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A

Characterization of depressed mothers
in the postpartum
Background: Postpartum depression (PPD) is a mood disorder that occurs
during a specific period of women’s lifetime: puerperium. The prevalence of PPD
ranges from 8% to 30%, and a three-fold increase is seen in emerging as compared
to developed countries. Aim: To characterize women consulting in primary care facilities for PPD. Material and Methods: Social and demographic features, obstetrical
history, clinical symptoms and puerperal care of 440 postpartum women that sought
help in primary care and were diagnosed as depressed, are described. Results: These
women had no paid employment (82.7%), had unplanned pregnancies (62.5%) and
lacked adequate social support (59.4%). From the clinical viewpoint, most of these
puerperal women had a family history of depression (64.2%) and 31% had suffered
from previous depressive episodes. The clinical symptoms of these patients consisted
of depressed mood (93.2%), anhedonia (87.9%) and fatigue (87%). Conclusions:
Women depressed postpartum form a group that requires more clinical attention
due to its great biological vulnerability, active depressive symptoms, and enormous
psychosocial risk. The mother and child program, which benefits them, needs to be
combined with a mental health component that can offer them a treatment adapted
to their psychosocial context.
(Rev Med Chile 2010; 138: 536-542).
Key words: Depression; Depressive disorder; health care; Postpartum; Primary.

