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Nuevos modelos de familia
Abordaje a la pareja estéril

	  
	  



EL PODER DE LA MENTE 

	  
Las emociones se activan por el sistema límbico, 

al contrario de lo que cree mucha gente, el cerebro consciente tiene 
poco que decir. 

            (Eduardo Punset) 



NUEVOS MODELOS DE FAMILIA


FAMILIA DE PAREJA

•  F. Nuclear Tradicional
•  F. Reconstituida
•  F. Parejas estables no 

casadas
•  F. Homoparental

–  Gays
–  Lesbianas
–  Transexuales
	  


FAMILIA MONOPARENTAL

•  Madres solteras
•  Madres separadas
•  Madres divorciadas
•  Madres viudas



PSICOLOGIA  & INFERTILIDAD	  



FACTORES QUE PUEDEN ORIGINAR 
INFERTILIDAD.


1. INFECCIOSO : 


•  ETS (ITS). 
•  Infecciones Parto y postparto.
•  Antecedentes sexuales. 
•  Esperma de baja calidad.
 

 2. GENÉTICO


  3. ANATOMICO/FUNCIONALES.

  4. ALIMENTARIOS



FACTORES QUE PUEDEN ORIGINAR 
INFERTILIDAD. 

•  5. AMBIENTAL/SOCIAL 

•  Estilo de vida. 
•  Edad.  
•  Independencia demorada.  
•  Hiper protección familiar. 
•  Género. 

•  6. PSICOFISIOLÓGICOS 

•  Estrés. 
•  Emociones y sentimientos 

negativos. 
•  Desestabilización bio-

hormonal y psicológica. 

•  7. INFERTILIDAD 
PSICÓGENA 

•  SIN causalidad directa.  



• Actualmente los programas 
psicológicos  en  la infertilidad tienen 

como objetivo dar el apoyo emocional 
para afrontar los tratamientos y las 
consecuencias de Método : SEF. 

Sociedad española de Infertilidad y 
guías protocolarizadas .

• la infertilidad. 

• En la actualidad los factores 
psicológicos que 

acompañan a la infertilidad están en 
estudio

• Se observan factores emocionales que 
dificultan la fertilidad.

	  

INTERVENCION PSICOLÓGICA EN LA 
INFERTILIDAD.



  SERVICIOS DE ORIENTACION Y APOYO 
       PSICOLÓGICO"

"
 1. PREVENCIÓN 

   
   2. INTERVENCIÓN 
 

   
 

  3. CAPACITACIÓN POTENCIACIÓN 
 

  4. RECUPERACIÓN 



1.   Dependencia emocional.
2.   Miedo al dolor físico/psíquico
3.   Hiperprotección.
4.   Tensión psico-física 
      
•   Abdominales contraídos.  
•   Tensión vaginal y anal
•  En el extremo de la silla

5.    Culpa y culpabilización.
•  Rabia y envidia 


FACTORES PSICOLÓGICOS MÁS RELEVANTES.	  



Del 25% al 65% de pacientes sometidas a tratamiento de Reproducción 
Asistida presentan síntomas clínicos en el que predomina la ansiedad.	  

–  Depresión.
–  Desesperanza.
–  Culpa.
–  Baja autoestima.

                                                                  	  



. VARIABLES SOCIO- DEMOGRÁFICAS, 
MÉDICAS QUE DIFICULTAN LA FERTILIDAD	  

•  Sociodemográficas.
•  Género.
•  Edad.
•  Antes de los 35 años la probabilidad de 

embarazo se estima 30%.
•  Otros hijos.
•  Presión familiar y social.
•  Tratamientos médicos.
•  Tipo de Infertilidad.
•  Tiempo de diagnóstico y tratamiento. 

Nº de ciclos fallidos. 



PROTOCOLO DE INTERVENCION CLINICA "
 

1. Datos Personales.
2. Historia clínica médica. Estado Emocional.
3. Conocimiento y autoexploración cuerpo.
4. Afectación de la fertilidad de la pareja. 

                              5.  Espacios pareja y personales..
     


	   6. Mitos y tabúes. 

     7. Sociabilidad y mundo infantil.
       8. Reflexión y concepto vivencial de las relaciones 

materno-filiales.
           9. Información que se dará a hijos y /o familiares.

                       10. Otras formas de parentalidad.
                       11. Reacciones Emocionales /vínculos/ Personalidad.
	  



PROGRAMAS DE APOYO	  
Información del tratamiento.

"
Calendarios de refuerzos en etapas críticas

"
Desensibilización

"
Técnicas de prevención y control de respuesta"


      Reestructuración cognitiva de ideas o creencias irracionales
"

Reestructuración de pensamientos negativos.
"

Técnicas de autocontrol 
"

Diversidad de técnicas y corrientes psicológicas"
	  



TÉCNICAS DE POTENCIACIÓN 
TERAPÉUTICA	  

1. Entrevista.
2. Evaluación.
3. Información.	  

                      4. Técnicas de Relajación
5. Reconocimiento de tensiones. Higiene postural.
6. Visualización. Inducción a estados emocionales positivos.
7. Reestructuración cognitiva de ideas y creencias irracionales.
8. Técnicas Cognitivo Conductuales.
9. Hipnosis clínica. 
10. Terapia de Interacción Reciproca. (Roberto Aguado).	  



OBJETIVOS	  


1. Reducir el nivel de interferencia emocional que pueda inhibir o 

alterar la facilitación del proceso reproductivo en las personas 
infértiles.



2. Facilitar una mejor adherencia 
a los tratamientos médicos 
necesarios.

3. Potenciar su capacitación hacia 
la fertilidad. Física y emocional.




4. Detectar/Prevenir las 

disfunciones psicológicas 
asociadas o secundarias a la 
fertilidad y sus tratamientos. 
( Ávila Espada y Moreno Rosset)


5. Estabilizar la relación de pareja. 



ACTITUD Y CONDUCTA

•  Comprende que la infertilidad produce una 
crisis vital, que puede afrontar y aprender de 
ella.

•  Actitud positiva hacia si misma y hacia la 
pareja.
 Confianza hacia el proceso y soporte médico.

•  Comparte. (Desmitifica).

•  Puede afrontar con naturalidad y aceptando 
sus emociones y situaciones donde hay otros 
bebés, niños, embarazos de otras mujeres.

•  Relación emocional, de apoyo y sexual con su 
pareja. 



ACTITUD Y CONDUCTA
•  Afronta su temor al dolor físico ( de género).

•  Actitud positiva hacia la menstruación.

•  Disminuye el temor a ilusionarse.

•   Acepta las alteraciones emocionales propias del 
proceso. Desaparece el sentimiento de culpa.

•  Estado emocional: Más independiente, incrementa 
la capacidad de proteger y cuidar a otro, de 
conducir su vida.  
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