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RESUMEN 

La depresión posparto (DPP) es uno de los trastornos afectivos más comunes entre las 

puerperas, sin embargo, a pesar de estar reducida a una franja tan limitada en la vida de una 

mujer, afecta a un 10- 20% de la sociedad. La finalidad de esta revisión bibliográfica pretende 

conocer cuáles son las relaciones que unen el periodo puerperal y la depresión y con ello 

describir las variables que provocan este trastorno en esta etapa, identificar qué instrumentos 

son los más comunes para su detección y qué clase de tratamientos, tanto farmacológicos 

como terapéuticos, son los más utilizados. Como fuentes se utilizaros artículos extraídos de 

bases de datos como Google académico, Ebscohost y Scielo entre otras, fechadas entre el 

2000 y 2013. Se obtuvieron más de 4000 documentos, que hubo que acotar hasta llegar a 625 

entradas. Posteriormente se procedió a la lectura eliminatoria de títulos y resúmenes hasta 

conseguir finalmente 20 artículos útiles para la presente revisión. Los resultados encontrados 

establecen que la DPP no tiene una etiología específica pero sin embargo se han encontrado 

algunos factores de riesgo que predisponen a la mujer a padecerla. Como instrumentos más 

utilizados para el reconocimiento de la DPP se encuentra que la escala para la depresión 

posparto de Edimburgo es la más usada por su sensibilidad y validez. El tratamiento de 

elección para las afectadas por la DPP es muy variado, dependiendo del estado en que se 

encuentren, pudiendo dividir su tratamiento en  psicofarmacología, psicoterapia y asistencia 

psicosocial. 

 

PALABRAS CLAVE 

Salud mental; depresión; posparto/ puerperio; depresión posparto; tratamiento terapéutico; 

intrumentos de medida. 

 

ABSTRACT  

Postpartum depression (PPD) is one of the most common mood disorders among women in 

puerperium, however, despite being reduced to a fringe so limited in the life of a woman, it 

affects 10-20% of the society. The purpose of this literature review aims to know what are the 

relationships that bind the puerperal period and the depression and thus describe the factors 

that cause this disorder at this stage, and to identify what are the most common instruments 

for its detection and what kind of treatments, pharmacological and therapeutical, are most 

commonly used. As resources we have used articles from databases such as Google Scholar, 

Ebscohost and SciELO among others, dated between 2000 and 2013. We have obtained more 
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than 4000 documents, which had to limit to reach 625 entries. Then we proceeded to knockout 

the articles by reading titles and abstracts until finally we have gotten 20 articles useful for 

this review. The results establish that the DPP does not have a specific etiology but 

nevertheless have been found certain risk factors that predispose women to suffer from it. As 

instruments used for the recognition of the DPP is found that the Edinburgh Postpartum 

Depression Scale is most commonly used for its sensitivity and validity. The preferred 

treatment for the ones affected by DPP is varied, depending on the condition in which they 

find, it can be divided in psychopharmacology, psychotherapy and psychosocial support. 

 

KEY WORDS 

Mental heatlh; depression; postpartum; pospartum depression; therapeutical treatment; 

measuring instruments. 

 

INTRODUCCIÓN 

La depresión posparto es un trastorno depresivo mayor de inicio en el posparto
1
 que afecta al 

cerebro, ánimo y la manera de pensar
2
 caracterizado por la presencia de lloros, fatiga, pérdida 

de energía y de apetito, incomodidad física y problemas de concentración ente otros
3
 y que 

puede presentar el pico máximo de sintomatología a las 10-15 semanas posparto
4
, aunque se 

debe tener presente que algunos síntomas como la astenia, la labilidad emocional y 

alteraciones del sueño, propios de la gravidez, también se encuentran en la sintomatología 

depresiva
5
. La prevalencia de la DPP oscila entre un 2.9– 34%, encontrando tanta diferencia 

entre los porcentajes debido a la diversidad de métodos y criterios diagnósticos usados
6
, así 

como las contemplaciones de los posibles sesgos en los estudios. Por el contrario el “baby 

blues” o “maternity blues” es menos insidioso y de aparición espontanea, pero más común, 

afectado alrededor de un 50-80%
1,7 

de las puérperas. Este se caracteriza por su similitud con el 

síndrome premenstrual, determinado por irritabilidad, ansiedad, hipocondriasis e insomnio en 

los 10 días siguientes al naciemiento
3
. Por último mencionar, como último peldaño en la 

escala de los trastornos afectivos, la forma más grave de depresión, que puede suponer un 

riesgo para la vida tanto de la madre como del bebé así como suponer un alto riesgo de 

recurrencia
3, 7

, se trata de la psicosis posnatal que cursa con sintomatología desigual a lo largo 

del tiempo incluyendo alucinaciones, delirios y estados de confusión y afecta a 1 o 2 mujeres 

de cada 1000
7, 8

.  
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El propósito de este trabajo es encontrar respuesta a la relación de la depresión y el posparto, 

entendiendo como tal las variables que cursan con esta y qué métodos se usan para 

identificarlas, así como algunas intervenciones para su tratamiento. En un principio se tuvo en 

cuenta solo la búsqueda de las variables que la provocan pero finalmente se decidió ampliar la 

búsqueda para poder englobar más conceptos y así ayudar a tener un enfoque más general 

sobre el tema. 

Los objetivos planteados para la resolución de la pregunta buscan clarificar cuál es el perfil de 

una mujer con depresión posparto y como abordar dicha enfermedad, conociendo los 

instrumentos de detección de la depresión posparto como tratándola adecuadamente a tiempo 

a fin de evitar las consecuencias que agraven la adaptación de la madre a la nueva situación 

hasta el punto de interferir en la relación madre-hijo
9,10 

pudiendo
 
afectar al desarrollo de este o 

en la relación de pareja
11

 o incluso evolucionar a psicosis posparto
12

. A pesar de no conocerse 

la etiología de la depresión puerperal
10,13

, todas las mujeres atraviesan cambios tanto 

hormonales como adaptativos similares, sin embargo no todas padecen DPP. De ahí surge la 

necesidad de encontrar unos factores de riesgo relacionados con la aparición de este trastorno. 

El mejor método para prevenir cualquier trastorno afectivo en el posparto es una buena 

identificación de la sintomatología a tiempo, antes de que se desarrolle el desorden. Para ello 

en la actualidad se disponen de varios instrumentos predictivos, entre ellos encontramos la 

Edinburgh Posnatal Depression Scale (EPDS) que se creó para los profesionales de atención 

primaria para la detección de madres que padecen depresión posparto
14

. Evaluar a las 

puérperas con la EPDS en el segundo- tercer día de posparto se ha visto que proporciona una 

alta sensibilidad como predictor de la DPP
12 

por lo que permite el diagnóstico temprano y por 

lo tanto actuar contra la DPP cuanto antes, teniendo más posibilidades de éxito. 

