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Saludo de Doris Grinspun, Directora ejecutiva de la
Asociación Profesional de Enfermeras de Ontario
(Registered Nurses’ Association of Ontario)

La Asociación Profesional de Enfermeras de Ontario (en lo sucesivo RNAO, por sus siglas en inglés) se

complace en ofrecer esta Guía de buenas prácticas en enfermería. Las prácticas basadas en la

evidencia respaldan la entrega y excelente servicio que las enfermeras ofrecemos en nuestra labor

cotidiana.

Queremos expresar nuestro profundo agradecimiento a todas las instituciones y particulares que

hacen realidad nuestra visión para estas Guías de buenas prácticas en enfermería. El Gobierno de Ontario ha reconocido la

capacidad de la RNAO para liderar el desarrollo de este programa, y ofrece para ello su financiación plurianual. La directora del

programa NBPG, Tazim Virani, con su esfuerzo y determinación, está consolidando el programa y proyectándolo más lejos de lo

que cabía pensar en un principio. La comunidad de enfermeras, con su compromiso y dedicación a la excelencia en el trabajo,

aporta sus conocimientos e incontables horas de esfuerzo para la creación y evaluación de cada una de las Guías. Los

responsables de la contratación han respondido con entusiasmo a la implantación de las Guías en sus organizaciones. No

obstante, lo primordial es que las enfermeras las utilicen con rigor y coherencia en su labor cotidiana.

Ahora es el momento de la prueba definitiva: ¿utilizarán las enfermeras estas Guías en su labor cotidiana? El uso eficaz de este

recurso requiere el esfuerzo conjunto de cuatro grupos profesionales: las propias enfermeras, otros profesionales de la salud, los

responsables de la formación en centros académicos o laborales y los responsables de la contratación. Tras haber asimilado estas

Guías, las enfermeras expertas y capaces y las/os estudiantes de enfermería precisan un entorno laboral positivo para poder

aplicarlas a la práctica diaria.

Es nuestro deseo que estas y otras Guías se compartan con los miembros del equipo multidisciplinar. Tenemos mucho que

aprender los unos de los otros. Juntos podemos asegurarnos de que las personas reciban los mejores cuidados posibles siempre

que traten con nosotros. ¡Hagamos que ellos sean los verdaderos beneficiarios de nuestro esfuerzo!

La RNAO continuará trabajando con determinación para mantener al día todas las Guías existentes y para desarrollar y evaluar

futuras Guías. ¡Que la puesta en marcha se desarrolle con éxito!

Doris Grinspun, RN, MSN, PhD, O.ONT

Directora ejecutiva 

Asociación Profesional de Enfermeras de Ontario (Registered Nurses’ Association of Ontario)



Saludos de Teresa Moreno-Casbas, Responsable de
la Unidad de coordinación y desarrollo de la
Investigación en Enfermería, Investén-isciii.
Instituto Carlos III de España
La Unidad de coordinación y desarrollo de la Investigación en Enfermería (Investén-isciii)

se complace en presentar las Guías de buenas prácticas en enfermería, realizadas por la

Asociación Profesional de Enfermeras de Ontario (RNAO), en su versión traducida al

español, para que puedan ser utilizadas por todos los profesionales de la salud

hispanohablantes.

Desde Investén-isciii nos sumamos a la iniciativa de transformar la enfermería a través del conocimiento, ya

que entendemos que los cuidados seguros y de calidad deben apoyarse en los resultados de la investigación

multidisciplinar en este ámbito y en el intercambio de conocimientos entre profesionales de dentro y fuera de

nuestras fronteras. Por ello iniciamos este proyecto, con el que pretendemos que las Guías de buenas prácticas

puedan ser incorporadas a la actividad de los diferentes profesionales de la salud hispanohablantes.

Quiero aprovechar esta ocasión para solicitar vuestra ayuda en la difusión, implantación y utilización de estas

Guías. La profesión enfermera, y especialmente aquellos que reciben nuestros cuidados, resultarán

directamente beneficiados.

Investén-isciii y la Asociación Profesional de Enfermeras de Ontario os agradecen de antemano vuestra

colaboración, al tiempo que os animan a continuar contribuyendo al desarrollo de la Práctica clínica Basada

en la Evidencia.

"La traducción de estos documentos ha sido posible gracias a la financiación del Ministerio de Sanidad,

Política Social e Igualdad, a través del Plan de Calidad para el Sistema Nacional de Salud, coordinada por el

Centro Colaborador Español del Instituto Joanna Briggs para los cuidados de salud basados en la evidencia

perteneciente a la Unidad de coordinación y desarrollo de la Investigación en Enfermería (Investén-isciii)".

Directora de la Unidad de coordinación y desarrollo de la Investigación en Enfermería (Investén-isciii)

Instituto Carlos III de España.                                                        

Madrid Enero 2011



Cómo utilizar este documento

Esta Guía de buenas prácticas en enfermería es un documento exhaustivo que ofrece los recursos

necesarios para la práctica de la enfermería basada en la evidencia. Debe ser revisada y puesta en práctica en

función de las necesidades específicas de la institución o del entorno / instalaciones, así como de las necesidades

y preferencias del paciente. Las Guías no deben emplearse de forma literal sino como una herramienta útil para la

toma de decisiones sobre los cuidados personalizados del paciente, así como para garantizar la disposición de las

estructuras y apoyos adecuados para prestar los mejores cuidados posibles.

