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Trastornos del Estado de Animo Perinatal

¿Qué es un trastorno del estado de ánimo perinatal? (PMD) 
Tener un bebé es uno de los más emocionantes 
y estresantes eventos de la vida. Como una 
nueva madre, va a sentir gozo, agotamiento y 
amor. También puede sentir temor, confusión 
y preocupación. Durante el embarazo y 
hasta a un año después del parto, las mujeres 
experimentan un riesgo en aumento de 
depresión y ansiedad, conocido como 
trastorno del estado de ánimo perinatal. 

“Perinatal” significa el período de tiempo 
“alrededor del parto.” Embarazo (prenatal) y el 
primer año de su bebé (posparto) pueden ser 
desafiantes y llenos de altibajos emocionales. 
Usted está pasando muchos cambios físicos 
y emocionales. Tiempo, paciencia y apoyo de 
familia y amigos ayuda durante este período 
de adaptación. Pero, hasta con ayuda y apoyo, 
puede encontrarse diciendo, “Esto no es lo que esperaba…”

Si usted piensa que algo está mal, seguramente es así. Confíe en sus instintos 
y no espere para buscar ayuda. Con el tratamiento adecuado, usted puede 
recuperarse y empezar a sentirse mejor otra vez. 

¿Por qué suceden estos cambios de humor?
No hay ninguna causa específica por los trastornos del estado de ánimo y 
ansiedad. El trastorno de estado de ánimo perinatal es típicamente causado 
por un desequilibrio químico o hormonal causando síntomas sicológicos y 
emocionales. Usted no hizo nada para “contraer” esto. 

El trastorno de estado de ánimo perinatal puede afectar a una mujer sin importar 
su edad, raza, educación o nivel económico. Puede ocurrir si amamanta o 
alimenta con biberón, está casada o soltera, si es primeriza, es madre o tiene 
otros hijos, y si su bebé está sano o enfermo. Puesto que el trastorno de estado de 
ánimo perinatal es un problema de salud, no es su culpa.
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¿Qué tan común es esto?
Sentirse ansiosa o triste antes o  
después del parto es muy común.  
No significa que algo terrible está 
pasando. Puede significar que está 
abrumada, sobrecargada y necesita 
tiempo para que las cosas se 
reestablezcan. Algunas mujeres tienen 
una variedad de reacciones que se 
describen a continuación. 

Melancolía posparto es una reacción 
frecuente que puede ocurrir en las 
primeras dos semanas después del parto, 
normalmente durante los primeros días. 
Tantos como 8 de cada 10 (80%) nuevas 
madres se sienten tristes después de la carga emocional del nacimiento. Los 
síntomas pueden incluir llorar sin una razón aparente, o sentirse impaciente, 
inquieta o ansiosa. Estos síntomas deben disminuir con el tiempo. Si sus 
síntomas duran más que dos semanas, puede que sea más que solamente la 
melancolía posparto.

La depresión posparto es una complicación común del parto, ocurriendo 
en hasta 20% de nuevas madres. Los síntomas pueden empezar en cualquier 
momento durante el primer año después del parto y durar dos semanas o más. 
Si usted nota que se siente peor mientras pasa el tiempo, es importante dejarle 
saber a alguien como se siente. 

La depresión posparto no sucede porque usted está débil, ni pensando las  
cosas equivocadas, o porque no es buena madre. No permita que los sentimientos 
de culpa, pena o vergüenza la impidan buscar la ayuda que necesita para  
sentirse mejor. (Hay más información sobre la depresión posparto en las 
siguientes páginas). 

Depresión prenatal o ansiedad afecta aproximadamente al 10% de mujeres 
embarazadas. Los gozos del embarazo están nublados por sentimientos de temor, 
tristeza y confusión, los cuales a menudo se oculta en silencio y negación. Es 
muy importante dejarle saber a su proveedor de cuidado de salud cómo se siente 
para que le pueda ayudar antes que nazca su bebé. 

Las siguientes condiciones normalmente son posparto pero también pueden 
ocurrir durante el embarazo. Son temporales y tratables con ayuda profesional. 

Pánico ocurre sin aviso (ataque de pánico) y puede incluir falta de aire, ritmo 
del corazón rápido, dolor del pecho, mareo, y preocupación o temor excesivo por 
ninguna razón. Esto afecta aproximadamente al 10% de mujeres después  
del parto. 

Trastorno Obsesivo Compulsivo (OCD) se caracteriza por pensamientos 
intrusivos, repetitivos y persistentes relacionado con el bebé, y/o la necesidad 
de hacer ciertas cosas vez tras vez para reducir temores. Trastorno Obsesivo 
Compulsivo afecta al 3-5% de madres. Ellas saben que sus pensamientos son 
inquietantes y es muy poco probable que traigan alguna consecuencia. 

