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INTRODUCCIÓN

CONCLUSIONES

Durante los últimos años se ha observado un creciente interés por el estudio de la salud mental perinatal en nuestro

país. Desde el ámbito de la psicología, varios colegios profesionales han implantado grupos de trabajo dirigidos a la

investigación y la formación en este área, con el fin de mejorar la atención a las mujeres y sus parejas durante este

período. Se propone una revisión bibliográfica sobre perinatalidad y psicología en España con el fin de conocer la

situación actual de la psicología perinatal en nuestro país.

• Los estudios realizados sobre psicología perinatal en

nuestro país son aún muy escasos.

• La mayor parte de la bibliografía proviene de países

como Estados Unidos, Canadá y Reino Unido.

• Se propone ampliar la revisión a otros países e incluir

otros criterios de búsqueda con el fin de obtener un

mayor número de datos sobre perinatalidad en España.
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A través de Psicodoc y PubPsych obtenemos 16 y 21

resultados, respectivamente, que cumplen con los

criterios de inclusión. La base de datos ProQuest no

encuentra bibliografía editada en nuestro país sobre

psicología perinatal: los 16 documentos obtenidos en la

búsqueda han sido editados en otros países a pesar de

incluir a población española en la muestra.
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