Las enfermeras, educadores, otros profesionales sanitarios y los gestores que se encargan de dirigir y aplicar los

cambios en la práctica, hallarán útil este documento de cara al desarrollo de directrices, procedimientos,

protocolos, programas educativos, herramientas de documentación y valoración, etc. Se recomienda que las Guías

se utilicen como recurso y herramienta. Las enfermeras que proporcionan cuidados directos al paciente, podrán

revisar las recomendaciones, la evidencia en la que se fundamentan dichas recomendaciones y el proceso utilizado

para el desarrollo de las Guías. No obstante, se recomienda encarecidamente que los entornos / instalaciones

adapten el formato de estas Guías, de manera que su uso cotidiano resulte cómodo para el usuario. En esta Guía se

sugiere un formato para llevar a cabo dicha adaptación a nivel local.

Las instituciones que deseen utilizar esta Guía podrán:

■ Evaluar las actuales prácticas de enfermería y cuidados sanitarios mediante las recomendaciones de esta Guía.

■ Identificar las recomendaciones que se ocupan de las necesidades o lagunas identificadas en los servicios.

■ Desarrollar de manera sistemática un plan para la implantación de las recomendaciones mediante el uso de 

herramientas y recursos asociados.

La RNAO está interesada en conocer la aplicación práctica que se da a esta Guía. Póngase en contacto con nosotros y

cuéntenos su experiencia. Tanto instituciones como particulares podrán acceder a los recursos necesarios para la

implantación de la Guía de buenas prácticas mediante la página web de la RNAO, www.rnao.org/bestpractices
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Intervenciones para la depresión posparto

Aviso de responsabilidad

Estas Guías se ocupan únicamente de la práctica de la enfermería y no de su dimensión económica. El uso
de las Guías no es obligatorio para las enfermeras, y debe ser flexible para poder amoldarse a las
preferencias del paciente y la familia, así como a las circunstancias particulares. Las Guías no suponen
compromiso alguno, pero tampoco eximen de responsabilidades a quienes hacen uso de ellas.  Aunque en
el momento de la publicación se puso especial énfasis en la precisión de los contenidos, ni los autores ni
la Asociación Profesional de Enfermeras de Ontario (en lo sucesivo RNAO, por sus siglas en inglés)
garantizan la exactitud de la información recogida en las guías, y tampoco asumirán responsabilidad
alguna respecto a las pérdidas, daños, lesiones o gastos derivados de errores u omisiones en su contenido.
Cualquier referencia a productos farmacéuticos específicos que se realice en estos documentos no implica
promoción alguna de los mismos.

Copyright

A excepción de aquellas partes del presente documento cuya copia o reproducción esté prohibida o
restringida expresamente, el resto podrá editarse, reproducirse y publicarse en su totalidad y en cualquier
formato (incluido el soporte electrónico), si es para fines educativos y no comerciales. En ese supuesto no
habrá necesidad de autorización o consentimiento previo de la RNAO, pero en la Guía reproducida deberá
aparecer la siguiente acreditación:

Asociación Profesional de Enfermeras de Ontario (Registered Nurses’ Association of Ontario, 2005).

Intervenciones para la depresión posparto. Toronto, Canadá: Asociación Profesional de Enfermeras de

Ontario.

Acerca de la traducción 

Para realizar la versión española de las Guías de la RNAO se ha contado con la coordinación técnica de un
equipo de traductores especializados, licenciados en Traducción e Interpretación, con años de experiencia
en el campo de la salud, con los conocimientos culturales y lingüísticos necesarios y todos ellos con el
español como lengua materna. A su vez, la revisión ha corrido a cargo de profesionales del cuidado
experimentados y conocedores de ambas culturas, y dicha revisión ha sido evaluada de forma
independiente. Durante el proceso se han utilizado las más modernas herramientas informáticas de
asistencia a la traducción a fin de garantizar la coherencia conceptual y terminológica. Asimismo, se ha
realizado la adaptación cultural de los contenidos pertinentes para reflejar la realidad de los países
hispanohablantes. Así podemos garantizar una traducción precisa y fluida que cumple los objetivos fijados
en la cultura de destino.

Guía de buenas prácticas en enfermería
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Resumen de recomendaciones
RECOMENDACIONES *NIVEL DE LA EVIDENCIA

Recomendaciones para la práctica
Prevención 1.0 Las enfermeras proporcionan cuidados individualizados y flexibles durante el posparto Ia

basándose en la identificación de síntomas depresivos y en la preferencia de la madre. 

2.0 Las enfermeras deben poner en marcha las estrategias de prevención en el posparto. Ia

Confirmación de 3.0 La Escala de Depresión Posparto de Edimburgo (Edinburgh Postnatal Depression Scale, III
los síntomas depresivos en lo sucesivo EPDS , por sus siglas en inglés) es la herramienta de autoinforme recomen-

dada para confirmar los síntomas de depresión en las madres en el periodo posparto.

4.0 La EPDS se puede administrar en cualquier momento durante el periodo del posparto III
(del nacimiento hasta los 12 meses) para confirmar los síntomas depresivos.

5.0 Las enfermeras deben alentar a las madres a completar la EPDS después del parto, III
por sí mismas y en la intimidad.