Trastorno de Estrés Postraumático (PSTD) lo experimentan del 1-6% de 
mujeres después del parto. Normalmente es causado por real o percibido trauma 
durante el parto o posparto. Los síntomas incluyen recuerdos recurrentes del 
evento traumático, pesadillas, ansiedad, y ataques de pánico. 

Psicosis posparto es una enfermedad rara y muy seria que sucede solo en 
0.1% de madres. Empieza normalmente repentinamente en las primeras cuatro 
semanas posparto. Los síntomas son severos y pueden incluir dificultad para 
poder dormir, confusión extrema, pensamientos o comportamiento iluso, 
y alucinaciones. Si usted o alguien 
que conoce tiene estos síntomas, es 
importante que usted busque atención 
médica inmediata. 
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Depresión Posparto

¿Cuáles son los factores de riesgo?
La probabilidad de desarrollar depresión posparto aumenta si usted presenta 
alguno de los siguientes factores de riesgo. (Nota: Las mujeres sin factores de 
riesgo todavía pueden experimentar depresión prenatal y posparto).
•  Antecedentes de depresión o ansiedad antes o durante el embarazo

• Historia de depresión posparto

•  Experiencia de nacimiento inesperado o que resulte en (pérdidas, parto  
prematuro,complicaciones médicas, etc.)

• Falta de sueño continuo

• Antecedentes familiares de salud mental

• Problemas con su pareja o escaso apoyo de los que la rodean

•  El estrés debido a problemas personales, cambios de trabajo, finanzas, las 
relaciones, etc.

• Antecedentes de abuso de sustancias

¿Cuáles son los síntomas?
Trastornos del estado de ánimo que persisten por más de dos semanas pueden 
ser síntomas de depresión posparto. Estos incluyen:

• Sentirse triste, irritable, enojada, ansiosa y / o llorar con facilidad

• Dificultad para concentrarse o tomar decisiones

• Fatiga, falta de energía o falta de motivación

•  Dificultad para dormir, incluso cuando el bebé está durmiendo

• La constante preocupación por la salud del bebé

• Sentirse culpable o como si fueras una mala madre

• Pérdida o ganancia significativa de peso 

• Falta de deseo sexual

• Sentir que usted no quiere salir de la casa

• Pensamientos de hacerse daño a sí misma o a su bebé

¿Cómo se siente la depresión posparto?
• “Se siente miedo, fuera de control.”

• “Siento que nadie me entiende.”

• “No me puedo concentrar.”

• “A veces tengo pensamientos y sentimientos aterradores.”

• “ Siempre estoy cansada. No tengo energía para cuidar a mi bebé.”

• “ Siento que nunca volveré a ser la misma de antes.”

•  “ Me siento triste y lloro mucho y no tengo ningún interés en las cosas  
que antes disfrutaba.”

•  “  A menudo estoy enojada e impaciente con mi pareja, y nuestra relación 
es estresante.”

• “Mi apetito ha cambiado.”

• “Me siento como si no me hubiera reído en mucho tiempo.”
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¿Esto desaparecerá?
Sí. Estos sentimientos y pensamientos que puede hacerle sentir como si 
estuviera haciendo algo mal o simplemente no llevar bien la maternidad  
son síntomas que responden bien a tratamiento.

He aquí algunas sugerencias que pueden ayudarle a sentirse mejor.
•  Hable con alguien en quien confíe, un amigo, un familiar, proveedor de salud,  

o alguien del grupo religioso al que pertenezca.

• Pida ayuda y acéptela cuando se la ofrezcan.

•  Dese permiso para descansar, incluso si usted no puede conciliar el sueño. 
Poder dormir de cuatro a cinco horas continuas es muy importante.

•  Manténgase activa para mantener su energía. El aire fresco y la actividad diaria 
son buenos para usted y su bebé. Salga a dar un paseo, incluso si no tiene 
deseos de hacerlo.

•  Coma alimentos saludables, incluso si no tiene hambre. Evite cafeína, el alcohol 
y los alimentos ricos en azúcar. Son recomendables una multi vitamina diaria, 
vitaminas del complejo B y Omega-3.

• Únase a un grupo de madres que se sienten de la misma manera.

•  Encuentre tiempo para usted misma y aprenda a relajarse con la maternidad. 
Tome una ducha, llame a una amiga, vaya de compras o salga a almorzar.

•  Dese la oportunidad de dejar de sentirse culpable. 

