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1. FACTORES QUE INFLUYEN EN EL PERÍODO PRENATAL 
 

El período prenatal se caracteriza por la transformación del óvulo fertilizado 
en una nueva criatura que poseerá una forma y patrones específicos, dicha 
evolución es muy llamativa y ha sido motivo de numerosos estudios, los cuales 
por medio de los avances científicos y tecnológicos entregan conocimientos cada 
vez más específicos y ricos en información. 

 
Asimismo, los estudios psicológicos, no se han quedado al margen de este 

momento en la formación del ser humano, debiendo estudiar y plantear hipótesis 
sobre lo que sucede en el período prenatal, según el contexto en el que se va a 
formar, lo cual está estrechamente ligado al momento y las características de la 
madre, quien será su soporte, sustento y cobijo durante todo este período. 

 
   Se debe recordar que el desarrollo prenatal ocurre en tres etapas:  
 
•   La etapa germinal en las primeras dos semanas;  
•   La etapa embrionaria entre las dos y las ocho semanas; y  
•   La etapa fetal desde la octava semana hasta el nacimiento. 

 
 

1.1. La Maternidad Deseada 
  
El hecho de calificar a un niño como no deseado es muy difícil, debido a los 

juicios de valor y la condena social asociada que son muy fuertes, por ello no 
existen suficientes estudios, ni estadísticas completamente veraces que puedan 
aportar con información confiable para referirse al tema del hijo no deseado.  
 
 Sin embargo, es de vital importancia para el feto el hecho de ser o no un 
hijo deseado, porque cuando es un hijo deseado, desde los controles médicos 
hasta el bienestar emocional será óptimo para el bebé, por el contrario, si no es un 
hijo deseado, corre riesgos de sufrir interrupción del embarazo, descuidos de la 
madre en relación a su embarazo desde lo nutricional hasta los cuidados médicos, 
conflictos emocionales y el hecho de ser rechazado desde antes de nacer. 
 

Cuando un bebé no es deseado es muy probable que cuando nazca 
presente dificultades en el apego con su madre e incluso se configure un vínculo 
inseguro, que originará dificultades emocionales en el bebé. 
 
 
 

Cuando un embarazo no es deseado se puede llegar a un aborto, se puede 
dar al niño en adopción o en algunos casos implemente el menor es abandonado, 
lo que implica un enorme costo emocional para la madre y una gran injusticia para 
el menor.  En caso que la madre opte por quedarse con el niño(a), aunque no lo 
desee, es posible que le dé un trato descuidado que repercutirá en su desarrollo 



en general, así como también puede tener menos oportunidades de una vida 
digna, un hogar propio y todas sus necesidades de vestido, alimento, educación, 
salud, recreación, cubiertas.  
  

En relación a lo anterior, un estudio realizado en Santiago el año 20021, 
reveló que: 

 
• Entre un 27 y un 40% los embarazos en Santiago son no deseados. 
 
• Un embarazo no deseado no siempre lleva a un hijo no deseado, ya que con el 

paso del tiempo puede pasar de una condición de desmedro a ser un niño 
amado y con un medio familiar acogedor, si se van configurando con éxito los 
procesos de apego. 

 
Una diferencia encontrada en el número de controles del embarazo, así como 
la ausencia de pareja o la mala relación con ella, también se reflejó como un 
factor importante entre las madres de hijos deseados, situaciones dudosas o 
hijos no deseados, siendo el estado civil una condicionante importante del 
deseo de tener hijos2. 

 
• La certeza de un embarazo no deseado provoca serios trastornos psicológicos 

en la madre como ansiedad, desesperación, una sensación de no tener salida, 
fuertes sentimientos de culpa, conflictos familiares, a lo cual se une muchas 
veces el abandono de la pareja o no querer asumir su paternidad,  todo lo cual 
contribuye a crear un contexto de stress y conflicto para la madre que se lo 
traspasará a su hijo de diferentes maneras como veremos más adelante. 

