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Resumen 

Durante la gestación, la mujer atraviesa por una serie de cambios biológicos, 

psicológicos y sociales que en conjunto con características contextuales pueden 

propiciar el desarrollo de un trastorno psicológico. En la actualidad el mundo 

atraviesa por una de las situaciones más difíciles de los últimos años, el brote por 

el nuevo coronavirus ha tenido un impacto significativo en la salud, eventos de salud 

pública de esta magnitud pueden aumentar el riesgo de enfermedad mental entre 

las mujeres en el periodo embarazo-puerperal. El objetivo es analizar los recursos 

literarios sobre los factores de riesgo asociados a la depresión perinatal en relación 

a la pandemia del COVID-19. La metodología usada fue monografía, se realizó el 

análisis de 37 artículos de diferentes bases de datos sobre los factores de riesgo y 

estrategias de prevención para la depresión perinatal. La depresión perinatal es un 

trastorno del estado del ánimo, común, multifactorial y complejo cuya probabilidad 

de progreso depende de un amplio grupo de variables, fue posible identificar los 

factores de riesgo, los principales fueron: estrés, miedo, nivel socioeconómico bajo, 

apoyo familiar y social insuficiente y conductas de mala salud, además del 

aislamiento social, entre otros; dentro de las intervenciones preventivas se puede 

optar por acciones de apoyo, empoderamiento, tiempo fuera y preparación física y 

recuperación. Se recomienda tener presentes los factores de riesgo para adaptar 

las estrategias a las necesidades de las mujeres, orientar el control prenatal a la 

prevención de problemas psicológicos y seguir investigando al respecto. 
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Abstract 

During pregnancy, women go through a series of biological, psychological 

and social changes that, together with contextual characteristics, can lead to the 

development of a psychological disorder. Currently the world is going through one 

of the most difficult situations in recent years, the outbreak of the new coronavirus 

has had a significant impact on health, public health events of this magnitude may 

increase the risk of mental illness among women in the pregnancy-puerperal period. 

The objective is to analyze the literary resources on risk factors associated with 

perinatal depression in relation to the COVID-19 pandemic. The methodology used 

was monograph, the analysis of 37 articles from different databases on risk factors 

and prevention strategies for perinatal depression was performed. Perinatal 

depression is a common, multifactorial and complex mood disorder whose 

probability of progression depends on a wide group of variables, it was possible to 

identify the risk factors, the main ones were: stress, fear, low socioeconomic level, 

insufficient family and social support and poor health behaviors, in addition to social 

isolation, among others; within the preventive interventions, support actions, 

empowerment, time out and physical preparation and recovery can be chosen. It is 

recommended to keep in mind the risk factors in order to adapt the strategies to the 

needs of the women, to orient prenatal control to the prevention of psychological 

problems and to continue research on the subject. 

 

Key words: Risk factors, perinatal depression, primary prevention strategies 

and social isolation for SARS-CoV-2. 
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Introducción 

Durante el periodo de la gestación, la mujer atraviesa por una serie de 

cambios físicos–hormonales y psicológicos, según Carvalho et al. (1) estos tienen 

un efecto directo en la condición general de la mujer incluyendo su salud mental; ‘‘la 

iniciación al embarazo, con su función social de maternidad, acompañada de 

posibles tensiones físicas y múltiples cambios, coloca a las mujeres en un mayor 

riesgo de trastorno mental’’ (2), (3). 

Según Borda et al (4) la depresión es un trastorno mental común, que durante 

el embarazo se manifiesta con las características clínicas al igual que en otras 

etapas de la vida, los síntomas que suelen presentarse son el llanto, la irritabilidad, 

el retraimiento social, la falta de libido, la fatiga y trastornos del sueño o del apetito, 

la pérdida del interés y el disfrute de las actividades en la vida cotidiana, además, 

de los sentimientos de culpa e inutilidad y pensamientos de muerte. La depresión, 

que se presenta en el periodo reproductivo de la mujer, se valora por los criterios 

del Episodio Depresivo Mayor con inicio en el periodo perinatal (durante el 

embarazo, parto o en las primeras 4 semanas tras el parto) definidos por la quinta 

edición del Manual Diagnóstico y Estadístico de las Enfermedades Mentales (DSM-

5) (5). 

De acuerdo con Arrais et al. (6) son varios los factores que influyen en los 

episodios depresivos durante el periodo perinatal, por lo tanto, se puede afirmar que 

la depresión es una afección con etiología ‘‘multifactorial’’ (7), que incluye los 

cambios físicos-hormonales de esta etapa, además de los ‘‘cambios psicológicos, 

ambientales’’ (8) y sociales. Según Vergel et al. (9) y otros autores (6) los factores 
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de riesgo son eventos, situaciones, rasgos, características o exposiciones a ciertas 

situaciones que propician la aparición de problemas físicos, psicológicos y 

mentales, los cuales son más propensos a aparecer y presentarse con mayor 

intensidad en el período perinatal; los factores de riesgo se pueden clasificar en: 

factores de riesgo individual-personal (físicas-biológicas y psicológicas-

espirituales), factores de riesgo social (familiares y comunitario-cultural) y factores 

de riesgo ambiental (físico-domiciliario). 

La OMS dice que ‘‘alrededor del 10% de las mujeres embarazadas y el 13% 

de las mujeres que acaban de dar a luz en todo el mundo experimentan un trastorno 

mental, principalmente depresión ’’ (10), (11), estas cifras pueden deberse a que 

durante los años 2020 y 2021, el mundo estuvo en pandemia por el COVID-19, este 

evento fue ‘‘catalogado por la OMS como una emergencia de salud pública de 

importancia internacional’’ (12) y ha tenido un impacto negativo en la economía y la 

salud según Fan et al. (10), los eventos de salud pública que ‘‘amenazan la vida 

como el brote del COVID-19, pueden aumentar el riesgo de enfermedad mental 

entre las mujeres’’ (13) durante la gestación y postparto. 

La OMS (14) afirma que la depresión afecta a más de 264 millones de 

personas en el mundo, siendo un trastorno mental frecuente que afecta más a la 

mujer que al hombre, en Colombia, según el Observatorio Nacional de Salud Mental 

(ONSM) publicado en el 2017 (15), se aplicó el cuestionario de síntomas SRQ (por 

sus siglas en inglés: Self-Reporting Questionnaire) en adolescentes y adultos, y se 

concluyó, que en población de 12 a 17 años se encuentra que el 12,2% es positivo 

en el tamizaje para algún trastorno mental, el 19,7% manifiesta cuatro o más 
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síntomas de depresión, en adultos de 18 a 44 años, el 9.6% presenta síntomas 

sugestivos de algún trastorno mental, el 80,2% manifiesta de 1 a 3 síntomas 

depresivos, siendo estos resultados estadísticamente significativos; en el Boletín No 

1 de salud mental, Depresión (16) se menciona que entre las personas mayores de 

18 años, que tienen mayor riesgo de sufrir depresión se encuentran quienes pasan 

por cambios hormonales como el embarazo, postparto y menopausia. 

De este modo, el interés de este texto monográfico va enfocado a describir 

los factores de riesgo que pueden generar la depresión perinatal, haciendo énfasis 

en las mujeres durante la gestación y postparto durante la pandemia del COVID-19, 

a través de resultados de investigaciones publicadas, que directa o indirectamente, 

aporten información. 
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1. Descripción del problema 

La depresión, según Martínez et al. (8), es la morbilidad psiquiátrica más 

común en el embarazo, llega a afectar a más del 13% de las gestantes y es la 

segunda causa de incapacidad en mujeres; se configura como ‘‘un problema de 

salud pública, ya que puede afectar significativamente la salud de la madre y el 

bebé’’ (7), se ha documentado que la depresión y otros trastornos mentales tienen 

gran repercusión en el bienestar de la diada materno-fetal, Gaviria et al. (17) y otros 

autores (8) indican que estos trastornos mentales pueden aumentar el riesgo de 

trabajo de parto pretérmino, preeclampsia, alteración del neurodesarrollo fetal, baja 

talla para la edad gestacional, además de recién nacidos con menor perímetro 

cefálico, Apgar con baja puntuación, bajo peso al nacer y pobre succión. 