6.0 Una puntuación superior a 12 en la EPDS puede indicar síntomas depresivos en el perio- III
do del posparto entre las mujeres que hablan nuestro idioma como lengua materna. 
Este corte criterio debe interpretarse con cautela en los casos de madres que: 
1) no hablan nuestro idioma, 2) solo hablan nuestro idioma como segunda lengua, y/o 
3) provienen de culturas diferentes.

7.0 La EPDS debe interpretarse en combinación con el juicio clínico para confirmar los casos III
de madres puérperas con síntomas depresivo.

8.0 Las enfermeras deben proporcionar una valoración inmediata en caso de autolesiones, IV
ideas o comportamientos suicidas cuando una madre presenta una puntuación positiva
(por ejemplo, de 1 a 3) en el ítem 10 de la escala EPDS sobre autolesiones.

Tratamiento 9.0 Las enfermeras deberán proporcionar intervenciones semanales de apoyo y valoraciones Ib
continuadas centradas en las necesidades de salud mental de las madres puérperas que 
experimentan síntomas depresivos.

10.0 Las enfermeras deben facilitar oportunidades de participar en grupos de apoyo a las ma- IIb
dres puérperas con síntomas depresivos.

General 11.0 Las enfermeras deben facilitar la participación de la pareja y los miembros de la familia Ib
a la hora de prestar cuidados en el posparto, según corresponda, a las madres que expe-
rimentan síntomas depresivos. 

12.0 Las enfermeras deben promover actividades de autocuidado entre las nuevas madres pa- IV
ra ayudar a aliviar los síntomas de depresión durante el periodo posparto.

13.0 Las enfermeras deben consultar los recursos apropiados para obtener información IV
actualizada y precisa antes de educar a las madres con síntomas depresivos acerca de los
medicamentos psicotrópicos. 

Recomendaciones para la formación
14.0 Las enfermeras que proporcionan atención a las nuevas madres deben recibir formación III

acerca de la depresión posparto para ayudar a confirmar los síntomas depresivos y para 
realizar intervenciones de prevención y tratamiento.

*En la página 14 se recogen los detalles de la interpretación de la evidencia.
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Interpretación de la evidencia
Niveles de evidencia
Ia Evidencia obtenida del metaanálisis o de la revisión sistemática de ensayos controlados aleatorizados.

Ib Evidencia obtenida de al menos un ensayo controlado aleatorizado.

IIa Evidencia obtenida de al menos un estudio bien diseñado, controlado, no aleatorizado.

IIb Evidencia obtenida de al menos un estudio bien diseñado de otro tipo, cuasi-experimental, no 

aleatorizado.

III Evidencia obtenida de estudios descriptivos bien diseñados no experimentales, como los estudios 

comparativos, estudios de correlación y estudios de casos.

IV Evidencia obtenida de los informes elaborados por un comité de expertos o de las opiniones y 

experiencias clínicas de autoridades respetadas.

Guía de buenas prácticas en enfermería

RECOMENDACIÓN NIVEL DE EVIDENCIA

Recomendaciones para la organización y directrices
15.0 Los entornos sanitarios deben establecer vías clínicas locales y protocolos para III

orientar la práctica y garantizar que las madres puérperas con síntomas depresivos 
tengan acceso a un tratamiento seguro y eficaz.

16.0 Los entornos sanitarios deben proporcionar orientación práctica y formación con- IV
tinuada relacionadas con el cuidado de las madres puérperas que  experimentan 
síntomas depresivos. 

17.0 Las Guías de buenas prácticas en enfermería únicamente pueden implantarse con IV 
éxito si hay una planificación y unos recursos adecuados, apoyo organizativo y 
administrativo y la facilitación necesaria. Es posible que las instituciones quieran 
desarrollar un plan de implantación que incluya:

■ Una evaluación de la preparación institucional y los obstáculos para la formación.

■ Participación de todos los miembros (tengan función de apoyo directo o indirec-
to) que contribuirán al proceso de implantación.

■ La dedicación de un individuo cualificado para proporcionar el respaldo necesa-
rio a los procesos de formación e implantación.

■ Oportunidades continuadas de debate y formación para reforzar la importancia 
de las buenas prácticas.

■ Oportunidades para reflexionar acerca de la experiencia personal y organizativa 
a la hora de implantar las Guías.

Para este propósito, la RNAO (a través de un equipo de enfermeras, investigadores y ges-
tores) ha desarrollado la Herramienta de implantación de Guías de práctica clínica sobre la 
base de la evidencia disponible, las perspectivas teóricas y el consenso. Recomendamos
el uso de esta Herramienta para la implantación de la Guía de la RNAO sobre Intervencio-
nes para la depresión posparto.



Responsabilidad del desarrollo de la Guía
La Asociación Profesional de Enfermeras de Ontario (RNAO), con la financiación del

Gobierno de Ontario, se ha embarcado en un proyecto plurianual de desarrollo, implantación piloto,

evaluación y difusión de las Guías de buenas prácticas en enfermería. Esta Guía ha sido desarrollada por un

equipo de multidisciplinar reunido por la RNAO, que llevó a cabo su trabajo con toda libertad e

independencia del Gobierno de Ontario.

