
La opinión de La experta

✱ En el tercer trimestre del embarazo 
algunas mujeres aumentan de forma 
sorprendente su actividad. Se dedican 
a ordenar y limpiar la casa, preparar la 
habitación del bebé, organizar los armarios, 
pintar la casa, etc. Se conoce como síndrome 
del nido, basado en el deseo irrefrenable de tener todo 
listo para cuando nazca el bebé.
✱ ¿A qué se debe este exceso de actividad? Por un lado, es una 
forma de afrontar la ansiedad y de sentir cierto control ante la 
llegada del bebé. Y, por otro, el cuerpo segrega hormonas que 
lo preparan para el parto, proporcionando esa sensación de 
fuerza y energía. Aunque esta situación no es perjudicial para 
la embarazada, hay que manejarla con prudencia y sin obsesio-
narse, reservando esa energía para el parto y no llegar agotada.
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PESAdillAS 
con El bEbé

p Estoy embarazada de quince 
semanas y desde hace una o 

dos me despierto con pesadillas 
en las que aparece el bebé. ¿Son 
normales? Mari Paz. Oviedo

r Algunas mujeres en el embarazo 
experimentan miedos e inse-

guridades que pueden reflejarse en 
forma de ansiedad, preocupaciones, 
sueño poco reparador, pesadillas, 
pensamientos negativos, etc. Suele 
deberse al nerviosismo que provoca 
la llegada del bebé. Hay que alarmarse 
cuando interfiera en el día a día o en 
el descanso de forma continuada.

”no Sé quién 
ES El PAdrE”
p Me acabo de separar de mi pa-

reja y he descubierto que estoy 
embarazada, pero no sé exactamen-
te quién es el padre. Me encuentro 
algo confusa y no sé qué decirles a 
los posibles padres. ¿Qué hago?  
Irene Santiago

r En estos casos, es imprescindible 
pararse y reflexionar con calma, en 

lugar de dejarse llevar por los 
impulsos y plantear las cosas 

de forma precipitada y torpe. 
Por tanto, si decides contarlo, 

te recomiendo que organices tus 
ideas primero, definas el mensaje a 

transmitir a cada uno de los posibles pa-
dres y estés preparada para las distintas 
reacciones, teniendo en cuenta que pue-
den no coincidir con tus expectativas.

EmbArAzo no 
dESEAdo
p Me acabo de enterar que estoy 

esperando un hijo. Soy soltera y 
no es un embarazo deseado. Mi ma-
dre dice que en cuanto me empiece 
a crecer la tripa, sienta las patadas 
del bebé y al final vea al niño, estaré 
feliz. ¿Será así? Regina. Toledo

r No se puede asegurar cómo será tu 
grado de felicidad cuando nazca el 

bebé, ya que hay muchos factores im-
plicados, así como un reajuste hormonal 
que afecta a las emociones. La llegada del 
bebé implica responsabilidades que de-
bes valorar, así como beneficios e incon-
venientes a nivel emocional, económico, 
laboral, etc. que van a pesar más o menos 
en tu balanza personal de la felicidad.
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ForzAr unA 
dEciSión
p Estoy embarazada de 17 sema-

nas. El padre de mi hijo y yo lle-
vamos viviendo juntos tres años. El 
otro día le sugerí casarnos y dijo que 
no porque no se encontraba seguro. 
Me llevé tal disgusto que le planteé 
dejar la relación para hacer presión. 
¿Es un buen método? Mikaela. Vitoria

r Como sabes, el embarazo es una 
auténtica revolución hormonal y 

psíquica, lo que hace que la mujer esté 
más sensible emocionalmente. Por ello, 
es importante recapacitar y pensar bien 
las decisiones que tomamos, que cuando 
son en pareja lo ideal es que sean con-
sensuadas, para lo que la comunicación 
entre vosotros es fundamental. Si no 
llegáis a un acuerdo, sería conveniente 
consultar con un profesional que pueda 
mediar entre vosotros, sin presiones.


