
DEPRESIÓN PUERPERAL 
 
En el capítulo de hoy vamos a comentar tres entidades clínicas típicas del puerperio: el maternity blues, la 
derpersión puerperal y la psicosis puerperal, ordenadas por orden descendente en cuanto a prevalencia, 
pero en orden ascendente en cuanto a gravedad.  
 
 
MATERNITY BLUES: 
 
La tristeza puerperal o Maternity Blues es una 
entidad tan frecuente que podríamos considerarla 
fisiológica del puerperio.   
 
A pesar de ello se identifican una serie de 
factores que nos pueden ayudar a predecir qué 
mujeres sufrirán esta “patología”: 
 

- Tristeza con los anticonceptivos. 
- Cambios de humor premenstruales. 
- Síndrome depresivo previo. 
- Parto por cesárea y lactancia artificial. 
- Estrés, mala situación socioeconómica 
- Antecedentes familiares de depresión. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
En la patogénesis de la tristeza puerperal influyen sobre todo factores hormonales, como el descenso de 
los niveles de estrógeno y progesterona, así como alteraciones en los neurotransmisores (aumento del las 
concentraciones de MAO, enzima encargada de metabolizar la dopamina, NA y serotonina).  
 
La tristeza puerperal se caracteriza por la presencia de síntomas afectivos leves, como tristeza, llanto, 
irritabilidad, ansiedad, insomnio, acotamiento, déficit de atención e incluso euforia y labilidad emocional. 
Estos síntomas aparecen con más frecuencia en los primeros 2-3 días tras el parto y desaparecen en las 
siguiente 2 semanas, (si duran más de 2 semanas deberemos pensar en otro diagnóstico).  
 
El riesgo de depresión postparto está aumentado, (RR 4-11), en estas pacientes. Normalmente no precisa 
tratamiento y será suficiente con una actitud vigilante pero expectante. En algunos casos será necesaria la 
psicoterapia o la farmacoterapia, (aunque nuevamente deberemos considerar otros diagnósticos).  
 
 
DEPRESIÓN PUERPERAL: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La depresión puerperal es mucho menos 
frecuente, aproximadamente aparece en el 8-
10% de los partos. En la mitad de los casos 
aparecen síntomas ya antes del parto y cuándo 
aparecen de novo tras el parto, en un 50% 
aparecen en el primer mes y en el otro 50% en 
los siguientes 6 meses.  
 
Igualmente existen una serie de factores de 
riesgo asociados a depresión postparto: 
 

- Antecentes personales y familiares.  
- < 25 años, pobre apoyo, madre soltera 
- Mala salud previa (obesidad).  
- Personalidad neurótica 
- Meses de invierno 
- No dar lactancia 



En la patogenia de la depresión puerperal influyen factores genéticos y ambientales. Se sabe que pueden 
influir los cambios en los niveles de estrógenos y progesterona, cortisol, melatonina, oxitocina y hormonas 
tiroideas. También se conoce la influencia de la desregulación de la hormona liberadora de cortisol 
placentaria. En dos de cada 3 pacientes coexisten otras patologías como ansiedad, trastornos afectivos, 
trastornos alimenticios…  
 
Los síntomas definitorios de depresión puerperal 
no difieren de los que aparecen en la depresión 
fuera del embarazo: 
 

- Ánimo triste o deprimido. 
- Desinterés o anhedonia. 
- Ý o ß del apetito o el peso. 
- Insomnio o hipersomnia. 
- Agitación o enlentecimiento. 
- Fatiga 
- Sentimiento de inutilidad o culpa. 
- Falta de concentración. 
- Ideas de muerte o sicicio.  

 
Para el diagnóstico de depresión menor se tienen 
que cumplir 2-4 criterios, y mayor 5 o más, 
durante al menos 2 semanas y tienen que 
interferir negativamente en el día a día de la 
paciente.  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
Igualmente existen otros síntomas más característicos de la mujer puérpera, como son la ansiedad por la 
salud del bebé, preocupación por la capacidad para cuidarlo o falta de interés por el RN.  
 
Los cuadros depresivos suelen ser más graves si se inician antes del parto, cursan con ansiedad o 
ideación suicida o cuando ocurren tras un resultado obstétrico desfavorable. Aunque en la mayoría de las 
pacientes los síntomas desaparecen, a veces incluso sin precisar tratamiento, el riesgo de recurrencia de 
cuadros depresivos fuera del puerperio es del 30-50 %. 
 
La depresión postparto puede tener consecuencias negativas sobre la madre y el RN. Se asocia con 
dificultad para iniciar y continuar la lactancia, puede empeorar el vínculo afectivo madre-hijo y puede 
perjudicar los adecuados cuidados del niño, (menores tasas de vacunación, peor alimentación, 
desatención de algunas normas de seguridad). Además, suele tensar las relaciones maritales.  
 
Las tasas de suicidio en la depresión puerperal son muy bajas, más bajas incluso que en la población 
general (1-5/100.000 nacimientos). Sin embargo, no debemos dudar en interrogar sobre la ideación suicida 
siempre que haya una mínima sospecha. Aunque es relativamente frecuente que aparezcan miedos de 
hacer daño al bebé, los infanticidios son muy raros en la depresión puerperal, y se asocian normalmente a 
patologías más graves como la psicosis puerperal.  
 
La depresión puerperal debe ser atendida por un especialista, ya sea un psicólogo o un psiquiatra, que 
decidirán el mejor manejo psicoterápico y/o farmacológico.  
 
 
PSICOSIS PUERPERAL: 
 
La psicosis puerperal es una entidad muy rara, (1-2/1000 nacimientos), pero muy grave, y constituye una 
emergencia médica. Consiste en la aparición, normalmente de forma muy rápida, de síntomas psicóticos 
como los delirios, las alucinaciones y los comportamientos y pensamientos desorganizados.  
 
Suele aparecer en las primeras dos semanas tras el parto y normalmente se asocia a mujeres con 
patología previa como la depresión psicótica, el trastorno bipolar, la eszquizofrenia o el trastorno 
esquizoafectivo. La patología que más frecuentemente se asocia con la psicosis puerperal es el tastorno 
bipolar: una de cada cuatro mujeres con trastorno bipolar que se queda embarazada sufrirá una psicosis 
en el puerperio. 



A menudo estas pacientes sufren también una 
gran alteración del estado de ánimo, que muchas 
veces fluctúa rápidamente de la euforia a la 
tristeza profunda. Habitualmente presentan 
insomnio grave y pertinaz y alternan periodos de 
lucidez con otros de gran confusión y 
desorientación. Una de cada 7 pacientes sufrirá 
un nuevo brote de psicosis puerperal si vuelve a 
quedarse embarazada.  
 
El riesgo de suicidio es relativamente bajo (2 de 
cada 1000 pacientes), pero aun así supone 70 
veces más que en la población general. De igual 
manera un 4% de las pacientes con psicosis 
puerperal cometen infanticidio por lo que la 
seguridad, tanto de la madre como 
principalmente del recién nacido, debe ser 
nuestra principal prioridad. En casos leves se 
puede permitir la lactancia materna siempre bajo 
estrecha vigilancia de familiares o profesionales, 
pero ante la sospecha de que pueda existir 
ideación de daño al bebé es prioritario separar a 
la paciente del recién nacido hasta que hayamos 
conseguido estabilizar el cuadro.  
 
Lógicamente esta es una entidad grave que 
siempre debe ser manejada por el psiquiatra.  


