
La opinión de La experta

De repente aparece una 
situación inesperada: tu 
embarazo es de riesgo. 
Inmediatamente se 
produce una preocupa-
ción en ti y en los que te 
rodean, que contamina 
tu alegría. Has de saber 
que el estrés físico y 
emocional que produce 
esa situación es absolu-
tamente contraprodu-
cente para tu situación. 
Por ello, sigue estos 

consejos: 
✱ Debes ser muy pru-
dente con tu situación 
y ser rigurosa con las 
recomendaciones que 
te dé tu médico.
✱ Evita pensar en los 
posibles problemas y 
reflexiona que si sigues 
los cuidados que debes 
dispensarte no tienes 
por qué preocuparte.
✱ Si eres una persona 
pesimista y tu preocu-

pación es excesiva, 
acude a un profesional 
de la psicología. Él te 
ayudará a manejar tu 
estrés de forma produc-
tiva y te sentirás muy 
reconfortada.
✱ Disfruta todo lo que 
sea posible de tu situa-
ción, evitando desilu-
sionarte por tu futuro 
bebé, ya que tu actitud 
influye en la evolución 
de dicho embarazo. 

Cómo vivir un embarazo de alto riesgo

consultorio
psicoLógico

“noS HEmoS SEParaDo”

p Mi pareja que está embarazada y yo nos hemos separado. Cuando nazca 
el niño, vivirá con su madre. ¿Qué puedo hacer para ser un buen padre, 

aunque no vivamos juntos? Por suerte, entre mi ex y yo existe una buena 
relación. Pedro Ribero

“Sufro InSomnIo”

p Tengo 23 años y estoy embara-
zada de 9 semanas y  aunque he 

dejado el tabaco, la cafeína, los re-
frescos, las fiestas…tengol insomnio. 
A las 3 am. me despierto y no puedo 
volver a dormirme. Estoy agotada. 
Maite Sierra

r En primer lugar, acude al médico para 
informarle de la situación. Precisas 

que te dé algún regulador del sueño, ya 
que el cansancio que relatas es demasiado 
pronunciado y es probable que te produz-
ca un estrés no aconsejable. En segundo 
lugar, padeces de 
ansiedad, así que 
busca alguna ac-
tividad diaria que 
te relaje,  como el 
yoga, apuntarte 
a un taller de 
relajación o una 
actividad como 
la natación.

“tuvE mal Parto”

p Hace cuatro semanas di a 
luz a mi hijo en un parto ho-

rroroso. Me atendieron fatal, sin 
respetar mis ideas. Aunque mi 
hijo nació sano, no olvido aque-
llos momentos y echo en cara a 
mi marido que no dijera nada. 
¿Conseguiré superarlo? Ruth Más

r Claro que lo harás, aunque 
formará parte de tu recuerdo.

✱ Intenta retirar la atención de esa 
vivencia y haz el ejercicio de recor-
dar solo los beneficios: tu hijo.
✱ Acepta la realidad que viviste y trata 
de entender que los profesionales no 

percibieron tu malestar, pero 
que su intencionalidad no tuvo 
que ver con lo que sucedió.
✱ Acepta que tú no supiste 
responder y tu pareja tampoco, 
por la inexperiencia. Si tienes 
otro hijo reaccionarás diferente. 
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AMOR, AMIGOS... CLAVES PARA RENACER
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Potencia tus puntos fuertespara luchar contra las crisis
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r Lo mismo que si no te hubieras 
separado. Pero ante todo deberás 

promover una relación de comunicación 
eficaz con la madre. Para ello has de 
obviar todos 
los asuntos 
persona-
les que 
tengas con 
ella, para 

ocuparte única y exclusivamente de lo 
que atañe a tu hijo, siempre sin olvidar 
que el bienestar de la madre es el bienes-
tar de tu hijo. Es necesario que te informe 

de todo lo que tenga que ver con 
el niño. Para ello deberás tener 
contacto diario con ella vía 
telefónica y, por supuesto, si 

te es posible, estar diariamente 
presente en la vida de tu 

hijo porque te necesita.


