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INTRODUCCIÓN  

La depresión posparto es el trastorno del ánimo más prevalente asociado al nacimiento, sin 

embargo su diagnóstico y tratamiento presenta ciertas dificultades. 

 

 

 

OBJETIVO 

Valorar si es necesario interrumpir la lactancia materna en puérperas diagnosticadas de 

depresión severa que inician tratamiento psicofarmacológico. 

 

MATERIAL Y MÉTODO 

 Se ha realizado una revisión bibliografía de diferentes artículos. La búsqueda se ha realizado 

en bases de datos como: Scielo, Cuiden y Pubmed; buscadores como: Google Scholary Gerión. 

Se utilizan como descriptores para su búsqueda: Antidepresivos y lactancia, Depresión 

posparto, Salud materno infantil. Por lo tanto el trabajo es de tipo revisión bibliográfica. 

 

RESULTADOS 

Para el uso de antidepresivos se debe realizar un análisis de riesgo-beneficio individualizado de 

los tratamientos. Se considera que la mayoría de los antidepresivos son seguros durante la 

lactancia materna, la cantidad de antidepresivos que se excreta a la leche varía según el 

fármaco, por eso es importante determinar los niveles de un fármaco u otro para su posterior 

elección. Los datos disponibles no permiten obtener conclusiones definitivas respecto al riesgo 

del uso y el efecto negativo en el bebé. 
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Los antidepresivos más recomendados son: Antidepresivos tricíclicos (Nortriptilina, 

Imipramina...) e Inhibidores de la recaptación de Serotonina (Prozac, Paroxetina, 

Sertralina...). 

 

CONCLUSIONES 

Los estudios publicados sugieren que la mayoría de los antidepresivos pueden ser utilizados 

durante la lactancia materna y que no se debe de suspender por iniciar tratamiento 

psicofarmacológico. 

Los profesionales de salud deben de favorecer la lactancia materna siempre que sea posible. 
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