
La opinión de La experta

Un embarazo de riesgo 
es una situación com-
plicada: a los propios 
problemas físicos se le 
suma la incertidumbre 
sobre el bienestar del 
bebé y el miedo a que 
algo pueda salir mal. 
Para vivir esta etapa de 
la forma más positiva 
posible es importante:
✱ Preguntar sobre el 

proceso médico, te 
servirá para estar más 
tranquila y seguir las 
recomendaciones pen-
sando en el beneficio 
del bebé. 
✱ Realizar ejercicios de 
relajación para evitar la 
ansiedad: respiración 
profunda, escuchar 
música relajante o 
visualizar imágenes 

positivas. 
✱ Centrarse en pensar 
en positivo sobre tu 
futuro y el de tu bebé, 
y no en los problemas 
que puedan ocurrir. 
✱ Y, en general, cuidar 
de tu bienestar, buscar 
distracciones que te 
ayuden a estar tran-
quila y rodearte de tu 
familia y amigos.

Cómo afrontar un embarazo de riesgo

consultorio
psicoLógico

Fobia a las agUjas

p Desde siempre las agujas me 
dan terror. Ahora estoy embara-

zada y con el primer análisis estu-
ve tres días con ansiedad. ¿Cómo 
puedo relajarme para la siguiente 
revisión? Berta Sanjuán (Cáceres

r Hay personas que ante determina-
das situaciones sienten un miedo 

intenso y desproporcionado. Aunque 
racionalmente sepan que esta situación 
no es peligrosa, no pueden evitar la 
reacción física del miedo y no se trata de 
una tontería, sino de un trastor-
no psicológico. Te reco-
miendo que acudas a 
un profesional, puesto 
que existen técnicas 
de relajación y visua-
lización que pueden 
prepararte para contro-
lar esta ansiedad en el 
próximo análisis.

anoRexia en el 
Pasado

p Tengo 25 años y me gus-
taría tener hijos. En mi 

adolescencia pasé por una fase 
de anorexia y me da miedo que 
con el embarazo pueda recaer. 
¿Es posible?
Judith (Cuenca)

r Las posibilidades de recaer 
son las mismas y, si no lo has 

hecho hasta ahora, no tienes por 
qué volver a pasar por ello. Cuando 
llegue el momento es muy impor-
tante que te centres en la etapa que 
estarás viviendo: la llegada del bebé 
y todos los preparativos. No obstan-

te y para sentirte más segura, 
siempre puedes acudir a tu 
médico de referencia o a un 
tratamiento psicológico para 
que haga tu seguimiento y 
puedas afrontar cualquier 
inconveniente en este sentido. 
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isEp clínic Terrassa.

dejaR de FUmaR

p ¿Hay técnicas psicológicas que 
ayuden a dejar de fumar? Amelia

r En casos de gran dependencia se 
recomienda la terapia psicológica 

individual. El psicólogo utiliza diferentes 
métodos, como la relajación, técnicas de 
autocontrol o las herramientas de aver-
sión, y realiza el seguimiento para evitar 
recaídas. La ayuda profesional es muy 
importante para que el proceso sea lo 
más fácil posible y cuentes con apoyo.
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QUE NO TE DESTRUYAN LOS PENSAMIENTOS OBSESIVOS

MÁS MEMORIA Técnicas para potenciarla

TEST¿Controlas tus emociones?

VIVIR SIN SEXO¿Es posible?NATIVEL 
PRECIADO
“Poner todo de tu parte te hace invulnerable”

A GUSTO CON TU CUERPO Consejos del psiquiatra Jesús de la Gándara COMPLEJOSCómo acabar con ellos
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¡¡Disfruta de los placeres sencillos!!

¿ContaR la veRdad?

p Estoy embarazada de cinco me-
ses por FIV, con esperma de un 

donante, ya que mi marido es estéril. 
¿Tendremos que contárselo al niño 
cuando crezca? En ese caso, ¿qué 
edad  es la adecuada para que pueda 
entenderlo?
Rosaura Caballero (A Coruña)

r Siempre es recomendable no ocul-
tar este tipo de información y debe-

mos estar atentos a sus demandas, que 
suelen aparecer alrededor de los cinco 
años. Siempre hay que responder a sus 
preguntas, explicando hasta dónde ellos 
quieren saber, sin dar más información de 
la que pueden asimilar. En este caso es 
importante enfatizar en el deseo de tener 
un hijo o la demora en su llegada, sin uti-
lizar términos técnicos y aprovechando el 
momento para la comunicación sincera 
en un espacio de confianza.