La depresión es una ‘‘afección con etiología multifactorial’’ (8) y por ende 

‘‘existen factores de riesgo que muestran una fuerte correlación con esta 

psicopatología’’ (7), entre los factores de riesgo para la depresión perinatal y de gran 

interés para este escrito monográfico está ‘‘los principales eventos de salud pública 

que amenazan la vida, como el brote de la enfermedad del coronavirus de 2019’’ 

(13), entre otros que se mencionaran a lo largo del texto. 

Según Wu et al. (13) en su estudio realizado en china en el 2020, cuyo 

objetivo era “examinar el impacto del brote de COVID-19 en la prevalencia de 

depresión y ansiedad y los factores de riesgo correspondientes durante el 

embarazo” encontraron un aumento clínicamente considerable en la prevalencia de 

síntomas depresivos y de ansiedad después de la declaración de transmisión de 

persona a persona y una mayor amenaza de la epidemia del COVID-19, de modo 
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que la pandemia por el COVID-19 tiene un impacto significativo en la salud mental 

de las gestantes. 

Desde el reporte del primer caso del brote epidémico de neumonía en 

Wuhan, China, la aparición del COVID-19 ha provocado una devastadora ‘‘crisis de 

salud mundial’’ (18) concomitante al gran impacto socioeconómico, han provocado 

trastornos sin precedentes a las rutinas normales, a las conexiones sociales, a la 

educación, al empleo y a la salud mental, ocasionando efectos psicológicos 

negativos. 

1.1. Pregunta problema 

¿Qué factores de riesgo predisponen a la depresión perinatal en relación a la 

pandemia del COVID-19? 
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2. Justificación 

La presente monografía está enmarcada en la línea de Sexualidad, derechos 

sexuales y reproductivos, dentro del grupo de investigación Cuidado de la salud y 

desarrollo sostenible, el cual “busca comprender los resultados en salud generados 

de la interacción orgánica ser humano-sociedad-naturaleza” (19) y por ende su 

relación con esta investigación. Con base a lo mencionado, en esta monografía se 

pretende describir los factores de riesgo que predisponen a que una mujer sufra de 

depresión perinatal, haciendo énfasis en la situación actual de salud frente a la 

pandemia del COVID-19 que vive el mundo. 

‘‘Un nuevo brote de coronavirus surgió el pasado 31 de diciembre de 2019 

en Wuhan, China, causando conmoción entre la comunidad médica y el resto del 

mundo’’ (20), según la OMS (21) la pandemia del COVID-19 es una emergencia de 

salud pública de preocupación internacional, ya que afecta a un gran número de 

personas, según Ramírez et al. (22) esta ha tenido grandes impactos en el siglo 

XXI, tras la declaración de la pandemia por parte de la OMS, el pasado 11 de marzo, 

en Colombia se decidió implementar medidas preventivas como el aislamiento 

social (23).   

Sobre el aislamiento y la cuarentena, el Departamento de salud comunitaria 

de Michigan (24) y otros autores (25) los describen como estrategias de salud 

pública comunes que se utilizan para prevenir y controlar la propagación de una 

enfermedad altamente contagiosa, de acuerdo con Apaza et al. (26) adoptando 

estas medidas los resultados deben ser efectivos, sin embargo ‘‘pueden conducir a 

trastornos psicológicos y psiquiátricos como: confusión, frustración, trastornos de 
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pánico y de conducta’’, en epidemias previas, cerca de la tercera parte de la 

población afectada ‘‘presentó trastornos de ansiedad, estrés postraumático y 

depresión’’ (22). 

Teniendo en cuenta que el proceso de gestación conlleva diversos cambios, 

en conjunto con la medida de aislamiento preventivo por la pandemia del COVID-

19, se ‘‘pueden generar cuadros de depresión, ansiedad’’ (27) y según Huarcaya 

(28), estrés, ‘‘por factores como separación de la familia, dolor, duelo, soledad, 

vergüenza, culpa, ira, miedo, xenofobia, histeria colectiva, desinformación en las 

redes sociales, inseguridad financiera, la estigmatización y otros problemas de 

salud mental’’ (26), según la revisión sistemática y el metanálisis de Fan et al. (10) 

las mujeres embarazadas tienen una prevalencia mixta más alta de ansiedad y 

depresión durante COVID-19. 

Además, existe numerosa evidencia donde se indica que los problemas 

psicológicos prenatales se relacionan ‘‘con resultados perinatales como aborto 

espontáneo, preeclampsia, parto prematuro y bajo peso al nacer, e incluso aparecen 

como factores de riesgo de depresión posparto’’(29) adicionalmente, según 

Pelizzon et al. (30), la interacción madre-hijo se puede ver gravemente 

comprometida. 

La depresión es más común en las mujeres que en los hombres, la OMS (31) 

para el año 2018, afirmó que cerca del 5% de mujeres padecen de depresión, este 

alto porcentaje de mujeres con síntomas depresivos justifica la importancia y 

necesidad de preocuparse por la salud mental incluyendo en el periodo de gestación 

y puerperio. ‘‘El conocimiento de los factores asociados con la aparición de 
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depresión permite la adopción temprana de intervenciones para monitorear la salud 

mental de la mujer durante el embarazo’’ (32) y a partir de estos se pueden elaborar 

acciones y estrategias preventivas para dicho trastorno de tal magnitud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 
 

3. Objetivos 

3.1. Objetivo general 

• Analizar los recursos literarios disponibles sobre los factores de riesgo 

asociados a la depresión perinatal en relación a la pandemia del COVID-19. 

3.2. Objetivos específicos 

• Identificar los factores de riesgo asociados a la depresión perinatal 

haciendo énfasis en su relación con la pandemia del COVID-19. 

• Describir la depresión perinatal, sus signos y síntomas. 

• Reconocer las estrategias utilizadas para la prevención de depresión 

perinatal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 
 

4. Marco referencial 

4.1. Marco conceptual 

4.1.1. Depresión perinatal 

Según el DSM-5 (5), la depresión perinatal es un episodio depresivo mayor 

con inicio en el periodo perinatal (durante el embarazo o en las primeras 4 semanas 

tras el parto), sin embargo, algunos autores como Nakamura et al. (33) y otros como 

Nájera et al. (34) no concuerdan con este lapso de tiempo, ellos indican que la 

depresión perinatal está específicamente vinculada al periodo comprendido entre el 

inicio del embarazo (depresión prenatal) y el primer año tras haber dado a luz 

(depresión postparto).  

La depresión es un trastorno del estado del ánimo o ‘‘alteración del humor en 

la que destaca un ánimo deprimido, falta de energía y/o pérdida de interés, o de la 

capacidad para disfrutar u obtener placer (anhedonia), que afecta la vida de la 

persona, durante la mayor parte del día y durante al menos dos semanas’’ (35). 

4.1.2. Factores de riesgo 

Según la OMS (36) y otros autores (6) los factores de riesgo son cualquier 

rasgo, característica, exposición, evento o situación de un individuo que favorecen 

la aparición de una enfermedad o lesión física, psicológica y social; tienen más 

probabilidades de surgir y son más intensos en el período embarazo-puerperal. 

4.1.3. Estrategias de prevención primaria:   

Son ‘‘medidas orientadas a evitar la aparición de una enfermedad o problema 

de salud, mediante el control de los factores causales y los factores predisponentes 
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o condicionantes, llamado también nivel primario’’ (37), según Vignolo et al. (38) y 

otros autores (37) ‘‘el primer nivel es el más cercano a la población, o sea, el nivel 

del primer contacto’’ con el objetivo de satisfacer la necesidades de atención básicas 

y más frecuentes a través de actividades de promoción de salud, prevención de la 

enfermedad y por procedimientos de recuperación y rehabilitación ; las estrategias 

están encaminadas a disminuir o eliminar la cantidad y/o calidad de los factores de 

riesgos presentes en la comunidad. 

