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RESÚMEN 

 

Autora: Luzuriaga Bernal Linda Maribel 
C.I: 0703613208 

maribeluzber@hotmail.com 
 

 

El primer embarazo ocasiona impacto en la mujer debido a que ésta experimenta un 

cambio importante  a nivel hormonal, físico y psíquico, así se desarrolle de manera 

normal causará un estado de estrés caracterizado por tensión emocional; en algunas 

ocasiones la madre puede experimentar felicidad y realización maternal, mientras que 

en otras miedo, ansiedad, angustia y hasta depresión; tal situación genera infelicidad y 

arrepentimiento por el embarazo, afectando no solo a la vida psíquica de la madre sino 

también al desarrollo del feto. Las alteraciones psicológicas en un primer embarazo se 

deben a distintos factores socio-familiares relacionados con la separación o ruptura 

emocional de la pareja, duelo por muerte de un familiar cercano, embarazo no deseado, 

problemas económicos, etc., la más común es la depresión, aquí la madre experimenta 

sentimientos de soledad, incertidumbre, desesperanza, confusión, miedo, ansiedad, 

angustia entre otros, perturbando todas sus áreas: personal, laboral, familiar y social. La 

mujer en estado de embarazo requiere de asesoramiento psicológico sobre todo cuando 

se da por primera ocasión, siendo necesario recibir pautas adecuadas de cómo 

enfrentar los cambios emocionales que se producen durante esta etapa, logrando 

esclarecer aquellos acontecimientos que pudieran provocar síntomas de tristeza e 

inestabilidad emocional. Una de las psicoterapias utilizadas en el campo de la Psicología 

Clínica es la Terapia Centrada en la Persona. En razón de aquello el objetivo del 

presente ensayo es determinar la eficacia de la técnica del reflejo en el caso de una 

mujer joven que atraviesa su primer embarazo.  

 

Palabras clave: embarazo, alteraciones psicológicas, asistencia psicoterapéutica, 

depresión, estrés.  
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ABSTRACT 

 

Author: Luzuriaga Bernal Linda Maribel 
C.I: 0703613208 

maribeluzber@hotmail.com 
 

 

The first pregnancy causes impact on women as it undergoes a major hormonal, 

physical, and psychological level change and is developing normally will cause a state 

of stress characterized by emotional stress; sometimes the mother can experience 

happiness and maternal performance on other mothers can cause fear, anxiety, distress 

and even depression; such a situation creates unhappiness and regret for pregnancy, 

affecting not only the psychic life of the mother but also the developing fetus. 

Psychological disturbances in a first pregnancy due to various socio-familares related to 

separation or emotional breakup of the couple, mourning death of a close relative, 

unwanted pregnancy, economic problems, etc., factors the most common is depression 

during and after childbirth, here the mother experiences feelings of loneliness, 

uncertainty, despair, confusion, fear, anxiety, distress, etc., affecting all areas: personal, 

work, family and social. Women who are pregnant requires counseling especially when 

it occurs for the first time, being necessary to receive proper guidelines for how to deal 

with the emotional changes, which aims to clarify those events that cause symptoms of 

sadness and emotional instability. One of psychotherapies used in the field of Clinical 

Psychology is the Person Centred Therapy. Because of that the objective of this test is 

to determine the effectiveness of the technique Reflection in the case of a young woman 

crosses a first pregnancy. 

 

Keywords: pregnancy, psychological disorders, psychotherapeutic assistance, 

depression, stress. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El embarazo es una de las etapas de mayor intensidad en la mujer, debido a que se 

producen una serie de cambios físicos y psicológicos. Silva y Méndez (2015) afirman 

que el embarazo se configura en muchas ocasiones como un acontecimiento 

inesperado, que en varios casos incluye la deserción escolar, o un desempeño 

inadecuado y, especialmente, un estancamiento en los niveles de producción 

económica, para las personas que asumen la maternidad y cuidados. Por lo que es 

importante tomar en consideración aspectos psicoeducativos, de planificación familiar y 

sobre todo orientaciones del equipo de profesionales idóneos para sobrellevar 

adecuadamente un embarazo.  

 

El embarazo de la mujer gestante se desarrolla en interacción con varios contextos. 

