
El campo de la Psicología Perinatal es 
un área de la Psicología de la primera 
infancia. Trabaja con dos sujetos de 
manera simultánea: la madre embara-
zada o puérpera y el bebé. Definimos 
a la Psicología Perinatal de la siguiente 
manera:

1. Es la rama de la Psicología que abar-
ca el embarazo, el parto, el naci-
miento de un bebé y el puerperio de 
una madre.

2. Considera a la maternidad como  
una crisis vital y evolutiva, que pro-
duce un cambio psíquico en la mujer 
y en el hombre que van a ser padres.

3. Abarca el tratamiento de las madres 
desde el embarazo, parto y puerperio. 

4. Trabaja el vínculo entre la madre y 
su bebé imaginario, real y fantasmá-
tico, junto con el papel del padre en 
ese proceso de parentalidad.

Los psicólogos perinatales realizan ta-
reas en la unidad de terapia intensiva 
neonatal, salas de preparto, parto y cesá-
reas, salas de internación conjunta, sa-
las de internación obstétrica y consulto-
rio de Psicología de la primera infancia.

La labor se desarrolla dentro del marco 
de un programa de Psicología Perina-
tal, dependiente de la Secretaría de Ex-
tensión de la Facultad de Psicología de 
la Universidad de Buenos  Aires, desde 
el año 1991. Se trata de un programa 
de asistencia, docencia e investigación 
que realiza sus tareas en los siguientes 
hospitales: Hospital Materno Infan-
til Ana Goitia (Avellaneda), Hospital 
Naval Pedro Mallo (ciudad de Buenos 

Aires), Hospital Meléndez (Adrogué) 
y Fundación Hospitalaria (ciudad de 
Buenos Aires).

Durante estos años de trabajo, se cons-
truyó un nuevo dispositivo en salud 
mental perinatal –no utilizado hasta el 
momento– que permite la expresión 
de emociones y problemáticas en los 
momentos inmediatos posteriores al 
nacimiento (Oiberman A. et ál., 2008). 
Para ello se elaboró una entrevista se-
midirigida que contempla los sucesos 
significativos de vida (life event) que 
pueden influir durante el  embarazo y 
parto, con el objetivo de atender  psico-
lógicamente a las pacientes e introducir 
la dimensión psicosocial del nacimien-
to en las maternidades. 

El dispositivo psicológico perinatal tie-
ne lugar especialmente a partir de si-
tuaciones de alto riesgo planteadas en 
la urgencia médica, tales como las inter-
naciones de bebés prematuros, o por pa-
tologías neonatales en las Unidades de 
Terapia Intensivas Neonatales (UTIN), 
o por  patologías maternas, conflictivas 
psicosociales y/o vinculares.

La construcción de un dispositivo en 
salud mental perinatal permite la ex-
presión inmediata de problemáticas y 
emociones que expresan las madres en 
los momentos inmediatos posteriores 
al nacimiento del hijo. Este es el objeti-
vo primordial de nuestra tarea en tanto 
psicólogos perinatales.

La modalidad de trabajo perinatal con-
siste en una “guardia hospitalaria dia-
ria”. El equipo acompaña diariamente 
la guardia neonatológica y colabora con 

obstetras y obstétricas en un trabajo in-
terdisciplinario. La finalidad es ayudar 
a la madre y al bebé en esta etapa de 
crisis y vulnerabilidad. Dicho trabajo 
psicológico en la maternidad se desa-
rrolla con ciertas características especí-
ficas que implican un posicionamiento 
diferente al tradicional en el campo de 
la salud mental. La realidad nos sigue 
mostrando que, en los hospitales, los 
psicólogos se encuentran la mayoría 
de las veces en los consultorios exter-
nos de los servicios de psicopatología 
o salud mental, recibiendo la deman-
da externa del lugar sin considerar las 
necesidades intrínsecas de los distintos 
servicios y respondiendo con sistemas 
de interconsulta. Los servicios de salud 
mental de los hospitales maternos in-
fantiles funcionan habitualmente todos 
los días de mañana y no cuentan con 
servicios de guardia como el resto del 
organigrama de un hospital de estas 
características: existe guardia neonato-
lógica, obstétrica, radiológica, de hemo-
terapia, pero no de salud mental. 

“¿Qué ocurre con trastornos de angustia 
grave en momentos previos al parto o du-
rante el mismo parto? ¿Hay que esperar 
la mañana y realizar la interconsulta a 
Salud Mental?

Se observa orfandad en los equipos mé-
dicos y obstétricos ante las urgencias que 
tienen que asumir en estos casos, ya que 
las urgencias no respetan los horarios es-
tipulados de los servicios de salud mental.  

