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Postpartum Depression

E

sentir los síntomas durante el embarazo mismo.
Los síntomas de esta enfermedad incluyen
sentimientos de desesperanza, entumecimiento
emocional y depresión. La mujer a menudo
se siente incapaz de controlar sus emociones,
llorando a veces sin motivo aparente, o sufriendo
ataques de pánico.
También es común que la mujer con depresión
posparto se sienta inadecuada o incapaz de
enfrentar sus nuevas responsabilidades. Ella puede
preocuparse excesivamente por el bebé, sentir
¿Cuáles son los Síntomas?
ansiedad, irritación, preocupación desmedida,
What Does It Look Like?
tener dificultad para dormir, o sentir resentimiento
hacia el bebé, u otros miembros de la familia.
Los síntomas de la depresión posparto pueden
A su vez, estas emociones le pueden causar
incluir:
sentimientos de culpabilidad.
• Llanto sin razón aparente
Algunas veces las mujeres experimentan
• Entumecimiento emocional
pensamientos
aterrorizantes y sobrecogedores
• Sentimientos de desesperanza
acerca
de
lastimar
a sus bebés aunque ello es
• Pensamientos o fantasías aterrorizantes
algo que jamás querrían hacer. Este tipo de
• Preocupación desmedida por el bebé
pensamiento es muy común en casos de depresión
• Depresión que puede ir desde tristeza a
posparto; muchas mujeres los tienen, pero no
pensamientos de suicidio
los ejecutan. En aquellos casos, muy aislados, en
• Ansiedad o ataques de pánico
que la madre daña a su hijo, ella generalmente
• Sentirse inadecuada o incapaz de hacer frente a sufre de psicosis, es decir, no está en contacto
la situación
con la realidad. La depresión posparto afecta a
• Problemas para dormir
una o dos mujeres de cada diez, mientras que la
• Cambios en el apetito
psicosis posparto afecta a una en mil, y es muy
• Resentimiento hacia el bebé u otros miembros poco probable que incluso las mujeres con psicosis
de la familia
le causen daño a sus hijos. El riesgo de que una
madre que sufre de depresión posparto llegue a
• La sensación de que algo no está bien
causarle daño a su hijo, aun cuando pueda tener
Fuente: Pacific Post Partum Support Society
estos pensamientos aterrorizantes, es mínimo.

l dar a luz es una ocasión especial en la vida
de toda mujer, un tiempo de cambio tanto
físico como emocional. Durante el embarazo su
cuerpo cambia, las hormonas fluyen y ella tiene
que ajustarse a las alegrías y responsabilidades
que trae la nueva vida que crece dentro de ella.
Después del parto, la mujer continúa luchando con
sus cambios pero tiene que, además, atender las
necesidades del bebé.

Aunque el nacimiento es un período de
celebración, las familias y la comunidad en general
pueden olvidar que también puede ser un tiempo
estresante para una madre quizás agobiada por
todos los cambios súbitos y por las presiones en
su vida. A veces, la experiencia puede ser tan
desorganizada y agotadora que la mujer está
demasiado triste, ansiosa o agobiada para volver
a su vida normal. Ésta puede ser una señal de
depresión posparto, nos dice CMHA (Asociación
Canadiense para la Salud Mental, por su sigla en
inglés).
La depresión posparto es una forma de
depresión clínica que afecta de 12 a 16 por
ciento de las madres (y hasta un 25 por ciento de
las madres adolescentes). Su duración (a veces
semanas, meses o incluso años después del
nacimiento) la distingue de la fugaz depresión
puerperal caracterizada por sentimientos comunes
de angustia y episodios de llanto que generalmente
desaparecen durante las primeras semanas de
vida del recién nacido.
La depresión posparto, además, no se restringe
a mujeres que han dado a luz por primera vez.
Es igual de común para madres adoptivas y para
aquellas que ya han tenido hijos antes. Aun más,
puede presentarse en cualquier momento desde
el nacimiento hasta algunos meses después. Entre
10 y 16 por ciento de las mujeres comenzará a

¿Qué Pueden Hacer las Mujeres
Para Ayudarse?
How Women Can Help Themselves

• Duerma
• Trate de pasar algún tiempo sin el bebé y trate
de no sentirse culpable por ello; usted necesita
también tiempo para usted misma
• Encuentre maneras de cuidarse mientras está
con sus otros hijos- incluso dos minutos con los
pies arriba pueden ayudar
• Cuídese (ej. coma bien, ejercite)
• Acéptese y acepte sus sentimientos
• Preste atención a sus buenos sentimientos
• Busque el apoyo de los miembros de la familia y
de otros seres queridos

¿Qué Pueden Hacer los Padres
y Otras Fuentes de Apoyo Para
Ayudar?
How Dads and Other Supporters Can Help