Objetivos y ámbito de aplicación 
Las Guías de buenas prácticas son documentos desarrollados de manera sistemática para ayudar

tanto al personal sanitario como a los pacientes, en la toma de decisiones oportunas en relación a la atención

sanitaria (Field & Lohr, 1990). Esta Guía se centra en la detección, la prevención y el tratamiento de las madres

con síntomas depresivos en el primer año después del parto. Esta Guía beneficiará a las enfermeras en

entornos de la comunidad, de atención primaria y de hospitales, así como a otros profesionales sanitarios que

atienden a las mujeres después del parto. Las recomendaciones específicas para la práctica se refieren a la

confirmación de síntomas depresivos de las madres e incluyen la implantación de intervenciones eficaces

para la prevención y el tratamiento no farmacológico. Las recomendaciones para la formación se incluyen

para apoyar la práctica clínica en el cuidado de las madres que experimentan síntomas depresivos durante el

puerperio. Por último, las recomendaciones para la organización y directrices se han desarrollado para

ocuparse de la importancia de un entorno laboral de apoyo que permita prestar unos cuidados eficaces e

incluyen estrategias para la evaluación continuada de la implantación de las Guías. 

Se sabe que las competencias individuales de las enfermeras varían entre las distintas categorías de los

profesionales de enfermería y dependen del ámbito de su práctica. Los conocimientos, las capacidades, la

actitud, el análisis crítico y la toma de decisiones mejoran con el tiempo gracias a la formación y la

experiencia. Se espera que las enfermeras únicamente lleven a cabo las valoraciones e intervenciones para las

que posean las capacidades y los conocimientos adecuados. Por otra parte, es imperativo que los

profesionales de enfermería soliciten las consultas apropiadas en los casos en que las necesidades de

cuidados de la madre requieran un enfoque multidisciplinar. También es importante tener en cuenta que el

diagnóstico de depresión posparto sólo puede establecerse mediante una entrevista clínica diagnóstica

llevada a cabo por un especialista en salud mental capacitado. Esta Guía se ha conceptualizado para el ámbito

de la práctica de enfermería. Como la etiología de la depresión posparto es multifactorial, es posible que se

necesiten diversas intervenciones a cargo de otros profesionales sanitarios. Por lo tanto, reconocemos que

una atención sanitaria eficaz depende de un enfoque coordinado interdisciplinar que incluya una

comunicación permanente entre los profesionales sanitarios y las madres y que tenga en cuenta las

preferencias y necesidades maternas. Por otra parte, la atención posparto en Ontario varía según el lugar

geográfico y el proveedor de los servicios. En la actualidad, las mujeres que han tenido un parto vaginal suelen

recibir el alta hospitalaria en las 48 horas siguientes al parto. Debido a la menor duración de la estancia, gran

parte de la responsabilidad de los cuidados en el periodo de posparto corre a cargo de los proveedores

sanitarios de la comunitarios en diversos entornos (por ejemplo, clínicas, atención primaria, servicios

comunitarios, y en el hogar del paciente)(Watt, Sword, Krueger & Sheehan, 2002).

Intervenciones para la depresión posparto
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Cribaje
En la actualidad, el vínculo entre el cribaje para la depresión posparto y la recepción de un tratamiento efectivo se ha

demostrado con claridad  (Dennis, 2003a; Ross, Dennis, Robertson & Stewart, 2005). En la literatura acerca de la depresión

en general (no en el posparto), una revisión sistemática (Pignone et al., 2002) informó acerca de varios estudios que

encontraron que el cribaje no dio lugar a un aumento significativo en el número de pacientes tratados para la depresión

(Dowrick, 1995; Linn & Yager, 1980; Williams et al., 1999). Otro estudio de esta revisión sistemática señaló que el cribaje aumentó

el número de recetas de antidepresivos, pero no el número de derivaciones para recibir asesoramiento o cuidados

psiquiátricos (Callahan et al., 1994); un estudio encontró que el cribaje únicamente conducía a un aumento del 10% en el

tratamiento adecuado (Wells et al., 2000). Estos resultados sugieren que el vínculo entre el cribaje para la depresión y la

recepción de un tratamiento adecuado no es fuerte ni constante. Es necesario llevar a cabo más investigaciones

relacionadas específicamente con la depresión en las mujeres después del parto.

De forma similar a la recepción de un tratamiento adecuado, el vínculo entre el cribaje en la depresión posparto y un

aumento en el número de madres que se recuperan de la depresión posparto no se ha demostrado claramente (Dennis,

2003a; Ross et al., 2005). En la literatura sobre la depresión general, el efecto del cribaje en la recuperación de la depresión

es muy variable. En una revisión que examinaba el cribaje en la depresión en adultos (Pignone et al., 2002), dos ensayos

pequeños encontraron que el cribaje produjo una disminución significativa en el número de pacientes que

experimentaron un episodio de depresión mayor en un momento posterior (Johnstone & Goldberg, 1976; Zung & King,

1983). Sin embargo, dos ensayos más amplios encontraron que el cribaje únicamente conducía a mejoras moderadas en

la remisión de la depresión (Wells et al., 2000; Williams et al., 1999) y otros cuatro estudios encontraron mejoras leves o

inexistentes en el número de pacientes que experimentaban síntomas depresivos posteriormente (Callahan, Dittus &

Tierney, 1996; Callahan et al., 1994; Reifler, Kessler, Bernhard, Leon & Martin, 1996; Whooley, Stone & Soghikian, 2000). Los

resultados generales sugieren que la relación entre el cribaje y el aumento de las tasas de remisión de la depresión es

débil. 

