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INTRODUCCIÓN
El período perinatal es una etapa del ciclo vital de la mujer de alta vulnerabilidad para
el inicio, recaída o recurrencia de cualquier trastorno mental. A pesar de que hace más de
2.000 años que se describió la existencia de alteraciones mentales en el puerperio, el estudio
y el tratamiento de los trastornos psiquiátricos asociados a la vida reproductiva de la mujer no
han alcanzado entre la comunidad cientíﬁca la importancia que merecen. En este capítulo se
recoge la información disponible sobre la prevalencia, la sintomatología, el curso y los factores etiopatogénicos que se han relacionado con enfermedades especíﬁcas de la etapa del
posparto como la depresión y la psicosis puerperal, el suicidio materno y el ﬁlicidio, y los trastornos del vínculo. También se describen otros trastornos mentales que se producen en la
etapa perinatal, y sus efectos sobre la gestación y el neonato. Finalmente, se sintetizan los
procedimientos de detección e instrumentos de medición y cribado de los trastornos mentales perinatales.

■ TRASTORNOS MENTALES
PERINATALES. CLASIFICACIÓN
La morbilidad psíquica es uno de los problemas de salud más incapacitante durante el embarazo y el posparto. El proceso de convertirse en
madre resulta una de las situaciones vitales con
más cambios fisiológicos, hormonales, cogniti-

vos y sociales a los que adaptarse. Durante años,
la comunidad médica y científica ha sostenido la
creencia de que la maternidad era un factor protector para la salud psíquica de la mujer. Los
síntomas psicopatológicos se han considerado
inherentes al embarazo o al puerperio, por consiguiente irrelevantes, y no se han diagnosticado
ni tratado.
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La relación existente entre el período del
posparto y las alteraciones del estado de ánimo,
especialmente la psicosis, se remonta a Hipócrates (700 a. C.). Trótula, doctora en Salerno en el
siglo XI, reconoció por primera vez la depresión
posparto como enfermedad, y en su libro De Passionibus Mulierum Curandarum argumentaba una
clara conexión entre el útero y el cerebro: «Si el
útero está muy húmedo, el cerebro se llena de
agua, y la humedad cae hacia los ojos, forzándoles
involuntariamente a derramar lágrimas» (citado
en Brockington, 2005, p. 2) (Fig. 1-1). En los
siglos XVIII y XIX, la literatura médica alemana y
francesa introduce los primeros estudios sistemáticos de casos sobre la locura puerperal. En 1818,
Esquirol describió a una mujer que presentó una
depresión durante cada uno de sus cinco embarazos. En 1858, Louis Victor Marcé publicó el
Traité de la folie des femmes enceintes, el primer
libro sobre los trastornos mentales en el embarazo y el puerperio. Este psiquiatra francés fue
el primero en sugerir que los cambios fisiológicos durante el puerperio influían en el estado de
ánimo materno. En 1968, Pitt utilizó por primera
vez el término de «depresión atípica» para referirse a la depresión posparto, un tipo de depresión leve con un importante componente ansioso,
marcada labilidad emocional e irritabilidad, sen-

Figura 1-1. Trótula de Salerno, doctora del siglo XI.
Autora del libro Passionibus Mulierum Curandarum,
que reﬂeja ideas avanzadas sobre la menstruación y
el parto.
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timientos de incapacidad, confusión, así como
variación diurna con empeoramiento vespertino.
El concepto sobre una forma grave de enfermedad mental puerperal, no asociada a psicosis, fue
elaborado en los años setenta, a partir de estudios
poblacionales basados en entrevistas estructuradas
y en criterios diagnósticos operativos. Es en estos
estudios donde la depresión posparto se describe
como un episodio depresivo mayor.
Los trastornos mentales perinatales (TMP)
hacen referencia a los trastornos psiquiátricos prevalentes durante el embarazo y hasta
un año después del parto. Este concepto
abarca tanto las enfermedades especíﬁcas
del posparto, como la depresión posparto y
la psicosis puerperal, como otros trastornos
psiquiátricos que puedan ocurrir en esta
etapa (O’Hara & Wisner, 2014).

Existe controversia sobre la existencia en el
período perinatal de cuadros diagnósticos diferenciados con validez descriptiva, de constructo
y predictiva acorde con los criterios de Spitzer y
Williams (1985). La validez descriptiva toma en
consideración si los criterios diagnósticos postulados son específicos de un trastorno particular
o están solapados con otros trastornos. Un cuadro diagnóstico tiene validez de constructo en la
medida en que está inmerso en un marco teórico
apoyado por la evidencia científica. La validez
predictiva se refiere a la capacidad para predecir el
curso probable de los síntomas, el nivel de ajuste
psicosocial y la respuesta al tratamiento. Se ha
cuestionado si la depresión posparto y la psicosis
puerperal serían enfermedades merecedoras de un
estatus nosológico propio con una sintomatología, incidencia, curso y mecanismos etiopatogénicos claramente diferenciados de otros cuadros
nosológicas (Tablas 1-1, 1-2 y 1-3).
Los trastornos mentales durante el embarazo
no han recibido hasta la actualidad ningún código
específico en ninguna de las clasificaciones existentes que los identifique como tales. La mención
explícita a los trastornos mentales en el posparto
aparece por primera vez en el DSM-IV (Asociación Americana de Psiquiatría [APA], 1994) y en
la Clasificación Internacional de Enfermedades,
CIE-10 (Organización Mundial de la Salud, OMS
[World Health Organisation, WHO],1992);
exceptuando la breve alusión a la psicosis puerpe-
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ral que realiza el Manual diagnóstico y estadístico
de los trastornos mentales, DSM-III (APA, 1980),
en el apartado de «trastornos psicóticos no clasificados en otro lugar», como ejemplo de «psicosis
atípica» (298.90). Ambos sistemas (CIE y DSM)
tienen diferentes aproximaciones de clasificación
a los trastornos mentales perinatales (Tabla 1-4).
Desde los equipos de investigación en psiquiatría perinatal se propone la inclusión en las futuras
clasificaciones de un código específico que contemple «de inicio en el embarazo» y «de inicio en
el posparto». Esto permitirá su registro en la documentación clínica y su uso para la investigación
clínica y epidemiológica (Tabla 1-5).

Marco conceptual

Los trastornos mentales perinatales presentan una elevada prevalencia, que se sitúa alrededor del 25 % (Vesga-López, Blanco, Keyes et
al., 2008; Borri, Mauri, Oppo et al., 2008). En
España, la prevalencia hallada de trastornos
mentales no psicóticos en el posparto es del
18,1 % (Navarro, Garcia-Esteve, Ascaso et al.,
2008). El posparto es un período de riesgo elevado para la recurrencia de episodios psiquiátricos, especialmente durante los primeros
3 meses (Howard, Goss, Leese et al., 2004;
McNeil, 1986). El primer mes después del parto
es también el período de mayor riesgo para
el ingreso psiquiátrico (Munk-Olsen, Laursen,
Pederse et al., 2006). Los TMP se asocian a
complicaciones en la evolución de la gestación,
en los resultados obstétricos, neonatales, en el
vínculo materno-ﬁlial y en el neurodesarrollo
del neonato. Por tanto, deben ser identiﬁcados
y tratados adecuadamente durante el embarazo y el posparto. Actualmente, sólo el 20 % de
las depresiones perinatales recibe tratamiento
(Marcus, 2009). El control de la gestación en
mujeres que padecen un TMP grave o descompensado debería realizarse en unidades de alto
riesgo obstétrico en colaboración con unidades
de psiquiatría perinatal. Asimismo, el parto y
el posparto inmediato deberían atenderse en
hospitales con unidades de obstetricia, neonatología y psiquiatría.

■ DEPRESIÓN POSPARTO
Sintomatología
La depresión posparto (DPP) fue descrita por
Pitt en el año 1968 como una depresión atípica,
por la presencia de sintomatología ansiosa y reactiva. Posteriormente, se ha ido comprobando que
la sintomatología presenta características similares
a las de otros episodios depresivos que pueden
ocurrir en cualquier otro momento del ciclo vital.
No obstante, algunos estudios han hallado diferencias en la presencia e intensidad de determinados síntomas.

