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RESUMEN  

La depresión postparto un trastorno que se manifiesta desde el parto hasta 6 semanas 

después, sus repercusiones en la madre, en el vínculo con el recién nacido, con la pareja y 

familia hacen que sea esencial abordar dicha patología lo más pronto posible. 

Se ha demostrado que las terapias cognitivo conductual, terapia interpersonal, grupos de 

apoyo y el ejercicio físico repercuten en una notable mejoría en estas pacientes. 

 

INTRODUCCIÓN 

La depresión es definida como un trastorno que se caracteriza por tristeza, pérdida de interés, 

sentimientos de culpa, trastornos del sueño o del apetito, cansancio y falta de concentración. 

La depresión en el puerperio o depresión postparto, abarca desde el parto hasta 6 semanas 

después y se caracteriza por ser un período con unas características diferentes ya que durante 

este se ven acentuadas una serie de alteraciones emocionales por los cambios producidos nivel 

físico, psicológico y social. Aproximadamente un 8-13% de las mujeres embarazadas 

presentará una depresión postparto, con la siguiente sintomatología típica de depresión: 

astenia, labilidad emocional,  alteraciones del sueño y del apetito, tristeza y culpa. 

 

OBJETIVOS 

El objetivo del presente trabajo es: conocer el abordaje de la paciente con depresión postparto 

e identificar el mejor tratamiento. 

 

METODOLOGÍA 

Se realizó una revisión bibliográfica en las bases de datos de ciencias de la salud: CUIDEN, 

SciELO y Cochrane, donde se seleccionaron 12 artículos en inglés o castellano, que no 

superaron los diez años de antigüedad. 

 

RESULTADOS  

En base a los estudios consultados, las pacientes que padecen depresión en el puerperio se 

ven beneficiadas de las intervenciones psicosociales, como la terapia congnitivo-conductual y 

terapia interpersonal ya que han mostrado resultados significativos en la mejora de la 
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sintomatología. La terapia interpersonal es de utilidad aunque se propone que esta terapia 

también podría ser tratada con las mismas intervenciones utilizadas en depresiones que 

ocurren en otros momentos de la vida. 

Por otro lado, en relación a los grupos de apoyo postparto, se recomiendan ya que son una 

herramienta más en el tratamiento, porque se comparten conocimientos y experiencias entre 

iguales. Se propone su realización desde atención primaria, con el objetivo de que se 

proporcione apoyo psicológico y se refuerce la adquisición de los conocimientos ya previos 

adquiridos desde el embarazo. 

También, se ha demostrado los beneficios del ejercicio físico como terapia, encontrándose 

reducciones significativas en la sintomatología propia de la depresión. 

 

CONCLUSIONES 

Los profesionales que atienden a este grupo de mujeres han de ser capaces de identificar la 

sintomatología de una depresión postparto y abordarla lo más pronto posible. 

Las distintas terapias se han de ofrecer a las pacientes para intentar una rápida mejora en la 

sintomatología. 
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