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1. Introducción.

«Ser padres es desarrollar fortalezas
con las que creemos no contar y
enfrentar temores que
probablemente no sabíamos de su
existencia»



Introducción a la psicología 
perinatal 

Preconcepción Concepción Embarazo Parto Puerperio Crianza

Objetivo: cuidar las necesidades afectivo-emocionales de las madres, padres, 
familias y el bebé. Durante la concepción, el embarazo, parto, post-parto y 
primeros años de vida del bebé. 

- Deseo de maternidad/paternidad
- Vivencias ante la concepción personales, sociales, pareja, familia y agentes de 

la salud. 



Fundamental mirada desde la 
psicología: vulnerabilidad.
• Acontecimientos rodean esta etapa haciéndola especialmente vulnerable.

• El deseo de tener un hijo:
Momento en el que se 

toma la decisión. 

Modelo mental de lo 
que significa la 

maternidad

Familia única. Sistema 
cerrado (Valores, 
creencias, roles, 

historia de amores y 
pérdidas

Lugar que ocupa el 
niño en la familia.

Deseo de algún 
familiar. Presión social 

o expectativa. 
Cumplimentar 

identidad. 

Circunstancias socio-
económicas y 
expectativas. 

Relación de pareja. 
Madre soltera. 

Miedos e 
inseguridades.

Adopción.

Reproducción asistida. 



Proceso previo al embarazo

Concepción. Tener muy en cuenta.  
- Dificultades para conseguir embarazo.
- Diagnóstico de infertilidad.
- Repercusiones en el ajuste de la pareja.
- Afectaciones sexuales.
- Alteraciones emocionales importantes.
- Percepción y significado de todo el

proceso.
- Repercusiones a nivel personal, de pareja,

familiar y respecto a la vinculación con el
propio hijo.

- Vivencias con los profesionales de la
salud.



2. Embarazo y proceso de convertirse en 
madre/padre
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El embarazo: debate.

• ¿Se producen cambios psicológicos similares en todas las
gestantes independientemente de la cultura en la que
estén inmersas?

• ¿Subyace algún proceso común y universal?

• ¿La biología ha previsto que el vínculo se inicie o se
prepare ya desde el embarazo?

• Ausencia mediática de la fisiología femenina y sus
procesos.

• Influencia cultural e impacto en el embarazo, parto y
posparto.



Relato 1: «Diferencias culturales en la percepción y 
vivencia del parto»

• "Acude a urgencias una mujer ecuatoriana, embarazada de su cuarto hijo,
que hace dos meses llegó a España. No la acompaña nadie. La exploración
evidencia que el parto está bastante avanzado. Procedemos a efectuar el
protocolo habitual: rasurar el periné, encamar, monitorizar el latido
cardiaco fetal y canalizar una vía venosa. Conforme realizamos estas
actividades, denota incomodidad y extrañeza. Reiteradas veces nos dice
que le quitemos las "correas" y que quiere andar. Le decimos que no
puede levantarse de la cama. En el momento de la amniorrexis artificial,
pregunta: "¿Por qué haces esto?". Rápidamente alcanza la dilatación
completa. Sin embargo, a pesar de tener unas contracciones de expulsivo
con suficiente intensidad, no empuja. Decidimos pasarla a paritorio.
Cuando comenzamos a decirle en tono imperativo que debe empujar,
contesta: "Déjenme ponerme de cuclillas". La mujer se pone en cuclillas y
la salida del bebé es inmediata".

• Esta situación, que también se constata con mujeres africanas, pone muy
nerviosos a los profesionales sanitarios, acostumbrados a actuar con
rapidez y forzar el periodo expulsivo, aún sin motivos que justifiquen esta
urgencia. En casi todas las culturas la libertad de movimientos se impone,
pariendo en una situación vertical. En nuestro medio, el periodo de
dilatación y el expulsivo suelen hacerse en la cama por motivos de
comodidad para los profesionales sanitarios, a pesar del reconocimiento
de la influencia positiva que tiene sobre la evolución del parto la libertad
de movimientos.
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Embarazo
• Son escasos los estudios basados en la

observación de embarazadas emocionalmente
saludables así como las comparaciones
transculturales.

• La psicología materna posnatal ha merecido
bastante más atención que los cambios psíquicos
que pueden preceder o incluso iniciar el
establecimiento del vínculo a lo largo del
embarazo.

• En el mundo occidental a pesar de los indudables
avances tecnológicos las necesidades emocionales
de las embarazadas siguen siendo
sistemáticamente descuidadas.



Relato 2: «Diferencias culturales respecto 
a la maternidad»

• «Tres meses después del nacimiento de su hijo, la
cabeza de la mujer Chagga es afeitada y coronada con
una tiara, se viste con una prenda de piel antigua
trabajada con piedras, se pone en su mano un báculo
como los que usan los ancianos, y sale de su choza para
su primera aparición pública con su bebé. Avanzando
lentamente hacia el mercado, son recibidos con
canciones como las que se cantan a los guerreros que
regresan de la batalla. Ella y su bebé han sobrevivido a
las semanas de peligro. El niño ya no es vulnerable, sino
un bebé que ha aprendido lo que significa el amor, ha
sonreído sus primeras sonrisas, y ya está listo para
aprender sobre el mundo exterior» (Dunham, 1992; p.
148)
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• Hay un camino universal que recorren las madres durante
este periodo. Muchos aspectos tienen que ver con
diferencias individuales, hay otros que están marcados por
la cultura y el momento histórico en el que vive la mujer.

• Tanto madre como padre son figuras fundamentales en la
vida del niño, durante el embarazo, parto y puerperio.

• Carencia de estudio de necesidades emocionales de los
padres, comenzando a abrirse camino. Figura primordial de
apego para los hijos y apoyo para la mujer.

• La gestación es el momento donde una mujer aprende más
sobre sí misma (Brazelton, 1983).

Embarazo
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• Importancia de
atender a las mujeres
en el periodo
perinatal, ellas son las
cuidadoras principales
del bebé, y su estado
físico y emocional
afectará directamente
al niño

«happy mother, 
happy baby»



¡Estoy embarazada!

• Por fin a llegado el momento tan esperado, le test
ha dado positivo. Esta vez sí, estoy embarazada.
¿¿Embarazada?? ¡¡Qué impresión!! Y ahora… ¿qué
va a pasara?, ¿Qué hago? No sé ni como me siento,
no me lo esperaba, o sí… llevaba tanto tiempo
esperándolo…

• La noticia del embarazo mayor impacto en la vida
psíquica y emocional de la mujer.

• Nueva identidad de la mujer, se convierte en
madre y no volverá a ser la misma persona.
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Embarazo y proceso de 
convertirse en madre 

• EMBARAZO Convertirse en madre es difícil.
• Amalgama de sentimientos.
• Ponerse en contacto con nuestra realidad emocional

vivida durante al infancia, nombrarla, ubicarla,
comprenderla para poder contactar, acompasar y
amparar al bebé. Depende de nuestra capacidad para
amarlo, aun si nosotras mismas no hemos sido amadas.

«No lo entiendo, los que tenéis hijos no paráis de
quejaros, estáis siempre cansados, desbordados,
preocupados. Pero acto seguido soltáis ese: pero es lo
más maravilloso del mundo…»
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Sentimientos propios del 
embarazo
• Alegría, felicidad y excitación.

• Depresión, incertidumbre o miedo.

