
12 Depresión posparto, un problema 
de salud pública que requiere de 

mayor atención en Méxicoi

Resumen

La depresión posparto es reconocida mundialmente como un problema importante de salud pública 
por su frecuencia y consecuencias negativas sobre la salud y bienestar de la madre y de las y los 
infantes. Desde hace más de tres décadas en que se inició su estudio, las investigaciones han 
aumentado exponencialmente, de manera particular, en los países desarrollados. Asimismo, muchos 
países han incluido dentro de sus políticas de salud, la atención a la salud mental de las madres 
durante el embarazo y el puerperio. Se reconoce que, entre 13% y 15% de las madres padece de 
depresión posparto. Nuestro país ha quedado a la saga en cuanto a investigación y atención a la salud 
mental perinatal (embarazo y posparto). El objetivo de este trabajo es reunir esas investigaciones y 
propuestas de atención de la depresión perinatal, con el fin de hacer un balance de los avances y lo 
que se requiere para comprender e incidir en este importante problema en nuestro país.
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Introducción

Según la Organización Mundial de la Salud,1 la 
depresión es uno de los trastornos que ocasiona 
mayor discapacidad en el mundo y se estima 
que, para el año 2020, será la principal causa 
de discapacidad en las mujeres. En México, al 
igual que en otros países, la depresión es más 
frecuente en las mujeres que en los hombres, con 
cifras de 10.4% y 5.4%, respectivamente.2   Esta 
brecha es más amplia en el periodo reproductivo.

La construcción de la maternidad como un 
estado idealizado de felicidad y satisfacción ha 
dificultado el reconocimiento de la depresión 
perinatal y la aceptación del hecho de que muchas 
madres experimentan sentimientos contrarios al 
goce y alegría esperados. Esto ha influido en que 
el estudio de la depresión perinatal no iniciara 
sino hasta muy recientemente, en los años 80 
del siglo pasado. 

La depresión posparto (DPP) es común y tiene 
diversas consecuencias, pero la más sobresaliente 
es el sufrimiento que provoca a la madre. Cuando 
padece este trastorno, por lo general, se siente 
confundida, culpable e incapaz de atender las 
demandas de las o los recién nacidos, quienes 
pueden sufrir afectaciones en su desarrollo 
físico y emocional. Uno de los predictores más 
importantes de la DPP es la depresión en el 
embarazo, la cual también se presenta con 
frecuencia. La depresión durante la gestación 
incrementa el estrés normal que acompaña el 
proceso del embarazo, derivado de los cambios 
y transformaciones biológicas y psicológicas que 
conlleva el nacimiento de una persona. Asimismo, 
es causa probable de que la madre descuide su 
salud y no asista a revisiones prenatales, lo cual 
afecta el desarrollo del feto. 

El embarazo y el puerperio son procesos 
fisiológicamente similares para todas las 
mujeres, pero la experiencia psicológica varía 
de acuerdo a cómo son conceptualizados y 
representados por las mujeres. A esta experiencia 
contribuyen, además de su historia personal, la 
cultura, educación y modelos establecidos en 
su entorno respecto a los ideales maternos y 
representación de la paternidad.3 De manera 
similar, la experiencia de la depresión variará de 
acuerdo a esas representaciones básicas de lo 
que significa ser una “buena madre”.

No obstante la importancia de la depresión perinatal, 
son escasos los estudios sobre este tema en México 
y los resultados no se ven reflejados en mayor 

consciencia por parte de profesionales de la salud 
y población general; tampoco en la puesta en 
marcha de programas prioritarios que atiendan la 
salud mental materna. El objetivo de este artículo 
es presentar una revisión de los estudios sobre 
la prevalencia, consecuencias, factores de riesgo 
e intervenciones preventivas y terapéuticas de la 
depresión pre y posnatal realizados en México, 
y concluir con sugerencias para la investigación y 
atención de este importante problema.

Depresión pre y posparto 

De acuerdo al DSM-V4 la sintomatología de 
la depresión perinatal es similar a un episodio 
depresivo mayor, con la particularidad de que 
aparece en el embarazo o durante las primeras 
cuatro semanas posparto. No obstante la 
especificación de este lapso de tiempo, para fines 
de investigación y atención, el periodo perinatal 
generalmente abarca desde la gestación hasta el 
primer año posparto.5  Además de los síntomas 
específicos de la depresión mayor (ánimo depresivo, 
pérdida de placer y alteraciones del sueño y 
de la alimentación, entre otras), en la edición IV 
del DSM6 se describen, muy acertadamente, 
síntomas propios de la depresión posparto (DPP) 
como ansiedad extrema, sentimientos de culpa, 
labilidad emocional, ideación suicida y enorme 
preocupación por la o el bebé. Algunos estudios 
cualitativos y cuantitativos identifican síntomas 
similares y sugieren que la depresión puede no 
ser, necesariamente, el síntoma más importante; 
sentirse abrumada, emocionalmente en una 
“montaña rusa,” irritable, sola y que no se 
es una persona normal son manifestaciones 
reportadas con mayor frecuencia por mujeres 
con depresión posparto.7 Estos síntomas parecen 
estar más relacionados con la experiencia de 
sentirse deprimida lo cual contrasta con las 
expectativas sociales de la maternidad. 

