
Psicología en el ámbito de la  

Infertilidad y la Reproducción 

Asistida. 

ÁMBITOS DE TRABAJO EN LA PSICOLOGÍA DE LA INFERTILIDAD. 
 

• APOYO PSICOLÓGICO DURANTE EL PROCESO DE EVALUACIÓN Y DIAGNÓSTICO EN 

LOS PROBLEMAS DE INFERTILIDAD. 

• “COUNSELLING” TERAPÉUTICO O INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA A LA PAREJA CON 

PROBLEMAS DE INFERTILIDAD: 

- APOYO PSICOLÓGICO EN EL AFRONTAMIENTO DE LOS PROBLEMAS DE INFERTILIDAD. 

- TRATAMIENTO DE LOS PROBLEMAS PSICOLÓGICOS Y EMOCIONALES QUE INFLUYEN 

EN LOS RESULTADOS DE LOS TRATAMIENTOS. 

- APOYO PSICOLÓGICO DURANTE LOS TRATAMIENTOS DE REPRODUCCIÓN ASISTIDA. 

- APOYO PSICOLÓGICO EN LA ACEPTACIÓN DE LA IMPOSIBILIDAD DE LA CONCEPCIÓN 

A PESAR DE LOS TRATAMIENTOS. 

- APOYO PSICOLÓGICO EN OTROS PROBLEMAS RELACIONADOS CON LA 

REPRODUCCIÓN: ABORTOS ESPONTÁNEOS, TRATAMIENTOS FALLIDOS,… 

APOYO PSICOLÓGICO DURANTE EL PROCESO DE EVALUACIÓN Y 
DIAGNÓSTICO EN LOS PROBLEMAS DE INFERTILIDAD. 
 

El primer paso en todo este proceso es la evaluación y el diagnóstico de los posibles 

problemas que pueden estar imposibilitando la concepción de un hijo.  

Para ello la pareja debe someterse a determinadas pruebas diagnósticas, que, en el mejor de 

los casos, generan en la pareja un gran estrés.  

Para poder solventarlo se necesita una gran dosis de información, así como la posibilidad de 

resolver y compartir todas las dudas y posibles ansiedades que puedan surgir en la pareja.  

Como este es un tema, sobre todo al principio, que la pareja intenta mantener en la 

intimidad, es muy difícil que puedan encontrar el consejo y la información que minimizarían 

ese estrés. 



Por todo ello, en este primer momento es importante contar con el apoyo psicológico, es 

decir, con una persona que nos ayude a que ese estrés no se convierta en un aliado de la 

infertilidad, es decir, que dificulte aún más el proceso que viene tras la evaluación y el 

diagnóstico. 

“COUNSELLING” TERAPÉUTICO A LA PAREJA CON PROBLEMAS DE 
INFERTILIDAD:  
 

I/APOYO PSICOLÓGICO EN EL AFRONTAMIENTO DE LOS PROBLEMAS DE 
INFERTILIDAD. 
 

Una pareja que lucha contra la infertilidad, se enfrenta también a una serie de problemas 

añadidos para los que no está preparada. Si ya es duro enfrentarse con la infertilidad, más lo 

es enfrentarse con la incomprensión,  la lástima,  los consejos desafortunados de personas 

que lo que intentan es ayudar (pero que lo que consiguen es desmoralizar más), el tener que 

esconder lo que sucede para no sufrir más, el vivir cada día rodeado de estímulos que les 

recuerdan constantemente lo que ellos no tienen, etc. 

Por estos motivos se hace necesario, casi imprescindible, contar con la ayuda de un 

profesional en esta situación.  

El apoyo psicológico puede ayudar a la pareja que pasa por este trance a expresar lo que 

siente y convivir con esos sentimientos que les pueden hacer sentir culpables después (como 

rabia, ira, envidia, etc.), a que este problema no acabe por destruir su vida social o su 

relación de pareja, a comprender también a la persona que está a su lado y que no tiene por 

qué sentir las cosas igual que uno mismo, a encontrar un hombro donde desahogar la 

tristeza o la pena e incluso ayudarles a manejar la ansiedad o el estrés y a luchar contra la 

depresión. 

