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La historia de los nueve meses anteriores al nacimiento de un
ser humano es, probablemente, mucho más interesante y contiene

acontecimientos más trascendentales que los setenta años siguientes.

Samuel Taylor Coleridge, 1840.
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Psicología perinatal: conceptualización 

Concepción Embarazo Parto Puerperio Crianza

La Psicología Perinatal es el ámbito de especialización de la Psicología que
abarca la etapa que va desde la irrupción del deseo de tener un hijo/a, pasando
por la preconcepción, la concepción, el embarazo, el parto-nacimiento, el
puerperio, y culmina durante la crianza temprana, promoviendo la salud
psíquica familiar, de la pareja, de la madre -o quien realiza su función- y del
bebé.



Psicología perinatal: conceptualización 

Preconcepción Concepción Embarazo Parto Puerperio Crianza

EL DESEO

Una serie de acontecimientos rodean esta etapa haciéndola especialmente vulnerable y
reclamando una particular mirada desde la Psicología. Nos referimos a la doble mirada,
que es aquella que apunta no solo al bebé, a la madre o al sistema familiar, sino que ha
de tomar en cuenta a todos los actores que participan del nacimiento de una nueva vida.



“Quién ve las cosas crecer desde el 
principio tendrá la mejor visión de ellas” 

Aristóteles.“



El deseo de ser madre/padre
¿Qué nos lleva a elegir la maternidad/paternidad?

¿Existe el instinto maternal?

¿Qué factores influyen en el deseo de ser madre?

¿Qué barreras encontramos ante la maternidad/paternidad?

Debate maternidad/no maternidad.



Evolución del concepto de maternidad a 
lo largo de la historia

Comunidades primitivas

A través de la invención de la agricultura la mujer 
alcanza un importante en la sociedad, coloca a la 

mujer en una posición de utilidad, que le daba poder y 
prestigio. 

Necesidad de supervivencia  

Inicio de sociedad patriarcal

Pastoreo

Propiedad privada

Artesanía…

Hombre papel principal en la tribu

Mujer relegada al cuidado de hijos o animales

Edad Media

La mujer no tenía valor como ser humano sino hasta 
cuando esta lograba ser madre



El concepto de maternidad a lo largo de 
la historia

«Patrón de conducta a seguir que se le ha atribuido a toda mujer desde la sociedad primitiva,
dándosele a dicho patrón de conducta características específicas según lo impuesto por la
cultura, la sociedad y el momento histórico que se atraviesa.»

mito “solo se es una mujer completa si se es madre” se divulgue hasta impregnar el 
imaginario de las mujeres modernas…

legitimar la maternidad como la esencia de la feminidad.

Siglo XX

Feminismo: un cambio drástico en la concepción de maternidad

Entre 1960-1970. D
◦ Luchas por la decisión de si se asume la maternidad o no, aborto, anticonceptivos, homosexualidad …



Otra mirada ante la maternidad

La posición feminista plantea la distinción entre la maternidad como
institución y como experiencia (Rich, 1996).

Elizabeth Badinter «el instinto maternal es un mito. No hemos
encontrado ninguna conducta universal y necesaria de la madre… No
existe ninguna ley universal, todo depende la madre, de su historia y
de la Historia»

En el contexto social actual, todavía existe una identificación
esencialista de la feminidad con la maternidad, de manera que las
mujeres quedan definidas por su función reproductiva (Tubert, 1996;
1991; Saletti Cuesta, 2008).



Evolución de la concepción de la 
maternidad

Las transformaciones socioculturales han generado modificaciones en la concepción y
representación de la maternidad.

Factores culturales y sociales la han relacionado con las definiciones de mujer, procreación y
crianza (Molina, 2006).

«Es un constructo social y simbólico que adquiere diferentes significados en diferentes
contextos sociohistóricos»

mujer=madre, Se trata, en esencia, de una construcción social, determinada por intereses
políticos, ideológicos, económicos, sustentados por el sistema patriarcal.



El dilema de la maternidad
Cuando la maternidad deja de ser el destino único, emerge el
dilema de la maternidad, un deseo confrontado con otros, con
los que encaja mal, la maternidad no es sino un cambio lleno de
incertidumbres.

Las mujeres ya no solo deben ser madres perfectas, sino
“supermamás” o “mamás máquina”, maternidad inalcanzable,
como resultado frustración y ansiedad. Tan sacrificadas como las
madres de siempre pero con una vida laboral pública y activa.

¿Qué hay mejor en el mundo para un hijo que el amor de 
una madre? 



El dilema de la maternidad en la 
sociedad actual 

Aumento de la edad para emanciparse, se prolongan los estudios y el paro juvenil

Dificultad para acceder a una vivienda digna a raíz de su encarecimiento

Precariedad del mercado de trabajo

Penalización laboral de las mujeres que son madres

Falta de medidas reales para la conciliación y el apoyo a la maternidad.

Ante la posibilidad de ser madre, la tasa de fertilidad se ha reducido por edad.

A partir de los 35 años la fertilidad empieza a descender.



Significado de maternidad/creencias

M
it

o
s

Instinto maternal

Sufrimiento

Culpa

Mujer=madre

Identidad

Defectuosa si no 
es posible

No sentirse 
completa

Superwoman

Tiene que poder 
con todo

No puede quejarse

Es mala madre

Rechazo de la 
maternidad



FACTORES PERSONALES Y SOCIALES QUE INFLUYEN EN LA DECISIÓN DE SER MADRE EN LAS 
DIFERENTES ETAPAS DE LA VIDA: ADOLESCENCIA, JOVEN ADULTA Y ETAPA ADULTAM. I. 

Fajardo Caldera M. A. García-Hierro García Departamento de Psicología y Sociología de la Educación 
Universidad de Extremadura (2005)

Qué circunstancias consideras ideales para tener un hijo. 

El 47,77% apunta que es importante contar con el apoyo de la familia. 

El 78,4% valora el hecho de tener una pareja estable.

El 73,86% afirma que es necesario el apoyo de la pareja. 

El 79,54% considera esencial tener un trabajo estable. 

El 77,27% opina que se debe disponer de recursos económicos.



FACTORES PERSONALES Y SOCIALES QUE INFLUYEN EN LA DECISIÓN DE SER MADRE EN LAS DIFERENTES ETAPAS DE LA VIDA: 
ADOLESCENCIA, JOVEN ADULTA Y ETAPA ADULTAM. I. 

Fajardo Caldera M. A. García-Hierro García Departamento de Psicología y Sociología de la Educación Universidad de Extremadura (2005)

Qué supone para ti ser madre:

◦ Continuidad

◦ Poder dar sin condiciones, sentir contacto piel con piel transmitir sabiduría, proteger.

◦ La vida. Lo más bonito de la vida. 

◦ Algo que siempre he deseado. Una experiencia muy agradable. 

◦ Una experiencia única y muy especial.

◦ Responsabilidad, alegría. 

◦ Plenitud. Lo mejor del mundo. 

◦ Lo más maravilloso, pero a la vez preocupación. 

◦ Cumplir mi deseo de tener hijos. 

◦ Aprendizaje, ser consejera, protectora, orgullo, alegrías, tristezas. 

◦ Una experiencia madura y maravillosa a lo largo del tiempo. 

◦ Dar todo, sacrificio. 

◦ Satisfacción al verlos crecer. 

◦ La culminación de la mujer.