La depresión posparto requiere de atención 
especializada, como se verá más adelante, ya que, 
por lo general, no se resuelve sin tratamiento.  

Es importante distinguir depresión de tristeza 
y psicosis posparto.  La tristeza posparto suele 
aparecer en los primeros diez días posnatales 
y se calcula que afecta del 30% a 70% de las 
madres.8,9  Aunque también se caracteriza por 
labilidad emocional, irritabilidad, insomnio, llanto 
y ansiedad generalizada, dichos síntomas suelen 
resolverse dentro de las dos semanas posteriores 
a su aparición y no requieren intervención alguna 
más allá de comprensión y apoyo.10 
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Prevalencia

Depresión posparto. De acuerdo a un meta-análisis, la prevalencia de DPP –a los dos meses 
posnatales– se estima en 12% (con base en entrevista clínica) y 14% (con escalas de autoinforme).13 
La diferencia entre ambas mediciones se debe a que las segundas tienden a arrojar porcentajes un 
poco mayores. Gaynes,14 en un estudio sistemático, estimó una prevalencia de depresión menor de 
6.5–12.9% y de depresión mayor durante el primer año posparto, de 1.0–5.9%.

En México, se han realizado nueve estudios sobre la prevalencia, de 1991 a la fecha. Como muestra 
la Tabla 1, la prevalencia de DPP va de 6.6% a 24.6%15-19 – por entrevista clínica– y de 10% a 
20% –por autoinforme–, 16,20-23 en zonas urbanas. En población rural solo existen dos estudios 
publicados, los cuales estiman la prevalencia entre 11%20 y 12.9%.17 En mujeres indígenas, solo 
una investigación ha estudiado este trastorno en un pequeño grupo, encontrando presencia de 
DPP en 7% de la muestra.20 Estas prevalencias no distinguen entre casos de inicio en el posparto 
de aquellos que se presentaban desde la gestación.  

La psicosis posparto, en cambio, es un trastorno afectivo con síntomas psicóticos, tales como delirios, 
cambios repentinos de humor y desorganización conductual; suele aparecer en los dos primeros días 
posteriores al alumbramiento y se presenta en uno o dos de cada 1000 partos (DSM-V).4  La psicosis 
posparto es una condición muy grave que afecta de manera dramática la vida de la madre y requiere 
de tratamiento inmediato incluyendo la hospitalización, para proteger su vida y la de la persona recién 
nacida.11,12 

Autor, Año  N  Edad  Lugar  

 Periodo de 

 evaluación  

posparto  

Instrumento

 
594 

 
14-45 
años 

 

Ciudad de
México  

 
EPDS a  12 

 
10.6%  

Lara et al.16  

 
210 

 20 
años 

Ciudad de 
México  

 
6 semanas 

6 meses 

 

 
PHQ -9b  10 
 
 
Entrevista 
clínica c 

 
6 semanas: 
17.1%  
6 meses: 20.0%  
 
6 semanas: 
13.8%  
6 meses: 13.3%  

 
Cabada et al.20  

 
183  

(109 urbana 
44 rural  
30 indígena)  

15-44 
años Veracruz  X= 32 días  

EPDS a  14 

 

 
Urbana:  10% 
Rural: 11%  
Indígena: 7%  

 
De Castro et 
al. 21 

217 

 
20-43 
años 

 
Monterrey

 

 
9 meses 

 
EPDS a  13 

 
Adultas: 14.2%  

 
Almanza -
Muñoz et al. 23  

471 
 

15-42 
años 

 
Ciudad de 
México  

Puerperio  
 
EPDS a  10 18.0%  

 
Alvarado -
Esquivel  et al.17 

 
178  

(93 urbana  
 85 rural)  

 
16-43 
años 

 
Durango  

 
1 a 13 

semanas 

 

 
Entrevista  

clínica c  

 
Urbana: 15.1%  
Rural: 12.9%  
 

Álvarez et al.19  

 

130 

 

 

17-44 
años 

Ciudad y  
Edo. 
Méx.  

4-6 

semanas 
Entrevista  
clínica " 

24.6%  

 

Ocampo et al.15  

 
 

101 
 

60 

X= 29.9 
años 

 

Ciudad de 
México  

4 semanas 
 

8 semanas 

Entrevista 
clínica c 

4 semanas: 
13.8%  
 
8 semanas: 
6.6%  

 

García et al.18

 

62 

 

 
 

X= 25.1 
años 

 

 
 
Ciudad de 
México  

 

2 y 4 semanas  

 
 
Entrevista  
clínica c 

 

2 semanas: 
19.3%  
4 semanas: 
22.5%  

9 meses

 
De Castro et al. 