ctualmente, los trastornos depresivos representan un problema de salud pública
por su alta frecuencia y por asociarse a
altos índices de discapacidad. Un conocido factor
de riesgo para la enfermedad es el sexo femenino.
La depresión posparto (DPP) corresponde a
una enfermedad del ánimo que se presenta en
un período específico de la vida de la mujer, el
puerperio. La prevalencia de la DPP fluctúa entre
8% y 30%, siendo tres veces más alta en los países
emergentes que en los países desarrollados1-4.
Independiente del grado de desarrollo del
país, el nivel socioeconómico bajo de las personas
constituye un factor de riesgo para sufrir DPP5.
En Chile, Jadresic y colaboradores han informado
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cifras de incidencia de 9,2% y de prevalencia de
10,2%; Alvarado y colaboradores, por su parte,
reportan cifras de 8,8% y 20,5% respectivamente6,7.
Cerca de 50% de los casos de DPP son depresiones que ya se presentaban en el embarazo o
incluso antes de éste. La literatura indica que las
mujeres que sufren este cuadro tienen un mayor
riesgo de sufrir episodios futuros de depresión,
con o sin relación a un parto8.
Los estresores somáticos del embarazo podrían
desencadenar síntomas depresivos que persisten
luego del parto, particularmente en madres sin
parejas9.Una de cada tres mujeres que sufre de
malestar psicológico al final del embarazo, y que
percibe aislamiento social, desarrollará DPP10.
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Se han descritos factores de riesgo para la DPP
tales como: edades extremas de las puérperas, el
embarazo no deseado, las dificultades conyugales,
los problemas con los padres, el nivel socioeconómico bajo, la mayor paridad, la patología ginecoobstétrica, el parto por cesárea, el uso de anestesia
en el parto, la enfermedad del recién nacido y los
problemas en la lactancia, entre otros11-18.
Cuando se examina más detenidamente la
variable soporte social, se aprecia que la confianza
y el apoyo de la pareja, el contacto con otras mujeres con bebés, y la presencia de sintomatología
depresiva durante la primera semana del posparto,
diferenciaron a las mujeres que presentaron sintomatología depresiva en la octava semana después
de dar a luz, de las que no la presentaron19.
En un estudio longitudinal de 622 mujeres
de la comunidad, las variables más predictivas
de sintomatología depresiva a la octava semana
del posparto fueron: el antecedente de depresión durante el embarazo (OR 3,77, p = 0,03), la
historia de DPP previa (OR 2.21, p = 0,02), y un
puntaje en la Escala de Depresión Postnatal de
Edimburgo (EPDS) > 9 en la primera semana del
posparto (OR 18,23, p < 0,001)20. A su vez, en un
estudio de cohorte en 12.361 mujeres australianas,
independientes de un EPDS > 12 fueron factores
predictores, de una DPP: la depresión durante el
embarazo, el antecedentes una historia previa de
depresión, y un bajo apoyo por parte de la pareja20.
En Chile, se ha demostrado que los factores
psicosociales juegan un rol preponderante en
el desencadenamiento de la DPP. Entre ellos,
tendrían especial importancia la ocurrencia de
eventos vitales, la relación con el cónyuge, con
la madre; y los problemas propios del posparto,
como las dificultades con la lactancia o dar a luz
un recién nacido de muy poco peso, así como los
antecedentes de depresiones previas22,23. Además se
ha encontrado una relación inversamente proporcional entre nivel socioeconómico y prevalencia
de DPP24.
Nuestro país cuenta, desde el año 2000, con un
programa nacional para la detección, diagnóstico
y tratamiento integral de la depresión. Además, a
partir de 2006, la ley chilena garantiza la atención
oportuna por parte de los seguros de salud, público y privado, del episodio depresivo en personas
mayores de 15 años. No obstante lo anterior, la
literatura científica nacional24 muestra que la
patología psíquica puerperal es habitualmente
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subtratada, con consecuencias negativas para las
mujeres, la familia y el bebé. La capacitación del
equipo de salud se hace, entonces, imprescindible
para mejorar la salud mental familiar y, en especial,
la del binomio madre-hijo(a).
El objetivo de este trabajo es describir la
situación sociodemográfica, los antecedentes
obstétricos, la sintomatología depresiva, y los
cuidados en el puerperio, de mujeres que acuden a consultorios de atención primaria y son
diagnosticadas como portadoras de cuadros
depresivos puerperales. Asimismo, se explora la
asociación entre la gravedad de la DPP y diversas
variables sociodemográficas y clínicas. Los datos
aquí reportados corresponden a la información
basal obtenida durante la realización de un ensayo
clínico aleatorizado para el tratamiento de la DPP
en la atención primaria.
Pacientes y Método
Se describen las características sociodemográficas y clínicas de 440 mujeres que participaron en
un ensayo clínico aleatorizado para el tratamiento
de la DPP, el cual fue llevado a cabo en cinco
consultorios de atención primaria de salud de la
Región Metropolitana entre abril de 2004 y marzo
de 2006, que fue aprobado por el Comité de Ética
del Hospital Clínico de la Universidad de Chile.
Se seleccionaron puérperas de 1 a 11 meses
posparto, usando un proceso de tamizaje en dos
etapas. En la sala de espera se les aplicó una escala
de tamizaje -la Escala de Depresión Posparto de
Edimburgo (EPDS)-. Esta escala es una escala autoaplicada de 10 ítems que ha sido validada en Chile, separadamente, por Alvarado y cols25 y Jadresic
y cols26, quienes determinaron el punto de corte
9/10 para posibles casos de depresión26. Si la mujer
obtuvo sobre 9 puntos, se reevaluó con el mismo
instrumento dos semanas después. Si en esta
segunda evaluación, el puntaje del EPDS permaneció sobre 9, las mujeres fueron invitadas a una
evaluación basal previa firma del consentimiento
informado autorizado por el Comité de Ética del
Hospital Clínico de la Universidad de Chile. La
evaluación basal consistió en la aplicación de un
cuestionario estructurado que exploró datos sociodemográficos, historia laboral, datos de soporte
social, antecedentes perinatales y psiquiátricos; e
incluyó un cuestionario de síntomas funcionales y
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las secciones de depresión, psicosis y dependencia
a alcohol y drogas de la entrevista psiquiátrica
estructurada Mini International Neuropsychiatric
Interview (MINI)27. Ésta es una entrevista estructurada para diagnosticar trastornos psiquiátricos
según el DSM-IV, y puede ser utilizada por clínicos adiestrados previamente. Este instrumento
permitió confirmar el diagnóstico de depresión y
descartar pacientes que cumplieran con criterios
de exclusión.
Estadística: El análisis de los datos se efectuó
mediante el programa estadístico SPSS 11.0 y
STATA 8.0. El análisis descriptivo constó de un
análisis de frecuencia para variables cualitativas, promedio e intervalo de confianza para las
variables cuantitativas. En el análisis bivariado,
para analizar variables categóricas nominales u
ordinales se realizó la prueba de Chi-Cuadrado.
Se realizó un análisis de regresión logística
usando los puntajes en el EPDS dicotomizado
como variable dependiente (intensidad del cuadro
depresivo), dividiendo la muestra en dos grupos
homogéneos y las variables sociodemográficas
y los antecedentes perinatales y clínicos como
independientes.
Resultados
Descripción sociodemográfica de la muestra
La muestra estuvo constituida por 440 puérperas con un rango de edad entre 15 y 46 años;
47,0% (IC 95% 34,5-62,5) había cursado educación media completa y 25,7% (IC 95% 17,0-38,1)
educación media incompleta; 33,4% (IC 95%
22,7-46,3) señaló ser casada, 32,3% (IC 95%
21,9-45,2) convivir con su pareja, y 27,5% (IC
95% 18,6-40,5) reportó ser soltera. El 68,4% (56,886,2) declaró vivir con su pareja y 21,8 (13,8-33,3)
con sus padres en el mismo hogar. El 82,7% (IC
95% 74,4-91,7) indicó ser dueña de casa y 12,1%
(IC95% 6,2-21) ser trabajadora. El promedio de
hijos de las mujeres de la muestra, incluyendo al
último, fue de dos (Tabla 1).

