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Salud mental perinatal

Las enfermedades mentales contribuyen sustancialmente a la carga global de la discapaci-
dad, particularmente para las mujeres, siendo la depresión la principal causa. 

En nuestro país, más de un millón de personas conviven actualmente con un problema de sa-
lud mental1.
Las enfermedades mentales son una complicación importante del embarazo y el posparto. En-
tre ellas figuran la depresión, los trastornos de ansiedad y la psicosis posparto. Las tasas de pre-
valencia de depresión mayor y menor durante el embarazo y los primeros tres meses después 
del parto casi alcanzan el 20%2.
Los factores de riesgo son variados, y entre ellos se cuentan los antecedentes personales o familiares 
de depresión, ansiedad o trastorno bipolar, así como diversos factores psicosociales: conflictos de pa-
reja, problemas laborales, consumo de drogas, trastornos de la alimentación, apoyo social insuficien-
te, inmigración y acontecimientos vitales estresantes, incluidos los del propio proceso del embarazo 
o el parto (resultados de pruebas analíticas, ecografías, patología obstétrica sobrevenida, etc.).
Sabemos que la enfermedad mental tiene un impacto negativo no sólo en la mujer, sino tam-
bién en el feto/lactante, la pareja, la familia y la sociedad en general3, ya que genera sufrimien-
to, inquietud y malestar, y un aumento del gasto sociosanitario, que repercute en la sostenibili-
dad del sistema. 
A pesar de los graves problemas que representa, en la mayoría de las comunidades autónomas y 
de los centros sanitarios la enfermedad mental perinatal sigue sin evaluarse, diagnosticarse y, 
por lo tanto, tratarse.
Las matronas estamos implicadas en prestar una atención integral (biopsicosocial) a la mujer des-
de la consulta preconcepcional hasta el puerperio (en cuanto a la etapa perinatal se refiere) y en 
todos los niveles asistenciales (atención primaria y especializada), sea en el centro sanitario o en el 
domicilio. El objetivo es promover una «salud mental positiva» mediante intervenciones dirigidas 
a reforzar, mantener y potenciar el bienestar psicológico de la mujer4 (inversión en salud), desa-
rrollando una labor de prevención primaria, secundaria y de recuperación en la que se valoren los 
factores que pueden influir desfavorablemente en el buen desarrollo de la gestación, el parto y el 
puerperio/crianza y en la salud de la descendencia, y canalizando la atención hacia otras especiali-
dades sanitarias en caso necesario.
Para nuestro desarrollo profesional, las matronas debemos acceder a oportunidades de formación 
en este ámbito: conocimientos, actitudes, habilidades de comunicación y evaluación en salud 
mental perinatal5. También es preciso que todos los centros incluyan en sus protocolos de control 
del embarazo y el puerperio un cribado y seguimiento de la salud mental, así como contar con 
sistemas de derivación y apoyo que garanticen una atención multidisciplinar. Cabe destacar tam-
bién la relevancia de apoyar la investigación básica, traslacional, clínica y de servicios en áreas de 
importancia para la salud mental de las mujeres.
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