 

Tabla 1. Prevalencia de depresión posparto en mujeres mexicanas

a Escala de Depresión Posnatal de Edimburgo (EPDS, por sus siglas en inglés)24 

b Cuestionario de Salud del Paciente (PHQ, por sus siglas en inglés)25

c Criterios del Manual Diagnóstico y Estadístico de los trastornos Mentales (DSM-IV)6 
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Aunque algunas de estas cifras se acercan a las prevalencias de estudios internacionales, la 
mayoría son más elevadas. Diferencias en este sentido entre países más y menos desarrollados 
son referidas en diversos estudios.26 La mayor exposición a condiciones adversas como violencia, 
enfermedad, trabajo arduo, carencia de recursos para satisfactores básicos, etc., que caracteriza 
a los países con mayores índices de pobreza y que afecta mayoritariamente a las mujeres, puede 
explicar las diferencias. 

Depresión en el embarazo.  De acuerdo con una revisión de estudios, conducidos mayoritariamente 
en países desarrollados, entre 2% y 21% de gestantes padece depresión –por entrevista clínica–  y 
entre 8% y 31% –por autoinforme– .27 En México, de 2001 a la fecha, ocho estudios han abordado 
el problema, todos en población urbana. La depresión en el embarazo se estimó entre 9% y 
14%15,16,28 –por entrevista clínica–  y de 6.4% a 30.7%16,29-32 –por autoinforme23 como se muestra 
en la Tabla 2. Las diferencias en las prevalencias entre estos estudios pueden deberse al uso de 
distintos instrumentos de medición, edad de las entrevistadas y etapa del periodo perinatal en que 
se hace la valoración. 

Tabla 2. Prevalencia de depresión en el embarazo en mujeres mexicanas

Autor, 
año 

N Edad  Lugar  Periodo de 
evaluación  
en el 
embarazo  

Instrumento  Prevalencia  

Ibarra -
Yruegas 30 
 

250 18-42 
años 

Monterrey  1er a 3er  
trimestre  

EDPE  12a 19.2%  

Lara et 
al. 16 
 
 

210  20 
años 

Ciudad de 
México  

 26  
semanas  

PHQ -9 10b       

 
Entrevista 
clínicac  

 

16.6%  
 
 

9.0%  

Gómez -

López et 

al. 28 

107 

 

 18 
años 

Ciudad de 
México  

1 a 9  

meses  

Entrevista  

clínicac  
14.0%  

Ocampo 

et al.15 

170 X= 29.9 
años  
 

Ciudad de 
México  

30 a 35  

semanas  

Entrevista  

clínica c

 

12.3%  

Ceballos -

Martínez 

et al.29 

220 

 

16-42 
años 

Cancún, 
Quintana 
Roo  

18 a 32  

semanas  

EDPE   >13a 

6.4%  

Lara et 
al. 32 

300 15-44 
años 

Ciudad de 
México  

1 a 9   

meses 

  

 

CES -D  >16d 
30.7%  

Ortega et 

al. 31 

360 20-34 
años 

Ciudad de 
México  

28 a 34  

semanas  

EDPE  >12a 21.7%  

a Escala de Depresión Posnatal de Edimburgo (EPDS, por sus siglas en inglés)24 

b Cuestionario de Salud del Paciente (PHQ, por sus siglas en inglés)25

c Criterios del Manual Diagnóstico y Estadístico de los trastornos Mentales (DSM-IV)6

d Escala de Depresión del Centro de Estudios Epidemiológicos (CES-D, por sus siglas en inglés)33 
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Como se mencionó, la depresión perinatal tiene 
consecuencias graves para la propia madre, el 
curso del embarazo y el desarrollo de las y los 
infantes. 

El embarazo por sí mismo es un periodo de 
cambios y transformaciones en los ámbitos 
biológico, psicológico y social, sobre todo para 
quienes son madres por primera vez. Desde un 
punto de vista psicodinámico, estos cambios 
conllevan deseos, temores y recuerdos que 
determinarán o influenciarán sus sentimientos, 
acciones y relaciones interpersonales alrededor 
de ciertos tópicos: 
1) ¿Será capaz de mantener sano a la o el 
bebé?, 2) ¿Cómo se relacionará con él o ella?, 
3) ¿Contará con el apoyo que requiere para 
cuidar al hijo o hija? y 4) ¿Podrá reorganizar 
su identidad para cumplir con sus funciones?34  

Padecer depresión en este periodo hace más 
complicado este proceso.

