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REPOSO OBLIGATORIO

p Estoy embarazada de 25 semanas. Por una fisura en la bolsa debo per-
manecer en reposo absoluto. Me siento muy presionada por el riesgo y 

la inactividad me vuelve loca. ¿Qué puedo hacer?  Soraya Córdoba

EL PAPEL DEL PADRE 

p Mi marido tiene una imagen idealizada de la paternidad. ¿Cómo puedo 
hacerle ver que cuando seamos padres no va a poder seguir llevando 

la vida de ahora? Me temo que voy a cargar con el cuidado del bebé.  Pilar

r El papel de padre no debe de ser secundario, sería conveniente que en la 
medida de lo posible acompañe a la pareja en todo el proceso y participe en 

todas las actividades que tengan que ver con el embarazo, como acudir a las visitas 
ginecológicas o a las clases de preparación al parto. Si empieza a involucrase desde 
el embarazo lo mantendrá cuando nazca el bebé. Además sería positivo que com-
partieras con tu pareja esos temores y así hacerle más partícipe de este proceso. 
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✱ Cuando se sufre un aborto espon-
táneo se experimenta una pérdida 
significativa que afecta directamente 
a la parte emocional.
✱ Las parejas deben elaborar un pro-
ceso de duelo, algo complicado pues 
en nuestra sociedad es un tema tabú y 
se puede sentir incomprensión social. 
✱ Pueden invadir sentimientos de 
fracaso, pero para elaborar el duelo es 
importante aceptar el dolor e identi-

ficar los sentimientos que surgieron 
hacia al hijo y darle una identidad.
✱ La pareja debe aceptar la pérdida. 
Los sentimientos de culpa son fre-
cuentes y se les debe dar la importan-
cia que merecen para superarlos. 
✱ No hay que obligarse a estar bien, 
cada persona tiene su tiempo, aunque 
sintamos esa presión por parte del 
entorno. 
✱ La pareja debe compartir sus senti-

mientos y hablar sobre ello sin tabúes 
y sin culpabilizar. Es un momento en 
que la relación se tiene que cuidar.

superar un aborto espontáneo

COMUNICACIÓN ENTRE 
LA MADRE Y EL FETO
p ¿Me pueden informar sobre 

cómo puede comunicarse la 
madre con el feto? ¿Les beneficia ha-
blarles y la música?  Blanca (Alicante)

r Las actitudes y sentimientos de la 
madre influyen en el desarrollo del 

feto. El bebé está unido a su madre por la 
placenta y mediante esta, además de la 
alimentación, también recibe las emocio-
nes. Es bueno promover la comunicación: 
háblale, pueden diferenciar sonidos recor-
dando especialmente la voz de su madre. 
Si la madre escucha una música que hace 
que se encuentre bien y relajada esto se 
transmitirá al bebé y él también participa-
rá en los sentimientos positivos.

r Se deben seguir las indicaciones del 
médico e intentar hacer cosas que 

te tranquilicen, pero sin poner en riesgo 
al bebé o a ti misma: escucha música o 
comparte tiempo con tu pareja y familiares. 

Habla con ellos sobre tus preocupaciones 
para que sean el apoyo emocional que ne-
cesitas. La preocupación es un sentimiento 
normal en tu situación pero lo importante 
es cuidarte y así cuidarás de tu bebé.