Garrido y Merchán (2011) alegan que la adopción del rol materno tiene vínculo con tres 

sistemas: el Microsistema, el cual está basado en la interacción entre madre-hijo y a la 

vez se ve influenciada por la relación madre-padre, estrés, apoyo social y la 

funcionalidad familiar; el Mesosistema, incluye el contexto laboral de los progenitores, 

la escuela y las atenciones cotidianas; el Macrosistema, en el cual influyen factores 

sociales, políticos y culturales; en la etapa de compromiso y preparación, que inicia con 

la gestación tiene que ver con los primeros ajustes psico-sociales del embarazo, es decir 

la madre aprende las expectativas del rol y fantasea sobre él. 

 

Las afectaciones pueden ser varias, “Desde un punto de vista psicológico, el embarazo 

en la mujer, se considera un momento crítico, ya que las adaptaciones que éste 

requiere, pueden alterar su equilibrio emocional y generar en ella estados de tensión, 

ansiedad y/o miedo, emoción” (Molina, y otros, 2015, pág. 18), estas preocupaciones se 

pueden generar frente al hecho de la responsabilidad absoluta de ser madre, sobre el 

cambio repentino de su futuro, el temor de saber si será buena madre, o miedo a tener 

complicaciones con el embarazo y el parto. El objetivo del presente ensayo es justificar 

el abordaje psicológico en el caso de una mujer joven que atraviesa su primer embarazo 

mediante la Psicoterapia Centrada en la Persona y con ello mejorar su calidad de vida.  
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ALTERACIONES PSICOLÓGICAS DURANTE EL PRIMER EMBARAZO 

 

El embarazo según Organización Mundial de la Salud (2015) es un periodo que dura 

nueve meses, aquí el feto se desarrolla en el útero de la mujer gestante, para la mayoría 

de ellas resulta un periodo de gran felicidad.  Menéndez, Navas, Hidalgo y Espert (2012, 

pág. 334) afirman que: “comienza cuando termina la implantación, proceso que empieza 

cuando se adhiere el blastocito a la pared del útero”.  La implantación finaliza cuando el 

defecto en la superficie del epitelio se cierra y se completa el proceso de nidación, siendo 

para los autores el inicio del embarazo, entre los 12 a 16 días tras la fecundación. 

El tema de la maternidad en la actualidad ha conseguido el interés de varios 

investigadores,   Llanes (2012, pág. 252) manifiesta que “se la concibe como un instinto, 

una posición social, un conjunto de prácticas, un rol, una experiencia y una 

representación de lo femenino que se ha ido transformando a través del tiempo”. La 

maternidad tiene un significado diferente para cada mujer, en función de variables como 

personalidad, sus vivencias y situaciones particulares tales como la cultura, la familia, 

red de apoyo, situación económica, el tipo de relación afectiva con su pareja, entre otras.  

El proceso de ser madre podría convertirse en un privilegio, una motivación, un reto o 

un obstáculo en el proyecto de vida (Llanes, 2012); la maternidad como el estado de 

mayor plenitud en una mujer mentalmente saludable trae consigo un cúmulo de nuevas 

experiencias que enriquecen la salud emocional tanto de la mujer como de su pareja, 

con la que comparte amor y sobretodo responsabilidades, instaurando lazos afectivos 

estables que son necesarios para el desenvolvimiento de la madre con su hijo. 

Existen los alto riesgo embarazos de que difieren de los embarazos normales por su 

condición sub-óptima, estos se dan en grupos de mujeres que requieren mayor atención, 

vigilancia y monitoreo. Donoso y Enrique (2012, pág. 1) afirman que: “alrededor de un 

20% de los embarazos corresponde a la denominación de alto riesgo y ellos son 

responsables de más del 80% de los resultados perinatales adversos”. Desde el primer 

trimestre de gestación según el autor una de las primeras crisis que se presentan es 

saber afrontar  la confirmación del embarazo, en unas madres puede ocasionar alegría, 

en otras miedo y pueden sentir la necesidad de quererlo ocultar, además  de vivenciar 

otras muchas molestias físicas que causan paralización de sus actividades cotidianas 

así como rechazo u hostilidad al embarazo y su hijo. 
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Según Torres, Luna, y García (2012) el embarazo tiene que ver con el perfil personal de 

cada mujer, con sus propias angustias, emociones, temores miedos, frustraciones, 

estrés, además del maltrato y la desventaja social en la que se desarrollan, esto hace 

que un proceso fisiológico como el embarazo, pueda manifestar problemas que 

interrumpan la normalidad del proceso. Los cambios fisiológicos y psicológicos generan 

dudas, preocupaciones, emociones y sentimientos encontrados que deberá tratar de 

comprender y asimilar de forma positiva, permitiendo la prevención de varias situaciones 

de riesgo. Por tal razón es primordial que el  control del embarazo sea realizado por 

personal sanitario calificado y con habilidades pertinentes en este tipo de intervención 

psicológica. 

