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Background:On January 20, 2020, a new coronavirus epidemic with human-‐to-‐human”
transmission was officially announced by the Chinese government, which caused
significant public panic in China. Pregnant women maybe particularly vulnerable and in
special need for preventative mental health strategies. Thus far, no reports exist to
investigate the mental health response of pregnant women to the COVID-‐19 outbreak.

Objective: The aim of the present study is to examine the impact of COVID-‐19 outbreak
on the prevalence of depressive and anxiety symptoms and the corresponding risk
factors among pregnant women across China.

Study Design:Amulti-‐center cross-‐sectional study was initiated in early December 2019
to identify mental health concerns in pregnancy using the Edinburgh Postnatal
Depression Scale (EPDS). This study provided a unique opportunity to compare the
mental status of pregnant women before and after the announcement of the COVID-‐19
epidemic. A total of 4124 pregnant womenduring their third trimester from 25 hospitals
in 10 provinces across China were examined in this cross-‐sectional study from January 1
to February 9, 2020. Of these women, 1285 were assessed after January 20, 2020 when
the coronavirus epidemic was publically announced and 2839 were assessed before this
pivotal time point. The internationally recommended EPDS was used to assess maternal
depression and anxiety symptoms. Prevalence rates and risk factors were compared
between the pre and post study groups.

Results: Pregnant women assessed after the declaration of COVID-‐19 epidemic had
significantly higher rates of depressive symptoms (26.0% vs 29.6%, P=0.02) than women
assess pre-‐epidemic announcement. These women were also more likely to endorse
thoughts of self-‐harm (P=0.005). The depressive rates were positively associated with
the number of newly-‐confirmed COVID-‐19 cases (P=0.003), suspected infections
(P=0.004), and death cases per day (P=0.001). Pregnant women who were underweight
pre-‐pregnancy, primiparous, < 35 years old, employed full-‐time, middle income, and had
appropriate living space were at increased risk to develop depressive and anxiety
symptoms during the outbreak.

Conclusion: Major life-‐threatening public health events such as the COVID-‐19 outbreak
may increase the risk for mental illness among pregnant women including thoughts of
self-‐harm. Strategies targeting maternal stress and isolation such as effective risk
communication and the provision of psychological first aid may be particularly useful to
prevent negative outcomes for women and their fetuses.

Comentario

Durante la epidemia por COVID-‐19 las mujeres gestantes muestran una doble preocupación. Por un lado, se preocupan por su propia salud y, por
otro, por la posible repercusión que puede tener la infección por SARS-‐CoV-‐2 sobre su embarazo. Además de las inquietudes habituales que
aparecen en un embarazo normal, existe desconocimiento e incertidumbre acerca del pronóstico y riesgo en la paciente embarazada, como la
susceptibilidad a la infección, la posibilidad de transmisión vertical, la aparición de posibles malformaciones fetales, el tipo de parto y las
circunstancias en las que se desarrollará, el aislamiento de la familia y del recién nacido, y si podrá valerse por sí misma para ocuparse del niño. A
muchas de estas dudas tan solo se puede responder de forma parcial al tratarse de una infección desconocida hasta hace unos meses y de la que
todavía sólo hay datos limitados. El aislamiento social y las medidas para evitar el contagio favorecen la ansiedad y la sintomatología depresiva en
una población tan vulnerable.

En el artículo de Wu y cols se observa que la prevalencia de síntomas depresivos en la gestante es mayor durante la pandemia, que aumenta
conforme aumenta el número de casos y la mortalidad. A los factores de riesgo clásicos de sintomatología depresiva en embrazo -‐como el bajo
nivel social, los bajos ingresos y la menor actividad física-‐ se suman, durante ese periodo, otros como el ser primípara, de clase media y
trabajadoras a tiempo completo que precisan desplazamiento para acudir a su lugar de trabajo. El estudio se realizó durante las primeras etapas
de la pandemia, por tanto, es posible que los niveles de depresión y ansiedad sean menores amedida que disminuyen los contagios y la mortalidad
y se implementan las guías clínicas en el control y cuidado de las gestantes con COVID-‐19, medidas que contribuyen a tranquilizar a las gestantes
infectadas y no infectadas.

Aunque para los médicos de familia, los obstetras y matronas que se ocupan de la salud de la embarazada la prioridad es la salud física, este
artículo nos recuerda que no es menos importante en la gestante la salud mental debido a un riesgo elevado de desarrollar, entre otros,
depresión, ansiedad y síntomas de estrés postraumático en el contexto de esta pandemia. Además, se ha relacionado el aislamiento y el
aumento del estrés conefectos adversos en elembarazo, como unamayor incidencia de parto pretérmino y bajo peso al nacimiento. La reducción
de los niveles de estrés durante la gestación tiene efectos favorables para la madre y para la salud física y psicológica de sus hijos, y puede,
además, reducir la incidencia o gravedad de la depresión puerperal.

Para ello, es fundamental el soporte social, emocional y médico, buscando el equilibrio entre la protección de los contagios, que implica
aislamiento social, y las consultas, las pruebas complementarias (analíticas, ecografías) y la información médica realista. Al estar restringidas las
visitas prenatales, las pacientes pueden percibir que el acceso a las consultas está limitado. La utilización de la telemedicina, que asegura a las
pacientes la continuidad de sus cuidados y proporciona un apoyo adicional a las consultas presenciales, ha demostrado ser beneficiosa, generando
un sentimiento de tranquilidad y reduciendo la sensación de aislamiento y soledad en la madre. En caso de necesidad también se podría acceder a
las consultas de Salud Mental de forma telemática.
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