CUADERNO
INFORMATIVO
SALUD MENTAL
MATERNA
SUBSECRETARÍA DE PREVENCIÓN Y
PROMOCIÓN DE LA SALUD
Secretariado Técnico del Consejo
Nacional de Salud Mental

SUBSECRETARÍA DE PREVENCIÓN Y
PROMOCIÓN DE LA SALUD
Secretariado Técnico del Consejo
Nacional de Salud Mental

CUADERNO INFORMATIVO
SALUD MENTAL MATERNA

salud mental materna

EQUIPO DE TRABAJO
Mtra. Diana Iris Tejadilla Orozco
Directora de Desarrollo de Modelos de Atención en Salud Mental,
Secretariado Técnico del Consejo Nacional de Salud Mental
Secretaría de Salud Federal
Dr. Cristian Antonio Molina Pizarro
Subdirector de Salud Mental, Instituto de Salud Mental - Gobierno de Yucatán
EQUIPO DE REVISIÓN
Dr. Juan Manuel Quijada Gaytán
Director General, Servicios de Atención Psiquiátrica - Secretaría de Salud Federal
Dra. Evalinda Barrón Velázquez
Directora de Vinculación y Coordinación Operativa, Comisión Nacional contra
las Adicciones - Secretaría de Salud Federal
Dr. Arsenio Rosado Franco
Director de Salud Mental, Instituto de Salud Mental - Gobierno de Yucatán
“Los autores y los revisores del presente Protocolo declaran no tener
ningún conflicto de interés en la elaboración/revisión de este documento”
AGRADECIMIENTOS
Dr. Jorge Alcocer Varela
Secretario de Salud, Secretaría de Salud Federal – Gobierno de México
Dr. Daniel Alejandro Díaz Domínguez
Encargado del Centro Integral de Salud Mental, Secretariado Técnico del
Consejo Nacional de Salud Mental – Secretaría de Salud Federal
Mtra. Gema Elena Rodríguez García
Subdirectora del Centro Integral de Salud Mental, Secretariado Técnico del
Consejo Nacional de Salud Mental – Secretaría de Salud Federal

1

salud mental materna

LA SALUD MENTAL EN LA MADRE:
PERINATAL Y POST NATAL
¿POR QUÉ ES IMPORTANTE CUIDAR LA SALUD MENTAL DE LA MADRE EN
GESTACIÓN?
La falta de salud mental genera dolor y sufrimiento en el ser humano y muy
probablemente en su entorno. Según información que recaba la Organización
Mundial de la Salud, en el mundo el 10% de mujeres en gestación son
susceptibles de desarrollar depresión, quienes ya dieron a luz presentan un 13%
de prevalencia de desarrollar depresión. Estos porcentajes aumentan en los
países que se encuentran en desarrollo de su infraestructura económica.
La falta de autocuidado puede llevar a tanto sufrimiento que incluso pueden
cometer suicidio. Trastocando así todas las esferas del desarrollo psicológico del
recién nacido.
En realidad, potencialmente todas las mujeres en el período de gestación
pueden desarrollar ansiedad y depresión durante el embarazo y el primer año
después del parto. Considerando el impacto que tiene la presencia de los
siguientes factores sociales: pobreza, migración, estrés psicosocial, exposición a
la violencia (doméstica, sexual y de género), pérdida de un ser amado.
CAMBIOS EMOCIONALES EN LA MADRE DURANTE EL EMBARAZO
Antes de su nacimiento, el bebé está expuesto a experiencias emocionales que
están en relación directa con el clima emocional que posee cada uno de sus
padres y el tipo de relación emocional que sostienen con su propia familia. Esto
ultimo afectará de manera mas o menos favorable el desarrollo emocional del
recién nacido.
Durante el primer embarazo, sobre todo, la mujer construye activamente el
papel de convertirse en madre. Lebovici (1989) menciona que cuando nace el
bebé también nace la madre. Convertirse en padres requiere de realizar una
serie de modificaciones en su forma de pensar, sentir y en el estilo de vida. Uno
de los principales ajustes emocionales que se espera que la mujer realice es que
empiece a pensar en “nosotros”, incluyendo al hijo. Por supuesto sin dejar de
considerar la importancia psicológica que tiene para ella el tener en esa etapa
una saludable relación con el padre de su hijo.
También hay ambivalencia ante la gestación: una mezcla de felicidad, miedo,
inseguridad e inclusive el rechazo.
2