TABLA 1-1. Enfermedades especíﬁcas. Validez descriptiva

Validez descriptiva

Depresión posparto

Psicosis puerperal

Sintomatología

Sintomatología especíﬁca

• En general, similar a la de un episodio depresivo
en cualquier otro momento del ciclo vital.
• Más agitación psicomotora, mayor indecisión y falta
de concentración, menor ideación suicida.
• Comorbilidad 25-38 %.
• El posparto y la relación con el recién nacido inﬂuencia
el contenido de las cogniciones.
• Pensamientos obsesivos de dañar al bebé 40 %.

• Inicio agudo con pródromos mínimos.
• Apariencia confusa y perpleja, ﬂuctuaciones
intensas del humor.
• Ideas delirantes centradas en el recién nacido.
• Alucinaciones visuales, táctiles y olfativas.
• Predominancia de síntomas maníacos.
• Mejor funcionamiento premórbido que en
mujeres con trastornos mentales crónicos.

Incidencia o prevalencia

Incidencia o prevalencia especíﬁca

• Período de prevalencia, para los 3 primeros meses
posparto, de depresión mayor y menor del 19,2 %,
y del 6,5 % para la depresión mayor.
• El riesgo de presentar un nuevo episodio depresivo mayor
es 3 veces superior durante las 5 primeras semanas.
• Mayor riesgo de depresión en el período posnatal
(OR: 1,52 [IC 95 %: 1,07-2,15]).

• 1-2 por cada 1.000 partos.
• h riesgo de episodio psicótico en las primeras
semanas posparto.
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TABLA 1-2. Enfermedades especíﬁcas. Validez de constructo

Validez de constructo

Depresión posparto

Psicosis puerperal

Etiología o patogenia

Etiología o patogenia

• Vulnerabilidad genética:

• Vulnerabilidad genética:

– Factores genéticos 25 % de la varianza
de predisposición a DPP.
– El alelo de alta expresión del gen transportador
de la serotonina se ha asociado a la presencia de
síntomas depresivos cuando el triptófano se eleva.

– Agrupación familiar, especialmente en el
trastorno bipolar.
• Vulnerabilidad neurohormonal:

• Vulnerabilidad neurohormonal:
– La bajada experimental de estrógenos y progesterona
provoca síntomas depresivos en mujeres
con antecedentes de DPP.
– La bajada de estrógenos va seguida de aumento
de MAO-A, que contribuye a la presencia de blues
posparto y DPP.
– Alteraciones en el eje hipotálamo-hipoﬁsario adrenal.
– Hipótesis inﬂamatoria para la depresión.
– Disfunción tiroidea.
– Alteraciones en el ritmo circadiano y sueño materno.

– Mayor hipersensibilidad a la dopamina
en relación con los cambios en los niveles
de estrógenos.
– El tratamiento proﬁláctico con estrógenos
puede ayudar a prevenir su inicio.
• Vulnerabilidad a los trastornos
del espectro bipolar:
– Mayor riesgo en mujeres con psicosis
puerperal a presentar posteriormente
episodios de tipo bipolar.
– 25-40 % de las mujeres con TB tiene
un episodio de psicosis tras el parto.

• Vulnerabilidad cognitiva:
– Mayor neuroticismo, evitación del daño, perfeccionismo.
– Estilo de personalidad vulnerable para la DPP.
DPP: depresión posparto; MAO: monoaminooxidasa; TB: trastorno bipolar.

En las mujeres que padecen DPP se ha observado más agitación psicomotora, mayor indecisión y falta de concentración, que en las mujeres
que tienen depresión en otras etapas, en las cuales
se observó un humor más deprimido, mayor falta
de interés y más ideación suicida (Bernstein, Rush,
Yonkers et al., 2008). Estas diferencias sugieren
la necesidad de evaluar de forma pormenorizada
en las madres con DPP la sintomatología de agitación/inquietud, la dificultad para la toma de
decisiones y la alteración de la concentración. Es
posible que algunas madres refieran menor ideación suicida por temor a la estigmatización y a la
actuación de los servicios sociales para la protección del recién nacido. A su vez, el apego mantenido, a pesar de la patología psiquiátrica, podría
ser un factor de protección respecto a la ideación y
conducta autolítica. La DPP cursa a menudo con
comorbilidad elevada (entre el 25 % y 38 %) y es el
trastorno de ansiedad más prevalente (Navarro et al.,
2008; Austin, 2010).
Las cogniciones en las madres que sufren
DPP se centran en pensamientos alrededor de
6
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las capacidades y expectativas relacionadas con la
maternidad (Riecher-Rössler & Hoffecker, 2003).
Suelen experimentar sentimientos de culpa por no
ser buenas madres, preocupación excesiva por la
salud de su hijo y, en el 40 % de los casos, pensamientos obsesivos de dañar al bebé (Jennings,
Ross, Popper & Elmore, 1999; Wisner, Peindl,
Gigliotti & Hanusa, 1999), dificultad para tomar
decisiones con respecto a la crianza o la alimentación, una baja autoimagen del papel de madre y
dificultades de relación con otros miembros significativos de la familia, como el marido, la suegra
o la madre.
La presencia de síntomas físicos como el cansancio, la hipersomnia diurna o el insomnio
dificultan el diagnóstico clínico, obstaculizan
el funcionamiento e incrementan la vivencia de
no poder afrontar las exigencias y tareas cotidianas. Los cambios en el apetito o el peso pueden
simplemente reflejar los cambios de peso propios del parto y la lactancia, y el sueño suele
empeorar en el contexto de las necesidades de
cuidado del bebé.
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TABLA 1-3. Enfermedades especíﬁcas. Validez predictiva
Psicosis puerperal

Curso

Curso

• En general, asociación cronológica con el parto, pero las
formas de inicio son heterogéneas:

• Mayor riesgo del inicio de la psicosis puerperal
en las 3 primeras semanas posparto.
• Duración breve con remisión completa
de los síntomas.
• Tasa de recurrencia: 50 % en pospartos
posteriores.
• Tasa de recurrencia: 75 % en episodios
posparto y no posparto.
• Los episodios no posparto son de tipo bipolar.

– 25-30 % pródromos depresivos en el embarazo.
– 22 % inicio posterior a las 6 semanas posparto.

Validez predictiva

• No existe unanimidad respecto al tiempo necesario para
alcanzar la remisión, ni si las tasas son iguales, inferiores
o superiores a las que presentan las mujeres en otro
momento del ciclo vital.
Consecuencias

Consecuencias

• Muerte materna (21 % de las muertes maternas se dieron
en el contexto de un trastorno depresivo grave).
• Filicidio (20-30 % de las madres que realizan ﬁlicidio tiene
un episodio depresivo).
• Impacto negativo en el desarrollo cognitivo, emocional
y conductual de los hijos.
• El 30 % de las madres con DPP tiene el vínculo alterado.

• Muerte materna (40 % de las muertes
maternas se dieron en el contexto de una
psicosis puerperal).
• Filicidio (20-50 % de las madres que realizan
ﬁlicidio tiene sintomatología psicótica).
• Vínculo materno-fetal alterado.

Tratamiento

Tratamiento

•
•
•
•

• Ingreso hospitalario en unidades madre-bebé.
• Manejo de las recurrencias mediante
planiﬁcación del embarazo y valoración
riesgo/beneﬁcio de la proﬁlaxis.

Tiende a dilatarse en el tiempo.
Barreras para acceder al tratamiento.
Especiﬁcidad de la etapa perinatal.
Transición de la función, conﬂictos interpersonales
familiares, calidad de la interacción madre-hijo.
• Evaluación riesgo/beneﬁcio del tratamiento
farmacológico.

Marco conceptual

Depresión posparto

DPP: depresión posparto.