En resumen, ningún estudio hasta la fecha ha investigado hasta qué punto la detección de la depresión posparto, en

última instancia, mejora la salud mental de las mujeres en el posparto. Hasta el momento, la investigación sobre

hombres y mujeres con depresión fuera del periodo de posparto ha demostrado escasa eficacia: el cribaje no ha

aumentado de manera constante el número de pacientes que reciben tratamiento para la depresión o el número de

pacientes que se recuperan de su depresión. Teniendo en cuenta estos resultados, no abordaremos el cribaje para la

depresión posparto en esta Guía de buenas prácticas. Además, aunque se reconoce que muchas mujeres embarazadas

experimentan también depresión prenatal, sería necesario llevar a cabo revisiones y evaluaciones de la evidencia

independientes.

Teniendo en cuenta este ámbito, las preguntas clínicas de las que se encarga esta Guía son:

1) ¿Cómo pueden las enfermeras confirmar con precisión los síntomas depresivos en las mujeres en el posparto?

2) ¿Qué intervenciones de prevención efectivas pueden aplicar las enfermeras en la práctica?

3) ¿Qué intervenciones de tratamiento eficaces pueden aplicar las enfermeras en la práctica?

En el Anexo A se recoge el glosario de los términos empleados en este documento.

Guía de buenas prácticas en enfermería



Proceso de desarrollo
En marzo de 2007, la RNAO constituyó un equipo multidisciplinar formado por profesionales con experiencia en

la práctica, la investigación y la formación en hospitales, centros comunitarios y centros de formación. Al comienzo, el

equipo de trabajo debatió sobre el ámbito de la Guía de buenas prácticas hasta llegar a un consenso. Se decidió centrarse

en la confirmación de los síntomas depresivos en las mujeres en el posparto y en la implantación de las intervenciones

de prevención y tratamiento eficaces.

Mediante una búsqueda estructurada de la literatura, se identificaron guías relacionadas con la depresión posparto. Los

detalles de la búsqueda se describen en el  Anexo B.

Las guías se revisaron según los siguientes criterios de cribaje:

1. Publicada en inglés.

2. Fecha no anterior a 1999.

3. Centrada en la depresión posparto.

4. Basada en la evidencia.

5. Disponible para su consulta de forma íntegra. 

Se identificaron las siguientes guías para pasar al proceso de evaluación crítica:

British Columbia Reproductive Care Program (2003). Reproductive mental illness during the perinatal period.

British Columbia Care Program [Electronic version]. Available: http://www.rcp.gov/bc.ca

Scottish Intercollegiate Guidelines Network (2002). Postnatal depression and puerperal psychosis. Scottish

Intercollegiate Guidelines Network [Electronic version]. Available: http://www.sign.ac.uk//pdf/sign60.pdf

Se realizó una evaluación crítica de las guías con la intención de identificar las que estaban actualizadas, desarrolladas

con rigor, basadas en la evidencia y centradas en los ámbitos definidos por el equipo de elaboración de la Guía de buenas

prácticas. Se llevó a cabo una evaluación de la calidad mediante la herramienta de evaluación de Guías "Appraisal of

Guidelines for Research and Evaluation (AGREE) Instrument" (AGREE Collaboration, 2001). Se llegó a la conclusión de que

las guías disponibles resultaban insuficientes a la hora de abordar el ámbito específico de esta Guía. 

Tras revisar las guías identificadas en el paso anterior, se realizó una búsqueda de la literatura existente acerca de las

cuestiones clínicas identificadas. Los detalles se encuentran recogidos en el Anexo B. Una enfermera en posesión de un

máster y con experiencia en la evaluación crítica completó una evaluación preliminar de la literatura para cada una de

las cuestiones clínicas. Con la orientación del jefe del equipo, los miembros se dividieron en subgrupos para centrarse en

un solo ámbito, y se emplearon las evaluaciones críticas preliminares para enfocar la revisión de la literatura. Basándose

en la evidencia disponible, se desarrolló un borrador de las recomendaciones. El equipo de desarrollo al completo revisó

las recomendaciones y elaboró un borrador de la guía mediante un proceso de discusión y consenso. 

El borrador se distribuyó a los colaboradores para su revisión. Tal y como se indica en la sección de agradecimientos, los

colaboradores son tanto profesionales sanitarios como pacientes. Los colaboradores externos recibieron preguntas

específicas sobre las que aportar sus comentarios, así como la oportunidad de ofrecer su asesoramiento e impresiones

generales. El equipo de desarrollo recopiló y revisó estos resultados; la discusión y el consenso dieron como resultado

una serie de revisiones del borrador final previas a la publicación. 

Intervenciones para la depresión posparto
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Antecedentes
El periodo posparto se considera una etapa de mayor riesgo para la aparición de trastornos del estado de

ánimo. Las investigaciones han demostrado que una mujer es significativamente más propensa a ingresar en un

hospital psiquiátrico en las primeras 4 semanas después del parto que en cualquier otro momento de su vida

(Kendell, Chambers & Platz,1987; Paffenbarger, 1982; Brockington, Cernick, Schofield, Downing, Francis & Keelan, 1981) y

hasta el 12,5% de todos los ingresos de  mujeres en hospitales psiquiátricos se producen durante el posparto (Duffy,

1983). Los trastornos afectivos en el periodo posparto suelen dividirse en tres categorías: tristeza posparto,

depresión posparto y psicosis puerperal. La tristeza posparto es el trastorno puerperal del estado de ánimo más

habitual; las estimaciones de prevalencia varían desde el 30% al 75%. Los síntomas, que suelen comenzar en el

posparto inmediato y remitir a los pocos días, incluyen labilidad emocional, irritabilidad, llanto, ansiedad

generalizada y trastornos del sueño y del apetito. Por definición, la tristeza posparto es transitoria, leve, de duración

limitada y no requiere más tratamiento que consolar a la paciente (Kennerly & Gath, 1989). Por el contrario, la

psicosis posparto es un episodio de depresión muy grave, caracterizado por la presencia de síntomas psicóticos.