• Irritabilidad.

• Calma.

• Orgullo 

• Amor y apego por el bebé, aun sin haber nacido todavía.

• Reacciones ante los cambios de tu imagen física (quizá te guste el aspecto de 
tu cuerpo durante el embarazo o quizá no).

• Cierto atolondramiento.

• Tristeza por que las cosas ya no son lo que eran.

• Ansiedad por la economía familiar, la distribución de las habitaciones, el 
cuidado del niño, la pérdida de independencia, los cambios en la relación con 
su pareja, el parto, si serás una buena madre, etcétera.

• Impaciencia, sensación de haber estado embarazada toda la vida.

• Hipersensibilidad ante los comentarios o consejos de los demás.

• Llanto frecuente.

• Fantasías acerca del bebé.



Embarazo=Crisis Vital

• Los psicólogos del desarrollo también coinciden
en esta afirmación de que la gestante necesita
regresar de alguna manera a sus recuerdos
infantiles para poder luego vincularse
eficazmente con su futuro hijo.

• Según la perspectiva evolutiva durante el
embarazo hay que atravesar una crisis similar a la
adolescencia: es necesaria una regresión previa
al crecimiento.

• Profundos cambios endócrinos, somáticos y
psicológicos.



Proceso de maternalización
“Proceso de maternización que incluye
gestación, parto y crianza considerados
como un todo. Este proceso supone la
posibilidad de adquirir cualidades de
madre, no relativas únicamente al hecho
biológico, sino al desarrollo psicológico y
emocional, cualidades que le son
generadas fundamentalmente por medio
de las interacciones tempranas con el hijo
(García-Dié y Palacín, 2001).

• Proceso en el que deben implicarse
igualmente madre y padre.

• Se irá encontrando progresivamente
con su hijo por caminos que no son
siempre los más esperados. En este
sentido, Parker (1997) en un artículo
sobre ambivalencia materna, sugiere
que no hay una línea normal, fija o
correcta de desarrollo maternal.



Función Materna

• Winnicott: “El bebé existe siempre con
alguien más; una mamá que lo corporaliza,
lo construye, lo invita amorosamente a vivir,
la que cumple “la función materna” que
debe ser lo suficientemente buena para
garantizar su salud física y psíquica”

• El bebé no puede adaptarse solo al entorno,
necesita de un ambiente facilitador provisto
por la madre.

• Donald Winicott: «El bebé no existe». 

No existe jamás por sí mismo, sino siempre y 
esencialmente como parte integrante de una 

relación.
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Winnicott: «la creación del self y la 
intersubjetividad»

Thomas Ogden (1986) sugiere llamar a este nuevo compuesto “la madre-bebé”. No se puede
pensar por separado; y que, como en toda pareja, no consiste simplemente en la suma de
las partes.

• Tampoco la madre que acaba de dar a luz es la misma mujer que fue antes de parir a su bebé.
Sus emociones y sentimientos están volcados en el infante y ella misma no se concibe sin él.

Unidad 
madre-
bebé

Empáticamente 
conectada con su bebé 

para cuidar de sus 
necesidades y 

protegerle.

El desarrollo del bebé se 
produce como resultado 
de la interacción entre 

la maduración biológica 
y las experiencias 

emocionales. La función de la madre 
consiste en 

proporcionarle al bebé 
un entorno que le 

conceda el tiempo y el 
clima afectivo que 

necesita para madurar.



Winnicott: «la creación del self y la intersubjetividad»

• Si las necesidades del bebé son atendidas de forma adecuada,
su desarrollo psicológico estará en condiciones de llevarse a cabo
naturalmente.

• Cuando se produce una ruptura prematura del entorno protector
ofrecido por la madre, el bebé se ve obligado a reaccionar, y
adquiere estructuras rígidas.

• El bebé se enfrenta con unas tareas psicológicas que desde el
punto de vista de la madurez, no está preparado para afrontar.

• Por otro lado, si el entorno protector es “demasiado bueno”, se
le impide al bebé la vivencia de una frustración dosificada, la
posibilidad de experimentar el deseo, el conflicto, y una ansiedad
tolerable; como resultado, el bebé no desarrollará los medios
para cuidarse a sí mismo, lo que puede generar una
extrema dependencia psicológica.



Proceso de 
paternidad/maternidad

• Bibring (1976) describe el embarazo como una crisis que
revuelve identificaciones y conflictos no resueltos y
ofrece una oportunidad para encontrar soluciones más
adaptadas mediante una nueva organización de la
personalidad.

• En el proceso de hacerse madre o padre del propio bebé
ambos pueden revivir y revisar sus propias historias
tempranas de manera sincronizada con el desarrollo de su
bebé desde el embarazo.

• El bebé obliga a su madre o padre a reexperimentar lo
que es sentirse impotente, necesitado, frustrado, furioso,
atormentado, abandonado, traicionado. (Raphael-Leff,
1994)
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3. Etapas psíquicas en el embarazo
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ETAPAS PSIQUICAS DEL EMBARAZO

• Varios autores señalan tres etapas diferenciadas
(Pines, 1994, Lester y Norman, 1986) por aspectos
psíquicos que no coinciden necesariamente con los
tres trimestres del embarazo:
• 1º trimestre de 0 a 12 semanas. Ambivalencia.

• 2º trimestre de 13 a 28 semanas. Movimientos fetales.

• 3º trimestre a partir de las 29 semanas. Hipersensibilidad.



Etapas psíquicas del embarazo: 
primera etapa.
• Una primera etapa iría desde la concepción hasta que se

sienten primeros movimientos fetales 4 meses y medio
aproximadamente.

• A nivel psíquico la ambivalencia es frecuente.
Generalmente, las mujeres embarazadas tienen
sentimientos en los que se mezclan la ansiedad, la
impulsividad y una feliz espera, y dentro de su entorno se
encuentra a la futura madre tanto deprimida o aturdida
como soñadora y esperanzada.

• Solo el 40% de los embarazos son buscados (Welch Miller, e
incluso cuando el embarazo ha sido deseado la
ambivalencia se considera algo normal en el primer
trimestre.

• Alrededor de un 15 por ciento de los embarazados acaban
en aborto y el 75 por ciento ocurre durante las 12 primeras
semanas.



Etapas psíquicas del 
embarazo: primera etapa

• Cambios más psíquicos que físicos. Necesidad de crear un
espacio psíquico para poder convertirnos en madres.

• Cambios físicos frecuentes: cansancio, somnolencia,
náuseas o vómitos.

• Estado de «embriaguez» durante el embarazo.

Posibles sentimientos 
positivos…

• Sentimientos de ilusión, vitalidad 
y alegría.

Posibles sentimientos 
negativos…

• Sentimientos de incredulidad, 
sensibilidad, cansancio y miedo.

Atolondramiento

• Recursos cognitivos puestos en la 
preparación del mayor cambio de 
la vida. 

Ambivalencia.

• Sentimientos encontrados y 
contradictorios. 

Diferencias en función 
de…

• Influencia de: Historia, 
Personalidad, Situación familiar, 
Red de apoyo, socio-económica…



La Ambivalencia
• Normalizar la ambivalencia.

• Cuando una mujer consulta por primera vez en el embarazo a un
medico este debería valorar no sólo los cambios físicos sino
también los emocionales y su capacidad para aceptarlo.

• Hacer una pregunta tan simple como “¿cómo te sientes?” aporta
información suficiente.