•  Escribir sus sentimientos diariamente puede ser terapéutico.

•  Evite a las personas y las cosas que la 
hagan sentirse mal.

• Pase tiempo con sus seres queridos.

•  Tome un día a la vez. Acepte sus 
sentimientos, buenos y malos. Acepte que 
nadie es perfecto.

•  Entienda que el proceso de sanación 
puede ser lento, y confíe que se sentirá 
mejor de nuevo.

•  Aprenda más sobre la depresión posparto. 
Lea un libro o visite una página de 
Internet (vea la sección de recursos  
al final).

¿Y si todavía no me siento mejor?
A veces, medidas para ayudarse a si mismo no son suficientes. Si los síntomas 
duran más de dos semanas, llame a su proveedor de cuidado de salud para  
hacer una cita y hablar de cómo se siente. El equipo de Apoyo Familiar de 
Holland Hospital también está disponible para escuchar y ofrecer apoyo e 
información. Por favor llame al (616) 394-3703.  
A menudo, la combinación de la terapia y la 
medicación es el tratamiento más eficaz para  
la depresión posparto.

Puede sentirse demasiado avergonzada o  
con temor de decirle a alguien lo que está 
pensando o tan difícil la está pasando.  
Recuerde que la depresión posparto es una 
enfermedad médica real. Al compartir sus 
sentimientos con un profesional, puede  
acceder a la ayuda especial que pueda  
necesitar durante este tiempo tan difícil. 

Recursos para ayudarla: 
•  Su proveedor de salud personal puede ayudarle e informarle sobre otros 

recursos.

•  El equipo de Apoyo Familiar de Holland Hospital está disponible para hablar 
con usted llame al: (616) 394-3703. Nuestro equipo se especializa en ayudar a los 
padres durante este tiempo y le proporcionarán apoyo emocional, información 
sobre el cuidado del bebé, su recuperación, y recursos adicionales. También 
pueden ayudarla a encontrar profesionales que dan asesoramiento y terapia.

•  Asista a un grupo de apoyo local. Llámenos al (616) 394-3703 para  
más información.

•  Si usted o alguien que usted conoce, está en una crisis de salud mental,  
por favor llame a Ottawa County Community Mental Health Helpline al  
(866) 512-4357. Para Allegan County Community Mental Health, llame  
al (888) 354-0596.

Ayuda de Emergencia está disponible llamando al 911.

Acuérdese:
• No está sola.
• No tiene la culpa.
•  Se recuperará con la 

ayuda adecuada.
No espere para 
conseguir ayuda. 
Mientras mas espere más 
difícil será de tratarla.
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¿Cómo puedo saber si necesito ayuda?
La Escala de Depresión Postnatal de Edimburgo 

La Escala de Depresión Postnatal de Edimburgo es un cuestionario de 10 
preguntas, herramienta de evaluación utilizada en todo el mundo para ayudar a 
identificar a las mujeres que están en riesgo de depresión perinatal o posparto. 
Responda a las siguientes preguntas durante el embarazo o durante el primer 
año de su bebé para saber si necesita más ayuda.

Marque con un círculo la respuesta que mejor describe no sólo cómo se siente 
hoy si no como se ha sentido durante los últimos siete días:

1.  He podido reírme y ver el lado 
bueno de las cosas:

 0 = Tanto como siempre
 1 = No tanto ahora
 2 = Mucho menos
 3 = No,no he podido

2. He mirado al futuro con placer:
 0 = Tanto como siempre
 1 = Algo menos de lo que solía hacer
 2 = Definitivamente menos que antes
 3 = Casi nada

3.  Me he culpado sin necesidad 
cuando las cosas marchaban mal:

 3 = Sí, casi siempre
 2 = Sí, algunas veces
 1 = No muy a menudo
 0 = No, nunca

4.  He estado ansiosa y preocupada 
sin motivo:

 0 = No, nada
 1 = Casi nunca
 2 = Sí, a veces
 3 = Sí, muy a menudo

5.  He sentido miedo o pánico sin un 
buen motivo:

 3 =  Sí, bastante
 2 =  Sí, a veces
 1 =  No, no mucho
 0 =  No, nada

6. Las cosas me oprimen o agobian:
 3 =  Sí, la mayoría de las veces no  

he sido capaz de hacerle frente a 
las cosas

 2 =  Sí, a veces no hecho  frente a las 
cosas como de costumbre

 1 =  No, la mayoría de las veces no he 
enfrentado las cosas  bien

 0 =  No, no he estado haciendo frente 
a las cosas tan bien como antes

7.  Me he sentido tan infeliz, que he 
tenido dificultad para dormir:

 3 = Sí, casi siempre
 2 = Sí, a menudo
 1 = No muy a menudo
 0 = No, nada

8. Me he sentido triste o miserable:
 3 = Sí, casi siempre
 2 = Sí, bastante a menudo
 1 = No muy a menudo
 0 = No, nada

9.  He estado tan infeliz que he 
estado llorando:

 0 = Sí, casi siempre
 1 = Sí, bastante a menudo
 2 = Sólo ocasionalmente
 3 = No, nunca

