Salud Mental Perinatal
Luces y sombras de la maternidad

La Federació Salut Mental Comunitat Valenciana es una entidad sin ánimo
de lucro
formada por asociaciones y fundaciones de personas con problemas de
salud mental y sus familas.
Entre otros, la Federació Salut Mental CV tiene como objetivos:
• Sensibilizar sobre los problemas de salud mental
• Promover la salud mental
• Informar acerca de los problemas de salud mental
La Federació Salut Mental CV es una de las entidades miembro de:
• Conecta Perinatal
• Confederación SALUD MENTAL ESPAÑA
• Comité de Entidades Representantes de Personas
Discapacidad de la Comunidad Valenciana (CERMI CV)

con

“La salud mental se define como un estado de bienestar en el
cual el individuo es consciente de sus propias capacidades,
puede afrontar las tensiones normales de la vida, puede trabajar
de forma productiva y fructífera y es capaz de hacer una
contribución a su comunidad, y no solo ausencia de enfermedad
o achaque”
Organización Mundial de la Salud

La salud mental en la etapa perinatal
1 de cada 5 mujeres tendrá un problema de salud mental a lo largo
de la gestación y/o posparto, siendo la depresión la complicación más
frecuente.
Alrededor del 75% de los problemas de salud mental que acontecen durante el embarazo y el posparto no se diagnostican ni se tratan. Los
síntomas que presentan pueden pasar desapercibidos, atribuyéndose a
cambios propios del estado de gestación.
Los Trastornos Mentales Perinatales han sido destacados, en los últimos años, como un importante problema de salud pública, por el impacto que tienen sobre la salud y calidad de vida de las mujeres y sus hijos/
as a corto y largo plazo.
El embarazo y el posparto son momentos vitales en el que una mujer tiene
más riesgo de sufrir un problema de salud mental. Muchos problemas de
salud mental debutan en esta etapa. Los trastornos mentales perinatales
pueden aparecer días o incluso meses después del parto. Entre las causas
hay factores biológicos, genéticos, psicológicos y sociales.
La situación de muchas mujeres mejora con un diagnostico precoz y el
tratamiento adecuado por eso es tan necesario la información que encontrareis en este dossier.

Hablar para prevenir
Es importante informar a las mujeres sobre este
tipo de problemas y hablar sobre el porcentaje de
mujeres que se pueden ver afectadas. Muchas
mujeres esconden sus síntomas por temor a los
prejuicios sociales y culturales que hay en torno a
los problemas de salud mental, otras por culpabilidad o por ser etiquetadas de malas madres.

¿Qué puedo hacer YO como MATRONA?
Como profesional puedes hacer mucho por la salud mental. Hablar con
naturalidad sobre los problemas de salud mental es la mejor herramienta
para prevenirlos.

		Preguntar ¿Cómo te sientes?

Escuchar de manera activa, sin juzgar

				

1. La etapa perinatal es altamente sensible para la madre, atender su estado emocional es importante para prevenir problemas de salud mental.
2. Este periodo implica una continua adaptación a los cambios. Interesarse por cómo está transitándolos la madre y la unidad familiar aportará
información valiosa sobre su estado emocional.
3. Hablar sobre la maternidad real, con sus luces y sus sombras.
4. Háblale de la importancia de su salud mental, si no se siente bien anímala a buscar apoyo de su entorno y en pro de alcanzar una mayor
seguridad en sí misma y disminuir el sentimiento de vulnerabilidad que
pueda tener.

5. El apego madre-bebe empieza en el embarazo y pasa por diferentes
etapas que deben ser atendidas emocionalmente, otorgándole valía a
su discurso.
6. La presión sociocultural puede afectar negativamente a la salud mental
de la madre. Si te habla de que se siente mal, anímala a buscar apoyo,
incluido apoyo profesional si fuera necesario.
7. El desarrollo emocional del feto depende del estado emocional de la
madre desde los primeros meses de embarazo El bienestar de la madre
implica bienestar en la unidad familiar y en el entorno más cercano.
8. El estrés afecta negativamente al funcionamiento del sistema inmune
de la madre, atiende a esta información para detectar posibles situaciones problemáticas. Insístele en la importancia de su autocuidado.

El mito de la maternidad feliz contrasta con una realidad que carece de todo idealismo. El embarazo y el parto son experiencias
que pueden alterar el equilibrio psicoemocional de muchas madres, especialmente de aquellas que ya sufrían previamente algún
problema de salud mental
MARES

Problemas de salud mental en la etapa perinatal
•

Depresión / ansiedad en el embarazo
Se estima del 8.5 al 11% de las mujeres embarazadas sufrirán síntomas
de depresión y/o ansiedad de moderados a severos (Gaines, et. al, 2005).