• Las respuestas más frecuente según en las primeras consultas es
la ambivalencia: oscilan entre la satisfacción existencial y la
preocupación por la pérdida previsible de libertad con el
embarazo y crianza posterior.



Etapas psíquicas del embarazo: 
segunda etapa.

• Se empiezan a sentir los movimientos fetales y se
extiende durante los tres o cuatro meses siguientes.

• Reconocimiento por parte de la madre de que el bebé
tiene vida propia.

• Actúa como un estímulo proyectivo a partir del cual las
madres elaboran esas fantasías derivadas de su relación
con su propia madre (Zeanah, Keener, y Anders,1986).

• Durante este período pueden tener deseos de visitar a
su madre y en ocasiones hacerle preguntas sobre su
propia infancia aunque puedan llegar a remover viejos
conflictos con ella, observan y sienten que vuelven a
necesitarla.



A estas fantasías se les llama
"representaciones maternas”.

Procesos mentales por los que experiencias y
vivencias se hacen accesibles y se transforman
en imágenes pudiendo ser observadas a través
de procesos verbales.

• Según las investigaciones psicoanalíticas
durante el embarazo el como la mujer se
imagina a si misma, su feto y a su madre
evoluciona de manera que refleja su historia
relacional y los conflictos asociados.

• La dificultad materna para elaborar una
representación organizada de función
parental durante embarazo predice y
pronostica situación de riesgo perinatal por la
ausencia de modelo maternal con el que la
mujer se pueda identificar.

Representaciones maternas



Representaciones mentales
• El inicio del vínculo se construye sobre relaciones previas con

el hijo imaginario

«En el momento del nacimiento se juntan tres bebés: el hijo
imaginario de sus sueños y fantasías, el feto invisible pero real,
cuyos ritmos y personalidad particulares se han estado
volviendo crecientemente evidentes desde hace varios meses,
se fusionan con el recién nacido real que ahora pueden ver, oír
y, finalmente, tomar entre sus brazos (Brazelton y Cramer,
1993)

• sobre cómo el mundo representativo podría influenciar
positivamente la actuación materna.



Estudio: «PROCESO DE MATERNIDAD: UN ESPACIO DE INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA 
PARA LA PREVENCIÓN»

Estudio longitudinal llevado a cabo con un grupo de mujeres de
edades comprendidas entre los 20 y 38 años, desarrollado desde
el último trimestre de embarazo hasta el final del primer trimestre
de vida del niño.

• Sobre las representaciones se infiere

1. A lo largo del período analizado las representaciones nos
sugieren una interacción mantenida con el bebé y se centran en
las expectativas sobre la futura cualidad materna.

2. Igualmente se infieren cambios relacionales, una mayor
adecuación en los roles de padre y madre propia. Consideramos
que la elaboración de estas relaciones durante la gestación
favorecería un futuro equilibrio emocional en el postparto.

3. El interés suscitado por el grupo puede indicar una función de
acompañamiento y comprensión ofrecida por la interrelación de
sujetos en las mismas condiciones.



Representaciones mentales: reconciliación.

«Una madre tiene que nacer psicológicamente al 
igual que su bebé nace de forma física» 

Daniel Stern, El nacimiento de una madre.
• Maternidad recordar y revisar sus propia

experiencia de ser hija para a partir de ahí
imaginarse como madre.

• Fantasías en cierto modo predicen el como
será la futura madre.

• En el embarazo habría una necesidad natural de 
acercarse a la propia madre y de reconciliarse con 
ella.

«hay que aceptar el amor y la decepción, mediante un 
proceso sanador que oscila entre enfado y 
exageraciones y que se suaviza conforme avanza el 
embarazo» (Ballou).



Estudio Ballou
Analizó lo que expresaban en
entrevistas y tests proyectivos (TAT y
Early Memories )mujeres en su primer
embarazo desde la décima semana
hasta 3 meses posparto.

• Los temas recurrentes de las
embarazadas tenían que ver con la
reconciliación con su madre, el
marido, consigo mismas y el niño.

• Entre las conclusiones la autora
recomienda la creación de grupos y
piensa que puede facilitar el trabajo
psicológico del embarazo el revisar
sistemáticamente el sentido cambiante
de la identidad del yo conforme avanza
el embarazo.

• Pueden facilitar las profesionales que
sostienen a las embarazadas,
especialmente si la mujer siente que
necesita mantener distancia con su
madre.



• Última etapa en la recta final del embarazo, a cuatro/seis
semanas del parto, marcada por la condición física y las fantasías
en torno al parto y la muerte, en la que podría incrementarse la
ansiedad.

• Fin de la fusión: prepararse para pasar de ser uno a ser dos.

• Miedo y preocupaciones continuas sobre el parto. Desaparecen
las representaciones mentales. Aceptación incondicional del
bebé.
• «Puedes ser como quieras, te voy a querer seas como seas»

• Fundamental poder contar con un grupo en al que sentirse
escuchado y comprendido.

• Plan de parto, Estrategia de Atención al Parto Normal y de Salud
Reproductiva del Ministerio de Sanidad, Política, Social e Igualdad
del Gobierno de España.

La mujer pueda expresar por escrito sus deseos, necesidades y
preferencias sobre el proceso de parto y el nacimiento de su hijo

Etapas psíquicas del 
embarazo: tercera etapa.



Transparencia psíquica

Monique Bydlowski:
«Estado psíquico que se desarrolla
gradualmente para alcanzar un grado de
sensibilidad creciente durante el embarazo
y especialmente al final»
• Caracteriza por un resurgir de recuerdos

del pasado, que afloran del inconsciente a
la consciencia.

• Esta transparencia permite que la
embarazada pueda pasar mucho tiempo
fantaseando y recordando su propia
infancia.

• Si la infancia fue grata este recuerdo
permite imaginarse como será la infancia
del bebé en camino.



• Ejemplo habitual de esa reactivación de los recuerdos 
infantiles:

“Ya sé lo que es un antojo. Hoy me he despertado y
estaba en la cama vagueando antes de levantarme y
me he acordado de cuando de niñas íbamos a casa de
la abuelita y nos preparaba ese chocolate hecho en su
cazuela granate por fuera y celeste por dentro súper
espeso que tomábamos con ese pan integral con
mantequilla de verdad, que al untar en el chocolate se
derretía....buf, buf, buf, qué mal rato, de verdad, si
llego a estar en casa bajo al súper y me agencio todo y
me lo hago para desayunar... En fin, aquí me he tenido
que conformar con la fruta, el yogur, y las tostadas con
aceite de oliva, pero todavía me da vueltas a la cabeza
y paladar...“

Transparencia psíquica



• Si la infancia fue traumática, marcada por los
abusos o el abandono emocional la fuerza de esas
“angustias primitivas” puede incluso llevar a pedir
una interrupción del embarazo, o manifestarse por
una angustia o una depresión importantes.

• Así la transparencia psíquica equivale o conlleva una
reactivación de procesos psicológicos anteriores no
resueltos.

• Y también puede llevara una reagudización de
duelos anteriores no resueltos.

• Conectar con nuestra realidad infantil supone:
soledad, abuso, dolor, abandono o pobreza.

Transparencia psiquica



Preocupacion materna 
primaria d. w. winnicott

• Un estado psíquico particular que se caracteriza por el
“ensimismamiento transitorio” incrementado en las últimas
semanas del embarazo y que cede semanas después del
nacimiento.