La motivación que ha dado inicio a este proyecto va ligada a la necesidad de la autora por 

conocer más todo lo relacionado con el embarazo y el puerperio y los fenómenos de tipo 

fisiopsicosocial que se incluyen en estas fases tan importantes en el ciclo vital de una mujer, 

en especial durante la etapa perinatal, una etapa llena de cambios y adaptaciones continuos 

ligados al milagro de la vida.  

Por todo ello, como punto de partida de esta tesis y de todos los conocimientos que 

sobrevengan de ella, se empezará por averiguar la relación existente entre la depresión y el 

puerperio, ya que se puede considerar de suma importancia para la investigación en el campo 

de la salud por la falta de un contexto que delimite las circunstancias que provocan un 

trastorno tan común y sin embargo tan infradiagnosticado como es la depresión posparto. 
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OBJETIVOS 

- Analizar las variables relacionadas con la depresión puerperal, su medida y forma de 

intervención. 

o Identificar los principales instrumentos para la detección del riesgo de depresión 

posparto. 

o Describir los tratamientos terapéuticos y farmacológicos más usados en la 

depresión puerperal. 

 

METODOLOGÍA 

Una vez formulada la pregunta de investigación para la revisión bibliográfica y establecidos 

los objetivos que se pretenden alcanzar con la búsqueda, se inicia la consulta de las palabras 

relacionadas con el tema o palabras claves. Para empezar se debe cerciorar la existencia de 

dichas palabras como descriptores en la base DeCs, para luego realizar una búsqueda 

bibliográfica en las principales bases de datos electrónicas. Los términos “tratamiento 

terapéutico” e “instrumentos” de medida no fueron encontrados como descriptores en DeCs, 

pero forman una parte muy importante de la temática, por lo que se usaron igualmente como 

palabra clave.  

Las bases de datos fueron consultadas desde la página de la biblioteca de la Universidad de 

las Islas Baleares, eligiendo aquellas en materia de ciencias de la salud que fueran más 

acordes con el tópico. Las bases elegidas, aparte de Google Académico, fueron Ebscohost, 

Scielo, Medline, Pubmed, Cuiden, Cochrane, IME, Ibecs, y Lilacs. 

La fórmula para la búsqueda fue colocar los descriptores seleccionados y enlazarlos mediante 

el tesauro AND. La búsqueda se acota a los resultados entre los años entre el 2000 y el 2013,  

Full Text y dependiendo de las posibilidades de límite de cada base, también se usaron los 

límites humano y mujer en áreas de psiquiatría, obstetricia y ginecología y enfermería.   

Tras una primera búsqueda se resuelve que los descriptores “depresión AND posparto” sin 

límite establecido, abren el abanico más amplio de resultados consiguiendo unos 4.500 

entradas por base de datos. Los resultados son inaccesibles o incluso nulos cuando en lugar de 

utilizar “depresión AND posparto” se añade “AND Salud mental” o se usa “depresión 

posparto” como un solo descriptor, por lo que la búsqueda se ha realizado simplemente desde 

la primera fórmula mencionada. 
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Para conseguir unos resultados más afinados se establecieron los límites anteriormente 

indicados reduciendo la búsqueda a un máximo de 625 entradas. Para ir descartando aquellos 

innecesarios se procedió a la lectura de títulos y posteriormente los resúmenes para incluir 

hasta un total de 25 artículos a nivel internacional (EEUU, América Latina y España) 

compatibles con la pregunta y objetivos establecidos. Tras la lectura analítica del contenido de 

los documentos se eliminaron 5 de estos por no ceñirse a la materia, quedando un total de 20 

artículos para examinar. 

Resulta interesante mencionar que en bases tan destacadas como Cochrane o Cuiden no se 

han encontrado documentos adaptados a la búsqueda, por lo tanto estas bases fueron 

excluidas, como aquellos artículos que no pudieron ser recuperados en su formato Full Text o 

fueran de acceso limitado o de pago. También es importante comentar que la vasta mayoría de 

artículos fueron extraídos de Google Académico y Scielo. 

Una vez seleccionados los artículos se realiza lectura analítica y crítica y se pasa a resumir los 

contenidos en una tabla para acceder con más facilidad a la información más relevante de 

cada documento. Después apuramos el contenido tabulado para reunir los documentos 

incluidos con ficha técnica, tipo de trabajo, objetivos, instrumentos utilizados y resultados 

más importantes de cada uno.  

 

RESULTADOS  

El producto final de la búsqueda fueron 20 artículos, de los cuales 2 eran revisiones 

bibliográficas, 4 eran artículos de análisis y los 14 restantes eran estudios. El contenido del 

100% de los documentos era la depresión posparto, de los cuales 6 también abarcaban el 

embarazo y 6 de los 20 incluían en la materia otros trastornos psiquiátricos afectivos, 5 sobre 

tristeza materna, 4 de estos también abarcaban la psicosis postparto, y uno sobre ansiedad. 

El 20% de los documentos comentaban algún aspecto del tratamiento y el 75% utilizaban 

algún instrumento de medida o diagnóstico de la DPP. Ver annexo 1. 

 

Factores de riesgo de las pacientes con depresión posparto 

Una vez realizada la lectura crítica y el análisis de los distintos documentos se ha encontrado 

mucha disparidad entre los resultados, especialmente en aquellos que refieren a la definición 

de los factores relacionados con la depresión posparto en las mujeres que la sufren. No se ha 

demostrado la etiología biológica de la depresión  puerperal a pesar de que todas las mujeres 

atraviesan por cambios parecidos, no todas padecen depresión, sin embargo también hay 



8 

 

probabilidad de asociar algunos síntomas de la DPP a procesos biológicos como anemia, 

diabetes gestacional y desórdenes tiroideos, como por ejemplo cambios en el patrón de sueño 

y del apetito
10

. Asimismo los primeros días del posparto disminuyen los niveles de estrógeno 

y progesterona y hay cambios en el metabolismo del cortisol, además de un estado 

hipotiroideo que puede durar hasta un año (tiempo que se considera puerperio para 

psiquiatría)
10

. 

Entre los factores de riesgo más compartidos entre los autores encontramos:  

- Factores mencionados en menos del 15% de los artículos son: bajo nivel socioeconómico
4, 

7, 15
, experiencia mala del embarazo

3, 10
, estado civil diferente a casada

4, 16
, sentirse poco 

capaz para afrontar los cambios
3
, recibir anestesia

7
, parto postérrmino

 
y anemia

12
, 

síndrome premenstrual
11

, sobrecarga por el cuidado del bebé, sensación disconforme del 

cuerpo posterior al parto, consumo de alcohol  y antecedentes de violencia familiar
 6

, 

menor educación
16

, alteraciones del sueño y antecedentes de hijos muertos
17

. 

- Factores presentes en un 25% de los artículos: Complicaciones neonatales como ingreso 

del recién nacido en UCIN 
3,9, 12,  16, 18 

 y tener mala relación con la pareja o la madre o un 

bajo nivel de apoyo social por parte de amigos y familiares 
7,10, 11, 15, 19

. 

