoyó, sí querían que tuviéramos al bebé. Y ya
pues, entre todo eso llegamos al acuerdo de sí tenerlo.”
		

2.3.

A N A , 19 A Ñ O S

CONFIRMACIÓN DEL DIAGNÓSTICO DE MALFORMACIONES
FETALES INCOMPATIBLES CON LA VIDA

Según las narraciones, la mayoría de los diagnósticos iniciales se hacen entre los tres y
seis meses de gestación y en establecimientos de salud de primer nivel de atención o
privados. Sin embargo, la confirmación del diagnóstico se realiza, posteriormente, en
un hospital de mayor capacidad resolutiva o especializado en salud materno-perinatal.
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Las mujeres comparten de manera reiterada que no son referidas al hospital
especializado de manera formal; es decir, sin pautas de cuidado hacia ellas, un
informe, historia clínica o documentos anexos, y sin seguimiento de su condición
de salud. Solo se les sugiere que acudan a este servicio de mayor complejidad por
cuenta propia.

“(El) ecografista no quiso alarmarme y me dijo: ‘Mejor acérquese
a la Maternidad y busque un especialista’. Yo no lo creí, pero
cuando me hicieron aquí la ecografía y me dijeron que tenía
un 0% de probabilidad de vida, era como que ya no me dejaron
esperanza… ni siquiera un 1%, ni siquiera como que puede ser lo
más remoto, pero es posible que viva. Cuando me dijeron que era
un 0%, eso ya era imposible.”
NORMA, 35 AÑOS

“Cuando me mandaron de la clínica a la posta, me dijeron que
había una especie de malformación fetal. Ahí fue cuando me
mandaron aquí, a la Maternidad. Ese fue el peor día de mi vida
creo...”
G I N A , 41 A Ñ O S

En el relato de Norma, se evidencia cómo el personal de salud le sugiere acudir al
hospital especializado, sin darle mayor informe o documentación de su estado de
salud. En el hospital, le realizan una nueva ecografía, y es allí donde recién obtiene
un diagnóstico.
Entre los diagnósticos iniciales y el diagnóstico confirmatorio, no hay ningún tipo de
seguimiento o cruce formal de información. Recae en la usuaria el trabajo de unificar
la información recibida, incluso cuando esta resulta contradictoria.

“Lo primero que me dijeron fue que tenía hidrocefalia y después
que tenía un tema cardiovascular en el corazón. Después, cuando
vine aquí, me dijeron que era una enfermedad medio extraña
porque no era hidrocefalia.”
KIARA, 22 AÑOS
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Este circuito, entre los establecimientos de salud pequeños —que dan los diagnósticos
iniciales— y el hospital —que termina de confirmar el diagnóstico—, no solo es
desarticulado, sino que resulta relativamente largo, incluso una vez que la mujer ha
logrado llegar al hospital de referencia. Una vez ahí, la confirmación del diagnóstico
demora, debido a que las mujeres deben pasar por una serie de nuevos exámenes
confirmatorios —sanguíneos y ecografías, principalmente—, los cuales pueden tomar
varios días para realizarse. Este conjunto de procedimientos se dilata debido a que el
sistema de citas del hospital establece que las mujeres esperen como mínimo entre
10 a 15 días para cada nueva cita. Adicionalmente, al hacerse las derivaciones para las
siguientes citas, el personal médico frecuentemente falla en brindar una explicación
clara de los procedimientos a realizarse, así como en la priorización de estos. Ello
lleva a solicitar procedimientos que no son de urgencia (por ejemplo, atención dental),
sobre todo, teniendo en cuenta que las mujeres se encuentran en una situación que
requeriría de atención, diagnóstico y tratamientos inmediatos.

“Creo que dificultó de alguna manera porque me tardé mucho.
Ahí, cuando te hacen una ecografía, tienes que esperar 15 días.
Todas las citas o análisis son así: después de varios días, una
semana o dos, y eso fue lo que más me demoró.”
A N A , 19 A Ñ O S

Cabe mencionar que una forma de agilizar estos procedimientos pudo haber sido
recurrir al sistema privado de salud, por lo que esta situación se constituye como
una carga adversa, sobre todo para las mujeres de bajos recursos económicos que
acuden a los servicios públicos de salud.

TRATOS POCO EMPÁTICOS, DESCUIDADOS Y JUICIOS DE VALOR
El concepto de empatía se refiere a la habilidad para entender las experiencias y los
sentimientos de otra persona, combinada con la capacidad de poder comunicarle
este entendimiento. En el escenario de la prestación de servicios de salud, este
es el tipo de trato que se espera por parte de los prestadores hacia las personas
usuarias de los mismos. La empatía se ha asociado con una serie de atributos como
el respeto el comportamiento prosocial, el razonamiento moral, la habilidad para
recabar la historia clínica, la satisfacción del usuario/a, la mejor relación terapéutica
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y los buenos resultados clínicos, entre otros. La empatía ha sido relacionada con la
mejora en la calidad de atención a las y los usuarios de los servicios de salud (Alcorta
et al., 2005)
Al contrario de lo que podríamos esperar de los prestadores de salud, la falta de
empatía para con las mujeres entrevistadas parece haber sido una constante durante
todo el proceso, desde los primeros diagnósticos hasta el final del tratamiento, sea
cual fuere este, y se constituyó en una forma de violencia hacia las mujeres.

“Fueron muy malos al expresarse. Los doctores son muy fríos, son
muy carnívoros, lo dicen como cualquier cosa, como decir ‘dame
medio kilo de pollo’.”
G LO R I A , 2 6 A Ñ O S

Un momento crucial para las mujeres es el de la confirmación del diagnóstico. Todas
las mujeres, a excepción de una, relatan que la noticia se la dieron sin el menor
cuidado de lo que podría provocarle emocionalmente. Si bien una misma persona
puede haber tenido experiencias distintas a lo largo de su atención, especialmente
tomando en cuenta que en casi todos los casos estos involucraron a más de un
personal de salud, la mayoría hace énfasis en la frialdad de la comunicación por
parte de los prestadores a los que acudieron. Ello denota una objetivación de las
mujeres y sus procesos internos.
Así, se identifica como patrón el poco cuidado hacia las mujeres en estos momentos.
Esto indica falta de empatía del personal de salud, así como también de capacidad
profesional e institucional para establecer pautas de acción frente a los posibles
impactos de una noticia como esa. El testimonio de Ana da cuenta de esto:

“La doctora fue muy, se podría decir, fría, porque yo estaba sola y
me dijo: ‘Tu bebé no va a vivir’. Yo me quedé helada y me tenía que
ver el pulso y yo no quería. Me había dicho algo muy chocante y le
pregunté por qué y me dijo: ‘Es que no, no tiene riñones, tu hijo no
va a poder vivir’. No se detuvo para nada a ver si yo estaba bien.
Yo me puse a llorar y me fui.”
A N A , 19 A Ñ O S
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Los profesionales de la salud ignoran o dejan de lado la numerosa evidencia que
demuestra que el embarazo conlleva una situación de vulnerabilidad biopsicosocial
para las mujeres. Por esto, la atención oportuna en salud desde un enfoque
preventivo debe ser necesaria, pues los riesgos maternos deben ser minimizados.
(Villamil et al., 2011). Contrario a ello, el accionar y los bajos o escasos estándares de
calidad en la atención incrementaron los riesgos en la salud de las mujeres. Como
apunta Torres Gutiérrez (2004), un embarazo, incluso el más normal, constituye
una situación de estrés real; una situación que es evaluada por la persona como
amenazante, que excede sus recursos y que pone en peligro su bienestar. Y si a
esto se le suma la falta de empatía, los impactos adversos en las mujeres fueron
emocionalmente altos.

AUSENCIA DE VERACIDAD EN LA INFORMACIÓN
Esta fue otra de las características asociadas a la violencia obstétrica vivida por
las mujeres. El proceso de confirmación del diagnóstico suele estar desprovisto de
cuidados y de un trato especializado enfocado en el bienestar de la mujer. A esto, se
suma que la información relativa al diagnóstico muchas veces no es clara, específica,
e incluso en varios casos resulta contradictoria y juega con las expectativas de las
mujeres.
A continuación, Pía expresa circunstancias en las que no se le brindó la información
apropiada, y cómo esa actitud es percibida como maltrato por la usuaria.

“Cuando estuve internada, un día antes de que me den de alta,
el doctor me dijo: ‘Ya bueno, mañana te vas porque como no
ha pasado nada, ya para que te voy a tener acá’. Se fue del cuarto
y pensaba ¿ahora qué hago? O sea, me dicen que estoy mal, que el
bebé está mal, que no quieren interrumpir el embarazo y lo único
que hacen es sacarme ecografías, no me dan otra solución, no me
dicen que vaya a otro lado, no me decían ni siquiera que estaba
con el útero abierto.”
PÍA, 39 AÑOS

R E L ATO S D E M UJ E R E S

35

LA VIOLENCIA OBSTÉTRICA
COMO PATRÓN DE ATENCIÓN EN SALUD
Otros testimonios dan cuenta de que la información brindada no les permitió entender
lo que estaba pasando con sus embarazos. Asimismo, los diagnósticos finales pocas
veces fueron claros, y si bien algunos términos médicos han quedado grabados en
ellas, aún quedan muchas dudas sobre lo que ocurrió y las causas de ello.

“‘Ah ya, un nombre raro… Day Walker, Dey Waker (malformación
de Dandy Walker) y de ahí vino otro diagnóstico, que le sale una
bolsa en la columna y con hidrocefalia, algo así… Parecía que ahí
sí había tratamiento y nos volvimos a llenar de esperanzas.”
ALICIA, 32 AÑOS

“Pero a mí primero me dijeron que tenía problemas con los
riñones, que tenía el de atresia duodenal, que es un problema con
los intestinos que se cruzan o algo así, pero que sí se puede operar
porque hay muchos niños que nacen así y se operan y son niños
normales, pueden vivir. Y el corazón también se podría tratar.”
A N A , 19 A Ñ O S

Asimismo, se identifica que las mujeres reciben información poco clara sobre cuáles
serían las razones o explicaciones respecto a los diagnósticos, así como sobre los
pronósticos de sus embarazos y su salud. Estos casos revelan cómo, a lo largo de la
atención recibida, las mujeres, como sujetos sociales, no escapan de las relaciones
históricamente constituidas donde el saber-poder está en manos de las y los
proveedores de salud, y el no-saber y no-poder les corresponde a los pacientes
(Fornes, 2009: 9).
En los testimonios de las mujeres, se encuentra que quienes sienten una mayor
decepción en el servicio son aquellas que, hasta la fecha en que se realizaron las
entrevistas, seguían sin comprender bien su situación. Ese es el caso de Nelly, a
quien incluso se le subestima en su dolor y preocupación, y para quien la falta de
información generó expectativas irreales:

“No me dijeron nada. Yo le pregunté todavía a la obstetriz: ‘¿Qué
fue, dónde estaba mi bebe?’. Y me dice: ‘Tranquilícese señora,
estamos haciendo algunos estudios’, es lo único que me dijeron.
Algunos estudios… yo pensé que estaba vivo (y) de repente lo podían
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salvar, si está mal, qué es lo que tiene… Tal vez me lo podía llevar a
la casa, no me dijeron nada.”
N E L LY, 3 2 A Ñ O S

Pero si la falta de claridad y la información confusa ya son un problema, se han
presentado casos donde la información roza con la falta de veracidad y de apego a
criterios basados en la evidencia. Así, se genera aquello que se ha identificado como
uno de los mayores impactos de la violencia obstétrica en la salud mental de las
mujeres: autorresponsabilizarse por lo ocurrido con las gestaciones.

“Hubo muchas opiniones: algunos me dijeron que era por la
edad; otros que no, porque consulté con varios médicos y el
50% me dijo que no era por la edad, sino más por una especie de
incompatibilidad. No se sabía si era del padre o la madre.”
G I N A , 41 A Ñ O S

“‘Está muy cabezón’, nada más me decía, (y) ‘deja de comer harina,
deja de comer harina’.”
N E L LY, 3 2 A Ñ O S

“Nunca me dieron una explicación, solamente una doctora me dijo
que consumir frutas sin lavar, comida sin lavar, pero nunca me
dieron una explicación.”
N E L LY, 3 2 A Ñ O S

Las explicaciones en los distintos servicios de salud, a los que ellas acudieron,
fueron una mezcla entre los factores genéticos y el azar, que sin duda pudieron
ser componentes de una explicación seria, pero fueron ofrecidos a las mujeres sin
mayor orden, o no ajustados a sus necesidades y capacidades de comprensión en
ese momento de sus vidas. Esto incluso llevó a que algunas tuvieran la esperanza de
contar con tratamientos para revertir la grave malformación.
Más adelante en la entrevista, Pía también señala cómo las interacciones con las y
los proveedores de salud constituían experiencias de revictimización y situaciones
claras de violencia contra las mujeres.
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“Yo me sentí maltratada, porque sabían lo que estaba pasando,
sabían que tenía un bebe dentro de mí, pero no hacían nada… A
veces iban a sacarme la ecografía todos juntos y estaban ahí con
el volumen del ecógrafo superalto y se escuchaban los latidos del
bebe y yo tenía que pedirles que lo bajen, ¿me entiendes? No era
sano para mí.”
PÍA, 39 AÑOS

Entre otras situaciones que constituyen experiencias de revictimización,
encontramos el engaño o mentira, que luego se contrasta con el diagnóstico, como
precisa Alicia a continuación:

“El otro doctor —del hospital— me dice: ‘Mira, sabes qué, no te
vamos a engañar: la bebé está así, la bebé está asá’. Otra vez
la esperanza se fue... Me ilusionaban, me desilusionaban, me
volvían a ilusionar... Pasado un tiempo, ya no sé, había que hacer
la interrupción rápido pues, así que ya mi esposo hizo los papeleos
y ya.”
ALICIA, 32 AÑOS

En esta misma línea, Alicia expresa a continuación parte de la vulnerabilidad que
este trato conlleva:

“Entonces cuando el doctor me dice que nos habían mentido
arriba, que nos decían que operándole el bebé iba a caminar y
que podía estar bien, nosotros estábamos con esa idea, ¿pues no?
De hacer terapias y enfrentar lo que se venga, pero el doctor
nos miró y nos dijo que el bebé nunca iba a caminar, que iba
a estar en cama postrada, como era mujercita... Nos dijo que
nosotros íbamos a ser malas personas si traíamos a un bebé así al
mundo…”
ALICIA, 32 AÑOS

Como se evidencia en este testimonio, la mujer no solo ha sido desinformada y sus
expectativas trastocadas, sino que, además, le aplican un juicio que colisiona con
su visión de la maternidad y que obstaculiza su posibilidad de tomar decisiones
informadas y de manera libre. Ello devuelve la reflexión sobre cómo el entendimiento
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de las y los proveedores de salud se encuentra programado por las lógicas y afectos
que emanan de una estructura patriarcal, que se encuentra simultáneamente fuera
y dentro de todos los sujetos, encaminando deseos y determinando elecciones.
Entre todos estos testimonios y experiencias, existe una constante para las mujeres, en
su relación con el servicio de salud: la confusión y la desolación. Casas y Vivaldi (2014)
revelan que, en sus entrevistas a médicos, estos señalan que las mujeres más afectadas
experimentan conmoción e incredulidad. Y es que, como señala Torres Gutiérrez (2004),
cuando el periodo se prolonga por días o semanas, incluso, pueden ir de médico en
médico en búsqueda de uno que contradiga la predicción. Esto estaría asociado a las
propias estrategias de afrontamiento que aplican las mujeres, sin dejar de anotar que,
para ellas, ello estuvo mediado, particularmente, por la indagación de explicaciones
coherentes y ajustadas a la veracidad, en la búsqueda de una atención adecuada.

GENERACIÓN DE EXPLICACIONES DESDE LA DESINFORMACIÓN Y LA CULPA
La ausencia de información adecuada, brindada por parte de las y los profesionales de
salud, llevó a que sean las propias mujeres quienes ensayaran posibles explicaciones
sobre lo que sucedió con sus embarazos.
Es en este proceso de racionalización, donde intervienen tanto aspectos cognitivos
como emocionales, que las mujeres elaboraron narrativas sobre lo sucedido. Dichas
narrativas están basadas en estereotipos de género sobre lo que se espera de una
buena mujer y, por lo tanto, de una buena madre, y se expresan en distintas formas
de autoculparse.
Y es que la condición de madre debe ser entendida desde aquellos roles asignados a
las mujeres, y que llegan a establecerse como parte del núcleo de la representación
social e identidad de las mujeres. La maternidad, en este sentido, suele presentarse
como uno de los eventos más importantes en la vida de las mujeres. Como sostienen
López y Calva (2007), en relación con los impactos en la salud mental de las mujeres
con embarazos de alto riesgo, ello se da porque la sociedad y la cultura le han dado
un valor especial a la maternidad, estableciendo lo que se espera de la mujer en esta
etapa, de cómo debe ser y comportarse para ser una “buena madre”, además de que
se le considera una función exclusiva de ella.
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Y entonces, frente a un embarazo con malformaciones incompatibles con la vida,
las mujeres rompen con la satisfacción de las expectativas propias y ajenas, que les
demandan ser capaces de traer un “hijo sano” al mundo, un “hijo normal”. Esto se
refuerza con los procesos de interacción anteriormente relatados, donde la ausencia
de información veraz y coherente se convierte en elementos de convicción sobre su
responsabilidad.
En el caso de Nelly, para ella, el no haber deseado el embarazo, e incluso no desear
continuar con el mismo, se asume como una explicación de lo sucedido.