• Winnicott ya señaló que ese estado de alta sensibilidad
emocional era necesario para que la madre pudiera ponerse en
el lugar del bebe y ocuparse de sus cuidados.

• Se ha comprobado como las embarazadas tienen una mayor
capacidad para leer las emociones de amenaza o daño en las
caras de los demás (caras con miedo, enfado o disgusto) y
emociones negativas (tristeza) al final del embarazo que al
inicio.(Pearson,Lightman,&Evans,2009).

• Al final del embarazo el procesamiento emocional es muy 
similar al que se da en los estados de ansiedad y explican 
porque pueden ser más frecuentes las preocupaciones 
desmedidas y la ansiedad en los últimos meses de embarazo.



Relato: El caso de Romina

Romina llego a mi consulta acompañada por su marido, con su bebé de dos meses en brazos.
Estaban asustados. Romina creía ver cosas que no sucedían. Decidí empezar por el inicio: su
biografía humana. No podíamos evaluar que estaba sucediendo si no armábamos el
rompecabezas de la totalidad de su vida, abordando lo que ella si concia de sí misma, pero
agregando aquello que no conocía, es decir, su sombra. Romina era hija de un matrimonio muy
joven, quienes se separaron cuando ella tenía tres años y la dejaron al cuidado de una abuela muy
rígida y autoritaria. Hubo épocas en las que la madre se la quiso llevar a vivir al campo con su
segundo marido, pero para Romina su madre biológica era a caso una desconocida. Vivió en la
casa de sus abuelos, tratando de no molestar, ya que se sentía una «carga» para la abuela, quien
despreciaba la vida libertina de su madre. Circulaba un tío político como figura amenazante, que
consideraba que Romina debía pagar por su crianza y educación. A los 19 años fallece la abuela y
el tío la expulsa de la casa, en ese momento se las arregla para irse a vivir a Francia donde
emprende una búsqueda personal, espiritual y religiosa. En un viaje de vuelta a Argentina, Romina
encontró un amigo de la infancia, de quién se enamoró y finalmente quedo embarazada,
instaurándose de nuevo en Argentina para comenzar una nueva vida. El embarazo y el parto
transcurrieron con calma, sin embargo después del nacimiento del bebé creyó enloquecer. Sentía
su entorno cómo muy hostil y la presencia de su marido le resultaba amenazadora. Así intentamos
armar el escenario familiar, los recuerdos del pasado y la realidad del presente. Comenzamos a
diferenciar la necesidad de la «Romina adulta» de la necesidad de la «Romina niña».
Relacionamos los conflictos con su esposo con las necesidades no resueltas en la infancia.
Descubrimos que la orfandad se le activaba como vivencia básica y la inundaba en el presente, lo
que le hacía sentirse terriblemente sola y desamparada.



Fuimos discriminando lo actual de lo primario. Porque todo lo que le
pasaba en su campo emocional le pasaba, eso era indiscutible. El
holograma entre el pasado y el presente se iba tornando comprensible
en la medida en que comparábamos las experiencias de abandono en
su infancia reactualizadas ahora en el alma de una mujer puérpera, es
decir, desdoblada, fragilizada por el rompimiento espiritual del parto y
la fusión emocional con su bebé.

Poco a poco se fue reconciliando con sus visiones. Tuvo el coraje de ir
recordando cada día algo más, relacionando fechas, acontecimientos e
historias incomprensibles desde los ojos de la niña que fue, pero que
iban encajando en la adulta que los recordaba, sumando comprensión
hacia si misma y hacia los demás.

Este proceso de indagación personal duró casi un año. Mientras tanto
el bebe nunca se separó de su madre, fue amantada completamente,
nunca enfermó, no tuvo dificultades para dormir ni manifestó
absolutamente ningún inconveniente.

¿Por qué? Porque, en la mediad en lo que una mujer se hace cargo de
su propia sombra, la observa, se pregunta, investiga, se cuestiona…
libera al hijo de la manifestación de esa sombra.

Relato: El caso de Romina



El vínculo entre la madre y 
el bebé

• La teoría del apego, inicialmente propuesta por John
Bowlby hace más de cuarenta años, se ha convertido en
el modelo teórico más aceptado del desarrollo
emocional y social de los humanos para los
investigadores de una enorme variedad de disciplinas.

• El vínculo es precisamente esa relación cálida e íntima
que se establece entre el bebé y su madre y cumple la
función biológica de promover la protección, la
supervivencia y en ultima instancia la replicación.

• Bowlby ya especuló con que probablemente el sistema
de apego, un mecanismo evolutivo común a los humanos
y los animales destinado a garantizar la supervivencia de
la especie, se ubicaría en última instancia en algunas
áreas cerebrales específicas.



Fusión emocional entre la 
madre y el bebé

• El niño dependen del equilibrio emocional de la 
madre.

• El vínculo con el bebé empieza a formarse en el
embarazo y puede verse afectado por una serie de
factores interpersonales y ambientales como son:
• la calidad de la relación de pareja
• el apoyo social
• la presencia de estresores
• la dinámica intrapsíquica sobre como se concibe el bebe
• la manera en que la madre fue criada por sus propios

padres



Vinculo madre-bebé

• La misma alma gobierna los dos
cuerpos…Las cosas que desea la madre
a menudo se encuentran impresas en
los miembros del niño que ella lleva en
su vientre en el momento de sentir el
deseo… Leonardo Da Vinci



Apego prenatal
• En las últimas décadas, se ha reconocido que la relación de

apego entre una madre y su hijo se comienza a establecer
durante el embarazo, lo cual es conocido como apego
prenatal.

• Su importancia radica en que existen asociaciones entre el
apego prenatal y postnatal, lo que tiene importantes
implicaciones para el desarrollo cognitivo, emocional y social
posterior del bebé, al asociarse directamente con la calidad
de la relación madre-hijo y la sensibilidad para captar y
responder a las manifestaciones de apego del bebé.

• El tipo de representaciones que surjan en la madre, se
asociarán posteriormente con su capacidad de regular los
estados de estrés del bebé y con la calidad del cuidado y tipo
de vinculación que establecerá posteriormente con éste.



«¿Qué necesita una cría humana para 
sobrevivir tras el nacimiento? 
Tres cosas: calor, comida y vincularse 
con un adulto que le proteja».



4. El cerebro de la madre y del bebé en el 
embarazo

Aspectos psicológicos en la vivencia del embarazo



El cerebro maternal

• Stern (1999) define la maternidad como un proceso
complejo, en el que la mujer sufre un cambio de identidad,
con límites poco precisos y que abarca múltiples
representaciones: culturales, transgeneracionales,
familiares, y también las propias del aquí y ahora de la
mujer. La mujer pasa de ser una hija a ser una madre y debe
dar a luz a este nuevo estado denominado “la psiquis
materna”. Podemos considerar este paisaje mental como
transgeneracional, ya que influye la estructura mental que
tiene la mujer sobre la maternidad, sus expectativas y
deseos, y lleva toda la carga e información de su propia
experiencia de ser hija.

• En este sentido. la mujer cambia no sólo la morfología de su
cuerpo para gestar, sino también el funcionamiento cerebral
y hormonal.



¿Qué ocurre a nivel cerebral?

El cerebro materno se va transformando para
preparar el drástico cambio en la conducta que
conlleva cuidar de un recién nacido.