- Factores compartidos por un 35% de trabajos: Multíparidad.
6, 9- 11, 16, 18, 19,  

por el hecho de 

no ser el primer embarazo y tener más hijos al cargo, en especial si son menores de 3 años 

parece ser una influencia negativa como también lo es tener edades extremas: adolescentes 

o mujeres mayores de 35 años
7,10,-12, 15, 19

.  

- Por último y el factor que tiene en común la mayoría de estudios es haber tenido 

antecedentes personales o familiares de algún trastorno afectivo, en especial de depresión 

3,6,9-12,15,16,17
, afirman el 45% de trabajos que es variable indiscutible para predecir la DPP.  

 

Instrumentos utilizados para la identificación de los factores 

 

En los trabajos encontramos mencionados varios tipos de instrumentos utilizados en los 

estudios cuya utilidad va desde la detección hasta el diagnóstico de la DPP. De los 15 estudios 

que encontramos en la revisión, 11 utilizaron la Escala de Depresión Posparto de Edimburgo 

(EPDS) como método de pesquisa para identificar pacientes en riesgo de padecer una DPP. El 

punto de corte utilizado va desde el 9 hasta el 13, dependiendo de cada autor y del momento 

en el que el estudio se haya hecho, ya que se consideran puntuaciones más altas como punto 

de corte cuando se realiza el estudio durante el embarazo, que durante el puerperio temprano 
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o tardío. Como método diagnóstico en todos los estudios se recomienda que una vez las 

pacientes se encuentren en riesgo, han de derivarse al especialista en psiquiatría; sin embargo 

el instrumento más utilizado para el diagnóstico es el DSM IV. 

Otros instrumentos utilizados, aunque no tan populares entre los estudios son:  

- Inventario de Depresión de Beck (BDI)
3
. Herramienta para cuantificar y medir la 

intensidad de los síntomas depresivos, que con un punto de corte de 18 da exactitud 

diagnóstica en cuanto a sensibilidad, especificidad, poder de predicción y eficiencia 

diagnóstica.  

- Inventario de Depresión de Beck- II (BDI-II)
8
. Instrumento de autoevaluación de 21 ítems 

basados en la American Psichological Association para el diagnóstico de trastornos 

depresivos en adultos y adolescentes.  

- Inventario de Ansiedad Estado- Rasgo (STAI)
3
. Mide el nivel de ansiedad. 

- Test Apgar familiar
7
: Cuantifica la existencia y grado de disfunción  familiar 

autopercibida. Consta de 5 preguntas de respuesta cerrada con puntuación de 0 a 2. 

Puntuación total grave (0-3), moderada (4-6), no disfunción (7-10).  

- Inventario de Predictores de la Depresión Posparto (PDPI)
8 

Instrumento  que proporciona 

12 factores predictivos de la DPP para que sirva como guía en una entrevista con mujeres  

durante la atención preconcepcional, el cuidado prenatal y el posparto. 

- Escala de Cribado de Depresión Posparto (PDSS)
8
. Es sensible y específico durante el 

puerperio, determina 7 dimensiones de la nueva experiencia de maternidad en la mujer 

- CIE 10
4, 9

: instrumento diagnóstico para depresión, considerándose positivo reunir 5 de 9 

criterios por un tiempo mínimo de 2 semanas.  

- Entrevista internacional compuesta de diagnóstico (CIDI) 
20

 como método para confirmar 

la DPP.  

- Mini International Neuropsychiatric Interview (MINI) 
16

 para diagnosticar trastornos 

psiquiátrico según el DSM I. 

 

Tratamientos de los trastornos depresivos 

El tratamiento de los trastornos depresivos abarca desde la psicofarmacología, la psicoterapia 

y la asistencia psicosocial
8
, que pueden realizarse desde antes del periodo posparto. Aún así se 

da más énfasis a la farmacología, pues es el terreno que más se ha estudiado. El tratamiento a 

seguir sería empezar por la psicoeducación a la madre, la pareja y los familiares, ayudando 

mediante la asistencia social y luego pasar al farmacológico
5, 8, 10

. 
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Los principales resultados encontrados por orden de prioridad de uso son: 

- Psicoterapia: Consiste en dar apoyo a la mujer a lo largo de la crisis de la depresión y 

ayudarla a tratar aspectos que pudieran retrasar su recuperación
8
.  Las sesiones, guiadas 

por médicos formados en la asistencia de mujeres con DPP, deben ser frecuentes en la 

etapa precoz, para asegurar un seguimiento de la mujer
1, 5, 8

. En mujeres embarazadas con 

depresiones leves es cuando más efectiva puede ser la psicoterapia (relajación, terapia 

cognitivo-conductual y de apoyo) 
5
. 

- Asistencia psicosocial: Apoyo multidimensional a la mujer, para asegurar su bienestar, 

identificando los recursos que cubran sus necesidades básicas, ya sea con medidas 

sencillas como solicitar ayuda a los amigos a la hora de cuidar del bebé, o a veces son 

medidas complejas como extender el seguro de incapacidad transitoria para poder 

proporcionar a la mujer más tiempo de recuperación sin agotar los recursos económicos 

familiares
8
. Hay que tomar mucha atención en ver cubiertas las necesidades básicas, en 

especial la nutrición y el sueño y descanso, así como solicitar apoyo por parte de familia y 

amigos. En este aspecto la enfermera y matrona tienen un papel muy importante. 
8,10

. 

- Psicofarmacología: La farmacoterapia debe considerarse en depresiones severas con alto 

probabilidad de recidiva, evitando siempre que se pueda usarla las primeras 12 semanas 

de la gestación. En caso de ser necesaria el fármaco de elección es aquel que fue utilizado 

en el pasado y fue efectivo y sin efectos adversos
8
. La siguiente elección son los 

tricíclicos, por haber sido ampliamente estudiados, pero al tener un efecto antidepresivo 

tardío, es conveniente combinarlos con medicación ansiolítica que actúa rápidamente 

proporcionando una sensación de rápida recuperación
8
. Los inhibidores selectivos de la 

recaptación de la serotonina (ISRS) son útiles para la DPP en mujeres con elevada 

ansiedad. Antidepresivos como la paroxetina y la sertralina se encuentran en 

concentraciones muy bajas en el bebé, por lo que son recomendables
1, 8, 10

. Hay que tener 

en cuenta los tratamientos hormonales con 17- beta estradiol transdérmico y estradiol 

sublingual, por las descompensaciones hormonales que se sufren tras el parto, a pesar de 

que aún están en estudio y los tratamientos tiroideos con tiroxina, ya que se ha demostrado 

que algunas mujeres con DPP tiene anticuerpos antitiroideos
5
.  

- Reposición  de ácidos grasos omega 3 debido a que la mujer traspasa sus reservas al feto, 

pudiéndoles ocasionar una depleción en la madre
5
. Los ácidos grasos omega-3 no pueden 

ser sintetizados por los humanos por los que hay que incluirlos desde la dieta o mediante 

jabares y sus principales derivados son el ácido eicosapentanoico (EPA) y el 
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docosahexaenoica (DHA) siendo este último necesario para el desarrollo del SNC del 

embrión en el tercer trimestre, por lo que lo absorbe directamente de la madre
13

. En el 

periodo posparto se encontró una disminución significativa de DHA, lo que produce 

disminución de los ácidos grasos, por lo que es conveniente suplementar ácidos grasos a 

la madre para prevenir la aparición de depresión y continuar durante la lactancia ya que 

también es bien tolerada porque es traspasada por la leche materna al bebé, favoreciendo 

el desarrollo de su SNC
8,13

. 