salud mental materna

En la medida que el embarazo avanza las sensaciones de un ser vivo creciendo
dentro de sí favorecen que la mujer se permita fantasear acerca de ese hijo,
lo cual está muy bien ya que estimula la creación del vínculo emocional entre
ambos. Ella le habla a su hijo, “responde” a sus movimientos in útero, fantasea
sobre cómo será su hijo, su personalidad, fantasea sobre cómo será ella como
madre.
¿CÓMO AYUDA LA PRESENCIA DEL PADRE?
El hombre que se prepara para ser padre, según Storey y cols., 2000, hay una
elevación de sus niveles de prolactina y cortisol. Este último lo prepara para
enfocarse en el parto y en el interés hacia el bebé. La prolactina se relaciona
con una conducta emocional tierna y sensible. El padre también experimenta
sentimientos de ambivalencia hacia el embarazo: por un lado, en su vida
emocional superficial puede sentirse feliz de convertirse en padre, al mismo
puede cuestionarse de modo severo sobre su papel como proveedor, cumplir
las expectativas sociales que son depositadas en el por la sociedad y por la
familia. Por lo que puede manifestar ansiedad y temor al futuro.
La manifestación de estos sentimientos y emociones muchas veces corren
el riesgo de ser distorsionadas por la sociedad y la familia, asumiendo que el
hombre cerca de convertirse en padre muestra egoísmo y poca empatía.
Nuestras sociedades occidentales están recuperando e integrando la
importancia que tiene la presencia emocional saludable dentro del proceso de
gestación del embarazo, tanto para la mujer como para el hijo que viene en
camino. El Instituto Nacional de Perinatología incluye dentro de su Modelo de
Autocuidado de Enfermería Perinatal (MAEP) dimensiones que introducen la
presencia del padre: “ autocuidado prenatal en pareja”, “cuidado al nacimiento
en pareja”, “autocuidado familiar posnatal”.
Es importante no solo centrarse en las necesidades de la futura madre, también
es importante contemplar e incluir al padre quien también atraviesa por
vulnerabilidad y requiere de apoyo y soporte emocional en este período de su
vida. Muchas veces pese a ello se espera de él que sea un soporte para la madre
y el bebé. El padre también necesita soporte emocional de su familia, siendo
muy importante que logre expresar sus sentimientos. Lo cual puede contribuir
a fortalecer la relación con la madre y eventualmente con su hijo.
EL PAPEL DEL ESTRÉS PSICOSOCIAL EN LA FUTURA MADRE
Muchos son los factores que se pueden considerar como fuente de estrés para
la madre en gestación. Desde su propia historia enmarcada dentro de una
prolongada, y no resuelta mala, relación con sus padres, hasta la presencia de
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violencia psicológica y física en su vida presente. Otros elementos son las severas
dificultades económicas, el trabajar hasta las últimas semanas de gestación,
vivir en condiciones de hacinamiento, no contar con el padre de su hijo durante
la gestación, entre otros.
Sabemos que las parejas enfrentan muchos problemas propios de su dinámica:
en parte como manifestación de tensiones que cada uno acumula a lo largo de
su vida, encontrando en el ejercicio de la violencia doméstica una manifestación
de sus frustraciones ante la vida.
La falta de una red psicosocial de apoyo afecta tanto la salud física como
mental en la madre gestante. Varios autores sostienen que el estrés afecta
el funcionamiento del sistema inmunológico. Algunos efectos pueden ser
los siguientes: aborto espontáneo, parto prematuro, bajo peso al nacer,
preeclampsia.
Es de vital importancia tomar conciencia de que a pesar de las tensiones
emocionales, psicológicas y económicas en las que se desarrolle el embarazo.
La familia y miembros cercanos a la mujer embarazada esforzarse por favorecer
un clima de bienestar y tranquilidad para la mujer que espera un hijo.
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