Algunos autores han abordado el tema del embarazo de alto riesgo desde una 

perspectiva psicosocial. Aránzazu, Fernández, y Domínguez (2012, pág. 44) alegan 

que: “las mujeres hospitalizadas por embarazos de alto riesgo tienen un mayor nivel de 

ansiedad, depresión, disminución de la autoestima”. Para estos autores los aspectos 

psicológicos y emocionales sobre el desarrollo, cambios y trasformaciones que  un 

embarazo implica no siempre son sometidos a evaluaciones rigurosas como en el caso 

de los cambios físicos que la madre presenta, siendo relegado el campo de atención 

psicológica y el bienestar mental de la madre a instancias menores, sin tomar en 

consideración que este tipo de intervención prevendría diversas complicaciones en el 

desarrollo y finalización de un embarazo, haciéndolo más  saludable y placentero. 

Gómez, Alonso, y Rivera (2011) el vínculo materno-infantil se configura en la madre 

desde el momento que recibe la noticia de su embarazo, desde aquel instante se 

sobrevienen a la mente de la madre todas aquellas experiencias aprendidas desde la 

edad temprana sobre la maternidad; algunas madres que experimentan su primer 

embarazo se sienten en la capacidad de afrontar la situación a la  que se encuentra 

vinculada, saben estructurar y organizar pensamientos, sentimientos, emociones y 

convertirlos en acciones favorables que generen solución y que brinden seguridad, a lo 

que en Psicología Clínica se le conoce como resiliencia; otras madres se sienten en 

estado de vulnerabilidad personológica pudiendo ocasionar alteraciones en ella y en el 

feto. 

El vínculo de la madre hacia el bebé se gesta desde el vientre materno,  Gómez, Alonso, 

y Rivera (2011, pág. 426) señalan que: “el niño no nacido es un ser consciente”, es decir 

desde su concepción siente, y recuerda aquello que le sucede durante los nueve meses 

de gestación en el vientre de su madre; este estado genera  temor, por los síntomas 

objetivos que está experimentando como náuseas, malestar físico, sueño excesivo, 
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dolor de espalda y también por los síntomas subjetivos como dificultad en el control 

emocional, que puede ser derivado por problemas con su pareja, con sus padres, 

preocupaciones económicas, laborales, familiares., no pudiendo desarrollar 

acertadamente el vínculo materno-infantil.  

El embarazo ha sido considerado como “un momento crítico, ya que las adaptaciones 

que éste requiere, pueden alterar su equilibrio emocional y generar en ella estados de 

tensión, ansiedad y/o miedo, emoción” (Molina, y otros, 2015, pág. 18). Para las mujeres 

que se encuentran en un proceso de gestación, el hecho de pensar en la situación del 

parto, el cuidado riguroso del bebé, el cambio físico del cuerpo, las fluctuaciones 

emocionales despierta en ellas sentimientos de angustia, miedo temor, incertidumbre, 

ansiedad que los autores la relacionan como “resultados obstétricos o neonatales 

desfavorables” (Molina, y otros, 2015, pág. 19). 

Las alteraciones psicológicas surgen también por la falta de acompañamiento o por una 

red de apoyo socio-familiar a la gestante. Suárez y Bejarano (2015) afirman que el 

acompañamiento no se limita a la presencia física, sino que debe trascender a un 

aspecto emocional y sensitivo. La desorientación y la falta de acompañamiento durante 

este periodo conlleva a tomar decisiones que no favorecen al bienestar de la mujer y 

desarrollo del feto, muchas de ellas se ven obligadas a cumplir con el compromiso de 

cuidados porque su pareja les dejó toda la responsabilidad, por esta razón muchas 

jóvenes toman medidas inconsecuentes como la deserción escolar para cumplir con sus 

obligaciones, otras son rechazadas por sus padres lo que las conlleva a la depresión, o 

simplemente optan por el aborto como mecanismo de respuesta. 

