DIAGNÓSTICO
PRENATAL ADVERSO:
UNA PERSPECTIVA Católica
“Ya que tu creaste mi ser más interior; Tú me tejiste en el vientre
de mi madre.” (Ps. 139.13)
Gracias a los avances científicos y tecnológicos en exámenes prenatales sabemos ahora mucho más acerca
de los bebés antes de su nacimiento. Cuando los resultados de esos exámenes son anormales, los padres
pueden sufrir un rango enorme de conflictos emocionales. Los lazos de amor maternal y paternal,
comenzando a desarrollarse, pueden ser interrumpidos — y hasta romperse cuando una madre o un padre
viven presiones internas y externas que son un reto a la dignidad innata de la vida de su bebé que aún no ha
nacido.
En esos momentos definitorios, la Iglesia enfatiza su solidaridad con los padres que enfrentan la posibilidad
de dar a luz a un hijo o hija cuya salud física o mental pueden estar en riesgo, y reafirma que cada niño es
un regalo y tiene profunda dignidad y un destino verdadero en el misterioso plan de Dios.

RECURSOS Y APOYOS
Diagnóstico prenatal adverso
una perspectiva católica

Esta guía le dará recursos y apoyo, ayuda, en este tiempo tan difícil

Referencias de Médicos
Dr. Mary Marron, M.D.
Directora de Neonatología, Hospital St. Vincent’s
Dr. Bob Scanlon, Ginecólogo-Obstetra
Dr. John Wagner, Ginecólogo-Obstetra

Oficina (212) 604-7862
Oficina (631) 351-3766
Oficina (631) 261-3322

Adicionalmente, los recursos siguientes y páginas de Internet, pueden referirle médicos
Ginecólogos y Obstetras que están de acuerdo con la enseñanza de la Iglesia acerca de
la dignidad de la vida humana.
Misión de Visitación de las Hermanas de la Vida: (212) 737-0211
Oficina de Vida Familiar y Respeto a la Vida: (212) 372-1011 Ext. 3195 www.flrl.org
Medicina Maternal-Fetal Pro-Vida: www.prolifemfm.org
Médicos que se especializan en el cuidado maternal y fetal
Asociación Americana Pro-Vida de Ginecólogos y Obstetras: www.aaplog.org

Voces de Esperanza
Compañeros de Vida Prenatal: www.prenatalpartnersforlife.com
Le asocia directamente con padres de niños con necesidades especiales, así como con
médicos, abogados y sacerdotes que pueden darle aliento, guía y apoyo continuo.
Página de Internet del Ministerio Amanecer y Librillo Esperanza en el Torbellino:
http://ca.geocities.com/morninglightministry@rogers.com/

Un sitio de Internet compuesto por organizaciones religiosas con muchos recursos para
ayudarle. El librillo Esperanza en el Torbellino es una guía favorita en el proceso de toma
de decisiones.
No Tengáis Miedo: www.benotafraid.net
Dedicado a experiencias personales de familias con hijos que tuvieron condiciones no fatales
o condiciones fatales en útero e información relevante acerca de varios diagnósticos.

Si tu bebé en útero ha sido diagnosticado con una condición fatal, o
potencialmente fatal, puedes hacer contacto con estas madres (hay correos
electrónicos en el sitio de Internet), o con otros recursos de Internet y buscar
apoyo de unidades de cuidados perinatales para pacientes terminales:
Grace Anne Nugent: www.graceannenugent.netfirms.com
La experiencia de una familia, y cómo se fue desarrollando el camino con su hija Grace que
tuvo una condición potencialmente fatal.
Jonathan Dobkowski: www.angelfire.com/ny5/jonathandobkowski
La experiencia de una familia y su hijo con una condición fatal.
Esperando con Amor: www.erichad.com/wwl
Recursos y experiencias de padres (con correos electrónicos para escribirles directamente).
Llevar el Embarazo a Término, Página de Internet: www.geocities.com/tabris02/
Un sitio de Internet con muchos consejos prácticos y con apoyo a familias: escrito por una
madre que ha pasado por esto. Un excelente sitio para encontrar planes de nacimiento.
Red de Unidades de Cuidados para Enfermos Terminales:
Servicios de Unidades para Cuidados Perinatales de Enfermos Terminales:
Contacto: Mary Gravina, LCSW, Directora del Programa de Unidades de Cuidados
Perinatales para Enfermos Terminales
631-666-6873 Ext 203 www.hospicecarenetwork.org/support.html
Unidades de Cuidados Perinatales para Enfermos Terminales:
www.aaplog.org/perinatalhospice.htm

“La valentía y la serenidad con que tantos de nuestros hermanos y hermanas, que sufren
por discapacidades físicas severas, llevan sus vidas, cuando se les ha enseñado aceptación
y amor, dan testigo elocuente de lo que le da auténtico valor a la vida, y la hace, hasta en
condiciones difíciles, preciosa para ellos y para otros."
JUAN PABLO II Evangelium Vitae, 63

Para mayor información, por favor escriba o llame a:
Katia Peacher Gutiérrez
Oficina de Vida Familiar y Respeto a la Vida
1011 First Avenue
New York, NY 10022
212/371-1011 x 3197
www.FLRL.org

