
 

Sen. Graciela Ortiz Gonzalez 

De las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, 
el que contiene proyecto de decreto por el que el Honorable 
Congreso de Ia Union declara el primer miercoles de mayo de 
cada aiio, como el "Dia Nacional de Ia Salud Mental Materna". 

Honorable Asamblea, mediante este Dictamen, se propene declarar 

el primer miercoles de mayo de cada ano como "Dia Nacional de Ia 

Salud Mental Materna". 

En el area de Ia salud mental se ha dedicado, en los ultimos anos, 

especial atenci6n a Ia salud mental de las mujeres, en terminos 

generales, Ia salud mental participa a Ia carga global de las 

enfermedades alrededor de 12%, afecta hasta 28% de anos vividos 

con discapacidad y constituye una de las tres principales causas de 

mortalidad entre las personas de 15 a 35 alios por el suicidio. Las 

evidencias mundiales dan cuenta que no hay salud sin salud 

mental. 

En el caso concreto de las mujeres, Ia salud mental de las madres 

es necesaria para el desarrollo y crecimiento de los hijos. Muchas 

mujeres sufren y experimentan emociones negativas frente a los 

numerosos cambios vitales del embarazo y el posparto. El 25% de 

las embarazadas experimenta algun tipo de malestar psiquico 

significative. El estres y Ia enfermedad mental materna pueden 

afectar directamente al feto y al recien nacido con impacto sabre su 

desarrollo fisico, cognitivo y emocional que puede perdurar en el 

tiempo. La atenci6n y los cuidados hacia Ia salud mental de Ia 

madre proporcionan el apoyo necesario para que las mujeres 

puedan ampliar sus recursos y capacidades personales, adaptarse 

mejor a estos desafios, vincularse afectivamente con su bebe, 
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alimentarlo y cuidarlo. Por eso, cuidar Ia salud mental de las madres 

supone mejorar Ia salud de Ia sociedad actual y futura. 
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independencia de su edad, nivel econ6mico, cultural y etnia puede 

desarrollar un trastorno mental durante el embarazo y posparto. 

Una de cada 7 mujeres que son madres por primera vez va a 

experimentar algun trastorno ansioso o del estado de animo durante 

el embarazo o el posparto. Nos referimos a Ia depresi6n perinatal, Ia 

ansiedad, el trastorno obsesivo compulsive, Ia bipolaridad y/o Ia 

psicosis posparto. Ademas, factores como Ia enfermedad mental 

previa personal o familiar, Ia pobreza, Ia desnutrici6n, las 

infecciones y Ia violencia tambiem suponen un riesgo ariadido. Se 

estima que un 20 - 25% de los embarazos terminan en un aborto 

espontaneo o en una muerte fetal. Ademas del sentimiento de 

perdida y duelo, muchas de estas mujeres pueden experimentar un 

episodio depresivo, un duelo complicado o slntomas de estres 

postraumatico. Dar a luz a un bebe premature o tenerlo durante un 

tiempo prolongado en una Unidad de Cuidados Intensives 

Neonatales, tambien puede influir en Ia salud mental materna. 

El estigma social que identifica Ia enfermedad mental en este 

periodo con ser "una mala madre", Ia idealizaci6n de Ia maternidad 

y los deficits en Ia formaci6n especializada de los profesionales en 

este ambito, hacen que Ia salud mental de las madres no sea tenida 

en cuenta y que no se evalue, ni se atienda, de un modo semejante 

a como se hace con Ia salud flsica en Ia gestaci6n. Para aumentar 

Ia detecci6n y el tratamiento En estos momentos, en Ia mayorla de 

parses, Ia patologla mental durante el embarazo y/o el posparto 
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pasa desapercibida, nose detecta y, a pesar de que se dispone de 

terapias e intervenciones eficaces, las madres no reciben los 

tratamientos necesarios para su recuperaci6n. Sabemos que Ia falta 

de tratamiento tiene consecuencias a corto y largo plazo, tanto para Pagina 1 3 

Ia madre como para el recien nacido, que a veces pueden ser 

tragicas. 

Los problemas de salud mental (de los cuales Ia depresi6n materna 

es el mas comun), son muy frecuentes en mujeres de bajos 

ingresos. Esto puede ser resultado de Ia vulnerabilidad en Ia que se 

encuentran debido a factores intrinsecos tales como: eventos 

estresantes de Ia vida, apoyo social bajo, estres del cuidado infantil, 

dificultades de Ia vida matrimonial y pobreza, entre otros. 

Asi mismo los hijos de madres deprimidas, incluyendo aquellos con 

depresi6n subclinica, pueden experimentar una gama de 

consecuencias negativas incluyendo retardo en su desarrollo, 

deficiencias cognitivas e inseguridad en el establecimiento de 

vinculos. 

Sin Ia detecci6n, comprensi6n, cuidado, apoyo y tratamiento el 

impacto de estas enfermedades puede ser devastador en las 

mujeres afectadas, en sus parejas y en sus familias. Por ello es 

necesaria Ia formaci6n de profesionales en esta area, Ia inclusion 

de Ia evaluaci6n y atenci6n a Ia salud mental en los protocolos de 

seguimiento del embarazo/posparto y Ia creaci6n de dispositivos 

especificos para Ia intervenci6n hospitalaria, como las Unidades 

Madre-Bebe, que ya funcionan en algunos paises como Reino 

Unido, Francia y Australia. Para lnfluir en Ia politica de los gobiernos 
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El suicidio y el infanticidio son las complicaciones mas graves que 

puede tener Ia enfermedad mental de Ia madre en este perlodo. En 

los cases de infanticidio, las mujeres son consideradas y 

condenadas como criminales, en Iugar de pacientes afectadas por Pagina 14 

una enfermedad mental grave y necesitadas de cuidado y de 

tratamiento. 

Es deseable que se destinen mas recursos para Ia prevenci6n, Ia 

detecci6n, el tratamiento y Ia creaci6n de dispositivos especificos 

para Ia recuperaci6n de los trastornos mentales perinatales y paliar 

los efectos que estes tienen a corte y largo plazo sobre las propias 

madres, sus hijos/as y sus familias. 

En un aspecto internacional diversas asociaciones han iniciado una 

campana global para que Ia poblaci6n tenga una mayor sensibilidad 

sobre este periodo vulnerable de las mujeres, donde se pueda dar 

una correcta detecci6n y por lo tanto se canalice al tratamiento 

adecuado. 

La atenci6n adecuadas a mujeres que sufren de problemas como Ia 

depresi6n en periodos criticos como el embarazo o el postparto 

siempre favorecen Ia salud del recien nacido y Ia protecci6n del 

vinculo madre-hijo. Es por ello que se propene declarar el primer 

miercoles de mayo de cada ano como "Dia Nacional de Ia Salud 

Mental Materna" para concientizar a Ia poblaci6n en general sobre 

esta problematica y el coste social que representa Ia falta de 

atenci6n que afecta en el bienestar de Ia madre asi como Ia de sus 

hijos. 
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Muchas gracias. 
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