 

DISCUSIÓN 

Una vez se han expuesto los principales resultados encontrados en los trabajos, la gran 

mayoría de estudios estuvieron de acuerdo en que los antecedentes personales y personales de 

depresión así como la multiparidad y las edades extremas eran los grandes ítems para la 

aparición de depresión posparto, si a esto se le añadía poco apoyo social la situación está 

asegurada. Sin embargo mencionar que un 25% de los trabajos contienen variables no 

estadísticamente significativas cuando en otros aparecen como significativas. Existen estudios 

que, a pesar de ser de los factores más importantes, no se encuentran como estadísticamente 

significativos el número de hijos previos, patología obstétrica
4, 7,12,15 

y otros no encontraron 

significativos el tipo de parto y la edad
4, 9

. Vilouta et al
12

 a pesar de considerar la anemia 

como un factor relacionado con la DPP en su estudio de 400 puérperas, no lo encuentra 

estadísticamente significativa. 

 

Dentro de los métodos utilizados para la detección de la DPP, Escala de Depresión Posparto 

de Edimburgh es la favorita indiscutible de la mayoría de los trabajos. La EPDS tiene valores 

elevados en sensibilidad y especificidad para evaluar la DPP en mujeres tras dar a luz. Es de 

fácil administración puesto que la puérpera la puede realizar ella misma sin la ayuda de nadie 

y se realiza en 10-15 minutos. Se compone de 10 ítems con 4 alternativas de respuesta (0-3) 

que hacen referencia a cómo se ha sentido la mujer en la última semana
3
. Sin embargo 

Kennedy et al
8
 considera que la EPDS no refleja el contexto de nueva maternidad y los ítems 

pueden provocar confusión ya que tiene respuestas con afirmaciones negativas. 

Se podría decir que no todos los autores están de acuerdo en el momento de su aplicación ni 

los puntos de corte y por ello los valores de sensibilidad, especificidad y el valor predictivo 

son distintos en cada caso. Algunos autores
3, 4, 6, 15, 16, 

 aseguran que con un punto de corte del 



12 

 

9/10 se refleja una sensibilidad del 100% y una especificidad del 80%, pero otros autores
19, 21

 

con puntuaje parecido (11) obtiene una sensibilidad del 79%, una especificidad del 95% y un 

valor predictivo del 63%. Otros autores para punto de corte más altos (13/14) ofrecen una 

sensibilidad del 90% y una especificidad del 82% y un valor predictivo positivo del 77%
4, 20

. 

También se ha de decir que el punto de corte varía según la etapa de administración siendo el 

punto de corte más alto cuanto más temprano es el puerperio 
11

. 

Sobre otros instrumentos Kennedy et al
8
 consideran que el BDI- II no es muy apto para el 

puerperio pues no se reflejan la fatiga ni las alteraciones del sueño desde la perspectiva de la 

nueva maternidad, a diferencia del PDSS que sí que incluye alteraciones cognitivas, del sueño 

y ansiedad. 

 

Los puntos a discutir sobre el tratamiento empiezan con las terapias por ser la primera opción. 

Comenzando por la psicoterapia, decir de ella que a pesar de estar muy recomendada en 

embarazadas
5
 en la revisiones se ha encontrado que terapias psicosociales y psicológicas no 

son útiles para la prevención de la DPP, pero en cambio sí lo es el apoyo posparto intensivo 

por parte de un profesional y a nivel individual son más beneficiosas en aquellas mujeres que 

están en riesgo
11

.   

Sobre la farmacoterapia comentar que los ISRS decir que a pesar de ser tan seguros, durante 

el embarazo la paroxetina puede doblar el riesgo de presentar malformaciones congénitas 

cardiacas tipo septum e hipertensión pulmonar en el recién nacido cuando se usan tras la 20 

semanas de gestación
5
. Decir también que la fluoxetina, por tener una vida metabólica 

prolongada, precisa más tiempo de aclaramiento y por ellos no se recomienda
1, 8, 10

 

 

CONCLUSIONES 

La finalidad de esta revisión bibliográfica era responder a la pregunta “¿qué relación existe 

entre la depresión y el posparto?”. Pues bien, hemos encontrado que tras el análisis de los 

documentos seleccionados encontramos controversia entre los resultados y por lo tanto, no 

podemos dar una única respuesta a esta pregunta, con una etiología exclusiva de origen 

bioquímico como en la mayoría de patologías para la depresión posparto. Sin embargo se ha 

descubierto que hay una serie de variables, que aunque no son concluyentes para la totalidad 

de los trabajos, si hay algunas que están compartidas por una mayoría y pueden dar un perfil 

de mujer en riesgo de sufrir una depresión posparto.  
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Comenzando por los factores de riesgo, hemos encontrado que no hay un patrón único, sino 

que cada autor añade, desde su trabajo añade las variables que ha decidido personalmente, 

pues no todos los autores investigan las mismas variantes sociodemográficas y por lo tanto 

desde ahí empieza el sesgo de información recogida. Respecto a las variables integradas se 

reconocen una serie de contradicciones entre los estudios, pues, aunque solo un 25% de los 

estudios plasman aquellos aspectos no estadísticamente significativos para su muestra. Tras 

revisar la población de pacientes a las que se les ha realizado dichos estudios que entran en 

contradicción vemos que salvo 2 estudios que recogen una muestra de más de mil individuos, 

y otros 3 de menos de 100, la mayoría tiene muestras parecidas que oscilan entre los 100 y los 

400 sujetos por muestra. Por lo tanto no se encuentra explicación por la que nos guie para 

sacar conclusiones sobre la procedencia de dicha disparidad entre los resultado, por lo que se 

considera conveniente seguir indagando en futuras investigaciones. 

Sobre los factores de riesgo de la DPP, solamente añadir que de los resultado más 

compartidos entre los estudios podríamos sacar el perfil de una mujer en riesgo de padecer 

DPP para así tener en cuenta, en las sesiones de enfermería que se realicen con pacientes con 

esas características, que si pretenden quedarse embarazadas, hay que tenerlas en el punto de 

mira y controlar su evolución para actuar a la mínima sintomatología. El perfil al que nos 

referimos sería posiblemente el de una mujer de edad extrema con antecedentes de depresión 

y poco apoyo social, que ha vivido alguna mala experiencia recientemente y tiene más de un 

hijo. Por lo tanto para la práctica diaria enfermera, es muy útil conocer el tipo de perfil de 

mujer con DPP para así evitar la incidencia de esta enfermedad, que a pesar de reducirse tan 

solo a la etapa fértil de una mujer, afecta hasta el 20% de la población. 

