
LO BELLO DE CONOCERTE
Diagnóstico prenatal de una enfermedad en el bebé.
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Nuestra investigación se centra en el rol de la Doula en
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enfermedad prenatal teniendo en cuenta las
particularidades de cada situación.

Paz Corteggiano

Natalia Tarrida

María Magliano

Luciana Benvenuto

Florencia Ufor



Decidimos investigar acerca del rol de la doula en los casos de embarazo con
diagnóstico prenatal. Como no existe mucho material que trate este tema específico
pensamos que sería útil realizar una encuesta con preguntas que nos fueron
surgiendo leyendo el material que nos brindó el curso y material que fuimos
encontrando.

La encuesta nos permitió ver qué sintieron y descubrir las necesidades de
mujeres que pasaron por el proceso de un embarazo con diagnóstico prenatal, y de
este modo poder nosotras pensar cómo asociarlo con la bibliografía y crear una
modalidad de abordaje que tenga un encuadre flexible según las necesidades de la
mujer que elija nuestro espacio.

INTRODUCCIÓN

Las invitamos a mirar esta presentación para
conocer qué nos sirvió como información y para
mostrarles nuestra modalidad de abordaje.

Esperamos les interese y les sirva para posibles
futuras experiencias.



CONTROL PRENATAL

¿QUÉ ES? ¿QUÉ OBJETIVOS TIENE? 

Un conjunto de acciones
médicas y asistenciales que se
concretan en entrevistas
programadas con el equipo de
salud, a fin de controlar la
evolución del embarazo y
obtener una adecuada
preparación para el parto y la
crianza del recién nacido con la
finalidad de disminuir los riesgos
de este proceso fisiológico.

➔ Brindar contenidos educativos para la
salud de la madre, la familia y el Niño.

➔ Prevenir, diagnosticar y tratar las
complicaciones del embarazo.

➔ Vigilar el crecimiento y la vitalidad fetal.
➔ Detectar enfermedades subclínicas.
➔ Aliviar molestias y síntomas menores del

embarazo.
➔ Preparar a la embarazada

psíquicamente, durante el embarazo,
para el nacimiento y para la crianza del
recién nacido.



POSIBLES ENFERMEDADES PRENATALES

• Alteraciones cromosómicas: alteraciones que se pueden producir en el recién
nacido, desde el mismo momento de su concepción. Esto significa que cuando se
ha producido la fecundación, el feto ya dispone de un código genético que no
podrá cambiar y que marcará la posibilidad de padecer alguna alteración a lo largo
de su vida.

• Enfermedades hereditarias: aquellas que se trasmiten de padres a hijos. Si existe
por parte de ambos progenitores la posibilidad de una enfermedad hereditaria, el
consejo genético será la primera actitud recomendable a seguir.

• Malformaciones: La mayoría de las veces no se pueden determinar las causas, en
algunos casos son influencias externas como medicamentos, la radiación
o infecciones de la madre en el embarazo. Estas malformaciones de órganos se
pueden ver normalmente mediante una ecografía. La mayoría de las
malformaciones de los órganos se producen entre el segundo y el tercer mes de
embarazo. Los órganos más afectados son los riñones y las vías urinarias, el
corazón y el cerebro.





MÉTODOS DE DIAGNÓSTICO
Diagnóstico del primer 
trimestre

(Primeras consultas; confirmación del embarazo, relación altura 
uterina, pelvimetria, papanicolaou, etc.)

Amniocentesis Entre las 13 y 16 semanas Provee información sobre desórdenes metabólicos o anormalidades 
cromosómicas (síndrome de Down, anemia de células falciformes y 
defectos del tubo neural)

Amniocentesis Ultimo trimestre Información sobre la madurez fetal ante la eventualidad de un parto 
prematuro. Informa sobre la severidad de la enfermedad RH 
(Enfermedad hemolítica del recién nacido)

Estudio de las vellosidades 
coriónicas

Entre la semana 8 y 11 Detecta defectos genéticos y anormalidades cromosómicas

Prueba de tolerancia a las 
contracciones PTC

Es un indicador del probable comportamiento fetal durante el trabajo 
de parto. Representa la función placentaria y las reservas del feto

Estudio doppler de 
circulación de la sangre 
(Velocimetría)

Determina la condición de la circulación fetoplacentaria.