“Planificado no, ni deseado, quizás es eso o quizás el no quererlo,
digo, (hizo) que de repente se haya malformado. Porque yo no
quería tenerlo, no quería tenerlo. Me preocupaba quizás no estar
bien con este hombre, se puede ir y me voy a quedar yo con un
hijo más… Ya el padre de mis hijos ya se murió, ya estoy sola con
los tres, entonces uno más, no quería. Yo no lo quería tener, no lo
quería tener por nada.”
N E L LY, 3 2 A Ñ O S

En el caso de Sandra, ella interpreta que su responsabilidad en el embarazo inviable
se da por actos de su pasado, que considera condenables. Así, ya sea por haberse
practicado abortos anteriormente o por beber alcohol con su pareja y amigos, el
embarazo con malformaciones incompatibles con la vida aparece como un “castigo
divino”:

“Puede ser que en la juventud… pienso, ¿ya?, que en mi juventud yo
he provocado varios abortos, en mi ser… sin que sepa mi esposo,
con un enamorado que tenía… Fueron provocados y pienso que de
repente algo pueda haberse dañado en mi ser, por eso no podía tener
hijos y… como un castigo de Dios he pensado, ¿no? De repente por
eso ha salido algo mal. Porque nosotros nos vamos a las reuniones,
tomamos [alcohol] con mi esposo, con las amistades, pensé que por
eso podría ser.”
SANDRA, 37 AÑOS
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El testimonio de Alicia, por su parte, encuentra la responsabilidad de lo sucedido en
dos factores: haber deseado mucho su embarazo y no haber tomado unas vitaminas
y pastillas antes de salir embarazada. Es decir, se conjugan un exceso de expectativa
con un déficit de preparación, elementos que parecerían contradictorios, pero
finalmente representan algo que ella no hizo en la medida exacta. Siguiendo la
interpretación del castigo divino, Gina asume también que lo sucedido puede haber
sido un castigo por su carácter rebelde.

“Mira, lo primero que se me vino es que, como lo deseaba tanto,
pienso que fue eso, ¿no? Desearlo mucho. Segundo, yo creo que fue
que yo las pastillas las empecé a tomar a los dos meses, a los dos
meses de la vitamina y eso, yo creo que no hice mal, pero dicen que
se toma antes de salir embarazada incluso.”
ALICIA, 32 AÑOS

“No sé si fue por causa de Dios... Yo soy un poco rebelde, tengo un
carácter especial. Bueno, así me dicen. En el momento en que yo
concebí al bebé no sé si realmente lo hice por mí o fue por darle el
gusto a mi pareja, o simplemente para que él esté ahí en la casa... Fue
una cosa así, de tanto dolor, de tantas cosas, pienso que tal vez Dios
me está dando una oportunidad para pensar o Dios me castigó por
algo que yo he hecho… No encuentro una respuesta correcta.”
G I N A , 41 A Ñ O S

Las explicaciones propias ensayadas por las mujeres, en medio de sus procesos
de atención, constituyen vulneraciones a sus derechos, que generan cargas
emocionales adversas que, al momento de las entrevistas, las siguen acompañando.
Un diagnóstico confirmado, como lo afirman Casas y Vivaldi (2014), desencadena
una serie de sentimientos, pero las autoras señalan que se describe mejor como “una
sensación de desamparo desbordante”.
Y eso es lo que se trasluce de sus relatos. Las mujeres compartieron situaciones
recurrentes de llanto, sentimientos de tristeza, ansiedad y miedo, dificultades
para dormir y ausencia de apetito. Todo ello fue vivido como un dolor oculto, pues
sentían en esos momentos que no podían compartirlo, lo cual las hizo aislarse de sus
entornos familiares y percibirse solas, sin redes de soporte.

R E L ATO S D E M UJ E R E S

41

LA VIOLENCIA OBSTÉTRICA
COMO PATRÓN DE ATENCIÓN EN SALUD
Y como la maternidad, y en general lo femenino, impone a las mujeres actos heroicos,
sacrificios y el cuidado de las otras y otros, ellas desplegaron esfuerzos enormes
por permanecer bien frente a sus familias, lo que demandó mucho de sus energías
físicas y mentales con impactos graves. Algunas llegaron a sentir que iban a morir o
que estaban muriendo en vida:

“Me quedé en shock. Yo no soy de gritar, no soy de desesperarme,
simplemente aguanté, tomé aire, miré a los doctores y las
lágrimas se me caían. Yo me limpiaba no más, me limpiaba
simplemente. Cuando estaba sola, me sentía morir.”
ALICIA, 32 AÑOS

“Me mataban cada día más porque me decían que no iba a nacer,
o que si nacía iba a ser como un muñeco, que iba a quedar en
un estado vegetal total. Yo recibía todo tipo de respuestas, las
recibía y era como ahorita que te lo estoy contando. Me grababa
todo lo que me decían para que cuando me preguntaran, poder
explicarles. No lloraba. Con cualquier noticia me quedaba callada
y pensaba, pensaba. Estaba como en otro mundo, me quedaba
callada y pensaba en todo lo que podría haber pasado.”
KIARA, 22 AÑOS

Las participantes por lo general se reservaron la noticia del diagnóstico como forma
de evitar las preguntas, comentarios o información. Además, si bien la mayoría de
las participantes contaba con personas de sus entornos cercanos, ellas manifestaron
la necesidad de estar solas para afrontar su experiencia.
Por último, en aquellos casos en que las parejas están presentes en la vida de estas
mujeres, la experiencia vivida generó, casi siempre, un alejamiento o conflictos
dentro de la relación. El culparse mutuamente, el propio deseo de no ver a sus
parejas o conflictos económicos generados por los gastos fueron los motivos más
frecuentes. Así vivió Gina el impacto en su relación de pareja:

“(Me) afectó bastante porque incluso llegué a separarme de
mi pareja… Y me separé porque le dije que al fin y al cabo no
había un motivo para estar porque él quería tener un hijo y no
encontraba la razón… Yo misma buscaba motivos para pelear y
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pensaba eso. Después logramos ya superarlo y ahorita estamos
bien.”
G I N A , 41 A Ñ O S

En el caso de Kiara, la culpabilización es realizada directa y explícitamente por la
madre de su pareja, ante lo cual ella se muestra inquebrantable hacia el exterior,
pero relata que ese tiempo fue su martirio:

“Cuando su mamá se enteró, me vio tan delgada que dijo: ‘Es
tu culpa que el bebé esté así’. Fue terrible, pasaba momentos
horribles y me decía que era por mi alimentación, que no me
alimentaba... Cuando tenía cuatro meses o cinco, ¡el bebé pesaba
536 g!, si no me equivoco. La señora me decía: ‘¡No, ¿cómo va a
pesar tan poquito?!’. Y yo, delante de la gente, simplemente me
encargaba de las cosas, venía (al hospital) y hacía mis cosas y todo
el día nadie me veía botar ni una lágrima. Llegaba a mi casa, decía
‘hasta mañana’ y ahí era mi martirio: encerrada en mi cuarto. Sí
he pasado varios momentos horribles. No con mis papás, pero sí
con ella... Ella me acompañaba aquí porque ella fue la que me dijo,
porque no creía que el bebé tenía eso... pero ya pues.”
KIARA, 22 AÑOS

A Norma, su pareja la responsabilizó por lo sucedido y reforzó la idea que ella ya
tenía sobre que el no desear el embarazo era lo que explicaba la malformación fetal:

“Sin palabras… En parte me echaba la culpa, en parte me decía que
era porque no lo quise, porque yo no quería al bebé.”
NORMA, 35 AÑOS

2.4. EXPERIENCIAS DE LAS MUJERES LUEGO DEL DIAGNÓSTICO
Posterior al proceso de confirmación de la malformación fetal, se abre una etapa de
nuevas decisiones para las mujeres, pues a la mayoría les fue ofrecida la posibilidad
de interrumpir legalmente el embarazo, en atención a que su salud mental se hallaba
en grave riesgo.
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A pesar de que el sistema de salud presentó fallas al no implementar medidas para
prevenir y/o no incrementar una mayor afectación en las mujeres (en muchos casos
contribuyó a generar un daño más grave), brindó la posibilidad de acceder a un
aborto terapéutico, y ello no es un hecho que pase inadvertido. Para la mayoría de
mujeres fue una posibilidad bien recibida, que les permitía poner fin a los eventos
que las colocaron en una situación de alta vulnerabilidad emocional.
Esto, sin duda, constituye una buena práctica del hospital, la cual se enmarca en
una interpretación adecuada de la ley vigente de aborto,2 destinada a proteger
la salud y vida de las mujeres, previniendo mayores daños y riesgos en ellas.
Dicha interpretación, lamentablemente, no es tomada en cuenta por muchos
establecimientos de salud, en los que estas clases de gestaciones no se consideran
tributarias de un aborto terapéutico, y más bien son clasificadas (y por ende
penalizadas) como prácticas de aborto por razones llamadas “eugenésicas”, lo cual
actúa como una seria barrera a la aplicación del aborto terapéutico. Asimismo, el
propio ofrecimiento de un aborto está condicionado a cuestiones personales, como
veremos más adelante en este documento.
Los estudios que han explorado el proceso psicológico frente a una malformación fetal,
desde el diagnóstico hasta la decisión de terminar el embarazo, señalan la ambivalencia
que acompaña a la decisión. Asimismo, se ha evidenciado la generación de fuertes
sentimientos de culpa cuando se decide por la terminación del embarazo, y la actitud
ambivalente, si no francamente negativa, ante el hijo cuando —voluntariamente, o por
obediencia a la ley o por un código religioso— permiten su nacimiento.
Como señalan Szulik y Zamberlin (2015), las decisiones que toman las mujeres en
estas circunstancias se dan frente a una situación inesperada, lo que las convierte
en decisiones de emergencia, y en algunos casos en estado de desesperación. Sin
embargo, son decisiones estratégicas que responden a diferentes motivaciones
expresadas.

Artículo 119.° del Decreto Legislativo N° 635 (Ministerio de Justicia y Derechos Humanos,
2016). El Código Penal dispone: “No es punible el aborto practicado por un médico con el
consentimiento de la mujer embarazada o de su representante legal, si lo tuviere, cuando es
el único medio para salvar la vida de la gestante o para evitar en su salud un mal grave y
permanente”.
2
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Es importante señalar que el proceso de toma de decisiones es distinto si se da en
los primeros meses que sobre el segundo trimestre, cuando la mujer ya ha pasado
por el proceso de asumir el rol materno (Torres Gutiérrez, 2004). Para entender
este punto, es importante comprender las percepciones y conflictos de las mujeres
en torno al aborto desde uno de los mandatos más fuertes en nuestra sociedad:
el mandato de maternidad. La maternidad valorada como la esencia de la mujer
es una postura política que sirve para organizar las sociedades, y en ese marco
cualquier forma de transgresión de este mandato puede generar en las mujeres un
gran sentimiento de culpa y miedo a perder la valoración y el afecto de su entorno y
también de sí mismas. En el caso específico del aborto, además de ser una forma de
trasgresión del mandato de la maternidad, se debe tener en cuenta que, en el Perú,
es sancionado cultural, social y penalmente.
Para las mujeres que enfrentan embarazos con malformaciones incompatibles
con la vida, la valoración del aborto como una transgresión al mandato de la
maternidad supone un conflicto que agudiza su sufrimiento. En contextos en los que
el aborto está prohibido, se presentan, además, muchos desafíos para comprender
la complejidad de los puntos de vista de las mujeres, ya que en general se tienen
pocas oportunidades para reflexionar sobre la interrupción del embarazo sin cargas
morales. Asimismo, las y los proveedores de salud tienen pocas opciones para
mitigar el sufrimiento, promover la salud general o prevenir los riesgos asociados
con la decisión de continuar un embarazo.

AUSENCIA DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA
La interrupción del embarazo se ofrece dentro de un sistema sanitario que despliega
acciones de violencia contra las mujeres. La atención las somete a nuevas situaciones
de violencia obstétrica. Las mujeres se enfrentan nuevamente a situaciones de dolor
tras haber hallado una posibilidad de alivio en la interrupción de sus gestaciones.
Esta violencia se presenta en formas tales como retrasar la atención y la realización
del procedimiento o hacerles compartir espacios de atención y/o recuperación junto
a otras mujeres y sus recién nacidos; asimismo, tener los equipos del ecógrafo con
el volumen en alto (sonido), permitiendo que las mujeres escuchen u observen el
monitor durante sus atenciones previas a la interrupción.
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Los siguientes testimonios dan cuenta de cómo las mujeres se ven expuestas a
formas de revictimización en las que, luego del primer golpe psicológico que implica
el haber recibido el diagnóstico de embarazo con malformaciones, son expuestas a
otras situaciones que agudizan su sufrimiento. En el caso de Miriam, por ejemplo, su
testimonio revela falta de cuidados básicos en su tratamiento, como exponerla a los
sonidos del ecógrafo (latidos del feto), momentos antes de terminar con el embarazo:

“Me dio el llanto cuando vino la enfermera a decirme que ya me
iban a poner las pastillas para inducir el parto, que iba a ser como
un parto normal. Para esto, un gran error de las enfermeras
es que me monitoreaban y estuvieron viendo los latidos de mi
bebé frente a mí y ahí yo sentía que estaba vivo, no podía evitar
olvidarme, pues.”
MIRIAM, 32 AÑOS

El caso de Norma permite notar que los establecimientos de salud no disponen
de espacios físicos especiales para las mujeres que interrumpen su embarazo.
Así, cuenta que, luego del diagnóstico, cuando tiene que acercarse a la atención
hospitalaria, debe estar en los mismos espacios que otras mujeres embarazadas e
incluso con bebés en brazos:

“El proceso de antes fue de tener que estar viniendo todo el
tiempo acá para las citas, ver a tantas mamás embarazadas,
tener que estar diariamente teniendo roces con ellas, mirando
a los bebés… Como que un poco de pena de saber que estás
embarazada pero que no lo vas a tener en brazos, viendo a todas
las mamás que están con sus bebés en manos, creo que eso era un
poco traumático de ese lado.”
NORMA, 35 AÑOS

Queda en evidencia que no solo existen fallas de trato por parte del personal de
salud, sino que la misma infraestructura de los centros no presenta las condiciones
adecuadas para brindar el soporte que las mujeres necesitan. Si bien existe una
necesidad (urgente) de trabajar con los recursos humanos en busca de mejorar tratos
y procesos, es también necesario pensar en la inversión económica necesaria para un
sistema de salud de calidad que mejore las condiciones ambientales de los servicios.
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RETRASO O NEGACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE INTERRUPCIÓN DEL EMBARAZO
En el Perú, resulta particularmente alarmante que se produzcan situaciones de
demoras o negación del aborto en embarazos con malformaciones incompatibles
con la vida, teniendo en cuenta que existe como precedente el caso “KL vs. Perú”, en
el que el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas determinó que forzar
a las mujeres a llevar a término un embarazo con feto no viable constituye un trato
cruel e inhumano. Esta sanción fue aceptada por el Estado peruano y llevó a que
reconozca su responsabilidad internacional y cumpliera en parte con dicho dictamen
en el año 2016. (Naciones Unidas, 2005)
A pesar de ello, historias como las de KL se siguen repitiendo, pues la atención en varios
de los casos, lejos de ser inmediata e integral, se caracterizó por demorar, el uso de
criterios no uniformes respecto a los plazos para realizar la interrupción del embarazo o
simplemente la negación del procedimiento. Ello obligó a las mujeres a enfrentarse a un
parto en el que ya se sabe que el feto no cuenta con esperanzas de vida, sin considerar el
cuidado y las consecuencias que eso conlleva para la salud física y mental.
A través de sus narraciones, las participantes dan cuenta de la existencia de temor a
que el tiempo pase, y lo que ello pueda implicar en sus vidas y estabilidad emocional.
Tal como lo relatan a continuación Miriam y Norma, se percibe como si hubieran sido
sometidas a una carrera contra el reloj, lo cual se contrapone a la necesidad que
tienen de recobrar la tranquilidad y retomar sus proyectos de vida, a su deseo de que
esta experiencia llegue rápido a su fin.

“No lo podía creer porque ya el doctor me había dicho que solo
me quedaba esa semana para que me acepten, porque (en) más
semanas ya no se puede hacer una interrupción, creo que hay
leyes, ¿no? Entonces, esa era mi desesperación. Ya al día siguiente
vine, hice todas las citas, vine a hacer todo mi trámite para hacer
todos esos papeles que me pedían. Se demoraron una semana
más, pero me aceptaron hacer el procedimiento.”
MIRIAM, 32 AÑOS
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“Yo estuve casi un mes esperando para que pasara eso. Tenía que
venir, hacerme análisis, tener la cita con el ginecólogo, hacer
unas peticiones, volver para ver si la petición se había aceptado…
Es un poco traumático esperar tanto tiempo para algo que en
realidad quisieras que pase rápido para tratar de olvidarlo. Y eso
es lo que más me incomodaba acá.”
NORMA, 35 AÑOS

En las entrevistas, se reporta que es característico que el servicio de salud no plantee
oportunamente la interrupción del embarazo. Situación que, al dilatarse más allá
de las 22 semanas de gestación, que habilita el protocolo de aborto terapéutico,
(Ministerio de Salud, 2016) constituye una barrera más de acceso a la salud para las
mujeres y otra situación de violencia obstétrica, y no es de extrañar que el avance de
la gestación haya tenido un impacto particular en las mujeres.
Según reflejan los testimonios, esto también constituye una experiencia de
revictimización. En tanto el valor emocional aumenta conforme avanza el embarazo,
se activan mecanismos de socialización aprendidos para responder a la maternidad.
En el testimonio de Kiara, se da cuenta de cómo la edad gestacional tiene un impacto
psicológico negativo en ella:

“Creo que si no hubiese crecido tanto, yo no hubiese sentido
todas esas cosas como para encariñarme. Porque desde que sentí
sus movimientos, por más que me decían que no iba a sentir sus
movimientos porque no tenía un cerebro, yo sí lo sentía… Y creo
que si no hubiese crecido tanto, no me hubiese afectado tanto.”
KIARA, 22 AÑOS

Y si bien las mujeres tomaron la decisión de interrumpir su embarazo, la ausencia de
procesos estandarizados en estos casos no permitieron, a través de una adecuada
consejería, atender mitos o prejuicios (en torno a esta atención de salud) que
estuvieron presentes en las propias mujeres y su entorno de soporte social.
En el caso de Alicia y de Miriam, el enfrentarse a un aborto les resulta altamente
complicado porque trastoca sus expectativas respecto a sus propios embarazos, y
también respecto a la idea más general sobre el embarazo y la maternidad:
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“El mayor impacto (fue que) nunca pensé pasar por eso (el
aborto). Yo creo que cuando los bebés vienen al mundo, vienen
a tu barriga, vienen para nacer... para que lleguen a tu vida. Yo
lo pienso así... quedar embarazada, tener al bebé en mi barriga
tantos meses, enamorarte de algo tuyo y al final perderlo... eso es
para mí lo peor que he pasado en mi vida.”
ALICIA, 32 AÑOS

“Porque yo no quería, pero a la vez sí quería… Yo nunca he
compartido el tema del aborto, yo sentía que ya era un bebé
nacido y yo lo estaba matando. Entonces, ese tiempo ha sido
difícil para mí. Entonces, cuando el médico me llama y me
dice eso, yo le digo a mi esposo: ‘Pero ¿cómo que no?’ Y le sigo
insistiendo tanto que ya no me contestaba la llamada y ahí decidí
que sí lo iba a tener, porque era lo que yo necesitaba, una señal
para yo tenerlo.”
MIRIAM, 32 AÑOS

En este mismo sentido, el testimonio de Gloria da cuenta de cómo la valoración
negativa de la interrupción del embarazo puede llevar a poner en riesgo la propia
vida buscando alcanzar un mandato. Asimismo, hay que considerar también cómo
el deseo materno frustrado puede cerrar la perspectiva a reconocer el derecho al
aborto. Las mujeres interiorizan que su valoración personal responde, principal o
únicamente, a su fin reproductivo, convirtiendo la propia existencia en un medio y
no en un fin en sí mismo.