◦ Entrega, ilusión, dedicación, superación. 

◦ Felicidad. 

◦ Enriquecerse mutuamente. 

◦ Miedo, amor, alegría sacrificio. 

◦ Una de las experiencias más inolvidables y bonitas. Algo muy especial. Un cambio de vida. 



El deseo de tener un hijo
Matrofobia (Adrienne Rich, nacida de mujer): Miedo a la maternidad o a convertirse en la propia 
madre. 

«Se puede considerar la escisión femenina del yo, el deseo de expiar de una vez por todas la 
esclavitud de nuestras madres, y convertirnos en individuos libres»

«Reacción agresiva de las hijas a al violencia patriarcal impuesta a las madres»

Importancia del trabajo con el modelo maternal/paternal de las pacientes. Vínculo. Familia de 
origen. Entrevista de apego. 



El deseo de la maternidad/paternidad
Fattori y Leicach hablan de “pulsión reproductiva”,. 

“El deseo de hijo lo podemos considerar como proveniente de una
pulsión (empuje), que está anclado entre lo somático y lo psíquico,
transmitido filogenéticamente y reactualizado en la ontogenia. Se la
podría conceptualizar como pulsión reproductiva. Es así como el
concepto tan discutido de instinto materno, puede ser traducido en
un empuje de la pulsión hacia la reproducción, presente tanto en el
hombre como en la mujer”.



El deseo paternal

J. Laplanche, 1987

El deseo parental es producto, de un largo proceso que se gesta en la infancia, y
está directamente relacionado con el desarrollo psicosexual de la niña/ o niño
y determinado por los procesos identificatorios con ambos padres, que
incluyen las identificaciones de género, procesos identificatorios, del niño/a con
los padres, resultante a su vez de la implantación en la mente del hijo/a de
mensajes inconscientes relativos a la masculinidad/femineidad y que incluyen
las representaciones sobre la maternidad o la paternidad.



El deseo de la maternidad/paternidad
Daniel Stern señala en su libro, “El nacimiento de una madre” (1999): 

«El bebé imaginado satisface la necesidad de la madre de amor incondicional,
puede ser colocado como sustituto ante la pérdida de una persona amada o
puede servir, también como antidepresivo. Con respecto a la pareja puede ser
colocado en el lugar de unir a la pareja o de amenazar a la pareja si es puesto en
el lugar de disputa. En lo familiar, el bebé es el depositario de la tradición
familiar y se le atribuye un cierto rol en los mitos familiares. Puede ocupar el
lugar de oveja negra, ser el héroe o el reivindicador»



El deseo de tener un hijo (Brazelton y 
Kramer)

Producto de muchos motivos e impulsos diferentes.

Sería imposible discernir todos y cada uno de los factores que intervienen. 

Complejidad del deseo, ayudar a comprender la turbulencia del embarazo.

1. Identificación: todas las mujeres han experimentado alguna forma de cuidado materno. Jugar a cuidar bebés, evolución en función de 
edad. 

2. Deseo de ser completa y omnipotente. Motivos narcisistas, fantasías sobre las que se construye el sentido definitivo de si mismo del 
ser humano. 

3. Diferencia deseo de estar embarazada de deseo de tener un hijo

4. Deseo de fusión y unidad con otro. Fantasía de simbiosis, fusión de una misma y el hijo ¿Deseo de volver a la unidad con al propia 
madre? 

5. Deseo de reflejarse en el hijo. Dimensión fundamental del narcisismo , del desarrollo y del mantenimiento de una autoimagen sana. 

6. Se ve al hijo como el siguiente eslabón de una larga cadena que une a cada progenitor con sus propios padres y antespasados.

7. Infinitas expectativas: hijo portador de rasgos de la familia, del apellido, de la profesión…



“Mi marido es otra cosa. Me lo dió mi padre y lo
acepté. Con alegría... El primer día que me puse
novia con él ya pensé... en los hijos... Yo pienso
muchas cosas, muchas, y estoy segura que las cosas
que pienso las ha de realizar mi hijo. Yo me entregué
a mi marido por él, y me sigo entregando para ver si
llega, pero nunca por divertirme...”
Yerma, Federico García Lorca

El deseo de la maternidad/paternidad



El deseo de ser madre
“Poder pasar tiempo con mi hijo, tiempo de calidad.
Ayudarle a que sea lo más autónomo posible, dejar un
legado de momentos buenos juntos. Que sea un individuo
libre, no puedo decidir por él pero sí acompañarle en sus
buenos y malos momentos, intentando no cargarle con mis
frustraciones y crear su propia historia”

A. a lo largo de su proceso terapéutico.



El deseo de tener un hijo
Momento en el que se 

toma la decisión. 

Modelo mental de lo que 
significa la maternidad

Sistema familiar. (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. 



El deseo de tener un hijo
“Cada vivencia depende del contexto social, las capacidades
económicas, la mochila personal. No es lo mismo la
maternidad biológica que la adoptiva, criar en solitario que
contar con un entorno que te apoye; tener una criatura que
criar a dos o tres; o volver al trabajo dieciséis semanas
después del parto, cuando finaliza la baja, que cogerte una
excedencia si lo que quieres es estar con su bebé”



Etapa preconcepcional

En esta etapa, la actitud personal será relevante para la vivencia emocional durante
el embarazo.

El que el embarazo sea buscado y deseado ó no, predispondrá a la mujer ó a la pareja
a vivirlo emocionalmente diferente.

La motivación con la que se conciba a un hijo, y desde dónde surja dicha motivación
(necesidad) inclinará a la mujer a sentir una emoción u otra, y por tanto sus
acciones estarán determinadas hacia actitudes positivas ó favorecedoras tanto para
ella, para su futuro hijo y por supuesto para el futuro de su relación con la pareja.



Necesidades etapa preconcepcional
Es necesario preparar la mente y el cuerpo para la maternidad o paternidad

Instaurar hábitos de conducta saludables, como cuidar la dieta, dejar de fumar y consumir alcohol y
realizar ejercicio físico.

Entre los aspectos mentales, es fundamental que la decisión de tener un hijo haya sido consensuada y
planificada en pareja y que ambos se sientan cómodos con la idea de ser padres.

Una vez tomada la decisión, puede que el embarazo tarde en llegar algunos meses. En estos casos,
suelen aparecer sintomatología ansiosa o depresiva.

Si tras un año de intentarlo no se ha conseguido el embarazo (con más de 35 años, la ventana temporal
se reduce a seis meses), lo aconsejable es acudir al especialista, tanto médico como psicólogo.



La asistencia sanitaria preconcepcional
La asistencia sanitaria preconcepcional se define como el conjunto de intervenciones sanitarias que
tienen como finalidad identificar y modificar los riesgos biomédicos, conductuales y sociales, tanto
maternos como paternos, antes de la concepción, con el fin de incrementar las posibilidades de un
resultado perinatal favorable (Johnson, 2006).

En la consulta preconcepcional de la matrona de los servicios a la Atención Primaria en la Salud Sexual y
Reproductiva son pocas las gestantes que acuden a la visita preconcepcional a pesar del beneficio que
supondría a nivel biopsicosocial.

Tan solo el 10% de las parejas que planifican su gestación acuden de forma voluntaria a un programa
de atención preconcepcional (SEGO, 2010).



