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Bogotá, Quibdo y Zipaquirá

Julieta
Bogotá
19 Semanas

Julieta

Julieta tiene 34 años y 19 semanas de embarazo.
Está casada hace 3 años y la bebé que están
esperando fue planeada.
Vive en Bogotá, es socia de una empresa y su
miedo más grande es el balance vida trabajo que
tendrá una vez Isabella llegué a este mundo.
Ella sabe que es una mujer privilegiada y que
gracias a los medios que tiene ha podido aceder
a productos y servicios de muy alta calidad para
ella y su bebé.

“La decisión
del bebe fue
de los dos”

“Mi hermana es
mi confidente, a
ella le puedo
contar todo ”
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“Di con un
doctor super
profesional”
“Se que estoy
en excelentes
manos”

“Cuando tengo citas
me voy caminando o
en carro”

“En realidad
queda muy
cerca y todo es
en un mismo
lugar”

“Mi mamá es la más
amorosa y me ha
acompañado durante
todo el este proceso”

“Algunas vitaminas
no están cubiertas, pero
yo las compro porque se
que las necesito para
estar sana para mi bebé”

Información Atención

“También he pagado
examenes adicionales
porque prefiero estar
tranquila”

“Al principio me
hice una
ecografía
semanal,
llegando a 8”

Julieta y su esposo
sabían que querían
tener bebes y ya se
habían puesto en
la tarea. ¡Sólo era
cuestión de tiempo
para que esas dos
líneas aparecieran
en la prueba!

Su primer exámen fue muy miedoso porque
no había látido elncorazón del bebé y hay
muchos mitos al rededor del tema.

Uno de los temas más importantes era la selección
del médico. Ella tenía tres candidatos y se fue por el
que tenía todo el equipo en su consultorio.

Decidió pagar un examen
adicional que se hace en
Estados Unidos para
analizar el ADN del bebé
con el fin de estar seguros
de que no hay una trisomía
(Sindrome de Down).

Después en la ecografía
todo salió bien. Le gustó
tanto el proceso que a la
fecha se ha hecho 8.

El último examen que le
hicieron fue para ver
cuánto miden las extremidades. Esto es con una
tecnología avanzada que
tiene su médico.

Karen
Quibdo
33 Semanas

Karen

Karen es una mujer alegre de 33 años, con 33
semanas de embarazo que ha alternado su vida
entre Quibdo y Cali. Estudió para convertirse en
docente de biología pero hace más de dos años
le ha sido difícil ubicarse en un colegio entonces
ha estado trabajando en casas de familia haciendo el oficio y la limpiez, sin embargo en este
momento no cuenta con un trabajo estable.
No tiene una pareja pero para ella eso no es
relevante. Ella vive con su grupo de amigas:
Teresa, Gineth y Mariela que son su familia.

“Lo que más
me hace feliz
es la comida”
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“Me encanta
cocinar y que me
elogien por mis
preparaciones”
“Para irme a mis citas
me voy en colectivo y
me toma como 15
minutos”

“Ella es un
regalo del
señor”

“Lo más lindo que
me ha pasado es oir
los latidos de mi
beba ”

“Lo que más me
angustía es todo el
tiempo libre que tengo,
pero dios proverá”

Información Atención

“Estoy
acostumbrada,
no me parece
difícil, aunque
con esta panza
jajaja”

“Ellas me ayudan a
pagar el transporte y
comprarle cositas a la
beba”

“Ella son mi
todo, no somos
hermanas de
sangre pero
parece que lo
fueramos”

Cuando se enteró que estaba
embarazada tenía 3 meses de
embarazo y no tenía tiempo
que perder. Por esto ella
misma pago una ecografía
con la ayuda de sus amigas
para estar segura que todo
estuviera bien.

Tuvo cita con el nutricionista y
le recomendaron muchas
cosas que no tiene, pero ella
se las inventa para resolverlo

Karen es una persona muy creyente y siente que este bebe a su
edad es un regalo del cielo, no tiene miedo de no tener los
medios para poder sostenerlo porque sabe que Dios está con
ella y se encargará de cualquier problema o situación que se
pueda presentar en el camino. No le preocupa si el sistema de
salud puede fallar porque para eso ella tiene su fé.

Tal vez lo único que la tiene
pensativa es qué puede pasar
cuando nazca porque como no
tiene trabajo no sabe qué pueda
necesitar para mantenerla ni de
donde va a sacar el dinero para
lograrlo. Pero ese es problema
del futuro, no del presente y por
ahora ella debe enfocarse en
disfrutar su embarazo.

Tiene una buena relación con la doctora
Mariluz con la que se ha visto varias veces.
Cuando tiene preguntas las resuelve con
Teresa que es su amiga que ha tenido hijos.
Se siente tranquila, y no piensa en cosas
que la puedan preocupar porque para qué
alterarse.

María
Zipaquirá
31 Semanas

María

María es una mujer de campo, pero por circunstancias de la vida ahora esta viviendo en una casa
en Zipaquirá con su chiquita Valeria y su nueva
pareja, sus hermanos y esposas.
Tiene 22 años y 31 semanas de embarazo. Lo
que ella sabe hacer es cuidar el ganado y los
cultivos pero por diferencias con el papá de
Valería tuvo que buscar otro camino y ahora tiene
un nuevo bebe por nacer que no estaba buscando y que honestamente con el que tampoco se
ha logrado conectar.
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“Con ella sí
tengo una
conexión”
“Mi motor para
levantarme es
mi Vale”
“Él me dijo
que era mi
culpa”

“Yo planificaba
con una inyección
pero yo no se
por qué no
funcionó”

“Llevabamos un
mes juntos
cuando descubrí
que estaba
embarazada”
“Yo confié en la
farmacía que me
la aplicó y ahora
tengo este
problema”

“Yo quise abortar a mi
bebe porque no sentía
una conexión real con él,
pero no había nada que
hacer, ya estaba muy
avanzado todo”

“No quiero ponerle
nombre, no quiero
cargarla, no quiero estar
con su papá ...”

“Perdón que le
diga pero yo no
quiero este
bebe, tengo
miedo de que
llegué”

María llevaba un mes viviendo
con su pareja cuando se
enteró que estaba embarazada, lo describe a él como una
persona inmadura que no
entienden la implicación que
tiene traer un hijo al mundo.
Solo discuten todo el tiempo.

La primera ecografía salió
bien pero desde ese momento se volvió un hecho cierto
que este bebé existirá y María
no quiere tener nada que ver
con esta realidad.

Hubo una alerta y fue necesario
comprar un medicamento que
no estaba cubierto por el seguro
entonces ella tuvo que pedirle
prestado a su anterior pareja.

María le ha manifestado a su ginecologo que
no se siente conectada con el bebé pero el
doctor la ignora, ella no encuentra un lugar en
el cual pueda tener conversaciones sobre este
tema, porque en su casa no tiene el apoyo
para hablarlo y el médico solo le dice que es
normal y es hormonal su situación.

Ella cree que algo esta como
“muerto” en ella y que tiene que
ser fuerte pero se siente sola. Le
cuesta imaginarse cómo sea
cuando el bébe esté acá con ella.
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