“Sentir cómo se mueve tu bebé y luego no sentirlo es como
sentirte una asesina. Me pateaba ella, tenía tres meses y era
grande, estaba completamente sana. Yo he visto videos de cómo
hacen cuando sacan a un bebé y es horrible. Por eso cuando a mí
me dijeron, a los cuatro meses, que no podía tenerlo, yo lo tuve
a pesar de que me dijeron: ‘O bien puedes fallecer o bien puede
nacer normal o bien puede caerse no más... pero de que está en
riesgo tu vida, está en riesgo tu vida’.”
G LO R I A , 2 6 A Ñ O S
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Y es que, la criminalización del aborto en general, como también ha sido observado
por Casas y Vivaldi (2014), refuerza un sentimiento de maldad ética o legal en las
mujeres. Por ello, cuando las leyes prohíben el aborto y sancionan a las mujeres, como
en el caso peruano, se genera un silenciamiento sobre el aborto y su narrativa es
criminalizadora. En estos contextos de criminalización del aborto, prima la ausencia
de protocolos que estandaricen los conceptos, procesos y acciones, llevando a las
mujeres a depender del juicio, la capacidad de respuesta y la voluntad del equipo
asistente (Casas y Vivaldi, 2017: 103).
Cuando se prohíbe el aborto, las mujeres que llevan un feto no viable enfrentan una
mayor angustia mental y riesgos para su integridad moral. Esto se ve agravado por el
estigma y el maltrato que conlleva privar a las mujeres de una voz y la posibilidad de
tomar una decisión sumamente difícil por sí mismas. Y en términos de sus impactos,
también a la luz de los testimonios de las mujeres, esta negación se constituye en sí
misma en un acto de violencia hacia ellas (Casas y Vivaldi, 2014: 103).
Los largos plazos de atención, a los que tuvieron que someterse las mujeres en el
hospital, no fueron asumidos como fallas del propio sistema. Por ello, de las mujeres
entrevistadas, se encontraron dos casos a las que no les dieron más alternativa
que esperar a que la gestación termine de manera espontánea o llegue a término
a través del parto. Esta disposición, en ambos casos, fue contraria a sus deseos, lo
cual generó mayor estrés y dolor, como lo expresan Kiara y Alicia en sus testimonios.

“Demoró porque, como te digo, se cerraban y me decían que
no se podía, no se podía. Por más de que preguntamos si es que
podía haber algún tratamiento para el bebé, me decían que no, que
no había opción, que el bebé iba a fallecer, pero que no se podía
(hacer) la interrupción porque estaba muy grande. Así decían.”
KIARA, 22 AÑOS

“(Luego del diagnóstico) no me dieron ninguna opción. Ahorita
recuerdo que le dije: ‘¿Qué es lo que tendría que hacer?’. Y me dijo:
‘Nada, espera a tu embarazo, tienes que esperar a tu embarazo,
que termine’. Es lo único que me dijo, no me dio ni una opción. Yo
le pregunté qué debía hacer ahora, si el bebé va a fallecer dentro
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de mí o va a ser un parto normal. No me dijo nada, que espere
a que termine mi embarazo no más. No me dio ni una opción de
nada. Me dijeron que ya no se podía hacer eso (la interrupción del
embarazo) porque tenía mucho tiempo. Solo que espere y que me
haga mis controles normales. Eso yo no quería hacer porque es
muy difícil.”
ALICIA, 32 AÑOS

Estos testimonios ponen en evidencia que no todos los servicios del mismo hospital
comparten o implementan sus protocolos de actuación de la misma manera, pues
las consideraciones para la aplicación o no del aborto terapéutico quedan sujetas a
la discrecionalidad y/u opiniones del médico o médica tratante.
Más allá de todo el conflicto (producto de variadas consideraciones culturales,
personales, morales, etc.) que puede suponer para muchas mujeres enfrentarse a la
interrupción de un embarazo, lo que debemos defender es que se trata de una decisión
que únicamente las mujeres deben asumir. Solo ellas deben valorar el riesgo y decidir
si están o no dispuestas a correrlo. No puede haber otra manera de comprender el
derecho a decidir de las mujeres que no sea respetando sus decisiones, incluso en
situaciones tan complicadas como esta. Como sostiene González-Vélez (2008), deben
ser las mujeres, orientadas por el profesional, quienes decidan cuánto riesgo están
dispuestas a soportar. En esta misma línea, Chávez-Alvarado (2013) enfatiza que, en el
abordaje de la salud, desde una perspectiva de derechos humanos, no puede exigirse
a ninguna persona sacrificios que no está dispuesta a asumir.

PERCIBIRSE Y SENTIRSE COMO “MUJERES FALLIDAS”
Las exigencias modernas a la mujer son variadas y no explicitadas del todo en el
lenguaje cotidiano. Si bien los roles femeninos en la sociedad han ido cambiando
a través de las décadas, es parte de la vida diaria encontrarse con personas que
parecen considerarse con el derecho de hacer demandas y emitir juicios de valor
sobre las mujeres y sus decisiones. Las decisiones reproductivas son un blanco
frecuente. Estas demandas se dan no solo desde las y los proveedores de salud hacia
las mujeres, sino también desde ellas hacia sí mismas y hacia otras mujeres; Así,
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se constituyen en un éxito de la violencia simbólica3 de la dominación masculina.
(Bourdieu, 2013).
En ese marco, la maternidad puede resultar un elemento organizador y condicionante,
así como uno de dominio en su amplia diversidad. Este se asocia con el hecho de que
es durante el proceso de la construcción de la identidad de género que se internaliza
la reproducción como obligación biológica de preservación de la especie. Ello trae
consigo un conjunto de comportamientos y roles, y una determinada distribución
del poder en la relación entre personas de diversos géneros (Schwarz, 2005).
En ese sentido, la sobrecarga (mental, cultural, económica y social) que pesa sobre la
maternidad no es inherente a la maternidad en sí, que de hecho es una experiencia
deseada por muchas mujeres. Son las instituciones que articulan las relaciones
económicas y los derechos de ciudadanía, modelados por una normatividad
patriarcal, las que devalúan y precarizan la maternidad.
Un servicio de salud desprovisto de estándares para la atención de casos de
malformaciones incompatibles con la vida es una ejemplificación de ello. En ciertos
contextos más bien conservadores, como puede ser el peruano, son comunes las
ocasiones en las que se prioriza el bienestar y la vida del embrión o del feto con
argumentos religiosos o morales que toman en cuenta poco (o nada) el derecho de la
mujer a recibir el tratamiento necesario para evitar un riesgo para su salud o su vida.
En esas ocasiones, la mujer es anulada como persona, pues su valor es condicionado
a la aceptación de la maternidad.
En los testimonios recogidos, encontramos que afrontar un diagnóstico de embarazo
con malformaciones incompatibles con la vida ha impactado de manera negativa no
solo a nivel de la frustración de un proyecto personal y familiar (como puede ser la
maternidad), sino también a un nivel de valoración de sí mismas, reflejándose así el peso
y el impacto que tiene el mandato de la maternidad en las subjetividades de las mujeres.
Las representaciones que elaboran varias mujeres sobre sí mismas corresponden
con las de una sociedad en la que se exalta una maternidad entregada al sacrificio,

Como señala Pierre Boudieu, la violencia simbólica se ejerce sobre un agente social con su
complicidad. Este “deber ser” se transmite a través de símbolos (como son gestos, actitudes,
etc.) que se comprenden e interpretan dentro de la propia cultura y se transmiten y refuerzan
de generación en generación mediante la educación.
3
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donde el fin último de una mujer es la reproducción. En ese sentido, la experiencia
de la malformación adquiere una importancia fundamental en la valoración de sí
mismas. En el testimonio de Alicia, se interpreta la pérdida del embarazo como una
falla de su propia feminidad:

“El último embarazo no lo sufrí mucho, (pero) quizás sí (el)
sentirme fallida como mujer, la decepción… pero no fue doloroso
porque no hubo feto, no hubo bebé. Si (le) hubiera pasado algo
malo a un bebé ya formadito quizás sí me hubiera sentido mal.”
ALICIA, 32 AÑOS

El no alcanzar la maternidad constituye una frustración que encuentra correlato en
un contexto social que sanciona a las mujeres que transgreden el mandato materno,
sin que importe demasiado que esa transgresión no sea voluntaria. En ese contexto,
la frustración se agudiza, lo que en las experiencias de las entrevistadas se traduce
en culparse a sí mismas:

“Quizás sí un poquito de remordimiento, como madre frustrada,
algo así... De repente, por momentos, se me vienen malos
pensamientos, porque a mi mamá le sacaron el útero. Yo creo
que tuvo un fibroma o algo así. Entonces, cuando me hicieron la
limpieza ahora último y me dijeron que tenía que volver por los
resultados, que ahí podía verse algo, yo en mi mente pensé que tal
vez mi útero tiene algo malo… pero no…”
ALICIA, 32 AÑOS

En los casos de las mujeres entrevistadas, también se evidencia otro fenómeno que
las coloca en una situación de alta vulnerabilidad: la necesidad de afrontar y superar
la experiencia vivida. Según señalan Casas y Vivaldi (2014), “el aborto también
se estigmatiza a través de las normas de género, que mantienen a las mujeres
fuertes capaces de manejar la experiencia”. Esto se refleja en la generación de un
ideal de mujeres “superpoderosas”, capaces de resistir todo por la maternidad. La
autoimposición de ese rol genera comportamientos que pueden parecer, a primera
impresión, de despreocupación hacia ellas mismas, pero que, sin duda, son
mediados por estereotipos de género y la propia criminalización de sus decisiones
reproductivas.

R E L ATO S D E M UJ E R E S

53

LA VIOLENCIA OBSTÉTRICA
COMO PATRÓN DE ATENCIÓN EN SALUD
El nivel individual del estigma asociado al aborto aparece muy ligado a los niveles
comunitario, institucional, estructural… El “secreto” y la decisión de revelar el
aborto queda muy vinculado a cuestiones más externas, más asociadas al ámbito
comunitario y legal. Esto es complejo en tanto “contar” se relaciona con la necesidad
de estar acompañada en la búsqueda de ayuda, y que la revelación es necesaria para
saber cómo resolver y encontrar la asistencia adecuada (Szulik y Zamberlin, 2015).
En los testimonios de Alicia y Kiara se observa esta estrategia de no compartir
prácticamente con nadie (salvo una persona) la experiencia, difícil y dolorosa, por la
cual se está atravesando:

“No pedimos apoyo, ni queríamos que se enteraran... Entonces
era algo nuestro, nada más. Es más, cuando ya me hicieron la
limpieza, en mi casa nadie sabía nada.”
ALICIA, 32 AÑOS

“Con una amiga, sí, con una amiga, siempre estaba cerca, ella
es como una hermana. Tengo hermanas sí, mujeres, pero son
mayores. Tienen a sus bebitos y ya, yo no hablaba con nadie nada,
solamente era ella, mi amiga y ya. Una que otra vez que hablaba
con el papá de mi hijo, pero no era tanta (la) confianza porque
incluso después del embarazo yo no quería ni verlo. Yo me quería
encerrar y no quería ver a nadie.”
KIARA, 22 AÑOS

A pesar de que el hospital les ofrece una cita con psiquiatría una vez que se llega
a establecer el diagnóstico de la malformación —y ello resulta innovador en el
abordaje de estos casos y buena práctica del hospital—, este servicio no es valorado
por las mujeres (diversas razones son expresadas al respecto, como se evidenciará
más adelante en este documento). Por ello, la mayoría lo rechaza. Solo una de las
mujeres sigue una terapia, pero lo hace en un lugar distinto al hospital.
Una de las razones del rechazo al apoyo psiquiátrico yace en el hecho de que no fue
bien recibido el que se les haya ofrecido consulta con psiquiatría y no con psicología.
Ello deja ver los prejuicios y el estigma que se asocian al hecho de atenderse en un
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servicio de psiquiatría y la posibilidad de ser catalogadas como “locas”. Esta última
es, además, una categoría cultural que ha servido (y sirve) para discriminar a las
mujeres y en especial para descalificarlas en su toma de decisiones y actos.
El testimonio de Gloria da cuenta de la vinculación formada entre la atención
psiquiátrica y el asumirse a sí misma como “loca”, así como el estigma asociado a
los trastornos mentales. Además, pone en evidencia que durante todo el proceso
confirmatorio hay ausencia de un/a profesional de la salud mental:

“Después del embarazo sentí que me atendieron bien. Siempre
eran fríos, venían personas inexpertas porque, como era del SIS,
tenía que recibir nada más y decir que era parte del proceso. Pero
antes de eso, no sentía apoyo porque no había una persona, una
psicóloga (o) alguien que me hablara. De frente me mandaron a
psiquiatría, no me mandaron a psicología… y yo me sentía loca,
decía por qué… todo el mundo pensaba que estaba loca…”
G LO R I A , 2 6 A Ñ O S

En este sentido, la evidencia señala (Casas y Vivaldi, 2014) que las mujeres que
están atravesando por un embarazo con malformaciones incompatibles con la vida
tienden a buscar, por un lado, el aislamiento y refugio en entornos muy cercanos
(si es que no en la soledad); y, por otro lado, a mostrarse capaces de resistir todo e
invulnerables frente a las demás personas. Según relata Nelly, ella rechazó el apoyo
psicológico principalmente por un impulso, mediante el que buscaba rechazar
cualquier ayuda exterior:

“Sí me dijo la señorita (sobre la posibilidad de recibir apoyo
psicológico) pero no quería saber nada. En ese momento no
aceptaba nada, no quería ni psicóloga ni la religión. No aceptaba
nada.”
N E L LY, 3 2 A Ñ O S

Por su parte, el testimonio de Ana plantea más bien el rechazo del acompañamiento
psicológico/psiquiátrico, debido a una necesidad propia de alejarse del lugar (físico y
emocional) donde ocurrió toda la experiencia y al alto impacto que esta tuvo en ella:
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“No, no, fueron algunas citas no más. Es más, yo tenía una cita
para después pero ya no quise ir, no me sentía bien como para ir,
ya no quería ir, sinceramente. Me chocaba bastante…”
A N A , 19 A Ñ O S

Otro motivo que podría haber influido en que pocas mujeres aceptaran el
acompañamiento es que el mismo se haya ofrecido demasiado tarde, cuando ellas
ya se encontraban terminando, o intentaban terminar, todo el proceso para dejar
atrás la dolorosa experiencia. En todo caso, la necesidad de un acompañamiento
terapéutico oportuno y adecuado, a lo largo de la experiencia, aparece como un
elemento central que —muchas consideran— hubiera sido de gran ayuda durante el
proceso y que estiman requerir al momento de las entrevistas.
Como se evidencia, la experiencia de un embarazo con malformaciones incompatibles
con la vida constituye un evento difícil de afrontar. Más allá de afectar la vida de las
mujeres en el futuro inmediato, afecta también su proyección reproductiva. En este
sentido, se destaca que algunas de las mujeres se rehúsan a pensar en una nueva
experiencia de embarazo por el temor a lo que pueda suceder.
En los testimonios de Kiara y de Gina, se refleja lo traumática que ha sido la
experiencia del embarazo para ambas. Para ellas, el temor a enfrentar un nuevo
embarazo está relacionado al temor a volver a pasar por dicha experiencia:

“Pero no, tengo pánico. Creo que ya le agarré pánico a formar
una familia. Simplemente creo que (el que) me caiga una noticia
de que estoy embarazada otra vez sería para mí demasiado,
tendría demasiado temor a lo que pueda pasar…”
KIARA, 22 AÑOS)

“Ahora, como le digo, no sé si podré tener un bebé porque estoy
en ese proceso. Incluso yo vine acá y la doctora me dijo que tome
unas vitaminas, y las estoy tomando desde ese tiempo, pero no sé.
Último, ya no sé si quiero tener un bebé porque da mucho miedo
a mí y a mi pareja. Como él dice, no será siempre, pero qué tal,
puede volver a pasar.”
G I N A , 41 A Ñ O S
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Luego de los diagnósticos y de los procesos que atraviesan las mujeres en el hospital,
una vez culminado el embarazo, ellas experimentan un complicado proceso en el que
hay negación, sentimientos de culpa, incompetencia y vergüenza. Estos se expresan
en una pregunta que se presenta como recurrente: “¿Por qué me sucedió esto a mí?”.
La pesquisa marca significativamente los pasos a seguir luego de la experiencia.
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3. REFLEXIONES Y RECOMENDACIONES
Las mujeres que compartieron sus testimonios fueron sometidas y expuestas a diversas
situaciones de violencia obstétrica, las mismas que derivaron en vulneraciones a su
derecho a la salud. Dicha violencia se presentó durante los diversos momentos de
su atención, desde el proceso confirmatorio del diagnóstico de la malformación fetal.
Tuvo diversas manifestaciones, entre las cuales se pudo identificar:
•

Demoras y dilaciones en el diagnóstico

•

Tratos poco empáticos, descuidados y juicios de valor

•

Ausencia de información o entrega de información veraz y oportuna

•

Ausencia de atención especializada y protocolos de atención

•

Negativa y/o retrasos en su derecho a acceder a un aborto terapéutico

Estas expresiones de violencia obstétrica identificadas implican un efecto
deshumanizador que dañó gravemente su salud emocional, física y social.
Constituyeron sin duda una vulneración a sus derechos fundamentales.
Las diversas formas en que la violencia se manifiesta incluyen: la vulneración del
derecho de las mujeres a recibir una atención de calidad, la que supone contar
con información veraz, oportuna y adecuada;4 el trato poco empático frente a las
necesidades de las mujeres; los largos procesos de espera para sus atenciones;
la ausencia de espacios, atención y procedimientos especializados; el obligarlas a
compartir espacios comunes con mujeres y sus recién nacidos o el exponerlas al
sonido e imágenes fetales; y el emitir juicios de valor y opiniones no solicitadas, por
parte de las y los proveedores de salud, durante los procesos de confirmación del
diagnóstico y en el proceso mismo de la interrupción del embarazo.