Recientemente se está comprobando como
también acontecen cambios importantes en el
cerebro de los varones (Atzil, Hendler,
Zagoory-Sharon, Winetraub, & Feldman, 2012)



EPIGENETICA

• El desarrollo del ser humano es un proceso
dinámico que surge de la interacción entre los
genes y el ambiente, con la epigenética como
interlocutor.

Nombre de la clase

Disciplina que explica como el ambiente influye en la expresión de los genes, 
sobre todo los primeros 3 años de vida y ambiente in-utero. 

Las experiencias que vivimos a lo largo de la vida dejan huella en nuestro
genoma y en su funcionamiento, siendo más profundas y más difícilmente
reversibles cuanto más tempranas se experimentan.



Epigenética
• Cambios en la expresión de los genes debido a

factores exógenos in utero y establecerse patrones
fisiológicos y estructurales permanentes que
afecten incluso a la programación de generaciones
futuras.

• Modifica expresión de los genes, fenotipos, sin
alterarse el ADN, mediante variaciones
ambientales en etapas tempranas de la vida.

• Forma compleja y multifacotorial de entender el
desarrollo. El ser humano ya no es pura expresión
de su material genético.



EMBARAZO: COMUNICACIÓN MADRE BEBÉ

• Desde el primer día, madre y embrión establecen vías de
comunicación.

• A partir del 4-5 día tras la concepción empieza a generarse la
placenta, órgano de intercambio y diálogo.

• A través de ella la madre aporta al futuro bebé los nutrientes
necesarios para su desarrollo. A su vez, la placenta es también un
órgano endocrino que sirve de barrera: protege al feto de las
substancias químicas nocivas de la madre y aporta un ambiente
constante.

• No obstante, su capacidad taponadora tiene un límite: las
situaciones adversas traumáticas o el estrés continuado
traspasan al feto y pueden alterar su desarrollo, con
repercusiones posteriores. Así, el eje HPA (eje del estrés) en el
feto está formado y funcional desde la semana 22 de gestación y
su desregulación temprana dejará marcas para toda la vida.

Nombre de la clase



Teoría de la programación fetal 
(fetal programming) 

• Antes se pensaba que dentro del
útero el bebé estaba protegido de
los acontecimientos adversos.

• Explica la importancia del entorno
prenatal: el ambiente intrauterino
en le que crece el bebé puede
afectar a su desarrollo y producir
cambios en la estructura básica.

• Se considera programación a la
etapa intrauterina, neonatal y de
la lactancia como periodos críticos
del desarrollo.

• El feto se ve obligado a adaptar su
proceso de crecimiento normal
ante la exposición a estímulos
perjudiciales.



Importancia del cerebro de la madre y 
el bebe

Cambios neurohormolnales. Cambios en sistemas neuroendocrinos de la madre
que permiten finalmente que se inicie el vínculo entre ambos y la formación del
proceso de apego. Las alteraciones de este proceso generan alteraciones
neuroanatómicas que predisponen a diferentes patologías mentales (Vargas-
Rueda & Chaskel, 2007).

• Las madres sanas normalmente cuidan, protegen y defienden a sus criaturas y
además dichos cuidados les resultan placenteros y satisfactorios, es decir, se
establece una relación amorosa entre madre y bebé.

• Los cambios cerebrales que conlleva la maternidad son neuroquímicos,
morfológicos y funcionales y están destinados a garantizar la crianza y
supervivencia del recién nacido, lo cual acontece a través del establecimiento del
vínculo materno filial mediante los procesos de apego.



El papel de las Neurohormonas
durante el embarazo

• Los cambios neurohormonales que se producen hacia el
final del embarazo están destinados a producir en la
madre un estado de gran sensibilidad tras el parto y
respuesta a las demandas del recién nacido.

• La prolactina que eleva sus niveles a quince.
• Prepara el alveolo mamario para la producción de leche,

produce un aumento temporal del apetito para proveer
nutrientes al feto y energía extra para la madre así como para
su almacenamiento en forma de grasa para la lactancia.

• Actúa reduciendo la respuesta del eje hipotálamo-hipófisis-
adrenal (HAA) al estrés, estimulando la neurogénesis,
inhibiendo la ovulación e interviniendo en el desarrollo y
mantenimiento de la conducta maternal.



• La Oxitocina (Oxt) y la vasopresina.

• Son cruciales en la transición que supone pasar a cuidar del recién nacido, mediante la activación de

cambios en expresión de genes en el cerebro maternal (Caughey et al., 2011).

• La Oxt activa el sistema parasimpático, disminuye la ansiedad, la obsesividad y la reactividad al estrés,

y puede servir para contrarrestar el sistema defensivo asociado al estrés.

• La estimulación cervical durante el parto, la estimulación del pezón durante la lactancia, así como

señales sociales, incluyendo señales táctiles y olfativas presentes en la interacción madre-bebé,

producen una liberación de oxitocina (Uvnas-Moberg, 1998) indicando que la oxitocina juega un papel

central en la integración de la respuesta fisiológica y conductual en la reproducción femenina (Russell

& Leng, 1998).

• El estrés materno durante el período fetal puede condicionar el desarrollo emocional y conductual

del niño incluso hasta el inicio de la edad adulta. Los acontecimientos vitales estresantes durante el

primer trimestre del embarazo aumentan el riesgo de tener un aborto espontáneo (Nepomnaschy et

al., 2006) o de alteraciones congénitas por una alteración del desarrollo de la cresta neural, como por

ejemplo el labio leporino (Hansen, Lou, & Olsen, 2000). Los efectos más conocidos del estrés materno

son el parto prematuro y bajo peso (Hedegaard et al., 1993; Hedegaard, Henriksen, Sabroe, & Secher,

1993; Lou et al., 1994).

Neurohormonas durante el embarazo



La progesterona y las hormonas esteroides.
• Juegan un papel crítico en el neurodesarrollo fetal.

• Los cambios hormonales protegen al bebé que se está
gestando del estrés que podría dañar su desarrollo. Una
exposición al estrés durante el embarazo podría
“programar” el cerebro del recién nacido de forma
adversa, esto tendría como consecuencia una mayor
predisposición a padecer patologías afectivas, metabólicas
y cardiovasculares (Brunton & Russell, 2010).

Neurohormonas durante el 
embarazo



Neurohormonas durante 
el embarazo

Prolactina.

En estudios realizados con ratas vírgenes
a las cuales se les había extirpado la
hipófisis (no podían producir prolactina),
no era capaz de producir cambios en el
comportamiento que indujeran una
actitud maternal en las mismas. Sin
embargo, cuando a estas mismas ratas
se les administraba prolactina sintética,
eran capaces de llevar a cabo conductas
maternales (Mann & Bridges, 2001).



Importancia de la epigenética en 
psicología perinatal. 

• Las condiciones ambientales en las que se ha gestado un niño

desde el periodo embrionario, por las que ha pasado el embarazo

y la posterior crianza , serían determinantes a la hora de dar

lugar a la expresión o a la no expresión de algunos genes que

podrían cambiar radicalmente su vida.

• La carga genética que tiene un ser humano no determina sus

gustos, sus formas de pensar, de sentir y de actuar. Estas

características se obtienen con la interacción paterno-filial.



El cerebro se construye y se cablea 
en la relación.

• Coderch (2010): “El cerebro no es sólo el
órgano que nos permite relacionarnos, sino que
es un órgano que necesita de las relaciones
para desarrollarse hasta su configuración
madura”.