 
 

1.2.  Edad de la Madre 
 
 Generalmente la maternidad deseada se da entre los 22 y los 35 años, 
edades que son óptimas desde un punto de vista fisiológico para procrear, pero, 
¿qué sucede cuando la madre es una adolescente o cuando ha decidido 
tardíamente dar paso a su maternidad, es decir, después de los 35 años?, ambos 
extremos son dignos de estudios. 
 
 El primero porque el embarazo adolescente siempre ha sido una realidad y 
objeto de preocupación social y el segundo porque es un fenómeno que cada vez 
se está repitiendo más, debido a que las mujeres están postergando el momento 
de la maternidad, generalmente por alcanzar logros laborales. 

                                                 
1 Vargas, N;  Valdés, M; Sabugo,  Díaz-Valdés, M ; Arce, M.  Rev. méd. Chile v.130 n.6 Santiago 
jun. 2002 
2 Vargas, N;  Valdés, M; Sabugo,  Díaz-Valdés, M ; Arce, M.  Rev. med. Chile v.130 n.6 Santiago 
jun. 2002 
 



 
 A continuación se analizará brevemente el embarazo en ambas etapas, sus 
características y cómo pueden influir en la gestación del nuevo ser que se está 
formando. 
 
 

1.2.1.   El Embarazo en Adolescentes 
 

El embarazo es un momento fisiológicamente normal para las mujeres, ya 
que una de las funciones del cuerpo femenino adulto es la función reproductiva, no 
obstante, la adolescente, todavía permanece en una etapa de crecimiento y 
desarrollo, por lo que su organismo no está capacitado apropiadamente para la 
gestación, siendo un riesgo para la salud de la madre y del hijo.  
 

 El embarazo en esta etapa representa un alto riesgo debido a que la 
adolescente aún, no ha finalizado su desarrollo físico.  

 
La pelvis todavía está creciendo, por lo cual el canal del parto no tiene el 

tamaño definitivo, lo que produce que las madres adolescentes tengan 
desventajas biológicas y más problemas en los partos. 

 
El riesgo de presentar complicaciones tiene estrecha relación con la edad 

de la madre, cuando la mujer embarazada está en su adolescencia temprana, es 
decir, es menor de 15 años, su embarazo es de alto riesgo obstétrico, lo cual tiene 
generalmente relación con la pobreza, la mala alimentación y mala salud antes del 
embarazo, sumado a un inadecuado control prenatal. 
 

En la mayoría de las ocasiones el embarazo no es planeado por parte de 
los adolescentes, por el contrario, podría ser el resultado de una inadecuada 
educación sexual, o por el sentimiento de omnipotencia de los adolescentes, que 
aún sabiendo los métodos anticonceptivos piensan que a ellos no les va a 
suceder, ignorando por completo su alta    capacidad reproductiva y los derechos 
sexuales que les permiten ejercer su sexualidad en forma libre, responsable e 
informada.  
 

Las adolescentes habitualmente expresan miedo por lo que vivirán en su 
embarazo, el parto y el no tener la certeza de si su hijo nacerá sano y bien, 
también se presentan todos los temores sobre si serán capaces de asumir su 
maternidad eficientemente. El padre adolescente, también puede sentir temor al 
tener que enfrentarse a nuevas responsabilidades, y puede ser presionado a tener 
que unirse o casarse, lo que puede crearle un resentimiento permanente, 
afectando el posterior vínculo con su hijo.  
 

La joven madre también siente miedo y ansiedad por los cambios en su 
cuerpo y la incertidumbre sobre lo que pasará con su familia, su pareja, sus 
estudios y el entorno social en general, más aún que pasará con su futuro y 
proyecto de vida.  