Dosaje de estriol Al final del embarazo Indica insuficiencia placentaria y el estado fetal

Monitoreo maternofetal Ayuda a predecir el bienestar fetal

Ultrasonido: Ecografia en cualquier momento Determina embarazo Ectópico, cantidad de líquido amniótico

Rayos x Después del 1ºtrimestre Confirma patologías óseas fetales



PREGUNTAS DE LA ENCUESTA
Decidimos hacer una encuesta virtual,  a madres y familias que hubieran vivido esta situación, y 

desde las respuestas obtenidas, evaluar cual creemos que es el rol de la Doula.

La encuesta fue la siguiente:

Nombre

Edad (en el momento de embarazo)

¿Cuál fue el diagnóstico?

En qué etapa del embarazo se hizo el diagnóstico

¿Qué sentiste al recibir la noticia?

¿Te sentiste contenida?

¿Por quien, o quienes?

¿Cómo viviste el parto?

¿Como fue el primer encuentro con tu bebé?

¿Qué sentís o crees que más te ayudó en ese momento y en esa situación?

¿Qué consejo le darías a otras madres en tu misma situación?

¿Tuviste acompañamiento de una Doula?

¿Te hubiera gustado?

Queres contarnos algo más...



RESUMEN DE RESPUESTAS (PARTE I)

Nombre
Edad (en el momento 

de embarazo)
¿Cual fue el 
diagnostico?

En que etapa del 
embarazo se hizo el 

diagnostico

¿Que sentiste al 
recibir la noticia?

¿Te sentiste 
contenida?

¿Por quien, o 
quienes?

¿Como viviste el 
parto?

Paz 21
Bebé con riñon 
multiquistico

Primer trimestre Miedo, tristeza Sí
Por mi mama, mi 
marido y urologo 

infantil

Tuve cesarea 
programada... 

tranquila pero con 
mucha incertidumbre

Belén 26
Retraso de crecimiento 

intrauterino
Segundo Trimestre

Una cuota de 
incertidumbre pero 

tranquilidad brindada 
por el profesional

Sí Obstetra y familia Nerviosa

Cecilia 28 Hernia diafragmática Tercer trimestre Mucha angustia Tal vez Mi obstetra, mi familia Muy cuidada

Victoria 25
Enfermedad y 

malformaciones 
genéticas

Segundo Trimestre
Dolor. Lo mas triste de 

mi vida..
Tal vez por mi familia un poco

Mal cesarea a las 36 
semanas de urgencia 

el bebe tenia 
bradicardia.

Victoria 29

Hidrocefalia , edema 
generalizado 

importante (5mm de 
espesor ) , ascitis e 

hidrotorax . Probable 
canal auriculo-

ventricular

Segundo Trimestre Miedo Tal vez Mi marido
Como si yo no 
estuviera ahí

Fernanda 21 Gastroquisis Segundo Trimestre Miedo Sí Por la familia

Con mucho miedo y 
sin saber el futuro de 

mi hijo ya que nació de 
31 semanas y por 

culpa de los paros en 
los hospitales publicos 

no pude tener los 
controles 

correspondientes

Carolina 32 Poliquistosis renal Segundo Trimestre Devastada, No
Violencia obstétrica y 

pediatrica que fue muy 
dura de sanar.

Lorena 27 sindrome de hirsprung Tercer trimestre Dolor incertidumbre Sí familia marido



RESUMEN DE RESPUESTAS (PARTE II)

Nombre
¿Como fue el primer encuentro con tu 

bebé?
¿Qué sentís o crees que más te ayudó en 

ese momento y en esa situación?
¿Qué consejo le darías a otras madres en 

tu misma situación?

Paz Hermoso...
Me ayudo mucho informarme bien y estar 

acompañada por mi mama y mi marido
Que se informen bien y se dejen 

acompañar

Belén
Tranquilizador, pude verla recién a las 

24hs
Manejar con más tranquilidad el día a día, 

el RCIU se me declaró por estrés

Realizar reposos a diario, intentar no estar 
inmerso en la rutina diaria. En mi caso el 

reposo fue fundamental para lograr llegar 
a la semana 37 del parto.

Cecilia
No podía creerlo, parecía un milagro, me 

sentí muy frágil e insegura
Mi obstetra, sin dudarlo

Que nada se puede controlar, que todas 
hacemos lo mejor que podemos, hay que 
confiar en Dios y en los profesionales que 

intervienen, que está bien mostrarse 
vulnerable, recibir ayuda, pedir lo que 
necesites, pero al sufrimiento hay que 

atravesarlo.