Desarrollo cerebral del bebé
• Tres primeros años de vida son considerados el Big Bang

del sistema nervioso central, se conforman el 85% de las
estructuras cerebrales, en los que el bebé necesita que la
madre o figura cuidadora decodifique para él sus
experiencias y actué como regulador externo facilitándole la
homeostasis.

• Inteligencia “depende de tres tercios, vida intrauterina el
primer tercio, el segundo tercio de tus primeros años de
vida y el tercer tercio de tus genes”. Y subraya que “los
genes son importantes” pero dependen del ambiente en el
que se desarrolla cada persona.

• “El feto es como un árbol que se planta en la madre y pone 
unas raíces porque tiene que vivir de la madre”. La placenta 
es como la maceta en la que se va a plantar y es la madre 
la que puede poner las condiciones para que esa semilla se 
desarrolle. 

https://www.ara.cat/es/Eduard-Gratacos-inteligencia-determina-embarazo_0_1767423409.html
http://www.rtve.es/alacarta/videos/el-cazador-de-cerebros/cazador-cerebros-ciencia-del-embarazo/4254268/


Desarrollo cerebral del bebé
• Cantidad impresionante

de desarrollo cerebral durante el
embarazo.

• El cerebro fetal. Desarrollo comienza
a las dos semanas del embarazo,
poco más tarde, con la formación de
la placa neural. La placa neural se
curvará hacia el tubo neural, que se
cerrará y segmentará en cuatro
secciones distintas. Llamamos a estos
el cerebro anterior, el cerebro medio,
el cerebro posterior y la médula
espinal. Son los antecesores del
sistema nervioso maravillosamente
complejo de su pequeño.



Desarrollo cerebral del bebé



• Antes del comienzo del segundo trimestre, su hijo
podrá chupar, tragar, "res- pirar", estirarse e
incluso chuparse el dedo.

• La última parte del cerebro de su bebé que madura
antes del nacimiento es la corteza cerebral, que es
la parte del cerebro que controla las acciones
voluntarias. Esta parte del cerebro aún estará
relativamente poco desarrollada al nacer, pero
madura.

Desarrollo cerebral del bebé



El bebé

• Hasta hace poco ser pasivo que come, duerme y llora.
• Importancia de las experiencias emocionales de la

madre durante el embarazo
• Relevancia de los aspectos psicológicos en los primeros

años de vida
• Importancia del vínculo con los padres y el bebé.

• No se planteaba efectos de la separación o del trato.

• Fundamental los cuidados básicos durante el periodo
perinatal

• Las primeras experiencias del bebé afectan de manera
directa a su desarrollo cerebral, expresión de la carga
genética, construcción del aparato psíquico y recursos
emocionales.



Nombre de la clase

Importancia de las experiencias 
tempranas
La biología nos enseña que las experiencias

tempranas dejan una huella indeleble sobre

el cerebro en construcción, no sólo sobre su

funcionamiento sino también sobre su

arquitectura.

Así muchas enfermedades mentales y

psiquiátricas graves tienen su origen en el

desarrollo, el cual se extiende desde la fase

embrionaria hasta los 3 años de edad. El ser

humano nace con un cerebro muy inmaduro,

altamente dependiente de las figuras

cuidadoras.



CRIANZA Y APEGO

• El bebé nace con la necesidad de sentirse seguro, de apego. Es
una actitud biológica, innata, de búsqueda de protección y
refugio (Ainsworth & Bowlby, 1991).

• La teoría del apego nos explica que la sensibilidad materna,
definida como la capacidad de la madre de percibir las señales
del bebé y responder a ellas apropiadamente con prontitud y
contingencia, está en la base del apego seguro (Ainsworth et al.,
1978; Bowlby, 1982; citado en Raby, 2012; Sroufe, 1985).

• Las experiencias tempranas de estabilidad, cuidado y sintonía
serán experiencias organizadas y organizativas del crecimiento y
conectividad del cerebro, promoviendo la neurogénesis y
proporcionarán niveles equilibrados de neurotransmisores y
hormonas.

• Sin embargo, las fallas constantes en el cuidado (negligencia,
abandono, maltrato) podrán facilitar alteraciones en la base del
desarrollo del niño, fallas biológicas y fallas psicológicas.

Nombre de la clase



El rol de la pareja en el embarazo y la 
sexualidad.

Aspectos psicológicos en la vivencia del embarazo



• ¿Quién pregunta a los padres como se sienten?
• Se encuentra más vulnerable por sus propias

angustias y miedos.
• A penas hay espacios de atención y reflexión para

ellos.
• Cada padre se va «sintiendo padre a su ritmo»
• «Sindrome de Couvade» (Embarazo por simpatía)

padecen algunos síntomas típicos del embarazo:
ansiedad, irritabilidad, aumento de peso, náuseas
matutinas, calambres en las piernas, ciática… no
causa orgánica, empatía con pareja.
• Algunos estudios hablan de feromonas que la pareja

segrega: favorece protección y cuidado hacia ella y el bebé.
• Entre un 20 y 70 % presentan estas conductas en algún

grado responden más rápidamente a el llanto de sus bebés.

El papel del padre



• El hombre desempeña un papel fundamental en el periodo
perinatal.

• El objetivo fundamental es el de apoyo, sostén emocional de la
diada madre-bebé y proveedor de un espacio para que la madre
pueda desarrollar su tarea (Winicot).

• Madre haga partícipe al padre y le ayude a relacionarse con el
bebé.
• Durante el embarazo acompañar citas médicas. Esto le permite

imaginar y comenzar las representaciones mentales del bebé.
• Durante el parto. Participación activa. Apoyo emocional fundamental.
• Tras el parto. Piel con piel, método canguro, cuidados del bebé y

posibles cuidados de la madre.
• En el postparto inmediato. Favorecer la íntima relación de madre-bebé.
• En la más temprana infancia. Cuidados del bebé, estimulación, juego,

llegando a establecerse una relación estrecha padre-bebé
convirtiéndose en figura primordial.

El papel del padre o la pareja



El padre durante el embarazo

• Disminución en el nivel de testosterona.

Relacionada con mayor interés y ternura hacia el hijo/a, 
demostrado en estudios de varios países. 

• Aumento de prolactina. 

Relacionado con conductas de cuidado y sensibilidad 
hacia el neonato (arrollarlo o responder a su llanto). 

• Aumento de cortisol, durante el parto y luego 
disminuye.

Relacionado con la capacidad de prestar atención en el 
parto, concentración y muestras de interés hacia el bebé. 



• Se demuestra que embarazos en los que la pareja
esta acompañando a la mujer y hay apoyo emocional:
• Menos abortos espontáneos
• Menos complicaciones parto
• Menos dificultades en el puerperio o lactancia
• Menos bebés prematuros o de bajo peso al nacer

• Buena relación de pareja, efecto ansiolítico.
• Ej. Pruebas médicas
• A través de videos y fotografías el padre comienza a

vincular con su hijo.
• Figura paterna vital para garantizar el éxito de la

futura crianza del bebé.
• Sostener, avalar, comprender, conversar, reflexionar,

asistir y apoyar activamente.