Las alteraciones psicológicas más frecuentes tienen que ver principalmente con la 

depresión y la ansiedad; Quesada, Romero, Prieto, y Rodríguez (2010) alegan que las 

alteraciones psicológicas en la madres tienen que ver principalmente con la depresión, 

ansiedad, baja autoestima, el retraso en el proyecto de vida, y un cúmulo de desventajas 

sociales como elevada frecuencia de maltrato y abandono infantil. El embarazo puede 

ser considerado  como un acontecimiento amenazante y estresante, por lo que la madre 

expresa pensamientos negativos, inseguridad, temor e incertidumbre acerca de sí 

mismo. 

La prevalencia de la depresión en la gestación “es cercana al 10 % en la población” 

(Jadresic, 2010, pág. 270). La depresión es una  alteración mental que se caracteriza 

por presentar síntomas de insomnio que provoca deterioro psicofísico, anhedonia, 

sentimientos de culpa, desesperanza, pudiendo llegar hasta las ideaciones suicidas; 

Rondón (2015) afirma que la decisión por la que opte la mujer de interrumpir o continuar 
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el embarazo puede ocasionar efectos poco favorables a corto plazo, a trastornos 

mentales persistentes como la depresión o a la conservación de la salud mental, 

dependiendo de varios factores como sus antecedentes, situación actual de salud, la 

red de apoyo social y la gama de servicios de salud disponibles.  

Los estados de ansiedad, angustia, miedo y tensión también perjudican al 

funcionamiento de su embarazo “durante el primer trimestre de embarazo la mujer 

puede vivir momentos de una gran fluctuación emocional, especialmente entre la sexta 

y la décima semana de gestación” (Nereu, Neves, & Casado, 2013, pág. 3); se altera el 

sistema endocrino aumentando el ritmo cardiaco del feto; el estrés y los temores 

causados a la madre en estado de gestación pueden generar reacciones negativas 

hacia el feto como bajo peso al nacer, irritabilidad, problemas de adaptación y de 

dependencia materna.  

La atención psicológica de la mujer que enfrenta un primer embarazo en Instituciones 

de Salud es prioritaria para evitar algún tipo de alteración médica o psicológica que 

afecte el desarrollo y resolución del mismo. Aránzazu, Fernández, y Domínguez  (2012) 

afirma que los servicios de Salud Pública se han limitado básicamente a atender la 

disminución de las tasas de mortalidad materna, descuidando el bienestar psicológico y 

socio-familiar de la madre. Para los autores comprender las “necesidades de las 

gestantes con embarazos de alto riesgo por parte de los profesionales, mejorará la 

calidad de la atención y puede ayudar a disminuir los niveles de estrés en este periodo 

vulnerable” (pág. 49). Desde la Psicología Clínica es necesario conocer técnicas 

eficaces  de primeros auxilios psicológicos y técnicas psicoterapéuticas para mujeres 

gestantes. 

La personalidad, como objeto de estudio de la Psicología constituye un campo 

exploratorio indispensable para conocer el comportamiento humano; y de qué manera 

las alteraciones psicológicas influyen en ella. Allport citado en Simkin, Etchezahar y 

Ungaretti (2012, pág. 175) afirma que: “La personalidad se define como la organización 

dinámica que determina el comportamiento, el pensamiento y la adaptación de los 

individuos al ambiente”. Este constructo psicodinámico se conforma de una esfera 

cognitiva y afectiva que otorgan la singularidad al sujeto en su forma de proceder 

durante diversas situaciones; dichas características hacen que un sujeto sea diferente 

en sus pensamientos, sentimientos, emociones y hábitos los cuales proveen los medios 

necesarios para adaptarse a situaciones de la vida cotidiana. 
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La personalidad en una mujer embarazada es un elemento importante en el proceso de 

adaptación a una nueva vivencia, siendo un mecanismo de afrontamiento a diversos 

estados de estrés o ansiedades manifiestos en el trascurso de su embarazo, como 

separación de la pareja, pérdida de su trabajo, amenazas de aborto, etc. Jadresic (2010) 

afirma que la depresión asociada a un estado de embarazo producirá cambios en el 

comportamiento, como por ejemplo la deserción o descuido en los controles prenatales, 

la falta de interés en el autocuidado durante el proceso de gestación, la falta de 

adherencia al tratamiento médico y psicológico, y el abuso de sustancias tóxicas como 

el alcohol y las drogas que dificultarían el embarazo.  