La asistencia preconcepcional

Edad materna
◦ Se consideraría como un factor de riesgo aquellas gestantes que tienen < de 16 años y >35 años.

Antecedentes médicos: En caso de detección de alguna patología, las pacientes deben ser informadas del
efecto de la gestación sobre la enfermedad y de las posibles repercusiones de la medicación en el feto.

Enfermedades infecciosas: El cribado de determinadas infecciones en el momento de la consulta
preconcepcional puede identificar potenciales riesgos para la salud reproductiva y el resultado del
embarazo.

Antecedentes familiares.

Antecedentes obstétrico-ginecológicos.

¿Se contemplan los aspectos afectivo-emocionales? ¿Atención preoconcepcional al hombre?



Datos
- España se sitúa a la cabeza del retraso de la maternidad en Europa y la edad de las
madres para tener la primera criatura es la más alta del mundo.
- La tasa de infertilidad de nuestro país se sitúa entre el 15 y el 17% de la población, con
unas 800.000 parejas con problemas de infertilidad, y que la tendencia es creciente (EFE,
2013).



RELATO 1



¿Y si este deseo no se puede cumplir?
Como indica Christiane Northrup (2007):

Casi todas las mujeres suponen que van a poder tener hijos
algún día, aun cuando no estén seguras de desearlo; la
capacidad de tenerlos es importante incluso para mujeres
que no tienen la intención de utilizarla nunca. La capacidad
de concebir y parir puede influir enormemente en cómo se
siente la mujer consigo misma en un plano muy profundo.
Así pues, cuando una mujer descubre que es incapaz de tener
un hijo, suele caer en una gran desesperación y lo siente
como una injusticia: “Por qué yo?”



¿Y si este deseo no se puede cumplir?



Dificultades reproductivas: la infertilidad. 
Relato 2.  

Mi marido y yo llevamos intentando un embarazo desde hace casi año y medio. La verdad es que
es desesperante ver como mes a mes tus esperanzas se hunden cada vez más, y cómo, cual Ave
Fénix, una renace de sus heridas con energías y esperanzas renovadas. Mis ánimos, pues, son
contradictorios, rabia, frustración, tristeza, esperanza… Yo ya no sé qué sentir y espero,
simplemente. Además, es horrible cuando todo el mundo te dice que es cuestión de relajarse.
Bueno, el problema que no me deja relajarme es que tengo una enfermedad crónica y
degenerativa que me está pasando factura cada mes que pasa y no sé cuál va a ser mi futuro si
no me quedo embarazada. Este era el problema que planteé en la Seguridad Social cuando pedí
cita para hacernos las pruebas de fertilidad y me dijeron que la lista de espera en mis
condiciones era de ¡¡2 años!!. Les dije que era imposible; que si esperaba ese tiempo
seguramente acabaría en silla de ruedas, pero me respondieron de tal manera que querían decir
que no era asunto suyo. El único remedio es ir a una Clínica Privada y arruinarse. Mientras tanto,
¿creéis que una se puede relajar?



Dificultades reproductivas: la infertilidad. 
La infertilidad es la incapacidad para conseguir un embarazo “a término” después de al
menos un año de mantener relaciones sexuales habituales y sin utilizar medios
anticonceptivos, por tanto hace referencia a aquellas mujeres que pudiendo concebir, no
consiguen llevar a término un embarazo.

La probabilidad de embarazo es de 80% tras un año de relaciones sexuales.

Cuando no se consigue ni tan siquiera la gestación, es decir, incapaz de conseguir el
embarazo, se califica como esterilidad, pudiendo ser en ambos casos de tipo primaria o
secundaria.

La infertilidad secundaria se produce cuando habiendo conseguido un embarazo y parto
normales, no se consigue una nueva gestación a término con un recién nacido sano. Cuando
no se logra el embarazo después de haber conseguido un hijo anterior, se trata de una
esterilidad secundaria.



Infertilidad: ¿se trata de una 
enfermedad?
Según la OMS se considera una enfermedad la falta de salud, entendiéndose como la
ausencia de bienestar físico, psíquico o social. La infertilidad no suele producir un
padecimiento físico.

La base de esta enfermedad hay un “deseo” difícil de alcanzar que si bien no produce,
en la mayoría de los casos, malestar físico, sí es fuente de un malestar psíquico y social
importantes.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define clínicamente como enfermedad
crónica“la incapacidad de lograr un embarazo clínico después de 12 meses o más de
relaciones sexuales no protegidas”

¿Cómo puede saber una persona si es o no fértil?

La calidad del esperma, la densidad y el volumen total de espermatozoides se ha
reducido a la mitad en los últimos 40 años, de seguir esta tendencia, en pocas
generaciones la mayoría de los varones serán infértiles.



Repercusiones Psicosociales

Porque la reproducción es un proceso fisiológico que todas las personas suponen inherente y
cuya alteración o incapacidad no es visible ni previsible. Como se ha dicho, difícilmente
significa un sufrimiento físico, pero sí psíquico y social para la persona.

Afectará a la pareja. De hecho el estudio de fertilidad se realiza siempre a la pareja y el factor
diagnóstico de la infertilidad es de la pareja que no consigue concebir de forma natural
(esterilidad) o que no consigue llegar al parto, después de conseguir el embarazo
(infertilidad).

Cambios en la familia.

Repercutir a nivel laboral y fundamental la red social.

Dificultades de tipo: biológico, psicológico, social, económicas, culturales, éticos, legales,
espirituales.



Repercusiones Psicosociales: relato 3
Te haces pruebas. Se las hace tu pareja. Todo está bien. No tienes ningún impedimento para quedarte embarazada, pero no lo
consigues.
Lees en los libros los sutiles síntomas del embarazo: pechos hinchados, sueño, más ganas de orinar… Crees tenerlos todos.
Pero cada mes llega una nueva menstruación y toda la ilusión se va al garete.
Y cada vez te obsesionas más.
El sexo se convierte en la búsqueda de la concepción, hasta el punto de llegar a ser algo insano para la pareja.
El estrés aumenta. El embarazo no llega.
Y profesionales de la salud, amigos y familiares comienzan a decirte que es esa obsesión la que impide el embarazo.
Todo el mundo conoce a alguien que, hasta que no logró relajarse, no se concibió. Que no te obsesiones, insisten. ¡Cómo si
fuera tan fácil!
La pescadilla que se muerde la cola.
Es un recurso natural. Una defensa imperfecta pero lógica de nuestro cuerpo. Si hay estrés interpreta que no es buen momento
para quedar embarazada, que es un periodo de mayor fragilidad para la mujer.
Durante años vino estupendamente. En periodos de guerras, pestes y hambrunas. El problema es cuando todo ese estrés y
angustia viene precisamente por el deseo frustrado con cada regla de tener un hijo.
Y a veces acaba resultando que no era el estrés.
Pero cada mes que pasa supone otra decepción.
Y el embarazo que no llega, protagoniza tu vida.



Reacciones emocionales/ fisiológicas 
La frustración, impotencia, pena, ira, culpa que van apareciendo a medida que transcurre el
tiempo, son repercusiones emocionales derivadas de los problemas de fertilidad que pueden
desembocar en estados de ánimo depresivos y ansiosos.

Puede propiciar el inicio de otras enfermedades o dolencias ya que muchas parejas manifiestan
padecer alteraciones del sueño, del apetito, dolores musculares, principalmente de espalda, y
sensación de cansancio generalizado, síntomas y signos que identifican con la aparición del
problema de fertilidad y que son claras manifestaciones somáticas ante situaciones de estrés
sostenido.