Incidencia o prevalencia
La evidencia científica no es concluyente respecto a la incidencia de la depresión posparto en
comparación con otros períodos de la vida reproductiva de la mujer (Gavin, Gaynes, Lohr et al.,
2005; O’Hara, 2009). Cox, Murray y Chapman
(1993) encuentran un riesgo 3 veces superior
de presentar un nuevo episodio depresivo mayor
durante las primeras 5 semanas posparto. Asimismo, un amplio estudio epidemiológico
americano aporta pruebas a favor de un mayor
riesgo de depresión en el período posnatal (odds
ratio (OR): 1,52; [intervalo de confianza (IC)
95 %: 1,07-2,15], Vesga-López et al., 2008).
Igualmente, los estudios controlados hallan
un riesgo incrementado de hospitalización por

depresión mayor durante los 3 primeros meses
del posparto, que alcanza el pico máximo a los
2 meses (Munk-Olsen et al., 2006; Xu, Austin,
Reilly, Hilder & Sullivan, 2012). Estos estudios
aportarían pruebas a favor de una incidencia ligeramente superior de depresión en las primeras
semanas del posparto, especialmente durante los
3 primeros meses.
Se han realizado dos metanálisis que tenían
como objetivo la estimación de la prevalencia
de DPP.
El metanálisis de O’Hara y Swain (1996)
incluyó 59 estudios que utilizaron como método
de evaluación de la depresión tanto medidas de
autoinforme como entrevistas clínicas. La prevalencia de DPP se estimó en un 13 % (IC 95 %:
12,3 %-13,4 %). No hallaron diferencias en la
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Manual Diagnóstico
y Estadístico
de los Trastornos
Mentales (DSM-5)
(APA, 2013)

Manual Diagnóstico
y Estadístico
de los Trastornos
Mentales (DSM-IV)
(APA, 1994)

Existen dos posibilidades
de clasiﬁcación
de los trastornos
mentales perinatales

Clasiﬁcación Internacional
de Enfermedades (CIE-10)
(OMS, 1992)

Sistema de clasiﬁcación

Trastorno mental y conductual grave asociado
con el puerperio, no clasiﬁcado en otra parte.
Psicosis puerperal NOS.
Otros trastornos mentales y del comportamiento
asociados con el puerperio, no clasiﬁcados
en otra parte.
Trastorno mental puerperal, no especiﬁcado.

F53.8

F53.9

Trastorno mental y conductual leve asociado
con el puerperio, no clasiﬁcado en otra parte.
Depresión: posnatal NOS; postpartum NOS.

Descripciones del código posparto

F53.1

F53.0

Código

• Espectro de la esquizofrenia y otros trastornos psicóticos:
– Trastorno psicótico breve (298.8).

• Trastorno bipolar y trastornos relacionados:
– Trastorno bipolar I (296.0 x 296.4-7x).
– Trastorno bipolar II (296.89).

• Trastornos depresivos:
– Trastorno depresivo mayor (296.2x3x).
– Trastorno depresivo persistente (distimia) (300.4).

Se aplica la especiﬁcación «con inicio durante el periparto» solamente a:

• Esquizofrenia y otros trastornos psicóticos:
– Trastorno psicótico breve (298.8).

• Trastornos del estado de ánimo:
– Trastorno depresivo mayor (296.2x-3x).
– Trastorno bipolar I (296.0 x 296.4-7x).
– Trastorno bipolar II (296.89).

Se aplica la especiﬁcación «de inicio en el posparto» solamente a:

No puede
ser
codiﬁcado

No puede
ser
codiﬁcado

Añadir el código del trastorno mental que presente correspondiente al capítulo V.

• Especiﬁcación con inicio durante el periparto:
– Inicio del episodio en el embarazo o dentro
de las 4 semanas posparto.

• Especiﬁcación de inicio en el posparto:
– Inicio del episodio dentro de las 4 semanas
posparto.
– Puede ser aplicado al episodio actual o más
reciente de los trastornos descritos.

• Trastornos mentales y enfermedades del sistema nervioso que complican el embarazo, el parto y el puerperio (099.3).

Capítulo XV: Embarazo, parto y puerperio.

• Trastornos mentales y de comportamiento asociados
con el puerperio no clasiﬁcados en otra parte (F53):
– Sólo cuando comienzan en las 6 semanas tras el parto.
– No cumplen criterios para otro trastorno mental
por ausencia de información suﬁciente disponible
o las características adicionales hacen inapropiada
la clasiﬁcación en otro lugar.

Capítulo V: Trastornos mentales y del comportamiento.
Síndromes del comportamiento asociados con alteraciones ﬁsiológicas
y factores físicos (F50-F59):

Ubicación

TABLA 1-4. Clasiﬁcación de los trastornos mentales perinatales según los sistemas de clasiﬁcación diagnóstica

I
Marco conceptual
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Hasta las 6 semanas
posparto.

No lo contempla.

Duración de la
especiﬁcación
«inicio en el posparto».

Inclusión del «trastorno
del vínculo
materno-ﬁlial».

Manual de Psiquiatría Perinatal. García-Esteve ©2017. Editorial Médica Panamericana.
No lo contempla de modo
especíﬁco.
En «Otros problemas
que pueden ser objeto
de atención clínica»:
«Problemas paternoﬁliales (Z63.8)».

Hasta las 4 semanas
posparto.

Inicio del episodio dentro
de las 4 semanas
posparto.

DSM-IV
Cambia la especiﬁcación a:
«...Con inicio durante el
periparto...», que se reﬁere
a inicio de los síntomas durante
el embarazo hasta las 4 semanas
posparto.
Mantiene la duración en 4 semanas
de posparto.

Sin cambios.

Sin cambios.

Austin 2010 g Todos los episodios afectivos
desde el inicio hasta los 6 meses posparto.
Jones 2010 g Desde el inicio hasta
las 4 semanas para los episodios maníacos
y mixtos. Desde el inicio hasta los 6 meses
posparto para los episodios depresivos.
Kornstein 2010 g Desde el inicio hasta
los 3 meses posparto para los episodios
depresivos.
Austin 2010 g Incluir un diagnóstico sobre
«diﬁcultades de interacción materno-ﬁlial».
Condon 2010 g Incluir un diagnóstico sobre
«trastornos del apego paterno-ﬁlial».

Austin 2010 g Añadir especiﬁcación de «Duelo
perinatal». Añadir la especiﬁcación de TEPT
relacionado con el parto.
Kornstein 2010 g Incluir la especiﬁcación
«de inicio en el posparto» para los trastornos
de ansiedad.
Expertos g Incluir la especiﬁcación de inicio
en el embarazo en todos los trastornos que
aparezcan durante el embarazo.

DSM-5

Austin 2010 g Indicar que algunos episodios se
inician en el embarazo.
Condon 2010 g Cambiar posparto por «perinatal».
Jones 2010 g Cambiar la especiﬁcación
a «de inicio en embarazo o posparto».

Propuestas para el DSM-5 y la CIE-11

Marco conceptual

DSM: Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales; CIE: Clasiﬁcación Internacional de Enfermedades; TEPT: trastorno por estrés postraumático.

Otras propuestas.

Sólo cuando el
episodio comienza
en las 6 semanas
tras el parto.

Especiﬁcación de
«inicio en el embarazo»
e «inicio en el posparto».