La depresión interfiere con la disposición de la 
madre a cuidar su salud, por ejemplo, no busca 
atención prenatal a tiempo y es más propensa a 
conductas de riesgo, como tomar medicamentos 
sin prescripción médica, abusar del alcohol, 
tabaco y otras drogas, y llevar una alimentación 
inadecuada.27 Estos comportamientos inciden 
en un mayor riesgo de parto prematuro y en que 
la persona recién nacida tenga bajo peso y sufra 
retraso en su desarrollo.35 Aunado a lo anterior, 
la depresión en el embarazo incrementa la 
probabilidad de padecer depresión posparto.27

Cuando la depresión se presenta en el posparto 
puede incidir en el hecho de que la madre 
disfrute su maternidad.7  La DPP puede demoler 
la vida de la madre así como la de la pareja, 
infante y familia. En un gran número de casos, la 
depresión es vivida en soledad, ya que es difícil 
que las mujeres hablen de estos sentimientos 
por vergüenza y temor al estigma.7,36 

La DPP que no es atendida oportunamente 
es un obstáculo para que la madre pueda 
satisfacer las necesidades de las y los hijos, 
lo cual impacta, a su vez, en el desarrollo 
cognitivo, conductual y emocional de ellos y 
ellas.37  La DPP se ha relacionado con un mayor 
uso de los servicios de emergencias, problemas 
de nutrición, interacción madre-hija/o de baja 

Consecuencias de la depresión 
pre y posparto

calidad, lo cual provoca apego inseguro y mayor 
riesgo de padecer trastornos psiquiátricos en 
infantes38 así como problemas respiratorios y 
diarreas, en países de bajos ingresos.39

Aliviar el sufrimiento y reducir los síntomas 
de depresión que padece la madre tiene que 
ser el objetivo primario de las intervenciones 
para reducir las consecuencias de la DPP, lo 
que puede implicar romper con la construcción 
social de la maternidad como un vehículo para 
la reproducción y de la “buena madre” como 
alguien que debe sacrificar todo por el beneficio 
del hijo o hija. Llevar a buen término el embarazo 
y satisfacer las necesidades de las y los infantes 
durante el primer año de vida, no depende solo de 
los cuidados maternos, sino de la participación 
de la pareja (en caso de que exista), familia, 
sociedad y proveedores de salud. 
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Tabla 3. Factores de riesgo de la depresión posparto en mujeres mexicanas

Autor /a , año Edad  
Periodo de 
evaluación 
posparto  

Factores de riesgo  

   OR  

Lara et al. 40

N= 210  

 20 
años 

6 meses   28 años: 2.51 (1.09-5.74)
  Educación secundaria: 5.61 (1.87–16.83)  
 Soltera: 3.15 (1.34 –7.40) 
 Bajo ingreso: 4.09 (1.65 –10.10)  
 No trabaja: 3.57 (1.55–8.19) 
 Abortos previos: 2.56 (1.69–3.51)  
 Embarazo no planeado /deseado:  2.81 (1.36– 4.82)  
 Cesárea: 2.23 (1.00 –4.97) 
 Bajo apoyo social: 5.76 (2.27–14.57)  
 Insatisfacción con la pareja: 3.96 (1.74 –9.01)  
 Eventos vitales estresantes: 3.95 (1.69–9.23)  
 Ansiedad prenatal: 2.81 (1.21–6.55) 

 Depresión prenatal: 2.84 (1.16 –6.95)  
 Historia de depresión: 4.00 (1.45 –11.03)  
 Baja resiliencia: 3.05 (1.27– 7.30)  
 Rol tradicional femenino: 1.91 (1.18 – 4.46)  

 
De Castro et 
al. 22 
N= 604  

 
14-45 
años 

 
 9 meses  

 
 Bajo apoyo social: 4.5 (1.7 12.4)  
 Historia de depresión: 6.5 (3.3 12.7)  
 Embarazo no planeado: 2.4 (1.2 4.8)  
 Violencia prenatal: 3.9 (1.5 10.5)  

 

–
–

–
–

De Castro et 
al.

21  
N= 298  

X= 24.64 
años 

 9 meses   Apoyo social: 0.91 (0.87 0.95)  
 Educación primara: 2.24 (1.08 4.66)  
 Tener  una niña: 2.38 (1.19 4.77)  
 Miedo durante el parto: 2.11 (1.04 4.29)  
 Vivir con la pareja: 0.46 (0.19 0.85)  

 

–
–

–
–

–

Alvarado -
Esquivel et 
al. 17 
N= 178  
(93 urbana y  

85 rural)  

16-43 
años 

1 a 13 
semanas 

 Depresión previa: 7.12 (2.85 17.7)  
 Antecedente de depresión posnatal: 6.80 (2.64 17.60)  
 Depresión prenatal: 7.96 (3.47 18.24)  
 Ansiedad prenatal: 6.86 (2.93 16.04)  
 Estrés prenatal: 5.80 (2.53 13.30) 
 Estrés durante el parto: 7.71 (3.14 18.92)  
 Antecedentes de trauma: 3.56 (1.24 10.23)  
 Mala relación de pareja: 7.03 (2.05 24.10) 
 

–

–
–

–
–

–
–

–

Almanza -
Muñoz et al.23  
N= 471  

15-42 
años 

Puerperio   Número de embarazos: 2.3 (1.3 3.9) 

 Escolaridad: 0.61 (0.37 0.98)  
 Pareja: 0.81 (0.77 0.85) 

 Bajo ingreso 2.03 (1.00 4.13)  

–

–
–

–
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Ciertos estudios han profundizado sobre 
aspectos específicos relacionados con la depresión 
perinatal, como el abuso sexual en la infancia y 
adolescencia, la violencia de pareja, el género 
y el apego materno.