4.1.3.1. Condiciones protectoras:  

Arrais et al. (6), (39) y Almeida et al. (40) los describen como medidas, 

situaciones o condiciones preventivas que minimizan el impacto de los factores de 

riesgo o potencian las influencias positivas que transforman o mejoran las 

respuestas personales a determinados eventos de riesgo.  

4.2.  Marco normativo 

• Resolución 429 de 2016. Política de Atención Integral en Salud PAIS. 

Su objetivo ‘‘está dirigido hacia la generación de las mejores condiciones de la salud 

de la población, mediante la regulación de la intervención de los integrantes 

sectoriales e intersectoriales responsables de garantizar la atención de la 

promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y paliación” (41). En 

el marco de la PAIS y la aplicación del Modelo de atención integral en salud (MIAS) 

para las mujeres gestantes, ‘‘se busca garantizar la oportunidad, continuidad, 

integralidad, aceptabilidad y calidad en la atención  en salud bajo condiciones de 
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equidad como elementos determinantes para el fortalecimiento de buenas prácticas 

que redunden en una mejor salud materna’’ (42). 

• Ley 1616 de 2013. Ley de Salud Mental, según el Congreso de 

Colombia (43) tiene el objetivo de garantizar el ejercicio pleno del derecho a la salud 

mental a la población colombiana, mediante la promoción de la salud y la prevención 

del trastorno mental, la Atención Integral e Integrada en Salud mental en el ámbito 

del Sistema General de Seguridad Social en Salud, de conformidad con lo 

preceptuado en el artículo 49 de la Constitución y con fundamento en el enfoque 

promocional de Calidad de vida y la estrategia y principios de la Atención Primaria 

en Salud. ‘‘De igual forma se establecen los criterios de política para la 

reformulación, implementación y evaluación de la Política Pública Nacional de Salud 

mental, con base en los enfoques de derechos, territorial y poblacional por etapa 

del ciclo vital’’ (43).  

• Ley 1438 de 2011. Por medio de la cual se reforma el Sistema General 

de Seguridad Social en Salud y se dictan otras disposiciones, según el Congreso 

de Colombia (44) tiene como objeto el fortalecimiento del Sistema General de 

Seguridad Social en Salud en el marco de la estrategia Atención Primaria en Salud 

para el mejoramiento de la salud y la creación de un ambiente sano y saludable, 

que brinde servicios de mayor calidad, incluyente y equitativo, donde el centro y 

objetivo de todos los esfuerzos sean los residentes en el país. 

• Decreto 3039 de 2007. Plan Nacional de Salud Pública en el Capítulo 

V. Prioridades Nacionales en Salud. La salud mental y lesiones violentas evitables. 
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Objetivo 4. Mejorar la salud mental. Meta Nacional: ‘‘Adaptar los planes territoriales 

a la política nacional de salud mental y de reducción del consumo de sustancia 

psicoactivas en 100% de las entidades territoriales; a través de las siguientes líneas: 

promoción de la salud y calidad de vida, prevención de los riesgos y recuperación y 

superación de los daños en la salud y vigilancia en salud y gestión del conocimiento’’ 

(45). 

• Circular conjunta 05 de 2012. ‘‘Intensificación de acciones para 

garantizar la maternidad segura a nivel nacional’’ (46) en acción conjunta con 

gobernadores, alcaldes, direcciones territoriales de salud, empresas 

administradoras de planes de beneficios, entidades responsables de regímenes 

especiales y de excepción e instituciones prestadoras de servicios de salud. 

• Resolución 412 de 2000. ‘‘Por la cual se establecen las actividades, 

procedimientos e intervenciones de demanda inducida y obligatorio cumplimiento y 

se adoptan las normas técnicas y guías de atención para el desarrollo de las 

acciones de protección específica y detección temprana y la atención de 

enfermedades de interés en salud pública’’ (47) en el Artículo 9. Detección temprana 

‘‘Adóptense las normas técnicas para las actividades, procedimientos e 

intervenciones’’ entre estas la ‘‘Detección temprana de las alteraciones del 

embarazo’’, uno de sus objetivos es ‘‘vigilar la evolución del proceso de la gestación 

de tal forma que sea posible prevenir y controlar oportunamente los factores de 

riesgo bio-psico-sociales que incidan en el mencionado proceso’’ (48). 
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• Decreto 039 de 2021. ‘‘Por el cual se imparten instrucciones en virtud 

de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus COVID - 19, 

y el mantenimiento del orden público, y se decreta el aislamiento selectivo con 

distanciamiento individual responsable’’ (49), posterior a meses de aislamiento 

obligatorio. 

• Ley estatutaria 1751 de 2015 que tiene por objeto ‘‘garantizar el 

derecho fundamental a la salud, regularlo y establecer sus mecanismos de 

protección’’ (50) 

4.3.  Marco teórico 

4.3.1. Depresión perinatal  

Según Martínez et al. (8) aún se cree erróneamente que la gestante no sufre 

eventos estresores o situaciones que la lleven a poner en riesgo su salud mental, 

por lo que el control prenatal se dirige a la prevención de complicaciones fetales, y 

se descuida el estado emocional de la madre; ‘‘la iniciación al embarazo, con su 

función social de maternidad, acompañada de posibles tensiones físicas y múltiples 

cambios, coloca a las mujeres en un mayor riesgo de trastorno depresivo’’ (2), (3), 

por lo tanto ‘‘el embarazo no protege, sino que vulnera a la mujer frente al riesgo de 

sufrir síntomas depresivos’’ (17). La prevalencia de depresión perinatal se 

‘‘incrementa conforme avanza la gestación’’ (17), según Arrais et al. (39) puede 

tener consecuencias devastadoras no solo para la madre, sino también para el 

recién nacido, la familia y la sociedad. 
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Por otro lado Rohrhirsch et al. (51) afirman que en las últimas décadas ha 

prevalecido una tendencia a describir los trastornos mentales a partir de su 

sintomatología, sin embargo los intentos han sido problemáticos ya que los 

síntomas son heterogéneos, además, al colocar el foco en la sintomatología 

manifiesta, se dejan de lado factores individuales y contextuales tales como su 

organización de personalidad que podrían ayudar a comprender la etiología del 

cuadro clínico, es por eso se distinguen dos dimensiones psicológicas 

fundamentales en el desarrollo de la personalidad: la relación interpersonal o 

anaclítica y la autodefinición o introyectiva. En una personalidad saludable puede 

existir pequeñas desviaciones, dando lugar a dos organizaciones de personalidad 

en una misma persona, sin embargo, en conjunto con la combinación de 

experiencias adversas y predisposiciones biológicas puede generar distorsiones 

mayores en el desarrollo de una de las líneas e incluso negar una de ellas y así la 

psicopatología surge. 

De acuerdo con Miranda et al. (52) uno de los mayores errores ha sido 

suponer uniformidad en los pacientes que sufren este trastorno, de ahí la 

importancia de tener clara la clasificación de la depresión para poder plantear 

intervenciones de tratamiento y por ello se proponen dos maneras de experienciar 

la depresión, entre anaclítica  e introyectiva. 

La depresión anaclítica, Miranda et al. (52) la caracteriza por el factor de 

dependencia, los sentimientos de desamparo, el temor al abandono y los deseos de 

ser amados y protegidos, por lo tanto, según Mallado et al (53) existe una necesidad 

constante de establecer y mantener relaciones interpersonales íntimas 
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satisfactorias. Quienes la padecen son ‘‘individuos poco reflexivos acerca de sus 

propias experiencias y sentimientos, por lo que suelen actuar más que verbalizar 

sus experiencias afectivas’’ (52). 

 La depresión introyectiva se define ‘‘por el factor de autocrítica y autonomía, 

observándose sentimientos de inferioridad y culpa por no cumplir los estándares 

esperados’’ (52). Según Miranda et al. (52) y otros autores (53) estos individuos se 

caracterizan por exagerar sus estándares de vida y metas de manera muy 

autoexigente, son personas racionales con conflictos la rabia y la agresión, además 

de importantes sentimientos de culpa, tienden a tener formas de defenderse, de tipo 

reactivo (p. ej., aislamiento e intelectualización); las excesivas demandas de 

perfección se asociarían a sentimientos de desesperanza y temor al rechazo y al 

castigo. 

