
UNA NUEVA VIDA CONTEMPLADA 
A TRAVÉS DEL ULTRASONIDO 

" .. Por eso un hombre abandona paqre y madre, se junta 
a su mujer y se hacen una sola carne .. " Génesis 2, 24 

Una célula de la madre se une con una célula que viene del 
padre y se unen tan estrechamente que forman una sola cé
lula. Una sola carne. Y así comienza la vida de un ser huma
_no. De un ser humano único, y nunca, _aunque pasen miles 
de años, habrá otro igual a él. 
Antes no se sabía mucho de cómo se desarrolla un niño an

tes de ver la luz del día, pero ahora es posible verlo con 
nuestros propios ojos, gracias al ultrasonido. 

El ultrasonido se usa para explorar la profundidad de, los 
mares y para estudiar metales. Se usa en soldaduras, en ta
ladros industriales, en alarmas, en algunos microscopios y 
telescopios. Pero aquí hablaremos del ultrasonido que_ se 
usa en la medicina. 

El ultrasonido es como una onda sonora que puede entrar 
en el cuerpo de una - persona. Los médicos lo utilizan para 
encontrar tumores, cánceres, piedras en el hígado o en los . 
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riñones y otras 
cosas. Para ha
cer un ultrasoni
do a una señora 
embarazada ,  
los médicos le 
El examen del ultrasoni

do puede durar de 5 minu
tos a una hora dependien
do de cada caso. Aquí ve-

. mos a la doctora haciendo 
. el ultrasonido a una· ma

dre, mientras ella y su es
. poso miran al bebé en la 
pantalla. 



aplican una gelatina sobre su estómago. También piden a la 
señora que se tome de 4 a 6 vasos de agua antes de ha
cer el examen, pues el sonido viaja más fácilmente en el 
agua que en el aire. Luego el doctor desliza la máquina 
por la piel y manda el sonido al interior. Al chocar con el 
pequeño cuer
po del niño, el 

· son ido rebota, 
devolviendo un 
ecoº Los ecos 
se reflejan en 
una pantalla de 
televisión que 
tiene la máqui
na. Estas imá
genes hasta se 
pueden fotogra
fiar. As.í el médi
co . puede ob
servar y estu
diar el desarro
llo del niño. 

El ultrasonido 
no hace ningún 
daño a la per
sona que se le 
aplica. En el ca-

.· ·so de una seño
ra embarazada, 

1. 
Entre las 6 y las 8 semanas comienzan a crecer sus brazos y sus pier-

n o es pe igrOSQ nas. Puede verse moviéndose en la pantalla del ultrasonido. Después 
para ella ni para de 8 semanas, ya todos los órganos están formados pero necesitan 

e I n iñ O. M á S crecer y desarrollarse. Se ven los dedos de sus manos y pies y se oye 
su corazón. 

bien, permite 
saber cosas del bebé que son importantes. Por ejemr..,;o, 
saber ·qué edad tiene, si es niña o niño, o si son gemelos. 
También se puede saber la posición en que está para na-
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A la corta edad de 2 me
ses y medio, el niño mide 
unos 4 centímetros. Pue
de patear, dar vueltas, 
agarrar con sus dedos, 
abrir la boca y hasta llo
rar. A esta edad el bebé 
se mueve constantemen
te, pues flota en el líqui
do que lo rodea, como si 
fuera un astronauta en el 
espacio. 

cer y si nece
sitará atención 
especial des
pués del parto. 
Gracias a es

te aparato, los 
papás pueden 
ver a su hijo a 
partir·· del pri-
mer mes de 

embarazo. Pueden verlo moviéndose, pueden verlo abrir y 
cerrar los ojos y hasta chupándos'é �I dedo. Pueden ver a 
ese ser que esperan con alegría y que 'dependerá de su_ 
protección. 

Los seres · huma
nos siempre quere
mos negar- lo que 
no podemos ver,-oír 

· o sentir. En algunos . 
países - la mujer 
puede decidir si 
quieré o no abortar. 

A los 4 meses, los ojos del bebé 
pennanecen cerrados, pero se 
abrirán antes de nacer .. La piel 
está muy desarrollada y ya tiene 
los primeros y suaves pelos, es
pecialmente en· las cejas y en la 
cabeza. 
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Además allí el -aborto es la única operación en la que el 
médico no está obligado a dar información a la paciente 
sobre los detalles de la operación. Una madre que había 
pensado abortar, decía: ''¿Por qué nadie me había dicho 
que mi bebé ya estaba formado y que se movía?" 

Se calcula que en todo el mundo se abortan 44 millones 
de bebés cada año. Y unos 1 s· m iliones de estos abortos 
suceden en secreto, en los pa'íses donde está prohibido. 

Muchas mu je res después de haber abortado, sufren de
presiones por años, cargando con una culpa que las lasti
ma y no las deja vivir en paz. 

Si se pusiera una ventana en el vientre de cada mujer 
embarazada para ver 1o que ahí sucede, seguramente el 
aborto no existiría. 

Siempre hay otras opciones, antes de quitarle- la vida a un 
pequeño bebé que no puede defenderse, ni pelear por su 
derecho a vivir. 

La Madre Teresa de Calcuta ha suplicado en las clínicas y hospitales, que no destruyan a los bebés, 
que se los den a las Hermanas de la Caridad. En muchos países latinoamericanos están las Herma
nas de la Caridad trabajando, recogiendo niños y atendiendo a los más pobres entre l.os pobres. 
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