Es claro que la atención recibida por las mujeres a sus necesidades en salud se opone a los
estándares impuestos por la normativa nacional. La Ley General de Salud, establece en su
artículo 15 “que toda persona usuaria de los servicios de salud tiene derecho a que se le brinde
información veraz, oportuna y completa sobre las características del servicio, las condiciones
económicas de la prestación y demás términos y condiciones del servicio; a que se le dé en
términos comprensibles información completa y continuada sobre su proceso, incluyendo el
diagnóstico, pronóstico y alternativas de tratamiento, así como sobre los riesgos, contraindicaciones, precauciones y advertencias de los medicamentos que se le prescriban y administren”.
4
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El mayor impacto que se reporta en las mujeres está asociado a la salud mental,
no solo porque el embarazo trae expectativas de una gestación y un recién nacido
“sano” —que se rompen con la malformación—, sino por la violencia obstétrica
ejercida en el hospital, que les generó un sufrimiento mayor e innecesario.
El malestar psicológico fue una constante en los relatos obtenidos, cuyas
expresiones se hicieron palpables por el insomnio, la falta de apetito, la tristeza,
el llanto, los sentimientos de soledad, y particularmente, por el autorreproche y
autorresponsabilidad que las mujeres asumieron frente a lo vivido. Esas explicaciones
propias frente a la incertidumbre las remitieron a posibles “irresponsabilidades” en
su historia de vida, dejando secuelas posteriores que se hacen evidentes en sus
narraciones. Muchas reportan que los sentimientos de tristeza y ansiedad continúan.
En este sentido, es importante reflexionar que un embarazo con una malformación
fetal sí trae riesgos para la salud de las mujeres, riesgos que lamentablemente la
mayoría de las y los profesionales de salud solo advierten si estos son de tipo físico.
Resulta lamentable que el riesgo a la salud mental de las mujeres no sea valorado en
su real impacto y magnitud. Esto es algo que se debe modificar, pues parte de una
interpretación limitada y, por lo tanto, errónea del derecho a la salud.
Algo fundamental que la evidencia nos devuelve es que la calidad de los contenidos,
que las y los profesionales de la salud comunican en los procesos de atención
a las mujeres, se relacionan de manera directa con la calidad del tratamiento
experimentado por ellas. Así, una buena experiencia con las y los proveedores de
salud, así como con el servicio en su conjunto, mejora la experiencia y el resultado.
Esto resulta especialmente importante cuando se reportan embarazos con
malformaciones incompatibles con la vida.
Atender y prevenir los escenarios en los que se naturalizan estas múltiples
manifestaciones de violencia hacia las mujeres, con este tipo de casos, pasa por un
sistema de salud que reelabore el tradicional modelo sanitario de tipo biomédico, en
el que se despoja a las mujeres de derechos fundamentales, como son el derecho
a recibir información (relativa a su estado y ofrecer opciones frente a ello) o la
capacidad para opinar y tomar decisiones sobre su salud.
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En ese sentido, las medidas certeras que desde el servicio de salud se tendrían
que implementar están directamente relacionadas con el contar con proveedores
y proveedoras de salud que brinden una atención con calidad a las usuarias,
garanticen su derecho a la interrupción del embarazo, ofrezcan espacios de atención
especializados, cierren el paso a la desinformación, maltratos y humillaciones, y
eviten los juicios de valor hacia las percepciones y decisiones de las mujeres. De
este último punto, se desprende la urgente necesidad de una apuesta sistemática
por la transformación cultural, que significa abolir el patriarcado como forma de
relacionarse hacia afuera (desde el Estado y sus instituciones) y hacia adentro (en
términos sociales, culturales, en cada uno de nosotros y, también, en cada una de
nosotras).
Como se ha podido analizar, las mujeres confrontadas con embarazos con
malformaciones incompatibles con la vida tienen diferentes experiencias,
expectativas y necesidades. A cada paso deben superar nuevas dificultades,
remontar situaciones que implican nuevos riesgos y nuevas demoras, que hacen
retroceder, avanzar equivocadamente, tropezar, atascar y entorpecer este camino
donde se conjugan diversos elementos: la información obtenida por distintos
medios, la posibilidad de disponer de recursos económicos, la exposición a la demora
en los tiempos y el consecuente avance del embarazo, el sometimiento del cuerpo
a diferentes procedimientos, la interacción con distintos actores y profesionales, el
contacto con el submundo clandestino, el aumento del miedo, la desesperación, el
desamparo y la soledad (Szulik y Zamberlin, 2015).
Esto debe ser reconocido, de modo que se les dé a las mujeres —ya sea que elijan
continuar o terminar con el embarazo— el debido apoyo y cuidado. Paralelamente, los
Estados deben garantizar condiciones apropiadas que permitan a las mujeres tomar
una decisión. Un régimen legal donde la regla general es la criminalización de las
mujeres y que solo permita el aborto en los casos que las mujeres pueden acreditar
un grave impacto en su salud mental —como el peruano— no garantiza la salud de
la mujer ni protege sus derechos a la igualdad, la dignidad y la no discriminación.
(Casas y Vivaldi, 2017). La ilegalidad y el transitar por circuitos clandestinos, ligados
a lo prohibido, refuerzan la condena social y el miedo, lo que se traduce en una
experiencia cada vez más solitaria e insegura.
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Por ello, esta reflexión no estaría completa sin analizar las políticas peruanas
respecto al aborto. En el país, el aborto es legal cuando está en riesgo la salud y
la vida de las mujeres, y existe el protocolo de aborto terapéutico, el cual se aplica
para los embarazos hasta las 22 semanas de gestación. Esta limitación en el tiempo
de gestación opera muchas veces de manera restrictiva —como se ha podido ver
en varios casos de las mujeres entrevistadas— al existir demoras propias de los
procesos, tanto en la confirmación del diagnóstico como en la decisión de brindar
tratamiento.
Sobre este punto, debe señalarse que el establecimiento de 22 semanas de gestación
como límite de tiempo para la interrupción del embarazo no se encuentra en la Ley
(Código Penal), sino que es introducido en el protocolo de aborto terapéutico, y se
establece en referencia a la viabilidad fetal,5 soslayando que el aborto terapéutico
en particular se da para proteger la vida y la salud de las mujeres y no de la vida
fetal. En ese sentido, como señala Álvarez (2008), “al parecer, no se entiende en
lo absoluto cuál es la finalidad de una guía para la interrupción del embarazo. Si
el documento, guía o protocolo de intervención médica dispusiera cuáles deberían
ser las formas de tratar las patologías para salvar la vida de la gestante o la del no
nacido, estaríamos ante cualquier otro documento médico, guía o protocolo, pero no
ante uno que debe tomarse en cuenta para practicar un aborto terapéutico”.
Por ello, el límite de edad gestacional para interrumpir un embarazo debe ser
observado en cada caso, en cada mujer, y valorando su situación de salud, pues su
realización tampoco puede ponerla en un riesgo innecesario. Por ningún motivo
puede ser esta una regla impuesta a todas las mujeres que requieran un aborto
terapéutico. Incluso, carece de sentido para el caso concreto que alude a las
malformaciones fetales severas o incompatibles con la vida, donde la viabilidad está
más que comprometida y/o es inexistente.
Queda claro que es imperativo, mientras la regla general de penalización no se elimine,
la necesidad de desarrollar e implementar protocolos de actuación especializados que

La OMS define el aborto como la interrupción del embarazo cuando el feto todavía no es
viable fuera del vientre materno. La viabilidad extrauterina es un concepto cambiante, que
depende del progreso médico y tecnológico, estando actualmente en torno a las 22 semanas
de gestación.
5
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estandaricen procesos y atenciones más allá de las 22 semanas de gestación, y que
incorporen —más allá de la edad gestacional— el componente de la salud mental
como parte de la salud integral a proteger, sobre todo tratándose de mujeres que
enfrentan un embarazo con malformaciones fetales. La palabra, la escucha y la
actitud respetuosa y libre de prejuicios resultan clave para que la experiencia sea
positiva. Las mujeres aprecian que los profesionales les expliquen detenidamente
los procedimientos y les brinden contención (Szulik y Zamberlin, 2015).
Es fundamental que las mujeres reciban información muy específica sobre la
muerte fetal, el nacimiento, las tasas de supervivencia y las posibles causas de la
malformación (Casas y Vivaldi, 2014). Asimismo, es fundamental que la atención
a estas mujeres sea especializada y que los equipos sean multidisciplinarios,
permitiendo, desde un enfoque integral, atender las necesidades de las mujeres,
tanto de su salud física como mental y social. En este sentido, se debe entender a las
mujeres como un todo y no en compartimentos desligados. Esta atención integral
también incluye la atención en espacios físicos e instalaciones apropiadas, y que se
incorporen acciones de seguimiento a la salud de las mujeres.
Resulta urgente incorporar, dentro de las políticas públicas, la prevención de la
violencia obstétrica en las diversas formas descritas previamente. Comprender al
servicio de salud y a las y los proveedores como garantes de derechos humanos de las
mujeres implica, en términos concretos, que desde el Estado se adjudiquen partidas
presupuestales que aseguren servicios de calidad, continuidad en la provisión de
insumos, recursos humanos capacitados, mejores retribuciones económicas, respeto
por los derechos, entre otros factores. Entender, desde el servicio y el accionar de las
y los proveedores, a las mujeres únicamente como cuerpos es tratar a sujetos como
objetos. Ello resulta incompatible con el garantizar los derechos más elementales,
como son el derecho a la salud y a ser tratadas de manera digna.
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FINALMENTE, ES
IMPRESCINDIBLE QUE LA
INFORMACIÓN NO ESTÉ
MANIPULADA, QUE SEA
OPORTUNA, CLARA Y COMPLETA,
Y QUE NO SE ORIENTE A TRATAR
DE CAMBIAR LA DECISIÓN DE
UNA MUJER DE INTERRUMPIR
LEGALMENTE UN EMBARAZO,
SINO QUE SEA UN ELEMENTO
REAL PARA EL CONSENTIMIENTO
INFORMADO (CUYA FINALIDAD
TAMBIÉN INCLUYE DAR
CUENTA DE LOS RIESGOS DE
LAS DISTINTAS ALTERNATIVAS)
Y, PARTICULARMENTE, PARA
LA TOMA DE DECISIONES
AUTÓNOMAS.
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E IMPACTO
EMOCIONAL
M A C A R E N A G O N Z A L E Z E S P I N O S A*

1. MARCO CONCEPTUAL
1.1.

EL PROCESO DE DUELO PERINATAL

El duelo perinatal es un proceso emocional particular por el que atraviesan quienes
sufren una pérdida durante el embarazo o en las primeras semanas de vida
(Fernández-Alcántara, Cruz-Quintana, Pérez-Marfil y Robles-Ortega, 2012). Desde la
teoría psicoanalítica, se entiende el duelo como el proceso complejo de desinvestidura
que se lleva a cabo cuando un ser amado no se encuentra más a nuestro lado (Blanco,
2011). Esto quiere decir que, cuando amamos a una persona, ser, o incluso espacio, lo
“envolvemos” con nuestra energía y nuestro afecto. Frente a la pérdida, debemos retirar
progresivamente esta envoltura, no porque dejemos de amar, sino porque permanecer
tan cercanamente atados a esta persona, cuando ya no está para responder a dicho
afecto, resulta desgastante y doloroso. La intensidad de este proceso será proporcional
a la intensidad del afecto que hemos sentido por quien fallece, conllevando una serie de
procesos con relación a uno mismo y el mundo que nos rodea (Freud, 1917).

* Psicóloga clínica feminista. Licenciada por la Pontificia Universidad Católica del Perú.
Especialista en fortalecimiento de habilidades blandas a través del arte y el movimiento.
Cuenta con experiencia en investigación cualitativa con enfoque de género.
Actualmente ocupa el cargo de asesora de Fortalecimiento de Capacidades en PROMSEX.
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En el caso de las pérdidas perinatales, se encuentra que estas hacen referencia
a los embarazos que terminan con la pérdida del producto, incluyendo el aborto
espontáneo, el ectópico, el aborto terapéutico por riesgos en la salud de la mujer o
defectos incompatibles con la vida en el feto y la muerte neonatal temprana (Santos,
Yáñez y Al-Adib, 2015). Esta pérdida genera una reacción adaptativa, no patológica,
en tanto se trata de un evento altamente estresante en la vida de una persona. En
este sentido, no se puede establecer un consenso en relación a las etapas del duelo,
puesto que este es un proceso único e irrepetible, dinámico y fluctuante entre cada
mujer, entre cada deudo (Santos et al., 2015).
Existen, sin embargo, algunas particularidades en relación al duelo perinatal que
cabe destacar. Este, por su condición paradójica entre la vida y la muerte, genera
sentimientos de culpa y pérdida del sentido frente a la falla en lo que se percibe
como una función biológica: la maternidad. Asimismo, especialmente cuando el
embarazo ha sido deseado y esperado, puede generar muchas dificultades en la
pareja al perder sus proyecciones futuras (Furtado, Fernández y Escalada, 2017).
Sin embargo, a pesar de lo difícil que puede resultar este momento, el duelo de
las mujeres frente a un embarazo fallido suele ser invisibilizado por el entorno, por
falta de información y empatía, en tanto la maternidad que no se concreta no es
considerada como tal. Esto acarrea una sensación de profunda incomprensión y
malestar, que usualmente aísla a las mujeres de su entorno social y familiar.
En el caso de las malformaciones incompatibles con la vida, las mujeres tienen la
opción de terminar el embarazo. Si bien esta elección se percibe como un acto de
amor, que evita tanto el propio sufrimiento como el del feto, surge la sensación de
perder la oportunidad de ser madre, así como sentimientos de culpa y vergüenza
por haber generado un feto defectuoso y por elegir el aborto (Santos et al., 2015).
Estos sentimientos se pueden acompañar de pensamientos contradictorios
vinculados a la tecnología que permite conocer el diagnóstico, la propia capacidad
de ser madres y una profunda confusión (López, 2011; Santos et al., 2015). Se pueden
presentar diversos síntomas que acompañan este tipo de embarazos: dificultades
en la concentración, rabia, negación de la realidad, confusión, agotamiento, falta
de energía, anhedonia, pérdida del apetito, depresión y sueños angustiantes
y repetitivos (López, 2011). Furtado et al. (2017) señala que la gravedad de estos
síntomas, y del proceso de duelo en general, estará marcada por las expectativas,
emociones e ilusiones de las mujeres frente al embarazo.
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Por otro lado, los embarazos con malformaciones incompatibles con la vida se
diagnostican, usualmente, en los primeros meses de gestación, por lo que pueden
darse “duelos anticipados”; es decir, aquellas fases previas a la pérdida en la que ya
se reconoce que el producto del embarazo no será exitoso y se inicia el desapego
emotivo, empezando a desplegar los mecanismos para enfrentar la pérdida (Santos
et al., 2015). Sin embargo, el proceso previo a la pérdida es muy duro para las mujeres
y suele ser repasado una y otra vez durante la etapa de duelo (consultas médicas,
pruebas, información recibida). Es por ello que el trato brindado por el personal
sanitario resulta determinante para la elaboración final de la pérdida y de todo el
proceso traumático. El cuidado e información recibidos en esta etapa contribuirán al
desarrollo de una despedida más serena (Santos et al., 2015).

2. RESULTADOS
Las entrevistas realizadas a partir de esta investigación dan cuenta de cómo las
malformaciones incompatibles con la vida producen una experiencia de maternidad
muy distinta a la socialmente construida. En ellas, las protagonistas revelan una
vivencia de la maternidad muy particular, en la que la vida y la muerte conviven en
sus cuerpos. Frente a la contradicción simbólica en la que el acto de dar vida se ve
truncado por el diagnóstico recibido, el impacto emocional es muy profundo.
La experiencia de cada mujer se ve mediada por múltiples factores internos y
externos, por lo que cada historia es irrepetible. No obstante, existen coincidencias
que muestran un gran desamparo dentro de un sistema de salud que les da la
espalda y una lucha constante por ser atendidas, desgastando la energía que debería
enfocarse en su bienestar y recuperación. La honestidad de sus testimonios revela
la vivencia íntima de procesos de sentimientos encontrados, esperanza, frustración,
vida y muerte.
Cada una de las mujeres entrevistadas deseaba, sobre todo, ser escuchada y poder
dar cuerpo y detalle a las estadísticas, pues la historia clínica del hospital no alcanza
para graficar la complejidad de su vivencia. Es por ello que el primer acápite de
este capítulo, “El impacto emocional”, no será organizado de acuerdo a postulados
psicológicos; por el contrario, será narrado en la voz de las participantes y los
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contenidos que ellas han decidido compartir, enfatizando aquellos puntos que han
sido mencionados por la mayoría de mujeres.
En el segundo acápite se revisarán los procesos de duelo, elaborados de una manera
muy particular en los casos de muerte perinatal e invadidos por la agresividad de un
entorno que no las contiene.
Con la generación de esta evidencia pretendemos dar un espacio a los casos
individuales, contados en la voz de sus protagonistas. Así, damos a conocer
experiencias silenciosas de las que no escuchamos. Son experiencias de mujeres
que pasan por este proceso en los mismos centros de salud que quienes llevan un
embarazo sin complicaciones y se sientan junto a madres que tienen en brazos a sus
bebés, mientras esperan para ser atendidas.

2.1.