Abuso en la infancia y adolescencia.  Estas 
experiencias son unas son una de las violencias 
de género que más vulneran la salud mental de las 
mujeres. Según algunos estudios, 35% de 
las diferencias en depresión entre hombres y 
mujeres puede explicarse por el abuso sexual 
que sufren algunas en la infancia.45 Asimismo, 
las experiencias de abuso en la infancia 
y adolescencia tienen efectos de por vida y 
particularmente, en la salud emocional de 
las mujeres durante el embarazo. Un análisis 
secundario de datos de una muestra de mujeres 
embarazadas con síntomas de depresión mostró 
que la experiencia de múltiples formas de abuso 
antes de los 17 años: verbal (24.4%), físico 
(54.8%) y sexual (32.8%) incrementó tres 
veces el riesgo de padecer síntomas depresivos 
y 3.7 de ansiedad en el embarazo, y 13.7 veces 
el de presentar conducta suicida a lo largo de 
la vida.44 

Violencia de pareja. La violencia de pareja (VP) 
durante el embarazo, legitimada en la cultura 
patriarcal, también es frecuente en muchas 
sociedades alrededor del mundo.  De acuerdo 
con algunos estudios la VP en el embarazo es 
parte de un continuum de violencia, esto es, la 
VP que sufren las mujeres en este periodo no 
empieza, por lo general, con la gravidez, sino 
que el fenómeno tiende a persistir a lo largo 
de la convivencia y puede llegar a presentarse 
con mayor intensidad durante el embarazo y, 
en ocasiones, en el posparto.46,47  Un estudio 
poblacional en nuestro país encontró que la 
prevalencia de cualquier tipo de VP en mujeres 
embarazadas fue de 5.4%, por otra parte, 
53.4% de quienes habían reportado VP durante 
el último año tuvo sintomatología depresiva, 
mientras que esta se presentó solo en 14.1% 
de quienes no fueron victimizadas. Una de las 
condiciones que más peso tuvo en la relación 
entre VP y sintomatología depresiva fue tener 
menos de nueve años de escolaridad.43 

Género. La condición de género de las mujeres 
en relación a la depresión perinatal ha sido 
estudiada en cuanto al grado de apego 
al papel tradicional femenino. Un estudio 
transcultural que incluyó a México encontró 

Los factores psicosociales juegan un papel 
importante en la aparición de DPP y, aunque 
algunos factores biológicos podrían estar 
implicados (por ejemplo: cambios en estradiol y 
progesterona) los resultados de estos estudios 
continúan siendo controvertidos.5  

Los agentes psicológicos más sólidamente 
relacionados a la DPP son la historia de depresión, 
la ansiedad durante la gestación y la carencia de 
apoyo social, ya sea en tareas de la vida diaria o 
como apoyo emocional.5  En México (Tabla 3), se 
han realizado cinco estudios17,21-23,40 que incluyen 
factores

Algunos factores de riesgo identificados son muy 
similares a los referidos en países desarrollados, 
tales como, historia previa de depresión, ansiedad 
prenatal, bajo apoyo social, estrés prenatal y mala 
relación de pareja, y otros más característicos 
de los países en desarrollo:40 ingreso económico 
bajo, baja escolaridad, no trabajar fuera del 
hogar, embarazo no planeado, abortos y 
número de embarazos, entre otros. Estos 
últimos aluden a problemas estructurales, al 
estatus social y al poder de decisión de las 
mujeres en los países menos desarrollados.

Según la literatura internacional, entre los 
factores más frecuentemente relacionados con 
la depresión en el embarazo se encuentra tener 
historia de depresión y/o de pensamientos 
suicidas alguna vez en la vida, así como tener 
antecedentes de abortos, ser multípara, 
soltera, con escaso apoyo social y no haber 
planeado y/o deseado el embarazo.27,41 
Factores de riesgo muy similares, como historia 
de depresión e ideación suicida, ser multípara, no 
haber deseado el embarazo y no contar con 
apoyo también se han identificado en madres 
mexicanas, así como vivir en unión libre 
versus estar casada.15,42 La violencia por parte 
de la pareja también incrementa el riesgo de 
sintomatología depresiva 6.2 veces,43 y el abuso 
en la infancia y adolescencia, particularmente 
la concurrencia de abuso sexual, físico y verbal 
se asocia con mayor riesgo de sintomatología 
depresiva y ansiosa.44