Por otra parte de los instrumentos utilizados en los estudios, encontramos que la vasta 

mayoría de los artículos encuentran como instrumento más práctico y útil, ya sea por su 

facilidad para su resolución por ser autoadministrable o por los altos niveles de sensibilidad y 

especificidad la EPDS como mejor escala. A pesar de no ser un instrumento, todos los 

artículos reconocer que por muy útil que sea la EPDS, es necesario aunque cuando una mujer 

da positivo para DPP, es necesario corroborar el diagnóstico mediante su derivación a un 

especialista. Aun así de la EPDS encontramos algo muy útil y es que cualquier profesional 

sanitario puede proporcionar el cuestionario y recogerlo en la historia del paciente, por lo que 

si se incorporara esta rutina en la práctica, sería más fácil detectar a las puérperas en riesgo y 

como ya he comentado antes, evitar la incidencia. 
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Por último comentar que el tratamiento para estas mujeres es amplio multidisciplinarmente, 

pero que aquel que más se ha estudiado y por lo tanto del que tenemos consciencia que 

resuelve más casos es el farmacológico. Por tanto es importante que como enfermeras, 

indaguemos en que el tratamiento está siendo correctamente administrado bajo las pautas 

médicas. Además enfermería también puede ser muy útil en los otros aspectos del tratamiento 

(la psicoterapia y la asistencia social) pues es quien más contacto directo tiene con el paciente 

y por tanto quien más probabilidades tiene de llegar a conocer más sobre su situación y con 

ello, desde su situación en el sistema sanitario, aportar soluciones. 

 

 

BIBLIOGRAFÍA 

1. Arbat A, Danés I.Depresión posparto. Med Clin (Barc) 2003;121(17): 673-5 

2. Urdaneta J, Rivera A, García J, Guerra M, Baabel N, Contreras A. Prevalencia de 

depresión posparto en primigestas y multíparas valoradas por la escala de Edimburgo. 

Rev Chil Obtet Ginecol 2010; 75(5): 312-320. 

3. Martínez E, Toledo M, Pineda M, Monleón J, Ferrero J, Barreto MP. La depresión 

posparto: Un estudio exploratorio con una muestra de mujeres valencianas. Revista de 

Psicopatología y Psicología Clínica 2001; 6(1): 37-48. 

4. Pérez R, Saez K, Alarcón L, Avilés V, Braganza I, Coleman J. Variables posiblemente 

asociadas a depresión posparto, según escala Edimburgo. Rev Obtet Ginecol Venez 

2007; 67(3): 187-91. 

5. Jadressic E. Depresión en el embarazo y el puerperio. Rev Chil Neuro- Psiquiat 2010; 

48(4): 269-278. 

6. Póo A, Espejo C, Godoy C, Gualda de la C M, Hernández T, Pérez C. Prevalencia y 

factores de riesgo asociados a la depresión posparto en puérperas de un Centro de 

Atención Primaria en el Sur de Chile. Rev Méd Chile 2008; 136: 44-52. 

7. Sierra J, Carro T, Ladrón E. Variables asociadas al riesgo de depresión posparto. 

Edinburgh Postnatal Depression Scale. Atención Primaria 2002; 30(2):103-111. 

8. Kennedy HP, Beck CT, Driscoll JW. Una luz en la niebla: cuidados en las mujeres con 

depresión posparto. Matronas Prof. 2003; 4(13). 

9. Evans G, Vicuña M, Marín R. Depresión posparto realidad en el sistema público de 

atención de salud. Rev Chil Obstet Ginecol 2003; 68(6):491-4. 



15 

 

10. Rondón M. Trastornos depresivos del embarazo y puerperio. Acta Médica Peruana 

2005; 22(1). 

11. Carrascón A, García S, Fornés M, Fuentelsaz C. Detección precoz de la depresión 

durante el embarazo y el posparto. Matronas Prof.2006; 7(4):5-11. 

12. Vilouta M, Álvarez E, Borrajo E, González A. Depresión en el posparto inmediato: 

factores de riesgo. Clin Ivest Gin Obst. 2006; 33(6): 208-11. 

13. Tapia A. Ácidos grasos omega-3 para la prevención y tratamiento  de las depresiones 

en el embarazo y post parto. Rev Chil Obstet Ginecol 2004; 69(5). 

14. Cox J, Sagovsky R. Edimburgh Pospartum Depression Scale. British Journal os 

Psychiatry 1987; 150. 

15. Alvarado R, Rojas M, Monardes J, Perucca E, Neves E, Olea E, et al. Cuadros 

depresivos en el posparto en una cohorte de embarazadas: construcción de un modelo 

causal. Rev Chil Neuro-Psiquiat. 2000; 38(2): 84-93. 

16. Rojas G, Fritsch R, Guajardo V, Rojas F, Barroilhet S, Jadresic E. Caracterización de 

madres deprimidas en el posparto. Rev Med Chile 2010;138: 536-542. 

17. Romero G, Dueñas E, Regalado C, Ponce A. Prevalencia de tristeza materna y sus 

factores asociados. Ginecol Obstet Mex 2010;78(1): 53-57. 

18.  Correia L, Linhares M. Ansiedad matenal en el periodo prental y posnatal: revisión 

de la literatura.  Rev Latino-am Enfermagem 2007;15(4). 

19. Lopes F, Netto A, Pinto A, Arruda P, Pereira N, Santos M. Frecuencia de la depresión 

puerperal en la maternidad de u hospital universitario de la Región del Sur. 

Enfermería Global 2002;27: 408418. 

20. Ocquendo M, Lartigue T, González- Paheco I, Méndez A. Validez y seguridad de la 

Escala de Depresión Perinatal de Edinburgh como prueba de tamiz para detectar 

depresión perinatal. Perinatol Reprod Hum 2008;22(3):195-202 

21. Ascaso C, García L, Navarro P, Aguado J, Ojuel J, Teruel M. Prevalencia de la 

depresión posparto en las madres españolas: comparación de la estimación mediante 

la entrevista clínica estructurada y la escala de depresión posparto de Edimburgo. 

Med Clin (Barc) 2003;120(9):326-9. 

 

 

 

ANEXO 



AUTOR Y AÑO 
TIPO DE TRABAJO, OBJETIVOS E 

INSTRUMENTOS 
PRINCIPALES RESULTADOS 

Alvarado R; Rojas M; Monardes 
J; Perrucca; Vera A; Neves E; 
Olea E. 
PAÍS Y AÑO: Chile, 2000.  
Nº REF. : 31. 
DESCRIPTORES: postpartum 
depression, pregnancy, 
depressive disorder. 

Estudio epidemiológico de una cohorte de 125 
embarazadas de dos centros de atención 
primaria urbana y otro rural de Codegua. 
Objetivos: Proponer un modelo causal que 
resulta de un análisis de regresión logística 
múltiple con una muestra de 135 gestantes. 
Instrumentos: Varios  cuestionarios ad hoc, 
encuesta de Graffar, criterios diagnósticos 
psiquiátricos del DSM IV y dos escalas del 
departamento de salud mental de California. 