Dependencia de consejo de expertos a la hora de tomar decisiones sobre su esfera personal . 
Perdida de control. 



Autoconcepto

Numerosos estudios ponen de manifiesto la devaluación del autoconcepto.

Cuando transcurren los meses y no se consigue el embarazo deseado, las parejas suelen
inquietarse y angustiarse progresivamente.

Los pensamientos circulan por sus mentes de día y noche planteándose preguntas como
¿Acaso no sirvo? ¿Igual no puedo tener hijos? ¿Seré yo la o el culpable?

Determinados acontecimientos pasados pueden empeorar la autoestima de la pareja
haciéndoles sentir responsables o incluso culpables de no conseguir el hijo.

Por ejemplo en los casos en que se haya practicado un aborto por decisión propia o se haya
sido promiscuo. Estas circunstancias, aunque no mantienen relación con la infertilidad, sí
pueden ser motivo de preocupación y de generación de ideas irracionales en determinadas
personas por lo que, explorar historia y ofrecer información psicoeducación puede “des-
angustiar” a la pareja.



Familia/ red social

Fundamental apoyo social. Las familias, amigos también
pueden proporcionar ayuda y apoyo pueden aparecer
reproches o comparaciones.

La presión que ejercen algunos familiares es otro de los
factores estresantes que pueden añadirse a los tratados
anteriormente.

En muchas ocasiones se comienzan a rechazar invitaciones
de amigos o es posible sentirse violentos o irritados delante
de mujeres embarazadas, por lo que se producen pérdida de
reforzadores externos.

Evalúe qué tanto por ciento del deseo de tener un hijo es de
la propia pareja o está mediatizado por el deseo de
descendencia de los padres o futuros abuelos.



“Crisis Vital para la pareja”

Sentimientos de resentimiento por no estar experimentando
las mismas emociones y al mismo nivel.

Dificultades para comunicarse.

Posible alteración de relaciones sexuales.

Posibles secuelas en la pareja



Posibles secuelas en la pareja

Comunicación. Pueden aparecer más discusiones o más roces si alguno de los componentes de la pareja 
está profundamente preocupado por el tema. 

Forma de vincular de la pareja. Determinadas parejas crecen y otras se destruyen.

A medida que pasa el tiempo la relación sexual suele verse alterada debido a que ya no sólo se busca la 
comunicación y el placer, sino que se orienta casi exclusivamente a la procreación.

◦ Aparecer disfunciones sexuales o alteraciones del deseo/placer derivadas de la situación de no conseguir el hijo 
deseado.

Estos aspectos se añaden a la dificultad per se de procrear, ya que está demostrado que el estrés puede 
modificar los ciclos hormonales. Determinadas mujeres pueden dejar de ovular ante períodos de estrés 
elevados.



Posibles secuelas en la pareja
Ajuste de la pareja puede resentirse.

Northrup (2007) alude a un estudio centrado en las relaciones 
de parejas infértiles en el que se constató que muchas de las mujeres 
tenían aversión al acto sexual, pocas tenían orgasmos y sentían una 
marcada falta de armonía sexual en su relación. Por tanto, este aspecto, 
junto a otros, será necesario abordarlo durante la 
intervención psicológica.

La alteración del estado de ánimo de uno de los dos cónyuges conlleva 
cambios en el funcionamiento cotidiano de la pareja caracterizado por 
una comunicación más inhibida, discusiones, retraimiento, disminución 
de la capacidad de resolución de problemas. 

Ante el deseo común de querer un hijo, puede llegar a confundir que 
todo el resto de cosas de la vida se piensan y desean por igual, y no es 
así.



Sexualidad, relación con la infertilidad

Rubio (1988) define la sexualidad en base a cuatro dimensiones pueden verse afectadas:
◦ Reproductiva. La reproducción se convierte en la prioridad para la pareja. Su vida sexual gira en torno a sus 

limitaciones para concebir, el erotismo y el placer pasan a un segundo plano. 

◦ Identidad. El compañero que recibe la noticia puede sentirse defectuoso, quedando alterada su autoestima 
o imagen corporal. 

◦ Erótica. Calidad placentera del encuentro. Se puede ver afectada por convertirse en una tarea programada 
en torno a los días más idóneos del ciclo ovulatorio. El deseo se inhibe por no llegar a lograr la gestación. 

◦ Vinculación afectiva interpersonal. Significado del vínculo.  La relación sexual puede llegar a convertirse en 
un comportamiento mecánico sin intercambio de caricias, palabras o fantasías. 



Oddens (1999)
◦ Estudio de 281 mujeres.

◦ Frecuencia coital, espontaneidad, satisfacción e 
interés y placer sexual más alteradas que 
aquellas que no tienen problemas de 
reproducción. 

Smith (2009)
◦ Hombres con infertilidad tenían una calidad de 

vida personal y sexual inferior comparada con los 
compañeros masculinos que no presentaban 
dificultades reproductivas. 

Sexualidad, relación con la infertilidad



Tto. reproducción asistida. 
El primer hito de la reproducción artificial o asistida se sitúa el 25 de julio de 1978, día que nació
en Gran Bretaña Louise Brown, primer bebé concebido con medios artificiales.

Desde entonces se ha hecho un gran avance científico de técnicas cada vez menos invasivas y
de mayor eficacia.



Aspectos psíquicos como predisposición 
a  infertilidad

La revisión de la literatura permite concluir que, si bien no se puede afirmar que los conflictos psicológicos 
o los problemas emocionales produzcan infertilidad

- Por una parte la anorexia nerviosa. Por la significativa baja de peso, una alteración hormonal que inhibe la ovulación. 

- Disfunciones sexuales, como la eyaculación precoz, la disfunción eréctil y el vaginismo, las cuales imposibilitan la descendencia a través de impedir la
consumación de la relación sexual.

- La depresión puede afectar las vías fisiológicas de la concepción; así, se le ha podido relacionar en la mujer con una ovulación comprometida (Harlow et al.,
2003)

- En el varón sometido a estrés se ha encontrado una disminución en la movilidad, número y concentración de espermatozoides y un aumento del deterioro
morfológico de los mismos (Terzioglu, 2007).

- Estudio de Christie en 1998 (4), que concluye que si bien la ambivalencia frente a la maternidad, es decir, la coexistencia de deseos positivos con temores u
otros sentimientos negativos, es una experiencia generalizada en mujeres occidentales, el sentimiento de culpa asociado a esa ambivalencia genera conflicto en
algunas mujeres. La culpa provendría del hecho que los sentimientos negativos (temor y rechazo) priman sobre los positivos. Este conflicto es difícil de ser
tolerado conscientemente por la persona, razón por lo cual se reprime como una defensa psicológica. La persona desarrolla respuestas indirectas tales como la
infertilidad, que se acompaña defensivamente de un deseo frenético y ansioso por concebir.

- En los años 50 y 60 Fertility and Sterility aparecieron publicados numerosos artículos que relacionaban la esterilidad femenina con conflictos tempranos de la
relación madre-hija. Varios estudios postularon que la experiencia de haber experimentado rechazo materno en etapas tempranas del desarrollo producía
sentimientos de hostilidad asociados a la idea de la maternidad, dificultades de identificación con el rol maternal y, por lo tanto, un rechazo inconsciente al
embarazo.