10.  He pensado en hacerme daño  
a mí misma:

 3 = Sí, bastante a menudo
 2 = Sí, a veces
 1 = Casi nunca
 0 = Nunca

Si su puntaje total asciende a 12 o más, póngase en contacto con su proveedor 
de atención de salud, ya que puede ser beneficioso compartir los resultados de 
esta encuesta con él o ella. Si su puntuación es de 8-11, apunte sus respuestas 
semanales para saber si sus puntuaciones cambian.

Fecha Puntuación Fecha Puntuación Fecha Puntuación

_______ _______ _______ _______ _______ _______

_______ _______ _______ _______ _______ _______

_______ _______ _______ _______ _______ _______

_______ _______ _______ _______ _______ _______

© J.L. Cox, J.M. Holden, and R. Sagovsky (1987) Detection of postnatal depression: Development of the 10-item Edinburgh 
Postnatal Depression Scale. British Journal of Psychiatry, 150, 782-786. 
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Más Información
Aprenda más sobre la depresión posparto y otros trastornos perinatales de 
cambios de humor con estos libros y páginas de Internet. 

Libros

“ Beyond the Blues” (edición en Inglés y Español)  
Shoshana Bennett, PhD, and Pec Indman, EdD

“ Postpartum Depression for Dummies” 
Shoshana Bennett, PhD

“ Postpartum Husband: Practical Solutions for Living with Postpartum 
Depression” 
Karen Kleiman, MSW

“ Postpartum Survival Guide” 
Ann Dunnewald, PhD, and Diane G. Sanford, PhD

“ Pregnant on Prozac” 
Shoshana Bennett, PhD

“ The Mother-to-Mother Postpartum Depression Support Book” 
Sandra Poulin

“ This Isn’t What I Expected” 
Karen Kleiman, MSW, and Valeria Raskin, MD

Páginas de Internet

Holland Hospital 
hollandhospital.org/postpartumdepression

Postpartum Support International 
postpartum.net or (805) 967-7636

Postpartum Depression Blog 
postpartumprogress.typepad.com

Interactive Support Group 
ppdsupportpage.com

Fathers Support 
postpartumdads.org

Moms Bloom 
momsbloom.org

The Postpartum Stress Center 
postpartumstress.com

National Institute of Mental Health: Med Ed PPD 
mededppd.org/mothers

Contáctenos 
Para apoyo y/o recursos adicionales, 
Contacte a Holland Hospital Equipo de Apoyo Familiar 
(616) 394-3703
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Como Otros Pueden Ayudar
•  Tómela en serio y escuche sus preocupaciones.

•  Anímela a descansar lo más posible.

•  Ayúdela con los quehaceres del hogar como cocinar, compras, limpieza,  
lavar ropa, y cuidar otros niños.

•  Anímela a salir de la casa a caminar, hacer ejercicio o dar una vuelta  
en automóvil.  

•  Acompáñela a su proveedor de cuidado de salud o terapeuta para obtener  
más información y apoyo.

•  Dígale que es amada y recuérdele que no siempre va a sentirse así.  

Mitos y Hechos sobre la Depresión Posparto (PPD) 

Mito: Se irá si lo aguanto o ignoro.

Hecho: Reconociendo como se siente y recibiendo ayuda acelerará  
su recuperación.

Mito: Tener depresión posparto significa que soy una persona débil.

Hecho: Mujeres fuertes e inteligentes tienen depresión posparto.   
Usted no hizo nada incorrecto, y no hizo nada para causarla. 

Mito: Si tomo medicamentos para la depresión posparto,  
no puedo amamantar.

Hecho: Hay medicamentos usados para tratar la depresión posparto que  
no afectan la lactancia. Pregunte a su proveedor de cuidado de salud.

Mito: La depresión posparto solo me puede suceder en los primeros meses 
después del parto.

Hecho: Puede suceder durante el embarazo o en cualquier momento durante  
el primer año de vida del bebé.

Mito: Puesto que no tuve la depresión posparto con mi primer bebé, 
probablemente nunca lo tendré.

Hecho: La depresión posparto puede suceder con el nacimiento de cualquiera 
de sus bebés. 
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