• Anímela a hablar acerca de cómo se siente
• Dígale que la ama y que está dispuesto a ayudarla
• Ayude a compartir las responsabilidades de la
casa
• Acepte la ayuda de amigos y familiares
• Sea físicamente afectuoso pero no insista en
tener relaciones sexuales hasta que ella esté lista
Fuente: Pacific Post Partum Support Society
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Problemas de Salud Mental
Relacionados con la
Reproducción
Reproductive Mental Health Issues

Además del período de posparto, existen otras
ocasiones en el ciclo de vida reproductiva de
la mujer en las que la salud mental puede sufrir
tanto estrés y cambios que es necesario que se
produzca algún tipo de intervención. Ellas son:
• Período premenstrual
• Antes, durante y después de la menopausia
• Embarazo
• Aborto o nacimiento sin vida
• Infertilidad
Linda King sufrió depresión posparto severa
con cada uno de sus tres hijos. Aunque la primera
vez no pensó en buscar ayuda, los nacimientos de
su segundo y tercer hijos le produjeron bastante
más ansiedad y la obligaron a hacerlo.
“Tenía mucho miedo,” nos cuenta. “Tenía
imágenes de que algo malo le pasaba a mis hijos o
a mi marido. Por ejemplo, tenía un miedo excesivo
de caer escaleras abajo con mi bebé en los brazos.
Me sentía también muy vulnerable. Con mi primer
hijo, mi autoestima era muy pobre aunque en
el exterior todo parecía estar muy bien. Con el
tiempo aprendí que el pretender que todo está
bien sólo empeora la situación para la madre.”
Existen muchos factores que
contribuyen a la depresión posparto.
Una mujer que ya es vulnerable a
la depresión o a la ansiedad, o que
ha tenido episodios de depresión o
ansiedad en su vida, corre un riego
mayor de que el embarazo o el parto
le causen otro. Algunos estudios nos
sugieren que los cambios hormonales
relacionados con el parto pueden
causar el episodio depresivo. Aun
así, este factor no es la única causa
de todos los fenómenos de posparto
puesto que los encontramos también
en madres adoptivas y en otras madres
meses después de dar a luz. Algunos
padres sufren problemas emocionales
también.
Ciertamente que el estrés tiene
un rol principal en el desarrollo de
la enfermedad. Un nuevo bebé trae
nuevos desafíos. Por ejemplo, un bebé
que sufre de cólico, que es difícil o que
se inquieta con facilidad puede causar
gran preocupación y ansiedad.
Todavía se escucha decir, y algunas
mujeres creen, que el amamantar
causa la depresión posparto. Aunque el
amamantar puede ser muy estresanteparticularmente en una etapa de
cambio hormonal y si el bebé no
está mamando como correspondetambién puede ser un tiempo en que
la madre se siente conectada con su
bebé. La decisión de amamantar a

un bebé es muy personal y es mejor que se base
en otros aspectos y no en el riesgo de depresión;
dejar de amamantar muy rara vez resulta en una
disminución de los sentimientos depresivos.
Con un mecanismo similar al desarrollo de la
depresión antes, durante o después de Navidad
o del Día de los Enamorados, los conceptos de la
sociedad acerca de lo que usted debería sentir y
cómo usted debería comportarse pueden diferir de
la experiencia vivida por las madres y contribuir
a la depresión. Por ejemplo, el mito de “la buena
madre” establece que las madres deberían estar
siempre felices, radiantes y serenas. Se supone
que una nueva mamá debe tener una cantidad
infinita de amor y ternura y ser, además, capaz
de proteger a su niño contra todo. Todas estas
expectativas pueden añadir presión a la mujer.
De hecho, la puede hacer sentirse incluso peor
si ella no es capaz de presentar esta imagen a la
sociedad.
Es importante que las mujeres que sufren
depresión posparto desarrollen un sistema de
apoyo para ellas mismas. Ello puede lograrse con
la ayuda de los miembros de la familia, grupos de
apoyo, niñeras, guarderías y cuidado de sí misma.
Para muchas mujeres, el entregar apoyo a otras
mujeres que están sufriendo depresión posparto
tiene un poder curativo.
Cuando el nacimiento del tercer hijo de Linda
trajo los mismos síntomas de depresión, ella
estaba ya al tanto de organizaciones como la
Sociedad Pacífico de Apoyo al Posparto y decidió
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En Conjunto con:
Partners:

Sociedad para los Trastornos
de Ansiedad de Columbia
Británica (Anxiety Disorder
Association of British
Columbia)
Sociedad para la
Esquizofrenia de Columbia
Británica (British Columbia
Schizophrenia Society)
Asociación Canadiense para
la Salud Mental, División
de Columbia Británica
(Canadian Mental Health
Association, BC Division)
Centro para la Investigación
Acerca de las Adicciones de
Columbia Británica (Centre
for Addictions Research of
BC)
Sociedad FORCE para el
Cuidado de la Salud Mental
Infantil (FORCE Society for
Kids’ Mental Health Care)
La Sociedad Jessie’s Hope
(Jessie’s Hope Society)
Asociación para los
Trastornos del Estado
Anímico de Columbia
Británica (Mood Disorders
Association of BC)

Si usted o alguien que
usted conoce tiene
alguno de los síntomas
mencionados en este
panfleto, contacte a
su doctor de familia
(GP); él lo referirá a un
especialista.