El papel del padre o la pareja



• Mitos y miedos de la sexualidad durante el embarazo,

• Se pueden mantener relaciones sexuales durante el
embarazo siempre y cuando no haya alguna complicación
específica que las desaconseje como:
• Historia clínica con antecedentes de abortos espontáneos

repetidos.
• Sangrado activo a través de la vagina en el embarazo actual.
• Diagnósticos precisos de actividad uterina precoz (contracciones

antes de lo normal).
• Amenaza de aborto o aborto en evolución (se puede dar por

deficiencia hormonal, malformación genética, placenta baja).
• Inserción baja de placenta, amenaza de parto prematuro.
• Presencia de alguna enfermedad orgánica grave no controlada

(diabetes, preclampsia).
• Si hay embarazo ectópico (cuando el óvulo fertilizado queda

“atrapado” en la trompa de Falopio y produce dolor en un
costado de la pelvis, a menudo con sangrado). (Dr. José Juan
Valdés y Dr. Jaime Jasso)

La sexualidad en el embarazo



La sexualidad en el embarazo
• El deseo sexual presenta variabilidad para cada caso.

• Coincidente que el primer trimestre de embarazo
habitualmente se acompaña de una disminución de la
actividad sexual y una disminución del deseo sexual por parte
de la gestante.
• Masters y Johnson. En el primer trimestre disminuye el deseo y la

satisfacción sexual. En el en el segundo trimestre mejora el deseo y
la satisfacción y en el tercer trimestre disminuye el erotismo y la
frecuencia de actividad sexual por la gestación avanzada
(congestiones de la vagina, vulva y clítoris debido al aumento de
tamaño del feto, las sensaciones placenteras son mínimas o nulas).

• Falicov y Velay. Confirman lo anterior
• Solberg y Perkins Concluyen el deseo la frecuencia coital y el

orgasmo van disminuyendo a lo largo del embarazo .
• López Olmos. El deseo sexual y la frecuencia orgásmica son

prácticamente igual antes y durante el embarazo, la frecuencia coital
es algo menor en el tercer trimestre.

• Ángel Alonso y col. Hospital General de Yagüe. Burgos (1994) Pueden
aparecer trastornos sexuales en la mujer y también en el varón.



Salud mental y psicoterapia en el embarazo

Aspectos psicológicos en la vivencia del embarazo



Salud mental y embarazo
• El embarazo NO incrementa el riesgo de padecer un trastorno mental.

• En el embarazo disminuye el consumo de alcohol y tóxicos.

• El riesgo de sufrir una depresión es mayor en el postparto y menor en el
embarazo.

• Las embarazadas mas vulnerables son las mas jóvenes, (18-25) solteras, que
han tenido eventos traumáticos en el año previo, complicaciones obstétricas
o mala salud general

• Favorecer encuentro con otras mujeres en la misma situación. Lo saludable
que es tener amigas (factor que protege frente a depresión postparto)

• Las clases prenatales ofrecen una oportunidad única para una enseñanza
universal sobre el vinculo y el desarrollo de la mente del bebé.

• Las matronas están en una posición privilegiada para asegurarse de que los
futuros padres entienden como crece el bebé y como se forma el vínculo



Evaluación Psicológica Embarazo
• Expectativas : Embarazo, bebé, maternidad, paternidad, cuidados…

• Parto: miedos, inseguridades, plan de parto…

• Estado de ánimo/Emociones 

• Miedo/Muerte 

• Red social y apoyo

• Pareja

• Estado de salud/Enfermedades

• Pruebas/Intervenciones médicas

• Trabajo

• Relación consigo misma/mismo

• Análisis generacional a tres niveles

• Imagen propia 

• Cuidado del bebe

• Relación de pareja 

• Relación con la propia madre

• Deseo del hijo 

• Alimentación y problemas relacionados 

• Aborto



Evaluación: Instrumentos 
psicométricos

Evaluación de la 
adaptación al 

embarazo

Cognitive Adaptation
to Stressful Events

Instrument (CASE) de 
Alfonso, Mayberry, 

Lovett, y Pauly

Prenatal Self-
Evaluation 

Questionnaire (PSEQ) 
de Lederman

entrevista de 
Adaptación Maternal 

al Embarazo de Funke-
Furber (MAP).18

Evaluación del 
vínculo materno-

fetal

Maternal-fetal 
Attachment Scale, 

MFAS (Cranley, 1981)

Maternal-antenatal 
Attachment Scale, 

MAAS (Condon, 1993) 
y, 3) 

Prenatal Attachment
Inventory, PAI (Muller, 

1993). 

Evaluación 
sintomatología 

depresiva

Edinburg Posnatal 
Depresion Scale

(EPDS)

Patient Health
Questionarie (PHQ-9)

Evaluación de 
ansiedad y miedo 

al parto

Cuestionario de 
ansiedad relacionado 

con el embarazo 
(PRAQ)

Cuestionario de 
expectativa y 

experiencia de parto 
(W-DEQ A). 



Objetivos intervención 
embarazo

• Mirar más y mejor nuestros propios escenarios

• Normalización y validación de sentimientos de ambivalencia y
atolondramiento.

• Entrar en contacto con nuestra realidad interior, compadecernos
del niño o la niña que hemos sido y tomar decisiones
conscientes.

• «Para cultivar frutas y verduras, dependemos en parte de un
suelo fértil y húmedo. En ese caso, casi cualquier semilla que
pretendamos cultivar florecerá sin mayores dificultades y
recogeremos con alegría el fruto. Por el contrario, si el suelo es
árido, dependerá de nuestro trabajo, dedicación, estrategias,
inteligencia y empeño en que los frutos aparezcan»

• Podemos provenir de familias fértiles o áridas, pero
dependemos sobre todo de la toma de conciencia y en función
de ello de las decisiones personales para lograr el desarrollo de
nuestro potencial.



Práctica: ¿Qué aspectos creo que 
cuido y no cuido durante el 
embarazo?

AUTOCUIDADO FÍSICO

• ¿Duermo lo suficiente?

• ¿Me alimento bien?

• ¿hago ejercicio habitualmente?

• ¿acudo a mis revisiones médicas?

• ¿hago cosas que me perjudican?

• ¿me muerdo las uñas?

• ¿me rasco hasta hacerme daño?

• ¿cuando me encuentro mal me permito descansar?

• ¿bebo demasiado alcohol?

• ¿tomo drogas?

• ¿tomo medicamentos sin prescripción?



Práctica: ¿Qué aspectos creo 
que cuido y no cuido 
durante el embarazo?

AUTOCUIDADO EMOCIONAL

• Identifico y comprendo lo que siento

• Presto atención a mis sentimientos

• Cuando estoy mal, se que cosas me hacen sentir mejor.

• Me permito llorar, enfadarme o estar triste. 

• Respeto mis tiempos cuando lo necesito.

• Potencio mis capacidades y virtudes. 

• Reconozco mis esfuerzos y logros. 

• Acepto comentarios positivos y cumplidos.

• Me castigo por mis errores.

• Me atasco o me hablo mal cuando me equivoco.

• Me pongo metas muy altas. 

• Me acepto tal y como soy.

• Me permito tener momentos a solas.

• En el día a día siempre hago algo que disfruto o que me parece agradable. 



Práctica: ¿Qué aspectos creo 
que cuido y no cuido durante el 
embarazo?

AUTOCUIDADO RELACIONAL

• Me relaciono con gente que no me cuida o no me trata bien.

• Aguanto situaciones que me hacen daño demasiado tiempo.

• Permito que la gente invada mi espacio aunque me sienta cómodo.

• No defiendo mis derechos.

