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IDEAS FUERZA 
 
 
• El embarazo no deseado provoca serios trastornos psicológicos en la madre como lo son  

la ansiedad; la desesperación; una sensación de no tener salida; fuertes sentimientos de 
culpa; los conflictos familiares, a los cuales se une muchas veces el abandono de la 
pareja, lo que contribuye a crear un contexto de stress y conflicto para la madre que se lo 
traspasará a su hijo de distintas formas. 

 
• 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 o nazca con 
malformaciones congénitas como es el caso del síndrome de down.  Estos temores tienen 
asidero en la realidad ya que la aparición de este y otros síndromes aumentan con la 
edad. 

 
• El sostén familiar es un factor protector contra el stress que la embarazada puede sufrir 

por diferentes razones, por el contrario, la ausencia de la protección familiar o peor aún, 
los conflictos o rechazo por parte de la familia, es causante de un gran stress para la 
embarazada, que necesita sentirse segura, amada y protegida.  

 
• 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. 

 
• Después de los 3 meses el bebé comienza a darse vuelta intencionalmente. A los 6 

meses puede permanecer sentado sin apoyo y a los 8 meses y medio sentarse por sí 
solo. Desde los 6 y hasta los 10 meses, comienzan a moverse arrastrándose o gateando. 
Después de los 7 meses pueden ponerse de pie sujetándose de un mueble o de una 
mano y a los 11 meses después de practicar bastante pueden hacerlo solos, parándose 
correctamente en su primer cumpleaños. 

 


