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PREGUNTA.la vasectomía ¿es efectiva al 100% o se podría dar el caso
de embarazo?
P. Bustamante
RESPUESTA. Cuando se habla del
100% realmente nos referimos a 'casi'
el 100%. Hay algunos casos, muy raros, en los que las técnicas de esterilización, vasectomía o ligadura de
trompas pueden fallar. Elusuario debe
conocer esta posibilidad y su baja frecuencia no debe condicionar el uso de
estas técnicas.
PREGUNTA. ¿A partir de qué edad
conviene
hacerse
mamografías?
Sonia Carda

RESPUESTA.A partir de los 40 años.
Las condiciones clínicas de cada paciente pueden retrasar con bajo riesgo
la edad de inicio hasta los 50 años.
PREGUNTA. ¿Qué posibilidades
existen de que se repita un embarazo ectópico? ¿Por qué se producen?
Magdalena

Roig

RESPUESTA.Elembarazo ectópico es
un embarazo que se implanta fuera del
lugar normal, la cavidad del útero. El
mas frecuente es el embarazo tubárico
que se sitúa en las trompas. También
hay embarazos ectópicos en el cuello
del útero, los ovarios o incluso en la
cavidad abdominal. La causa más frecuente es la lesión de las trompas por
infecciones o cirugía. En las pacientes

que se tratan por fertilización in vitro
también es más frecuente el embarazo ectópico. Cuando se ha tenido un
embarazo ectópico aumenta el riesgo
de que se repita y por ello es necesario establecer una vigilancia adecuada
desde el principio del embarazo. el
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Psicóloga

La autora del presente artículo trabaja con
IBILAB en la atención
psicológica de las parejas con problemasde
infertilidad.

Fertilidad: El necesario
apoyo de la mente
Cuando una pareja que desea hijos padece problemas de infertilidad,
afronta diversas situaciones de tensión. Debe decidir -muchas veces
en estado de shock- entre seguir intentando la gestación, optar por
la adopción o plantearse una vida sin descendencia. El estado anímico
predispone la reacción del organismo a los tratamientos.
La
paternidad/maternidad forma parte del
proyecto vital de muchas personas. Cuando
deciden alcanzarlo y no
logran un embarazo suelen pasar por distintas
etapas físicas y emocionales. En general es el
ginecólogo el primer
profesional que les asesora y tranquiliza. De no
detectar claramente un
problema, les recomienda un tiempo de espera.
Cuando llevan alrededor de un año en el intento, y dependiendo de
la edad de la mujer, los
problemas
de infertilidad empiezan a ser más
evidentes.
Los médicos especialistas realizan el estudio
y las pruebas diagnósticas pertinentes, aunque
en infertilidad el diagnóstico no siempre resulta determinante. La pareja se adentra en un proceso
que desconoce. Tiene la sensación de
que la posibilidad de embarazo ya no
depende de ellos, sino de los médicos.
Se siente en manos de otros.
La 'responsabilidad' del tan deseado
embarazo suele recaer mayoritaríamen-

