
Cuestionario de Autoevaluación de Apoyando Madres Para Madres 

Nuevas y Embarazadas 

Es normal sentir una amplia cantidad de emociones durante el embarazo o después de que el bebé, nace pero existen algunos síntomas 

que pueden indicar algo más serio, como depresión post parto o ansiedad. Haz nuestro cuestionario corto para evaluar tu riesgo y 

descubrir si necesitas ayuda adicional. Esta no es una herramienta de diagnóstico sino una forma de comenzar una conversación con tu 

profesional médico.  

 Tengo antecedentes familiares de depresión, ansiedad o problemas de salud mental.  

 Tengo un antecedente de problemas emocionales (depresión, ansiedad, TOC, abuso, TEPT, desorden alimenticio, etc.)  

 Durante el año pasado, experimenté mucho estrés y cambio negativo (ejemplo: pérdida de trabajo, pérdida de un ser querido, 

mudanza, preocupaciones financieras, etc.) 

 Este fue un embarazo muy difícil para mí emocionalmente y/o físicamente.  

 Tuve una depresión o ansiedad en las semana/meses siguientes al embarazo de otro niño o pérdida del embarazo.  

 Frecuentemente me siento emocionalmente sin apoyo por los que me rodean.  

 Soy madre soltera 

 Mi hijo está en cuidado intensivo neonatal. 

 Tuve un aborto previo, muerte fetal, o problemas de fertilidad.  

 

Siento que… 

 No puedo dormir aun cuando el bebé está durmiendo.  

 He perdido mi apetito.  

 Me siento triste y he estado llorando mucho.  

 Siento rabia o ira repentina.  

 Tengo pensamientos atemorizantes acerca de algo malo que me pueda pasar a mí o al bebé.  

 Tengo miedo de dejar el bebé con alguien y me siento paranoica.  

 No puedo sentarme quieta. Me siento ansiosa y mis pensamientos están acelerados.  

 Me siento completamente agobiada.  

 No me puedo concentrar o permanecer enfocada.  

 Tengo miedo de estar sola con mi bebé.  

 He pensado en hacerme daño a mí o a mi bebé.  

 Creo que todos quieren “atraparme”.  

 Creo que mi bebé y mi familia estarían mejor sin mí.  

  

 

 

 

Apoyando Madres es una organización 501c3 que ofrece información, recursos, y soporte a familias que luchan con los trastornos de humor durante el embarazo o 
en el post parto en el Área de South Bay. 

www.supportingmamas.org  info@supportingmamas.org 


