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INTRODUCCIÓN 
El embarazo es un momento vital de vulnerabilidad psicológica favorable para el 

debut de patología psiquiátrica o la recurrencia de trastornos previos. Aunque el 
tratamiento de esta patología debe ser fundamentalmente guiada por el psiquiatra, el 
obstetra, en contacto estrecho con la paciente durante su embarazo, es muchas veces 
el médico que puede y debe identificar los síntomas iniciales de esta patología. Los 
trastornos psiquiátricos durante el embarazo son de especial dificultad en cuanto a su 
manejo por las restricciones farmacológicas existentes para mantener la seguridad fetal.  

 

DEPRESIÓN 
Epidemiología 
 La depresión es una complicación habitual del embarazo y el postparto. En torno 
al 70% de las mujeres presentan síntomas de depresión durante el embarazo y el 10-
16% cumplen criterios de trastornos depresivo mayor. En torno al 40% de las mujeres 
tienen su primer episodio de depresión durante el puerperio y aproximadamente el 33% 
durante el embarazo. El suicidio constituye el 20% de la mortalidad postparto.  
 

Depresión perinatal 
 Aunque existen varios factores de riesgo para el desarrollo de depresión 
perinatal, el factor de riesgo con mayor peso es el antecedente personal de episodio 
depresivo mayor. La depresión se ha asociado a varias complicaciones obstétricas: parto 
pretérmino, bajo peso fetal, crecimiento intrauterino restringido, trastornos 
hipertensivos del embarazo y diabetes gestacional. Estas asociaciones se pueden deber 
a la hipersecreción de cortisol y catecolaminas, que condicen a una hipoperfusión 
placentaria. Por otro lado, la afectación a las actividades de la vida diaria de la 
embarazada deprimida ocasiona que no haga un seguimiento adecuado del embarazo, 
desatendiendo a las indicaciones del obstetra, pudiendo además consumir drogas, 
tabaco o alcohol.  
 

Depresión postparto 
Ocurre del 10-15% de las pacientes. Uno de los predictores más potentes para 

su desarrollo es la aparición de síntomas depresivos durante el embarazo. Otros factores 
de riesgo son ansiedad perinatal, antecedentes personales de patología psiquiátrica, 
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estresores vitales, aislamiento social, baja autoestima, complicaciones obstétricas, 
estatus socioeconómico e historia familiar de depresión postparto. La depresión 
postparto afecta al vínculo materno-neonatal; siendo la madre reacia a jugar con el 
bebé, cuidarlo, cogerlo… Se asocia a una menor duración de la lactancia materna. Por 
último, la aparición de depresión postparto afecta a la salud psicológica del niño en el 
futuro, a problemas de comportamiento en los años escolares y a su desarrollo 
psicomotor. 
 

Manejo de la depresión en la embarazada 
 Durante el embarazo, el obstetra debe tener presentes los factores de riesgo 
para desarrollar depresión y, en caso de identificar síntomas, derivar a la paciente a 
psiquiatría para tratamiento específico. La psicoterapia debería ser el tratamiento inicial 
para la depresión leve y moderada. En los casos de afectación severa o de depresión 
pasada respondedora a medicación, se puede considerar la farmacología como primera 
línea. En cualquier caso, la psicoterapia será la base del manejo de estas pacientes. El 
objetivo de tratamiento durante el embarazo debe ser mejorar y mantener a la paciente 
en eutimia. 
 
 Todos los psicofármacos atraviesan en menor o mayor modo la barrera 
placentaria, pudiendo tener efectos sobre el feto. Por ello, establecer una base de 
psicoterapia y valorar un riesgo-beneficio en cuanto al uso de fármacos es fundamental. 
Cuando la medicación sea necesaria, se debe utilizar siempre la mínima dosis efectiva. 
Los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina son considerados no 
teratogénicos. Aunque hay estudios contradictorios, no se asocian a grandes 
malformaciones, aunque hay algo de desacuerdo en cuanto a su capacidad para 
producir malformaciones cardiacas en la mayoría de los casos leves. La detección en 
leche de estos fármacos es casi indetectable y sin efectos trascendentes sobre el recién 
nacido, con lo que se consideran seguros durante la lactancia. 
 
 
RECUERDA 

- En torno al 70% de las mujeres presentan síntomas depresivos durante el 
embarazo. 

- El factor de riesgo más importante es el antecedente personal de un episodio 
depresivo mayor. 