La angustia no espera, se desencadena 
cuando el neonatólogo le plantea a una 
madre la internación de su niño en la 
Unidad de Cuidados Intensivos, puede 

la dimensión emocional de la 
maternidad: construcción de 
un modelo de trabajo en  
Psicología Perinatal
por Alicia Oiberman, Soledad Santos y Liliana Nieri1

Centro Interdisciplinario de Investigaciones en Psicología Matemática y Experimental (CIIPME, CONICET)

POLÍTICAS Y PROGRAMAS



(PÁGINA 17)

ocurrir a las 12 de la noche como a las 10 
de la mañana: el aparato psíquico tiene 
otros tiempos y no resuelve nada ofrecerle 
una consulta psicológica para la mañana 
siguiente; la crisis es en ese momento y no 
espera” (Oiberman A. et ál., 2005: 25).

Lo que antecede permite deducir que 
los psicólogos perinatales pueden desa-
rrollar su labor cuando se incorporan al 
sistema de guardias de esos hospitales 
y trabajan desde los servicios de neona-
tología y obstetricia. Por ende, se debió 
transformar la práctica clásica desarro-
llando un nuevo modelo de abordaje.

La modalidad de trabajo interdiscipli-
nario, sustentada en el acompañamien-
to de un psicólogo a la guardia neona-
tológica y obstétrica, se desarrolla con 
ciertas características específicas, entre 
las que resaltamos:

• Confluencia de “saberes” diferen-
tes, estilo de trabajo conjunto con 
los otros profesionales del hospital: 
neonatólogos, pediatras, obstetras, 
enfermeras y trabajadores sociales.

• Aceptación de encuadres diferen-
tes: la madre puede ser entrevistada 
frente a una incubadora o en la mis-
ma sala de preparto: in situ, donde 
la crisis toma lugar.

• Demanda que proviene del servicio 
y no del paciente. La demanda pro-
viene del equipo médico cuando se 
pesquisa dificultad de vínculo o al-
gún indicador que exceda lo médico.

• Creación de estrategias de interven-
ción a cada instante.

• Consideración del cuidado de los que 
cuidan: sostener al equipo cuidador.

• Reconocimiento del carácter de ur-
gencia de la emergencia: no se pue-
den esperar los tiempos de la inter-
consulta, se debe intervenir en ese 
momento  y en ese lugar. 

Estas peculiares características permi-
tieron comprobar que la palabra emerge 
a partir del momento en que el psicólo-
go pone el cuerpo junto al de la madre, 
al del niño y al del equipo médico.  

La inclusión del psicólogo perinatal en 
la guardia neonatológica y obstétrica 
implicó para el equipo de salud tener en 
cuenta que el sentido del embarazo, del 
parto y del puerperio no se puede pen-
sar solo desde el acto médico, sino que la 
constelación familiar, social y de pareja 
son significantes de alto impacto ante la 
situación de embarazo y nacimiento.

El trabajo en equipo de los psicólogos 
con los demás profesionales del equipo 
de salud materno-infantil significa un 
posicionamiento en el campo de la salud.

El fenómeno del acto médico no es me-
ramente reductible a la acción técnica, 
ya que allí hay un sujeto que sufre. 

La doble crisis que atraviesa la madre 
(vital y circunstancial) es generadora de 
angustia y ansiedad: se trata de un suje-
to humano que acude a otro para pedir-
le ayuda y no siempre el saber médico 
puede contemplar o valorar el aspecto 
psicológico.

Introducir la dimensión de lo psicoso-
cial de las madres y sus familias en los 
efectores de atención materno infantil 

e incluir un protocolo específico de lo 
“psicológico” en las historias clínicas 
supone una manera de aliviar la crisis 
de la relación médico-paciente  (cuando 
se instituye) para tornarla nuevamente 
operante en un sentido terapéutico.

Entrevista Psicológica Perinatal  
Como instrumento fundamental del 
dispositivo se elaboró una entrevista se-
midirigida –de sesión única– que con-
templa los sucesos significativos de vida 
(life event) que pueden influir durante 
el embarazo y parto, con el objetivo de 
atender psicológicamente a las pacien-
tes e introducir la dimensión psicosocial 
del nacimiento en las maternidades. 

“La inclusión del psicólogo perinatal en la guardia neonatológica y obstétrica 
implicó para el equipo de salud tener en cuenta que el sentido del embarazo, 
del parto y del puerperio no se puede pensar solo desde el acto médico, sino 
que la constelación familiar, social y de pareja son significantes de alto impacto 
ante la situación de embarazo y nacimiento”.