 
Según la información arrojada por investigaciones, se puede hipotetizar que 

un número importante de madres adolescentes poseen dificultad en el 
establecimiento del vínculo materno infantil, lo que podría estar incrementando, las 
tasas de maltrato y de retraso del desarrollo psicomotor y de negligencia en 
cuanto al no otorgamiento de la atención necesaria y la no satisfacción oportuna 
de las necesidades del bebé de afecto, higiene y controles médicos necesarios.3 

 
A su vez, puede producirse una crisis en la familia de la joven madre que 

puede llevar a inducir a los/las adolescentes a un matrimonio forzado que tiene 
pocas probabilidades de éxito, o por el contrario, que los padres asuman la 
responsabilidad de su hija, adjudicándose el rol de tutores del bebé, impidiendo de 
esta manera que la joven madre configure una maternidad responsable. 
  

Por un lado, se ha denominado "síndrome de fracaso" a los efectos 
negativos que el embarazo no deseado produce en las distintas áreas de la vida 
de las adolescentes, entre los que destacan la dificultad de completar la etapa de 
la adolescencia, el abandono de su escolaridad,  dificultades en llevar una vida 
afectiva y sexual normal, limitaciones en cumplir su vocación y satisfacer sus 
propias necesidades.4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los estudios disponibles acerca de los efectos sobre las vidas de las 
adolescentes embarazadas que adoptan una u otra de las respuestas posibles son 
escasos y, en el caso chileno, prácticamente inexistentes y parciales.5 

 
 

                                                 
3 PALMA M. I., QUILODRAN L. C. Embarazo Adolescente: Desde El Matrimonio Al Aborto, 
Respuestas Posibles En Relación Al Proyecto De Vida. FUNDACION CARLOS CHAGAS, MC 
ARTHUR FOUNDANTION Santiago 1991. PAG 19 
4 PALMA M. I., QUILODRAN L. C. Embarazo Adolescente: Desde El Matrimonio Al Aborto, 
Respuestas Posibles En Relación Al Proyecto De Vida. FUNDACION CARLOS CHAGAS, MC 
ARTHUR FOUNDANTION Santiago 1991 
5 PALMA M. I., QUILODRAN L. C. Embarazo Adolescente: Desde El Matrimonio Al Aborto, 
Respuestas Posibles En Relación Al Proyecto De Vida. FUNDACION CARLOS CHAGAS, MC 
ARTHUR FOUNDANTION Santiago 1991. PAG. 7 
 
 

Por ejemplo: 
 

En Chile a pesar de las políticas destinadas a que las madres adolescentes 
continúen sus estudios, en algunos establecimientos se las continúa discriminando, y 
en ocasiones por decisión propia o inducidas por su familia abandonan sus estudios, 
truncando, así sus expectativas futuras. 
 



Las respuestas posibles son: matrimonio, maternidad en soltería, 
convivencia, entrega en adopción, aborto, abandono del recién nacido, e 
infanticidio, las dos últimas  son silenciadas e invisibilizadas ya que son indecibles 
y su confesión sería digna de una  exclusión radical en su grupo social de 
pertenencia. 

 
Por otro lado, los bebés de madres adolescentes aparecen en general más 

indefensos, presentando un mayor riesgo, el cual está menos ligado a su biología 
y más a las dificultades de la madre de asumir su papel de cuidadora y protectora.  
Asumir la maternidad es complejo para una mujer de cualquier edad, no obstante, 
cuando recién se tienen 15 o 16 años, las complejidades son mayores.  No sólo 
desde el punto de vista físico, sino también y sobre todo desde lo psicológico y 
social.  

 
 
 
 

 
1.2.2.   El Embarazo En Madres Mayores De 35 Años 

 
En términos de salud física, las mujeres mayores de 35 años tienen más 

probabilidades de poseer algún problema de salud que se inició antes de estar 
embarazada. Algunos de ellos pueden ser: alta presión arterial, la diabetes y 
problemas renales y cardíacos que pueden complicar el embarazo.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las complicaciones de salud más comunes en las mujeres de más de 35 

años se pueden apreciar en el siguiente cuadro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Por ejemplo: 
 

Una diabetes con poco control puede contribuir a originar defectos congénitos 
en la criatura que se está formando, inclusive aborto espontáneo, mientras que una 
alta presión arterial puede retrasar el desarrollo del feto. 
 