Este trastorno es la forma más grave y poco habitual de los trastornos afectivos en el posparto, con tasas de 1 a 2

episodios por cada 1000 partos (Kendell et al., 1987). La aparición clínica es rápida, con síntomas que se presentan

ya en las primeras 48 a 72 horas del posparto, y la mayoría de los episodios se desarrollan dentro de las 2 primeras

semanas después del parto. Los síntomas son generalmente el estado de ánimo deprimido o eufórico (que puede

fluctuar rápidamente), un comportamiento desorganizado, labilidad emocional, delirios y alucinaciones

(Brockington et al., 1981). 

Entre ambos trastornos se encuentra la depresión posparto, un episodio depresivo sin psicosis que se produce en

el periodo posparto (Cox, Murray & Chapman, 1993; O’Hara,1994; Watson, Elliott, Rugg & Brough, 1984). En la actualidad,

la depresión posparto no está clasificada como una enfermedad separada, sino que se diagnostica como parte de

los trastornos afectivos o del estado de ánimo, tanto en el DSM-IV como en la Clasificación Internacional de

Enfermedades de la Organización Mundial de la Salud (CIE-10). Según el DSM-IV, la depresión posparto es un

trastorno depresivo que se inicia en las 4 primeras semanas después del parto. Sin embargo, para ser exaustivos en

la revisión de la literatura y para poder incluir la mejor evidencia posible, en esta Guía se define la depresión

posparto como cualquier episodio de depresión que ocurre dentro del primer año después del parto.

Los síntomas de la depresión posparto son similares a los de la depresión que no está relacionada con el parto

(Wisner, Parry & Piontek, 2002). Sin embargo, a pesar de estas similitudes, la depresión posparto se ve exacerbada con

frecuencia por otros indicadores, como la baja autoestima, la incapacidad para hacer frete a la situación, la soledad,

los sentimientos de incompetencia, y la pérdida de la propia identidad (Beck, Reynolds & Rutowski, 1992; Mills,

Finchilescu & Lea, 1995; Righetti-Veltema, Conne-Perreard, Bousquet & Manzano, 1998; Ritter, Hobfoll, Lavin, Cameron &

Hulsizer, 2000). Los síntomas somáticos de la depresión, incluidos los trastornos del apetito y del sueño, suelen estar

presentes en las mujeres con depresión posparto (Nonacs, & Cohen, 1998). Distinguir entre los síntomas depresivos y

las supuestas secuelas "normales" del parto pueden hacer que la depresión posparto sea difícil de diagnosticar

(Hostetter & Stowe, 2002). En el Anexo C  se recogen los criterios del DSM-IV para un episodio de depresión mayor.

La depresión posparto es un problema de salud importante para muchas mujeres (Affonso, De, Horowitz & Mayberry,

2000). Un metaanálisis de 59 estudios sugiere que aproximadamente el 13% de las mujeres experimentan depresión

después del parto (O’Hara & Swain, 1996) con la mayor tasa de inicio en las primeras 12 semanas después del parto

(Goodman, 2004). Estas tasas no difieren entre las mujeres primíparas y multíparas. Aunque hasta un 20% de las

mujeres con tristeza posparto desarrollará depresión posparto (Campbell, Cohn, Flanagan, Popper & Meyers, 1992;
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O’Hara, Schlechte, Lewis & Wright, 1991b), otras mujeres disfrutan de un periodo de bienestar después del parto, seguido

por un inicio gradual de los síntomas depresivos. 

Esta morbilidad oculta acarrea consigo consecuencias bien documentadas para la salud de la madre, el bebé y la familia.

Aunque las mujeres que han sufrido depresión posparto tienen el doble de probabilidades de experimentar episodios

futuros de depresión durante un periodo de 5 años (Cooper & Murray, 1995), los lactantes y los bebés son especialmente

vulnerables. La depresión posparto que no recibe tratamiento puede causar deterioro en la interacción materno-infantil

(Murray, Fiori-Cowley, Hooper & Cooper, 1996) y una percepción negativa de la conducta infantil (Mayberry & Affonso, 1993),

lo que se ha vinculado a la inseguridad del apego (Hipwell, Goossens, Melhuish, & Kumar, 2000; Murray, 1992), y el retraso en

el desarrollo emocional (Cogill, Caplan, Alexandra, Robson & Kumar, 1986; Cummings & Davies, 1994; Hipwell et al., 2000;

Murray, Sinclair, Cooper, Ducournau, Turner & Stein, 1999; Whiffen & Gotlib, 1989). También se han descrito casos en los que

el estrés en el matrimonio puede resultar en la separación o el divorcio (Boyce, 1994; Holden, 1991). 