Variables con asociación significativas para la 
aparición de DPP son: tener bajo apoyo social y 
nivel socioeconómico, mantener una relación 
insatisfactoria con la pareja, edad y presencia 
de un cuadro depresivo durante el embarazo. 
El intento suicida se consideró  como el factor 
que más fuertemente se vinculaba a la 
depresión. 

Martínez E; Toledo M; Pineda M; 
Monleón J; Ferrero J; Barreto 
MP. 
PAÍS Y AÑO: España, 2001.  
Nº REF. : 34. 
DESCRIPTORES: Evaluación, 
posparto, depresión, ansiedad. 

Estudio longitudinal de 101 mujeres residentes 
en la Ciudad de Valencia 
Objetivo: Analizar la existencia de depresión 
posparto (depresión y ansiedad) en una 
muestra de mujeres de la Comunidad 
Valenciana así como su evolución dos meses 
después del parto. 
Instrumentos: Edinburgh Pospartum depression 
scale EPDS (positivo > 9/10), el Inventario de 
Ansiedad Estado-Rasgo (STAI) y el Inventario de 
Depresión de Beck (BDI) y recogida de datos 
sociodemográficos y clínicos. 

Las  variables que más puntuaban en la EPDS 
eran tener un hijo hospitalizado, sentirse poco 
capaz para afrontar los cambios,  tener una 
experiencia regular o pésima en el embarazo, 
ser diagnosticada de depresión anteriormente 
(las dos últimas ratificadas con el BDI). 

Sierra JM; Carro T; Ladrón E. 
PAÍS Y AÑO: España, 2002.  
Nº REF. : 43. 
DESCRIPTORES: Depresión 
Posparto, EPDS, Apgar familiar. 

Estudio de caso y controles de base poblacional 
en la provincia de Soria. 
Objetivos: Conocer las variables asociadas a 
indicativos de depresión posparto en mujeres 
residentes en la provincia de Soria. 
Instrumentos: EPDS (positivo >13), Test de 
Apgar y cuestionario ad hoc. 

Variables relacionadas independientemente a 
un EPDS positivo para DPP: Edad madre, 
situación económica subjetiva mala o muy 
mala, recibir anestesia, tener antecedentes 
de alteración del ánimo y presentar 
disfunción familiar. 

Kennedy HP;Beck CT;Driscoll JW. 
PAÍS Y AÑO: EEUU, 2002.  
Nº REF. : 69. 
DESCRIPTORES: No se 
encuentran 

Documento de la sección artículos de la revista. 
Objetivo: Proporcionar una comprensión de la 
experiencia de la mujer en la DPP; revisión de 
dos instrumentos desarrollados mediante un 
programa de investigación dirigido a detectar 
este trastorno; cribado en la práctica clínica y 
visión de las tras dimensiones del tratamiento: 
psicofarmacología, psicoterapia y atención 
psicosocial. 
Instrumentos comparados: EPDS, BDI- II, la 
Pospartum Depression Predictors Inventory 
(PDPI) y la Pospartum Depression Screening 
Scale (PDSS). 

La  BDI-II no valora la fatiga, la ansiedad ni las 
alteraciones del sueño y la EPDS no mide la 
alteración cognitiva, demás ninguna se 
adapta a la nueva situación de maternidad. La 
PDS es un instrumento de cribado más 
específico que las anteriores por su capacidad 
de detectar alteraciones del sueño, cognitivas 
y  de ansiedad en el contexto de la nueva 
situación.  
Existen tres áreas principales de tratamiento 
de la DPP: la psicofarmacología,mediante la 
elección del fármaco idóneo por control 
estricto de su eficacia y efectos secundarios 
para la madre y el bebé, psicoterapiapara 
apoyar a la mujer a lo largo de la crisis 
depresiva, y asistencia psicosocial, para 
ayudar a sentirse bien identificando los 
recursos de manera multidisciplinar. 

Arbat A; Danés I. 
PAÍS Y AÑO: España, 2003.  
Nº REF. :25. 
DESCRIPTORES: No se 
encuentran 
 

Artículo publicado en la sección “Preguntas y 
respuestas en farmacología clínica”de la 
revista. Responde a las preguntas ¿Qué 
tratamiento es más recomendable en mujeres 
con depresión posparto teniendo en cuenta los 
posibles riesgos de la lactancia materna? ¿Es 
adecuada la profilaxis en mujeres de alto 
riesgo? 

Tratamientos no farmacológicos más eficaces: 
psicoterapia interpersonal, cognitivo-
conductual y apoyo domiciliario por parte de 
profesionales entrenados. 
Tratamiento farmacológico con 
antidepresivos se ha evaluado en mujeres con 
depresión grave o que no responden a 
medidas no farmacológicas. La fluoxetina es 



de larga semivida y se asocia a irritabilidad 
enel lactante. La paroxetina no ha 
demostrado efectos adversos. La sertralina y 
el citalopram se asocian a las alteraciones del 
sueño. La doxepina puede provocar depresión 
respiratoria, hipotonía, dificultad de succión y 
somnolencia. La elección de uno u otro va 
condicionada por el antecedente de 
respuesta a un determinado fármaco y por 
amamantar, ya que expone al bebé.  

Evans M; Mcjohn M; Marín R. 
PAÍS Y AÑO: Chile, 2003.  
Nº REF. : 11. 
DESCRIPTORES: depresión post-
parto, incidencia. 

Estudio prospectivo de 106 mujeres 
beneficiarias del sistema de atención primaria. 
Objetivos: Estimar  la incidencia y factores de 
riesgo de DPP en pacientes beneficiarias del 
sistema público de salud chileno. 
Instrumentos: CIE 10(positivo >5) y cuestionario 
ad hoc. 

De los sujetos positivos para DPP: el 66% había 
tenido patología durante el embarazo, el 60% 
tuvo al recién nacido ingresado y 71.42% 
habían tenido antecedentes de depresión. 

Ascaso C;  García L; Navarro P;  
Aguado J; Ojuel J; Tarragona MJ. 
PAÍS Y AÑO: España, 2003.  
Nº REF. : 28. 
DESCRIPTORES: Prevalencia, 
depresión posparto, SCID, EPDS. 

Estudio de casos y controles realizado con una 
muestra de 1.191 madres a las 6 semanas 
posparto en el Hospital Clínico de Barcelona. 
Objetivos: Estimar la prevalencia de DPP en una 
muestra poblacional. Identificar el punto de 
corte del EPDS para una estimación sin sesgo 
de la prevalencia de DPP. 
Instrumentos: EPDS (positivo >9) y entrevista 
estructurada para el DSM IV (SCID). 

La prevalencia de DPP fue del 10% tanto para 
los resultados del EPDS como par las que 
aceptaron realizar la entrevista SCID. 

Tapia A. 
PAÍS Y AÑO: Chile, 2004.  
Nº REF. : 30. 
DESCRIPTORES: embarazo, 
depresión posparto, ácidos 
grasos omega-3. 

Artículo de la sección “documento” de la 
Revista Chilena de Ginecología y Obstetricia. 
 