EL IMPACTO EMOCIONAL

La experiencia de las mujeres es muy diversa y se ve afectada por factores
personales como su red de soporte, la presencia positiva de la pareja y su propia
solidez emocional; así como también factores externos vinculados a la posibilidad
de contar con un seguro de salud y el trato recibido en el contexto hospitalario. En
ese sentido, cada vivencia es única y compleja, pero existen elementos comunes que
cruzan estas experiencias y permiten establecer puentes entre las historias.

“El doctor, lo único que me dijo fue ‘Dios sabe por qué lo hace’… ¿Y
por qué lo hace? ¿Por qué a mí?”
N E L LY, 3 2 A Ñ O S

EL IMPACTO INICIAL
En la mayoría de casos, si bien no se trató de embarazos planificados, estos fueron
aceptados con ilusión por las mujeres y sus parejas. El proceso de aceptación varía
en cada caso y está, en gran medida, influenciado por el momento de la vida en el
que se encontraban.
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Casi todas las participantes contaban con una pareja estable, a excepción de una, y
podían proyectarse a futuro en la crianza con ellos. Algunas de ellas son bastante
jóvenes y la mayoría se encontraba trabajando o estudiando, por lo que necesitaron
un tiempo para adaptarse a los cambios que esta noticia significó en sus vidas. Para
tres de las participantes, sin embargo, esta no fue una noticia que genere ilusión. Por
el contrario, refieren sentir preocupación debido a temas personales y económicos.
Dos de ellas consideraron la posibilidad de interrumpir el embarazo. No obstante,
tras un periodo de dudas, deciden continuar con la gestación.

“Me preocupaba quizás no estar bien con este hombre, se puede
ir y me voy a quedar yo con un hijo más… El padre de mis hijos
ya se murió, ya estoy sola con los tres; entonces, uno más no
quería. Yo no lo quería tener, no lo quería tener por nada. Pero
no se qué haya pasado, lo único que sí sé es que cogí el embarazo
y yo no sabía que estaba embarazada, yo menstruaba normal
aproximadamente hasta los seis meses de embarazo.”
N E L LY, 3 2 A Ñ O S

El testimonio de Nelly nos acerca a una situación de vida muy compleja. Al ser madre
soltera de tres hijos y dudando del compromiso de su pareja, la decisión de tener
otro hijo no es menor. Resulta central ubicar en los testimonios las condiciones en las
que se encuentran las participantes, considerando la potencia del estigma social que
recae sobre una mujer que rechaza un embarazo (Ferreira da Costa, Hardy, Duarte
Osis y Faúndes, 2005). En el caso de Nelly, esto se traducirá, más adelante, en un
profundo sentimiento de culpa en relación al diagnóstico, llegando a sentir que la
malformación ocurre porque ella no deseaba el embarazo.

“¿Y por qué lo hace (Dios)? Porque quizás en un momento de
cólera, de angustia, de desesperación yo dije que no quería al
bebé, de repente por eso me castigó. O es que… ¿por eso (es) que se
haya agarrado con la criatura? Es algo que no quería.”
N E L LY, 3 2 A Ñ O S

Estos sentimientos de culpa derivan, en muchas ocasiones, de las pobres
explicaciones recibidas por parte de los prestadores de salud frente al diagnóstico.
Ante la falta de información clara y precisa, las mujeres generan explicaciones
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en las que se valida todo tipo de información, incluyendo lo que encontraron por
internet, el conocimiento popular, lo que opinaron sus familiares o amigos y sus
propias fantasías de responsabilidad. Sus ideas, así, llenan el espacio que deja la
falta de información concreta y científica. Detenerse a explicar detalladamente
el diagnóstico y las causas probables del mismo podría contribuir a una mejor
elaboración emocional de la experiencia. Un estudio realizado en Chile, con mujeres
que atraviesan por experiencias similares, destaca la importancia de una explicación
sensible y clara para facilitar la aceptación del diagnóstico y la toma de decisiones
(Arancibia, Silva y Pantoja, 2018).
Las explicaciones que generan las mujeres frente a esta situación son muy diversas;
sin embargo, comparten una característica: encuentran en ellas y sus decisiones
gran parte de la responsabilidad. La lógica es sencilla: en tanto eran sus cuerpos
los que llevaban el embarazo, fueron sus hábitos, cuidados o incluso deseos los que
provocaron el desarrollo del diagnóstico. Desde esta perspectiva, ellas podrían haber
hecho las cosas de mejor manera para prevenir las complicaciones, incluso antes de
estar embarazadas sin haberlo planificado. Aunque la paradoja sea evidente para
el observador, en la vivencia emocional y mental de las participantes no lo es. Los
mandatos sociales que pesan sobre las mujeres ubican la responsabilidad de la
maternidad, con todo lo que esta implica, solo en ellas, pues son ellas quienes deben
proteger a sus hijos de toda amenaza (Ferreira da Costa et al., 2005). A continuación,
presentamos algunas de las respuestas recibidas frente a una simple pregunta: ¿Por
qué crees tú que esto ocurrió?

“Puede ser porque no me alimentaba bien, porque creo que antes,
durante y bueno también después se tiene que llevar una vida
saludable y siempre tomando lo del ácido fólico, que es eficaz
para un embarazo así no lo estés planeando… Creo que eso
fue lo que me faltó: no tener una vida saludable. Mi vida en ese
momento, o mi rutina, estaba totalmente desordenada. No le
tomé importancia, me sentía mal (de gripe) pero no me iba a más
profundidad a saber qué era lo que tenía. Tal vez tomé medicinas
sin saber que estaba embarazada y tal vez eso fue lo que ocasionó
todo eso. Más que todo, (fue) el no haber tenido precaución. Otra
cosa no creo que haya sido…”
KIARA, 22 AÑOS
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“Mira, lo primero que se me vino es que, como lo deseaba tanto,
pienso que fue eso, ¿no? Desearlo mucho. Segundo, yo creo que
fue que yo las pastillas las empecé a tomar a los dos meses, a los
dos meses la vitamina y eso. Yo creo que no hice mal, pero dicen
que se toma antes de salir embarazada incluso (…). No sé si mi
error fue ese, tomarla a los dos meses que es lo normal, a mí
me mandó la doctora ahí, pero yo me cuidaba un montón. Cero
alcohol, demasiado me cuidaba ya… Ya pues y no sé.”
ALICIA, 32 AÑOS

“Mmmm… traté de construir varias (explicaciones), una
culpándome a mí, otra culpando a mi pareja, otra culpando a los
doctores, porque no me hicieron un diagnóstico acertado (…).
Culpabilicé a todo el mundo, incluida a mí. Al momento que ya
veía información en Internet y no encontraba nada, no había
ninguna explicación y dices ‘Dios lo habrá querido así’ (…). Tal
vez lo que pasó fue porque salíamos mucho, tal vez el alcohol…
nosotros salimos como una pareja normal, ¿no? Cumpleaños,
fiestas… pero no sé, tal vez fue eso.”

			

NORMA, 35 AÑOS

Kiara está estudiando nutrición y critica la vida que llevaba cuando salió embarazada.
Utiliza sus conocimientos para ensayar una explicación que le parezca tener sentido.
Sin embargo, no fueron solo estos conocimientos los que estuvieron en juego, su
red de apoyo también le hizo sentir responsable por estar muy delgada y tener poco
apetito durante los primeros meses de embarazo.
Alicia, por su parte, intentaba tener un hijo con su pareja desde hace mucho tiempo.
Su historia como pareja tuvo un inicio difícil y ella esperaba que, al formar una familia
juntos, pudieran ser aceptados por su entorno. Para Norma, quien ya tiene un hijo
adolescente de un compromiso anterior y muchos años con su pareja actual, este
embarazo significaba la consolidación de su nueva familia. Ella no logra comprender
los motivos de la malformación y termina por culparse a sí misma por un consumo
de alcohol que, de acuerdo a lo referido, no representaba un problema. Se puede
apreciar, entonces, que los mandatos del entorno social pesan más que la lógica o que
la evidencia científica y merman la vivencia de estas mujeres. En los casos de Alicia y
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Norma, el embarazo legitima la configuración de una familia que, si bien ya existía,
no estaba “completa”. En este sentido, la pérdida no se circunscribe al fracaso del
embarazo, sino a una serie de significados y fantasías asociados a su noción de familia.
El sentimiento de culpa que atraviesa los testimonios no es, sin embargo, exclusivo de
este grupo de mujeres, pues forma parte de los hallazgos principales en los estudios
similares de la región (Arancibia et al., 2018; Ferreira da Costa et al., 2005).

EL AISLAMIENTO SOCIAL Y LOS SISTEMAS DE SOPORTE
Un elemento que cruza los diversos testimonios de las mujeres es la sensación de no
ser comprendidas en su dolor. La mayoría de participantes refieren que la experiencia
que les ha tocado vivir solo pueden comprenderla quienes han pasado por algo similar
y, en ese sentido, sus parejas o seres queridos no pueden ponerse en su lugar. Esta
sensación es ajena al deseo de su entorno de acompañarlas, pues ellas son conscientes
de que muchas veces rechazan la compañía y cuidados de sus seres queridos. Es una
sensación de soledad sobrecogedora que las aísla de su entorno más cercano y las
convierte en espectadoras de su “vida anterior”, como si se tratara de un tiempo muy
lejano y muy distinto. Un tiempo en el cual ellas mismas eran diferentes.
Algunas buscan referentes en mujeres conocidas que han pasado por abortos
espontáneos, pero esto no llega a conformarse como una red de soporte. En la
mayoría de los casos, necesitan distanciarse del entorno por un tiempo para poder
procesar lo que les está ocurriendo. Algunas solo lo comparten con su familia más
cercana y prefieren proteger su intimidad, evitando las preguntas y comentarios de
sus conocidos. Otras, sencillamente, no se sienten lo suficientemente fuertes como
para lidiar con el exterior:

“(…) Anteriormente me encerré y no quería hablar con nadie, solo
con mi pareja, mi mamá y mi hijo no más… Si es que cocinaba,
(era) porque había que hacerlo y me volvía a meter a la cama.”
NORMA, 35 AÑOS

A la tristeza y el agotamiento, se suma el miedo que genera enfrentarse a las
historias de éxito que se encuentran en el exterior, en los centros de salud, en la calle
y en sus propias familias y hogares. De acuerdo con Santacruz y Muñoz (2014), la
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exposición a estímulos vinculados a la experiencia traumática revive las emociones
con una intensidad desmedida, por lo que las escenas de mujeres embarazadas o
familias con bebés en las calles se convierten en momentos muy difíciles de tolerar.
Ellas describen sentimientos de tristeza, rabia y nostalgia en estos encuentros, que
las afectan especialmente. Manifiestan, asimismo, que gran parte de su rechazo
al hospital se debía a las conversaciones incómodas con otras pacientes en la sala
de espera, a las escenas de madres cargando a sus recién nacidos o preguntas
percibidas como impertinentes. Así también, algunas refieren que “de pronto” se
encontraban con más mujeres embarazadas o niños en las calles. Como suele ocurrir
cuando una situación nos sobrecoge, nuestra atención está puesta en todo aquello
que se vincula a dicha experiencia. Buscamos, inconscientemente, encuentros para
confrontarnos y observarnos desde otros cuerpos.

“Lo más difícil era ver a una mujer embarazada o ver a un bebé
y también sentirlo, porque yo lo sentía y era muy triste porque
pensaba que si lo sentía tan vivo cómo iba a fallecer…”
A N A , 19 A Ñ O S

“Tener que estar viniendo todo el tiempo acá, para las
citas, ver a tantas mamás embarazadas, tener que estar
diariamente teniendo roces con ellas, mirando a los bebés…
como que (da) un poco de pena saber que estás embarazada
pero que no lo vas a tener en brazos, viendo a todas las mamás
que están con sus bebés en mano… Creo que eso era un poco
traumático de ese lado… No podía ver mamás, no podía ver
niños, me tomó meses para poder ver niños. Hasta ahora es
difícil pero ya lo acepto.”
NORMA, 35 AÑOS

Como se observa en los testimonios, la comparación con las situaciones de otras
mujeres mella el bienestar de las participantes, permaneciendo como uno de los
elementos más difíciles de su experiencia, que se prolonga aun durante el duelo
posterior. Los signos de vida, personificados en estas otras mujeres o en los latidos de
su propia ecografía, resultan intolerables, en tanto se observan desde la frustración
(Arancibia et al., 2018). Por otro lado, al ser testigos de cómo una persona rechaza
su propio embarazo, las participantes reaccionan con rabia e impotencia. Varias lo
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comentan de manera casual; sin embargo, a Alicia le toca vivirlo en el seno familiar y
su reacción revela el fuerte impacto que esta situación le causa:

“Tengo a mi alrededor personas que salieron embarazadas y como
que no lo han querido. El caso de mi hermana mayor es especial,
justo yo pierdo mi bebe y mi hermana nos visita con su barriga. Y
le dice a mi mamá de que no lo quería y que lo iba a ir a abortar y
yo, (al) escuchar eso, no sabía si matarla… Carajo, tantas mujeres
que desean salir embarazadas y ella hace eso.”
ALICIA, 32 AÑOS

El testimonio de Alicia nos acerca, en una segunda lectura, a la potencia del
mandato de la maternidad, que se presenta como ineludible e indispensable en la
construcción de la feminidad. El rechazo a la maternidad es, en este sentido, una
afrenta a lo que entendemos por sentido común, por proyecto de vida, por felicidad.
Así, resulta incomprensible y genera reacciones intensas como la de Alicia. Desde
esta perspectiva, es posible comprender mejor los sentimientos de culpa generados
por el aborto terapéutico, pues, aunque su urgencia sea entendida racionalmente,
los mandatos sociales y afectos personales no se encuentran bajo la misma lógica:

“(…) Quizás sí un poquito de remordimiento, como madre
frustrada, algo así.”
ALICIA, 32 AÑOS

Por otro lado, como se mencionó previamente, la experiencia vivida genera la sensación
de un largo paréntesis que las distancia de sí mismas, sintiéndose muy distintas de la
persona que vivió antes del embarazo. En los casos de las participantes más jóvenes, el
efecto de la experiencia traumática se observa con mayor claridad y ellas lo manifiestan
de manera muy explícita, pues significa un cambio importante en sus costumbres:

“Antes, como cualquier chica de mi edad, pensaba más en viajar, en
salir así. Después de que pasó esto, yo no quería salir, muchas veces
me invitaban pero no quería. No es que yo me quiera aislar sino que
ya no me llamaba la atención. Tal vez quería ser más hogareña,
tener una familia… y así era mi manera de pensar, incluso ahora.”
A N A , 19 A Ñ O S
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“Fue más difícil salir de aquí (del hospital), enterrarlo y regresar
a los estudios. Yo no quería ver a nadie, me preguntaban ‘qué te
sucede’. Y yo ‘nada’… Me iba sola después de que yo había sido
una chica superamiguera. Simplemente no quería saber nada de
nadie…
E:6 ¿Llegaste a compartir luego la noticia con tus amigos?
K: No, con la única persona (fue) mi amiga que te digo.
E: Claro, ahora ya estás saliendo un poco más, ¿estás viendo más
gente o todavía?
K: Sí, un poco… no mucho, he notado la diferencia de que prefiero
estar con menos gente, unos cuantos no más y ya, pero no salgo…
Me dicen ‘hay que salir’ y yo no… no quiero.”
KIARA, 22 AÑOS

Para estas participantes, las amistades, las salidas o las fiestas formaban parte de
su cotidianidad como estudiantes jóvenes. El embarazo, en sí mismo, ya supone una
ruptura con la dinámica de su grupo de pares, pues demanda de ciertos cuidados
y preocupaciones con los que sus amigas no tienen que lidiar. Sin embargo, es la
experiencia dolorosa de la malformación la que genera, realmente, una distancia
importante. En ambos casos, parece ser que este dolor tan profundo las separa, “las
cambia” y ya no les permite vincularse de igual manera con quienes antes podrían
haber tenido mucho en común. Ellas refieren que ya no sienten que puedan disfrutar
de las situaciones sociales como fiestas o reuniones concurridas, debido a lo que
les ocurrió. Ambas señalan, además, que este es un signo de madurez, pues sus
intereses han cambiado y ahora prefieren enfocarse en sus estudios y sus familias.
Cabe preguntarse, sin embargo, si será realmente un signo de madurez o si será,
en cambio, una etapa de alegría y diversión que les ha sido arrebatada por el dolor.
A pesar de las dificultades que encuentran para vincularse con su entorno, las redes
de soporte son muy importantes para las participantes del estudio. Como se señaló
anteriormente, la mayoría se encontraba en una relación de pareja y varias refieren
haber sido acompañadas por sus madres, hermanas o amigas. La diferencia entre
dichos sistemas de apoyo es sustancial, pues con las parejas suelen tener muchas
dificultades, en tanto ambos están gravemente afectados por la situación; con sus

6

‘E’ corresponde a ‘entrevistadora’, que es una de las autoras de la investigación.

R E L ATO S D E M UJ E R E S

77

PROCESOS DE DUELO
E IMPACTO EMOCIONAL
madres, hermanas o amigas cercanas el vínculo se preserva mejor y ellas pasan a
conformar la red de soporte emocional.