CIE-10

TABLA 1-5. Propuestas de expertos para futuras clasiﬁcaciones de los trastornos mentales perinatales
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estimación de DPP según el país, pero sí respecto al método de evaluación y se obtuvo una
mayor prevalencia si se empleaban medidas de
autoinforme.
El metanálisis más reciente (Gavin et al., 2005)
únicamente incluía 28 estudios que utilizaron
una entrevista clínica estructurada para realizar
el diagnóstico. Se estimó una prevalencia para los
3 primeros meses posparto de depresión mayor
y menor de 19,2 %, y de 6,5 % para la depresión
mayor.
Las estimaciones de prevalencia en los países
en vías de desarrollo, aunque muy heterogéneas
e inconcluyentes, son superiores a las halladas en
los países desarrollados (prevalencias > 13 % en el
78 % de los estudios; Parsons, Young, Rochat et al.,
2012). En el estudio realizado por los autores de
este capítulo en población española, el 10,15 %

(IC 95 %: 8,43-11,87) de las madres experimentó
un episodio depresivo (mayor o menor), según los
criterios del DSM-IV, a las 6 semanas del parto.
El 3,6 % (IC 95 %: 2,55-4,67) cumplía criterios de
depresión mayor y el 6,5 % (IC 95 %: 5,14-7,95)
de depresión menor (Ascaso, García, Navarro et
al., 2003) (Tabla 1-6).
Etiología, etiopatogenia
y factores asociados
Las hipótesis etiopatogénicas que intentan
explicar la aparición y el mantenimiento de la
DPP se engloban dentro del modelo general de
vulnerabilidad frente al estrés. Este modelo considera el parto (estresor neurohormonal e inmunológico) y la transición hacia la maternidad (estresores psicosociales) como factores que interactúan

TABLA 1-6. Prevalencia de los trastornos mentales perinatales
Prevalencia (%)

Incidencia (%)

Diagnóstico

Riesgo relativo de hospitalización
respecto a la población general de
mujeres*

Embarazo

Posparto**

Embarazo

Posparto**

0-30 días
posparto

31-60 días
posparto

3-5 meses
posparto

Episodio depresivo
(mayor o menor)

8,5-11

6,5-12,9
10,1

14,5

10,3

2,79

3,53

2,08

Episodio depresivo
mayor

2,4-6,4

1-6,8
3,5

7,5

8,1
7,9

–

–

–

Trastorno bipolar

2,8

2,9

–

–

23,33

6,30

1

Trastorno psicótico

0,4

0,5

–

–

5,65

1,42

1,30

Psicosis puerperal

–

–

–

0,1-0,2

38,01

7,45

1

Trastorno
de ansiedad
generalizada

8,5

4-8,2
0,2

–

–

–

–

–

Trastorno
por angustia

1,3-2

1,5
1,2

–

–

–

–

–

Trastorno obsesivo
compulsivo

0-1,2

2,7-4
2,7

–

–

–

–

–

Trastorno
por estrés
postraumático

0-8,7

0-7
3,9

–

3,2

–

–

–

Trastorno
de la conducta
alimentaria

5,1

0,8

–

–

–

–

–

* En negrita, riesgos relativos signiﬁcativos p < 0,05. ** En cursiva, prevalencias de trastorno mental en población española.
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prealimentado (feedforward), lo que conduce a
la regulación a la baja de los autorreceptores en
el hipotálamo y la pituitaria anterior (Chrousos,
Torpy & Gold, 1998). Este proceso de regulación
a la baja supondría un período crítico o sensible
para el desarrollo de los trastornos del estado de
ánimo (Yonkers et al., 2011b).
Recientemente, también se ha sugerido la
hipótesis inflamatoria para la depresión posparto.
La respuesta inmune de las citoquinas proinflamatorias que acompañan al proceso del parto, en
interrelación con el eje HHA, podría estar en la
base de la fisiopatogenia de la DPP. La respuesta
inflamatoria observada en el primer mes, con
la elevación de la interleucina-1 beta (Corwin,
Johnston & Pugh, 2008), podría explicar los cambios cerebrales observados en la depresión, como
la disminución en la disponibilidad de triptófano,
serotonina, noradrenalina, dopamina y la reducción de la neurogénesis.
Otras hipótesis implican a las disfunciones tiroideas posparto (McCoy, Beal, Payton et al., 2008;
Harris, 1999; Plaza, Garcia-Esteve, Torres et al.,
2012) y a la inhibición de la producción de melatonina, secundaria a las alteraciones en el sueño
materno, con la presencia de síntomas depresivos
(Bernstein, Rush, Yonkers et al., 2008).
Vulnerabilidad cognitiva. El impacto de
las experiencias perinatales es distinto según los
rasgos de la personalidad, el estilo cognitivo,
las estrategias de afrontamiento utilizadas y en
función de los recursos de apoyo disponibles.
Determinados estilos cognitivos y rasgos de
la personalidad, como el elevado neuroticismo o la
evitación del daño, deben considerarse factores
de riesgo (Martín-Santos, Gelabert, Subirà et al.,
2012). El perfeccionismo también ha sido asociado con la presencia de síntomas depresivos en
el posparto (Gelabert, Subirà, Garcia-Esteve et al.,
2012). Boyce y Hickey (2005) propusieron un
estilo de personalidad vulnerable conformado por
inestabilidad emocional, ansiedad, preocupación,
obsesividad, timidez y escasas estrategias de afrontamiento del estrés. Los autores elaboraron una
escala de medición que ha sido validada por los
autores de este capítulo (Gelabert, Subirà, Plaza
et al., 2011).
Asimismo, existen factores de riesgo consistentemente asociados a la DPP que también son
comunes a la depresión en otros momentos del
ciclo vital. Los factores asociados a la DPP, identificados por el equipo de investigación integrado
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entre sí precipitando cambios de humor que se
convierten en episodios depresivos en aquellas
mujeres vulnerables. Esta vulnerabilidad vendría
determinada por diferentes vías:
Vulnerabilidad genética. La vulnerabilidad
genética de la DPP se sostiene en los estudios que
encuentran una agrupación familiar y una heredabilidad del 25 % (Treloar, Martin, Bucholz et al.,
1999; Yonkers, Vigod & Ross, 2011b; MurphyEberenz, Zandi, March et al., 2006). Por lo que
respecta a los mecanismos genéticos subyacentes, el alelo de alta expresión del gen transportador
de la serotonina se ha asociado con la presencia de
síntomas depresivos, particularmente cuando el
precursor de la serotonina, el triptófano, se encuentra reducido, como ocurre en el período posparto
(Sanjuán, Martín-Santos, Garcia-Esteve et al.,
2008; Yonkers et al., 2011b).
Vulnerabilidad neurohormonal. Según esta
hipótesis, la DPP podría estar relacionada con
una sensibilidad diferencial a los cambios hormonales propios del embarazo y puerperio. Cuando
experimentalmente se indujo una caída brusca de
estrógenos y progesterona, mimetizado el medio
hormonal que acompaña al parto y posparto
inmediato, se provocaron síntomas depresivos en
el 63 % de las pacientes con antecedentes de DPP,
mientras que no tuvo efectos en las mujeres sin
antecedentes de DPP (Bloch, Schmidt, Danaceau
et al., 2000). El descenso brusco en los niveles de
estrógenos durante los primeros 3-4 días posparto
podría tener un efecto indirecto en los sistemas
de neurotransmisión implicados en la depresión,
como la monoaminooxidasa (MAO-A, MAO-B),
serotonina y noradrenalina. Recientemente, se ha
hallado que la disminución abrupta de estrógenos en el posparto inmediato va seguida de un
aumento del 43 % de la concentración de MAO-A
en diferentes áreas cerebrales (Sacher, Wilson,
Houle et al., 2010). Esto conlleva un descenso
agudo de las monoaminas cerebrales que contribuye a la presencia de los síntomas depresivos del
posparto inmediato y de la DPP (Yonkers et al.,
2011b).
Otro factor biológico implicado en la etiopatogenia de la DPP está relacionado con las alteraciones en el eje hipotálamo-hipofisario-adrenal
(HHA). En el embarazo la placenta produce, de
forma independiente, hormonas como la hormona liberadora de corticotropina (CRH), la
hormona liberadora de corticotropina (ACTH) y
el cortisol, que se regulan una especie de sistema
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por los autores de esta obra, incluyen los factores genéticos, como el genotipo de alta expresión
génica del transportador de la serotonina (Sanjuán et al., 2008); los factores biológicos, como
la ferritina sérica; los antecedentes de episodios
depresivos y los síntomas disfóricos premenstruales (Garcia-Esteve, Navarro, Ascaso et al., 2008;
Albacar, Sans, Martín-Santos et al., 2011); los
factores de personalidad, como el neuroticismo
y el perfeccionismo (Gelabert et al., 2012; Martín-Santos et al., 2012); los factores psicosociales,
como la mala relación de pareja, el bajo apoyo
social y la función de cuidadora familiar; y, por
último, los acontecimientos vitales negativos,
como el embarazo no planificado y el abuso físico
en la infancia (Garcia-Esteve, Torres, Navarro
et al., 2005; Garcia-Esteve et al., 2008; Vilella,
Albacar, Martín-Santos et al., 2012; Plaza et al.,
2012). La mayoría de estos factores han mostrado
su valor predictivo en los estudios metanalíticos
sobre la depresión posparto (O’Hara & Swain,
1996; Beck, 1996; Robertson, Grace, Wallington
& Stewart, 2004).
En resumen, estos hallazgos sugieren que las
mujeres que padecen DPP son un grupo heterogéneo, con una etiología multifactorial, genética, biológica y psicológica, en las que el parto
representa un estresor añadido (Brockington,
2004; O’Hara & McCabe, 2013). Entre estas
madres existe un subgrupo particularmente susceptible a los cambios hormonales del embarazo
y puerperio, con una vulnerabilidad diferencial
que aún debe seguir elucidándose (O’Hara &
McCabe, 2013).
Curso y consecuencias
El inicio de la DPP tiene, en la mayoría de
casos, una asociación cronológica con el parto.
Según los criterios diagnósticos del DSM-5 o de
la CIE-10, el inicio del episodio se sitúa antes
de las 4 o 6 semanas posparto, respectivamente.
No obstante, las recomendaciones de otros expertos alargan este período a los 3, 6 o 12 meses posparto (Elliott, Leverton, Sanjack et al., 2000).
Las formas de inicio son heterogéneas, con
la presencia de pródromos depresivos en el tercer trimestre del embarazo en el 25 %-30 % de
las DPP (Austin, 2010; Garcia-Esteve, Navarro,
Ascaso et al., 2007). El 22 % se inicia más allá
de las 6 semanas posparto (Stowe, Hostetter &
Newport, 2005).
12
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Existen escasos estudios prospectivos del curso
de la DPP que adolecen de limitaciones metodológicas (Cooper & Murray, 1995; McMahon, Barnett, Kowalenko & Tennant, 2005; Zelkowitz &
Milet, 2001; Cox et al., 1993; Campbell, Cohn,
Flanagan et al., 1992; Cooper, Campbell, Day
et al., 1988, Kumar & Robson, 1984, Watson,
Elliott, Rugg & Brough, 1984). El equipo de
investigación formado por los autores de este capítulo realizó el seguimiento longitudinal durante
dos años de una cohorte de 140 madres que
sufrieron un episodio depresivo mayor en el posparto y que acudieron a un servicio de psiquiatría
perinatal para recibir tratamiento psicofarmacológico y psicoterapéutico. Los resultados publicados
del análisis de supervivencia al año mostraron que
el 64 % de la cohorte se había recuperado completamente del episodio, y que el tiempo medio
para alcanzar la recuperación fue de 32 semanas;
las tasas de recaída y cronicidad fueron del 10,4 %
y 4,7 %, respectivamente (Garcia-Esteve et al.,
2007). Algunos estudios hallan tasas similares a las
que presentan las mujeres en otros momentos del
ciclo vital (Whiffen & Gotlib, 1993; Campbell
et al., 1992); otros estudios hallan tasas inferiores
(Cox et al., 1993) y en el estudio de seguimiento
realizado por los autores al año fueron superiores.
Los factores pronósticos de peor evolución fueron
los antecedentes personales de depresión, el inicio del episodio en el embarazo y la multiparidad
(Garcia-Esteve et al., 2000).
Las consecuencias específicas de la DPP pueden sintetizarse en repercusiones negativas sobre
la salud de los hijos, en el vínculo materno-infantil
y en una mayor mortalidad materna y del neonato. Este último punto se aborda de manera
específica en el apartado «Necesidades específicas: unidades de hospitalización madre-bebé».
La depresión posparto, sobre todo si es grave o
cronificada, tiene un impacto negativo en el desarrollo cognitivo, emocional y conductual de los hijos
(Milgrom, Westley & Gemmill, 2004). La exposición a la depresión materna durante el puerperio es un factor de riesgo para la presentación
de problemas en el desarrollo del funcionamiento
autónomo, con una mayor frecuencia cardíaca
media y baja modulación vagal (Dierckx, Tulen,
van den Berg et al., 2009); también es un factor
de riesgo para el desarrollo de la función cerebral
(Dawson, Ashman, Panagiotides et al., 2003),
la atención (Hart, Field & Nearing, 1998; Hay,
Pawlby, Waters & Sharp, 2008; Murray, 1992),
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Tratamiento
El tratamiento de la DPP tiende a dilatarse en
el tiempo. Hay retrasos primero en la detección,
luego en las propuestas de tratamiento y finalmente
en el cumplimiento. Existen barreras para acceder
al tratamiento que implican a las instituciones,
a los profesionales y a las pacientes (Tabla 1-7).
El tratamiento, tanto psicológico como psicofarmacológico, debe tener en cuenta la especi-