En el periodo posparto se encontró una 
disminución significativa  de DHA, lo que 
produce disminución de los ácidos grasos por 
traspaso de éstos al feto, por lo que es 
conveniente suplementarlos para prevenir la 
aparición de depresión. Durante la lactancia 
también son bien tolerados ya que se traspasan 
por la leche materna al bebé, favoreciendo el 
desarrollo de su SNC. 

Rondón M. B. 
PAÍS Y AÑO: Perú, 2005.  
Nº REF. : 11. 
DESCRIPTORES: no se 
encuentran. 

Artículo de la sección “Simposio psiquiatría y 
salud mental” de la Revista Acta Médica 
Peruana. 
 

Se exponen como factores de riesgo: 
antecedentes personal y familiar de depresión, 
corta edad, eventos estresantes recientes, 
conflicto conyugal, ambivalencia frente el 
embarazo, falta de apoyo, mayor número de 
hijos. 
El correcto tratamiento hay que incluir una 
buena educación materna, de la pareja y 
familia y sopesar el riesgo de usar 
psicofármacos. 

Vilouta M; Álvarez E; Borrajo E;  
González A. 
PAÍS Y AÑO: España, 2006. Nº 
REF. : 5. 
DESCRIPTORES: no se 
encuentran. 

Estudio longitudinal prospectivo a 400 mujeres 
en el 2-3º día de posparto en Servicio 
Hospitalario de Ourense. 
Objetivos: Evaluar las variables asociadas a la 
DPP  y planificación de estrategias de 
diagnóstico precoz en el grupo de mayor riesgo. 
Instrumentos: EPDS (positivo >12). 

Prevalencia de DPP del 21.25%.Los Factores de 
riesgo para la DPP fueron: edad>35 años, 
alumbramiento por vía cesárea, parto 
postérmino, y con ingreso del recién nacido en 
neonatología.La anemia, ya que se atribuye a la 
aparición de fatiga y se asocia a apatía, 
irritabilidad e incapacidad para concentrarse y 
tiene una incidencia de un 28.57% en la DPP. 

Carrascón A; García S; Ceña B; 
Fornés M; Fuentelsaz C. 
PAÍS Y AÑO: España, 2006. Nº 
REF. : 13. 

Estudio observacional, prospectivo y 
multicéntrico de 263 mujeres a los largo del 
Baix Llobregat. 
Objetivos: Identificar mujeres en riesgo de 

Estudio realizado mediante el pase del EPDS en 
las visitas gestacionales entre la 28 y 35 
semanas y a los 10-15 y después 30-40 días 
posparto para identificar las mujeres en 



DESCRIPTORES: depresión 
posparto, EPDS, embarazo, 
valoración de riesgo, ansiedad. 

sufrir una depresión durante el embarazo y 
posparto. 

 Conocer la presencia de DPP 
confirmada en mujeres en riesgo 
según EPDS. 

 Identificar si existe relación entre las 
puntuaciones obtenidas en el EPDS 
antes y después del parto. 

 Identificar si existe relación entre el 
riesgo de depresión detectado y los 
factores sociodemográficos, de 
morbilidad y de riesgo psicosocial. 

Instrumentos: EPDS (positivo >11 durante le 
embarazo, >16 a los 10-15 días posparto y >9 a 
los 30-40 días de posparto). 

riesgo.Mayor riesgo de DPP en mayores de 
35años (9.5%), en secundigestas (11.8%) sobre 
todo si eran <3 años, aquellas con situación 
laboral desfavorable (15.6%), el 16.7% de las 
que tenían síndrome premenstrual. Las 
variables de mayor porcentaje de riesgo de DPP 
eran mala relación con la pareja (50%) y con la 
madre (25%), aunque no fueron 
estadísticamente significativas.  
Se ha demostrado que la convivencia con la 
pareja superior a 10 años, tener otro hijo 
menor de 3, padecer ansiedad alta durante el 
embarazo y antecedentes personales de IVE y 
problemas premenstruales son factores que 
influyen negativamente para la aparición de 
DPP. 

Leonetti L;  Martins MB. 
PAÍS Y AÑO: Brasil, 2007. 
 Nº REF. : 28. 
DESCRIPTORES: Ansiedad, 
nacimiento prematuro, 
nacimiento de término. 

Revisión bibliográfica entre 1998-2003 de 19 
artículos sobre ansiedad pre y post-natal: 12 
postnatal (6 bebé pretérmino), 1 relación pre y 
post-natal, 6 prenatal (1 pretérmino). 
Objetivos: Analizar la temática de ansiedad  en 
fases pre y post-natal enfocado a nacimientos a 
término y pretérmino. 

Mayor maternity blues indica mayor ansiedad 
hacia el niño y los bebés se percibían como 
temperamento difícil. 
Cuanto más altas las puntuaciones en escalas 
de ansiedad, más bajas las de desarrollo de los 
bebés. 
Altos niveles de ansiedad pre y post natal se 
relacionan con complicaciones obstétricas, el 
desarrollo fetal y problemas emocionales y de 
comportamiento en infancia y adolescencia. 

Pérez R; Saez K; Alarcón L; Avilés 
V; Braganza I; Coleman J. 
PAÍS Y AÑO: Venezuela, 2007.  
Nº REFERENCIAS: 17. 
DESCRIPTORES: Depresión 
posparto, escala de Edimburgo, 
salud de la mujer. 

Estudio analítico, observacional en 50 
puérperas del Policlínico Maternal adosado al 
Hospital San José de Coronel. 
Objetivos: Analizar algunas variables 
sociodemográficas obstétricas y perinatales 
asociadas al riesgo de depresión posparto, 
según la escala de Edimburgo. 
Instrumentos: EPDS (positivo >13), escala de 
Graffar y un instrumento de variables 
obstétricas y perinatales. 

Variables nivel socioeconómico y estado civil  
observan un alto porcentaje en sujetos con 
positivo en EPDS. 
No se encontraron variables estadísticamente 
significativas por su amplia diferencia entre 
sujetos positivos y negativos en la EPDS para la 
DPP. 

Póo AM; Espejo C; Godoy C; 
Gualda de la CM; Hernández T; 
Pérez C. 
PAÍS Y AÑO: Chile, 2008. 
 Nº REF. : 29. 
DESCRIPTORES: Alcohol drinking, 
depression, postpartum, mental 
health, psychology, applied. 

Estudio descriptivo, correlacional, transversal 
con información recogida durante 8 meses. 
Submuestra de 40 puérperas, 20 con DPP y 20 
sin DPP. 
Objetivos: Determinar la prevalencia y factores 
de riesgo de DPP en puérperas del CVAT 
Instrumentos: EPDS (positivo >10) y un 
cuestionario de factores de riesgo ad hoc. 

Factores de riesgo DPP: Trastornos de salud 
mental anteriores (45%), sobrecarga por 
cuidado al bebé (40%), sensación disconforme 
respecto al cuerpo posterior al parto (60%), 
consumo de alcohol (20%), antecedentes de 
violencia familiar (35%), mala relación con el 
padre del hijo durante el embarazo (25%), mala 
relación con los padres en el puerperio (5%), 
antecedentes de trastornos de salud mental en 
familiares de primer grado (40%), tener hijos 
anteriores (50% tiene entre 1-3 hijos). 