te en la mujer, quien se somete a un
control más exhaustivo de su cuerpo; a
unas pruebas médicas mucho más numerosas y duras. Salvo en el diagnóstico de azoosperrnia, el hombre recibirá
como máximo un tratamiento vía oral,
encauzado a mejorar la calidad y número de espermatozoides. Y si éstos escincolobitos
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Acaban pensando "mi órgano no
casean, será la mujer quien se someta a funciones del organismo a través del
sistema nervioso- 'piensa' y 'siente'
funciona" y viven como si no lo tuvieun tratamiento más complejo: la fertique nuestro órgano reproductor
no
ran. El sexo disminuye o prácticamenlización in vitro.
funciona, ¿cómo activado? La clave
te desaparece. Se convierte en un mero
En esta carrera de obstáculos, la muestá en nuestra mente.
acto para "intentar tener hijos".
jer debe dar una respuesta óptima en
Si nos ponemos en el lugar de una
Las mujeres deben recordar que escada paso del tratamiento. La presión y
mujer que atraviesa dificultades para
tán sanas, que esta parte de su cuerpo
la tensión forman parte de este proceso.
concebir un hijo, que desconoce el está sometido a un tratamiento que le
La mayoría de las parejas iniciaron
proceso al que se está sometiendo,
produce unos cambios funcionales en
el proceso médico con mucha ilusión,
que poco sabe de su general y específicamente en el órgano
pensando
que será
un camino fácil, que
La mayoría de las parejas metabolismo... ¿po- reproductor.
Como estructura muscular, yal igual
demos
planteamos
la medicina lo resuelinician el proceso médico ayudarle a minimi- que otros órganos vitales, la matriz preve "todo" ... Sabemos,
sin embargo, que la
con gran ilusión ... Si los zar el estrés en el cisa movimiento para desarrollar sus
funciones. ¿Cómo puede hacerla si la
medicina
ayuda a resultados no son los espe- proceso de fertilización? La respuesta es estamos tensionando
y no le damos
que nuestro cuerpo
rados sienten descontrol,
afirmativa. Huyamos
placer? Y si añadimos la presión de los
resuelva y mejore
angustia e impotencia
tratamientos
médicos, ¿no aumentade consejos del tipo:
nuestras
funciones,
"Si te estresas no te mos la tensión?
pero todo depende
Una de las funciones del psicólogo
de la respuesta de cada persona a los quedarás embarazada"; "hay gente que
consiste en enseñar a la mujer a relajar
cuando adopta consigue un embaratratamientos.
Cuando los resultados no son los zo ... " Lejos de ayudarles, las tensan y y flexibilizar esta parte del cuerpo, para
que reaccione de forma óptima al tralas cierran, justo lo contrario de lo que
esperados, la pareja experimenta una
tarrúento y pueda potenciar al máximo
o pueden evitar pensar:
sensación de des control, angustia e necesitan.
su capacidad reproductiva
de forma
"¿Dónde está mi problema? .. Si estuimpotencia. La mujer suele sentirse enviera más tranquila lo conseguiría ... natural. La mujer ha de llegar al moferma y se culpa de la situación. Piensa
mento de la fertilidad "pletórica". el
Pero ¿cómo? No es fácil".
que su órgano reproductor "no funciona" por no obtener buenos resultados
en alguna de las fases del tratamiento,
o por no quedarse embarazada. El psicólogo especializado en infertilidad
estados emocionales neEstá demostrado que la de salir de esa situación,
procurará estabilizar la relación entre
gativos, como disgustos,
nuestro cuerpo empezaemoción y el pensamienel cuerpo y la mente.
preocupaciones o -por el
rá a reaccionar. Podemos
to son capaces de proCualquier alteración en nuestro escontrario- desencadenaexperimentar ahogo, palvocar reacciones físicas.
tado emocional puede provocar unos
dos por grandes emociopitaciones,
temblores ...
Aunque nos encontremos
cambios en el organismo que cada pernes: un viaje, la espera de
aun estando en un lugar
al aire libre, en un espasona experimenta de manera distinta.
alguien importante para
cio maravilloso, ante la abierto e idílico. Es una
¿Cuántas veces hemos oído expresioellas...
prueba del poder que
inmensidad del mar, con
nes como "el disgusto me cerró el esEn el caso de los homel sol acariciándonos la ejerce la mente sobre el
tomago" ... ? Pues bien, en situaciones
cuerpo,
especialmente
bres temerosos de no ser
piel y rodeados de perdifíciles, algunas mujeres pueden expesonas, podemos
sentir
rimentar rigidez o tensión a nivel del
capaces de dar placer
sobre sus funciones.
la más absoluta soledad.
órgano reproductor. Tiene su lógica: Al
a sus parejas, sus penEn algún momento
de sus vidas, la mayoría
samientos negativos les
Si los pensa .entos neigual que ante situaciones de tensión
de las
expenqati os ocupa
sobrecargamos los hombros, cuando
mente y esta
Sc
nuestra atención se centra en un órgacidos de no se ea aces
no, éste se tensa.
Si nuestro cerebro -que procesa las

El poder de las emociones
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