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Superación de los obstáculos para abordar la depresión perinatal: perspectivas de las mujeres
El trastorno depresivo grave es la principal causa de discapacidad entre
las mujeres en edad fértil.1 Hasta el 18 % sufre depresión durante el
embarazo y hasta el 19 % de las madres que acaban de dar a luz padece
depresión posparto.2 La depresión perinatal, que se describe como la
depresión que se presenta durante el embarazo o en el primer
año después del parto,2 tiene efectos perjudiciales en el apego, el
el
90 %
comportamiento y el desarrollo del bebé.3,4
Aunque
de
las
mujeres
y
los
obstetras/ginecólogos realizan
exámenes de detección de la depresión, esto no mejora el
ingreso o el resultado de los tratamientos.6,7 A pesar de la
disponibilidad de tratamientos basados en pruebas eficaces8 y el
contacto frecuente con los proveedores de obstetricia/ginecología,
la depresión perinatal continúa subdiagnosticada y subtratada.5,9-11
La comprensión de las percepciones de las mujeres que han
sufrido depresión perinatal puede informar los cambios necesarios en
los exámenes de detección, la evaluación, el tratamiento y la prevención.

Objetivos de la investigación
1.
2.

Identificar los obstáculos que enfrentan las mujeres con depresión perinatal para acceder y cumplir con el
tratamiento de la depresión.
Sugerir maneras en las cuales se pueden superar los obstáculos para el tratamiento de la depresión perinatal en
entornos obstétricos para facilitar la participación de las mujeres perinatales en el tratamiento.

Diseño del estudio
Este estudio es una iniciativa de colaboración entre los investigadores de la Facultad de Medicina de la Universidad
de Massachusetts y los líderes de MotherWoman, una organización comunitaria en Amherst, Massachusetts, que
apoya y empodera a las madres y ofrece capacitaciones sobre la depresión posparto a los profesionales de la salud.*
Los investigadores llevan a cabo cuatro sesiones de grupo de dos horas con mujeres que se autoidentifican como
personas que han sufrido depresión y/o ansiedad durante el embarazo y/o el período posparto. Las participantes son
reclutadas de las redes de MotherWoman en Massachusetts occidental.

Contribución anticipada al tratamiento posparto para las mujeres perinatales:
Los resultados de este estudio:
• Ayudarán a comprender los obstáculos que sufren las mujeres perinatales para acceder a la atención de la
depresión.
• Proporcionarán datos preliminares para el desarrollo de estrategias para mejorar la prestación de atención de la
depresión en entornos obstétricos.
Equipo de investigación: Nancy Byatt, DO, MBA (investigadora principal); Kathleen Biebel, PhD; Liz Friedman, MA.; Gifty
Debordes-Jackson, MA.
Patrocinador: UMMS Faculty Scholar Award; Período: 2011 – 2012; Contacto: Nancy.Byatt@umassmemorial.org
*Para obtener más información sobre MotherWoman, visite: http://www.motherwoman.org/
Este es un producto de Psychiatry Information in Brief. Se puede encontrar una copia electrónica de este boletín informativo con las referencias completas
en http://escholarship.umassmed.edu/pib/vol9/iss8/1
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