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A veces tras el parto nos sentimos profundamente mal y no sabemos por qué.

La depresión posparto es frecuente, pero tiene solución.

Lo fundamental es desculpabilizarnos y buscar ayuda.
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Más información: www.elpartoesnuestro.es/informacion/posparto

La Depresión Posparto

El embarazo, el parto y el puerperio son 

etapas de grandes cambios en la vida se-

xual, reproductiva e íntima de la mujer. Por 

esta razón, es importante que escuchemos 

nuestras emociones y prestemos atención a 

nuestro estado anímico y sentimientos. La 

depresión posparto es la enfermedad ma-

terna más frecuente en el posparto (OMS). 

Conlleva un importante sufrimiento perso-

nal y familiar, y afecta directamente a la re-

lación de pareja, a la relación madre-bebé y 

al desarrollo emocional del niño.

En la mayoría de las ocasiones la DPP se 

desencadena en algún momento durante 

los primeros tres meses después del parto, 

aunque puede llegar a manifestarse hasta 

un año más tarde del mismo.



Más información en www.elpartoesnuestro.es

Mitos
• La depresión en las nuevas madres no es algo serio.

• La depresión posparto se irá sola. 

• Conocemos realmente las causas de la depresión pos-
parto.

• Las mujeres con depresión posparto no pueden ama-
mantar.

• Las mujeres con DPP no se podrán vincular afectivamen-
te con su hijo.

¿Por qué se desarrolla una DPP?
Las causas de una DPP pueden ser muchas. Las siguien-
tes experiencias no necesariamente llevan a la DPP ni 
tampoco hace falta haber vivido estas situaciones para 
tener DPP:

• Falta de apoyo familiar y social: la soledad
• Haber sufrido en el pasado de depresión (u otro trastor-

no psiquiátrico), especialmente en el embarazo
• Antecedentes familiares de DPP
• Hipotiroidismo
• Experiencia negativa o traumática de parto: parto  

muy medicalizado o intervenido (fórceps, cesárea),  
percepción de maltrato, etc.

• Temperamento del recién nacido
• Prematuridad del bebé, discapacidad o enfermedad 

crónica
• Baja autoestima y baja estimación de la propia capaci-

dad para asumir el rol de madre
• Perfeccionismo elevado
• Experiencias de violencia y/o abusos
• Acontecimientos vitales estresantes (pérdidas y/o due-

los, situación socioeconómica, temas laborales o relacio-
nados a la baja maternal)

¿Cómo me doy cuenta de que puedo estar 
sufriendo una DPP?

En las primeras semanas tras el nacimiento de tu hijo 
es posible y natural sentir cansancio, tristeza o altera-
ción del humor. Sin embargo, si padecemos alguna de 
las situaciones descritas a continuación tras dos o tres 
semanas de haber dado a luz, es preciso buscar la aten-
ción de un profesional especializado, quien valorará los 
factores psicológicos ligados al puerperio, así como los 
antecedentes de salud de la mujer, sus aspectos bioquí-
micos hormonales, la historia perinatal de la madre y del 
bebé, etc.

• Estado de ánimo bajo: tristeza, melancolía, desesperanza
• Dificultades para encontrar placer o interés en las activi-

dades cotidianas
• Alteraciones del sueño y del apetito
• Pérdida de energía, fatiga, cansancio extremo

• Sentimientos de inutilidad, culpa
• Irritabilidad
• Falta de concentración
• Pensamientos persistentes sobre la muerte
• Sobreprotección hacia el bebé o preocupación excesiva 

por su estado de salud
• Miedo a hacerse daño o dañar al bebé
• Distancia o escaso contacto con la criatura

¿Qué puedo hacer?
Al tratarse de un trastorno que atañe la salud materno-in-
fantil durante (y más allá) del posparto, es sumamente 
importante un diagnóstico certero, realizado por un pro-
fesional de la Salud Mental.
Es importante saber que la DPP precisa un tratamiento 
adecuado para remitir. El tipo de tratamiento dependerá 
de la severidad de la DPP. La DPP puede ser tratada con 
psicoterapia y/o con fármacos. El profesional planificará 
conjuntamente con la mujer la mejor estrategia de inter-
vención entre los posibles tratamientos:
• Psicoeducación y psicoterapia: reconocido como el tra-

tamiento más eficaz y menos invasivo en caso de de-
presión leve o moderada. Idealmente debe de incluir al 
padre o a la pareja y al bebé.

• Terapia farmacológica: en casos estrictamente necesa-
rios y bajo seguimiento del médico. Es importante saber 
que en el caso de requerirse la administración de fárma-
cos existe un amplio abanico de ellos compatibles con 
la lactancia materna, por lo que esto no debe ser nunca 
razón para contraindicarla.

Además es importante fomentar: 
• La lactancia materna: puede mejorar el vínculo entre la 

madre y el bebé y fomentar la autoestima de la madre 
y sus competencias, tanto de cuidado como emociona-
les, disminuyendo la ansiedad. Asimismo, lo más impor-
tante es que la madre pueda elegir el tipo de lactancia 
con libertad y sin estigmas sociales. Es esencial que 
escuche sus deseos y necesidades y pueda elegir, ya 
sea dando de mamar como dando el biberón

• Estar acompañada por una o más personas de confianza 
suele producir una mejoría sintomática en breve tiempo.

• Fomentar un mejor vínculo entre madre y bebé a través 
del contacto (masaje infantil, llevar al bebé en brazos, en 
fulares, dormir con él/ella, etc.), de la voz y el movimien-
to (canto, danza, etc.)

• La luz del sol y las salidas al aire libre
• Una dieta rica en omega-3
• Hacer ejercicio. Dar un paseo con el bebé, salir a pasear 

compartiendo una charla placentera con una amiga
• Los grupos de madres-bebés (reuniones de posparto, 

talleres de apoyo a la lactancia, grupos presenciales y 
virtuales de crianza, etc.) facilitan el establecimiento de 
redes sociales de apoyo para la madre y la joven familia, 
promoviendo su estado general de salud
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