ficidad de la etapa perinatal (v. capítulos 4, 5
y 6, y Fig. 7-6). Las necesidades de tratamiento
implican el mantenimiento del contacto de la
madre con el recién nacido o lactante, por lo
que se han propuesto terapias y hospitalizaciones en las que se incluye a la diada madre-hijo,
como las terapias psicológicas realizadas en
visitas domiciliarias (Ammerman, Putnam,
Altaye et al., 2013; Horowitz, 2013) o las unidades de hospitalización madre-bebé (UHMB)
(Glangeaud-Freudenthal & Barnett, 2004)
(v. apartado «Necesidades específicas: unidades de hospitalización madre-bebé»). La
terapia psicológica realizada mediante visitas
domiciliarias ha mostrado su eficacia para el
tratamiento de la DPP. Es una modalidad de
tratamiento que se está consolidando en Gran
Bretaña, Australia y Estados Unidos (Segre, Stasik, O’Hara & Arndt, 2010).
■ PSICOSIS PUERPERAL
El término psicosis puerperal fue acuñado por
primera vez por Füstner en el año1875 y hace
referencia a una de las formas más graves de los
trastornos psiquiátricos que ocurren en el posparto inmediato. Existe consenso en considerar
que el parto es un factor desencadenante de episodios afectivos psicóticos, de características clínicas
específicas, que hacen de la psicosis puerperal una
enfermedad diagnóstica diferenciada (Blackmore,
Rubinow, O’Connor et al., 2013). Actualmente,
sigue debatiéndose la pertenencia nosológica de la
psicosis puerperal a una enfermedad del espectro
bipolar o una enfermedad específica, con un curso
asociado exclusivamente a los embarazos. La psicosis puerperal incluiría a aquellos episodios afectivos psicóticos, principalmente maníacos, pero
también depresivos o mixtos que se inician a los
pocos días del parto (2 semanas posparto), aunque no sean necesariamente primeros episodios
afectivos o psicóticos.
Sintomatología
Su presentación se caracteriza por un episodio
afectivo psicótico de inicio agudo, a las pocas horas
o días del parto, con pródromos mínimos, a diferencia del trastorno bipolar y de la esquizofrenia
(Boyce & Barriball, 2010). Los síntomas característicos incluyen la presencia de sintomatología
afectiva, elación y depresión, con intensas fluc-
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la capacidad cognitiva (Murray & Cooper, 1996;
Feldman, Granat, Pariente et al., 2009; Brand &
Brennan, 2009), el lenguaje (Galler, Harrison,
Ramsey et al., 2000), la regulación emocional
(Halligan, Murray, Martins & Cooper, 2006) y el
funcionamiento conductual (Brand & Brennan,
2009). Este impacto no es irreversible, los efectos cognitivos podrían mejorar con el adecuado
tratamiento de la DPP (Poobalan, Aucott, Ross,
Smith, Helms & Williams, 2007).
Un estudio reciente de los autores observó
que el 30 % de las madres con DPP presentaba
un vínculo alterado (Palacios, Torres, Imaz et al.,
2013). Las madres deprimidas pueden mostrar
dificultades en la interacción con su hijo, sentimientos de indiferencia, rechazo u hostilidad, que
aumenta el riesgo de desarrollar un vínculo alterado, inseguro o ansioso y una posterior psicopatología en el hijo (Murray & Cooper, 1996; Misri
& Kendrick, 2008; Murray, 2009; Tronick & Reck,
2009; Gale & Harlow, 2003) y que puede prolongarse a etapas adolescentes (Murray, Arteche,
Fearon et al., 2011). Los trastornos del vínculo se
abordan de forma más exhaustiva en el apartado
«Trastornos del vínculo».
Finalmente, la DPP interfiere negativamente
en el bienestar, en la calidad de vida y en el funcionamiento general como madre, esposa y trabajadora (Ware & Sherbourne, 1992; Robertson,
Grace, Wallington & Stewart, 2004; GarciaEsteve, 2000; Boyce, Johnstone, Hickey et al.,
2000). Los síntomas depresivos combinados con
el cansancio extremo y la carga de trabajo de
cuidar al recién nacido pueden dar como resultado un sobreesfuerzo adaptativo que agudice los
síntomas depresivos y comprometa las competencias maternales (Priest & Barnett, 2008). La
escasa disposición de tiempo para una misma, la
anhedonia, la falta de energía y de ilusión ponen
en riesgo las relaciones personales, con el consecuente aislamiento y pérdida de apoyo social.
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TABLA 1-7. Barreras para acceder al tratamiento en la etapa perinatal
Barreras por parte de la mujer

