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experiencia traumática

p Mi hijo tuvo parálisis cerebral a causa del parto y falleció hace seis años. 
Ahora estoy de 8 meses y no sé cómo superar el pánico. Alexandra

Superar la pérdida

p A las 14 semanas de embarazo perdí a mi bebé y me siento horrible. ¿Es 
normal estar así de mal por mi bebé, al que ni tan siquiera conocí? ¿Cuán-

do estaré preparada mentalmente para un nuevo embarazo? Choni (Málaga)

r Aunque no hayas llegado a conocer a tu bebé, él vivía en tu fantasía, con un 
rostro, una personalidad, un nombre… Habéis sufrido una pérdida impor-

tante y estáis atravesando un proceso de duelo. Es normal que os sintáis mal. 
Sería bueno que aceptarais el dolor por la pérdida y que pudiérais hablar de ello. 
Cada persona necesita su tiempo, no tengas prisa.
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los cambios del embarazo provocan 
oscilaciones en el deseo sexual, que 
puede aumentar o desaparecer. 
el aumento de los niveles de proges-
terona y de estrógenos, los cambios 
físicos, las náuseas y el cansancio, 
unidos al temor de que el feto pueda 
sufrir algún daño con la actividad 
sexual, son factores causantes de esta 
falta de deseo. para sobrellevar esta 
etapa se aconseja:

✱ abordar la situación con tu pareja; 
hablar de cómo os afecta el embarazo 
en relación al deseo, las emociones, 
los temores; buscar y ofrecer apoyo 
mutuo unirá más a la pareja.
✱ Buscar alternativas satisfactorias pa-
ra ambos; realizar actividades sexua-
les diferentes, buscar posturas en las 
que la mujer se sienta más cómoda…
✱ Salvo contraindicación médica, 
mantener relaciones sexuales durante 

el embarazo es aconsejable. Se trata 
de que ambos os sintáis cómodos, 
seguros y confiados.

Falta de deseo sexual

ViSitaS traS 
el parto

p Estoy preocupada porque un 
cuando mi bebé tenga cuatro 

semanas, la familia de mi marido 
vendrá a visitarnos y se van a quedar 
un mes en mi casa. Sólo de pensarlo 
me empiezo a agobiar. No sé cómo 
organizarme y me estoy estresando. 
¿Qué puedo hacer? Correo electrónico 

r Supongo que van a hospedarse en 
tu casa con intención de ayudarte 

en este primer mes. Habla con  tu ma-
rido acerca de esto, y de cuáles son tus 
deseos y temores.
Este tiempo debe ser de recuperación 
física tuya y de conocimiento mutuo en-
tre el niño y los padres. No afrontes esta 
visita como cuando se tienen “invitados” 
a los que se debe atender; céntrate en ti y 
en tu hijo, y para el resto déjate ayudar.

r En el embarazo se pone en marcha 
el mundo de la fantasía: se fantasea 

sobre las nuevas experiencias que ven-
drán y eso produce temor. En tu caso, la 
existencia de una experiencia negativa lo 
acrecienta. Debes confiar en la labor de 

los médicos, quienes conocen tus ante-
cedentes y atenderán adecuadamente tu 
parto. Procura estar distraída con dife-
rentes actividades y no pensar tanto en 
lo que podría salir mal, puesto que no es 
beneficioso para ti ni para tu bebe.
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