Miranda et al. (52) afirma que también puede presentarse la depresión que 

incluye representaciones anaclíticas e introyectivas, es el tipo de depresión más 

severo y se cataloga como mixto, la dependencia intensa llevaría a la sensación de 

debilidad, mientras que los esfuerzos por compensar los sentimientos de 

insuficiencia impedirían obtener gratificación, agudizando los síntomas y el 

malestar. 

Así mismo, existen otras formas de clasificar la depresión, a partir de DSM-V 

y CIE-10; entre ellos existe una equivalencia en los diagnósticos. El DSM-V (5) 

clasifica los trastornos depresivos en: trastorno de desregulación destructiva del 

estado de ánimo, trastorno de depresión mayor, trastorno depresivo persistente 

(distimia), trastorno disfórico premenstrual, trastorno depresivo inducido por una 
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sustancia/medicamento, trastorno depresivo debido a otra afección médica y otro 

trastorno depresivo especificado y no especificado. 

El DSM-V (5) también aclara especificadores para los trastornos depresivos, 

entre estos encontramos con ansiedad, con características mixtas, con 

características melancólicas, con características atípicas, con características 

psicóticas, con catatonía, con inicio en el periparto y con patrón estacional5. Este 

escrito, se enfocará en la depresión perinatal, como un episodio depresivo mayor 

con inicio en el periparto; para el diagnóstico de este trastorno se tienen en cuenta 

distintos criterios, estos se muestran a continuación: 
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Tabla 1.  Diagnóstico de episodio depresivo mayor según el DSM–V 

A 

Cinco (o más) de los síntomas siguientes han estado presentes durante el 

mismo período de dos semanas y representan un cambio del funcionamiento previo; al 

menos uno de los síntomas es (1) estado de ánimo deprimido o (2) pérdida de interés o 

de placer. 

1. Estado de ánimo deprimido la mayor parte del día, casi todos los días, según se 

desprende de la información subjetiva o de la observación por parte de otras 

personas. 

2. Disminución importante del interés o el placer por todas o casi todas las actividades 

la mayor parte del día, casi todos los días. 

3. Pérdida importante de peso sin hacer dieta o aumento de peso o disminución o 

aumento del apetito casi todos los días. 

4. Insomnio o hipersomnia casi todos los días. 

5. Agitación o retraso psicomotor casi todos los días. 

6. Fatiga o pérdida de energía casi todos los días. 

7. Sentimiento de inutilidad o culpabilidad excesiva o inapropiada casi todos los días.  

8. Disminución de la capacidad para pensar o concentrarse, o para tomar decisiones, 

casi todos los días. 

9. Pensamientos de muerte recurrentes, ideas suicidas recurrentes sin un plan 

determinado, intento de suicidio o un plan específ ico para llevarlo a cabo.  

B. 
Los síntomas causan malestar clínicamente signif icativo o deterioro en lo social, 

laboral u otras áreas importantes del funcionamiento. 

C. 
El episodio no se puede atribuir a los efectos f isiológicos de una sustancia o de 

otra afección médica. 

Nota: Criterios para el diagnóstico de depresión mayor. (DSM-V (2013). 
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En el CIE-10 (54), los episodios depresivos típicos, ya sean leves, moderados 

o graves, el paciente sufre un estado de ánimo bajo, reducción de la energía y 

disminución de la actividad; incluye episodios aislados de: reacción depresiva, 

depresión psicógena y depresión reactiva; de igual forma, el CIE-10 tiene una 

categoría para trastorno depresivo recurrente. 

En relación a la fisiopatología de la depresión mayor, durante el embarazo y 

el postparto, ‘‘investigadores han sugerido que un cambio brusco de esteroides 

gonadales influye en este trastorno’’ (55), para poder comprender cómo este cambio 

contribuye en la depresión es necesario tener en cuenta la fisiopatología propia de 

esta; con base en el estudio de Hernández et al. (56), se puede afirmar que existen 

dos hipótesis que aclaran la neurobiología de la depresión mayor, la hipótesis 

monoaminérgica y la hipótesis neurotrófica. 

Diáz et al. (57) aclara que la hipótesis monoaminérgica establece que el 

síndrome se origina por la menor disponibilidad de monoaminas en el cerebro, 

principalmente de 5-HT (receptores de serotonina), noradrenalina y dopamina; el 

sistema serotoninérgico juega un papel crítico en la regulación del humor y el 

temperamento, a través del transportador de serotonina (5-HTT); noradrenalina y 

dopamina apuntan en la misma dirección en la depleción del triptófano, según 

Hernández et al. (56) y otros autores (57) el triptófano a su vez tiene efecto sobre la 

serotonina causando una reducción de este neurotransmisor. 

La hipótesis neurotrófica propone que la DM ‘‘también se debe a la atrofia 

neuronal producto de la menor expresión del factor de crecimiento derivado del 

cerebro (BDNF)’’ (57), el BDNF ‘‘parece ser un sustrato molecular de estrés’’ (58), 
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de manera que Hernández et al. (56) afirma que el estrés crónico desregula al eje 

hipotálamo-pituitaria-corteza adrenal, factor neuroendócrino que contribuye a la 

etiología de la DM, propiciando la exposición sostenida del tejido nervioso al cortisol 

y con ello, la inhibición de la expresión del BDNF. 

Ahora bien, para continuar con la depresión perinatal, Qiu et al. (59), afirman 

que el eje hipotalámico-pituitario-suprarrenal (HPA) sufre un cambio significativo 

durante el embarazo que puede contribuir a una mayor susceptibilidad a los 

trastornos psiquiátricos durante este período, en el embarazo y el postparto se 

observan altas concentraciones de cortisol basal, las respuestas ante el cortisol y el 

estrés están relacionadas con la depresión perinatal, los síntomas de la depresión 

preparto y postparto se han relacionado con niveles altos de cortisol basal y alta 

reactividad del cortisol al estrés. Además de los cambios en la función HPA, hay 

cambios drásticos en una variedad de hormonas durante el embarazo, hormonas 

como el 17β-estradiol y la progesterona, si bien el aumento de estas, ayuda a que 

el embarazo y el parto sea exitoso, en el periodo postparto hay una reducción brusca 

de estas hormonas con la expulsión de la placenta, se cree que esta fluctuación 

repentina de las concentraciones hormonales contribuye a la aparición de la 

depresión perinatal. 

El sistema inmunológico también sufre cambios significativos durante el 

embarazo y el postparto; según Qiu et al. (59) las citosinas, principales moléculas 

de señalización del sistema inmunológico, en el suero y el cerebro, cambian durante 

estos periodos y cuando están elevadas pueden implicarse en la depresión. Según 

la fisiopatología, en la hipótesis monoaminérgica existe menor disponibilidad de 5-
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HT, el sistema serotoninérgico se regula dinámicamente durante el embarazo y el 

período postparto, durante el embarazo se observa un aumento del metabolismo 

del triptófano, el precursor del aminoácido serotonina, con una mayor elevación en 

el período postparto inmediato (1-3 días) hasta las 4-6 semanas postparto, lo que 

sugiere niveles más bajos de serotonina en el período perinatal, con base en esto, 

se puede inferir que durante el periodo de la gestación, la mujer es más susceptible 

a desarrollar depresión  

4.3.2. Factores de riesgo 

Conocer los factores de riesgo para la depresión, ‘‘permite detectar 

poblaciones vulnerables en la consulta que requieran una valoración detallada de 

su salud mental’’ (60), los factores de riesgo para desarrollar síntomas depresivos 

antes del parto pueden ser evaluados en control prenatal (61)(62). 