Indispensablemente el profesional de la salud mental tiene la responsabilidad de saber 

identificar aquellos acontecimientos que ponen en riesgo la salud mental de la madre, 

ya que al conocer y analizar las alteraciones presentes en la mujer que enfrenta un 

primer embarazo facilita al psicólogo establecer un modelo de intervención acorde a sus 

necesidades. Gómez, Alonso, y Rivera (2011) afirman que puede resultar positivo que 

la madre sienta dudas, inquietudes o elevada responsabilidad al imaginar su vida con el 

bebé, será esta situación la que le permita analizar su rol de madre y adaptarlo a la vida 

con su hijo. De tal manera que evaluar el rol y compromiso de madre le permita reducir 

notoriamente los síntomas que producen malestar clínico como la visión derrotista, la 

ansiedad y la depresión en la mujer gestante. 

Al haber abordado el contenido teórico del proceso de embarazo y sus implicaciones es 

indispensable definir  una línea de psicoterapia para dar solución al caso expuesto, 

optando por la Psicoterapia Centrada en la Persona, que pertenece a la Corriente 

Humanista y es desarrollada por Carl Rogers, su técnica se basa en identificar procesos 

de empatía para lograr una acertada comunicación con el cliente guiando su propia 

terapia, y promoviendo  la potenciación de las esferas más humanas de las personas. 

Gallegos (2015, pág. 142) afirma que “el hombre es un ser esencialmente bueno que 

busca su felicidad y su autorrealización”. Desde esta perspectiva se desarrolla una 

fuerza psicológica que analiza al hombre desde una visión más positiva.  

En psicoterapia es indispensable conocer las principales quejas del paciente para 

realizar la prescripción del tratamiento adecuado; Arias citado en Gallegos (2015, pág. 

145) aporta que: “La terapia consiste básicamente en experimentar la inadecuación de 

viejas maneras de percibir de manera más exacta y adecuada, y en reconocer las 

relaciones significativas existentes entre las percepciones”. La terapia es un proceso 

que contribuye al diagnóstico y con la guía del terapeuta la persona puede obtener una 

mejor percepción de la situación problemática que está atravesando.  
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Peláez, Lozada, y Olano (2013) afirman que la corriente Humanista surge basada en el 

cristianismo, plasmado en un ser que mantiene su vivencia por y para Dios, es decir los 

autores daban valor a la subjetividad pero sobre todo relacionaban al ser humano con 

lo espiritual. Carl Rogers con un grupo de profesionales de la Salud Mental desarrollaron 

un enfoque que se ocupe básicamente de las experiencias internas del individuo y de 

su mundo subjetivo, diferente a las corrientes clásicas y a la forma de abordar al paciente 

desde el Conductismo y el Psicoanálisis que proponían en aquella época. Gallegos 

(2015) afirma que la visión del ser humano desde el humanismo se opone al absolutismo 

del psicoanálisis y el objetivismo del conductismo.  

Por tal motivo la autorrealización es  el objetivo prioritario de la Terapia Centrada en la 

Persona, Riveros (2014, pág. 138) aporta que: “desde ese núcleo del Ser, puede surgir 

un camino del existir que sea sano o sabio, equilibrado y pleno, la autenticidad como un 

proceso de auto-aceptación y aceptación de todo lo que existe”, cuyo objetivo 

fundamental se basa en identificar procesos de empatía para lograr un comunicación 

asertiva con el cliente que facilite el propio guiamiento de la terapia, y promover así los 

aspectos más humanos de las personas, responsabilizando al cliente sobre su propia 

mejoría. 

Este enfoque posee la convicción de que los seres humanos mantienen una 

predisposición intrínseca a la realización; el terapeuta debe utilizar la entrevista no 

directiva, evitando dar consejos y contribuyendo al cliente a clarificar sus sentimientos. 