La causa de la depresión posparto sigue siendo incierta (Cooper & Murray, 1998), y la mayoría de las investigaciones

sugieren una etiología multifactorial (Ross, Gilbert Evans, Sellers & Romach, 2003). En concreto, una serie de variables

biológicas, psicológicas y socioculturales probablemente interactúan para producir una vulnerabilidad a la depresión

posparto, y las causas o factores "desencadenantes" de la depresión posparto probablemente varían de una mujer a otra.

Aunque los investigadores y los profesionales sanitarios han especulado que la depresión posparto puede estar vinculada

a los cambios hormonales drásticos que acompañan al embarazo y el parto, hasta la fecha no se ha asociado ninguna

hormona en particular de forma constante con la depresión posparto, ni se han identificado diferencias en las hormonas

entre las mujeres con y sin depresión posparto (Bloch et al., 2000).

Para promover la identificación de las mujeres que experimentan depresión después del parto, se han desarrollado

medidas de autoinforme específicamente para su uso dentro de la población puerperal. Las medidas de autoinforme son

más fáciles de administrar, conllevan menos gastos y no requieren la presencia de especialistas capacitados. La

herramienta de autoinforme más establecida para la detección de la depresión posparto es la Escala de Depresión

Postnatal de Edimburgo (Edinburgh Postnatal Depression Scale, en lo sucesivo EPDS por sus siglas en inglés), una

medida de 10 ítems que se ha traducido a diversos idiomas. La EPDS se ha validado rigurosamente contra las entrevistas

de diagnóstico clínico (Cox, Holden & Sagovsky, 1987). En los Anexos D y E se recogen versiones en nuestro idioma de la

EPDS .

Según los estudios epidemiológicos y los metaanálisis de estudios predictivos, los predictores más fuertes de la depresión

posparto son: la depresión y ansiedad prenatal, la historia personal y antecedentes familiares de depresión, el estrés

(Beck, 2001; Bernazzani, Saucier, David & Borgeat, 1997; O’Hara & Swain, 1996; O’Hara, Schlechte, Lewis & Varner, 1991a), y la

falta de apoyo social (Beck, 2001; Brugha, Sharp, Cooper, Weisender, Britto & Shinkwin, 1998; Cooper & Murray, 1998; Mills et

al., 1995; O’Hara & Swain, 1996; O’Hara et al., 1991a; Righetti-Veltema et al., 1998). Dos metaanálisis también encontraron un

mayor riesgo de depresión posparto entre mujeres socialmente desfavorecidas (Beck, 2001; O’Hara & Swain, 1996).

Para mejorar nuestra comprensión de la depresión posparto, se han llevado a cabo numerosos estudios de investigación

cualitativa. Para resumir este trabajo, se realizó una metasíntesis de 18 estudios cualitativos, que identificaron varios

temas generales que incluyen: 1) incongruencia entre las expectativas y la realidad de la maternidad; 2) descenso en

espiral; y 3) profunda sensación de pérdida  (Beck, 2002). 
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Ocho de los 18 estudios de la metasíntesis se centraban en el papel que la contradicción entre las expectativas y las

experiencias de la maternidad desempeñaba en el desarrollo de la depresión posparto. En concreto, las mujeres

solían tener expectativas poco realistas que no concordaban con sus propias experiencias como madres  (Mauthner,

1999). Esta incongruencia entre las expectativas y la experiencia vivida se describía en siete áreas: el parto, la vida

con el bebé, el propio papel como madre, la relación con la pareja, el apoyo de familiares y amigos, los sucesos de

la vida y los cambios físicos (Berggren-Clive, 1998). Cuando las mujeres se desilusionaban con la maternidad y

consideraban que no habían podido ser la "madre perfecta" (Berggren-Clive, 1998), sus sentimientos de

desesperación y tristeza comenzaban a descender en espiral hacia la depresión posparto.

Quince de los 18 estudios identificaban la pérdida de control como tema central. El estudio de Nicolson (1999)

describe cómo la pérdida de tiempo y autonomía era el factor precursor de sentirse fuera de control debido a la falta

de tiempo para dedicarlo a sí mismas o procesar sus experiencias diarias. Esto a su vez conducía a una pérdida de

la identidad, incluida la pérdida del sentido de su identidad anterior. Las mujeres también expresaron cómo la

depresión posparto condujo a la pérdida de las relaciones con sus parejas, hijos y familiares (Morgan, Matthey,

Barnett & Richardson, 1997). Algunas mujeres querían que sus parejas “pudieran leerles la mente” y tomar alguna

iniciativa para ayudarlas, mientras que otras opinaron que admitir sus sentimientos era un signo de falta de

adecuación personal y un fracaso como madres (McIntosh, 1993). Si admitían sus sentimientos, las mujeres también

corrían el riesgo de verse incomprendidas, rechazadas o estigmatizadas por sus seres queridos. Las mujeres con

depresión posparto expresaron sentimientos de ser "diferentes" y "anormales" en comparación con otras madres.

Todas hablaban de un profundo sentido de aislamiento y soledad. Las madres que estaban deprimidas solían sentir

malestar al estar cerca de los demás y creían que nadie entendía realmente lo que estaban experimentando (Beck et

al., 1992). Por lo tanto, se aislaban socialmente para escapar de un mundo potencialmente crítico (Semprevivo, 1996).

