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BILBAO. A Lucía aún le quedaban
ocho semanas para nacer, pero sus
padres no podían esperar más para
conocerla. Entonces, la amatxu supo
por su hermana de la existencia de
las ecografías emocionales. Sin tener
muy claro con qué se encontrarían,
los padres de Lucía, Beatriz y Enri-
que, decidieron probar y acudieron
hace un par de semanas al centro Ecox
4D de Barakaldo, el único en Bizkaia
que hace ecografías de este tipo a pie
de calle. La cosa fue tan bien que a
partir de lo que vieron en la panta-
lla, se decidieron por el nombre. «Te-
nía cara de Lucía», explica la madre.
Ahora, dos semanas después, regre-
san para repetir la experiencia, y lo
hacen acompañados de Laura, Mar-
ta y Saúl, tres tíos de la pequeña.
Cuando llegan al centro son recibi-
dos por las hermanas Iratxe y Maita-
ne Muñoz. Ambas tienen el título de
técnico superior en radioterapia.
Iratxe cuenta que encontrar un tra-
bajo estable de lo suyo era muy com-
plicado: «Algunos años antes había
una gran demanda, pero la cosa se
había parado del todo. Así que deci-
dimos empezar algo por nuestra cuen-
ta».

Entonces fue cuando se enteraron
de la existencia de una cadena espa-
ñola de franquicias que llevaba rea-
lizando desde 2007 ecografías emo-
cionales. Se pusieron en contacto con
ellos y les sonó tan bien la idea que
se decidieron a montar su propio cen-
tro en Barakaldo, que en octubre cum-
plirá un año. La técnica que utilizan
–la ecografía en 4D– es la misma que
desde el año 2000 empezó a popula-
rizarse en las clínicas ginecológicas.
La ‘cuarta dimensión’ a la que hace
referencia el nombre es el tiempo. Si
la ecografía 3D mostraba imágenes
estáticas del volumen del feto, esta
nueva técnica permitía observar tam-
bién sus movimientos. Según Patxi
Berastegui, médico de la Clínica Gi-
necológica Bilbao, se trata de una téc-
nica sin valor médico que tiene como
único objetivo «mostrar los rasgos fí-
sicos del bebé». A pesar de ello, la ma-
yoría de las clínicas se sumaron a la
moda. «Yo creo que hoy en día todas
contamos con un ecógrafo específi-
co para ello», reconoce Berastegui.

Para Iratxe Muñoz, sin embargo,
el trabajo que se realiza en las clíni-
cas y el que hacen ellas es muy dis-
tinto: «El término emocional tiene
que ver con la forma en la que tras-
curren las sesiones. Hay un ambien-
te familiar. Las madres vienen con
sus seres queridos e intentamos que
sea una experiencia que recuerden
con cariño. El padre también tiene
un protagonismo que se le niega en
las clínicas, en las que suele estar algo
más apartado». Cuando uno entra en
la sala de ecografías, tarda poco en
constatar las diferencias con una clí-
nica. La habitación está equipada con

sofás para que la familia se sitúe en
torno a una enorme pantalla de plas-
ma que preside el lugar y que segui-
rá al detalle los movimientos de Lu-
cía. Además, una luz tenue lo envuel-
ve todo y un hilo musical relajante
confirma la importancia que en el
centro conceden al ambiente.

«Lo que hacemos primero es la
ecografía en 2D para visualizar cómo
está situado el feto», explica Iratxe
cuando la madre se ha recostado ya
en la camilla. Un par de minutos des-
pués, ya está todo listo. Lucía se deja
ver con total nitidez. Lo que mues-
tra la pantalla es su cara y parte del
cuerpo, porque Beatriz está embara-
zada de 34 semanas y la pequeña ape-
nas tiene espacio para moverse. «A

veces vienen madres en un estado
de embarazo mucho menos avanza-
do y se puede ver con toda claridad
todos los movimientos de brazos y
piernas. Ahora, cuando están más de-
sarrollados, es más difícil verles mo-
verse, pero los rasgos de la cara se
aprecian mejor», aclara Iratxe.