Gallegos (2015) afirma que la labor del terapeuta básicamente es propiciar la 

congruencia mediante las experiencias que surgen, un clima de confianza y 

comprensión mutua, de tal manera que el sujeto reestructure una nueva perspectiva de 

sí mismo en busca de la salud.  Entonces, la empatía y congruencia son elementos 

fundamentales para que la persona clarifique sus ideas en torno a su bienestar. 

El procedimiento de la psicoterapia tiene que ver con la modalidad de desempeño del 

terapeuta; este deberá escuchar de manera atenta mostrando empatía, luego regresa 

la información dada por el individuo de una manera distinta sin evaluar ni aconsejar, de 

manera que el individuo no se sienta juzgado dando la oportunidad de reexaminar lo 

que dijo y corregir de manera personal después de analizarlas, a esto se le da el nombre 

de técnica de reflejo de sentimientos, ayudando a que la persona se centre en su propia 

experiencia y originar su propio cambio. 

La relación terapéutica es de relevancia para originar el cambio; existen tres condiciones 

necesarias en la relación terapeuta-cliente,  Rogers citado en Rosso y Lebi (2015, pág. 

3) “la primera está relacionada con la autenticidad  o congruencia, esto significa tener 
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presentes mis propios sentimientos, y no ofrecer una fachada externa”; la segunda tiene 

que ver con la aceptación positiva incondicional, es decir se reconoce a la persona como 

un ser único y respetable mediante un clima de aceptación; la tercera es la comprensión 

empática de sentimientos y pensamientos cuando se los refleja tal y como se dan en la 

realidad.  

La técnica de reflejo promueve que el paciente exprese sus emociones; Ortíz (2013) 

afirma que es una forma de construir respeto positivo e incondicional, de empatía y 

coherencia. Es decir implica un reconocimiento del cliente sobre sus propias habilidades 

y capacidades para enfrentar un acontecimiento nuevo. Arias (pág. 56) afirma que: “el 

reflejo es un fenómeno proactivo” es decir es un suceso que le otorga al sujeto la 

capacidad de ir hacia adelante, respondiendo racional y no mecánicamente a sus 

distintas experiencias que vivencia a lo largo de su historicidad.  

En esta técnica se encuentran algunos tipos de procedimientos como la reiteración o 

reformulación simple en donde el terapeuta repite las últimas palabras expresadas por 

la persona con la intención de dar un significado a lo que se expresa; la clarificación o 

elucidación, se basa en que la persona tiene la oportunidad de expresar sus ideas 

pensamientos, sentimientos y el terapeuta hace la función de espejo utilizando el 

parafraseo, para que la persona pueda emitir un juicio crítico sobre la situación; y el 

reflejo de sentimiento relacionado  con la comunicación empática entre el terapeuta y 

cliente, mediante la escucha activa, poder identificar los elementos de contenido 

emocional que se encuentren camuflados dentro del relato del cliente, tratar de reflejar 

esos mismos sentimientos o pensamientos. 

Con ésta intervención la persona tendrá la oportunidad de expresar sus pensamientos 

y sentimientos sin ninguna reserva; el terapeuta demostrará empatía utilizando 

parafraseo y la función de espejo para que la persona analice y tenga conciencia de lo 

que piensa, siente y expresa tratando de cambiar la percepción que tiene ante tal 

situación.  

Desde el campo de la Psicología Clínica se debe estructurar técnicas de investigación 

para el respectivo análisis personológico y posteriormente la implementación de 

técnicas de intervención psicoterapéutica, por ejemplo en el caso en relación, se 

considera importante utilizar preguntas semiestructuradas: ¿Cómo fue el trascurso de 

su embarazo durante los primeros meses?, ¿el hijo que lleva en su vientre es deseado?, 

¿siente que tiene algún tipo apoyo emocional de parte del padre de su futuro hijo, padres 

o familiares?, ¿a qué situación concretamente le tiene temor?, ¿existe otra situación que 
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le cause inseguridad o le resulte amenazador?, ¿qué significado tiene específicamente 

el ser madre? ¿qué es lo que le hace pensar que será incapaz de afrontar la situación? 