95% 51,0-83,9) de los partos se produjo entre las
38 y 40 semanas.
El 59,4% (IC 95% 48,7-68,7) de las mujeres declaró que cuidaba sola al bebé y, si recibían ayuda,
el mayor apoyo (19,3%) (IC 95% 11,4-29,6) era
brindado por sus madres (Tabla 2).
Características clínicas de la muestra
El 31,0% (IC 95% 22,1-41,0) de las mujeres
refería haber tenido a lo menos un episodio depresivo previo, 64,2% (IC 95% 53,8-73,4) reconocía
Tabla 1. Características sociodemográficas de
mujeres deprimidas en el posparto
Características
sociodemográficas

n = 440

Edad (años) mediana rango
Educación

% (IC 95%)

Analfabeta

0,2 (0,0-5,5)

Básica incompleta

5,3 (1,6-11,7)

Básica completa

9,2 (4,1-17,1)

Media incompleta

25,7 (17,0-38,1)

Media completa

47,0 (34,5-62,5)

Superior

11,9 (6,2-21)

Estado civil
Soltera

27,5 (18,6-40,5)

Conviviente

32,3 (21,9-45,2)

Casada

33,4 (22,7-46,3)

Anulada /separada

6,8 (2,8-14,4)

Viuda

0,0 (0-1,0)

Vive con
Pareja

68,4 (56,8-86,2)

Padres

21,8 (13,8-33,3)

Sola con hijos

3,6 (1,1-10,2)

Otros

6,1 (2,2-13,1)

Ocupación previa al actual
embarazo
Dueña de casa

Características perinatales de la muestra
Sólo 37,5% (IC 95% 28,5-48,3) señaló haber
tenido un embarazo planificado. El 68,2% de las
mujeres tuvo partos vaginales (IC 95% 52,8-86,2)
y 29,7% cesárea (IC 95% 22,2-42,8). El 66,3% (IC
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25,0 (15-46)

82,7 (74,4-91,7)

Estudiante

3,4 (0,6-8,8)

Trabajadora

12,1 (6,2-21,0)

Cesante

1,8 (0,2-7,2)

N° de hijos vivos promedio (DE)

2,0 (±1,1)
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Tabla 2. Características perinatales de mujeres
deprimidas en el posparto
Características perinatales
Embarazo planificado

Características clínicas
% (IC 95%)
37,5 (28,5-48,3)

Tipo de parto

% (IC 95%)

Cesárea

29,7 (22,2-42,8)

Normal

68,2 (52,8-86,2)

Fórceps

2,1 (0,2-7,2)

Semanas de embarazo
al momento del parto

% (IC 95%)

30-34

3,4 (0,6-8,7)

35-37

14,6 (8,4-24,7)

38-40

66,3 (51-83,9)

> 41

15,7 (9,1-26,0)

Cuidado del bebé

Tabla 3. Características clínicas de mujeres
deprimidas en el posparto

% (IC 95%)

% (IC 95%)

Depresiones previas

31,0 (22,1-41,0)

Puntaje EPDS

17,1 (16,6-17,5)

Antecedentes depresión en la
familia

64,2 (49,3-81,7 )

Tabla 4. Sintomatología del cuadro depresivo
Sintomatología

% (IC 95%)

Ánimo deprimido

93,2 (86,1-97,1)

Anhedonia

87,9 (80-93,6)

Aumento o disminución del
apetito

82,4 (73,0-78,9)

Alteraciones del sueño

77,4 (67,5-84,8)

Sola

59,4 (48,7-68,7)

Agitación o retardo psicomotor

82,6 (74,1-89,7)

Con ayuda de la pareja

11,7 (6,2-20,9)

Fatiga o falta de energía

87,0 (78,7-92,8)

Con ayuda de la madre

19,3 (11,4-29,6)

Ideas de culpa o inutilidad

69,3 (58,9-77,8)

Con ayuda de pareja y madre

1,8 (0,2-7,2)
18,7 (12,2-30,9)