La depresión es un ‘‘proceso multifactorial y complejo cuya probabilidad de 

desarrollo depende de un amplio grupo de factores de riesgo ’’ (63). Debido a los 

múltiples factores de riesgo, las variables que incrementan el riesgo de depresión 

se puede clasificar de diversas formas, por ejemplo, según la Guía de Práctica 

clínica sobre el Manejo de la Depresión en el Adulto de España (63), en factores 

personales, sociales, cognitivos, familiares y genéticos; en la investigación de 

Gaviria et al. (17) identificaron factores predictores de depresión perinatal y los 

clasificaron en fuertes (la ansiedad, los eventos vitales estresantes, el escaso apoyo 

social durante la gestación y el antecedente de depresión), moderados (la baja 

autoestima y la ansiedad materna) y débiles (no tener pareja o tener una difícil 

relación con ella, el bajo nivel económico y las complicaciones obstétricas), esto con 
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base en el potencial que tiene cada factor de generar depresión perinatal , Silva et 

al. (7) indican que los factores de riesgo de depresión en el embarazo se pueden 

clasificar en biológicos o psicosociales (antecedente de depresión y trastorno 

disfórico premenstrual hasta historia de abuso sexual, edad temprana del 

embarazo, escaso apoyo social, consumo de sustancias psicoactivas y violencia 

intrafamiliar) y luego señalan que estos a su vez se pueden clasificar como lo 

factores de riesgo que tienen más y menos influencia, similar a la clasi ficación de 

Gaviria et al. (17). 

En un metaanálisis realizado por Nisar et al. (2), los factores de riesgo y de 

protección significativos de la depresión se dividieron en tres categorías: factores 

relacionados con la madre, factores relacionados con los bebés y factores 

socioculturales, Arrais et al. (6), señalan que los factores han sido ampliamente 

discutidos en la literatura mundial y normalmente son agrupados en tres categorías: 

A) factores de riesgo y protección psicosociales; B) factores sociodemográficos / 

contextuales de riesgo y protección; y C) factores físicos de riesgo y protección y 

sus respectivas subcategorías. 

En este escrito monográfico con el fin de mencionar todos los factores de 

riesgo posibles revisados en la literatura, se clasificarán de la siguiente forma:  

A. Factores de riesgo individual-personal: Son las características y 

comportamientos propios del individuo donde se incluyen variables físicas-

biológicas y psicológicas-espirituales; los factores de riesgo físicos-biológicos están 

relacionados con la genética, la edad, el sexo y la salud de la madre y los factores 

de riesgo psicológicos-espirituales abarcan las emociones y aspectos cognitivos. 
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B. Factores de riesgo social: Este tipo de factores depende de las 

condiciones sociales que rodean al individuo, incluyen las circunstancias familiares 

y comunitario-cultural. 

C. Factores de riesgo ambiental: En esta clasificación se incluyen las 

circunstancias del entorno físico que rodean al individuo, como físico-domiciliario y 

físico-comunitario. 

4.3.3. Prevención primaria:  

Según Galvis (64) los trastornos mentales ‘‘imponen una enorme carga a la 

sociedad y representan casi uno de cada tres años vividos con discapacidad a nivel 

mundial’’, además causan una gran carga económica debido a la pérdida de 

producción económica; haciendo énfasis en la depresión, según la OMS (65) la 

carga de este trastorno a nivel mundial, está aumentando, pero los costos del 

tratamiento están bajando mientras que la calidad de la atención ha estado 

mejorando en el curso del tiempo. Dentro de las intervenciones de salud mental, la 

promoción y la prevención son posibles, ‘‘si bien estos planteamientos todavía no 

tienen un impacto notorio, progresivamente van adquiriendo mayor 

reconocimiento… programas efectivos permitirían reducir el costo personal y social 

de presentar problemas o trastornos de salud mental y disminuir las necesidades 

de tratamiento y rehabilitación ’’ (66). 

4.3.4. Teorías de Enfermería 

Galvis (67) afirma que con el paso del tiempo la disciplina de Enfermería ha 

tenido un avance significativo, propiciado por el desarrollo y divu lgación de modelos 
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conceptuales y teorías que sustentan su práctica, a pesar de esto, aún se cuenta 

con muy pocas publicaciones en las cuales se visibilice la práctica de la Enfermería 

en Salud Mental y Psiquiatría, según Melo et al. (68) en su escrito monográfico “De 

la teoría a la práctica en la atención del paciente con alteración mental” señala que 

ha sido limitada la utilización de todos estos modelos y teorías en la práctica diaria 

y son escasas las experiencias que se tienen de su implementación, es por esto, 

que en este apartado se mencionaran algunos modelos o teorías que pueden 

aplicarse en la práctica de la Enfermería en Salud Mental y Psiquiátrica en general, 

ya que no se encontró evidencia en la literatura sobre la aplicación de modelos o 

teorías en la depresión perinatal. 

Según Galvis (67), las Teorías y modelos de Enfermería usados en 

psiquiátrica son: la teoría psicodinámica de Peplau, la teoría Humanística de 

Paterson y Zderad, el modelo de relación persona a persona que propone Travelbee 

y el modelo de la marea en la recuperación en Salud Mental de Phil Barker. 
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5. Metodología 

5.1. Tipo de estudio 

El presente texto académico es el producto de una investigación documental, 

donde se hizo una revisión de investigaciones publicadas con el fin de analizar, 

sintetizar e integrar sus resultados. Dichos artículos sobre factores de riesgo para 

la depresión perinatal y su relación con el aislamiento preventivo por la pandemia 

del COVID-19. 

5.2.  Recolección de la información 

La revisión se realizó con base en el análisis de artículos de las siguientes 

bases de datos: Clinical Key, EBSCO, LILACS, ProQuest, PubMet y Scielo. El 

proceso de indagación sobre el tema, inicio en junio del 2020 hasta marzo del 2021. 

Las palabras claves utilizadas fueron: factores de riesgo, depresión perinatal, 

estrategias de prevención primaria y aislamiento social por SARS-CoV-2. 

5.2.1. Criterios de inclusión 

• Artículos de investigación publicados desde el año 2016 en adelante. 

• Estudios centrados en mujeres embarazadas o mujeres dentro de los 

12 meses posteriores al parto. 

• Estudios sobre factores de riesgo, métodos y estrategias de 

prevención para la depresión perinatal. 

• Textos completos. 

5.2.2. Criterios de exclusión 

• Estudios que no se centran en depresión perinatal. 
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• Estudios centrados en padres. 

• Investigación centrada en el tratamiento de la depresión prenatal. 

Posterior a la búsqueda en las bases de datos y teniendo en cuenta criterios 

de inclusión y exclusión, se seleccionaron 37 artículos como muestra para la 

revisión del eje temático principal.  

5.3.  Sistematización de la información 

Después de terminada la búsqueda en las diferentes bases de datos se dio 

paso a organizar toda la información en una matriz RAE, esta contenía los 

siguientes criterios: descriptores, base de datos, número de registros que arroja, 

número, título del artículo, país de origen / idioma, año de publicación, referencia 

bibliográfica en normas APA, tipo de artículo, paradigma, diseño de investigación, 

objetivo de investigación, metodología / materiales y métodos, resultados 

relevantes, conclusiones, conceptos relevantes / insumos para el estudio, 

observaciones y enlace del artículo. 

5.4.  Consideraciones éticas 

Siendo una revisión documental tipo monográfica no implica intervención o 

modificación en las variables biológicas, fisiológicas, psicológicas y sociales, no 

representa riesgo para la vida de las personas (69). 
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6. Análisis y evaluación 

De acuerdo con la búsqueda y revisión, fue posible encontrar en las bases de datos la siguiente cantidad de 

artículos: Clinical Key 10 textos, EBSCO  0 textos, LILACS  3 textos, ProQuest 5 textos, PubMet 0 textos y Scielo 19 

textos. 