Para mayor información
llame (sin cobro) a la
línea informativa de
Salud Mental:
1-800-661-2121
o envíe un mensaje vía
correo electrónico a:
bcpartners@
heretohelp.bc.ca
sitio web:
heretohelp.bc.ca

pedirles ayuda.
“Recibí apoyo cariñoso y enriquecedor y me
recordaron que yo era importante también,” nos
dice. “Nadie me dijo que debía estar contenta
por el nacimiento. En su lugar, recibí mucha
comprensión de parte de personas que sabían
exactamente cómo me sentía y que me creían.”
Ahora Linda es una consejera de posparto
en la sociedad y cree que su experiencia con la
depresión posparto le ha sido beneficiosa. “Logré
conocerme mejor y aprendí varias técnicas para
resolver problemas. También me ha permitido
tener una mejor relación con mis hijos. Ahora
tengo una mente mucho más abierta. Siento
que este trabajo es realmente espiritual y me ha
permitido conocer a otras personas, a compartir
y aprender de sus historias.”
Algunas mujeres encuentran que tomar
antidepresivos u otro tipo de medicamentos las
ayuda; sin embargo, es importante mantener
contacto con el doctor que ha prescrito el
medicamento de modo que se considere y
controle cualquier tipo de efecto en el feto, el
niño, en la madre embarazada o en la madre que
amamanta. Existen tipos nuevos de antidepresivos
considerados inocuos durante el embarazo o
lactancia.
Cualquiera sea la modalidad que la mujer elija,
es importante recordar que esta es una decisión
personal. Aunque en el comienzo parezca que
la depresión posparto es una lucha sin fin, las
mujeres pueden recuperarse, por cierto lo hacen, y
son capaces de sentirse realizadas con sus hijos.

Datos Acerca de la Depresión Posparto
Facts About Postpartum Depression

• El posparto es el período en que la mujer es más vulnerable al desarrollo de trastornos del estado
anímico.
• Las madres adolescentes experimentarán depresión con mayor frecuencia.
• Puede que la depresión pase desapercibida durante el período de posparto debido a las exigencias
típicas de cuidar a un bebé. Cambios en los niveles de sueño, apetito, fatiga y energía son normales
tanto para un período de posparto regular como en uno con depresión posparto.
• Aproximadamente 30% de las mujeres que han sufrido de depresión antes de concebir desarrollarán
depresión posparto.
• Entre 50 y 62 por ciento de las mujeres que han sufrido depresión posparto desarrollarán depresión
posparto en un embarazo posterior.
• Durante el período de posparto los trastornos emocionales pueden ocurrir durante:
• El parto y el alumbramiento
• Algunos días o semanas después del alumbramiento
• Con mayor frecuencia durante las seis semanas después del alumbramiento, o
• En cualquier momento en un período de hasta un año después del nacimiento del bebé.
• Gracias a que ahora se conoce más acerca de los trastornos del estado anímico en el período de
posparto algunas mujeres más vulnerables son diagnosticadas, y reciben tratamiento, durante el
embarazo mismo.
Fuente: BC Reproductive Mental Health Program
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Glosario
Glossary

Ataques de pánico (Panic Attacks)
El ataque de pánico involucra ataques
repetitivos e impredecibles de miedo
intenso, acompañados por síntomas
de ansiedad severa en el cuerpo que
pueden durar de minutos a horas. Estos
síntomas pueden incluir dificultades
para respirar, mareos, desmayos,
palpitaciones, estremecimiento, sudoración,
estremecimiento, sensación de ahogamiento,
nauseas, miedo de morir, miedo de perder
el control, sentimientos de irrealidad y de
separación.
Depresión (Depression)
Los sentimientos de depresión se pueden
describir como sentirse triste, melancólico,
infeliz, miserable o derrumbado. La mayoría
de las personas se sienten de esta manera
una que otra vez durante períodos cortos,
pero la verdadera depresión clínica es un
trastorno del estado de ánimo en el cual
los sentimientos de tristeza, pérdida, ira
o frustración interfieren con la vida diaria
durante un período prolongado.
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