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DATOS EPIDEMIOLOGICOS  

• En los países de ingresos altos, una de cada diez 
mujeres sufre de depresión perinatal; mientras que 
en los países en desarrollo, una de cada cinco 
mujeres la padece.  

• RIESGO DE RECURRENCIA 25%  

• AUMENTA EL RIESGO DE DEPRESION NO ASOCIADA 
AL PARTO 

Pensamiento saludable. Manual para la atención psicosocial de la 
depresión perinatal. Versión genérica de ensayo sobre el terreno de 

la OMS 1.0, 2015. Washington, DC : OPS, 2016. 
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 PARA DIAGNOSTICAR UNA DEPRESIÓN,  

• La mujer debe presentar estos síntomas casi 
permanentemente durante al menos dos semanas. 

• Muchas madres con depresión también sufren 
síntomas de ansiedad y síntomas somáticos sin 
explicación médica discernible.  

• Tienen dificultades para desempeñar su trabajo 
habitual, así como actividades domésticas o sociales, 
debido a los síntomas de depresión.  

Pensamiento saludable. Manual para la atención psicosocial de la 
depresión perinatal. Versión genérica de ensayo sobre el terreno de 

la OMS 1.0, 2015. Washington, DC : OPS, 2016. 
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 PARA DIAGNOSTICAR UNA DEPRESIÓN.. 

    La mujer experimenta un estado de ánimo 
depresivo, pérdida de interés o de disfrute y 
menor energía, lo que conduce a una 
reducción de la actividad. Para diagnosticar 
una depresión, la mujer debe presentar estos 
síntomas casi permanentemente durante al 
menos dos semanas.  

Pensamiento saludable. Manual para la atención psicosocial de la 
depresión perinatal. Versión genérica de ensayo sobre el terreno de 

la OMS 1.0, 2015. Washington, DC : OPS, 2016. 
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ES IMPORTANTE TENER 
EN CUENTA QUE… 

• Las mujeres que han 
padecido una depresión 
mayor en el periodo 
posnatal pueden tener 
recurrencias de 
episodios depresivos 
mayores a lo largo de su 
vida 
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ALGUNOS ASPECTOS CLINICOS… 

 

• EL 60% AL 85% DE LAS MUEJERES PUEDE 
PRESENTAR ALGUNOS SINTOMAS DE 
APARIENCIA DEPRESIVA EN EL POSTPARTO   

• GENERALMENTE SON LEVES Y RESUELVEN 
PRONTO ( DISFORIAPOSPARTO) 

• SUBDIAGNOSTICO 
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CONSECUENCIAS DE LA ENFERMEDAD 

 

 Deterioro de la relación de pareja 

 Deterioro vinculo madre-hijo  

 Son menos sensibles a las necesidades del bebé y están 
emocionalmente menos disponibles para ellos 

 Los hijos de madres con DPP tienen menor opción de 
asistir al control de crecimiento y desarrollo, estar en los 
programas de inmunización, presentan retraso en su 
desarrollo y consultan con más frecuencia a los servicios 
de urgencias. 

Actualización en depresión postparto: el desafío permanente de optimizar su deteccion y abordaje.  
C Mendoza. Rev Med Chile 2015 143:887-894 
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CONSECUENCIAS DE LA ENFERMEDAD 

 

Alto riesgo  suicida  

Muerte por suicidio  

 Infanticidio 

  Maltrato infantil 

Se asocia a conductas poco saludables como el 
omitir la atención prenatal o el uso de sustancias 
nocivas (tabaco, alcohol, sustancias ilegales). 

Actualización en depresión postparto: el desafío permanente de optimizar su detección y abordaje.  
C Mendoza. Rev. Med. Chile 2015 143:887-894 



CASOS MORTALIDAD MATERNA POR CAUSA 
SUICIDIO, BOGOTÁ, 2015 - 2016  
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FACTORES CAUSALES 
 

• Antecedente personal de 
depresión 

• Antecedente familiar de 
depresión 

• Sintomatología depresiva o 
ansiosa durante el embarazo  

• Pobre apoyo familiar y social 

• Problemas de pareja  

• Baja autoestima 

 

 

 

• Cambio en rol – percepción 
sobrecarga por cuidado del 
bebe 

• Insatisfacción con el cuerpo 
tras el parto 
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PREVENCION Y DIAGNOSTICO  

•  Identificar en la primera 
consulta de atención 
preconcepcional el riesgo de 
depresión postparto, 

• Identificar depresión-ansiedad 

• Intervención por siquiatría 
durante el periodo 
preconcepcional para 
determinar la severidad y 
manejo adecuado si llega a 
presentarse la depresión. 
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PREVENCION Y DIAGNOSTICO 

 ¿CÓMO DEBE REALIZARSE LA DETECCIÓN 
DE RIESGO EN EL CONTROL PRENATAL?  
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 DIAGNOSTICO 
 

• La presencia de cinco o más de 
los siguientes factores  
 

• Inicia dentro de las cuatro 
semanas después del parto 
 

• Debe ocurrir la mayor parte del 
tiempo duración 2 semanas  
 

• Afecta funcionamiento cotidiano  
 

• Afecta cuidado del bebe   

 Animo deprimido 
 Marcada disminución en el 

interés o placer en las actividades  
 Alteraciones del apetito 
 Alteraciones del sueño (insomnio 

y sueño fragmentado) 
 Agitación física o retardo 

psicomotor  
 Fatiga 
 Disminución de la energía,  
 Sentimientos de desesperanza o 

excesiva culpa 
 Disminución de la concentración 

o habilidad para tomar decisión, 
ideación suicida 



DEPRESION POSPARTO  
DIAGNOSTICO 

• ESCALA EDIMBURGO 

 

 

 

 

• CUANDO ? 

 

• ETAPA PERIPARTO Y 
POSPARTO 

Asociación Americana de Psiquiatria. Manual Diagnóstico y estadístico 
 de trastornos mentales . Quinta edición . 2013 
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ABORDAJE 

INDIVIDUALIZAR EL MANEJO 
 
• INTERVENCION 

PSICOTERAPEUTICA 
 

• MANEJO 
FARMACOLOGICO 

Individualizar manejo  
Sertralina y paroxetina  
No afecta lactancia materna  
  

LO IMPORTANTE!! 
 

 
BUSQUEDA Y DIAGNOSTICO 
 
EDUCACION A PACIENTE Y 

FAMILIA 
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ABORDAJE 
 

• INTERVENCION 
PREVENTIVA 

 

    MOMENTOS  DE 
CONTACTO CON 
SERVICIOS DE SALUD  

 

 CONSULTA 
PRECONCEPCIONAL Y 
CONTROL PRENATAL  

 PUERPERIO INMEDIATO 

 PUERPERIO TARDIO  
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IDENTIFIQUE EL RIESGO   

Y  
CANALICE A SERVICIOS DE 

ATENCION INTEGRAL 

• SEGUIMIENTO ANTE 
DIAGNOSTICO EN EL 
PERIODO PERIPARTO Y 
PUERPERIO 
 

• GARANTIZAR ATENCION 
INTEGRAL 

 
• BUSQUEDA ANTE  

INASISTENCIA A 
ATENCION  EN SALUD DE 
MADRE Y RECIEN NACIDO 






