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Información para madres y cuidadores que dan a luz 
Los trastornos perinatales de ansiedad y del estado de ánimo (PMAD 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 incluidas en los PMAD incluyen depresión, 
ansiedad, trastornos bipolares, trastorno por 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 las madres y a cuidadores que dan a luz.* El estado de ánimo de un 
cuidador que dio a luz puede afectar la manera en que trata al niño(a) y a la familia. La depresión 
o ansiedad que no se detecta en una persona que da a luz puede afectar de manera negativa 
la salud y el desarrollo del bebé y de toda la familia. Cuando se identifican estas condiciones 
tempranamente el tratamiento y los resultados de salud son más favorables. La depresión 
perinatal es común -hasta 1 de cada 7 mujeres tienen síntomas después del nacimiento del bebé, 
conocido como el periodo de posparto.  Durante este periodo el suicidio es la causa de muerte de 1 
de cada 5 mujeres. ii

Los síntomas de los PMAD normalmente se presentan dentro de las 4 a 6 semanas después del 
parto, pero estas condiciones de ánimo pueden sucederles a personas que dan a luz en cualquier 
momento desde el parto hasta el primer año.  Las personas que dan a luz podrían notar diferencias 
en cuanto a cómo se sienten y actúan después del parto, pero también pueden sentirse 
avergonzadas de compartir esto sentimientos puesto que desean ser la cuidadora “perfecta”. 
Los síntomas de los PMAD en madres y cuidadores que dan a luz incluyen:
• Sentirse abrumado, irritable y aislado
• Sentir vergüenza, culpa o fracaso 
• No sentir conexión con el bebé 
• Incapaces de cuidar de sí mismos o de la familia
• Sentirse agotados fácilmente o no poder dormir debido a una preocupación constante
• 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 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 
• National Maternal Mental Health Hotline: 1-833-943-5746

* El término ‘personas que dan a luz’ se usa en este folleto para incluir una población más amplia de personas encargadas del 
cuidado de niños que biológicamente pueden llevar al bebé durante la gestación, pero que no se identifican a sí mismas como 
mujeres o como madres. La información que proporciona este folleto está respaldada por estudios que examinan la salud 
mental entre mujeres cisgénero (mujeres cuya identidad de género corresponde a su sexo de nacimiento). Debido a que no hay 
investigación que analice a la población en general, este folleto no incluye estadísticas acerca de personas que dan a luz y que no 
se identifican a sí mismas como mujeres, 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  Wisner et al. (2013). Onset timing, thoughts of self-harm, and diagnoses in postpartum women with screen-positive depression 
findings. JAMA psychiatry, 70(5), 490–498.
ii  Lindahl, V., Pearson, J. L., & Colpe, L. (2005). Prevalence of suicidality during pregnancy and the postpartum. Archives of women’s 
mental health, 8(2), 77–87. 
iii (Wisner et al, 2013).
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