Tabla 2. Resultados y relación de artículos encontrados en cada base de datos consultadas  

Base de datos consultadas 

Motor de búsqueda 

Factores de riesgo AND 
Depresión perinatal 

Aislamiento social por SARS-
CoV-2 y Depresión perinatal 

Depresión perinatal AND 

Estrategias de prevención primaria 

N° artículos 

arrojados 
N° artículos 

seleccionados 

N° artículos 

arrojados 
N° artículos 

seleccionados 
N° artículos 

arrojados 
N° artículos 

seleccionados 
Clinical Key 224 6  4 3 106 1 

EBSCO 630 0 11 0 199 0 

LILACS 10 3 0 0 0 0 

ProQuest 54 4 1 0 10 1 

PubMet 2 0  0 0 0 0 

Scielo 92 19  0 0 0 0 

Total 927 32 16 3 315 2 

Nota: Número de artículos encontrados y seleccionados en la revisión de literatura. Monograf ía ‘‘Factores de riesgo para la 

depresión perinatal en relación a la pandemia del COVID-19’’ (2021).
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De manera que, es posible observar (Ilustración 1) que la base de datos con 

mayor información acerca del tema fue Scielo con 51,35% de estos textos, seguida 

por Clinical Key con 27,02%, ProQuest 13,51% y LILACS 8,1%.  

Ilustración 1. Artículos por base de datos 

 

Nota: Porcentaje de artículos seleccionados por base de datos en relación al total de 

artículos seleccionados en la revisión de literatura. Monograf ía ‘‘Factores de riesgo para la 

depresión perinatal en relación a la pandemia del COVID-19’’ (2021). 
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Por otra parte, los artículos seleccionados, fueron publicados a partir del 2016 

(figura 2). En el año 2019 (32,43%) se realizaron la mayoría de los procesos de 

investigación, no obstante, en el año 2020 (16,21%) disminuyó el número de 

publicaciones y para el año 2021, en el primer trimestre hubo un 8.1% de 

publicaciones al respecto. 

Ilustración 2. Artículos por año de publicación 

 

Nota: Porcentaje de artículos seleccionados por año en relación al total de artículos 

seleccionados en la revisión de literatura. Monograf ía ‘‘Factores de riesgo para la depresión 

perinatal en relación a la pandemia del COVID-19’’ (2021). 
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La información se clasificó por idioma (figura 3) del artículo revisado, es 

posible observar que el 52,63% fue fueron escritos en el idioma inglés, seguido por 

el portugués con un 38,21% y español 10,52%.  

Ilustración 3. Artículos por idioma 

 

Nota: Porcentaje de artículos seleccionados por idioma en relación al total de artículos 

seleccionados en la revisión de literatura. Monograf ía ‘‘Factores de riesgo para la depresión 

perinatal en relación a la pandemia del COVID-19’’ (2021). 

6.1. Categorías y subcategorías 

A partir de la construcción de la matriz fue posible identificar las categorías o 

el tema en común con respecto a los factores de riesgo y estrategias de prevención 

para la depresión perinatal, luego de identificadas las categorías fue posible 

evidenciar las sub-categorías o sub-temas que componen a estas de este modo se 

abarca de forma más completa los temas a tratar, estas se pueden evidenciar en la 

ilustración 4. 
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Ilustración 4. Categorías y subcategorías 

 

Nota: Categorías y subcategorías identif icadas a partir de la revisión de literatura. 

Monograf ía ‘‘Factores de riesgo para la depresión perinatal en relación a la pandemia del COVID-

19’’ (2021). 

6.2. Factores de riesgo  

Con base a la revisión de la literatura para el presente escrito monográfico 

se clasifican los factores de riesgo en:  

A. Factores de riesgo individual-personal (físico-biológico y psicológico-

espiritual). 

B. Factores de riesgo social (familiar y comunitario-cultural). 

C. Factores de riesgo ambiental (físico-domiciliario). 

Que se presentan a continuación: 
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Tabla 3. Factores de riesgo 

Factores de riesgo individual-personal 

Físico-biológico Psicológico-espiritual 

Antecedentes de riesgo obstétrico Antecedentes de depresión y otros trastornos 

psiquiátricos 

Mujeres multíparas y/o primíparas Embarazo no planif icado o no deseado 

Enfermedad y problemas f ísicos en la madre 

(riesgo de infección por COVID-19, sufrir un 

accidente) 

Estar soltera 

Edad materna Dif icultades para cuidar al recién nacido 

Problemas de lactancia Antecedentes de abuso sexual 

Cambios f isiológicos durante el embarazo Experiencia negativa en el parto 

Cesárea Problemas de lactancia, dif icultades para 

cuidar al recién nacido y presencia de alguna 

enfermedad o complicación neonatal 

Sueño def iciente Baja autoestima 

Actividad f ísica def iciente Ambivalencia hacia el embarazo e idealización 

de la maternidad. 

Consumo y abuso de sustancias psicoactivas Antecedentes de abuso sexual 

 Estrés 

 TEPT 

 Miedo 

 Preocupación por los demás durante el COVID 

19 
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Tabla 4. Factores de riesgo (Continuación) 

 Sufrir un accidente 

 Cambio de religión 

Factores de riesgo social 

Familiar Comunitario-cultural 

Cambios en el entorno familiar Riesgo de infección por COVID-19 

Falta de apoyo familiar  Falta de apoyo social 

Violencia Violencia 

Dif icultades con la pareja Problemas legales 

 Aislamiento social 

 Situación migratoria 

 Nivel educativo bajo 

 Dieta tradicional 

 Idealización de la maternidad 

 Cambio de religión 

 Preferencia de hijo varón 

 Desempleo durante el embarazo o después 

del parto o subempleo 

 Robo o pérdida de objetos valiosos 

Factores de riesgo ambiental 

Físico-domiciliario 

Estrés 

Área de vida per cápita de ≤20 m. 

Malas condiciones de vida 

 

 



44 
 

Nota: Clasif icación de los factores de riesgo encontrados en la revisión de literatura. 

Monograf ía ‘‘Factores de riesgo para la depresión perinatal en relación a la pandemia del COVID-

19’’ (2021). 

Como se ha mencionado, la depresión perinatal es un trastorno mental 

multifactorial; de acuerdo con Raghavan et al. (3) y otros autores (17), (6), (39), (40), 

(59), (70), (71), (72), (73), (74) y (75) uno de los principales factores de riesgo para 

la depresión perinatal, se incluye los antecedentes de depresión, ansiedad y otros 

trastornos psiquiátricos. 

Los antecedentes de riesgo obstétrico, sobre este, Arrais et al. (6) y otros 

autores (40), (3) indican que la prematuridad, la placenta previa, la muerte fetal, las 

malformaciones y  el aborto previo se asocia con depresión perinatal; ‘‘la pérdida de 

un embarazo anterior no solo se asocia con la depresión perinatal, sino también con 

otros trastornos psiquiátricos como la ansiedad y el trastorno de estrés 

postraumático, los abortos pueden causar reacciones similares al dolor, 

empeoramiento de la salud física, lo que a su vez puede aumentar el riesgo de 

depresión perinatal’’ (3), según Raghavan et al. (3) la depresión y la ansiedad 

prenatal también pueden conducir al aborto, además la enfermedad física en la 

madre, de acuerdo con Zhao et al. (70) y otros autores (6), (1) la diabetes 

gestacional y síndromes hipertensivos del embarazo por ser eventos de vida 

estresantes aumentan el riesgo de depresión perinatal. 

Zhao et al. (70) y encontró que la obesidad y sobrepeso se asocia con la 

insatisfacción con la imagen corporal y la baja autoestima y estos a su vez están 
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relacionados con la depresión perinatal, adicionalmente, ‘‘la obesidad puede 

aumentar el estrés’’ (13), (70), (1). 

La anemia durante el embarazo y después del embarazo aumenta 

significativamente el riesgo de depresión perinatal, según Zhao et al. (70), a través 

de citosinas inflamatorias; el hierro es esencial para la formación adecuada de 

mielina, el metabolismo y la función de los neurotransmisores y los procesos 

celulares y oxidativos de las neuronas, a través de estos, puede contribuir al 

desarrollo de la depresión.  

La vitamina D ‘‘reduce el mediador de la respuesta inflamatoria en mujeres 

embarazadas con mediadores elevados de respuesta inflamatoria los cambios en  

los mediadores inflamatorios y las citosinas se consideran importantes mecanismos 

de depresión ’’ (70) por lo tanto la deficiencia de vitamina D es un factor de riesgo 

para la depresión perinatal. 