Alteraciones de la concentración o
indecisión

81,0 (71,9-88,1)

Otros
Amamantamiento
Lactancia exclusiva % (IC 95%)

Ideas de autodestrucción, suicidio
o muerte

31,0 (22,1-41,0)

88,5 (81,1-94,3)

tener algún familiar de primer o segundo grado
con depresión.
El puntaje promedio obtenido en el EPDS al
momento del diagnóstico basal fue 17,1 puntos
(IC 95%16,6-17,5) (Tabla 3).
Los síntomas más frecuentes del cuadro depresivo fueron: ánimo deprimido 93,2% (IC 95%
86,1-97,1), anhedonia 87,9% (IC 95% 80-93,6) y
fatiga o falta de energía 87,0% (IC 95% 78,7-92,8).
El 31,0% de las mujeres (22,1-41,0) tenía ideas
de autodestrucción, suicidio o muerte (Tabla 4).
Se encontró una correlación débil pero significativa entre un mayor puntaje en el EPDS con
una menor educación (r = 0,102; p = 0,033); un
mayor número de hijos (r = 0,186; p < 0,001) y
de embarazos (r = 0,194; p < 0,001), una mayor
diferencia con el hermano que le antecede (r =
0,161; p = 0,001); respectivamente.
Sin embargo, al ingresar en la regresión lineal
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las variables sociodemográficas, obstétricas, y
referentes a los antecedentes psiquiátricos personales, sólo el ser multípara y tener un menor nivel
educacional ingresaron al modelo, explicando el
5% de la varianza del puntaje en la escala EPDS
(F = 10.658; p < 0,001).
Para el análisis de regresión logística la muestra
fue dividida en dos grupos homogéneos usando el
puntaje en el EPDS, el grupo (n = 229) con mayor
puntaje tuvo un EPDS promedio de 20,5 (DE 3,1);
rango 17-36) y el con menor puntaje (n = 211) un
EPDS promedio de 13,3 (DE 1,8 rango 10-16).
Los resultados indican que las mujeres separadas o anuladas tienen una probabilidad cuatro
veces mayor que las solteras de tener una DPP más
severa-puntaje EPDS más alto. Asimismo, las que
tienen más de un hijo tienen una probabilidad
dos veces mayor que las primíparas de tener un
episodio más severo (Tablas 5 y 6).
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Tabla 5. Regresión logística: Intensidad
del cuadro depresivo y variables
sociodemográficas
Variable

(n = 440)
OR (IC 95%)

Edad

0,98 (0,94-1,02)

OR (IC 95%)
p
0,267

Estado Civil
Soltera

Tabla 6. Regresión logística: Intensidad
del cuadro depresivo y variables clínicas

1

Conviviente

2,09 (0,99-4,43)

0,054

Casada

1,30 (0,60-2,84)

0,504

Anulada/Separada

4,13 (1,38-12,37)

0,011*

p

Tratamiento para
depresión
Sí

1

No

0,79 (0,50-1,28)

0,342

Episodio previo
No

1

Sí

1,23 (0,78-1,94)

0,367

Antecedentes
familiares

Viuda
Escolaridad

Sí

1

No

0,94 (0,69-1,28)

Superior

1

Media Completa

1,01 (0,52-1,96)

0,972

Media Incompleta

1,18 (0,57-2,45)

0,657

Enfermedad
crónica

Básica Completa

1,83 (0,72-4,64)

0,202

No

1

Básica Incompleta

0,90 (0,32-2,55)

0,841

Sí

1,56 (0,85-2,85)

Analfabeta

0,677

0,154

Primípara

Ocupación
Dueña de casa

1

Estudiante

0,61 (0,18-2,05)

0,421

Trabajadora

1,29 (0,66-2,52)

0,459

Cesante

1,24 (0,23-6,88)

0,802

Sí

1

No

1,95 (1,13-3,36)

0,017*

Discusión

Vive con
Pareja

1

Padres

1,69 (0,82-3,47)

0,158

Sola con hijos

0,86 (0,24-3,05)

0,810

Otros

1,94 (0,66-5,72)

0,228

Tipo parto
Cesárea

1

Normal

1,20 (0,76-1,91)

0,437

Fórceps

1,22 (0,27-5,60)

0,796

Semanas de embarazo

1,00 (0,89-1,11)

0,956

Embarazo
planificado
Sí

1

No

1,20 (0,78-1,62)