Estudios específicosFactores de riesgo
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que la adopción de un papel menos tradicional 
(tener experiencia laboral, mayor nivel de 
escolaridad, mayor edad de matrimonio y 
uso de anticonceptivos) se relacionó con una 
reducción en la diferencia en depresión entre 
mujeres y hombres.48  También se ha observado 
que mujeres embarazadas con un rol femenino 
más tradicional (que se describían como más 
sumisas, pasivas, dependientes) presentaban 
síntomas de ansiedad y depresión.30 Abuja et 
al.,49 por su parte, estudiaron el apego a un 
rol tradicional de género en la relación entre 
la falta de apoyo social y la DPP. Observaron 
que las mujeres que recibían poco apoyo por 
parte de sus familiares y pareja, y que tenían 
un rol femenino más tradicional presentaban 
mayor riesgo de padecer DPP, que quienes se 
describían con un papel menos convencional.  
Estos resultados sugieren que las mujeres que 
adoptan, en mayor grado, un rol de género 
tradicional han aprendido a preocuparse y 
a atender las necesidades de los demás por 
encima de las propias, además tienen mayor 
dificultad para solicitar apoyo por miedo a 
ser juzgadas como poco autosuficientes y, 
en general, reciben menos apoyo de otras 
personas en el cuidado de las y los hijos. 

Diversos estudios encuentran que el estatus 
de la mujer respecto al hombre en nuestra 
sociedad determina que las mujeres no pueden 
tomar decisiones sobre su salud y bienestar. 
En este sentido, se ha documentado que es 
frecuente que mujeres gestantes no puedan 
decidir sobre ser entrevistadas por personal de 
salud, a menos que su pareja le “dé permiso” 
y si accede, es en presencia de él. Asimismo, 
algunas necesitan “permiso” para participar en 
los programas preventivos para la depresión 
posparto. La familia extendida (generalmente 
la familia política) también ejerce este control, 
no permitiendo la comunicación telefónica o 
negándola si se le busca en su domicilio.16 

La representación idealizada de la maternidad 
que equipara la identidad femenina con ser 
madre, se ha observado en mujeres con 
embarazos de alto riesgo, en los que estas 
ponen en riesgo su salud con tal de tener un 
hijo, preferentemente varón. 50 

Apego materno. La depresión perinatal 
interfiere con el proceso de apego de la 
madre hacia el feto (en el embarazo) y hacia 
el infante (en el posparto). El apego fetal 
se expresa a través de las representaciones 
mentales maternas, por ejemplo, a través del 
tipo de narrativa respecto a la descripción 
del bebé, sus expectativas, etc.51 El apego 

Depresión perinatal en grupos 
particulares 

Embarazo de alto riesgo.  La noticia de que 
el embarazo es de alto riesgo puede generar 
un choque inicial y ansiedad en la madre, en 
especial, cuando se le indica que debe guardar 
reposo.55 La inmovilidad prolongada afecta 
tanto a la madre como a la familia y puede 
conllevar labilidad emocional, sensación de 
pérdida de control, preocupación por la salud de la 
o el bebé, así como, ansiedad y depresión.56,57

En México, hay dos estudios sobre el embarazo 
de alto riesgo. Navarrete50 con un diseño 
cualitativo comparó a mujeres que cursaban 
un embarazo normal y mujeres que tenían 
problemas de salud. Encontró que, en las primeras, 
su atención estaba puesta en las expectativas 
y preparativos para la llegada del bebé y en 
la relación de pareja, mientras que en las 
segundas, en la preocupación por su salud física 
y la de la o el bebé, así como en los cuidados y 
procedimientos que debía seguir para lograr 
que su gestación llegara a buen término.  
Gómez-López et al.58 también estudiaron 
a través de una metodología cualitativa el 
malestar emocional en mujeres con embarazo 
de alto riesgo y observaron que, en estos casos, 
la maternidad es vivida como una experiencia 
dolorosa que les produce mucha ansiedad y 
miedo de perder al bebé por las complicaciones 
médicas.
 
Embarazo adolescente. Las adolescentes que 
enfrentan la maternidad tienen una situación 
muy complicada al verse obligadas a lidiar, 
simultáneamente, con el proceso de desarrollo 

fetal es importante porque está fuertemente 
relacionado con la calidad de la relación madre-
infante que se establecerá en el posparto. 
Ibarra52 encontró que la sintomatología  
depresiva fue una de las variables asociada 
con bajo apego fetal, expresado a través de 
pocos o nulos pensamientos en torno al bebé 
y el desarrollo intrauterino o posnatal, entre 
otros.52 Por su parte Nieto et al.53 observaron 
que la depresión en el embarazo incrementó 
tres veces el riesgo de bajo apego materno, 
mientras que la DPP, 3.97 veces.  Se sabe que 
el bajo apego materno se relaciona con mayor 
probabilidad de problemas de apego en infantes, 
y aquellos que desarrollan patrones de apego 
inseguro podrían ver afectadas sus relaciones 
interpersonales a lo largo de su vida.54
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propio de la edad y asumir la responsabilidad de cuidar a una persona recién nacida.  Bajo estas 
condiciones, la maternidad puede representar una experiencia difícil, no deseada y vivida con culpa 
provocada por la sensación de que sus aspiraciones se ven frustradas.59  Hay evidencia de que 
las jóvenes madres están en alto riesgo de enfrentar adversidades como violencia, consumo de 
sustancias, poco o nulo respaldo de sus parejas y familia, deserción escolar y pobreza.60  En México, 
en un estudio poblacional, la prevalencia de sintomatología depresiva grave en adolescentes se 
estimó de 10% a 15 % en la gestación y de 3.0% al 24.7% en el primer año posparto.  El mayor 
riesgo se encontró en jóvenes que no estaban en la escuela y en quienes tenían un hijo o hija 
mayor a un año.61 Otros estudios en México encontraron frecuencias de depresión de 39% durante 
el embarazo59 y de 16.05%21 y 33%62 en el posparto. Entre los factores de riesgo de DPP más 
importantes se encuentran que el hijo o hija ya tenga un año o más, no asistir a la escuela61 tener 
menos apoyo social, baja autoestima y haberse sentido deprimida en el embarazo.62 