Realice ejercicios nº 1 al 3 



Cuadro Nº 1: Complicaciones de salud más frecuentes en mujeres de más de 35 
años 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Después de los 35 años, a la mujer embarazada se le hacen más pruebas 
prenatales y ecografías (ultrasonidos) independiente de si son saludables o se 
encuentran en forma, es decir, se tienen más cuidados que con las embarazadas 

Tipos de Complicaciones Descripción 
Diabetes gestacional Se genera por primera vez en el embarazo, con un 

doble de probabilidad de ocurrencia en las mujeres 
más jóvenes, lo cual ocasiona que los bebés 
tengan mayor tamaño y corran riesgos de lesiones 
en el momento del parto.  
 

Problemas en la placenta Generalmente placenta previa que cubre parte o la 
totalidad del cuello del útero, esto puede producir 
hemorragias y parto prematuro que ponen en 
riesgo la salud del bebé y su madre.  Las mujeres 
de más de 35 años duplican las probabilidades de 
tener esta complicación, y las mujeres de más de 
40 años las triplican. 

Parto prematuro Se refiere al parto que ocurre antes de las 36 
semanas de embarazo. A medida que aumenta la 
edad materna también aumentan las probabilidades 
de tener un parto prematuro, llegando a un 40% a 
los 40 años. El parto prematuro pone en riesgo la 
salud del bebé, ya que tienen mayor riesgo de tener 
problemas, inclusive incapacidades permanentes. 

Nacimiento sin vida Se refiere a la muerte del feto después de las 20 
semanas de embarazo. Las mujeres de 40 años 
tienen mayores probabilidades de tener 
nacimientos de este tipo, sin estar claras las causas 
de ello. 

Hipertensión arterial Las mujeres pueden desarrollarla durante el 
embarazo, en su forma más grave se le denomina 
preclampsia y es más frecuente desarrollarla en 
mujeres de más de 35 años. 

El parto por cesárea 
aumenta con la edad 

Los tejidos -dice Guadalupe Sanz- suelen estar 
más duros, con lo que el periodo de dilatación se 
alarga produciéndose una expulsión más lenta que 
entraña mayor riesgo de sufrimiento fetal. 



más jóvenes. También se practica la amniocentesis6 más a menudo, estas madres 
tienen una mayor probabilidad de estar bajo el cuidado de un especialista. Algunos 
expertos opinan que esto refleja tanto la ansiedad de los médicos, como las 
necesidades reales de la madre y el bebé, es así que, si la madre busca un 
tratamiento más moderado, debe asegurarse de hacer preguntas sobre las 
pruebas o intervenciones que indique el médico.  
 

Uno de los mayores temores de las mujeres que optan o se encuentran en 
un embarazo tardío es la probabilidad de que su bebé no se encuentre sano, 
naciendo con malformaciones congénitas como por ejemplo el síndrome de down. 
Estos temores tienen asidero en la realidad ya que la aparición de este y otros 
síndromes aumentan con la edad.  

 
Sin embargo, a pesar de los riesgos reales, supuestos o potenciales, todas 

las investigaciones coinciden en que finalmente cuando nace el bebé, el resultado 
en las puntuaciones de Apgar7, que evalúan el bienestar del recién nacido 
inmediatamente después del parto, son tan buenos como el de las madres más 
jóvenes.  
 

Desde el aspecto psicológico, las mujeres que son madres más tarde, 
tienen mayor seguridad en sí mismas, tienen una vida ya construida y 
generalmente tienen al bebé por decisión propia, por lo cual el bebé recibirá la 
protección, cuidados y amor que necesita.   
 