- La depresión postparto afecta al vínculo entre madre y recién nacido.  
- Es fundamental una detección precoz de la embarazada con depresión y su 

correcto tratamiento. 
- La base del tratamiento es la psicoterapia.  
- Los ISRS son seguros en embarazo y lactancia 
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PSICOSIS POSTPARTO 
Epidemiología y factores de riesgo.  
 La incidencia de psicosis puerperal es de 1-2/1000 partos. Los factores de riesgo 
para su desarrollo son primiparidad, edad materna avanzada, ocurrencia de trastornos 
del estado del ánimo durante el embarazo. No obstante, el mayor factor de riesgo es el 
antecedente personal de trastorno bipolar o psicosis puerperal. Detectarla y tratarla 
inmediatamente es fundamental, pues puede prevenir el suicidio materno o el 
infanticidio, que alcanza el 4% entre estas pacientes.  
 

Curso clínico 
 Suele comenzar a los 3-10 días después del nacimiento, aunque puede debutar 
en las primeras 4 semanas postparto. Las pacientes presentan desorganización, 
comportamiento bizarro y alucinaciones no auditivas (visuales, olfatorias y táctiles). 
Además, pueden desarrollar paranoia o sensación de grandiosidad. Por último, 
desarrollan ideación suicida o infanticida para “salvar a su hijo de un destino peor”. El 
consumo de drogas o alcohol acentúa estos cuadros.  
 

Manejo  
 Detectar a pacientes con factores de riesgo es fundamental. Una vez 
identificadas, se debe estrechar el seguimiento postparto en estas pacientes, para 
investigar la aparición de estos síntomas y adoptar las medidas oportunas. En pacientes 
con antecedente de psicosis postparto, el tratamiento con litio desde el nacimiento es 
primordial. Hay que evitar la falta de sueño, que exacerba la clínica, y añadir 
benzodiacepinas y/o antipsicóticos. Si la paciente desea lactancia materna, por la noche 
el niño debe tomar leche previamente congelada o de fórmula artificial, para asegurar 
el descanso materno. En ocasiones, es precisa la hospitalización para la estabilización 
del cuadro.  
 
 

TRASTORNO DE ANSIEDAD Y EMBARAZO 
 La incidencia de ansiedad durante el embarazo se establece en torno al 20-25% 
y al 15-20% en el postparto, aunque sólo el 6% presentan síntomas graves. Existe una 
fuerte correlación entre la ansiedad y la depresión postparto. Uno de los principales 
factores de riesgo para su desarrollo es la historia previa de trastorno de ansiedad. La 
psicoterapia y, si es preciso, los psicofármacos deben ser evaluados en un balance de 
riesgo-beneficio.  
 
 

PSICOFÁRMACOS EN EL EMBARAZO 

Benzodiacepinas: el uso de diazepam y alprazolam durante el primer trimestre aumenta 
el riesgo de hendidura palatina y labial. En el tercer trimestre las benzodiacepinas de 
vida media larga pueden causar hipotonía neonatal, apnea y baja puntuación en el test 
de Apgar. No parece que produzcan a largo plazo secuelas neurológicas o alteraciones 
del comportamiento.  
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Antidepresivos: con los antidepresivos tricíclicos (ADT) no se han evidenciado anomalías 
congénitas ni alteraciones conductuales a largo plazo, solo se ha observado algún caso 
aislado de síndrome de abstinencia. Los inhibidores selectivos de la recaptación de 
serotonina (ISRS) no parecen incrementar el riesgo de malformaciones congénitas. Con 
los inhibidores de la monoamino-oxidasa (IMAOS) se recoge una alta proporción de 
anomalías congénitas.  

Neurolépticos: con los neurolépticos de baja potencia parece existir un riesgo adicional 
de anomalías congénitas del 0,4%. A dosis altas producen toxicidad neonatal. No se han 
observado alteraciones comportamentales a largo plazo. Con los neurolépticos de alta 
potencia no parece existir riesgo de malformaciones mayores. Existe algún caso de 
toxicidad neonatal con síntomas extrapiramidales leves. Respecto a los neurolépticos 
atípicos no disponemos de datos suficientes sobre su seguridad.  

Reguladores del humor: el litio parece incrementar el riesgo de malformaciones 
cardiacas usado durante el primer trimestre. La carbamazepina y el ácido valproico 
aumentan el riesgo de espina bífida, de defectos craneofaciales y de otras 
malformaciones menores.  
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