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Señora Directora:
Hemos leído con interés el artículo publicado recientemente en la Revista Española
de Salud Pública titulado “Covid-19 y Salud
Mental”(1). En este artículo sus autoras exponen muy acertadamente el hecho de que las
consecuencias en salud mental por el SARSCoV-2 pueden ser debidas a sus efectos directos y también a los indirectos derivados de
la pandemia en la que aún estamos inmersos.
En el citado artículo de Fernández Bretón y
García San Miguel(1), entre los grupos de personas vulnerables de padecer problemas de
salud mental durante la pandemia se incluyen
a las personas con alguna enfermedad mental
previa, hospitalizados, personas en aislamiento, afectados por crisis económica y los trabajadores sanitarios. Sin embargo, no se incluye
a la población de embarazadas.
El embarazo supone una etapa de alegrías
y bienestar, pero también es un período
de vulnerabilidad en el que pueden incidir
factores ambientales y psicosociales adversos,
incluida la exposición a virus(2). Por ejemplo,
se puede citar el virus que causó la pandemia
de gripe de 1918, conocida como la gripe
española, que provocó el fallecimiento de
50 millones de personas a nivel mundial y
produjo consecuencias negativas en el ámbito
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de la salud materno-filial(3). En este sentido,
aquellos recién nacidos que estuvieron
expuestos al virus de la gripe de 1918 durante
su desarrollo fetal presentaron una incidencia
mayor de enfermedades a lo largo de su
vida, como esquizofrenia, infarto agudo de
miocardio, diabetes ó cáncer(3). Esta relación
entre el entorno del embarazo y la salud
materna en el período perinatal e infantil va
en concordancia con la teoría de Barker del
origen del estado de salud y la enfermedad
durante el período de desarrollo embrionario
y fetal (Developmental Origin of Health and
Disease theory -DOHaD-)(4).
Durante la pandemia de Covid-19, diversos factores pueden estar afectando a la salud mental en el período perinatal en relación
con los altos niveles de estrés a los que están
expuestas las embarazadas durante esta crisis
de Salud Pública mundial. De este modo, la
restricción de movimientos durante la pandemia de Covid-19, el distanciamiento físico
y social, un menor apoyo social de familiares y amigos y el miedo a contagiarse podrían
ser fuentes de estrés que durante el embarazo tengan consecuencias negativas tanto en la
embarazada como en el feto en desarrollo(5).
Además, se requiere de una evidencia científica sólida sobre el impacto en la salud de
las mujeres embarazadas y sus hijos del virus
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SARS-CoV-2. En concreto, no se dispone de
información con respecto a factores de riesgo
y la prognosis durante el embarazo en caso de
infección por SARS-CoV-2. Tampoco se dispone de suficiente evidencia con respecto a la presencia y características de la transmisión vertical o durante el período de lactancia. Por lo
tanto, son necesarios estudios epidemiológicos
caracterizando la enfermedad de Covid-19 durante el embarazo. A estos factores cabe añadir otras potenciales fuentes de estrés para las
mujeres embarazadas durante la actual pandemia, como el tener que trabajar desde casa, en
muchos casos teniendo que compaginar la actividad laboral con el cuidado y la escolarización desde casa de otros hijos y/o hijas, problemas económicos y un aumento del riesgo de
violencia de género. Estas fuentes potenciales
de estrés materno pueden actuar como factores
de riesgo y afectar al ámbito de la salud psicosocial de las mujeres embarazadas. A todas
las embarazadas, además de la evaluación serológica de su estado de inmunidad con respecto
a la Covid-19 y su seguimiento activo durante
el embarazo, se les debería realizar una evaluación de su estado psicosocial y de salud mental
durante todo el embarazo y posparto(6). El objetivo sería la prevención primaria de posibles
alteraciones en su estado psicosocial y, por lo
tanto, desde una perspectiva de Salud Pública
potenciar el estado positivo de la salud física,
psicosocial y mental, durante el periodo materno prenatal, perinatal y posnatal.
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