0,403

Cuida sola al bebe
Sí

1

No

1,06 (0,69-1,62)
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0,786

Se trata de un estudio que analiza un número
considerable de mujeres que sufren de una patología común, la cual ha sido priorizada en las
políticas públicas actuales. De este modo, los datos
aquí presentados pueden ser de utilidad para la
implementación del programa de tratamiento de
la depresión.
Nuestros resultados indican que las pacientes
puérperas con DPP que se controlan en atención
primaria no cuentan con un trabajo remunerado,
poseen sólo estudios básicos, carecen de un adecuado apoyo social, tienen embarazos no planificados, y no tienen una pareja estable. Una mayoría
de las mujeres cuidaba sola a su bebé y, si recibía
ayuda, en la mayoría de los casos ésta provenía de
su propia madre.
Estas son características psicosociales que ya
han sido señaladas como factores de riesgo de
DPP por otros autores en nuestro medio7,22,23,28 y
en el extranjero29. Su presencia condicionaría un

Rev Med Chile 2010; 138: 536-542

artículo de investigación
Caracterización de madres deprimidas en el posparto - G. Rojas et al

mayor riesgo de DPP producto de un mayor estrés
psicosocial30.
Por otra parte, se ha señalado que las mujeres
con DPP, presentan una mayor frecuencia de complicaciones obstétricas y alteraciones neonatales31.
En nuestra muestra de puérperas deprimidas,
la distribución por tipo de parto fue similar a
la encontrada en la población general (sistema
público)32; sin embargo, el porcentaje de prematuridad fue 18%, es decir, tres veces más alto en
comparación con la población general. En Chile,
según cifras del 2003, 5,6% de los nacimientos se
produjeron antes de las 38 semanas (Minsal, 2003).
Desde un punto de vista clínico, la mayoría
de las mujeres con DPP poseían antecedentes
familiares de depresión; y un número importante
de ellas presentaba antecedentes de episodios depresivos previos. Este dato es concordante con el
hecho de que las mujeres con trastornos anímicos
puerperales tienen un riesgo sustantivo de volver
a presentar nuevos episodios de depresión en pospartos futuros33. Dependiendo de los estudios, se
citan cifras de recurrencia o recidiva de DPP que
varían entre 25% y 40%34.
Estos antecedentes podrían dar cuenta de la
vulnerabilidad biológica presente en estas pacientes, la que se agregaría a la vulnerabilidad
psicosocial ya mencionada.
El cuadro depresivo en estas pacientes se caracterizó, además del ánimo bajo y la anhedonia,
por una alta frecuencia de alteraciones somáticas.
Destaca la alta frecuencia del síntoma fatiga o falta
de energía, lo cual es un dato a considerar dada
la alta demanda a la que la madre está sometida
durante el puerperio por parte del recién nacido,
particularmente en los casos en que no cuenta con
ayuda para su cuidado.
Evaluamos la intensidad de la sintomatología
depresiva en función de una serie de variables y
encontramos que un nivel educacional más bajo,
un mayor número de hijos y de embarazos, y la
mayor diferencia de edad con el hermano que le
antecedía, se asociaron a mayor gravedad de la sintomatología depresiva según la EPDS. Sin embargo, esta asociación fue leve y no logró demostrarse
al controlar por las otras variables sociodemográficas en la regresión múltiple. Sólo un menor nivel
educacional y el ser multípara lograron configurar
un modelo válido, no obstante explicaron sólo 5%
de la varianza del puntaje del EPDS.
Las mujeres deprimidas en el posparto consti-
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tuyen un grupo que requiere una mayor atención
clínica por su vulnerabilidad biológica (antecedentes de depresiones previas y de familiares con la
enfermedad), presencia de sintomatología depresiva activa, y riesgo psicosocial. De no mediar una
intervención, estos factores pueden interactuar
condicionando la intensidad de la sintomatología
depresiva, e interferir con la posibilidad de recuperación de esta enfermedad, con consecuencias
negativas en el funcionamiento psicosocial de las
madres35 y la crianza de sus hijos36.
Si bien es cierto el programa materno infantil
permite la instancia para tratar a estas mujeres
(por la adhesión que tienen al programa de alimentación complementaria y de vacunación para
sus hijos), no existen hasta la fecha protocolos
de detección de DPP ni tampoco intervenciones
especializadas para los casos en que ésta se detecte
que incluso pudiesen ser objeto de una intervención temprana en sus siguientes embarazos y
puerperios.
Se requeriría de la incorporación de un componente de salud mental que pueda entregar un
tratamiento adaptado a la realidad psicosocial de
estas mujeres, exigidas por la lactancia, apremiadas
por el tiempo y sin red social de apoyo.
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