La revisión de dichos estudios concluye que la metodología empleada no permite extraer conclusiones generalizables.



Tto. de reproducción asistida
Tto reproducción asistida: Crisis Vital

Gasto y desgaste que genera a nivel físico y psíquico que conlleva.

Perdida de control por la intervención de terceros. 

Crisis evolutiva en la vida de las personas

Acontecimiento medico especialmente estresante. Se caracteriza porque una y otra vez se
repite la vivencia de esperanza (al inicio del ciclo) y fracaso (cuando llega la menstruación). En
segundo término, impactan el elevado costo económico del tratamiento, el sometimiento a
procesos quirúrgicos con el dolor físico que conllevan, y la invasión a la privacidad sexual de la
pareja

No tenemos porque etiquetarlo como patológico.



1º Visita a Unidad de reproducción
Al menos un año, intentando conseguir el embarazo de forma natural.

Las mujeres de 40 años o más, los centros públicos hospitalarios pueden priorizar los 
tratamientos a mujeres más jóvenes que poseen mayores posibilidades de quedarse 
embarazadas.

Recopilar toda la información básica necesaria para la historia clínica, se exploran los órganos 
genitales y el aparato reproductor de ambos miembros de la pareja. 

Se realiza una ecografía transvaginal, se toma el peso, la talla y la presión arterial y se prescriben 
las primeras pruebas diagnósticas a la pareja.

◦ El estudio de fertilidad se realiza tomando la forma de un árbol de decisiones y buscando el origen del 
problema para aplicar la solución adecuada.



Árbol de decisiones
◦ A ambos miembros de la pareja se les solicita “análisis de sangre”(hemograma completo, bioquímica

básica, grupo sanguíneo, Rh y serología. A la mujer se añade el análisis de toxoplasmosis y rubéola).

◦ A los hombres se le solicita un seminograma o espermiograma

◦ Un prueba basal, que se realiza en el segundo o tercer día del ciclo menstrual y otra realizada sobre el
10.° día del ciclo con la aplicación de una ligera estimulación ovárica que permite conocer la reserva
ovárica o la cantidad de folículos que contienen los ovarios de la mujer.

◦ Por tanto las siguientes pruebas en la mujer ordenadas según su complejidad serían: la
histerosalpingografía (HSG) que permite conocer la permeabilidad tubárica; la histeroscopia, método
útil para observar la cavidad uterina y que permite realizar intervenciones quirúrgicas al proporcionar
una visión directa; la paroscopia suele ser uno de los últimos pasos del estudio de la fertilidad. Se trata
de una prueba quirúrgica que requiere ingreso y anestesia.

◦ En cuanto al hombre, cuando los resultados del seminograma muestran una azoospermia o ausencia de
espermatozoides en el eyaculado, u oligospermia o espermatozoides con mala movilidad y morfología
anómala, se realiza un “cariotipo o estudio genético” que, dependiendo de los casos, se realiza a
ambos.



Proceso de reproducción asistida
El tiempo es un factor estresante ya que a medida que aumenta, aumenta la edad de la mujer, 
disminuye la fecundidad y aumenta la impaciencia, la ansiedad y la frustración e impotencia.

DIAGNÓSTICO
◦ Un momento psicológicamente muy importante porque el conocimiento del problema permite 

establecer la solución más adecuada.

◦ La forma en que el equipo médico da la información es de vital importancia. 

◦ Acontecimiento vital estresante cuyo impacto puede alterar el estado emocional. CRISIS EVOLUTIVA.

◦ Puede ser vivido como un estigma y llevar al aislamiento.

◦ Algunos autores indican que la mujer se exige mayor responsabilidad frente a la infertilidad y presentan 
un mayor grado de tensión. 



Vivencias en reproducción asistida

Diagnostico: Se vive como algo impactante e inesperado. 
Experiencia traumatizante.

CRISIS EVOLUTIVA

Durante el tratamiento; Alteraciones a nivel cognitivo: 
desbordan habilidades de solución de problemas y 

mecanismos de afronamiento, emocional: sentimientos de 
shock, negación, confusión, temor, tristeza, aplanamiento 

emocional, incredulidad, culpa, excitabilidad e inquietud,  y 
fisiológico: activación. 

Cambio de vida. Ilusión esperanza. 

Decisiones personales tomadas por expertos: pérdida de 
control. 

Sentimientos de fracaso personal y culpa.

Mochila personal. 

Opiniones del entorno familiar/social mayor estrés y 
angustia añadidos.

Apoyo social.



Fases duelo en infertilidad

Paralización. Negación. Incredulidad, cuestionamiento y shock.

Anhelo. Ansiedad, injusticia, estigmatización social, rabia, celos. Culpa y 
Pena. 

Negociación. Aceptación del problema, toma de decisiones, exploración de 
valores, metas. Resolución de conflictos pasados. 

Desorganización y desesperación. Ansiedad, tristeza, miedo, desesperanza, 
impotencia, depresión y aislamiento. Riesgo de ideación suicida. 

Reorganización. Aceptación y alivio. 



Estudio exploratorio con 50 mujeres que asisten a terapias de reproducción asistida en un Hospital de La 
Habana. Infertilidad femenina y modos de subjetivación: cuando el yo se percibe fallido (Oliva Bello y Batista, 
2019).



Repercusiones en parejas
Estudio ante fracaso en el tratamiento de fertilidad. 50% de éstas aparece

alguna alteración psicológica importante. Se detecta:

◦ La pareja se siente incompleta sin la presencia de un hijo, lo cual le impide disfrutar su
relación matrimonial.

◦ Disminuye o desaparece el placer en la relación sexual, ya que se asocia este vínculo
sólo con propósitos reproductivos.

◦ No se puede hablar del problema que los aqueja, éste pasa a constituir un tema tabú.
◦ Se descubre que los miembros de la pareja no vivieron el deseo de paternidad con la

misma intensidad, encontrándose que uno de ellos había realizado el tratamiento
para satisfacer a su pareja.

◦ Se instaura un conflicto de poder entre los miembros de la pareja, los cuales
constantemente se reprochan uno al otro la falta de disposición en la tarea de lograr
tener un hijo.

◦ Se trataba de parejas con una relación muy simbiótica y dependientes

Las alteraciones sexuales que aparecen se pueden dividir en:

a) Disfunción del deseo, la cual se traduce especialmente en una disminución
de la frecuencia de las relaciones sexuales.

b) Disfunción de la fase de excitación, expresada especialmente en disfunciones
en la erección, eyaculación precoz, falta de lubricación vaginal y/o evitación de
las relaciones sexuales.



Técnicas de reproducción asistida (TRA)
Inseminación artificial (IA).

- Depósito de espermatozoides en el útero con ayuda de catéter.

- Denominada IAD si es por donante. IAC o IAH conyugal u Homóloga (con semen de la
pareja).

- Indicada en infertilidad con causa desconocida y problemas moderados de fertilidad
masculina. Con estimulación ovárica (fármaco hormona foliculoestimulante) la tasa de
embarazo es superior, detecta el folículo dominante y estimula su crecimiento.

- Técnicas de baja complejidad.

- Fecundación in vitro (FIV)

- Ideada para salvar obstáculo tubárico, dificultades para la fecundación inexplicadas y
factores masculinos severos.

