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Resumen 
En el útero materno, el niño no es un ser encerrado, aislado y sin comunicación con el 

exterior. Por el contrario, el feto se encuentra en continuos contactos e intercambios con 
la madre. Esta premisa ha dado pie al siguiente estudio en el que se trata de conocer la ac· 
titud materna ante el embarazo y sus relaciones con los posibles problemas posteriores 
que puedan afectar el normal proceso de evolución e incidan, a su vez, en el desarrollo po· 
sitivo de los aspectos psicopedagógicos. 

INTRODUCCIÓN 

En medio de la multiplicidad de facto
res que influyen sobre el desarrollo fetal 
podemos preguntarnos: ¿cuál es la im
portancia de la actitud materna ante el 
embarazo? 

La idea de una maternidad no deseada 
no lleva implícita la de una maternidad no 
planificada, sino la de la no aceptación 
del embarazo con actos de agresión con
tra el mismo. 

«Una maternidad no deseada no es un 
fenómeno singular, lleva consigo acusa
das diferencias tanto cualitativas como 
cuantitativas» 11!. 

En una maternidad no deseada pue
den darse una escala de posiciones que 
pueden abarcar desde un rechazo, hasta 
el más crudo odio contra el fruto y todos 
estos comportamientos serán responsa
bles de los daños futuros, tanto psíqui
cos como físicos del niño. 

El presente trabajo tiene como finali
dad el intento de un estudio sobre la im
portancia de la actitud materna ante el 
embarazo y su relación con los posibles 
problemas posteriores que pueden afec
tar el normal proceso de evolución del 
niño .. 
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ESTADO ACTUAL DE LOS ASPECTOS 
PSICOSOMÁTICOS DEL EMBARAZO 

La ginecología psicosomática contem
pla en el rechazo, tanto consciente como 
inconsciente de la embarazada, no sólo la 
fuente de alteraciones del proceso del 
embarazo - hemorragias, abortos, etc.
sino también un peligro para la salud del 
feto, el cual a través de la posición ambi 
valente de la madre, con cuidados in
constantes, podría resultar dañado en su 
desarrollo físico y psíquico. 

Esta dependencia está en la base de la 
sumación de impresiones casuísticas 
y proviene de observaciones en compor
tamientos alterados del niño, cuyas 
madres mostraron un rechazo del emba
razo. 

Los estados actuales de las investiga
ciones tienen la ventaja de ser un mate
rial de estudio acumulado y utilizado 
como base de la hipótesis presentada . 

Las informaciones sobre la actitud 
materna hacia el embarazo fueron ex
traídas, por un lado, de los cuestionarios 
que presentó un grupo de ginecólogos, 
en los que se preguntaba directamente 
si el embarazo era deseado o no y, por 
otro lado, a través de preguntas indirec
tas sobre los anticonceptivos utilizados. 

Todo el estudio del proceso del emba
razo y desarrollo infantil tiene, en el en
cuadre científico del proyecto de investi
gación, una posición bastante relevante . 

Después de la catástrofe de la Thalido
mida, se convierte en objetivo para la 
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