
 TRASTORNO OBSESIVO COMPULSIVO EN EMBARAZO Y POSTPARTO 

 “Las mujeres embarazadas se enferman, las mujeres enfermas se embarazan.”1 

 

¿QUÉ ES EL TRASTORNO OBSESIVO COMPULSIVO? 

El trastorno obsesivo-compulsivo (TOC) es un tipo de trastorno de ansiedad. Las personas con TOC, tienen pensamientos 

repetidos y angustiantes denominados obsesiones. Con el fin de intentar controlar estas obsesiones, las personas con TOC 

sienten una necesidad imperiosa de realizar rituales o comportamientos, llamados compulsiones. 

Algunos ejemplos de obsesiones son el miedo a los gérmenes o el miedo a lastimarse. Entre las compulsiones se incluye lavarse 

las manos, contar, revisar una y otra vez las cosas o limpiar. Esos ritos y pensamientos interfieren en sus vidas diarias.2 

 

¿ES FRECUENTE EN LAS MUJERES? 

En Argentina, los trastornos de ansiedad son los más prevalentes a lo largo de la vida (16,4%), seguidos por los trastornos 

afectivos (12,3%), y ambos más frecuentes en mujeres que en varones. En este estudio, la prevalencia vital de TOC  fue de 2,9% .3  

En las mujeres, según una revisión sistemática de estudios epidemiológicos internacionales, el TOC presenta una prevalencia 

anual (esto es, casos presentes en una población en 12 meses) del 0,5% 4 

 

¿ES FRECUENTE EL TOC EN EMBARAZO Y POSTPARTO? 

Una revisión reciente de diversos estudios de varios países, relacionados a la presencia de TOC en embarazo y postparto, mostró 

que las embarazadas y puérperas tienen aproximadamente 1,5 a 2 veces más posibilidades de presentar un TOC comparadas con 

la población general 5 

 

¿QUÉ PASA SI UNA EMBARAZADA TIENE TOC E INTERRUMPE SU MEDICACIÓN? 

El embarazo no protege de los trastornos mentales, y si una mujer en tratamiento psicofarmacológico interrumpe su medicación 

en el embarazo, presenta el mismo riesgo de recaída que si no estuviera embarazada. Por lo tanto, aquellas pacientes en 

tratamiento que quedan embarazadas deben consultar inmediatamente con el profesional tratante antes de interrumpir su 

medicación. La presencia de un trastorno de ansiedad no tratado en el embarazo representa un factor de riesgo para desarrollar 

tanto trastornos de ansiedad como depresión en el postparto. En el caso del TOC se asocia también a un deterioro en la calidad 

de vida de la mujer embarazada.6 La ansiedad materna puede aumentar el riesgo de parto prematuro y bajo peso.7  

En síntesis, la interrupción de un tratamiento en curso, que resulta eficaz para controlar la enfermedad, expone a la paciente a 

una recaída y al bebé a los efectos de la enfermedad no tratada, tanto en forma directa como indirecta, ya que una madre 

enferma, además de padecer,  tiene más dificultades para cuidarse y cuidar el embarazo. 

 

¿ES FRECUENTE EL TOC EN EL POSTPARTO? 

Durante el postparto, es frecuente que aparezcan preocupaciones excesivas o ideas obsesivas acerca del cuidado del bebé, sin 

que representen enfermedad. Pero si estos síntomas interfieren en el funcionamiento o si la madre ya tenía un diagnóstico de 

TOC, el postparto aumenta el riesgo de aparición del trastorno al doble, comparadas con la población general.5 

 

¿SE PUEDE USAR LA MEDICACIÓN EN EL EMBARAZO Y POSTPARTO? 

Los riesgos a los que se enfrenta una mujer embarazada que padece un trastorno psiquiátrico pueden provenir tanto de la 

enfermedad como de su tratamiento. Por lo tanto, la controversia de medicar o no durante el embarazo debe resolverse en cada 

caso mediante un exhaustivo análisis de riesgos y beneficios, de modo de minimizar los primeros y maximizar los segundos.8  

La medicación que suele utilizarse para el tratamiento del TOC, los antidepresivos IRSS (inhibidores de la recaptación selectivos 

de serotonina) han sido ampliamente estudiados en embarazadas y no han sido asociados, como grupo, a un aumento del riesgo 

de tener un bebé con malformaciones en mayor grado que lo esperable para la población general (1% a 3%).9  
Tampoco representan un aumento del riesgo de tener un bebé con bajo peso o parto prematuro, en comparación con mujeres 

deprimidas y no medicadas.10 En cuanto al momento del parto, el uso de estos antidepresivos se ha asociado a una mayor 

frecuencia de síndrome de mala adaptación neonatal, un cuadro autolimitado, similar al que pueden presentar los bebés nacidos 

por cesárea,  que requiere algunas veces observación en neonatología.11 Otra asociación hallada fue con el aumento del riesgo de  



 

 

 

aparición de una condición infrecuente (hipertensión pulmonar neonatal persistente) en alrededor de 1 a 3 casos por 1000 

expuestas, es decir, un riesgo absoluto bajo. 12  

Finalmente, la asociación del uso de estos fármacos con un aumento en el riesgo de tener un bebé con trastornos del espectro 

autista no pudo ser demostrada, y se atribuye mayormente a la carga genética o a la enfermedad materna (por ejemplo, 

depresión). 13  
En cuanto a la posibilidad de amamantar, la mayoría de los antidepresivos son compatibles con la lactancia (e-lactancia.org) 

 

 

En resumen: 

 Los trastornos de ansiedad son más frecuentes en las mujeres y en edad reproductiva.  

 El TOC, uno de estos trastornos, es 1 a 2 veces más frecuente en embarazadas y puérperas que en mujeres fuera de estas 

etapas 

 Sin tratamiento, representa un factor de riesgo para el adecuado desarrollo del embarazo y para la salud mental materna. 

 Antes de interrumpir la medicación en el embarazo, es fundamental recibir asesoramiento sobre los riesgos y beneficios, tanto 

de tratar como de no tratar el TOC en esta etapa y en el postparto. 

 

Más información: 

https://mothertobaby.org/es/ 

www.e-lactancia.org 

https://www.cdc.gov/pregnancy/meds/treatingfortwo/index.html 

http://www.postpartum.net/en-espanol/ 
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