•

Depresión Posparto
Aproximadamente del 6.5 al 12.9% de las mujeres sufren algún grado de
depresión después del parto. Los síntomas son muy diversos y pueden
incluir: sentimientos de enojo, miedo y/o culpa, falta de interés en el bebé,
trastornos del apetito y del sueño, dificultad al concentrarse y en la toma
de decisiones, y posibles pensamientos agresivos hacia el bebé o hacia sí
misma.

•

Trastorno de Pánico Posparto
Esta es una forma de ansiedad que ocurre hasta en el 11% de las madres primerizas. Los síntomas incluyen: nerviosismo, ataques de pánico
reincidentes (hiperventilación, dolor de pecho, palpitaciones), preocupaciones o miedo (Wisner, Peindl and Hanusa, 1996).

•

Trastorno Obsesivo-Compulsivo Posparto
Este es el trastorno perinatal peor entendido y peor diagnosticado de
todos. Se estima que del 3 al 5% de las madres primerizas sufrirán los
siguientes síntomas: obsesión (pensamientos persistentes o imágenes
mentales repetitivas relacionadas o no con el bebé), compulsiones (ha-

cer cosas una y otra vez para reducir el miedo y la obsesión), y un sentimiento de horror acerca de las obsesiones. Estas madres saben que
sus pensamientos son raros y muy raras veces los ponen en práctica
(Brandes et al, 2004).
•

Trastorno por Estrés Postraumático
Del 1 al 6% de las mujeres experimentan este trastorno después del
nacimiento del bebé. Los síntomas típicos incluyen: experiencia traumática del parto con una repetición del trauma vivido (a través de sueños,
pensamientos, etc.), rechazo de estímulos relacionados con el evento
(pensamientos, sentimientos, personas, lugares, detalles del evento,
etc.), y un incremento persistente de sensibilidad (irritabilidad, dificultad
para dormir, hipervigilancia).

•

Trastorno de ansiedad generalizada
Cerca del 10% de las mujeres cumplen criterios diagnósticos de este
trastorno en algún momento de su embarazo.

•

Trastorno de Psicosis Posparto
Ocurre aproximadamente entre 1 y 4 de cada 1,000 partos (Gaines, et.
al, 2005). El comienzo es usualmente rápido y los síntomas incluyen:
Delirios (pensamientos extraños), alucinaciones, irritabilidad, hiperactividad, insomnio, cambios de temperamento y toma de decisiones incorrecta. Hay un 10% de infanticidio/suicidio asociado con la psicosis posparto por lo que resulta imperativo tratar este trastorno inmediatamente.

•

Trastorno conducta alimentaria
Cerca del 5% de las mujeres embarazadas sufren problemas de esta
índole.

Factores protectores y factores de riesgo
Los factores de riesgo y de protección no constituyen la causa o el motivo
de su aparición, si no que actúan en términos de probabilidad. a mayor
presencia de factores de un tipo u otro, mayor o menor probabilidad de la
aparición de un problema de salud mental.

Factores de protección
•
•
•

Gozar de una buena salud y una buena salud mental
Disponer de red de apoyo
Disponer de estabilidad laboral y/o económica

Factores de riesgo
•
•
•
•
•
•
•
•

Problemas de salud mental maternos previos al embarazo
Existencia de problemas de salud previos al embarazo
Embarazo no deseado
No disponer de red de apoyos
No disponer de estabilidad laboral y/o económica
Estar en situación de pobreza o riesgo de exclusión social
Dificultades durante el embarazo
Problemas de salud del feto

Cuando no hay una intervención apropiada
la depresión posparto puede prolongarse
y generar consecuencias negativas tanto
para la madre como para el bebé

Hay evidencia
científica disponible
sobre la efectividad
de diversas
opciones de
tratamiento

La detección

y la intervención

temprana pueden proteger
la salud de la madre, del bebé,
y de toda la familia

El estado de ánimo de la madre y los síntomas de
ansiedad también tienen un impacto directo sobre la
Su compañero puede sentirse abrumado, confundido, enojado,
y también preocupado de que ella nunca vuelva a ser la misma.
Esto puede ser una carga pesada para la relación de la pareja.

pareja

Federació Salut Mental CV
Carrer l’Heroi Romeu, 20 Bajo 46008 Valencia
96 353 50 65
info@salutmentalcv.org

www.salutmentalcv.org

Coofinanciado con la subvención a cargo del tramo autonómico de la asignación tributaria del 0,7% del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas para programas de interés general para
atender a fines de carácter social.