La maternidad adolescente muestra, de manera más dramática, las diferencias en el significado 
de maternidad y paternidad.  De la joven madre se espera un compromiso total con la o el infante, 
mientras que el padre tiene la opción de negar su paternidad, rehuirla o ejercerla, en la medida que 
crea conveniente.61

Depresión posparto en el padre. La depresión durante el periodo perinatal también se observa en 
los padres: alrededor de 10.4% de padres presenta depresión perinatal y solo en algunos casos, esta 
está vinculada a la depresión de la madre.63  El único estudio en México encuentra que, durante el 
embarazo de la pareja, el 10% de los padres cumplió con criterios para depresión, así como 4.6% a la 
cuarta semana del posparto.15  Un padre con depresión no puede ser soporte para la pareja, ni puede 
proporcionar protección y cuidados al infante. 
 
Las expectativas de género masculino respecto a la fortaleza e invulnerabilidad de los hombres, 
dificulta el reconocimiento y tratamiento de la depresión en estos. 64
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Algunos países como Australia y Gran Bretaña 
han implementado medidas para atender la 
salud mental perinatal.  Estos países cuentan 
con mayor infraestructura para el cuidado de la 
salud mental, lo que facilita la atención de 
condiciones psiquiátricas/psicológicas dentro 
de los mismos servicios de atención en el primer 
nivel, así como a través de referir los casos que 
detecten a servicios especializados de salud 
mental.82 En países con menor desarrollo, la 
sola demanda de atención al embarazo, parto 
y puerperio puede rebasar los recursos de los 
servicios.83  En este contexto, el esfuerzo que debe 
hacerse para atender a las madres que requieren 

Atención a la depresión 
perinatal 

Esta revisión muestra que la depresión 
perinatal es frecuente y tiene consecuencias 
perjudiciales en la madre y en las y los 
infantes, por lo tanto, es necesario atenderla. 
Dado que las madres están en contacto con 
los servicios de salud durante el embarazo y 
el posparto hay una ventana de oportunidad 
para detectar la depresión e implementar 
estrategias de prevención y tratamiento. Para 
que dichas estrategias beneficien a las mujeres 
tienen que estar acompañadas de respuestas 
empáticas respecto a las circunstancias y 
síntomas de depresión que presentan las 
mujeres embarazadas, a la vez que buscar su 
empoderamiento. Para ello, debe alentarse 
la reflexión del personal de salud sobre 
actitudes, prejuicios y representaciones 
sobre la maternidad y los trastornos mentales 
perinatales, con el fin de que no se conviertan 
en un procedimiento burocrático.

Detección. Un primer paso para atender la 
depresión es la detección sistemática de esta, 
la cual es recomendable en la medida en que se 
tengan previstas acciones para responder a la 
población que sea diagnosticada, ya sea por el 
personal de salud en los mismos servicios o a 
través de la canalización a consulta especializada.  
En México se han validado diversos instrumentos 
para la detección de depresión posparto y del 
riesgo de padecerla.65-70 

Prevención. La prevención tiene como objetivo 
reducir el riesgo de que las mujeres padezcan 
depresión perinatal. Un estudio meta-analítico 
muestra que diversas intervenciones preventivas 
tienen efectos positivos sobre la DPP.71 Las 
estrategias de prevención universal pretenden 
llegar a toda la población por lo que recaen en 
los profesionales y las instituciones de salud. 
Generalmente, buscan educar a la población 
sobre el problema a través de los medios de 
información. Ejemplos recientes de estas 
acciones son el impulso a propuestas como la 
de establecer el Día Internacional de la Salud 
Mental Materna 2017.72 Las estrategias 
de prevención selectiva buscan llegar a las 
mujeres embarazadas o que recién dieron a luz 
y proveerlas de información en los servicios de 
atención perinatal sobre la depresión. En México, 
aún están por implementarse estas estrategias.