“Mi pareja también lo sintió mucho… Estuvimos mal un tiempo,
como que… como que yo, en el primer momento que tenía de
cólera y de odio, no lo quería ver porque lo culpaba a él… Pienso
que él también a veces me culpaba a mí…”
NORMA, 35 AÑOS

“Incluso llegué a separarme de mi pareja… y me separé porque
le dije que al fin y al cabo no había un motivo para estar porque él
quería tener un hijo y no encontraba la razón… Yo misma buscaba
motivos para pelear y pensaba eso.”
G I N A , 41 A Ñ O S

“Ahí sí, me ponía a llorar a cada rato… Teníamos discusiones
porque sentía que él no me comprendía, porque es totalmente
diferente. Yo soy la que lo estoy llevando, yo soy la que lo estoy
sintiendo más fuerte.”
PÍA, 39 AÑOS

En un escenario como este, la relación de pareja se encuentra muy vulnerable, como
se puede apreciar en los testimonios presentados. Esto se debe a que se movilizan
sentimientos de cólera, odio, frustración, incomprensión, entre muchos otros.
Si bien son ellas quienes llevan el embarazo, ellos están elaborando también sus
propias emociones con relación a la pérdida de un hijo, pero también en torno a la
fragilidad física y emocional de sus parejas. Se dificulta, en este sentido, encontrarse
con el otro en la marea de emociones que cada uno está experimentando. Existen
muchos aspectos de la vida en pareja que cambian radicalmente y, en algunos
casos, no vuelven a la “normalidad”. Gloria (26 años), por ejemplo, refiere que no
se sentía cómoda con que su pareja la tocara, haciendo referencia a su vida sexual.
Del aislamiento social, además, se desprende que la vida social de la pareja se ve
afectada y, finalmente, las proyecciones futuras también sufrirán cambios a partir
de esta experiencia.
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Algunas refieren que, tras un tiempo separados, han encontrado un nuevo equilibrio
y la relación está más estable. Otras, sin embargo, no están seguras de haber
superado esa crisis y se muestran dubitativas sobre el futuro con su pareja, pero no
se sienten listas para terminar la relación. Tras una experiencia tan disruptiva como
la vivida, es posible que necesiten de una estructura que se mantenga estable y
podría inferirse que las parejas estén cubriendo dicha necesidad.
Frente a la crisis en el sistema de pareja, en las historias de las mujeres entrevistadas
aparecen otras redes de soporte, eminentemente femeninas, encarnadas en las
madres, hermanas o amigas. Estas personas hacen las veces de acompañantes,
consejeras y cuidadoras cuando finaliza el proceso de interrupción o parto. Su
presencia es fundamental para sobrellevar el proceso, pues, como agente externo
a la pareja, permite que las mujeres compartan pensamientos o sentimientos muy
íntimos, así como espacios más alegres.

“Sí… ella (su sobrina de 16 años) decidió quedarse con nosotros
porque la mamá la trataba mal a ella y se vino… Como dicen, Dios
es grande y te pone a las personas que tú necesitas y justo pasó mi
caso y ella estuvo conmigo.”
SANDRA, 37 AÑOS

“Solo quería estar con ella (su mejor amiga) porque somos de la
misma edad. Era como que ella sabía cuál era el problema pero
trataba de hacer todo lo posible porque me olvidara de ese tema
y contar cualquier otra cosa, con tal de que yo no piense y sonreír
por lo menos por un momento.”
KIARA, 22 AÑOS

Finalmente, el sistema de salud falla como sistema de soporte en el manejo y trato a
las mujeres que llegan a atenderse. Para las mujeres entrevistadas, la ruta de atención
no es clara y, una vez que son atendidas, no suelen comprender a cabalidad lo que
ocurre. Como destacan Arancibia, Silva y Pantoja (2018), la adecuada comprensión
del diagnóstico reduce los sentimientos de culpa y facilita los procedimientos
posteriores. Sin embargo, en la evidencia recogida en las entrevistas se encuentra
que el proceso de diagnóstico es muy complicado. En la mayoría de los casos, las
mujeres reciben más de un diagnóstico a lo largo de dicho proceso, por lo que hacia
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el final ya no están seguras de cuál fue el elemento determinante en el fracaso de
su embarazo. Las sospechas de los especialistas suelen confirmarse en la ecografía
morfológica, realizada alrededor de la semana 20 del embarazo. No obstante, puede
ocurrir que esta ecografía no sea concluyente y el proceso se prolongue aún más.
A lo largo de este tiempo, pasan por diversos estudios y análisis en los que cada
especialista ofrece su opinión sobre lo que observa. Ello genera emociones muy
diversas; esperanza, angustia, rabia, confusión y, sobretodo, incertidumbre frente
al futuro.

“Y el doctor (ecógrafo) me dijo lo que tenía y le pregunté
qué posibilidades había, y me dice: ‘Mira hija, el bebé no va
a vivir’. Me (lo) dijo así, fuerte. ‘Que tú quieres tenerlo, que
quieres seguir esperando… El bebé no va a crecer, el bebé tiene
problemas respiratorios, no va a crecer, no va a crecer tu bebé.
Va a morir dentro de tu vientre o el milagro que puede pasar es
que viva, pero al momento de nacer o al día después de nacer,
va a morir’, me dijo. ‘¿Qué hago, doctor?’, le digo. ‘No lo quiero,
entonces, ¿qué hago? Usted me tiene que ayudar’. Y me dice:
‘Yo no te puedo ayudar. Hasta acá yo te puedo ayudar, pero ya
no más’ (…). Entonces, el doctor me dice: ‘Te sugiero que hagas
la interrupción pero ahora están en huelga y nadie va a ver tu
caso, así que búscalo al director. Anda de frente allá, van a hacer
una junta de médicos, pero no sé qué médicos si están de huelga’,
me dice.
E: Me dices que para llegar al diagnóstico utilizaron la ecografía
morfológica.
M: Sí, en la semana 20 o 21…
E: Pero tú ya venías sospechando que algo no andaba bien desde
las 12 semanas…
M: Sí, yo venía desde las 12 semanas, como 10 semanas con la
incertidumbre… El 19 de agosto fue el aborto…”
MIRIAM, 32 AÑOS

El caso de Miriam expone las problemáticas antes mencionadas con cruda claridad.
Ella pasó 10 semanas angustiada y sin saber qué ocurría ni cómo solucionarlo. Sin
embargo, el final de esta incertidumbre no se da en un contexto contenedor que
le permita digerir la información siendo sostenida por un profesional. Con lo que
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se encuentra dista mucho de esa figura: es un profesional que se limita a informar
lo que observa con una frialdad que se encuentra en el filo de la crueldad, para
luego desligarse del caso. La experiencia vivida por Miriam está marcada por la
ineficiencia de un sistema de salud que no responde a su urgencia y que, en la voz
del especialista, le entrega una responsabilidad a la que ella no puede hacer frente:
“Te sugiero que hagas la interrupción pero ahora están en huelga y nadie va a ver
tu caso, así que búscalo al director. Anda de frente allá, van a hacer una junta de
médicos, pero no sé qué médicos si están de huelga”. De este modo, el sistema de
salud no se configura en la experiencia de las mujeres como un sistema de soporte,
sino, por el contrario, como un estresor adicional.

EL FINAL DEL EMBARAZO
El final del embarazo no marca el final de la experiencia. Las entrevistas realizadas
dan cuenta de las múltiples vivencias que rodean este momento, tanto desde lo
concreto como desde lo simbólico.
De las 10 mujeres que participaron en la investigación, cinco logran interrumpir el
embarazo en el hospital, de acuerdo a los protocolos de intervención; en dos de los
casos el feto fallece en el vientre y debe ser retirado mediante una cesárea; y tres
de las mujeres llegan a término con sus embarazos. De estas últimas tres, uno de
los bebés vive cuatro días; en el segundo caso, no se tiene un registro claro, pero
se sospecha que no sobrevive al parto; y en el último caso, el bebé sobrevive hasta
la actualidad con algunos problemas de salud, así con un retraso en el desarrollo
cognitivo y motor. Así, podemos apreciar la amplia variedad de situaciones que
estas mujeres enfrentan y, sumadas a los distintos factores que intervienen en el
desarrollo de estos momentos, no es posible establecer conclusiones generales de
dichas experiencias.
Sin embargo, queremos señalar algunas apreciaciones que se observan en los
diferentes casos que interrumpieron el embarazo de manera terapéutica en el
hospital. Las cinco mujeres que optaron por este camino debieron luchar para que
la interrupción se lleve a cabo en el tiempo permitido por la normativa legal. Esto
ocurrió debido a que los diagnósticos, como se mencionó previamente, se confirman
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con la ecografía morfológica y esta se realiza entre la semana 20 y 22 del embarazo,
lo cual coincide con el tiempo límite permitido. De este modo, poco tiempo después
de enterarse de la situación, ellas deben iniciar los trámites para que se convoque a la
junta médica y se realice el procedimiento. Si bien en algunos casos la malformación
se reconoce desde el inicio del embarazo, en la mayoría esto no ocurre con tanta
claridad, por lo que se genera una sensación de apremio en las participantes, que
cuentan con pocas semanas o incluso días para decidir interrumpir el embarazo.
La decisión, si bien es difícil, es bastante clara para las mujeres, pues comprenden
que es lo mejor para ellas y sus hijos. Sin embargo, se complica ante la falta de
apoyo recibido por las instituciones de salud que, frente a estos diagnósticos, en
lugar de acelerar sus protocolos de acción pueden generar demoras innecesarias
que prolongan el sufrimiento de las mujeres. Un estudio del caso, en Brasil, propone
que la burocracia que se enfrenta en estas situaciones constituye un agravante
del impacto emocional de la experiencia, por lo que se debe tomar en cuenta en
la modificación de los marcos legales que rigen sobre los derechos de las mujeres
(Ferreira da Costa et al., 2005). Norma, por ejemplo, supo sobre la malformación
en el tercer mes de embarazo. Tras haber tomado la decisión de interrumpir desde
entonces, el trámite en el servicio de salud tomó más de un mes en ser aprobado,
convirtiéndose la espera en su recuerdo más doloroso de la experiencia:

“El tiempo después (de) que me diagnosticaron que debía hacerse
la interrupción era… una semana para la cita, una semana para
la prueba, otra semana más… Yo me imaginé que tal vez por
este tipo de casos, pienso que mayormente para el paciente,
psicológicamente, (se debe) tratar de que sea más rápido para
que no lo sienta tanto. Yo estuve casi un mes esperando para que
pasara eso. Tenía que venir, hacerme análisis, tener la cita con el
ginecólogo, hacer unas peticiones, volver para ver si la petición
se había aceptado… Es un poco traumático esperar tanto tiempo
para algo que en realidad quisieras que pase rápido para tratar
de olvidarlo.”
NORMA, 35 AÑOS

82

F LO R A T R I S TÁ N / P R O M S E X

M AC A R E N A G O N Z A L E Z E S P I N O S A

Y, a pesar de la demora, es posible que una vez que se aprueba la petición de
interrupción, no se prevenga a las mujeres sobre lo que va a ocurrir para que se
preparen, física y emocionalmente, para la situación.

“El día que vengo a confirmar de que ya se me había aceptado (la
petición de interrupción), ese día me dicen: ‘Sí, señorita, ya se ha
aceptado, pero tú te quedas ahorita, ya no te puedes ir, hoy te
internamos’. Yo estaba así como estoy hoy día (…) y me dicen: ‘No
podemos esperar más, tu ya estás apta, que te traigan no más
tus cosas. Si te vas puede pasarte algo… Tus papeles dicen que te
aceptaron ayer pero que tu celular ha estado apagado… Puede
pasarte algo y el bebé ya muere dentro de ti, y te hemos aceptado
y tú no estás acá. De una vez llama a tu familiar que te traiga tus
cosas’.”
MIRIAM, 32 AÑOS

En el recuerdo de Miriam se observa el modo en que estos procesos son manejados
desde la admisión, sin reconocer los sentimientos que afloran en esos momentos,
responsabilizando al paciente permanentemente: “Tus papeles dicen que te
aceptaron ayer pero que tu celular ha estado apagado”. Asimismo, se utiliza el miedo
para que se acaten las indicaciones del hospital a pesar de que estas no consideren
los procesos personales de las mujeres: “Puede pasarte algo y el bebé ya muere
dentro de ti, y te hemos aceptado y tú no estás acá”. Este manejo, insensible y
desconsiderado, puede extenderse al momento mismo de la intervención, en el que
el personal del hospital maneja el procedimiento como si se tratara de algo rutinario.
En palabras de Norma:

“Lo ven como muy frío, no es un apoyo… Nos dieron las pastillas
y es horrible, es doloroso, es como si fuera un parto normal. Y
cuando estábamos ahí, llamábamos a las enfermeras pidiendo
algo para tomar y el trato era muy indiferente… Poco faltaba
tal vez para que dijeran ‘bueno, tú te lo buscaste’… No sé, yo
puedo entender que ven estos casos diariamente tal vez, pero eso
no quita que al lado contrario una lo está pasando por primera
vez. Ahí sí me sentí como que maltratada porque no se ponían
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en nuestro lugar, en lo estábamos sintiendo, la pena, la pena
que estábamos pasando… Nos trataban como si fuera algo muy
banal.”
NORMA, 35 AÑOS

Como señala Norma, elegir la interrupción no es, en ningún sentido, un proceso
exento de dolor o sufrimiento. Muy por el contrario, es una decisión difícil que genera
indecisión, angustia, temor y requiere de mucha determinación, pues generalmente
supone oponerse a la opinión del entorno y a los propios prejuicios y sentimientos
que una pueda tener. Gina se entera del diagnóstico hacia los tres meses de embarazo
pero, como ella comenta, no logra tomar la decisión de interrumpir, pues se estaba
“aferrando al bebé” y no estaba lista para iniciar el proceso. Así, el feto fallece en
su vientre hacia los seis meses de gestación, cuando ella estaba esperando que se
apruebe la petición de interrupción.

“Bueno, en ese tiempo que decía que me aferraba al bebé, pensaba
si hubiera una opción para que el bebé pueda nacer, y el doctor
me dijo que sí podía nacer pero que no iba a vivir… Mi esposo para
entonces me dijo: ‘Amor, creo que es lo mejor lo que el doctor
dice, que hay que sacar a nuestro bebe’. Sinceramente, quizás yo
la hacía larga con el tratamiento, con los trámites porque tenía
la esperanza de que el bebé creciera ahí, pero falleció, se murió
antes…”
G I N A , 41 A Ñ O S

Este testimonio nos muestra la ambivalencia de un modo bastante explícito, pues la
participante reconoce que, a pesar de la información con la que contaba y la claridad
con la que se le habían presentado los hechos, ella no podía tomar la decisión de
interrumpir su embarazo. Gina es una de las pocas participantes que refiere haber
buscado el embarazo, deseándolo desde el inicio, por lo que podemos inferir que
abandonar este deseo resultaba particularmente complicado para ella. La esperanza
que ella menciona es un elemento presente, en mayor o menor medida, en todos
los testimonios y da cuenta de una suerte de pensamiento mágico en el cual se
albergan posibilidades infinitas. Es por ello que las mujeres guardan recuerdos de
estos “bebitos”, que no llegan a conocer, pero que forman parte de sus afectos.
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Para las mujeres que llevan a término el embarazo, las circunstancias son igualmente
variadas, pues solo una de ellas lo hace de manera consciente y voluntaria. Sandra,
después de pasar por varios diagnósticos, decide junto a su esposo continuar con
el embarazo. Ese es, además, el único caso en el cual se tiene registro de que el
diagnóstico fue errado y el niño sobrevive hasta la actualidad. Según su testimonio,
este ha sido un proceso muy duro de sobrellevar y los primeros meses de su hijo
fueron muy delicados, pues su salud es bastante frágil. Si bien ha tenido que dejar el
trabajo para dedicarse a él, manifiesta sentirse feliz cuidándolo.

“Lo único, sacar a mi hijo adelante más que todo quisiera,
sobretodo que camine, lo único (es) que camine y el resto ya es
cosa de segundo plano (…) porque supuestamente él ya debería
estar caminando, correteando ya en una etapa de niñez, pero él no
(…). Tengo que llevarlo al Hospital del Niño para que le hagan sus
chequeos y eso casi interdiario es, para que ya lo vean porque se me
enfermaba mucho de la gripe, de la tos. Pensaba que si lo llevaba a
un particular, (pero) ya no me lo han querido atender antes, porque
decían que con ese síndrome hay que llevarlo al Hospital del Niño.
He tenido que recurrir al Hospital del Niño por varias emergencias
porque sufría de gases, de cólicos, entonces eso sí pues (es) lo más
doloroso, cada vez ir… y económicamente también.”
SANDRA, 37 AÑOS

En el caso de Ana, sin embargo, llevar el embarazo a término no fue una decisión
voluntaria, ya que el hospital le negó la solicitud de interrupción debido al tiempo de
embarazo que llevaba cuando se confirmó el diagnóstico, ya casi a los siete meses.
Ella señala que buscó asesoría legal para apelar a esta decisión pero el caso no
procedió, por lo que no le dieron la opción a interrumpir. Esto, sin embargo, tiene
consecuencias bastante graves, pues señala que pasó por un proceso depresivo muy
intenso durante su embarazo, del que le costó varios meses reponerse.

“Incluso después de eso yo entré en depresión, bajé como 10 kg de
peso, no comía, no dormía bien, mi relación estaba mal… todo eso,
¿no? Y bueno pues, hubo un tiempo en que iba a un psiquiatra,
también a un psicólogo, me daban pastillas y así estaba…”
A N A , 19 A Ñ O S
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Si bien ella ha superado este proceso depresivo y se encuentra más estable, los
sentimientos de angustia y temor frente a la malformación no se han logrado trabajar.
Durante la entrevista, comentó que se encontraba embarazada nuevamente y sentía
mucho temor de volver a pasar por lo mismo. Cabe indicar que este nuevo embarazo
fue planificado junto con su pareja. Ana manifiesta que, si bien son bastante jóvenes,
querían tener un hijo juntos y formar una familia después de lo ocurrido. A pesar
de encontrarse estudiando, no quisieron esperar más por temor a complicaciones
futuras.
Nelly, por otro lado, presenta una historia que se aparta de las anteriores, porque
en su caso el final del embarazo es, al mismo tiempo, el inicio de todo el proceso
de diagnóstico. Se trata de una situación que revela las más grandes fallas en el
sistema de salud. Nelly se entera de su embarazo cuando ya se encontraba bastante
avanzado, casi a los seis meses, ya que menstruaba con normalidad. En las ecografías
que se realiza, al sentir intensos dolores estomacales, le dan información muy vaga.

“El doctor me saca ecografía, me dice que todo está bien y
solamente que deje de comer harina porque su cabeza está
creciendo. ‘Está muy cabezón’, nada más me decía”
N E L LY, 3 2 A Ñ O S

De esta manera, adolorida e incómoda, llega hasta los ocho meses de embarazo,
cuando empiezan unos dolores muy fuertes, por lo que se acerca a la posta donde
se atendía. En ese momento, al practicarle la ecografía, le dicen que no pueden
encontrar los latidos y esa noche inicia su recorrido por tres hospitales hasta
encontrar una cama libre y personal dispuesto a atenderla. La historia de Nelly
resulta confusa, pues es difícil comprender cómo es posible que se sumen tantas
irregularidades en el devenir de una misma paciente. Nelly es atendida después de
dos días, le practican una cesárea, y luego de todo este proceso, no le permiten ver
el cuerpo de su hija.