Debido a la modalidad fundamental-
mente interdisciplinaria en la que se 
gesta y desarrolla este dispositivo psi-
cológico perinatal, surge la necesidad 
de una mayor sistematización, infor-
mación y comunicación con los neona-
tólogos y obstetras de guardia; fue esto 
el motor que impulsó la elaboración de 
este instrumento en los hospitales don-
de se desarrolla dicha tarea.

Sabiendo que la entrevista psicológica 
como tal es imposible de ser incorpo-
rada a la historia clínica, pues contiene 
información confidencial por parte de 
los pacientes y tampoco es eficaz para 
los médicos, se resolvió la elaboración 
de un nuevo protocolo. 

En 1999 y con el  propósito de anexarla 
a la historia clínica neonatal, la entrevis-
ta fue transformada en un instrumento 
de diseño óptico de fácil interpretación 
para el equipo médico. Este se comple-
ta inmediatamente después de realiza-
da la entrevista, ya que debe ser incor-
porado rápidamente a la historia clínica 
neonatal para que pueda ser leído por 
las sucesivas guardias de Neonatología. 

En la Entrevista Psicológica Perinatal 
se registran aquellos sucesos significa-
tivos que aparecen como la preocupa-
ción principal de la madre en ese mo-
mento, estén o no relacionados con su 
maternidad.

La resignificación de sucesos de vida 
relatados por la madre en los instantes 
de la indagación psicológica fue lo que 
llevó a considerar de qué forma estos 
acontecimientos podían influir en el 
nacimiento del hijo.

Se han realizado estudios prospectivos 
sobre la influencia de factores psicoló-
gicos en las complicaciones del emba-
razo y del parto, comprobándose la in-
fluencia de estos en la prematurez y/o 
en la patología neonatal (Oiberman et 
ál., 1998).

A su vez, la relación entre sucesos de 
vida, prematurez, bajo peso y/o patolo-
gía neonatal  ha sido objeto de algunas 
investigaciones. En efecto, se ha com-
probado que el órgano central sobre el 
que actúa el estrés durante el embarazo 
es el útero (Salvatierra, 1990: 102).

Se puede pensar que las secreciones 
hormonales son aumentadas por las 

emociones suscitadas por los sucesos 
significativos (life event) vividos por las 
futuras madres. 

No siempre los sucesos significativos 
de las madres tienen que ver con el pro-
ceso biológico de la propia maternidad. 
Los sucesos significativos para la ma-
dre están a veces relegados por el peso 
social de la maternidad y por el produc-
to (bebé) que llevó a  cabo. 

La entrevista psicológica perinatal 
toma en cuenta los siguientes temas: 
el grupo familiar, las características de 
la pareja, la situación socioeconómica, 
la historia familiar, la actitud ante el 
último embarazo, el impacto ante este 
nacimiento, los problemas en embara-
zos y partos anteriores y los temas que 
emergen. 

La aplicación de la entrevista permitió  
clasificar la problemática materna en 
estas categorías: 

1. Sucesos significativos (life event): 
se han registrado aquellos sucesos 
significativos que la madre trae en el 
momento de la entrevista y son perci-
bidos como preocupantes para ella en 
esa ocasión. Cabe destacar que surgie-
ron 22 clases de sucesos (se registra si 
el suceso ocurrió en el último año o en 
años anteriores). Han sido clasificados 
de la siguiente manera: 

• Pareja: separación durante el emba-
razo. Violencia. Otros.   

• Muertes: muertes de hijos previos, 
de la pareja, de otros familiares o 
personas cercanas.

• Social: desocupación, problemas 
económicos, violencia familiar. Vio-
lencia barrial, policial, familiar pre-
so. Adicciones. Desarraigo. Abuso 
sexual o violación a la madre. Abuso 
sexual o violación de alguien del en-
torno. Otros.

• Problema actual: accidentes. Enfer-
medades. Mudanzas (traslado du-
rante el embarazo). Otros.

• Problemas con otros hijos: patología 
similar en otro hijo, preocupación 
por otros hijos. Abandono o sustrac-
ción de otro hijo. Otros.                     

2. Problemas maternos físicos asocia-
dos al embarazo: internación durante 
el embarazo, hipertensión, pérdidas, 
diabetes, HIV, ETS, Chagas, otros.