Finalmente, las intervenciones indicadas, 
son aquellas que van dirigidas a mujeres que 

muestran claros factores de riesgo de depresión o 
síntomas leves de la misma. Estas intervenciones 
han mostrado su efectividad 73 y tienen como 
objetivo proveer a las mujeres de herramientas 
para modificar pensamientos negativos, motivarlas 
a buscar su bienestar emocional, brindarles 
información sobre servicios de salud mental, entre 
otras. En México, una intervención psicoeducativa 
grupal con perspectiva de género mostró que fue 
posible reducir la prevalencia e incidencia de la 
DPP y fue evaluada como útil y satisfactoria por 
las participantes.74-76 Una maniobra diferente 
es la suplementación de ácidos grasos Omega 
3 en gestantes. 77  En nuestro país, un estudio 
confirmó la reducción de síntomas de depresión 
en el posparto cuando se suministró Omega 3 a 
mujeres embarazadas.78 

Tratamiento. Hay evidencia de la efectividad de 
los tratamientos psicológicos y farmacológicos 
para la DPP.4,79,80  Los tratamientos psicológicos 
son preferidos por las madres, debido al temor 
generalizado de que los psicofármacos puedan 
tener efectos secundarios en el feto o que se 
trasmitan a través de la leche materna.79,80  Las 
mujeres en quienes se confirma el diagnóstico de 
depresión pre o posnatal deben recibir tratamiento 
de acuerdo a sus preferencias para evitar la 
discapacidad que genera y que esta se prolongue 
por años.  Una experiencia importante en México 
es la de la Clínica de Depresión Postparto de la 
Coordinación de Ginecología y Obstetricia del 
Centro Médico Nacional 20 de Noviembre. Esta 
clínica brinda tratamiento a las mujeres que 
padecen DPP, en habitación compartida con el/la 
bebé. Consta de diez días de internamiento, con 
una semana intermedia de externamiento para 
observar los avances en el estado de ánimo.81 No 
se encontró un seguimiento de la efectividad de 
este tratamiento.

Servicios de salud
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La revisión anterior permite constatar que, si 
bien ha habido avances en México en cuanto 
a la investigación y atención a la depresión 
perinatal, aún es necesario identificar algunos 
huecos sobre los cuales comenzar a trabajar. 

Los estudios realizados en México sobre 
depresión perinatal han permitido conocer 
la prevalencia y factores de riesgo, y con ello 
han contribuido a estimar la magnitud de este 
trastorno en el país.  Sin embargo, se requiere 
de estudios que comparen a mujeres de 
diversas áreas geográficas, de grupos urbanos, 
rurales e indígenas y de diversos niveles 
socioeconómicos, de manera que se tenga una 
visión más completa del problema. Asimismo, 
es importante fortalecer la metodología de 
investigación, a través de cuidar el diseño 
de selección y representatividad de las muestras 
y la realización de estudios longitudinales.

Se encontraron escasos estudios en México 
sobre los efectos de la depresión perinatal en la 
salud y desarrollo del infante. Esta temática es 
de importancia por sí misma y podría contribuir 
a hacer más patente la necesidad de atender la 
salud mental de las mujeres en el embarazo y 
posparto.

Implicaciones

atención para su salud mental es enorme, pero 
puede construirse a partir de la experiencia de 
países con ingresos medios y bajos.84 

 
En México, se elaboró en 2014 la guía 
“Prevención, Diagnóstico y Manejo de la 
Depresión Prenatal y Posparto en el Primero 
y Segundo Niveles de Atención,”85 en la cual 
se establecen recomendaciones para atender 
problemas de salud mental en el periodo 
perinatal, similar a las de otros países.79  Pero no 
es sino hasta 2016 que se actualiza el proyecto 
de Norma Oficial Mexicana de 2010 para la 
“Atención de la mujer durante el embarazo, 
parto y puerperio y de la persona recién nacida,” 
para incluir la identificación de síntomas 
depresivos o cualquier trastorno en relación a la 
salud mental, durante las consultas y revisiones 
médicas en este periodo.86 Sin embargo, la 
norma no especifica los mecanismos para su 
implementación, de manera que se destinen 
de forma generalizada recursos materiales y 
humanos para este propósito. Estas medidas 
representan avances, pero hay aún mucho por 
hacer para reponer más de dos décadas de 
atraso en este tema respecto a otros países.

Se requiere de la evaluación de la efectividad y 
costo-beneficio de intervenciones de prevención 
y  tratamiento a través de estudios naturalísticos, 
que faciliten la transferencia de los mismos a 
los servicios de salud. Hay intervenciones de 
otros países de ingresos bajos que pueden 
ser implementadas por personal de salud no 
especializado en salud mental que pueden 
servir de modelo.80, 87, 88

Aunque el embarazo adolescente es considerado 
en nuestro país como un problema prioritario 
de salud pública, ha sido muy poco abordado en 
cuanto a la salud mental, por ello, es necesario 
profundizar en su estudio.  Asimismo, la 
depresión posparto en los varones requiere de 
mayor atención. La salud mental de las madres 
debería estudiarse en relación a la calidad de 
los servicios, particularmente donde el cuidado 
perinatal no solo es lejano a la norma oficial, 
sino se da en condiciones de maltrato y abuso.89
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