Barreras por parte de los profesionales

Falta de información

Sistema de funcionamiento

• Escasa información divulgativa sobre los trastornos
mentales perinatales.
• Atribución de los síntomas a causas externas
o al posparto.
• Desconocimiento sobre dónde y a quién solicitar
ayuda.
• Desconocimiento sobre la posibilidad de compaginar
los tratamientos farmacológicos con la lactancia.

• Falta de tiempo y recursos para la evaluación
de los síntomas depresivos perinatales.
• Diﬁcultad en el acceso al asesoramiento externo
en salud mental perinatal.
• Falta de tiempo para contactar y coordinarse
con los servicios adecuados de referencia.
• Acceso limitado para la derivación a los servicios
de salud mental.

Creencias y actitudes erróneas

Falta de formación especializada

• Reticencia a aceptar y revelar problemas emocionales
tras el nacimiento de un hijo.
• Primar el cuidado del lactante sobre la salud mental
materna.
• Temor a la estigmatización como «mala madre» o a la
posibilidad de retirada de los hijos.

• Falta de entrenamiento y apoyo.
• Desconocimiento de los instrumentos de cribado
para la detección de los síntomas depresivos.
• Incertidumbre sobre cómo descifrar la relación
entre estresores sociales externos y los síntomas
depresivos puerperales.
• Conocimiento incompleto sobre los tratamientos
para la depresión.

Problemas en la interacción con los profesionales
de la salud
•
•
•
•

Percepción de poca utilidad de la respuesta profesional.
Experiencias previas negativas.
Preocupación sobre la privacidad y conﬁdencialidad.
Reticencia a tomar psicofármacos.

Diﬁcultades de accesibilidad
•
•
•
•
•

Falta de tiempo.
Priorizar el cuidado de los hijos.
Coste del tratamiento.
Problemas de transporte.
Tiempos de espera para la consulta.

tuaciones del humor y una apariencia confusa y
perpleja que en ocasiones puede asemejarse con la
de una psicosis orgánica (Brokington, 1996; Wisner, Peindl & Hanusa, 1994; Sit, Rothschild &
Wisner, 2006). La presencia de ideas delirantes
y de alucinaciones de tipo visual, táctil u olfativo
suele centrarse en el recién nacido, aunque puede
faltar la conciencia sobre el propio embarazo y
el parto.
En la psicosis puerperal predominan los síntomas maníacos con taquilalia, fuga de ideas,
labilidad del humor, distractibilidad, euforia
y actividad excesiva, de forma más frecuente e
intensa comparados con los episodios psicóticos
no puerperales que presentan las mujeres en edad
reproductiva (Brockington, Cernik, Schofield,
Downing, Francis & Keelan, 1981). Los sínto14
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mas delirantes, a menudo incongruentes con el
estado de ánimo, y los alucinatorios también están
menos sistematizados. Las mujeres que presentan
psicosis puerperal tienen un funcionamiento premórbido mejor que aquéllas con trastornos mentales crónicos (Sit et al., 2006).
Incidencia o prevalencia
La prevalencia de psicosis puerperal en la
población general es de 1-2 por cada 1.000 partos (Pfuhlmann, Stoeber & Beckmann, 2002).
El riesgo de presentar un episodio psicótico en
las primeras semanas del posparto aumenta drásticamente en comparación con otros momentos
del ciclo vital (Terp & Mortensen, 1998; MunkOlsen et al., 2006). Las hospitalizaciones por psi-
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Etiología o etiopatogenia
La clara relación causal entre el parto y el inicio
de la psicosis puerperal justifica que ésta sea considerada una enfermedad con una etiopatogenia
diferenciada. Los cambios fisiológicos cerebrales
que ocurren en el parto son un factor clave en su
etiología.
Los factores de riesgo para el episodio psicótico
en el posparto incluyen los antecedentes personales de psicosis puerperal, antecedentes de ingreso
psiquiátrico por un episodio maníaco o psicótico,
la discontinuación reciente de los estabilizadores
del estado de ánimo, la primiparidad, las complicaciones obstétricas (infecciones, preeclampsia),
la deprivación del sueño y los antecedentes familiares de trastorno bipolar o psicosis puerperal (Blackmore, Jones, Doshi et al., 2006; Sit et al., 2006).
La psicosis puerperal tiene un claro componente
genético y existe agrupación familiar, especialmente en el trastorno bipolar (Jones & Craddock,
2001), aunque no se ha identificado ningún gen
específico.
La vulnerabilidad neurohormonal se ha
relacionado con una excesiva sensibilidad a los
cambios estrogénicos en las mujeres vulnerables
(Bloch et al., 2000). Se ha sugerido que las elevadas cantidades de estrógenos que se producen en
el embarazo disminuyen la actividad de la enzima
tirosina hidroxilasa, implicada en la síntesis de la
dopamina. La disminución de dopamina en la
sinapsis produciría una hipersensibilidad de los
receptores dopaminérgicos D2, con un incremento en la síntesis de dopamina tras el parto
(Blum, McEwen & Roberts, 1987). Las mujeres
con riesgo de recurrir en la psicosis puerperal
mostraron una mayor respuesta de las neuronas
dopaminérgicas hipotalámicas, tras la administración subcutánea de apomorfina (agonista dopaminérgico) al quinto día del parto, con un incremento de la hormona de crecimiento mediante
la estimulación de los receptores possinapticos
D2. También mostraron mayor sensibilidad a
la dopamina en relación con los cambios en los
niveles de estrógenos (Wieck, Kumar, Hirst et al.,
1991). Por este motivo se ha planteado el tratamiento profiláctico con estrógenos para prevenir