II/ TRATAMIENTO DE LOS PROBLEMAS PSICOLÓGICOS Y EMOCIONALES QUE 
INFLUYEN EN LOS RESULTADOS DE LOS TRATAMIENTOS. 
 

Hoy en día se sabe que aproximadamente entre el 25% y el 65 % de los pacientes sometidos 

a tratamiento de Reproducción Asistida padecen en algún momento del proceso ciertos 

síntomas que se pueden considerar como significativos o importantes. El que más se da es la 

ansiedad, pero se encuentran también un grado importante de síntomas de depresión, 

desesperanza, culpabilidad, baja autoestima, ira, rabia, etc. 

Además, cada vez existe más evidencias de que existen unas complejas relaciones entre 

determinados factores psicológicos y la fertilidad. 

También se sabe que el estrés empieza a ser considerado como un elemento que, en muchas 

ocasiones, puede influir de forma muy negativa en la capacidad reproductiva de las 

personas, influyendo en factores como la calidad del semen. 



PREGUNTAS FRECUENTES QUE SUELEN SURGIR CUANDO UNA 
PAREJA DIFICULTADES A LA HORA DE SER PADRES: 

 

¿EN QUÉ ASPECTOS DE MI VIDA PUEDE INFLUIR NUESTRO PROBLEMA 
DE INFERTILIDAD? 
 

• EN TUS RELACIONES SOCIALES. 

• EN LA SEXUALIDAD CON TU PAREJA. 

• EN TU VIDA FAMILIAR. 

• EN TU FORMA DE RELACIONARTE Y COMUNICARTE CON TU PAREJA. 

• EN TU MANERA DE “VER” LA PATERNIDAD. 

¿POR QUÉ NECESITAMOS UN PSICÓLOGO SI NUESTRO PROBLEMA ES DE 
INFERTILIDAD? 
 

• PORQUE EN ESTE PROCESO, LA PAREJA DEBE: 

1. APRENDER A COMUNICAR SUS SENTIMIENTOS Y EMOCIONES.  

2. APRENDER A APOYARSE EN LA PAREJA PARA AFRONTAR LAS DIFICULTADES QUE 

SURJAN. 

3. MANEJAR EL ESTRÉS Y LA ANSIEDAD. 

4. CANALIZAR LAS EMOCIONES QUE EXPERIMENTAN. 

 

¿QUÉ PUEDE HACER EL PSICÓLOGO POR MI DURANTE LOS 
TRATAMIENTOS? 
 

• AYUDARTE A MINIMIZAR EL ESTRÉS QUE PRODUCE ESTE PROCESO. 

• AYUDARTE EN EL MANEJO DE LA ANSIEDAD. 

• ENSEÑARTE A MANTENER EL CUERPO Y LA MENTE RELAJADOS PARA QUE LOS 

TRATAMIENTOS SEAN MÁS EFECTIVOS. 

• AYUDAR A LA PAREJA A EXPRESAR SUS SENTIMIENTOS, EMOCIONES, DUDAS,…   ¡SIN 

MIEDO!. 

• ¡¡ESCUCHARTE!! 



 

Apoyo  psicológico que ofrecemos en clínica IMAR: 

 

TERAPIA INDIVIDUAL.���� Para hacer frente a las necesidades y dificultades 
personales. 

TERAPIA DE PAREJA.���� Para solventar las diferencias, crisis o conflictos que pueden 
surgir en este proceso en la pareja. 

TERAPIA DE GRUPO.���� Para compartir experiencias, para sentir que no soy 
diferente, para comprender y aprender de las vivencias de los que comparten mi 
problema. Para dialogar y desahogar mis frustraciones, sentimientos, emociones,…  
 

 

 