“Nada, no me dejaron verlo, no me dejaron verlo y solo dijeron
que no había formado el paladar, que tenía la cabeza grande…
Entonces, nada, ni una explicación de por qué había pasado esto…
nada.”
N E L LY, 3 2 A Ñ O S
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Las explicaciones no llegan y Nelly deja el servicio de salud con más preguntas que
respuestas, tras un embarazo que no planificó y que, al no haber deseado, le deja
un profundo sentimiento de culpa. Todos los elementos que fallan en la atención
brindada contribuyen a que Nelly perciba que es imposible superar esta experiencia
y seguir adelante, pues no logra comprender lo que ocurrió, ni si ella podría haberlo
evitado.

“No puedo, no puedo aceptar, hasta a veces sueño haberlo visto
(el cuerpo), lo único que mi cabeza me dice es que era chinita.
Quiero verlo, quiero verlo, que me expliquen el por qué se ha
formado así, qué pasó. Porque yo lo único que sí (…) me hice (fue) el
rayo X, pero ese doctor me dijo que no afecta nada la barriga, solo
el tórax era.”
N E L LY, 3 2 A Ñ O S

Nelly vuelve a su casa tras unos días hospitalizada y, en casa, se sume en una
depresión muy profunda, con ideación de muerte. Como señala en la entrevista, al
notar que la herida de la cesárea empieza a infectarse, la deja de curar, esperando
que su situación empeore pues ya no tenía ánimos para vivir. Este caso muestra
con claridad el impacto tan devastador que la experiencia de una malformación
incompatible con la vida puede causar cuando no es adecuadamente atendida ni
explicada a la paciente. Asimismo, resalta la importancia de respetar los rituales
de cierre que cada mujer requiere para afrontar mejor su duelo, proceso que se
abordará en el siguiente acápite. Desde otra perspectiva, revela también todo lo
que se puede prevenir con una atención humana y cuidadosa a una mujer que está
pasando por una vivencia tan difícil como la pérdida súbita de su embarazo.

2.2.

LOS PROCESOS DE DUELO

Las experiencias de las mujeres que se han presentado anteriormente proponen
una vivencia del duelo bastante compleja, pues la pérdida se tiñe de una serie de
experiencias traumáticas a lo largo del proceso. Dicho proceso estará influido, además,
por múltiples factores como las propias expectativas con relación al embarazo, las
creencias personales y familiares y la influencia de la cultura y la sociedad (López,
2011). En el caso de las participantes de esta investigación, la mayoría manifiesta

R E L ATO S D E M UJ E R E S

87

PROCESOS DE DUELO
E IMPACTO EMOCIONAL
haber deseado a sus bebés, haberse imaginado con ellos y planificado cambios en
sus rutinas y actividades para poder dedicarles tiempo y afecto en la crianza. Muchas
de ellas, además, católicas o practicantes de alguna religión cristiana, enaltecen el
valor de los hijos y la familia como parte de la construcción de su feminidad y de su
realización personal y de pareja. En este sentido, observamos que las aristas que se
implican en el proceso de duelo son muy amplias y, al mismo tiempo, particulares a
cada experiencia. Sin embargo, es posible reconocer el peso de cada una de ellas en
la experiencia de las participantes.
La nostalgia es una de las emociones más presentes entre las participantes: la nostalgia
por el hijo que no llegaron a conocer, por la fantasía construida, por la maternidad
que no llegó de la forma esperada (Bear y Alizo, 2016; Ferreira da Costa et al., 2005).
Como parte de la construcción del vínculo entre madre e hijo, se postula que las
representaciones de la maternidad empiezan a desarrollarse antes del embarazo, en
la fantasía o deseo de un futuro bebé, y se complejizan durante el mismo, nutriéndose
de los elementos que la experiencia real devuelve (Stern, 1997). En ese sentido, aunque
la pérdida ocurra antes del nacimiento, las madres ya habían desarrollado un vínculo
en su fantasía y en la experiencia de percibirlo en sus cuerpos.

“Cuando nació, me dieron la tarjeta (...) y lo único que hice fue
leer a qué hora nació y todo eso, y me di cuenta de que pesaba
un kilo y medio más… en pocas semanas que habían pasado pues,
dos semanas… y era como ¿qué, tan rápido? Simplemente me
sorprendía… Después, lo enterramos y en todo ese proceso de
los cuatro meses que habían pasado, yo no me quería despegar
ni dejar de ir un solo día al cementerio. Lo quería tener como sea
conmigo (llora)…”
KIARA, 22 AÑOS

El testimonio de Kiara nos acerca a la necesidad de prolongar el apego, frente a
la dificultad de sostener la pérdida. Estar en el cementerio funcionaba, para ella,
como una manera de simbolizar la unión percibida durante el embarazo, estando
físicamente cerca. Para afrontar su tristeza, ella encuentra en el ritual de la visita al
cementerio un modo de soltar, progresivamente, a este hijo que no conoció, pero al
cual amó profundamente.
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Las particularidades de estas pérdidas nos remiten a los “duelos desautorizados”,
aquellos que no son reconocidos por el entorno social con la misma importancia que
los duelos tradicionales frente a la muerte de una persona familiar o significativa
(Doka, 2002). Estos pueden ser vividos en una amplia gama de situaciones: cuando
las condiciones de la muerte son causa de vergüenza social (VIH, sobredosis,
suicidio), cuando la persona que fallece no tiene un vínculo socialmente reconocido
como “relevante” (amigos, parejas de la comunidad LGTBIQ) o cuando quienes sufren
la pérdida tienen algún tipo de retraso cognitivo o enfermedad mental. Postulan
que, en casos de pérdidas durante el embarazo, el entorno social, al no saber cómo
responder frente al dolor de la madre, no reconoce dicha pérdida del mismo modo en
que reconocería la pérdida de un hijo que sí nació. Esto se agrava, como señala López
(2010), en tanto la propia maternidad no es socialmente reconocida cuando esta no
es “exitosa”. Ante la dificultad para compartir la tristeza con el entorno, el respeto
por los rituales empleados para cerrar un ciclo y continuar con sus vidas es muy
importante para lidiar personal y particularmente con la pérdida (Arancibia et al.,
2018). Volviendo al caso expuesto previamente, Kiara se ve obligada a reclamar ese
reconocimiento, para que su madre le permita vivir su duelo como ella lo necesitaba.

“Una vez tuve un problema… El primero o segundo mes (después
de) que había fallecido, mi mamá me veía llorar y llorar y llorar.
No quería estar con nadie, quería estar sola, completamente sola.
Entonces, mi mamá se molestó conmigo y me dijo: ‘Ya, ya deja
de llorar, el bebé está en mejor vida’. Y me empezó a decir cosas
fuertes pero no ofensivas (…), pero simplemente le respondí que a
ella no se le había muerto nadie aún y ella no me podía decir que
no llore, porque a ella no le había pasado (llora).”
KIARA, 22 AÑOS

En la línea de lo que propone Doka (2002), es posible observar en el testimonio de
Kiara las dificultades que ella enfrenta para que se reconozca su necesidad de llorar
su pérdida. La legitimidad de su sufrimiento es cuestionada, en tanto su experiencia
de maternidad no es reconocida como tal. El reclamo de Kiara pretende reivindicar su
derecho a pasar por su proceso de duelo, dando un lugar a la pérdida y confrontando
a su madre con su argumento más potente: ella no puede comprender lo que no
ha vivido. Si recordamos la sensación de soledad y aislamiento que analizamos
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previamente, podemos observar cómo se articula desde Kiara, pero también desde
su madre, quien no logra empatizar con las necesidades de su hija en este momento
de dolor.
Por otro lado, la pérdida en casos de malformaciones, ya sea por interrupción
o por muerte intrauterina, es un proceso muy difícil de cerrar. Esto, como hemos
podido observar previamente, se vincula a la falta de comprensión sobre las causas
del diagnóstico y a los sentimientos de frustración, culpa y tristeza que sienten las
mujeres al no poder concebir un hijo sano (López, 2011). A ello se suma la falta de
integración entre sus fantasías, deseos y expectativas con la realidad; una realidad
que no trae una persona en la cual depositar todas estas emociones y deseos, sino
que trae muerte y vacío en el lugar que venía a ocupar un bebé. En ese sentido, frente
a la incertidumbre que rodea la experiencia y todos los sentimientos mencionados,
Sloan (2008) destacan la importancia de que las mujeres, y/o sus parejas que así lo
deseen, vean el cuerpo tras el nacimiento, de manera que puedan cargarlo y pasar
un momento juntos antes de que el personal del hospital se lo lleve. Los autores
señalan que este espacio puede facilitar la experiencia posterior de duelo y, en
tanto los padres deseen hacerlo, el centro de salud no debería obstaculizar este
encuentro. Esto permite que comprendan mejor las causas de la incompatibilidad
vital, en tanto pueden observar las malformaciones, de ser visibles. Permite también
apreciar rasgos que resulten familiares o bellos, ofreciendo una mejor integración
del recuerdo de sus hijos (Ferreira da Costa et al., 2005). Esto se observa con claridad
en el caso de Ana, a quien la posibilidad de llevar a cabo los rituales que consideró
necesarios para despedirse de su hijo le ha permitido guardar un recuerdo positivo
a pesar de las dificultades.

“Vivió cuatro días, yo lo llegué a conocer (…), lo vi unos cuatro
días, bueno, tres días porque al cuarto día falleció tempranito.
El día que nació yo lo vi pues, con mi pareja, fuimos los únicos
porque nadie más podía entrar a cuidados intensivos.
E: ¿Y esos días lo podías visitar?
A: Sí… era como un bebé normal solo que era prematuro. Fue a los
ocho meses que nació. Me daba un poquito de pena porque estaba
ahí con todas las cositas pero igual se movía, te agarraba el dedito
(…). (Fue) hace un año porque ya le hice su misa, nació el 26 de
setiembre, aún tengo el recuerdo y todo.
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E: Ha tenido su ceremonia entonces, qué bonito que lo puedas
despedir así.
A: Sí, siempre vamos los domingos a verlo, a dejarle sus flores, con
mi pareja y mi familia.”
A N A , 19 A Ñ O S

La pérdida afecta, como se puede observar en el testimonio presentado, a todo el
sistema familiar. Sin embargo, es la pareja el sistema que más se moviliza en relación
a lo ocurrido, siendo la familia la que funciona como soporte para ambos. Si bien los
estudios señalan que los padres presentan menor cantidad de síntomas depresivos y
psicológicos que las madres, ellos pueden adoptar otras estrategias para afrontar el
dolor sin visibilizarlo al entorno (Fernández-Alcántara, Cruz-Quintana, Pérez-Marfil
y Robles-Ortega, 2012). Asimismo, se encuentra que en el caso de las parejas que ya
tienen hijos, estos funcionan como un factor protector frente a la pérdida, puesto
que no entra en cuestionamiento su fertilidad o posibilidad de formar una familia,
como sí puede ocurrir en el caso de parejas primerizas. Esto lo intuyen algunas de
las participantes en sus testimonios. Aquellas que ya eran madres perciben que sus
hijos son un factor protector que las ayuda a salir adelante, les provee de cierta
perspectiva, en tanto no pueden derrumbarse frente a ellos y reconocen que para
quienes no los tuvieran la experiencia podría ser más difícil.

“A lo que quería llegar es darte mi punto de vista para otros casos
u otras mujeres, decirles que sí es superable, pero en mi caso que
yo ya tenía hijos. Seguro que para otras madres primerizas es más
chocante y hay diferentes tipos de personas, ¿no? Bueno, otras
personas hasta pueden hasta atentar contra su vida…”
MIRIAM, 32 AÑOS

No obstante, los hijos también perciben el malestar y suelen tener dificultades para
comprender la causa de la muerte, haciendo preguntas dolorosas. Pueden, además,
expresar sentimientos ambivalentes al percibirse desplazados de la atención de sus
padres (Badenhorst y Hughes, 2007).

“El mayor impacto no sé… creo que verla a mi hijita sufrir porque
ella estaba muy ilusionada con la espera de la llegada de su
hermanito (…). Como ya había perdido uno y ella lo sentía que se
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movía y todo, (…) a ella le afectó mucho, lloraba mucho… Una vez
me dijo: ‘Porque tú reniegas mucho con mi papá por eso se murió
mi hermanito’, y por ahí me afectó su idea y su pensamiento de
ella… Ahora ya no… ella tiene siete años pero piensa muy rápido.
A mi pareja le dice: ‘¿Papá, cuándo vas a ir al doctor a ver si hay
un bebé… o por qué no le pones un bebé en la barriga de mi mamá
para que crezca?”
G I N A , 41 A Ñ O S

Finalmente, el duelo perinatal, si bien se trata de un proceso natural ante la pérdida,
puede adquirir rasgos clínicos cuando confluyen ciertas situaciones de riesgo. Entre
ellas se encuentran los antecedentes psiquiátricos, historias de pérdidas recurrentes,
presencia de depresión, ausencia de apoyo social, la falta de información sobre las
causas de lo sucedido o que la pérdida coincida con otros problemas mayores (López,
2011). En los casos expuestos previamente, podemos apreciar que se encuentran
muchos de estos factores de riesgo; en el caso de Gina, su hermana fallece un mes
después de su pérdida; para Nelly, la falta de información la lleva a una intensa
depresión con ideación de muerte; en el caso de Pía, la experiencia de la maternidad
está atravesada por el riesgo en su salud y la vulnerabilidad personal frente a la
propia muerte; y en el caso de Gloria, los síntomas clínicos aparecen de modo muy
intenso durante el embarazo, llevándola a poner en riesgo su propia vida.
Cabe detenerse en este último caso, pues revela la importancia de atender a las
mujeres que pasan por embarazos con malformaciones incompatibles con la vida
de manera integral y articulada. Esto adquiere particular relevancia cuando la
persona tiene antecedentes psiquiátricos o experiencias traumáticas que pueden
ser reavivadas en este periodo de estrés emocional. Gloria se practica un aborto
voluntario tras ser víctima de una violación a los 15 años. Luego de esta experiencia,
se distancia de su familia, y desde entonces, vive sola trabajando en diferentes
ciudades para sostenerse. En este tiempo se ve expuesta a diversas situaciones de
violencia y riesgo que le generan episodios de depresión y angustia, llegando incluso
a intentar suicidarse en tres oportunidades.

“Es horrible estar sola, que hagan leña contigo y no abraces a una
persona, se burlen, te peguen o puedan ponerte una pistola en la
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cabeza… porque yo me he ido a muchos países queriendo escapar
y me arriesgaba a muchas cosas.”
G LO R I A , 2 6 A Ñ O S

Su embarazo se produce en una situación poco clara y en el marco de una relación
muy deteriorada. Si bien ella evaluó la posibilidad de interrumpir, no lo hace por la
presión de su pareja y familia. Al poco tiempo recibe el diagnóstico y lo asume como un
castigo por haberse practicado un aborto en la adolescencia. Continúa con el embarazo
considerando que, al cuidar de su hija enferma, estaría pagando su culpa. Este tipo de
pensamiento ha sido registrado también en otros estudios de la región, teniendo como
base el estigma social que pesa sobre el aborto voluntario y la potencia del mandato
de la maternidad (Arancibia et al., 2018; Ferreira da Costa et al., 2005). El embarazo de
Gloria, sin embargo, era riesgoso para su propia salud y ella ignora estas advertencias, y
sigue trabajando para ahorrar para los cuidados que su hija pudiera requerir en el futuro.

“No me importaba nada, solo quería tenerla… mi mamá lloraba,
me acuerdo (…). Todos estaban asustados y yo estaba tranquila, yo
seguía trabajando.”
G LO R I A , 2 6 A Ñ O S

Los síntomas psiquiátricos (delirios y alucinaciones) aparecen durante el embarazo,
pero se niega a tomar la medicación prescrita y continúa con el mismo. Como señala
en su testimonio, el filo entre la vida y la muerte es uno por el que ella ya estaba
acostumbrada a caminar. Se refugia en la religión y espera que ocurra un milagro.
Finalmente, el feto fallece en el vientre hacia el octavo mes de embarazo y ella
llega al hospital dos semanas después, con una infección generalizada que requiere
de una hospitalización de varias semanas para salvar su vida. En el momento de
la entrevista, Gloria continuaba su relación con una pareja manipuladora, celosa
y agresiva. No obstante, más temor le causa la soledad, por lo que se encuentra
planificando su familia junto con él.
Este caso expone tristemente cómo la presencia de sintomatología psiquiátrica
previa es un factor de riesgo que, ante la presencia de un diagnóstico grave como la
malformación del feto, puede generar quiebres importantes en la salud mental de
las mujeres, mermando su capacidad de sobreponerse a la situación vivida.
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El duelo, como se ha podido apreciar, es particular a cada experiencia y, en tanto proceso
personal, dependerá de la interacción única de factores que cada historia propone: la
salud previa, los deseos que cada una depositó en el embarazo, la estabilidad de su
personalidad, su red de apoyo, la vivencia del embarazo y el diagnóstico, así como la
influencia de los prestadores de salud y el servicio hospitalario. Sin embargo, es posible
observar que la tristeza, la culpa y las emociones negativas son procesos naturales que
es necesario respetar y acompañar. Esto no exime de responsabilidad al sistema de
salud, puesto que, de acuerdo a las evidencias, un trato responsable y sensible resulta
fundamental para facilitar experiencias tan duras como las expuestas (Arancibia et
al., 2018; Ferreira da Costa et al., 2005). Casos como los de Gloria o Nelly revelan la
importancia de una intervención articulada que no solo priorice la supervivencia de las
mujeres, sino también su bienestar integral, durante todo el proceso y de cara al futuro.