 

1.3. Involucramiento del Padre 
 
 El feto, siente y se da cuenta de todo lo que ocurre a su alrededor, percibe 

todo por lo que pasa la madre.  A partir del quinto mes, escucha cuando le hablan 
y comienza poco a poco a reconocer voces y sonidos, desarrollándose así el 
vínculo afectivo entre éste y sus padres.  

 
  La mujer cuando está embarazada, comienza a enfrentar una serie de 
cambios físicos y psicológicos, que en gran medida van modificando la percepción 
que ella tiene tanto de sí misma como del mundo que la rodea. A su vez, surgen 
en ella temores relacionados a dichos cambios, necesitando del apoyo de su 
pareja o familia para aliviar sus temores y cuestionamientos, es decir, necesita 
sentir el amor de quienes la rodean para así amar tranquilamente al ser que viene 
en camino. 

 
 

                                                 
6 La amniocentesis es una prueba prenatal común en la cual se extrae una pequeña muestra del líquido amniótico 
que rodea al feto para analizarla. 
7 Examen que lleva este nombre en honor a su creadora la Dra. Virginia Apgar.  Primer examen  
que se hace al recién nacido, y se realiza en la sala de parto. 
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En este contexto el padre es de vital importancia en el bienestar de la 
madre, ya que si este le hace saber que está feliz de tener un hijo, le proporciona 
apoyo y comprensión y comparte las inquietudes de este momento, la madre se 
sentirá protegida y aceptada en su nueva condición. 

 
La transición a la paternidad, implica para el padre adaptarse a una nueva 

situación de vida, por lo que debe aceptar la idea que de esposos pasan a ser 
padres, esto puede traer para él una serie de dudas y temores, que deben ser 
conversados con su pareja y así puedan encontrar comprensión y apoyo mutuo, 
que les ayudará a consolidarse tanto como pareja y como futuros padres.   

 
Así como sucede con la madre, el padre debe ser capaz de redefinir su 

identidad para asumir de manera responsable su papel ante la llegada del nuevo 
ser.  Es así que cobra vital importancia que la relación de pareja sea armónica, y 
que por medio de esa armonía y amor puedan ser capaces de sostener, mantener 
y defender el embarazo, y que el padre ayude a realizar, y muchas veces, a suplir 
las funciones que la madre no pueda realizar. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
El padre debe hacerse partícipe de todos y cada uno de los aspectos del 

embarazo, que van desde las visitas médicas, hasta los exámenes, dietas etc. de 
una manera natural, ya que estar presente en todos estos procesos le permitirán 
comprender y apoyar mejor embarazo formando un “nido” psicológico y real para 
el niño. El padre debe apoyar psicológicamente a la madre con palabras positivas, 
ya que así generará una influencia positiva en el desarrollo emocional intrauterino 
del bebé.   
  

Por las vías hormonales y energéticas el feto recibe las emociones 
maternas, sean estas positivas o negativas, ya sean los sentimientos de amor, de 
indiferencia o rechazo que ella vivencia con respecto a él.  Esta información, que 
el niño graba en su memoria, son los cimientos de la confianza en sí mismo, la 
sensibilidad y la capacidad que posea para relacionarse a futuro. Es así como el 
apoyo mutuo de los padres permiten afrontar de la mejor forma posible las 
dificultades que se puedan presentar y así se favorece el desarrollo físico y  la 
expansión psíquica del niño.  Lo anterior, enriquece la vida de la pareja ya que se 
encuentran entregando lo mejor de si mismos para la formación del hijo que viene 
en camino.  

 

El padre que se relaciona activamente en el período prenatal, le estará brindando 
a su hijo desde ya un ambiente seguro, que le permita al bebé sentirse amado, 
esperado, reconocido, permitiendo que éste llegue confiado a las fuerzas de la vida.  El 
padre, al acariciar la “guatita” de la madre le comunicará el amor que siente por los dos, 
sentirá cuando el bebé se mueva dentro del vientre materno, dando paso a la creación 
de un vínculo entre él y el bebé que generará en él la convicción de también puede 
cuidar a este feto y luego al niño.   