• Me cuesta decir no. 

• Mis problemas me los como solo.

• Me cuesta pedir ayuda.

• Siempre cuido de los demás pero a mi no me cuida nadie. 

• Hago cosas por los demás que realmente no quiero hacer. 

• No pido lo que necesito.

• Las necesidades de los demás son más importantes que las mías. 

• Apenas veo a mis amigos. 



Evaluación de representaciones 
mentales



Trabajo con representaciones 
mentales

- Importancia de vinculación entre madre y bebé desde la concepción y
embarazo.

- Uso de diferentes recursos para sentirse “conectado” con el bebé:
- Dibujos
- Cartas
- Imaginación
- Conciencia plena de las sensaciones
- Dedicar tiempos específicos para mejorar la vinculación con el feto:

comunicarse, uso de música, utilizar la fotografía…



Trabajo con la historia personal

• Línea de vida



Trabajo con el/la niña interior

• El trabajo con el niño interior es sumamente útil para curar 
las heridas del pasado. 
• No siempre conectamos con los sentimientos del asustado pequeño

que llevamos dentro. Si en tu infancia sentiste mucho miedo y
angustia, y ahora te castigas mentalmente, continúas tratando a tu
niño interior de la misma forma. Sin embargo, él no tiene ningún otro
sitio adonde ir. Es necesario que superes las limitaciones de tus
padres. Necesitas comunicarte con el pequeño, que se siente
perdido. Tu niño interior necesita saber que tú lo amas.

• Tómate un momento ahora mismo y dile que te interesas por 
él: «Te quiero. Me importas. De verdad te quiero».

• La primera vez que hables con tu niño interior puedes 
comenzar por pedirle disculpas.

• ¿Qué puedo hacer para hacerte feliz? ¿Qué te gustaría que 
hiciéramos hoy?» Por ejemplo, le puedes decir: «Me gustaría 
salir a caminar, ¿qué deseas tú?». El niño puede contestar: «Ir 
a la playa».



• Confiar: Esto pasa por no penalizarlo, juzgarlo, o despreciarlo, de hecho ya sufrió bastante.

• Aceptar. Esta aceptación implica no minimizar su dolor y no justificar a los padres o
racionalizar de qué manera fue avergonzado.

• Shock. Al conectar con la herida de tu niño interior es normal que quedes un poco
noqueado. Al conectarte al dolor original, todo esto es terrible para ti, es buena señal,
porque el shock es el comienzo del duelo.

• La ira. La ira es una respuesta al dolor recibido por los supuestos padres que debían ser
benefactores, pero quienes no fueron así en muchos momentos. El enfado sano defiende
algo o a alguien. No tienes por qué gritar o insultar (aunque es una legítima posibilidad).

"Sé que mis padres hicieron lo mejor que como adultos con sus Niños Heridos podían hacer a
la vez que soy plenamente consciente de que esto me hirió profundamente y que ha tenido
consecuencias perjudiciales para mí en mi vida, las cuales algunas perduran y otras son
montañas que tuve que escalar con mucho esfuerzo. Desde esta ira tomo mi fuerza para
acabar con la dinámica antigua y no tolerar el abuso que dominaba mi sistema familiar. Ahora
tengo la responsabilidad de sanar y defender la cura de mi herida".

• Tristeza. En esta tristeza reconocemos nuestro sufrimiento, y empezamos a destilarlo. El
hielo empieza a deshacerse a base de lágrimas secas o húmedas, internas o externas. Fuimos
víctimas y fuimos traicionados. Lamentamos nuestras necesidades de desarrollo
insatisfechas.

• Remordimiento. Como decía Joan Garriga hace años “eras demasiado pequeño para tener
culpa”. Ríndete, tú eras inocente, la responsabilidad es del adulto.

• Soledad. En la herida nos sentimos plenamente solos. Fuimos nosotros los heridos, sin
acompañamiento ni consuelo posible. Esta es una soledad profunda como la de nuestra
herida.

Trabajo con el/la niña interior



Puesta en práctica: Yo bebé

• Se trata de profundizar en tus vivencias en los primeros
años de vida.

Piensa en una foto o un recuerdo de los primeros años de
vida. Recuérdala con detenimiento repetidas veces y cada
vez que lo hagas simplemente concéntrate en respirar
hondo mientras contemplas tu yo bebé durante unos
minutos. A continuación intenta imaginar cómo sería
mirar a ese bebé a los ojos.

Después observa atentamente si vienen sensaciones a tu
cuerpo o imágenes a tu mente y al finalizar la visualización
los anotas. Plantéate las siguientes cuestiones:

• ¿Cómo era esa-e bebé?

• ¿Quién le cuidó la mayor parte del tiempo en sus
primeros doce meses de vida?

• ¿Qué tal comía, donde dormía?

• ¿Puedes reconocer alguna sensación en tu cuerpo que
venga de aquel primer año?

• ¿Alguna intuición, algún patrón en ti misma en la
actualidad que tal vez comenzara entonces?

• ¿Qué te gustaría decirle a esa bebé si la pudieras tener
en brazos ahora?

• Por último, ¿si pudiera hablarte ahora, ¿qué crees que
te diría esa bebé a ti ahora?



Conclusiones en psicoterapia

• Asegurar que la mamá cuente con apoyo social y emocional durante esta
etapa.

• Dotar a la madre y familia de información comprensible (en relación al
embarazo, parto y prueperio) avalada científicamente que promueva la
desmitificación y facilite un mejor funcionamiento psicosocial.

• Permitir la expresión de emociones y problemáticas en los momentos
previos y posteriores al nacimiento.

• Uso de narrativa, escritura, fotografías, dibujos, esculturas, imaginación…

• Contemplar los sucesos significativos de vida y su influencia en las estrategias
de afrontamiento que se están utilizando y aprendizaje de nuevas
herramientas más adaptativas.

• Generar una relación terapéutica basada en una vinculación segura que
permita a la paciente sentirse comprendida, apoyada y validada.

• Trabajar por medio de su historia personal las posibles carencias
emocionales respecto a sus figuras de apego, permitiéndole resolver dichos
conflictos y desarrollar estrategias para mejorar el vínculo con su bebé.

• La finalidad es ayudar, acompañar e intervenir con la madre, padre y el
bebé en esta etapa de crisis y vulnerabilidad.



A la Futura Mamá

• El milagro de la vida se está produciendo en tu cuerpo. El
milagro de tu cuerpo gestando no deja de sorprenderte.
Cada instante de estos nueve meses son un milagro. El
momento en que conozcas ese milagro, será, sin duda, un
momento muy importante en tu vida. Tu cuerpo es ahora el
hogar de tu bebé. Cada una de las células de tu cuerpo sabe
lo que debe hacer. Tú sólo debes cuidarlas y escucharlas. No
temas pedir ayuda, no temas decir no sé, no temas decir
tengo miedo, no temas decir no voy a poder, porque desde
tu seno escucharás la voz de tu hijo diciendo: los dos vamos
a poder. Y cuando sientas la tibieza de su cuerpecito en tu
pecho, el milagro de la vida habrá concluido para dar
comienzo al milagro de ser madre.

Anónimo



“MEJORAR EL ESTADO DE SALUD MENTAL 
DE LA MUJER EMBARAZADA ES MEJORAR 

LA SALUD DE LA SOCIEDAD”

Vivette Glober
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Aspectos psicológicos en la vivencia del 
embarazo


