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Rodríguez Tabernero, coordinador de la Unidad de Reproducción Asistida del Clínico, explica los ciclos. /  PHOTOGENIC / P.R.

brotaban de sus ojos y con voz en-
trecortada confesó: «El día de No-
chebuena tuve un aborto y en No-
chevieja otro... Perdí a mis dos hijos 
a las ocho semanas de gestación». 
Sin duda, las peores navidades de su 
vida. «Cuando me notificaron los 
dos abortos, sentí como si una espa-
da hubiese atravesado lo más pro-
fundo de mi ser», cuenta.  

S.C.N considera que quien lleva 
todo el peso del tratamiento es la 
mujer. «Yo fui quien tuvo que inyec-
tarse las hormonas, la que padecí los 
efectos secundarios; mi humor cam-
biaba bruscamente, no me apetecía 
hablar con nadie...». 

El sueño de esta pareja se convir-
tió en una auténtica obsesión. «Veía-
mos embarazadas, niños, y no lo so-
portábamos. Estuvimos a punto de 
cambiar de barrio». Esta joven des-
cribe su experiencia como un cami-
no pedregoso lleno de obstáculos. A 
pesar de las complicaciones y de las 
«etapas de duelo», la pareja nunca 
tiró la toalla. Volvieron a apuntarse 
a la lista de espera, pero hasta 2012 
no les llamaron. «El tiempo se con-
virtió en mi peor enemigo. Criar a 
mi hijo pequeño era el único motor 
que impulsaba mi vida. Me refugié 
en él y luché por su felicidad». 

«Traté de buscar distracciones pa-
ra hacer mi día a día más llevadero: 

gimnasio, cine, amigos... Pero no fue 
suficiente». Comenzó con crisis de 
ansiedad, episodios de angustia y 
una tristeza tan intensa que no se 
sentía con fuerzas para salir de casa. 
Le remitieron a un psiquiatra. «Me 
diagnosticó depresión y me medicó».  

El nuevo intento fue todo un éxi-
to. En el primer ciclo de fecunda-
ción in vitro le transfirieron tres em-
briones y se quedó embarazada de 
mellizos. «En el momento que di a 
luz, se iluminó mi vida de nuevo y la 
depresión pasó a un segundo plano. 
Mi obsesión ahora es exprimir al 
máximo cada instante junto a mis 
tres hijos y mi marido. La lucha ha 
merecido la pena». 

«Hay quien renuncia a tratarse 
por miedo a perder el empleo» 
Rodríguez Tabernero explica que crecen los casos de mujeres que 
posponen el inicio del tratamiento pese a llevar meses en espera

ALICIA CASAS MARCOS / Valladolid 
Cada vez son más las mujeres que 
cancelan el comienzo de su trata-
miento de reproducción asistida. 
Tras estar en lista de espera para 
cumplir su deseo de ser madres, «al 
ser avisadas para iniciar el proceso 
lo posponen o anulan», afirma el co-
ordinador de la Unidad de Repro-
ducción Humana Asistida del Hos-
pital Clínico Universitario de Valla-
dolid, Luis Rodríguez Tabernero. 

Los futuros padres deciden dejar 
a un lado la maternidad porque «es-
tán en el paro, tienen dificultades de 
translado (ya que vienen de todas 
las provincias de la Comunidad), e 
incluso por miedo a pedir días libres 
en sus trabajos para desplazarse 
desde sus ciudades. Sienten temor 
ante la posibilidad de perder quizás 
su única fuente de ingresos y, a su 
vez, el permanecer en el paro les im-
pide sacar adelante a un hijo», ase-
gura Rodríguez Tabernero. 

La sociedad, en su mayoría, ha 
dejado de considerar un tema tabú 
el tener que recurrir a métodos de 
reproducción asistida, por lo que el 
problema al que se enfrentan los 
pacientes a la hora de pedir al jefe 
días libres en el trabajo no recae en 

ocultar su situación personal.  
«Afortunadamente, hemos avan-

zado mucho al respecto y la gente 
ve la reproducción asistida como lo 
que es, algo normal. Hay muchos 
factores que han contribuido a este 
cambio de mentalidad, como la difu-
sión en los medios de comunicación, 

la información vertida en internet, 
blogs de personas que cuentan sus 
experiencias vividas de primera ma-
no, o las conversaciones entre las 
propias pacientes, que charlan en la 
sala de espera e intercambian sus 
problemas, sus dificultades», detalla 
el coordinador de la Unidad. 

Las parejas con problemas de 
fertilidad que acuden al Hospital 
Clínico Universitario de Valladolid 
pueden someterse a la técnica de 
Inseminación artificial o a la Fecun-
dación in vitro, en función de la de-
cisión de los facultativos. Para las 
primeras, los pacientes no tienen 
que someterse a listas de espera, a 
diferencia de los tratamientos de 
Fecundación in vitro (FIV) . 

El Hospital Clínico realiza la Fe-
cundación in vitro del área este de  
Valladolid y la de toda Castilla y Le-
ón. Al Hospital Universitario Río 
Hortega le corresponde el área oes-
te de la capital.  

«La crisis disuade a 
muchas mujeres de 
tener hijos por los 
gastos para criarles»

Viene de página 2
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Herrera de Pisuerga (Palencia) 
Miles de personas participaron 
ayer en el Festival Nacional de 
Exaltación del Cangrejo de Río 
de Herrera de Pisuerga, fiesta de-
clarada de Interés Turístico y una 
de las más multitudinarias que se 
celebran a lo largo y ancho de la 
provincia de Palencia. Y de nue-
vo el cangrejo y el calor fueron 
los protagonistas indiscutibles. 

El desfile de ca-
rrozas, 17 en total, 
abrió pasado el 
medio día la jorna-
da central de las 
celebraciones, que 
arrancaron el vier-
nes en Herrera de 
Pisuerga. La comi-
tiva de carrozas, 
elaboradas de for-
ma artesanal por 
pelñas y asociacio-
nes de Herrera, es-
tuvo acompañada 
de charangas pro-
cedentes de Can-
tabria, Valladolid, 
Zamora y Palen-
cia, y de una ban-
da de majorettes de Salas de los 
Infantes (Burgos).  

Mucho color, originalidad, hu-
mor y más participación que 
nunca en el desfile que partió 
del Monumento al Cangrejo. 
Después se midieron los crustá-
ceos tanto en belleza y tamaño 
como en sabor en el Concurso 
de Cangrejos Vivos y Condi-
mentados, que contó con la pre-
sencia como jurados de destaca-
dos restauradores tanto castella-
no y leoneses como cántabros. 

Los ganadores fueron Nuria 
Fernández y Manuel Buenada, 
informa Ical. 

Los Cangrejos de Oro de este 
año fueron entregados al exmi-
nistro de UCD y exprocurador en 
Cortes Rodolfo Martín Villa por 
su vinculación histórica y fami-
liar con Herrera de Pisuerga, de 
donde proceden sus antepasa-
dos, y a José Folgado, actual pre-

sidente de Red Eléctrica Españo-
la, por la defensa que ha realiza-
do del municipalismo desde su 
puesto de alcalde de Tres Cantos 
(Madrid).

Rodolfo Martín Villa junto al alcalde de Herrera. / ICAL

El desfile de carrozas llenó de colorido las calles de Herrera de Pisuerga. / ICAL 

Herrera se desborda 
en el día del cangrejo   
Miles de personas abarrotan las calles en 
un evento declarado de Interés Turístico

Charangas de  
cuatro provincias y 
majorettes de Burgos 
se sumaron a la fiesta