 



El hecho de acariciar el vientre de la madre, de hablarle al bebé que está en 
el útero mejora la relación de ambos padres con el bebé que se está en formando 
y a su vez, favorece el desarrollo de los sentidos que serán la base para los 
posteriores aprendizajes.  También favorece la salud física y mental del bebé que 
está por nacer, el vínculo  de apego,  la comunicación, el lenguaje, el vocabulario, 
la coordinación visomotora, memoria, el razonamiento e inteligencia social; 
funciones básicas para iniciar una vida con éxito.  

En lo que respecta al tacto, se puede decir que está relacionado a la piel de 
la madre y la del bebé, que constantemente se encuentra siendo masajeada por el 
músculo uterino y la pared abdominal de la madre.  El tacto, les permite a ambos 
padres generar un vínculo afectivo mayor con el hijo a través de la pared 
abdominal.  Lo anterior, se torna beneficioso para el momento del parto y la 
acogida del niño en la familia, así como también facilita la confirmación de los 
vínculos afectivos. 
  

 El bebé que nace tiene una historia de nueve meses, que en gran parte 
será determinante de su futura persona, ya que no solo graba las experiencias 
sensoriales, sino que también registra en su memoria celular las huellas afectivas 
de su madre y también las del padre, principalmente, aunque las de su entorno 
también quedan registradas.  

 
Cabe destacar que desde un punto de vista fisiológico los padres mayores 
también pueden ser una fuente importante de defectos congénitos. La edad 
paterna cercana a los 40 años se asocia con incremento de riesgo de diversas 
condiciones infrecuentes que incluyen el síndrome de Marfan (deformidades de la 
cabeza y extremidades) y el enanismo. 

 
 

1.4. Sostén Familiar y Stress 
 
El sostén familiar es un factor protector contra el stress que la embarazada 

puede sufrir por diferentes razones, de no existir esta protección familiar, o peor 
aún, la presencia de conflictos o rechazo por parte de la familia, causa un gran 
stress a la embarazada, quien necesita sentirse segura, amada y protegida. 
 

Si se considera que la expresión genética de la descendencia puede ser 
alterada por las emociones de la madre, se observará así la importancia que 
tienen las emociones negativas como el miedo, la rabia, como determinantes en el 
desarrollo del bebé en gestación. La percepción realizada por la madre del 
ambiente que la rodea y sus emociones asociadas, incitan respuestas fisiológicas, 
produciendo el cuerpo moléculas "señal" en el torrente sanguíneo, las cuales 
activan receptores en células, tejidos y órganos, que se acomodan frente a las 
condiciones ambientales.  

 
A su vez, las emociones de la madres se transmiten al feto por medio de la 

placenta, siendo traspasadas las mismas respuestas emocionales de la madre al 
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hijo, con el correspondiente correlato fisiológico, volviéndose el feto hiperactivo por 
el tiempo en que la madre se encuentra estresada.  

 
Entonces, la química emocional de la madre "determina" la química 

emocional de su hijo, por lo tanto, cuando una madre se enfrenta a diferentes 
situaciones de stress durante su embarazo, es altamente probable, que el bebé 
nazca con una actitud defensiva ante su medio.  

El stress moderado en la madre puede no tener efectos negativos en el 
feto, pero si este se vuelve permanente es muy probable que si lo tenga. Si desde 
el punto de vista fisiológico la madre se encuentra ansiosa, con miedo o rabia, 
bombea adrenalina a la sangre, lo que hace que aumente su ritmo cardiaco, se 
eleva la presión arterial, la frecuencia respiratoria y los niveles de azúcar. A su 
vez, la sangre se dirige a los músculos esqueléticos preparándolos para conductas 
de emergencia, lo que hace que el organismo quede exhausto e interrumpa su 
normal funcionamiento. 