los episodios psicóticos recurrentes después del
parto (Sichel, Cohen, Robertson, Ruttenberg &
Rosenbaum, 1995).
Una de las propuestas etiopatogénicas implica
la activación del sistema inmunitario. El embarazo y el posparto son períodos de importantes
cambios inmunológicos. Durante el embarazo, la
respuesta inmune de la madre está amortiguada
con la finalidad de facilitar la histocompatibilidad fetal. Después del parto se produce un efecto
rebote inmunitario que facilita la aparición de
enfermedades autoinmunes como la tiroiditis. La
producción de citoquinas como respuesta inflamatoria al estrés ocasionado por el parto se ha
postulado recientemente como uno de los factores implicados en la presentación de episodios
psicóticos en el posparto (Bergink, Burgerhout,
Weigelt et al., 2013)
Conviene prestar especial atención a los trastornos del espectro bipolar. Las mujeres que
sufren psicosis puerperal tienen un mayor riesgo
de presentar posteriormente episodios de tipo
bipolar tanto asociados al parto (40-57 %) como
no asociados (60 %) (Robertson, Jones, Haque
et al., 2005; Blackmore, Rubinow, O’Connor et
al., 2013). Asimismo, el 25-40 % de las mujeres
que presenta trastorno bipolar tiene un episodio
de psicosis puerperal (Jones & Craddock, 2001).
Curso y consecuencias
El período de mayor riesgo para el inicio de
la psicosis puerperal se sitúa en las 3 primeras
semanas posparto (Brockington, Cernik, Schofield, Downing, Francis & Keelan, 1981; Sit et
al., 2006), aunque los primeros síntomas suelen
aparecer desde las primeras horas a los tres días del
parto (Heron, Robertson Blackmore, McGuinness et al., 2007). La duración del episodio psicótico suele ser breve, con remisión completa de los
síntomas (Sit et al., 2006), sobre todo si se inicia
el tratamiento precozmente. La tasa de recurrencia alcanza el 50 % en pospartos posteriores y el
75 % si se recogen los episodios posparto y no
posparto (Robling, Paykel, Dunn et al., 2000).
En casi todos los casos de recurrencia se cumplen
los criterios para el trastorno bipolar (Blackmore
et al., 2013).
El vínculo materno-infantil está alterado, con
escasa conciencia, por lo que las evaluaciones
autoadministradas tienen poco valor y conviene
recurrir a medidas heteroadministradas (Horns-
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cosis en madres primíparas durante los 3 meses
que siguen al parto es del 1/1.000, y en el 0,3/1.000
de los casos se trata de un episodio bipolar (Harlow, Vitonis, Sparen et al., 2007).
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tein, Trautmann-Villalba, Hohm et al., 2006).
Una de las consecuencias más graves, pero infrecuente, es el suicidio materno y el filicidio, que se
exponen en el apartado de este capítulo «Suicidio
materno y filicidio en los trastornos mentales
perinatales».
Tratamiento
Habitualmente el tratamiento requiere ingreso hospitalario. En países europeos, australianos
y americanos se han desarrollado unidades
adaptadas para el ingreso de la madre y el bebé
(Mother-Baby Units [MBU]). Después de los
primeros días de la fase aguda, se mantienen ingresados juntos a la madre y al bebé, para favorecer el vínculo y evitar la separación materna
durante los primeros meses. El manejo psicofarmacológico de la psicosis puerperal se expone
en los capítulos 4 y 5, recuadro 7-1 y en la figura 7-7. El manejo de recurrencias en pospartos posteriores debe incluir la planificación del
embarazo, la psicoeducación y la valoración riesgo/beneficio de la profilaxis con eutimizantes o
antipsicóticos en el último trimestre del embarazo o en el posparto inmediato (Scottish Intercollegiate Guidelines Network [SIGN], 2012).
También se han aplicado terapias específicas
para favorecer interacciones madre-bebé más
sensibles. La terapia mediante vídeo-feedback ha
mostrado eficacia en madres ingresadas con trastorno afectivo y esquizofrénico, de tal forma que
las madres incrementan la sensibilidad y los lactantes disminuyen la pasividad y aumentan las
conductas cooperativas (Kenny, Conroy, Pariante et al., 2013).
■ TRASTORNOS DEL VÍNCULO
El vínculo materno-infantil hace referencia al
establecimiento temprano de una relación afectiva de la madre hacia su hijo, que se caracteriza
por sentimientos positivos y de calidez emocional (Taylor, 2005). Apego y vínculo aparecen en
la literatura científica como acepciones sinónimas, aunque existen diferencias. El concepto de
apego proviene de la etología, concretamente
de los estudios sobre imprinting de Lorenz (1952)
y sobre el efecto de la separación materna en
mono Rhesus de Harry Harlow. Partiendo de
estos estudios, del psicoanálisis y de la teoría
general de sistemas, Bowlby desarrolló en 1969
16
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la primera teoría sobre el apego humano. Se
concibe como un mecanismo preprogramado en
el neonato que activa toda una gama de repertorios conductuales cuyo objetivo es asegurar la
proximidad de la figura cuidadora principal y
la homeostasis.
La salud mental de los padres es un elemento
clave para el desarrollo sano de los hijos (Murray &
Cooper, 1996). El desarrollo infantil (emocional,
conductual, cognitivo y social) se produce en el
contexto de una relación de cuidado, donde la
madre (o figura cuidadora principal) y el niño
forman una unidad. Cuando la relación entre la
madre y el bebé es adecuada, la interacción entre
ambos es sensible, receptiva y sintónica (Winnicott, 1960). Un vínculo adecuado ayuda a los
hijos a aprender a regular la naturaleza de sus
propias emociones y conductas (Bowlby, 1951).
Un vínculo seguro facilitará las conductas exploratorias, la adaptación a los cambios y el inicio de
la socialización (Martins & Gaffan, 2000). Una
relación de cuidado adecuado es especialmente
importante durante los períodos críticos del
desarrollo cerebral (Schore, 2001). El estudio
del apego ha permitido mejorar la comprensión
de su impacto sobre el desarrollo del cerebro del
lactante y el posterior funcionamiento psicológico
(Bowlby, 1969; Fonagy, Steele, Steele et al., 1994;
Schore, 2001; Siegel, 2001; De Bellis, Keshavan,
Shifflett et al., 2002).
Algunas mujeres presentan una falta de respuesta emocional (o indiferencia) hacia el recién
nacido durante las primeras horas o pocos días
después del parto, que produce un leve retraso
en el establecimiento del vínculo. Esta situación
puede ser una respuesta normal y es más frecuente
en partos difíciles o traumáticos. Los trastornos
del vínculo son un grupo heterogéneo de afecciones clínicas que comparten la presencia de alteraciones en el afecto en referencia al recién nacido.
Incluyen, entre otros, la ausencia de sentimientos de afecto, ansiedad, irritabilidad, hostilidad,
rechazo patológico o impulsos agresivos hacia el
recién nacido. Se han propuesto cuatro tipos de
trastornos del vínculo:
• Retraso, ambivalencia, falta o pérdida de respuesta materna.
• Ansiedad hacia el cuidado del bebé.
• Rabia hacia el bebé, con descontrol verbal, que
en los casos graves puede llevar al descontrol
conductual.

Manual de Psiquiatría Perinatal. García-Esteve ©2017. Editorial Médica Panamericana.

25/11/16 12:53

1

• Rechazo, caracterizado por presentar deseos de
que el bebé desaparezca (Brockington, Fraser &
Wilson, 2006b).