‘‘El ácido fólico y otras vitaminas del grupo B se han relacionado con la 

depresión en población no gestante’’ (76), según Vázquez et al. (76) durante el 

embarazo se incrementa la demanda de este tipo de vitaminas y sus 

concentraciones en sangre disminuyen desde el quinto mes de embarazo en 

adelante y hasta varios meses después del parto, sin embargo la asociación con la 

depresión aún no es clara; por lo tanto la aportación de determinados marcadores 

biológicos nutricionales, expresados en los patrones dietéticos de las mujeres 

pueden relacionares con síntomas depresivos. 
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También tener antecedentes de ‘‘síndrome premenstrual y desregulación 

hormonal’’ (6) son un factor de riesgo hormonal para la depresión perinatal, también 

se encontró una asociación significativa con varias complicaciones del embarazo, 

como sangrado en el periodo prenatal y desprendimiento de la placenta (2), (70), 

(77). 

Según Meléndez et al. (77) y otros autores (74) el factor multiparidad se 

asocia estadísticamente con la presencia de síntomas depresivos en comparación 

a las mujeres primíparas, sin embargo, Silva et al. (7) y otros autores (2), (32) indican 

que las mujeres primigrávidas son más propensas a experimentar depresión 

durante el embarazo que las multigrávidas, por lo tanto ser primípara se contempla 

como una factor de riesgo para la depresión perinatal, asimismo la edad de la madre 

(6) también influye en la presencia de depresión perinatal, según Nisar et al. (2) una 

mayor edad materna (más de 29 años), o edad temprana (8) (menor de 17 años) y 

otros autores caracterizan el grupo poblacional con un rango de edad entre menores 

de 17 años o mayores de 40 años (40). 

Además, según Raghavan et al. (3) y otros autores (8), (6), (40), (59), (72), 

(74), (9), los embarazos no planificados o no deseados predicen la depresión 

durante el embarazo y el inicio temprano del postparto. 

  Según Martínez et al. (78) y otros autores (3), la ambivalencia sobre el 

embarazo y el afecto negativo están relacionados con un aumento de los síntomas 

depresivos concurrentes, así como la ‘‘idealización del bebé y la maternidad, debido 

a la decepción y frustración que puede provocar esta idealización ’’ (40)(6). 



47 
 

De acuerdo con Nisar et al. (2) y otros autores (6) también existen algunos 

factores relacionados con la lactancia como dificultades para realizar esta acción y 

las habilidades de la madre para el cuidado infantil, estos se asocian a la presencia 

de síntomas depresivos, así como la presencia de alguna enfermedad o 

complicación neonatal según Zhao et al. (70) y otros autores (2). 

Durante el embarazo y el postparto, ocurren varios cambios fisiológicos que 

pueden contribuir a una mayor susceptibilidad a la depresión, según Qiu et al. (59) 

el eje hipotalámico-pituitario-suprarrenal (HPA) sufre un cambio significativo durante 

el embarazo que puede contribuir a una mayor susceptibilidad a los trastornos 

psiquiátricos durante este período, la función de HPA está desregulada 

dependiendo de un historial de depresión y la desregulación de HPA puede predecir 

la depresión perinatal; particularmente con un inicio en el postparto existe una 

fluctuación repentina de las concentraciones hormonales (estrógenos, progesterona 

y hormonas peptídicas), cambios en el metabolismo pueden conducir a una 

depleción de triptófano que resulta en una disminución de la síntesis de serotonina; 

muchas de las regiones del cerebro afectadas por el embarazo y el postparto 

también experimentan adaptaciones sustanciales con la depresión que pueden 

subrayar la mayor susceptibilidad a desarrollar enfermedades psiquiátricas, sin 

embargo aún se necesita más investigación para aclarar el mecanismo de estos 

cambios sobre la depresión. 

La ‘‘cesárea’’ (79), según Zhao et al. (70), ya sea electiva o de emergencia 

es un factor riesgo de depresión perinatal, siendo la segunda, de mayor riesgo para 

depresión posparto, esta puede conducir a un mayor estrés de la paciente, lo que 
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explica el aumento de probabilidad de depresión perinatal, además la cesárea 

puede aumentar el nivel de la citosina: interleucina 6 en la madre, los niveles altos 

de ciertas citosinas, entre estas la interlucina 6, ‘‘se asocian con un aumento de las 

puntuaciones de depresión durante el período perinatal’’ (59). 

Silva et al. (32) y otros autores (8), (40), (3) afirma que las mujeres 

embarazadas que consumen alcohol tienden a tener más síntomas depresivos, 

aunque también es posible el camino inverso, también el ‘‘abuso sexual en la niñez’’ 

(17), según Oliveira et al. (80) y otros autores (2), (3), (70), (8), (6), (1), (79) y (75) 

los antecedentes de abuso, la violencia física o emocional por parte de la pareja o 

algún familiar y una mala relación con ellos, son factores de riesgo para este 

trastorno, adicionalmente, de acuerdo con Raghavan et al. (3) y otros autores (2), 

(70), (13), (17), (6), (40), (72), (81), (3), (73), (39) la falta de apoyo familiar o social 

y por ende el sentirse o estar sola según Arrais et al. (6) y otros autores (40), (72), 

(30), (75). 

Según Fan et al. (10) un estado financiero débil puede resultar en ‘‘pobreza’’ 

(79), (3) y genera estrés (financiero, laboral y domestico) y este a su vez es un 

poderoso predictor de depresión perinatal, factores que han prevalecido en tiempos 

de COVID-19. 

Entre otros factores de riesgo encontramos que la mujer tenga un ‘‘nivel 

educativo bajo’’ (2), (17), (8), (6), (71), (72), (30), (74), (30) o ‘‘educación inferior a 

la universitaria’’ (13) y otros factores poco comunes como realizar ‘‘menos de 7 

horas por semana de ejercicio’’ (13), cambio de empleo, sufrir un accidente, cambio 

de religión, problemas legales (17), y algunos están directamente relacionados con 
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la cultura, como la ‘‘preferencia de hijo varón ’’ (2), entre otros que se especifican en 

las tablas sobre los factores de riesgo. 

De acuerdo con Fan et al. (10) y otros autores (13)(18) durante el COVID-19 

hubo una mayor incidencia de problemas psicológicos entre las mujeres 

embarazadas, en comparación a lo observado en otras epidemias anteriores de 

enfermedades infecciosas como el SARS, en relación a los factores de riesgo que 

han aumentado durante la pandemia del COVID-19, un evento importante de salud 

pública que menaza la vida y la salud mental materna en la que hay un mayor estrés 

y miedo debido a la preocupación adicional por el feto por nacer, además de un nivel 

socioeconómico bajo, apoyo familiar y social insuficiente y conductas de mala salud, 

incluida la falta de actividad física, de igual forma la amenaza directa de contraer 

COVID-19 y el aislamiento social se asocian con síntomas elevados de salud 

mental, las mujeres embarazadas parecen preocuparse más por los demás (por sus 

mayores, parejas, bebé y el futuro del bebé) que por ellas mismas y por lo tanto 

dedican mayor tiempo al cuidado de los demás, o que puede llevar al descuido de 

su salud y como consecuencia aumenta la probabilidad de sufrir problemas 

mentales. 

6.2.  Estrategias 

Según Scope et al. (82) brindar apoyo a las mujeres mediante intervenciones 

preventivas se considera importante para mitigar los posibles resultados negativos 

de la depresión perinatal, los hallazgos en ese estudio mostraron que, aunque la 

atención grupal parece aceptable para la mayoría, una minoría de mujeres no 
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deseaba la atención grupal, de allí la importancia de adaptar las intervenciones a 

las necesidades de las mujeres, según esto sintetizan las intervenciones 

preventivas en estrategias de apoyo (apoyo de los compañeros, familiares y por 

parte de los profesionales de salud) para que le brinden a la mujer apoyo emocional 

e informativo, estrategias de empoderamiento a partir de educación, aprendizaje en 

torno a la maternidad y la autoestima, estrategias de tiempo fuera, relajación y 

socialización con el fin de reducir el estrés y la ansiedad y contrarrestar el 

aislamiento mediante la provisión de socialización en grupo y estrategias de 

preparación física y recuperación después del parto a partir del yoga. 