Victoria
Triste. Estaba lleno dr cables ysondas no 
podia tocarlo no me dejaban . Y lo vi al 

otro dia del parto.

El tiempo en si...fue un proceso fallecio a 
los 2 meses

Que busquen en quien apoyarse y que no 
de guarden nada.

Victoria No hubo encuentro
Hablar con perdonas que habían vivido 

algo similar , con las que yo sentía que me 
entendían .

Que no escuchen a todo el mundo y que 
no investiguen por internet

Fernanda 

Mi hijo nacio a las 21:39 y fui a conocerlo 
al otro dia aproximadamente a las 10:00. 

Estaba llenos de tubos conectado al 
respirador. Me dolio muchisimo verlo asi.

La fe, esperanzas, el apoyo de mi familia
Que nada es imposible para dios, que hay 
que pedir ayuda, que esta bien llorar, de 

sentir q no das mas, es normal sentirse asi

Carolina
Hubo separación al. Nacer. Lo vi horas 
después conectado a una máquina. Lo 

ame.

El duelo ante un diagnóstico de un hijo no 
es un momento es un proceso con ciclos, 
diferentes, etapas y cada etapa tiene sus 

luces y sombras.

Buscar pares, familias que atraviesen lo 
mismo, contención profesional

Lorena doloroso/intenso confiar en mi hijo y estar unidos y fuertes
estar con el bebé y contener desde la 

palabra..miradas.amor...la fe o creencias



¿Tuviste acompañamiento de una Doula? ¿Te hubiera gustado? Queres contarnos algo más...

No Sí

No No
Los rápidos diagnósticos de los profesionales fueron muy importantes 
para poder complementar más estudios y hacer un seguimiento que 

permita que el embarazo llegará a término.

No Sí
Es una de las experiencias más duras que me tocó vivir, no se lo deseo a 

nadie.

No Sí

No Sí

No Sí

Sí -

Sí -

RESUMEN DE RESPUESTAS (PARTE III)

Etapa del embarazo en qué fue 

diagnosticado



RECOPILANDO ESTOS DATOS...
Pensamos..

... el embarazo como una crisis vital
evolutiva donde la mujer se ve atravesada
por diversos factores personales, sociales,
familiares, etc. A su vez el embarazo
impacta en los aspectos físico, emocional y
espiritual de la mujer. Muchas veces las
madres no saben en qué grado su
experiencia es común a todas y, por lo
tanto, no conocen la forma de hablar de
ellas mismas. Por eso, resaltamos la
importancia de hacer tribu, de formar parte
de un espacio compartido con pares, donde
se entrecruzan las distintas historias pero
que, también, a su vez tienen varios puntos
de conexión en común. Se comparten, a
veces , las mismas sensaciones, temores,
inquietudes, y en grupo pueden expresarse
y acompañarse en este proceso.

Considerando puntualmente...

... nuestro tema elegido, creemos que a
este proceso y esta crisis vital del embarazo
se le suma una noticia no esperada, que
llega generalmente por sorpresa. La mama
al recibir la noticia de un problema o
enfermedad prenatal en su bebé puede
experimentar diferentes reacciones y
emociones y, puede o no, decidir
atravesarlo acompañada de una tribu o en
su núcleo más íntimo.

Como Doulas proponemos el
acompañamiento de la forma que ella lo
solicite, siendo sostén, proponiendo
actividades, ejercicios, temas de reflexión y
dejando el espacio a que ella despliegue su
sentir y su necesidad.



PROPONEMOS...
Si la madre y su familia estuvieran de acuerdo, proponemos una serie de

encuentros, donde como dijimos la madre (y su familia) puedan encontrar la
contención necesaria para atravesar este momento de su vida, amorosamente y
transitando esta situación de la mejor forma que ella pueda.

Estos encuentros constan como veremos
en las próximas diapositivas, de movimiento,
reflexiones, meditaciones, visualizaciones.
Pero sobre todo ofrecerles un espacio de
contención, donde no se sientan juzgadas,
donde puedan manifestarse de modo que
puedan, expresar emociones, miedos, enojos,
vergüenzas, culpas, etc.



- Recibimiento

- Relajación (momento corto de respiración consciente, para regular la energía,

trabajar el aquí y el ahora, dejando de lado el exterior, básicamente empezar a

escuchar el interior) Si es el primer encuentro, se hace una pequeña presentacion,

decir algo que nos represente o nos identifique o lo que quiera cada mujer.

