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A veces, el día del nacimiento de nuestro hijo dista mucho de nuestras expectativas.

En ocasiones, las circunstancias que rodearon el parto no son las soñadas y  
empañan la dicha que sentimos por habernos convertido en madres.
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¿A qué nos referimos con Herida Emocional?

Este término se refiere al sufrimiento psico-

lógico y emocional que una persona padece 

a raíz de una experiencia vivida como espe-

cialmente dolorosa, invasiva o traumática.

En este caso nos referimos a la herida emocional 

como consecuencia de un parto vivido como 

amenazante, violento o traumático por el alto 

intervencionismo obstétrico, los cuidados in-

adecuados o las intervenciones de urgencia y/o 

de riesgo para la vida de la madre o de su bebé.



Más información en www.elpartoesnuestro.es

Tras un parto complicado, la madre puede experimentar 
algunos o todos estos sentimientos:

• Desilusión: la mujer tenía mucha ilusión por parir y nun-
ca se imaginó que la experiencia de convertirse en ma-
dre fuera tal y como ha sido. Puede que nunca hubiera 
pensado en la posibilidad de una cesárea inesperada o 
un parto altamente intervenido (Maniobra de Kristeller, 
fórceps, episiotomía, etc.).

• Frustración: puede que la mamá se sienta frustrada y 
desanimada por no haber parido como ella esperaba, 
por no poder amamantar con facilidad, por encontrar-
se mal, por un sentimiento de pérdida indefinido o la 
dificultad en crear un vínculo afectivo con su bebé… 
Además de estar dolorida físicamente, puede sentirse 
incapaz o fracasada como mujer.

• Desconcierto y desconexión: es posible que al encon-
trarse con su bebé, nada sea como esperaba. Aunque 
es un bebé deseado, la madre no consigue tenerlo en 
sus brazos con entusiasmo; lo acoge con distancia, con 
indiferencia. Puede sentirse “mala madre” y se angustia 
por ello.

• Sentimiento de culpabilidad: el puerperio es un mo-
mento con luces y sombras que dista mucho de la ima-
gen ideal que venden las revistas. Puede que la mamá 
sienta que no está tan feliz y sonriente como esperaba. 
Puede sentirse culpable si el enamoramiento con su 
bebé no fue el flechazo que se imaginaba.

• Soledad: la falta de comprensión y apoyo por parte del 
entorno que trata de “normalizar” la situación, la lleva a 
un silencio forzado que la deja sola con su experiencia, 
el dolor, las dudas y su bebé. Esta serie de emociones en 
un momento de especial vulnerabilidad en la vida sexual 
y reproductiva de la mujer pueden fácilmente deteriorar 
su salud mental y física, y por extensión también la del 
bebé, durante el puerperio y/o después de ese periodo.

¿Qué puede provocar la Herida Emocional?
- La intervención en sí misma.

En ocasiones surgen problemas durante el parto que 
obligan a los sanitarios a intervenir para solucionarlos. 
Cuando esto ocurre, la mujer se siente en peligro y tiene 
miedo por el bienestar de su bebé. Es una situación an-
gustiosa que puede empañar el recuerdo del parto aún 
cuando madre y bebé se encuentran bien de salud física.

- La manera en que se realiza la intervención.
Las circunstancias serán determinantes a la hora de per-
cibir la experiencia de una manera más o menos satisfac-
toria. Durante el parto la mujer necesita recibir un trato 
cuidadoso.

Necesita saber que quienes la atienden confían tanto en 
su capacidad de parir como de tomar decisiones. Para 
ello, es esencial que se la anime y se le informe en todo 
momento de lo que ocurre para que sea posible una 
toma de decisiones conjunta. Si durante el parto una 
mujer se siente acompañada y respetada su vivencia 
será más agradable y será más fácil entender y sanar lo 
que no haya sido como ella esperaba.

- Las consecuencias derivadas de la Intervención.
En ocasiones la razón del malestar materno deriva del 
motivo que llevó a intervenir en el parto, sobre todo si se 
considera que dicha intervención no estuvo justificada y 
que, por tanto, era innecesaria. Las secuelas físicas de la 
operación, la posterior separación del bebé, o las dificul-
tades y falta de apoyo para instaurar la lactancia también 
pueden ser origen de mucho sufrimiento.

Sanar la herida
Reconocer que no nos encontramos bien, hablar de ello 
con personas receptivas, como por ejemplo otras muje-
res que hayan pasado por la misma experiencia, y buscar 
información sobre el tema ayuda a sanar la herida a al-
gunas mujeres, aunque también es frecuente no querer 
pensar sobre lo sucedido.

Algunas veces, el trauma conlleva cierta amnesia, confu-
sión, separación del dolor y las emociones. Los procesos 
psicológicos característicos son:

• Negación: “Esto no es posible, no me está pasando 
a mí” o “es lo mejor que se pudo hacer, finalmente es-
tamos bien”. El entorno ayuda a esa fase de negación, 
ya que se minimizan o se niegan los sentimientos de la 
madre y ella no los expresa para no defraudar las expec-
tativas de sus allegados. Muchas mujeres no se plantean 
que su parto podría haber sido diferente porque han de-
positado toda su confianza y delegado toda responsa-
bilidad en el profesional. Muchas mujeres pasan meses 
o incluso años en esta fase, hasta que un día llegan a 
ser conscientes de que desde que el bebé nació no han 
estado bien.

• Indignación: Cuando descubren que su cesárea no fue 
necesaria o que las intervenciones fueron consecuencia 
de una mala praxis o un trato inadecuado por parte de 
los profesionales sanitarios, las mujeres pueden pasar 
por una fase de rabia o indignación. Suelen sentirse en-
gañadas, maltratadas o manipuladas. Incluso en casos 
en que la mujer fue debidamente informada, o que tu-
viera una intervención necesaria, puede sentir envidia 
por otras que han podido tener el parto que ella hubie-
se querido, o rabia hacia ciertos profesionales, hacia su 
familia o hacia ella misma. Cuando la indignación o la 
rabia están dirigidas a una misma, esto va acompañado 
por un sentimiento de culpa muy grande.

• Depresión/ Tristeza: La mujer puede llorar muchos días 
o en diferentes momentos por temas relacionados con 
el parto, el nacimiento de otros bebés, o incluso por si-
tuaciones que aparentemente no tengan nada que ver.

• Acomodación del suceso, aceptación
La fase final es la de aceptación de la pérdida del parto 
deseado, o la transformación que esa experiencia trau-
mática ha provocado en la vida de la mujer. Consultar tu 
situación con un profesional o hablar de la misma en un 
grupo de madres puede ayudarte a elaborar e integrar 
lo sucedido y sentir paz, hasta poder experimentar un 
crecimiento personal importante tras esta.
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