Es de resaltar que la atención prenatal también debe estar orientada al 

control de agravamientos psicológicos no solo a la prevención de problemas 

gestacionales físicos; según Arrais et al. (40) el Programa Psicológico Prenatal 

(PNP) es una práctica complementaria al prenatal tradicional hacia una mayor 

humanización del proceso gestacional, y tiene como objetivo prevenir situaciones 

potencialmente adversas durante el embarazo y el postparto, en este estudio la 

realización del PNP actuó positivamente en la prevención de depresión en gestantes 

de alto riesgo ya que puede contribuir a una experiencia más saludable durante este 

período de maduración, evitando alteraciones en el proceso de desarrollo del 

embarazo y consecuentes ocurrencias patológicas, como complicaciones en el 

parto y trastornos emocionales en el período postparto, o incluso, y más 

negativamente, nacimiento prematuro. 

El entrenamiento mediante ejercicio físico moderado durante el periodo de 

gestación aporta beneficios tanto a la mujer embarazada como al feto, Nakamura et 
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al. (33) afirman que la actividad física tiene efectos beneficiosos sobre la depresión 

perinatal e incluso puede llegar a prevenir la aparición de síntomas depresivos 

postparto. 

6.2.1. Condiciones protectoras: Las condiciones protectoras encontradas 

fueron: 

• Mejores condiciones de vida (mejores ingresos económicos) (2). 

• Mayor nivel de educación (2), (6). 

• Educación relacionada con el embarazo y la llegada del bebe (2). 

• Atención sanitaria adecuada durante el embarazo (2). 

• Apoyo familiar y social (2), (10), (18), (75), (83), (32). 

• Actividad física (84), (33), (10). 

• Participar en un Programa Prenatal con enfoque psicológico  (6), (39). 

• Tener una relación / conexión saludable entre las mujeres 

embarazadas y sus propias madres (39), (6). 

• Analgesia laboral (6). 

• Parto vaginal (6). 

• Lactancia materna continua (6). 

• Extraversión y el afecto positivo (personalidad) (78). 
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7. Conclusiones 

En la actualidad el mundo atraviesa por una de las situaciones más difíciles 

en los últimos años, el brote del COVID-19 ha generado conmoción a nivel mundial 

y millones de muertes, adicionalmente ha tenido un impacto negativo en la 

economía y la salud. Según la OMS (85) el miedo, la preocupación y el estrés son 

respuestas normales en momentos de incertidumbre, situaciones de cambios o 

crisis, por lo tanto es normal y comprensible que las personas experimenten estos 

sentimientos en el contexto de la pandemia del COVID-19.  

El COVID-19 ha afectado la salud mental de un gran número de personas 

(86) (aproximadamente 3 de cada 4), según Cifuentes et al. (87) las mujeres han 

sido quienes más evidenciaron preocupaciones y síntomas de afectación a su salud 

mental durante las medidas de aislamiento en comparación con los hombres. 

Dentro de la construcción del trabajo, se puede concluir, que durante la 

gestación la mujer pasa por una serie de cambios físicos, hormonales y 

emocionales, que, en conjunto con otras características contextuales como las 

relaciones con la familia y la sociedad, pueden propiciar el desarrollo de un trastorno 

psicológico como la depresión. 

Esta alteración en la salud es la más común en el embarazo y no se debe 

subestimar, una mujer que padece de depresión perinatal puede tener 

consecuencias devastadoras tanto para sí misma, como para su bebe, la familia e 

incluso la sociedad. 

Tiene una etiología multifactorial; los factores de riesgo se pueden clasificar 

en individual-personal (físico-biológico y psicológico-espiritual), social (familiar y 
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comunitario-cultural) y ambiental (físico-domiciliario); los factores de riesgo con 

mayor incidencia en la revisión de literatura fueron los antecedentes de depresión, 

ansiedad y otros trastornos psiquiátricos, los antecedentes de abuso, la violencia 

física o emocional, la falta de apoyo familiar o social y un nivel educativo bajo, 

además de la amenaza directa de contraer COVID-19 y el aislamiento social. 

Es de suma importancia tener en cuenta los demás factores de riesgo para 

la depresión perinatal ya que a partir de estos se pueden elaborar acciones y 

estrategias preventivas; es necesario crear programas efectivos, de esta forma se 

reducirán los costos a nivel personal y social de presentar problemas o trastornos 

de salud mental y disminuir las necesidades de tratamiento y rehabili tación. 

La depresión perinatal es un trastorno del estado del ánimo, puede 

presentarse de formas diversas, dentro de los principales síntomas y signos se 

destaca la falta de energía y/o pérdida de interés, ente otros, esto explica la razón 

de adaptar las estrategias de prevención incluso de tratamiento según la situación 

de cada mujer; entre las personas que tienen mayor riesgo de sufrir depresión se 

encuentran quienes pasan por cambios hormonales como el embarazo. 

Dentro de las intervenciones preventivas se puede optar por estrategias de 

apoyo, estrategias de empoderamiento sobre maternidad con el fin de desarrollar 

habilidades en la madre, estrategias de tiempo fuera para reducir el estrés y 

contrarrestar el aislamiento y estrategias de preparación física y recuperación 

después del parto; estas estrategias pueden contrarrestar diferentes factores de 

riesgo ya mencionados. 
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8. Limitaciones 

Las principales limitaciones del escrito monográfico son: existen pocos 

artículos sobre el tema, en la revisión de literatura no se encontró una cantidad 

significativa de artículos sobre los factores de riesgo para la depresión perinatal en 

relación a la pandemia del COVID-19 y por lo tanto no se presentan grandes 

resultados frente a ello, es posible, ya que la pandemia es un acontecimiento 

reciente. Adicionalmente, lo planeado, en un inicio, fue llevar a cabo una 

investigación con el mismo tema, pero dirigido exclusivamente a estudiantes y 

aplicando la Escala de Depresión de Post-Parto de Edinburgh y la escala de riesgo 

biopsicosocial prenatal de Herrera y Hurtado, sin embargo, no se pudo llevar a cabo, 

ya que la población era escasa y se optó por el desarrollo del presente escrito 

monográfico. 
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9. Recomendaciones 

En primera medida, es de gran importancia recomendar el conocimiento 

sobre los factores de riesgo que pueden predisponer a las mujeres a sufrir de 

depresión perinatal y en especial, en estos tiempos tan difíciles en los que el mundo 

vive por causa del COVID-19, porque a partir del saber los factores de riesgo se 

pueden desarrollar estrategias de prevención para dicho trastorno y por ende 

prevenir las fatales consecuencias que conlleva padecer de depresión durante el 

periodo perinatal. 

En segunda medida, se recomiendo adaptar las intervenciones a las 

necesidades de las mujeres, si bien las terapias en grupo pueden traer múltiples 

beneficios, ya que promueven la socialización entre otros, las estrategias de forma 

individual, según estudios, son preferidos por las mujeres, de esta forma pueden 

sentirse más cómodas de expresar sus vivencias y sentimientos, de igual forma es 

de vital importancia las estrategias de empoderamiento a través de la educación 

sobre maternidad. 

Como tercera recomendación, el control prenatal también debe estar 

orientado a la prevención de problemas psicológicos, de esta forma se logrará una 

atención humanizada del proceso gestacional, satisfaciendo la mayoría de 

necesidades de la mujer. 

Como cuarta, se recomienda seguir investigando, en ambas modalidades 

tanto investigación cuantitativa como cualitativa, sobre los efectos que tiene 

diversos factores de riesgo en el desarrollo de la depresión perinatal y las 

experiencias de la aplicación de otras estrategias de prevención. También, 
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aprovechar para motivar a los estudiantes y profesionales de Enfermería en aplicar 

modelos y teorías de Enfermería en la Salud Mental y Psiquiátrica para seguir 

creciendo como profesión. 
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