(Siempre recordando que cada una es única y puede dar hasta donde quiera)

Respetar su singularidad.

MODELO DE ENCUENTRO

- Empezar a mover el cuerpo de a poco, teniendo en cuenta el trimestre de

embarazo, pasando por todos los centros de energía pero enfocándonos en lo

siguiente

1. Centro bajo: Aquí y ahora - Confianza en uno mismo -Adaptación -

Recursos propios - incorporación de nueva información para producir un

nuevo aprendizaje

2. Centro medio: Rabia - Miedos - Angustia -Idealización - Confusión -

Desesperación

3. Centro cardíaco: Vínculos con el otro (en este caso con el bebé) Donde el

otro es lo que es, y no lo que yo quiero que sea (fantasía proyectiva)

4. Centro laríngeo: Exigencias - Razón - Expresar el dolor



- Descanso, alguna puede compartir algo si quisiera.

- Visualización - meditación (o relajación) cada encuentro se enfoca en un tema

específico

1. Integración de roles (distribución de la energía femenina) "Internaliza los ideales que construye la

sociedad para ella como si fuera un deseo propio" Liberarla de carga emocional. Ley de polaridad -

Para llegar a lograr confianza, alegría, fluidez.

2. Desde el centro medio, trabajar los miedos específicos. (pasos para transformar una emoción.

Conocer la emoción, aceptar la emoción, conocer la causa, curar la emoción- (miedos "señal que

indica una desproporción entre la amenaza y los recursos disponibles para enfrentarla. (empoderar

a la mujer)

3. El permiso de la sombra. Reflexionando y conociendo a través de los sueños, a través de

actividades que permitan expresar sus emociones. Ya que creemos que el compartir lo que uno

siente, hace más fácil liberar nuestras reacciones y defensas.

4. Control versus descontrol: No podemos controlarlo todo, que no hay culpables de lo que está

ocurriendo, ni de nada de lo que vaya a ocurrir

5. Adaptación y aceptación..(ver las creencias, en quien depositan su esperanza o devoción, para

trabajar desde ahí la meditación y aceptación y entrega)

- Momento para entregar, compartir si se desea, contener.

- Despedida



CONCLUSIÓN 
GENERAL

Si bien como dijimos antes, proponemos el 
acompañamiento en la forma en que la madre lo 
solicite o lo necesite. 
Creemos en ayudar a la embarazada a empoderarse, 
entendiendo que ella misma es su primer apoyo, 
ayudándola a pararse firmemente ante su vida y 
dándole valor a sus recursos tanto internos como 
externos. 
Apuntando a su núcleo progresivo, proponiendo 
ejercicios de introspección y reflexión donde la 
mujer se encuentre, reconozca sus potenciales, 
brindando un espacio donde pueda expresar sus 
emociones, intentando lograr la integración de su 
conciencia y de su sombra, y así poder transformar 
esa energía en fortaleza para afrontar de manera 
más armónica su vida y su maternidad.



CONCLUSIONES 
INDIVIDUALES

En lo personal al realizar este trabajo y conectar con esta
temática me generó una sensibilidad especial, empatizar
con esas mamás e imaginarme en un futuro acompañando
casos así, se me presenta como un gran desafío. Requiere
continuar trabajando en lo personal para poder acompañar
de la mejor manera a esa mujer. Más allá de la
particularidad de cada mujer, los resultados de la encuesta,
en tanto qué fue lo que más le ayudó en ese momento, o
en quién se apoyaron, me da una herramienta más a tener
en cuenta a la hora de trabajar con estos casos.

Luciana Benvenuto

La realización de nuestra presentación, me hizo tomar aún
más consciencia de la importancia del trabajo personal que
debemos realizar para poder estar "fuertes" emocional y
mentalmente y así poder acompañar a estas mujeres de
manera responsable y a conciencia. A su vez, pude ver lo
enriquecedor de tener una "red de Doulas" con quienes
consultar, pedir opinión, apoyo, etc. Será un gran desafío
acompañar a madres en casos con diagnóstico prenatal,
pero siento una gran motivación para hacerlo ya que los
resultados de la encuesta realizada en el trabajo muestran
que el acompañamiento de la Doula podría ser de gran
ayuda.

