
Para contactarse con el Departamento de Servicios para la Familia y Trabajo Social llame al 202-476-3070 o 
visite nuestro sitio de web al childrensnational.org/visit/resources-for-families/family-services/social-work

Información para padres y cuidadores que no dan a luz: 
Los trastornos perinatales de ansiedad y del estado de ánimo (PMADs por sus siglas en inglés) son 
un grupo de condiciones de salud mental. Los cuidadores pueden tener los síntomas de los PMAD 
durante y después del embarazo. Las condiciones de los PMAD incluyen depresión, ansiedad, 
trastornos bipolares, trastorno de estrés postraumático y trastorno obsesivo-compulsivo. 
Evaluamos a todos los cuidadores de bebés de 0 a 6 meses de edad para detectar síntomas de los 
PMAD en el Departamento de Emergencia (ED por sus siglas en inglés) y en la Unidad de Cuidados 
Intensivos Neonatales (NICU por sus siglas en inglés).
Los PMAD pueden afectar a todos los cuidadores. Esta información se enfoca en la manera en que 
estas condiciones afectan a los padres y a cuidadores que no dieron a luz.* El estado de ánimo de 
un cuidador que no dio a luz puede afectar la manera en que tratan al niño(a) y a la familia. Cerca 
del 10% de todos los padres sentirán síntomas de depresión o ansiedad después del nacimiento de 
un bebé, este periodo también es conocido como el periodo de posparto.i También sabemos que, 
si la madre gestacional está deprimida, el padre tendrá un riesgo más alto de depresión.ii

Los PMAD pueden variar en los padres y los cuidadores que no dan a luz de lo que son en las madres 
y las personas que dan a luz. Los cuidadores que no dan a luz podrían decir que están muy 
bien cuando no lo están. Podrían decir “estoy cansado(a)” cuando tienen ganas de gritar. Los 
cuidadores que no dan a luz podrían sentirse enfadados acerca de cosas que no les hubieran 
enfadado antes del nacimiento. La depresión o la ansiedad no detectada y no tratada en un 
cuidador puede afectar de manera negativa cómo se comporta, crece y aprende el bebé.i

Los síntomas de PMAD en padres y cuidadores que no dan a luz incluyen:
• Sentirse agotado, irritable, nervioso, o inquieto
• Ser incapaz de planear o decidir
• Sentirse celoso del tiempo que su pareja pasa con el bebé
• No sentirse interesado en la relación con la madre o con el bebé
• Preocuparse de la salud del bebé
• Tener pensamientos perturbadores de lastimar al bebé accidentalmente

Advertencia: Este recurso tiente únicamente fines informativos y estaba al día en el momento que fue impreso. Dicha lista no 
constituye respaldo por parte del Departamento de Servicios para la Familia y Trabajo Social de Children’s National Hospital.   
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Por qué hacemos la evaluación de los PMAD: 
Los PMAD son extremadamente comunes. Tener un bebé recién nacido trae tanto alegría como 
estrés en casi todas las familias. Evaluamos la posibilidad de la existencia de los PMAD al inicio 
de la vida del bebé para identificar retos que su familia podría estar enfrentando. Demasiadas 
familias sufren en silencio, es posible que no sepan cuál es el problema, o cómo o dónde 
obtener ayuda- o quizás no están en condiciones de hacerse oír. 
En Children’s National:
• Aplicamos pruebas de detección a los cuidadores de bebés en la Unidad de Cuidado 

Intensivo Neonatal (NICU por sus siglas en inglés) de los PMAD cada 2 a 4 semanas durante 
la estadía del bebé como paciente hospitalizado.

• Aplicamos pruebas de detección de los cuidadores de todos los bebés desde el nacimiento 
hasta los 6 meses de edad, que vienen a buscar atención al Departamento de Emergencia.

• Nos comprometemos a asistir a las familias identificando los PMAD y conectando a las 
familias con recursos para sanar.

Si usted, o alguien que conoce necesita asistencia, contacte a: 
• Postpartum Support International, Apoyo de posparto internacional: 1-800-944-4773 (4PPD)  
 Texto: 503-894-9453   Sitio web: postpartum.net
• National Suicide Prevention Lifeline (Línea directa a la red nacional de prevención del suicidio): 

1-800-273-8255 

*  El término ‘personas que no dan a luz’ se usa en este folleto para incluir una población más amplia de personas 
encargadas del cuidado de niños que biológicamente no pueden llevar al bebé durante la gestación, pero que no 
se identifican a sí mismas como hombres o como padres. También puede incluir a cuidadores, tales como padres 
adoptivos, abuelos o miembros de la familia extendida que cuidan al niño(a) principalmente. La información 
que proporciona este folleto está respaldada por estudios que examinan la salud mental en hombres cisgénero 
(hombres cuya identidad de género corresponde a su sexo de nacimiento) durante el periodo de postparto. 
Debido a que no hay investigación que analice a la población en general, este folleto no incluye estadísticas 
acerca de personas cuidan al bebé y que no se identifican a sí mismas como hombres, tales como personas 
no convencionales en cuanto al género o personas que se identifican como trans. Este folleto mantendrá la 
integridad de los datos estadísticos originales usando el término para la población a la que hacen referencia 
dichos estudios. No es nuestra intención excluir a aquellos que no se identifican con dichos términos. 
i Scarff, J. R. (2019). Postpartum Depression in Men. Innovations in clinical neuroscience, 16(5-6), 11–14.
ii Kim, P., & Swain, J. E. (2007). Sad dads: paternal postpartum depression. Psychiatry, 4(2), 35–47.
iii (Scarff J. R., 2019). 
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comuníquese con el Departamento de 
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