■ SUICIDIO MATERNO Y FILICIDIO
EN LOS TRASTORNOS MENTALES
PERINATALES

Los trastornos del vínculo, según se ha descrito, no quedan recogidos en las principales clasificaciones de las enfermedades psiquiátricas. En el
DSM-5, en el apartado sobre factores relacionados
con traumas y factores de estrés, se incluyen el trastorno de apego reactivo y el trastorno de relación
social desinhibida, como dos patrones de comportamiento alterado en el niño, como resultado de
un cuidado insuficiente o negligente (APA, 2014).
Para identificar los sentimientos patológicos de
la madre hacia su hijo, se pueden utilizar cuestionarios de cribado como el Postpartum Bonding Questionnaire (Brockington et al., 2006b), el Maternal
Postpartum Attachment Scale (Condon & Corkindale, 1998), o el Mother-to-infant Bonding Scale
(Taylor, Atkins, Kumar, Adams & Glover, 2005).
La entrevista Birmingham Interview for Maternal
Mental Health (5ª edición; Brockington, Chandra, George et al., 2006a), diseñada para la evaluación del estado de salud mental de la madre
durante el embarazo y el posparto, incluye un
apartado con 24 preguntas destinado a detectar
los trastornos del vínculo en el posparto. Se dispone actualmente de la 6ª edición en castellano
(Stafford Interview), que puede consultarse en la
página web de la Sociedad Marcé Española (www.
sociedadmarce.org). Se puede, también, realizar
una evaluación observacional mediante instrumentos diseñados para tal fin que emplean grabación en vídeo, como el CARE-Index (Crittenden,
2004). Esta escala permite evaluar la interacción
materno-infantil, su sincronicidad, la sensibilidad materna y la respuesta sintónica del bebé.
Los trastornos del vínculo se presentan en el
7,1 % al 8,6 % de las madres de la población general (Reck, Klier, Pabst et al., 2006; Edhborg, Matthiesen, Lundh & Widström, 2005; Van Bussel,
Spitz & Demyttenaere, 2010) y son prominentes
en el 10-30 % de las mujeres que requieren asistencia psiquiátrica tras el parto, aunque pueden
presentarse sin trastorno psicopatológico materno
(Brockington, 2004; Palacios et al., 2013). La
presencia de una enfermedad mental grave puede
condicionar la capacidad materna para establecer
un vínculo sano que se acompañe de los cuidados
necesarios para el neonato y, por lo tanto, obliga
a prestar una atención especial al establecimiento
del vínculo y a su evaluación.

Suicidio materno
Los trastornos mentales perinatales graves son
un factor significativo de muerte materna, aunque resulta difícil conocer su verdadero alcance,
debido a los problemas de clasificación. Los registros sobre la muerte materna relacionada con las
enfermedades mentales perinatales incluyen el
suicidio y las muertes asociadas a las enfermedades psiquiátricas durante el período perinatal
(sobredosis de sustancias, dolencias médicas y
accidentes causados por un trastorno mental).
En la clasificación internacional apoyada por la
OMS, el suicidio durante el embarazo, y tras los
42 días después del parto, es considerado como
causa indirecta de muerte materna y contabilizado en las tasas de mortalidad materna. Pero, si
éste ocurre entre los 43 días y los 6 meses posparto se considera una causa indirecta tardía y
no es contabilizado en las tasas de mortalidad
materna.
El suicidio es el responsable del 20 % de las
muertes maternas durante el primer año posparto (Lindahl, Pearson & Colpe, 2005). Es la
cuarta causa de muerte materna indirecta en
Gran Bretaña (Centre for Maternal and Child
Enquiries [CMACE], 2011), y la primera en
Nueva Zelanda (Perinatal and Maternal Mortality Review Committee [PMMRC], 2012).

Los registros ingleses de suicidios maternos
durante 1997-2008 indican que las tasas y las
características de las madres que murieron entre
la cuarentena y los 6 meses posparto se mantienen
estables.
La mayoría de las madres que se suicidaron
había iniciado el episodio psiquiátrico durante
las primeras 6 semanas después del parto;
alrededor del 60 % padecía un episodio afectivo grave que correspondía a un primer episodio psiquiátrico en la mitad de ellas (depresión grave 20 % o psicosis puerperal 40 %),
mientras que la otra mitad presentaba una
recurrencia bipolar, esquizoafectiva o de psicosis puerperal (Oates & Cantwell, 2011).
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Las drogodependencias, los trastornos adaptativos y de duelo resultaron también diagnósticos
implicados en segundo y tercer lugar, respectivamente (Oates, 2014). El episodio se inició de manera brusca después del parto y evolucionó de forma
rápida hacia la gravedad y el deterioro, con una
media de 9 días entre el contacto con los servicios
de salud mental y el suicidio. Casi el 70 % de las
mujeres tenía historia de enfermedad psiquiátrica
previa al embarazo, aunque menos de la mitad fueron identificadas y menos aún evaluadas y consideradas para seguimiento o intervención profiláctica.
El método empleado en el suicidio fue violento
en la mayoría de los casos (por ahorcamiento o
precipitación), comparado con el 20 % que utilizó
la sobredosis medicamentosa, a diferencia de lo
que ocurre en la población general de mujeres. En
nuestro medio, un 4,8 % de las mujeres que sufre
depresión mayor en el posparto realizó una tentativa autolítica y un 5 % requirió hospitalización
psiquiátrica por su gravedad o por alto riesgo de
autólisis (Garcia-Esteve, no publicado).
Filicidio
Se entiende por filicidio la acción de los padres
de matar a un hijo. En datos epidemiológicos de
Estados Unidos, recogidos entre 1976-2005, la
ratio de filicidio en menores de 5 años de raza
blanca fue de 2,2-2,7/100.000 habitantes, siendo
la madre la causante en el 29 % de los casos
(Fox & Zawitz, 2007). Los motivos que históricamente se han implicado en el filicidio han sido
las formas accidentales en el contexto de maltrato
o negligencia, la enfermedad mental grave de los
padres, los hijos no deseados, el filicidio altruista
y el que tiene lugar en el contexto de violencia de
pareja como manera de dañar a la madre (Lewis &
Bunce, 2003). El filicidio es más común en los
padres (66 %) que en las madres (34 %), aunque
esta proporción parece igualarse en el primer año
de vida (West, 2007). La mayoría de los filicidios
se produce durante el primer año de vida (75 %,
Flynn, Shaw & Abel, 2013).
Un trastorno mental grave en el puerperio
puede asociarse, aunque de manera muy poco
frecuente, con el riesgo de ﬁlicidio. Entre el 60 %
y el 70 % de las madres que cometen un ﬁlicidio padecen un trastorno mental (Flynn et al.,
2013; Friedman, Hrouda, Holden et al., 2005b).

18

01 Sección I.indd 18

De éstos, de un 20 % a un 30 % se producen
en el contexto de una depresión mayor (McKee &
Shea, 1998, Flynn et al., 2013, Lewis & Bunce,
2003) y de un 20 % a un 50 % en casos de sintomatología psicótica puerperal (Flynn et al.,
2013). La ideación o planificación suicida
en una madre con trastorno mental posparto
puede incluir el filicidio altruista, con el fin de
evitar el sufrimiento o el abandono del recién
nacido tras el fallecimiento materno (Spinelli,
2005). El 70 % de las madres que realizó un
suicidio ampliado (suicidio-filicidio) padecía
en ese momento un episodio depresivo (Friedman et al., 2005a). Los métodos empleados por
las madres son el estrangulamiento o apuñalamiento, en el caso de las psicosis, y los golpes,
la asfixia o la negligencia en otros trastornos no
psicóticos (Lewis & Brunce, 2003). Una forma
de filicidio es la muerte del neonato dentro de
las primeras 24 horas de vida, que habitualmente
no se asocia con una enfermedad mental. Es más
frecuente en madres jóvenes de bajo nivel socioeconómico, en embarazos no deseados u ocultos
y en embarazos con pocos cuidados de salud
(Friedman et al., 2005b).

Pese a la gran infrecuencia de estas situaciones, su gravedad hace imprescindible
plantearse en todos los casos de trastorno
afectivo grave, psicosis en el puerperio y alteraciones graves del vínculo materno-ﬁlial la
exploración de los sentimientos de la madre
hacia el recién nacido, así como agilizar aquellas actuaciones necesarias para impedir
estas dramáticas consecuencias.

■ OTROS TRASTORNOS
MENTALES EN LA ETAPA
PERINATAL
En esta sección se recogen los trastornos mentales más frecuentes y sobre los que existe más
bibliografía sobre la epidemiologia, factores de
riesgo y curso durante el embarazo y el posparto.
Son escasas las investigaciones sobre los trastornos de la conducta alimentaria, por déficit de
atención, por uso de sustancias y trastornos de la
personalidad en este período de la vida la mujer.
Por este motivo no se tratarán específicamente en
este apartado.

Manual de Psiquiatría Perinatal. García-Esteve ©2017. Editorial Médica Panamericana.

23/11/16 09:41