- Se extraen óvulos de la mujer por punción de los folículos, son fecundados por
espermatozoides en el laboratorio, una vez formados los embriones se transfieren a la
madre. Encuentro in vitro de los gametos, cultivo del embrión y transferencia al útero.

- Con ovocitos de donante OVODON y ICSI con introyección espermática.

- Se precisa estimular la ovulación para obtener más de un ovocito y más de un embrión
de buena calidad y elegir los que se trasfieren.

-La tasa de fracasos es mayor que la de éxitos



- La inyección intracitoplasmática (ICSI)
Variante de la fecundación in vitro, la inyección intracitoplasmática de espermatozoides o ICSI (del inglés intracytoplasmic
sperm injection).
- Mismo pasos consiste en la fecundación de los ovocitos por inyección de un espermatozoide en su citoplasma mediante
una micropipeta (microaguja), aumenta la probabilidad de éxito en varones con espermatozoides de baja movilidad.
La IAC (5) precisa alrededor de 30 días, mientras que la FIV, unos 60 contados desde el comienzo de la regla hasta que se
hace el diagnóstico de embarazo.
- El porcentaje de éxito de las TRA aumenta con la repetición de los tratamientos.
- IAC se suele repetir entre 4 y 6 veces más y en la FIV se realiza un promedio de tres ciclos.
- La decisión de una u otra TRA depende del diagnóstico de infertilidad de la pareja
Cuando la técnica aconsejable es la IAC, y no se consigue el embarazo, se continúe con la aplicación de la FIV, en cuyo caso
la mujer habrá sido sometida a un mínimo de 4/6 ciclos de IAC más 2/3 de FIV, y teniendo en cuenta que entre tratamientos
debe dejarse un tiempo de descanso ovárico, más otros tiempos como vacaciones, años que dedican las parejas al tema de
la reproducción asistida son extensos y considerables

Técnicas de reproducción 
asistida (TRA)



Vitrificación ovular y criopreservación de 
embriones

Nuevas opciones como la congelación de óvulos (ovocitos) más conocida como vitrificación
ovular, cuya finalidad es planificar el embarazo.

Proceso que se usa para congelar uno o más embriones y conservarlos para su uso en el futuro.
La criopreservación de embriones incluye la fecundación in vitro.

Las pacientes que tienen embriones vitrificados, son contactadas cada año o 2 años para
confirmar que desean seguir conservando sus embriones congelados para realizar un nuevo
intento. Los embriones les pertenecen a ellas y la misión de la clínica es asegurar su custodia.

Es una técnica muy recomendada para pacientes que hayan realizado algún tratamiento de
reproducción asistida de alta complejidad y dispongan de embriones que no puedan transferir
en fresco ya que exceden la cantidad establecida (actualmente la legislación española permite
transferir hasta un máximo de 3 embriones).

La legislación de algunos países, como es el caso de España, ha establecido como edad límite
para la utilización de los ovocitos congelados los 50 años.

Sobrantes de un ciclo de FIV está claro: pueden ser utilizados en el futuro por la propia
mujer/pareja, pueden ser donados, ya sea con fines reproductivos o a la ciencia, o deberán
destruirse.

3 de cada 100 niños nacidos en España lo hacen gracias a la ayuda de las TRA, siendo el tercer
país europeo donde más ciclos se realizan, después de Francia y Alemania (SEF, 2011).



Diagnóstico genético preimplantacional

En España, la realización del DGP para poder detectar patologías genéticas severas, de manifestación temprana y sin 
cura. Se trata de seleccionar los preembriones no afectos para su transferencia, o preembriones con pocas 
probabilidades de resultar viables por presentar alteraciones cromosómicas, 

La Ley de fecundación in vitro en España prohíbe rotundamente la utilización del tratamiento DGP para la elección del 
sexo del bebé o para el uso en fines personales. Debe ser comunicada a la autoridad sanitaria. 

.Se hace uso de la FIV requiere:

- Estimulación hormonal de la mujer maximizar la fecundidad

- Extracción de ovulos

- Fecundación en laboratorio con esperma del hombre

- Tres días de cultivo in-vitro, cuando se hayan en estado de 4-8 células los embriones son analizados genéticamente, se 
extrae una de las células y se determina si es portadora de la mutación, se implantan solo los embriones libres de 
mutación.

- Proceso costoso, no esta libre de riesgos y su existo suele ser 20% inferior al de los procesos habituales de FIV. Suelen 
necesitarse varios ciclos de tratamiento hasta conseguir el embarazo. 



Técnicas de reproducción asistida
Los fármacos utilizados en algunos de los tratamientos de fertilidad producen alteraciones del 
estado de ánimo. 

◦ El citrato de clomifeno utilizado en la inducción de ovulación produce irritabilidad, labilidad emocional y 
aumento de los síntomas del síndrome pre-menstrual .

◦ A su vez, el acetato de luprolide, utilizado en la fertilización in vitro para la regulación hipotalámico-
hipofisiaria, puede producir, entre sus efectos secundarios, depresión, problemas cognitivos (de atención, 
concentración y memoria) y alteraciones de la motricidad fina.

Fundamental: 
◦ la cantidad de información y explicación recibidas 

◦ la actitud del médico

◦ el apoyo en los aspectos emocionales de la infertilidad 

◦ incorporación de la pareja masculina en el estudio y tratamiento (a pesar de los hallazgos sobre la importancia 
del factor masculino en la infertilidad, todavía se observa una tendencia a interpretar el problema como un 
asunto femenino).



Donación de gametos 
Legislación especifica en: Australia, Cananda, España, Finlandia, Holanda, Portugal,
Suecia y Reino Unido.

Alemania, Austria, Noruega y Suiza solo permiten la donación de semen.

Italia la ley prohíbe cualquier tipo de donación.

En EE. UU. Y Nueva Zelanda la donación no está legislada y seguían por
recomendaciones (IFFS_Surveillance,2010)

Factores que condicionan el perfil de los donantes: anonimato, motivación
(altruista/Económica) y los requisitos de inclusión.

◦ No tiene carácter lucrativo pero permite una compensación resarcitoria por molestias físicas
y gastos de desplazamiento

◦ España Ley sobre técnicas de reproducción humana asistida (Ley 14/2006, 26 de mayo)
donación será anónima y deberá garantizarse la confidencialidad de los datos de identidad de
los donantes. la identidad del donante puede ser excepcionalmente revelada en alguno de
estos casos: peligro cierto para la vida o la salud del hijo, cuando proceda con arreglo a las
leyes procesales penales

◦ Adecuado estado de salud, tanto físico como psicológico, plena capacidad de obrar. No
presentar antecedentes de enfermedades transmisibles a la descendencia o a la receptora de
los gametos y haber engendrado menos de seis descendientes, independientemente de que
haya sucedido por reproducción asistida o natural. Máximo 6 hijos por gametos de un mismo
donante

◦ La edad máxima de las donantes de ovocitos es de 35 años, mientras que en el caso de los
donantes de semen, la edad máxima es de 50 años

◦ Entre 18 y 35 años, salud psicofísica y buena capacidad de obrar.



Recepción de gametos
-Ley 14/2006, de 26 de mayo, sobre técnicas de reproducción humana asistida

Permite que se sometan a estas técnicas parejas estériles casadas o no así como mujeres solteras, independientemente de su
orientación sexual, (art. 6) es decir, estamos ante la aplicación de unas técnicas que se llevan a cabo sobre la mujer que desea
ser madre pero en las que no es requisito indispensable ni la esterilidad ni que tenga pareja.