ESTÁNDARES DE CALIDAD PARA EL MANEJO DEL DUELO PERINATAL
Como se ha evidenciado en el acápite anterior, el duelo perinatal es un proceso
complejo y difícil de elaborar para las mujeres y parejas que lo viven. Frente al dolor
y la pérdida, sin embargo, existen algunos elementos a tomar en cuenta para facilitar
este tránsito y aliviar, en alguna medida, el sufrimiento. Hasta hace algunos años, la
negación vinculada a los procesos de duelo perinatal alcanzaba a los profesionales
de salud, quienes realizaban prácticas para atravesar por la situación como si esta
no hubiese ocurrido, sedando a la mujer y desechando los restos del feto. Según
Bourne (1968), se trataba como un “no-suceso”, como algo que fuera rápidamente
olvidado, siendo incluso la recomendación a las mujeres y sus parejas olvidar y
buscar un nuevo embarazo (López, 2011). Hoy, sin embargo, existen protocolos y
lineamientos para manejar los procesos de diagnóstico e interrupción del embarazo
que deben ser implementados y fortalecidos. En las entrevistas realizadas se
encontraron múltiples deficiencias en el trato a las mujeres a lo largo de su paso
por el sistema de salud. En base a estas observaciones, se detallarán a continuación
algunos lineamientos que es urgente fortalecer.
El duelo perinatal en casos de malformaciones fetales, como se ha desarrollado en
el acápite anterior, tiene la particularidad de que se empieza a elaborar desde el
embarazo, en tanto ya se conoce el desenlace. Así, los lineamientos para asegurar
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estándares de calidad deben iniciarse desde el proceso diagnóstico. Continuarán en
el manejo del embarazo o en el manejo de la interrupción del mismo y se prolongan
hasta el seguimiento posterior al final del embarazo.

Proceso de diagnóstico
De acuerdo con la Real Academia de Obstetras y Ginecólogos (RCOG, por sus siglas
en el inglés), el impacto que generan estos diagnósticos sobre las mujeres es
muy difícil de asimilar. Luego de recibir la información, la mujer tendrá que tomar
decisiones sobre el camino a seguir. Para facilitar este proceso, se recomienda contar
con un equipo multidisciplinario que acompañe el proceso de manera organizada
y coordinada. Esto implica una aproximación integral al bienestar de la mujer,
considerando su salud física, mental y social (RCOG, 2010).
El lenguaje utilizado con las mujeres debe ser claro, directo y sencillo, de manera que
se comprenda el problema adecuadamente. Esto significa detenerse a acompañar a
la mujer en la comprensión de la información recibida, considerando que el impacto
emocional puede dilatar este momento. Aunque pueda ser difícil de manejar para
los profesionales de la salud, es muy importante que se explique claramente que el
embarazo se orienta a la pérdida para no generar esperanzas que resulten perjudiciales
para el proceso de duelo de las mujeres (Furtado et al. , 2017). En esta situación, resulta
fundamental contar con personal capacitado para proporcionar apoyo emocional,
permitiendo a la persona expresar sus sentimientos y aceptar progresivamente la
realidad que se le ha informado. Se recomienda que exista personal especializado en
acompañamiento y consejería para apoyar a los prestadores de salud y las pacientes
en estos momentos (Santos et al., 2015; RCOG, 2010).
Finalmente, al momento de ofrecer las opciones, el personal del centro de salud
debe mantener una postura neutra y libre de juicios, priorizando el bienestar de
la mujer sobre las opiniones personales. De esta manera se evita que la paciente
se sienta culpable o responsable por el diagnóstico recibido o por su disposición a
terminar el embarazo (OMS, 2014). Si bien no se debe apresurar a la mujer a tomar
una decisión, una vez que esta sea tomada, es importante no demorar el proceso y
atenderla lo antes posible (RCOG, 2010).
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Cuando se opta por continuar el embarazo
En este escenario, los cuidados que se deben mantener son controles periódicos
para conocer el estado del feto y evitar posibles complicaciones en la salud de la
mujer. Así, los lineamientos para el manejo de este periodo están principalmente
vinculados al trato y sensibilidad con los que se acompaña el proceso.
Es fundamental que las diferentes personas involucradas en el desarrollo de
controles, análisis o consultas estén al tanto del diagnóstico, de manera que las
mujeres no tengan que repetir el cuadro clínico a todos los prestadores de salud con
los que interactúan (RCOG, 2010). Por otro lado, silenciar el volumen del ecógrafo,
evitar hacer referencias al feto como “hijito” o “bebito”, recordar la información
que no haya quedado clara y responder a las preguntas que surjan con paciencia y
claridad es importante a lo largo del embarazo. Es necesario tener en cuenta que la
malformación presenta una situación desconocida y nueva para las mujeres, quienes
pueden sentir miedo o angustia frente a la pérdida de control sobre lo que ocurre
en sus cuerpos. Así, ser tratadas con paciencia y cariño ya es de gran ayuda para
sobrellevar este momento (Santos et al., 2015).
Finalmente, un elemento que se repite a lo largo de las entrevistas es el intento de
evitar a otras mujeres embarazadas o bebés pequeños, debido al malestar que esto
les genera. Así, es necesario asegurar que las citas tengan lugar en horarios poco
concurridos o especiales para que la paciente no deba esperar junto a otras madres
expectantes. Además, se propone ofrecer sesiones personalizadas de cuidados
prenatales dirigidas a sus necesidades particulares (RCOG, 2010).

Cuando se opta por interrumpir el embarazo
En las entrevistas realizadas, como se revisará más adelante, las mujeres reportan
una permanente falta de información a lo largo del proceso, incluyendo la interrupción
del embarazo. Esto contraviene los lineamientos elaborados por la OMS (2014), que
señalan que se debe informar de todas las opciones para interrumpir un embarazo,
de manera que la mujer pueda decidir de acuerdo a sus posibilidades. Esto incluye
informarle sobre exámenes previos, manejo del dolor, duración del proceso y
anticiparle las posibles sensaciones o reacciones que pueda experimentar (OMS, 2014).
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El acompañamiento permanente y la disponibilidad del personal para atender
cualquier duda o malestar a lo largo del proceso es fundamental para facilitar esta
experiencia. Tratar a las mujeres con calidez, llamándolas por su nombre y cuidando
que se mantenga un ambiente calmado y respetuoso es también muy importante
(Santos et al., 2015).
El manejo del dolor a lo largo del proceso es un factor que no debe descuidarse,
pues incrementa innecesariamente la ansiedad y el malestar, lo que podría alargar
el proceso y generar un desgaste mayor. Cada caso será distinto y debe ser atendido
considerando su particularidad. De acuerdo a la OMS (2014), el uso de analgésicos y
medicinas es importante pero no puede ser el único elemento a considerar, en tanto
el dolor también está asociado a la vivencia emocional del hecho. Así, es importante
considerar todos los elementos para estructurar la atención.
Después de la interrupción del embarazo, algunos estudios destacan la importancia
de que, de ser posible, la mujer o la pareja puedan ver al feto para ayudarles a
cerrar el ciclo y elaborar la experiencia (Sloan, 2008). Esto, como cualquier otro
ritual que cada persona elija para despedirse o dar un cierre a la experiencia, debe
ser respetado por el personal de salud. Esto variará de acuerdo a las creencias
personales y necesidades afectivas de cada mujer o pareja (OMS, 2014). El servicio
de salud debe ofrecer un espacio privado, alejado de los espacios destinados a las
madres que acaban de dar a luz, para que la mujer pueda descansar (Furtado et al.,
2017).

Los cuidados posteriores
El seguimiento de la paciente es muy importante para la elaboración afectiva de la
experiencia. Las consultas para devolver los resultados de los múltiples estudios
que se realizan al feto, así como análisis complementarios realizados a la pareja, son
fundamentales para que se comprenda a cabalidad el defecto (RCOG, 2010). En esta
etapa, la atención debe seguir siendo integral, atendiendo las necesidades que cada
paciente manifieste, consejería en planificación familiar, apoyo emocional, etc.
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3. REFLEXIONES Y RECOMENDACIONES

“Yo creo que si el dolor lo llegas a
sacar, va a ser algo bonito porque
vas a tener un poco de paz…”
ALICIA, 32 AÑOS

CASOS COMO LOS DE NELLY
Y GLORIA MUESTRAN LA
NECESIDAD FUNDAMENTAL
DE INSISTIR Y EXIGIR UNA
ATENCIÓN COMPLEMENTARIA,
QUE ATIENDA LA SALUD
MENTAL, ASÍ COMO LA SALUD
FÍSICA, Y PERMITA UNA
ELABORACIÓN POSITIVA A UNA
EXPERIENCIA TRAUMÁTICA.
Este abordaje es necesario a lo largo de todas las etapas del proceso: al inicio, con
la comunicación asertiva y clara del diagnóstico, que cumpla con la responsabilidad
de informar y asegurarse de ser comprendidos a cabalidad; pasando por la atención
sensible durante los controles; y al final, cuando se requiere de empatía del personal
de salud y apoyo especializado para enfrentar el dolor que genera el vacío, así como
la angustia que sobreviene al término de una experiencia tan complicada.
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Así también, es importante visibilizar estas historias para que se reconozca su
ocurrencia e impacto, dentro y fuera del sistema de salud. Los casos presentados
muestran las dificultades que enfrentan las mujeres en su entorno inmediato, en sus
parejas y familias, al atravesar por esta experiencia. Como se analizó previamente,
la falta de reconocimiento a su maternidad desestima también su sufrimiento,
llevándolas a sentirse solas e incomprendidas. A ello se suma la falta de información
y el estigma que pesa sobre el aborto voluntario, que exponen a estas mujeres,
además, a los prejuicios de su entorno.
De acuerdo con Jung, el arquetipo de la madre integra la creación, la fertilidad, el
sustento y la muerte, en tanto todo coexiste con su contraparte. La vida y la muerte
son las dos caras de una misma moneda y no pueden existir la una sin la otra. Las
participantes de esta investigación experimentan una maternidad profundamente
contradictoria, incomprensible e inevitable. Desde su capacidad transformadora
y resiliente, sin embargo, generan recursos que les permiten seguir adelante,
sintiéndose más seguras de sus decisiones, puesto que la interrupción del embarazo
es una elección de amor, por sí mismas y por el otro. Es una decisión que integra
las polaridades de la vida y enaltece la dignidad. Es una apuesta por la salud y el
bienestar.
Si bien el recuerdo de la experiencia les genera emociones muy intensas, ellas no
buscan olvidar. En su mayoría, han aceptado esta etapa de sus vidas como parte de
su historia y pueden encontrar, después de algún tiempo, importantes aprendizajes
en ella. En retrospectiva, esta sensación las empodera frente su propia vida y las
convoca a ofrecer su testimonio para ayudar a las mujeres que tengan que pasar por
lo mismo en el futuro.

“Yo de ahí siento que he podido superarlo, y si he podido superar
esto, creo que puedo superar muchas cosas, ¿no? (…) Estaba muy
interesada en decirte que sí es superable, y eso me hace sentir
bien porque más que todo por eso es que vine… para (a) otros
casos u otras mujeres decirles que sí es superable.”
MIRIAM, 32 AÑOS

Sin embargo, como hemos podido observar, las heridas que esta experiencia deja
en las mujeres son muy profundas y algunas no logran sanar, pues existen historias
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muy crudas y complejas, en las que distintas vulnerabilidades se sobreponen. Los
testimonios dan cuenta de experiencias de lucha donde debería haber cuidado, y
de abandono donde debería haber compañía. La ausencia de atención a la salud
mental de las mujeres puede tener consecuencias muy graves durante y, sobretodo,
después del embarazo.
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ANEXO
AMPLIACIÓN DEL CASO DE GLORIA

GLORIA ES UNA MUJER DE 26
AÑOS, DEDICADA A LAS VENTAS
EN UNA EMPRESA LOCAL.
ANTECEDENTES
El embarazo se produce cuando ella tenía 25 años, 10 años después de haberse
practicado un aborto a causa de una violación sexual. Así, a los 15 años, tras haber
pasado por una experiencia traumática y compleja, su familia la rechaza al no creer
en su versión de los hechos. Queda sola, viviendo de los trabajos que consigue y
viajando hacia donde estos empleos la lleven. A lo largo de estos años, se ve expuesta
a múltiples peligros, pasando por varios episodios de angustia y depresión. Comenta
que en los momentos más difíciles de esta etapa, incluso, intenta suicidarse en tres
oportunidades. Estas referencias configuran los antecedentes de salud mental que
ella presenta y son indispensables para comprender el devenir del caso.

“Yo he estado como tres veces queriendo suicidarme y es bien duro…
para mí era como decir (que) si ya he intentado tres veces suicidarme
y no me ha pasado nada, para mí era muy fácil tener a mi hija aunque
pudiera morirme.”
G LO R I A , 2 6 A Ñ O S
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RELACIÓN DE PAREJA
Gloria refiere que no tenía una relación estable con su pareja, eran amigos y
compartieron un departamento por un tiempo. Si bien salían ocasionalmente, no
tenían un compromiso serio porque ella quería dedicarse a sus metas profesionales. El
embarazo se produce en una situación confusa. Gloria señala que ella ya había tomado
un anticonceptivo oral de emergencia el mes anterior y no quería volver a tomarlo,
pero, a pesar de eso, él no utiliza preservativo y se toma a la ligera su preocupación.
La entrevistada comenta que se trata de una persona manipuladora y celosa, que
se jactaba del control que ejercía sobre ella. Cuando le comenta sobre el embarazo
y sus intenciones de interrumpirlo, él se niega e intenta convencerla de continuarlo.
Al notar que ella no cambia de opinión, le cuenta sobre el embarazo a los padres
de Gloria, sabiendo que ellos no estarían de acuerdo con esta decisión y lograrían
convencerla. Esta acción evidencia los rasgos manipulativos de esta persona.

EMBARAZO
En esta situación, ella inicia sus controles prenatales en un servicio de salud privado.
En el cuarto mes de embarazo, se confirma el diagnóstico de malformaciones múltiples
incompatibles con la vida. Sin embargo, debido a los antecedentes presentados, ella
asume el diagnóstico como un castigo por haberse realizado un aborto en el pasado.
Decide continuar con el embarazo bajo la lógica de subsanar sus errores.
Gloria llena su cuarto de fotos de la ecografía y promete hacer todo lo posible para
cuidarla. Empieza a vender diferentes productos como ambulante en los buses,
trabajando largas horas para ahorrar todo lo necesario para dedicarse a su hija
cuando nazca, y hace caso omiso a las indicaciones de los doctores de interrumpir
el embarazo.

“No me importaba nada, solo quería tenerla… Mi mamá lloraba,
me acuerdo (…). Todos estaban asustados y yo estaba tranquila, yo
seguía trabajando.”
G LO R I A , 2 6 A Ñ O S
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Aparece la sintomatología psiquiátrica durante el embarazo: pensamientos
delirantes y alucinaciones visuales, vinculadas a demonios y malas energías. Ella
sostiene que “se le agudiza la vista”. Asiste a una consulta en psiquiatría pero no se
siente acogida ni comprendida, y no toma la medicación que se le recomienda para
evitar daños a su embarazo. Considera que ella necesita conversar con una psicóloga
porque “no estaba loca” y no vuelve a las consultas de psiquiatría en el hospital.
Continúa con el embarazo a pesar de las indicaciones de los prestadores de salud
y asumiendo el riesgo que ello implica. No obstante, no contempla que el riesgo,
en este caso, no genera una mayor esperanza de éxito, sino que solo aumenta las
posibles complicaciones en su salud. Para hacer frente a la adversidad, aparece el
pensamiento mágico, en el que alberga la posibilidad de que, con sus intenciones y
su oración, el diagnóstico pueda revertirse.

“Simplemente decía que estaba excelente… Como leo bastante
‘la Palabra’, ahí te dicen que cuando tú decretas cosas positivas
a veces se realizan, y yo decía que estaba excelente, que estaba
perfecta, y estaba feliz viviendo el proceso, yo la amaba. Oraba
todos los días, tenía todas sus fotos pegadas por toda mi casa, por
todo mi cuarto. Veía su carita un poco rara, pero así yo la amaba…”
G LO R I A , 2 6 A Ñ O S

DESENLACE
Al escuchar su historia con atención, se encuentra que su “ganancia” en esta
situación era una unión familiar que no había tenido en los últimos 10 años de su
vida y que extrañaba profundamente. Sentirse cuidada y protegida por sus padres
nuevamente parece ser suficiente motivación para arriesgar su salud. El feto fallece
en el vientre hacia el octavo mes de embarazo y ella llega al hospital dos semanas
después, con una infección generalizada que requiere de una hospitalización de
varias semanas para salvar su vida. Esto genera consecuencias físicas que perduran
hasta la actualidad, como calambres y adormecimientos en las piernas y columna.
Sin embargo, no asiste al servicio de salud, pues no quiere volver al lugar donde pasó
por esta experiencia.
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Actualmente, Gloria continúa su relación de pareja con la misma persona que, de
acuerdo a su testimonio, la manipula, le miente, es celoso y la controla, pues no
confía en ella. Sin embargo, no se siente fuerte para estar sola y “sabe que es un
buen hombre”, por lo que planea fortalecer su útero para formar una familia con él,
con la esperanza de que así puedan ser felices.
Este caso expone, tristemente, cómo la presencia de sintomatología psiquiátrica
previa es un factor de riesgo que, ante la presencia de un diagnóstico grave como
la malformación del feto, puede generar quiebres importantes en la salud mental
de las mujeres, mermando su capacidad de sobreponerse a la situación vivida y
elevando su dependencia de otras personas que, como en este caso, pueden ser
perjudiciales para su bienestar.
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Las historias que aquí presentamos revelan que
las mujeres que atraviesan por embarazos con
malformaciones incompatibles con la vida se
encuentran con un servicio de salud que, lejos de
contenerlas, les impone múltiples barreras para
acceder a sus derechos.
Visibilizan la indolencia de un sistema que, a través
de sus interminables trámites, pruebas, consultas
y juntas, prolonga una situación que las usuarias
solo quieren dejar atrás. El enfoque biomédico con
el que se aborda este diagnóstico no contempla
la dimensión del impacto en la salud mental que
genera en las mujeres, ni la importancia de ofrecer
un seguimiento que asegure su bienestar integral
de cara al futuro.
Este libro surge de la necesidad de dar voz a las
historias de un grupo de mujeres que pasaron por
esta experiencia y compartieron sus relatos con la
esperanza de movilizar un cambio. Sus narraciones
nos ubican en el contexto hospitalario, así como
en la confusión y la frustración que supone un
embarazo con malformaciones incompatibles con
la vida. Las historias de estas mujeres evidencian
la urgencia de un abordaje que contemple a las
personas en su totalidad, incluyendo su salud
mental y su derecho a acceder a la interrupción del
embarazo, respetando sus decisiones y sus deseos
de pasar por la complejidad de esta experiencia y
continuar con sus vidas.
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