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Algunos padres primerizos, durante la gestación del bebé en el vientre de las 
madres, sienten ellos mismos que están embarazados. Esta paternidad llevada al 
extremo se conoce como síndrome de Couvade.

Los puntos claves
No se trata de una enfermedad mental ni física, sin embargo, este síndrome 
permite describir un conjunto de síntomas involuntarios relacionados con el 
embarazo.

Los estudios más recientes indican que se trataría de una manera de manifestar el 
estrés relacionado con el proceso de paternidad.

Cada vez existen más evidencias de que el hombre también sufre cambios 
cerebrales para poder vincularse a la o el bebé.

Comúnmente pasa más
Normalmente sus efectos se hacen evidentes durante el primer trimestre del 
embarazo y terminan al igual que los síntomas reales con el parto.

La estadística
Este extraño síndrome suele aparecer en parejas más apegadas y cariñosas y, por 
extraño que parezca, los estudios realizados al respecto indican que entre el 10 y el 
65 por ciento de las madres y padres que van a tener una hija o hijo  lo sufren.

Síntomas
Puede incluir tanto síntomas físicos como 
psicológicos. Entre los físicos estarían:

-Las náuseas. 
-La acidez de estómago.
-El dolor abdominal, la sensación de hinchazón.
-Los cambios en el apetito, los “antojos”.
-Los problemas respiratorios.
-El aumento de peso de más de 3kg.
-La diarrea.
-El estreñimiento.
-El dolor de cabeza. 
-Los dolores de dientes.
-Los calambres en las piernas, los dolores de 
espalda y las molestias urinarias o genitales. 

Entre los psicológicos se incluyen cambios en el 
patrón de sueño, síntomas de ansiedad, 
irritabilidad, disminución de la libido e inquietud.

¿Quién lo padece?
No se ha descrito un perfil más propenso, aunque 
sí parece que determinadas circunstancias 
relacionadas con el estrés, con haber sufrido una 
pérdida perinatal o la infertilidad podría aumentar 
la susceptibilidad para padecer este síndrome.

 Si quieres más información, contáctanos.
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