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METODOLOGÍA
Se ha realizado una revisión bibliográfica en las siguientes bases de datos:
Biblioteca Virtual UCM ( tesis, revistas)
Cybertesis
Base de datos CUIDEN
Biblioteca virtual en Salud
CSIC: IME‐ Biomedicina
Medline
En cada una de estas bases de datos las palabras clave utilizadas han sido:ansiedad y embarazo, psicología de la mujer
embarazada, psicología del embarazo, embarazo y estrés.

RESULTADOS
Encontramos diferentes estudios que miden la presencia de ansiedad en la embarazada:
•Ladines y Saly‐Rosas: la ansiedad esta presente en casi el 50% de las embarazadas
•Ontiveros: detectó una ansiedad‐estado baja en casi el 50%
•Rivera, López, Moreno y Cárdenas: determinaron que no existían diferencias en la ansiedad entre bajo y alto riesgo obstétrico.
•Cruz Góngora y Pantí Simá: las primigestas mayor prevalencia en ansiedad‐estado, y menor en el tercer trimestre.
•Universidad de Utrecht: estudio prospectivo en el que se midió el efecto de la ansiedad de la madre sobre la conducta infantil:
“se observó una relación muy significativa entre la intensidad del miedo al parto y la alteración de la afectividad y del desarrollo
psicomotor a los ocho meses.” (Olza, Ibone, 2009)
•En otro estudio, ALSPAC realizado en Avon; determinaron que la ansiedad materna presente en la semana 32 de gestación se
relacionaba con niños con hiperactividad y déficit de atención; y que “la ansiedad materna durante el embarazo puede producir
problemas de conducta y emocionales en los niños a largo plazo” (Olza, Ibone, 2009)
•Teoría de la programación prenatal: las circunstancias ambientales durante el período prenatal pueden provocar dificultades en
la adaptación de diferentes sistemas biológicos en la edad adulta
•“Los descubrimientos científicos genéticos de estos últimos 25 años, demuestran que el ser humano construye las primeras
bases de su salud, de su equilibrio psíquico y de su inteligencia durante el periodo prenatal.” (Vizcaíno Herranz, Pilar, 2006)
•También podemos encontrar presencia de ansiedad en los futuros padres, y se producen una serie de cambios en la pareja que
afectan de manera negativa en la mujer embarazada; cambia la comunicación en la pareja y a la vivencia de la sexualidad, en un
momento en el que es fundamental para la mujer.

CONCLUSIONES
Hoy en día se sabe que el niño comparte los sentimientos de la madre en la vida intraútero, esto es debido a que estos mismos se
transmiten mediante diferentes hormonas, que llegan al bebé y crean “los estados fisiológicos correspondientes a las emociones
maternas. (Vizcaíno Herranz, Pilar, 2006)Por lo tanto, una madre que esté continuamente estresada, estará traspasando estos
niveles al bebé en el útero y este estará en un estado continuo de estrés.
La ansiedad en el embarazo se relaciona con alteraciones del feto, las más prevalentes son el bajo peso al nacer y la amenaza de
parto prematuro, al igual que como se vió en el estudio de Utrecht y el de ALSPAC posteriormente los niños podían presentar
problemas emocionales y conductuales.” La ansiedad excesiva da lugar
p
g a cambios en el funcionamiento,, comportamiento
p
y
estado emocional del bebé” (Maldonado Durán, Martín, Lartiqye, Teresa, 2008)
El tratamiento de la ansiedad materna, no solo tiene efectos positivos en la madre sino también en el feto pudiendo prevenir las
posibles consecuencias derivadas de la ansiedad, que pueden aparecer en los niños y en la adaptación a la edad adulta.
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