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Psicología perinatal: vínculo materno-fetal y apego
Purificación Sierra-García • Miguel Ángel Carrasco Ortiz
Este nuevo libro es el primer texto en castellano que aborda, de
manera sistematizada, el vínculo materno-fetal, los precursores y
el desarrollo del apego en el contexto de la psicología perinatal.
A lo largo de diez capítulos se tratan los diferentes contenidos
conceptuales y prácticos que nos ha dejado, hasta la fecha, la investigación más reciente en este campo. Se pretende ofrecer una
síntesis de los conocimientos más actualizados en esta área que
ayude y guíe al mejor desempeño de los profesionales e investigadores dedicados a la psicología perinatal.
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Psicología del posparto
Esther Ramírez Matos
En nuestra sociedad, las madres recientes son instadas a atravesar
con urgencia su posparto para volver a la normalidad, una normalidad
definida con criterios que ignoran los procesos psíquicos universales
de dicha etapa. Este hecho no solo puede generar estrés por el desajuste entre expectativas y realidad, también puede llevar a la pérdida del enorme potencial transformador del puerperio y del maravilloso barbecho, claves para la construcción de la seguridad y la
autoestima de la diada madre-bebé, así como del vínculo entre ambos.
Este texto profundiza en los procesos fisiológicos y emocionales propios
de la diada durante el posparto, que cada madre vivirá de forma diferente según su situación particular y su biografía. También ofrece
un acercamiento a la psicopatología que puede acontecer en este periodo, siempre con una mirada amplia e integradora sobre las causas,
así como una guía de abordaje clínico para ayudar a la madre y, por
ende, a su bebé y su familia.
Se trata de una reivindicación de la maternidad como eje central
de la sociedad, y de las madres como figuras poderosas que atesoran y gestan el bienestar de las generaciones futuras. El posparto
es una etapa esencial y única para la diada madre-bebé, un asunto
privado pero con enormes implicaciones psicosociales; por eso ha
de ser cuidado y protegido, para así salvaguardar el bienestar de
ambos y la salud actual y futura del sistema familiar y social.
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Psicología del embarazo
Patricia Fernández Lorenzo • Ibone Olza
La psicología del embarazo es un área en construcción. El embarazo, como crisis del desarrollo, ofrece una oportunidad de crecimiento y transformación.
A partir de las aportaciones de la psicología y de las neurociencias,
pretendemos poner luz en esta movilizadora etapa. Damos aquí
voz a las madres para seguir aprendiendo de ellas. Partimos de un
encuadre ecosistémico como marco para explicar la vivencia de
madre y bebé como díada en desarrollo. Proponemos una mirada
abierta e integradora e incorporamos perspectiva de género para
ofrecer un acompañamiento que respete y cuide las necesidades
de cada mujer.
Conocer los procesos psíquicos del embarazo sirve para ofrecer una
atención integral basada en el respeto y en la evidencia científica.
Saber reconocer lo que cabe esperar en la gestación a nivel emocional
facilita prevenir el sufrimiento y la psicopatología tanto en la madre
como en la criatura y en quienes las apoyan emocionalmente.
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Con cada bebé nace una madre en su nueva identidad. Sosteniendo
y cuidando, nace también una familia. A todas ellas les dedicamos
esta obra, escrita con deseo de inspirar a quienes acompañan,
atienden y protegen tan delicada y misteriosa etapa.

Duelo perinatal
Pilar Gómez-Ulla • Manuela Contreras García
Este libro forma parte de un camino de ruptura del silencio y avance
colectivo en conciencia y mejora de la atención en el duelo perinatal.
Entendemos el duelo perinatal de forma amplia en las diferentes realidades de enfermedad, muerte o separación de la madre y la criatura
a lo largo de la gestación, en el parto y el periodo neonatal. Proponemos
una serie de cuidados basados en la investigación y la experiencia clínica. Los cuidados van desde el momento de dar la noticia o el diagnóstico, pasando por el embarazo, el parto y el encuentro con el bebé
como evento central que puede ser de enorme belleza en medio del
dolor, hasta los cuidados en el posparto. Se trata de la atención y cuidados del bebé, cuando procede, de la madre y la familia, así como los
cuidados al profesional que acompaña en el duelo perinatal.
Nuestra mirada quiere integrar la experiencia de duelo en todos los
niveles: corporal, afectivo y espiritual, social y político. Del mismo
modo, también los cuidados requieren atención médica de calidad,
seguimiento de la salud física, atención psicológica, y una sociedad e
instituciones que lo hagan posible.
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