No ocurre así en otros países de la Unión Europea como Francia, Italia o Alemania, su Ley prohíbe la reproducción asistida a las
mujeres solteras.

También es posible la fecundación post-mortem, bajo ciertas condiciones (art. 9), mientras que en los países citados
anteriormente tampoco es posible bajo ninguna circunstancia.

La donación es anónima, por lo que los hijos nacidos y las receptoras tienen derecho a obtener información general de los
donantes que no incluya su identidad.

La elección del donante sólo podrá realizarse por el equipo médico que aplica la técnica.

España es posible acceder a la técnica ROPA o recepción de ovocitos de pareja, que posibilita que dos mujeres miembros de un
matrimonio, puedan participar del tratamiento y del embarazo. Una aporta los ovocitos que son inseminados con semen de
donante anónimo, y otra recibe los embriones y los gesta. hijos de dos madres a efectos legales.

La ley española prohíbe expresamente la gestación por sustitución o vientre de alquiler, ya que la filiación la determina el parto.



(Ley 14/2006, 26 de mayo)
La mujer deberá prestar su consentimiento, y en caso de que estuviera casada también su marido, esta voluntad se 
manifestará tanto con anterioridad a la generación de los preembriones.

A no ser que existiera un documento que probase la separación de hecho (Abellán y Sánchez-Caro, 2009).

En el caso de una pareja de hecho formada por dos mujeres, aquella que no ha dado a luz, si desea también ser madre legal 
del niño/a, debería iniciar un expediente judicial de adopción.

En el caso de las parejas de hecho, y aunque se hayan inscrito en el registro municipal o autonómico, el consentimiento del 
varón para que su compañera sentimental se someta a una TRA no es obligatorio, sino optativo.  Si lo otorga su 
consentimiento, este acto se tendrá en cuenta como una asunción de la paternidad del hijo venidero.

No edad límite. Hay cierta coincidencia en la clase médica y los centros de reproducción asistida, suelen fijar los 50 años 
como edad máxima para que la mujer pueda someterse a los tratamientos médicos que exigen la utilización de estas técnicas

Discapacidad. Ninguna persona puede dar este consentimiento en nombre de otra. Si una persona no está incapacitada 
legalmente, debe ser el equipo médico el que valore su estado psíquico y su capacidad para tomar decisiones.

Serna Moreño (2007) distingue tres tipos de incapacidades, según su idoneidad para el acceso a las TRA: 

1. Sensoriales (problemas de audición o visión). No deben ser un inconveniente para el acceso a las TRA. 

2. Físicas. Los profesionales pueden negarse a realizar la TRA en caso de anomalía grave. 

3. Psíquicas. El acceso a la TRA depende de que la mujer comprenda la información relativa al tratamiento. Esta postura no 
analiza el impacto de las incapacidades de los progenitores en la descendencia que podrían llegar a tener, sino solamente en 
la madre, por lo que es criticable en ese aspecto.



La ley no establece un límite de edad. Riesgos edad clínicamente adecuada.

La llamada madre-abuela.
El equipo médico quien decida esta cuestión e
impidan que una mujer por el solo hecho de
haber alcanzado la edad fijada de forma más o
menos aleatoria, quede fuera del acceso a estas
técnicas.
Es acertado, como señala el texto legal, que el
equipo médico informe de los riesgos y las
dificultades que «pueden derivar de la
maternidad a una edad clínicamente
inadecuada»
Española Carmen B. que con 67 años fue madre
de dos niños



Evaluación psicológica en infertilidad
Infertilidad Pareja Otros

Guía de Entrevista Psicológica Semi-
estructurada para Intervención en 
Reproducción Asistida (EPSIRA; 
Moreno-Rosset, 2001)

Cuestionario de Aserción en la Pareja 
(ASPA; Carrasco, 1998) 

La entrevista de Apego en el Adulto 
(Main, 1991)

Cuestionario de Desajuste Emocional 
y Recursos Adaptativos en infertilidad 
(DERA; Moreno-Rosset, Antequera y 
Jenaro, 2008)

Escala de Bienestar Psicológico de la 
Pareja (EBP; Sánchez-Cánovas, 1998)

Escala de Satisfacción familiar por 
adjetivos (ESFA; Barraca y LópezYarto, 
2003)

Inventario de problemas psicológicos 
en infertilidad (IPPI; Llavona y Mora, 
2006)

Cuestionario de Ajuste psicológico en 
infertilidad (CAPI; Llavona y Mora, 
2002)



Factores de vulnerabilidad
Falta de recursos psicológicos de afrontamiento. 

Recursos financieros limitados.

Ausencia de redes sociales de apoyo, negación de la infertilidad. 

Estilo evitativo en el enfrentamiento de los problemas.

Presentar psicopatología anterioridad.

Ver la maternidad/paternidad como el objetivo central de la vida adulta.



Intervención en 
infertilidad
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Aspectos urgentes:

Vivencia personal del proceso: 
regulación emociones y 

pensamientos. 

Recursos y estrategias personales: 
Activación conductual, valores 

motivaciones…

Relación de pareja: comunicación 
y empatía. 

Apoyo social

Aspectos Importantes:

Historia personal: línea de vida. 

Modelo de familia. Genograma. 
Mandatos familiares. 

Apego. Heridas personales. 



Abordaje terapéutico 
profundo, holístico e 

integrador

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. 



Intervención en función del momento



Claves para la intervención psicológica en 
reproducción asistida. 
Espacio de ventilación emocional. 

Vínculo seguro. Terapeuta-paciente. Validación y normalización de emociones. 

Apoyo y asesoramiento para tomar decisiones, negociar, ofrecer información realista, resolver dudas 

Desculpabilización.

Darse permiso para poner fin al proceso. Derecho a rendirse. 

Estrategias de regulación emocional y afrontamiento adaptativo.

Autocuidado.

Trabajar con el significado y estructura mental de la maternidad/paternidad

Explorar y elaborar el modelo de maternidad/paternidad respecto a la familia de origen y vivencias a lo largo de la vida que puedan estar influyendo 
en estas decisiones.

Potenciar el ajuste de la pareja: comunicación, empatía y negociación. Entender que pueden vivir estados emocionales distintos. Sexualidad.

HHSS y establecer límites. 

Aceptación de una vida sin hijos. 



CASO PRÁCTICO 



Intervención creencias sobre la maternidad/paternidad

MEJORAR:
AUTOCONCEPTO
VALORACIÓN
CREENCIAS
MOTIVACIONES



Negación. 

Normalizar y validar sentimientos. 

Empatizar con la dureza de la noticia. 

Explorar el momento concreto del diagnostico y emociones asociadas. 

Aceptación no crítica.

Escucha activa. 

Ayudar al paciente a poner palabras a sus emociones y sentimientos

Exploración de expectativas y plan de vida truncado. 

Orientar a la aceptación del problema. Reconocer la pérdida.

Explorar significado maternidad. Llegar a profundizar (caja de arena, dibujos, uso de muñecos...) 

Claves para la intervención psicológica en 
reproducción asistida en función de la fase de 
duelo.



Anhelo. 

Trabar a través del dolor de la pena. Dar permiso. 

Profunda empatía. 

Dar información emocional y respecto a las fases de duelo. 