Así mismo, los niveles elevados de estrés  aumentan la probabilidad de 
tener un parto prematuro y de que el niño nazca con un peso demasiado bajo, 
también aumenta la posibilidad de presentar un aborto espontáneo, en los dos 
primeros trimestres. El bebé cuya madre ha estado sometida a altos niveles de 
stress, presenta al nacimiento irritabilidad, hiperactividad y diversas alteraciones 
tanto a nivel psicológico como fisiológico por ejemplo, retardo mental, 
deformaciones congénitas, en los casos más graves y asociado a otros factores.  

Como se señaló anteriormente, un buen entorno familiar y social que le 
proporcione el sostén apropiado, ayuda a las embarazadas a aliviar su estrés. Los 
familiares y amigos pueden apoyarla proporcionando información, alivio emocional 
o ayuda concreta con las tareas de la casa. Algunas investigaciones afirman que 
contar con una buena red de apoyo, puede reducir el riesgo de parto prematuro, 
así como de tener un recién nacido de bajo peso, sobre todo en las situaciones 
que viven las  mujeres de bajos recursos económicos y de alto riesgo. 

 

 

 

 

 

 

 

Realice ejercicios nº 4 al 5 



1.5. Bienestar Socioeconómico 
 

Dado que el entorno prenatal es el cuerpo de la madre, prácticamente todo 
aquello que afecte su bienestar desde la dieta hasta los estados de ánimo, puede 
alterar el entorno del bebé y su normal desarrollo.8  

 Estudios, realizados por las Universidades de California y Kentucky, 
revelan que las mujeres que pasaban por un mayor estrés, ya sea por diferentes 
causas como muerte de un familiar, separación o divorcio, cesantía o las 
aflicciones económicas, tenían mayores probabilidades de tener un bebé de peso 
bajo. Resultados semejantes se encontraron en un hospital universitario de 
Dinamarca. En el estudio de la Universidad de California, las futuras madres que 
sufrieron niveles altos de ansiedad en su embarazo, tenían mayores 
probabilidades de tener un parto prematuro, lo cual también se veían influido por el 
bajo nivel socioeconómico en el que se encontraban las madres.  

Siendo el embarazo una etapa en que la mujer se encuentra más 
vulnerable, tanto desde un punto de vista fisiológico (por todos los cambios 
hormonales) como emocional, el agregársele a las inquietudes propias de este 
período, problemas tales como “no tengo dinero para la leche” o “qué voy a hacer 
para alimentar al bebé”, “qué va a pasar con las ropita que tengo que comprar”, 
etc., se le agrega a la madre un estresor fundamental y que además puede 
afectarla en sus necesidades biológicas. 

 
Desde el aspecto nutricional las mujeres necesitan alimentarse más de lo 

habitual cuando están embarazadas, requiriendo entre 300 y 500 calorías en 
forma diaria, lo cual también debe incluir un aumento en las proteínas. Las 
mujeres que aumentan su peso entre 11 y 23 kilos, tienen menores probabilidades 
de abortar, de que nazcan bebés muertos o con bajo peso. 

 
Una nutrición inadecuada durante el crecimiento fetal puede producir 

efectos a largo plazo en el desarrollo de la persona.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
8 Papalia, D.; WendKos Olds, S. y Duskin Feldman, R. “Desarrollo Humano”, Editorial McGraw-Hill; 
2001 

Por ejemplo: 
  

En las zonas rurales de Gambia en África occidental, las personas nacidas 
durante la estación de “hambre”, cuando los alimentos de cosecha previa escasean 
seriamente, tienen diez veces mayor probabilidad de morir en la adultez temprana que 
aquellas nacidas en otra época del año. 
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Los exámenes psiquiátricos de los reclutas alemanes cuyas madres habían 
estado expuestas a hambrunas de la guerra durante su embarazo sugieren que 
las deficiencias nutricionales prenatales severas durante el primer o segundo 
trimestre afectan al desarrollo, aumentando el riesgo de desórdenes antisociales 
de la personalidad a la edad de 18 años.9 

 
En resumen, se encuentran altamente relacionados el bienestar 

socioeconómico de la madre con la adecuada alimentación que ésta tiene durante 
su embarazo, lo que repercute directamente sobre el desarrollo del feto, el cuál 
puede presentar una serie de trastornos en su vida futura si las necesidades de 
alimentación de la madre no son resueltas adecuadamente durante el período de 
gestación del niño. 
 