Oquendo M; Lartigue T; 
González- Pacheco I; Méndez S. 
PAÍS Y AÑO: México, 2008.  
Nº REF. : 15. 
DESCRIPTORES: Embarazo, 
depresión, depresión prenatal, 
tamiz, sensibilidad, 
especificidad, valores 
predictivos. 

Estudio transversal de 209 mujeres que 
cursaban entre 24 y 34 semanas de embarazo a 
quienes se aplico la Escala Depresión Perinatal 
de Edinburgh. 
Objetivo: Determinar la validez y seguridad de 
la Escala de Depresión Perinatal de Edinburgh, 
como prueba de tamiz para identificar 
depresión perinatal. 
Instrumentos: Escala de Depresión Perinatal de 
Edinburgh, Entrevista Clínica Estructurada para 

La depresión no diagnosticada y no tratada 
repercute seriamente en la mujer, la familia y 
afecta directamente al bebé, con retraso del 
leguaje y en el desarrollo cognitivo.  
La Escala de depresión Perinatal de Edinburgh 
mostró que del total de la muestra el 36% 
fueron verdaderos positivos para depresión. 
También demostró una sensibilidad del 90%, 
una especificidad del 82% y un valor predictivo 
positivo del 77%. 



los Trastornos del Eje II del DSM- IV y la 
Entrevista Internacional Compuesta de 
Diagnóstico (CIDI). 

Jadressic E. 
PAÍS Y AÑO: Chile, 2010. 
 Nº REF. : 51. 
DESCRIPTORES: Depresión, 
embarazo, puerperio, posparto. 

Revisión bibliográfica. 
Objetivos: Destacar los conocimientos actuales 
más importantes acerca de la depresión en el 
embarazo y puerperio. 

Molestias propias de la gravidez (astenia, 
labilidad emocional, alteraciones del sueño) 
también son propias de la depresión por lo que 
se recomiendan instrumentos específicos tipo 
EPDS, con punto de corte en el posparto de 
9/10 y durante la gravidez de 11/12. 
En mujeres con depresiones leves puede ser 
efectiva la psicoterapia (relajación, terapia 
cognitivo-conductual y de apoyo). La 
farmacoterapia debe considerarse en 
depresiones severas con alto probabilidad de 
recidiva, evitando siempre que se pueda usarla 
las primeras 12 semanas. Dentro de esta última 
los ISRS (salvo paroxetina) con una elección 
segura y durante el periodo grávido las aminas 
secundarias. 

Rojas G; Fritsch R; Guajardo V; 
Rojas F; Barroilhet S; Jadresic E. 
PAÍS Y AÑO: Chile, 2010. 
Nº REF. : 36. 
DESCRIPTORES: depression, 
depressive disorder, health care, 
postpartum, primary. 

Estudio longitudinal de 622 mujeres. 
Objetivos: Describir la situación 
sociodemográfica, antecedentes obstétricos, 
sintomatología depresiva y cuidados en el 
puerperio de mujeres de consultorio. 
Instrumentos: EPDS (positivo >10), MINI para 
diagnosticar  trastornos psiquiátricos y un 
cuestionario ad hoc. 

Mayor puntuación de EPDS a menor educación, 
mayor número de hijos y embarazos y mayor 
diferencia con el hermano que le precede. 
Mujeres separadas tienen 4 veces más 
probabilidades de tener DPP respecto a 
solteras y las que tiene un hijo el doble 
respecto a las primíparas. 
El perfil de una puérpera con DPP es con 
estudios básicos y sin pareja estable, trabajo 
remunerado ni planificación del embarazo, 
cuida sola del bebé y carece de apoyo social. 

Urdaneta J; Rivera A; García J; 
Guerra M; Baabel N; Contreras 
A. 
PAÍS Y AÑO: Chile, 2010. 
Nº REF. : 20. 
DESCRIPTORES: depresión 
posparto, escala de depresión 
posparto de Edimburgo, paridad. 

Investigación comparativa con diseño no 
experimental de una muestra de 100 mujeres 
en puerperio tardío en dos grupos de 50 
evaluadas con la EPDS. 
Objetivo: Comparar la prevalencia de depresión 
posparto en primigestas y multíparas tendidas 
en la División de Obstetricia y Ginecología del 
Servicio Autónomo Hospital Universitario 
Maracaibo, Venezuela. 
Instrumento: EPDS como método de pesquisa y 
el DSM- IV como método diagnóstico más 
entrevista estructurada ad hoc. 

La sintomatología depresiva se observó entre 
primíparas y multíparas de la siguiente manera: 
Disforia en el 10% primigestas, ansiedad en 
78% primigestas, culpa en 56% multíparas,  
dificultad de concentración en el 58% 
primigestas, ideación suicida en 10% 
multíparas. El 90% de las primíparas y el 92% 
de las multíparas se encontraban en riesgo y 
finalmente se diagnosticó al 20% de las 
primigestas y al 24 de las multíparas. La 
prevalencia total fue del 22% por lo que no se 
encontró diferencia estadísticamente 
significativa entre paridad y DPP. 

Romero-Gutierrez G; Dueñas- de 
la Rosa EM; Regalado- Cedillo 
CQ; Ponce-Ponce de León AL. 
PAÍS Y AÑO: México, 2010.  
Nº REF. : 12. 
DESCRIPTORES: Tristeza 
materna, depresión posparto, 
embarazo. 

Estudio transversal de 1.134 mujeres del 
Hospital de Gineco-Pediatría núm.48 del 
Instituto Mexicano del Seguro Social. 
Objetivos: Determinar la prevalencia de tristeza 
materna y sus factores asociados. 
Instrumentos: EPDS (positivo >10) y una 
entrevista ad hoc. 

Solo un 1,8% de la muestra resultaron con una 
puntuación mayor positiva par DPP en la EPDS, 
cifra mucho menor que en la mayoría de 
estudios realizados. 
Factores de riesgo asociados a la tristeza son 
los episodios depresivos previos, las 
alteraciones del sueño y antecedentes de hijos 
muertos. 



 
 

 

Lopes F; Netto de O AM; Pinto 
LA; Arruda da S P; Pereira da C 
N; Santos da S MR. 
PAÍS Y AÑO: Brasil, 2012.  
Nº REFERENCIAS: 13. 
DESCRIPTORES: Depresión 
posparto, enfermería, salud de la 
mujer. 

Estudio cuantitativo, exploratorio descriptivo 
de 53 puérperas internadas en maternidad de 
un hospital universitario de la región Sur de 
Brasil. 
Objetivos: Identificar la frecuencia de riesgo 
para desencadenar la depresión posparto.  
Instrumentos: EPDS (positivo >11). 

Un 11% de la muestra fue positivo. Las 
variables de riesgo fueron: mujeres adultas 
(7%), multíparas (9%), sometidas a cesárea 
(9%). 
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