3. Problemas maternos psicológicos: te-
mor por la salud del bebe, por la salud 
propia, presentimiento de parto prema-
turo, angustia, psicosis, otros. Emba-
razo y/o parto vividos como estresores 
para la mujer (ejemplo, peregrinaje de 
las madres por distintos hospitales du-
rante el trabajo de parto en búsqueda 
de un hospital que pueda recibirla). 

4. Conflictos infantiles: abandono, fa-
llecimiento de los padres, violación o 
abuso en la infancia. Otros.

5. Impacto ante el nacimiento: dificul-
tad de vínculo, dificultades de lactancia, 
angustia por patología del bebé, recha-
zo hacia el bebé, duelo por fallecimien-
to del bebé, duelo anticipado, etc.

Resultados obtenidos en el Hos-
pital Materno Infantil Ana Goitia
A continuación se presentan los da-
tos de 232 entrevistas sistematizadas 
(muestra incidental, no aleatoria) co-
rrespondientes al año 2010 en el ser-
vicio de Neonatología del Hospital 
Público Materno Infantil Ana Goitia 
(Avellaneda).

En el inicio de este trabajo nuestra mira-
da apuntaba a detectar situaciones que 
afectaban a la madre y a su grupo fami-
liar durante el último año. Sin embar-
go, la construcción de este instrumento 
nos ha permitido constatar la inciden-
cia de ciertos sucesos significativos, ta-
les como muertes de hijos o personas 
cercanas ocurridas en años anteriores. 
Asimismo, vivencias traumáticas de la 
infancia eran muchas veces resignifica-
das ante la llegada del hijo.  

Esta línea de trabajo de investigación-
acción, iniciada en 1990, ha permitido 
el enriquecimiento del campo teórico 
de la Psicología Perinatal, en tanto área 
específica de la Psicología de la primera 
infancia.
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Tabla 1: Datos demográficos 2010 Hospital Materno Infantil Ana Goitia.
indicador categorías entrevistas realizadas (cant. y %)

sexo del bebé

mujeres 101 43,5%

varones 129 55,6%

no datos 2

parto previo
primíparas 106 45,7%

multíparas 126 54,3%

edad 
de las madres

10 1 0,4%

16 2 0,9%

17-19 29 12,5%

20-29 103 44,4%

30-39 55 23,7%

40 y más 42 18%

nivel educativo 
de las madres

anafalbeta

primario incompleto 16 6,9%

primario completo 34 14,7%

secundario incompleto 88 37,9%

secundario completo 70 30,2%

terciario incompleto 4 1,7

universitario incompleto 4 1,7

universitario completo 1 0,4

no datos 15 6,5

situación laboral

no trabajan 173 74,6%

trabajan 48 20,7%

no datos 11 4,7%

situación 
de pareja

estable conviviente 167 72%

estable no conviviente 30 12,9%

madre sola  
con apoyo familiar 23 9,9%

madre sola  
sin apoyo familiar 1 0,4%

madre en situación  
de pareja inestable 1 0,4%

separación durante  
el embarazo 8 3,4%

no datos 2 0,9%

datos 
del embarazo

control obstétrico del 
embarazo 214 92,2%

embarazo sin ningún  
control 10 4,3%

no datos 8 3,4%

búsqueda del embarazo 107 46,1%

embarazo no planificado 116 50%

no datos 9 3,9%

aceptación del embarazo 170 73,3%

al principio 
no lo aceptaron 44 19%

no lo aceptaron durante 
todo el embarazo 4 1,7%

no datos 14 6%

Tabla 2: Descripción de los temas 
que preocuparon a las madres en el 
año 2010 en el Hospital Ana Goitia. 
Sección Neonatología. 232 madres.

tipos de life event              2010
                                                (232)
no manifestaron 

problemas 22 (9,5%)

manifestaron 
problemas 210 (90,5%)

tipos de problemas manifestados 
por la madre durante la entrevista:

life event 156 (67,2%)

embarazo en sí mismo 
como life event 27 (11,6%)

parto en sí mismo 
como life event 31(13,4%)

problemas físicos 108 (46,6%)

problemas psicológicos 80 (34,5%)

conflictos infantiles 65 (18%)

impacto ante 
el recién nacido 61 (26,3%)

Tabla 3: Tipos de life event (suce-
sos significativos).

pareja 58 (25%)

muerte 58 (25%)

social 55 (23,7%)

actuales 53 (22,8%)

otros hijos 30 (12,9%)

Tabla 4: Motivo de internación del 
bebé en el año 2010 en el Servicio 
de Neonatología.

recién nacido 
pretérmino 83 (35,8%)

patología neonatal 126 (54,3%)

observación 19 (8,2%)

fallecimiento 4 (1,7%)