Información médica realista. 

Conocer el impacto en las diferentes áreas. 

Autocuidado. 

Facilitar expresar los sentimientos de culpa y desculpabilización.

Trabajar la minusvalorización por no sentirse completo y el autoconcepto. 

Valorar posibles sentimientos de vergüenza ante la sociedad. 

Fomentar el no aislamiento. 

Dotar de HHSS y puesta de límites 

Claves para la intervención psicológica en 
reproducción asistida en función de la fase de duelo.



Negociación o toma de decisiones. 

Información libre de mitos y atender a sus necesidades. 

Estrategias de resolución de problemas (costes y beneficios)

Estrategias de afrontamiento adaptativas. 

Valores, motivaciones. 

Otros planes de vida paralizados. 

Resolución de conflictos pasados. 

Adaptarse a un entorno sin hijos. 

Toma de decisiones y mayor control de sus vidas. 

Elaboración de historia con familia de origen y relación con la situación actual.

Claves para la intervención psicológica en 
reproducción asistida en función de la fase de 
duelo.





Desorganización y desesperación

Enraizamiento y estabilización.

Autocuidado. 

Exploración e instauración de recursos. 

Activación conductual dirigida a valores.

Trabajo con miedos e inseguridades. 

Potenciar autoconcepto y autoestima.

Regulación emocional.

Desculpabilzación.

Darse permiso para rendirse.

Rituales de despedida. 

Claves para la intervención psicológica en 
reproducción asistida. 



Ejercicio escena de la vida actual, 
deseada y temida. 
Las escenas temidas son aquellas situaciones que nos provocan miedo, en contraposición con 
nuestras escenas deseadas.

Uso de muñecos, esculturas o dibujos. 

Las escenas temidas pueden suponer una situación de bloqueo a nivel emocional



Trabajo psicoterapéutico con la culpa
¿Qué responsabilidad tienes tu ahora?

Voz crítica (silla vacía, trabajo con partes, análisis transaccional).

Autocompasión.

Refuerzo de autoconcepto. 

Aceptar que es la mejor decisión teniendo en cuenta las circunstancias del pasado.

Silla del pasado, presente y futuro. 

Línea de vida de la culpa. 

La culpa como defensa. 

Ejercicios de trabajo con el cuerpo. 



Reducción de sentimientos de indefensión, elaboración de la historia de la pareja y exploración 
de recursos.

Mejorar comunicación. Empatía, validación de sentimientos y entendimiento de las fases del 
duelo. Trabajo en equipo.  

Aprendizaje de regulación emocional. Identificación, nombre, abrazar emoción, darse permiso, 
función y posible acción. 

Cambios en conducta sexual y prejuicios adoptados a nivel cultural, que puedan estar 
culpándoles intrínsecamente.

Modificación de cogniciones negativas en cuanto a infertilidad y obtener la mayor información 
posible realista y que les permita tener control.  

Intervención con parejas



Factores predisponentes, precipitantes y de mantenimiento  de Hawton (1985). 

Factores predisponentes Factores precipitantes Factores de mantenimiento

Evaluación Comunicación
Mitos y creencias falsas
Expectativas
Baja autoestima
Relación familiar
Información sexual
Actitud frente sexualidad y 
experiencias sexuales

Diagnostico de infertilidad
Problemas físicos
Problemas de pareja
Depresión y ansiedad
Experiencia sexual 
traumática

Pérdida de confianza
Actitud de espectador
Ansiedad por rendimiento
Culpabilización
Agresividad y frustración
Presión pos la ejecución
Crítica y hostilidad
Falta de comunicación
No juego erótico
Mitos sexuales
Conflictos de pareja

Intervención Psicoeducación
Reestructuración cogntiva
Modificar expectativas
Habilidades de comunicación 

Intervenir en crisis
Tto. Psicólógico
Terapia de pareja

Favorecer la comunicación
Liberar la presión
Tranquilizar
Centrarse en a relación 
Expresar agresividad
Introducir el placer y juego 
sexual 

EVALUACIÓN E INTERVENCIÓN EN SEXUALIDAD



Evaluación de donantes de gametos
Estudio de características fenotípicas y psicológicas. 

Entrevista diagnóstica a candidatos donante de gametos de la SEF. Evaluación psicométrica 
complementaria si procede (Neo FFI e Inventario Clínico Multiaxial de Million) 

Respetar seguridad y bienestar de la donante:
◦ Asegurar que ha sido bien informada

◦ Que no exista coacción

◦ Riesgos psicológicos potenciales

◦ Analizar sus motivaciones

◦ Evaluar apoyo, o actitud de la pareja. 

◦ Informar de los motivos en caso de no ser aceptada y evaluar su estado emocional. 

Respeto a la seguridad y bienestar de la receptora:
◦ Garantizar que no existe una vulnerabilidad genética que incremente el riesgo de transtornos mentales. 



Parejas receptoras de gametos
Resolver dudas y verificar que ambos están de acuerdo con la decisión. 

Aportar información sobre l@s donantes. Garantizar la mayor similitud fenotipica e inmunologica
posible con la mujer receptora.  Color de piel, pelo, ojos, rasgos peso y altura. Grupo sanguinedo y Rh 
del donante. 

Alteraciones emocionales. 

Tasas de embarazo múltiple.

Riesgos por maternidad tardía.

¿Mi hijo se parecerá a mi? ¿Me aceptara como su madre/padre?

El aspecto (fenitipo) es el resultado de la expresión del genotipo modulado por elementos 
ambientales y educacionales, de forma que su modelo externo fomentará que su hijo adopte gestos, 
expresiones verbales y maneras de reaccionar similares a las de ellos. Centrarse en el fin de tener un 
hijo y no en el medio. 



Relación con el futuro hijo
Duda ¿voy a sentir a mi hijo como propio?

Normalizar la ambivalencia.

Estudios Murray y MacCallum (1995-2009)

Las familias estudiadas tienen un buen funcionamiento, registrándose un índice elevado de
calidez en la relación padres-hijos al mismo tiempo que un buen nivel de disciplina y control. En
cuanto al ajuste psicológico en los niños no se encontraron consecuencias negativas.

Contárselo a los hijos mediante cuentos y analogías.



Madres solas
10 % de las familias en España son monoparentales.

Estudio de 2011 Rivas, reacciones que se enfrentan las mujeres:
◦ Sorpresa e incredulidad

◦ Oposición y rechazo

◦ Silencio y mutismo

◦ Sospecha y duda

◦ Inseguridad e incertidumbre

◦ Condescendencia e indulgencia, cuando se ha intentado formar una familia tradicionall sin conseguirlo

Terapia de grupo, psicodrama y uso de esculturas para el trabajo con los miedos y figuras del 
pasado, presente y futuro. 



Cuentos
Madres solteras: 
◦ Mamá sueña con un bichito de luz (Judit Franch)

◦ Cloe quiere ser mamá (Rosa Maestro)

Ovodonación:

◦ «La gallina obolina»

◦ Un regalo de vida chiquititito

Pareja lesbiana: 

◦ «Una familia de dos mamás»



Final del Tto. 
«Mientras soñaba, observaba la cara de un bebé, era la cara de mi hijo, ojos grandes, redondos y
con una faz feliz que me hacía sentir bien. El niño habló con dulzura y con mucho cariño me dijo
textualmente «yo no voy a tener madre»



Manuales revisión 
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