 

1.6. Salud del Bebé que Viene 
 
Los padres en la mayor parte de los casos hablan del niño antes de su 

nacimiento, comentan entre sí sus deseos, proyectos y toman acuerdos 
concernientes a diversos aspectos de la vida futura del niño, uno de ellos es la 
elección del nombre.  Desde que esto sucede, el niño comienza a vivir, para 
crecer y desarrollarse si se le brinda el espacio psíquico que requiere para ello. 

 
Dentro de los factores que contribuyen a la configuración de un buen 

vínculo entre la madre y su bebé, están las características propias del bebé, que 
pueden estar determinadas por una patología neonatal o postnatal que requiera 
hospitalización, mal formaciones, alteraciones en sus capacidades sensoriales o 
daño neurológico. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuando el que nace es un bebé con necesidades especiales, los padres 

suelen sentirse confundidos, siendo necesario para ellos pasar por el proceso de 
duelo por el bebé ideal que no ha llegado, además de pasar por un período en 
donde existe un cuestionamiento acerca del futuro del niño, esto pasa después a 

                                                 
9 Papalia, D.; WendKos Olds, S. y Duskin Feldman, R. “Desarrollo Humano”, Editorial McGraw Hill; 

2001, Colombia. Pág. 93 
 

Todos los padres y las madres que esperan con ilusión a su hijo, comienzan a 
construir imaginariamente una imagen de su futuro bebé, comienzan a pensar en 
proyectos juntos y a formarse expectativas de cómo va a ser su vida futura con el niño, 
todo lo cual se ve fuertemente trastocado cuando el feto viene con alguna malformación 
o enfermedad que es detectada en el embarazo, las ilusiones se destrozan y aparecen 
los temores de los padres sobre lo que les va a tocar vivir y si van a ser capaces de 
enfrentarlo. 
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ser el eje ordenador de   sus vidas, recorriendo por tratamientos, estudios, 
consultas, etc. 

Luego de atravesar este tiempo, es importante que los padres se dieran la 
oportunidad de conocer a este nuevo hijo, conectándose con él desde sus 
posibilidades y potencialidades y no desde su dificultad. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Es así como, los padres deben ser capaces de tolerar la frustración que 

genera en ellos la noticia de no tener un bebé ideal y calmar su angustia frente a 
la incertidumbre  del futuro del niño y de las propias capacidades para cuidarlo y 
protegerlo.  Por lo anterior, todos los padres que atraviesan por esta situación 
deben ser apoyados emocionalmente por profesionales que sean capaces de 
acompañarlos en las distintas etapas que implica el proceso de asumir a su bebé 
con las características reales que posee dejando de lado las idealizaciones.  

 
A la madre en particular se debería acompañar en la construcción de un 

vínculo sano con su hijo, proponiéndole y enseñándole actividades alternativas 
diferentes a las que tienen como meta la evolución del niño, fomentando de esta 
manera la confianza en sí misma y en su capacidad de guiar y proteger a su bebé 
a lo largo del proceso de desarrollo. 

 
De esta manera se podría prevenir las grandes cifras de bebés que 

presentando una discapacidad son abandonados por sus madres, siendo criados 
generalmente por sus abuelitas maternas a quienes se debería apoyar de la 
misma manera. 
 

Por ejemplo: 
 
Un bebé con necesidades especiales puede disfrutar de una canción, de una 

caricia, puede recibir masajitos. Al igual que los demás bebés necesita para su 
desarrollo del contacto físico, de la estimulación de su madre, quien así propiciará el 
encuentro y de esta manera se construirá el vínculo entre ambos. 