«¿Habéis visto la sonrisa?»
La amatxu apenas habla. Permane-
ce tumbada con la cabeza levemen-
te reclinada y sólo tiene ojos –con un
brillo delator– para la imagen que
muestra la pantalla. «¿Te pongo la
canción de Lucía? La tengo prepara-
da», se acuerda de pronto Iratxe. Se-
gún cuenta, suelen poner canciones
que le gustan a la madre o que tie-
nen relación con el nombre del bebé
para que éste reaccione. Con Lucía
lo han tenido fácil. Con los primeros
versos de la más bella historia de amor
que Serrat tuvo y tendrá, la pequeña
sonríe y empieza a desperezarse.
«¿Habéis visto la sonrisa?», dice Iratxe
rebobinando la imagen y mostrán-
dosela ralentizada a la emocionada

familia. «Parece que le gusta. Mirad
qué cara de felicidad».

Lucía aguanta estoica el protago-
nismo. Regala sonrisas, algún boste-
zo y con cada nuevo gesto la familia
se deshace en elogios. «Podéis hablar-
la, ¿eh?», les dice Iratxe al padre y a
los tíos, que miran la pantalla en si-
lencio y con los ojos como platos. «So-
bre todo el aitatxu. Es muy impor-
tante que les hablen los padres para
que el bebé se acostumbre a su voz»,
le anima. Enrique, obediente, se acer-
ca a la barriga y empieza a hablarle
con el rostro muy cerca. «¿Probamos
con una canción que le guste a su ma-
dre?», propone Iratxe. Pero parece
que Lucía ya se ha cansado de ser el
centro de todas las miradas y adopta
una postura que le tapa el rostro. No
importa. «Se ha portado genial –dice
Iratxe–, seguro que cuando nazca es
muy formal». Falta poco para que la
puedan disfrutar entre los brazos, lo
que hace más fácil la despedida.
«¡Agur, Lucía!», se despiden antes de
que la imagen de la pequeña desapa-
rezca de la pantalla.

Los centros de
ecografía emocional
proponen una nueva
forma, más familiar, de
‘conocer’ a los bebés

Lucía se presenta a su familia en 4D

La familia de Lucía sigue al detalle los movimientos de la pequeña en la sesión ecográfica. :: FERNANDO GÓMEZ

:: J. Y.
BILBAO. La sesión ha durado
más de una hora, pero para los pa-
dres y tíos de Lucía el tiempo ha
volado. «Pues imagínate cuando
nazca –dice Marta–. Vamos a es-
tar todo el día mirándola». Todos
coinciden en que la experiencia
es muy recomendable. «De he-
cho –asegura el padre–, cuando
vimos después en casa el vídeo
de la sesión no fue para tanto.
Aquí, con la música, la luz y las
cosas que explica Iratxe es todo
más especial». «Algo tendrá que
ver también mi simpatía, ¿no?»,
le corta entre risas la aludida.

Cuando acaba la sesión, la fa-
milia elige las fotografías que se
llevarán. Han contratado el pa-
quete completo, que incluye un
CD de fotos y un vídeo con la se-
sión íntegra, pero existen varios
tipos de sesiones que oscilan en-
tre 80 y 150 euros. Lo especial de
la experiencia, según Iratxe, es
que las familias se sorprenden por
la cantidad de cosas que el bebé
hace dentro: «Con tantas sema-
nas de gestación hacen de todo:
reniegan, se ríen, juegan con el
cordón umbilical, bostezan, se
desperezan... y reaccionan a to-
dos los estímulos». «Yo siempre
digo –sentencia–, que la vida no
empieza con el nacimiento. El na-
cimiento es sólo un cambio».

«Yo siempre digo
que el nacimiento
no es más que
un cambio»

«Las madres vienen con
su familia e intentamos
que sea una experiencia
que todos recuerden»

Imágenes de Lucía en el vientre materno. :: ECOX 4D
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