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... que gran parte de las malformaciones fetales
detectadas por las pruebas médicas son errores de
diagnóstico o/y de pronóstico. Los errores de diagnóstico prenatal son actualmente la primera causa de
denuncias por errores médicos según un estudio de Ajusa
Letramed (ver Diario Médico de 10 de abril del
2006). Asimismo, la investigación va desmintiendo
muchos negros pronósticos de sufrimiento fetal postparto que acompañan a estos diagnósticos.
... que innumerables mujeres a las que aconseja
abortar por motivos eugenésicos y no lo hacen,
comprueban que sus hijos nacen sanos. Y muchas
otras obtienen notable mejoría de sus hijos con el debido
tratamiento médico (incluso espina bífida: caso de Samuel)
... que la eugenesia y la eutanasia en las que se
amparan estos abortos llamados “médicos” o IMEs no
están legalizadas en España.
... que para obtener estos diagnósticos, las mujeres se
ven presionadas a realizar pruebas que son a menudo
abortígenas, como la amniocentesis.
... que la ansiedad que producen en la mujer estos
diagnósticos y pronósticos prenatales de malformaciones son muy perjudiciales para su salud y la del
feto, y muchas optan por el aborto por no poder resistir
ese estrés. Por ello recomendamos pedir una autopsia.
... que las IMEs producen también secuelas en la
mujer, tanto físicas como psíquicas (Síndrome postaborto) como puede verse en ww.nomassilencio.com.
... que por todo ello hemos puesto en marcha una
investigación sobre la fiabilidad de los diagnósticos
prenatales de malformaciones y sus pronósticos,
para la que pedimos la colaboración ciudadana.
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