Maria Magliano

Cada persona es única, cada una de
nosotras siente y piensa diferente, eso
es lo que nos caracteriza unas de
otras, respetar nuestra singularidad,
respetar lo que somos y aceptarnos a
las demás y a nosotras mismas, es lo
que creemos que nos hará crecer y
evolucionar como Doulas, como
personas, como mujeres y cómo
madres.

Cada una de nosotras, quiso compartir
lo que sintió y cómo vivió esta
experiencia.



CONCLUSIONES 
INDIVIDUALES 

En lo personal, la elección de este tema de trabajo se baso
en mi propia experiencia con el embarazo de mi primer hijo
ya que en la semana 20 nos enteramos que tenía un riñón
multiquístico por lo que no tenía función renal. Con la
expectativa e idealización que se suele proyectar en un
embarazo fue un golpe muy duro tanto para mi como para
el papá. Considero que lo que más nos ayudó en ese
momento fue, sin dudas, el estar rodeados de gente
querida y que nos contenía cada vez q lo necesitábamos.
Además la información, saber qué podía llegar a pasar y
qué no, nos ayudó mucho a transitar el embarazo lo más
tranquilos posible.
En ese momento, no tuve la posibilidad de estar
acompañada por una Doula o una red de contención donde
otras mamás estuvieran pasado por situaciones similares y
sin dudas me hubiera ayudado mucho.
En conclusión, creo que el rol de la Doula en estos casos es
fundamental ya que con las herramientas que posee puede
acompañar el camino para hacerlo más liviano.

Paz Corteggiano

“Todas las mujeres merecemos el
cuidado de una Doula. Algunas
mujeres merecemos convertirnos en
Doulas, porque es reparador y porque
es una vía abierta para dar amor”

Laura Gutman



CONCLUSIONES 
INDIVIDUALES 

A modo de conclusión final, quisiera agradecer a cada
valiente mujer que nos contestó la encuesta, a cada una de
las mujeres de este curso, que fueron un espejo para mi,
para ayudarme a ver donde estan mis heridas, donde esta
mi límite y conocerme un poco más.

Ya en la elección del tema hubo algo en mí que sanó,
afrontar uno de mis grandes miedos, recibir la noticia de
que tu bebé tiene alguna patología, que está enfermo. Y
pensé -qué bueno sería trabajar este tema- para aprender,
para investigar, qué pasaría si...y así fue que me embarque
en ello.

Cuando empezamos a recibir las encuestas, solo sentía
angustia, tristeza, quería ir a abrazar a cada mujer, a cada
niño, pedir por ellos. Después de pensarlo, sentirlo y
aceptarlo, entiendo que quizá mi fortaleza sea esa,
empatizar con el otro, sintiendo la unidad, todos somos
uno. Desde ese amor poder brindarle a la madre/familia lo
que necesita. Y claro que viviendo una situación tan
dolorosa e inesperada, el amor es el que ayuda, la tribu, la
red, en eso creo y por eso voy. Se que tengo mucho para
aprender, este trabajo y este curso abrieron en mi un
nuevo libro en blanco para completar, y resignificar.

Florencia Ufor

“Cuando el proceso del nacimiento se
vea como un período de suma
importancia en el desarrollo de la
capacidad de amar, ocurrirá la
revolución en nuestra visión de la
violencia”

Michel Odent



CONCLUSIONES 
INDIVIDUALES 

Mi actual ocupación como terapista Ocupacional me
mantiene en contacto permanente con niños con
discapacidad algunos con diagnóstico prenatal y muchos
otros posnatales, a diario escucho a madres y padres que
están en el proceso de conocer y entender al hijo que no es
el que estaba en su deseo, el que imaginaron. Por eso es
que considero que el rol de la doula podría ser una
oportunidad muy grande para estos padres
acompañándolos con la escucha, el planificado de redes de
contención, ejercicios de visualización y todos los recursos
que le aporten información para poder conocer a ese hijo,
conocerse ella en su rol de madre y que pueda disfrutar el
proceso sin convertirse ambos en objetos, ni llamando a su
hijo por su patología.

La realización de este trabajo nos convirtió a todas las que
participamos en una pequeña, pero muy energética, tribu;
conociéndonos, conversando, exponiendo nuestras
experiencias en relación a nuestros embarazos y lo que nos
va generando la maternidad día a día. Sin duda enriqueció
mi conocimiento pero fundamentalmente mi alma y mi ser.

Natalia Tarrida

“Nadie se ilumina fantaseando con
figuras de luz, sino haciendo
consciente su oscuridad”

Carl Jung
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