Abordar el caso mediante un procedimiento empírico le da veracidad a la terapia, es 

decir las preguntas planteadas se encuentran apoyadas en la técnica del reflejo de la 

Terapia Centrada en la persona, en primer término se contribuye a que la persona 

exprese lo que está pensando y sintiendo en el momento de la crisis, a esta fase se lo 

conoce como reformulación simple, el terapeuta trata de resumir y repite las últimas 

frases con el objetivo de crear conciencia con lo que expresa; la siguiente fase es 

elucidación o clarificación, en esa fase el terapeuta sin ninguna reserva explora los 

temores, las fortalezas, debilidades y sus significados, para proponer una nueva 

alternativa de respuesta.  

El terapeuta debe escuchar de manera empática y parafrasear cada idea para que la 

persona trate de analizar y crear conciencia de lo que está sucediendo en su estado de 

gestación; su tarea es tratar de generar nuevas ideas para que desarrolle herramientas 

de afrontamiento  sobre el nuevo acontecimiento como lo es el embarazo; y por último 

se realiza el reflejo de sentimiento, aquí se recoge la parte esencial del relato como 

componente emocional prioritario en la exploración de áreas afectivas de la persona, 

tiene como objetivo expresar de una manera  clara los pensamientos y afectos tratando 

de eliminar cualquier pensamiento equívoco sobre el embarazo. 
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CONCLUSIONES 

 

 El embarazo es considerado una fase crítica en la vida de la mujer, en razón de que 

los cambios hormonales, físicos, y psicológicos pueden llegar a causar estrés, 

tensión emocional, ansiedad, miedo, sentimientos de culpa e incluso arrepentimiento 

y depresión durante la gestación, los cuales pueden extenderse hasta la finalización 

del mismo en caso de no recibir las orientaciones psicológicas necesarias. Las 

alteraciones psicológicas tienen  que ver básicamente con la depresión, la ansiedad, 

la baja autoestima y el retraso en el proyecto de vida, y un cúmulo de desventajas 

que el solo hecho de pensar en la situación del parto, el cuidado riguroso del bebe, 

el cambio físico del cuerpo, despierta en las mujeres sentimientos de angustia que 

pueden desembocar en resultados neonatales desfavorables. Con la técnica de 

reflejo de la Terapia Centrada en la Persona se puede  promover que la mujer 

exprese sus emociones con respeto positivo e incondicional, empatía y coherencia. 

Es decir implica un reconocimiento del cliente sobre sus propias habilidades y 

capacidades para enfrentar un acontecimiento nuevo. 

 

 

 Los factores que producen alteraciones psicológicas a  la mujer gestante por primera 

ocasión pueden ser varios, con relación al caso planteado se aporta que la 

incertidumbre en la madre  es parte de los cambios normativos que se dan, sin 

embargo se pueden presentar situaciones que alteran el estado psíquico como la 

separación o muerte de la pareja, problemas económicos, conflictos familiares o 

laborales, entre otros; tales acontecimientos generan que este estado se represente 

como amenazante tanto para la madre como para el feto; por la razón de que al 

encontrarse sola y no haber desarrollado herramientas de afrontamiento  contribuirá 

a la vulneración de su integridad física y psicológica. Con la Terapia Centrada en la 

Persona, en primer término se contribuye a que la persona exprese lo que está 

pensando y sintiendo en el momento de la crisis, a esta fase se lo conoce como 

reformulación simple, el terapeuta trata de resumir y repite las últimas frases con el 

objetivo de crear conciencia con lo que expresa; la siguiente fase es elucidación o 

clarificación, en esa fase el terapeuta sin ninguna reserva explora los temores, las 

fortalezas, debilidades y sus significados, para proponer una nueva alternativa de 

respuesta. 
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 La Terapia Centrada en la Persona propuesta por Carl Rogers es un método 

psicoterapéutico eficaz para abordar desde la técnica del reflejo a mujeres en estado 

de gestación por primera vez; evalúa y aplica técnicas adecuadas que contribuyen 

a que los pensamientos y sentimientos se esclarezcan en esta etapa de la mujer; 

las técnicas que se utilizan son reiteración o reformulación simple, la elucidación o 

clarificación de sentimientos,  reflejo de sentimientos con la finalidad de definir cuál 

es la percepción de la situación problemática que está atravesando la persona, y de 

qué manera poder cambiar la perspectiva de su realidad. 
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