Aunque la investigación cualitativa no puede determinar la efectividad de la intervención, puede proporcionar

información valiosa, como la determinación de qué aspectos de los cuidados encuentran más útiles las mujeres. En

una serie de estudios, las madres entrevistadas identificaron la necesidad de que los profesionales sanitarios

tuvieran conocimientos sobre la depresión posparto (Mauthner, 1997). También se consideró beneficiosa la

educación comunitaria para informar a los miembros de la familia acerca de la gama de signos y síntomas de la

depresión posparto (Ugarizza, 2002). Las madres sentían que la depresión posparto debe discutirse abiertamente en

las clases prenatales para que las mujeres puedan estar mejor informadas. Se pensaba que este tipo de debate

también puede ayudar a reducir el estigma asociado con la depresión posparto. Además, las mujeres sentían que

las clases prenatales suponen una oportunidad para desarrollar redes de apoyo social (Mauthner, 1997). Las madres

también identificaron la “psicoterapia sin fármacos” como una opción que debería estar disponible (Chan, Levy,

Chung & Lee, 2002). Los profesionales sanitarios que alentaban a las mujeres a hablar de sus sentimientos y pasaban

tiempo escuchando recibieron una valoración muy alta (Mauthner, 1997). Se ha sugerido también el uso de grupos

de apoyo por teléfono o a través de Internet para ayudar a las madres que presentan síntomas desde sus casas

(Ugariizza, 2002). Entre las poblaciones etnoespecíficas, las madres sentían que las enfermeras podrían fomentar las

conexiones con grupos culturales específicos e informarse acerca de los recursos disponibles en la comunidad

(Nahas, Hillege & Amasheh, 1999). También declararon la necesidad de que las enfermeras comprendieran las

creencias y valores culturales de las nuevas madres con el fin de facilitar unos cuidados culturalmente adecuados

(Chan et al., 2002; Nahas et al., 1999; Nahas & Amasheh, 1999 ).
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Limitaciones de la evidencia 

Limitaciones de la investigación
El estudio de la depresión posparto presenta muchas complejidades metodológicas especiales que deben

tenerse en cuenta para el progreso del conocimiento científico (Dennis 2003a; 2004a). En primer lugar, hay

dificultades a la hora de definir qué grupo objetivo debe estudiarse. El diagnóstico es mucho menos concreto

que en otras áreas donde puede haber una valoración inicial confirmada por medidas objetivas, tales como

pruebas de laboratorio. En segundo lugar, muchas de las intervenciones evaluadas son difíciles de definir

claramente, ya que las estrategias psicológicas y psicosociales a menudo implican hablar y modificar el

entorno. Reproducir con exactitud ese tipo de tratamiento es complicado. En tercer lugar, las intervenciones

empleadas suelen incluir cointervenciones. Por ejemplo, además de recibir una intervención psicosocial,

muchas de las participantes del estudio también recibieron tratamiento con medicamentos antidepresivos.

Como consecuencia, es difícil discernir qué opción del tratamiento fue eficaz si se descubre un efecto

beneficioso. En cuarto lugar, hay dificultades para establecer la relación coste-beneficio relativa del

tratamiento, debido a la naturaleza de los ciclos de recaída y remisión de la depresión posparto. Por último,

el contexto de la investigación de la depresión posparto resulta crucial y el entorno social, cultural e

institucional en que se llevan a cabo los cuidados para la depresión posparto es muy variable. Por ejemplo, la

misma intervención puede tener diferentes efectos dependiendo del contexto y de las variaciones en el grupo

control. 

Muchos de los dilemas de la investigación de la depresión posparto parten de la forma en que se evalúan las

intervenciones (Dennis 2003a; 2004a). De los últimos ensayos sobre prevención y tratamiento realizados, la

mayoría eran pequeños, con un tamaño medio de la muestra de aproximadamente 43 mujeres. Un tamaño

de muestra de 300 sería más adecuado para detectar cambios clínicamente significativos en los síntomas

depresivos. También hubo una alta tasa de deserción, especialmente en el caso de las intervenciones de

grupo. Los efectos económicos más amplios de la depresión posparto apenas se evaluaron y es imposible

completarlos post hoc, debido a los pequeños tamaños de las muestras. Por último, muchas de las

intervenciones fueron llevadas a cabo por un profesional sanitario que no era una enfermera, lo que limita

la aplicabilidad del estudio. Estas limitaciones afectan de manera significativa a la calidad de la evidencia

disponible para orientar las guías de buenas prácticas.

Diversidad entre los participantes en la investigación
La investigación de la depresión posparto se ha reducido mayormente a los países desarrollados,

principalmente de Europa Occidental y América del Norte (Kumar, 1994). Es importante señalar que aunque

se han llevado a cabo investigaciones limitadas para determinar la prevalencia y los factores de riesgo de

depresión posparto en los países menos desarrollados, no existe una investigación que aborde las

poblaciones multiculturales e inmigrantes. Esto supone una limitación grave, teniendo en cuenta que el parto

y el puerperio se conceptualizan y experimentan de manera diferente en diversas culturas (Kumar, 1994).

Aunque Stern & Kruckman (1983) sugieren que la revisión de la literatura antropológica revela poca evidencia

de que la depresión posparto exista fuera de la sociedad occidental, los estudios internacionales han

encontrado tasas comparables en todas las culturas (Affonso et al., 2000). Por ejemplo, en un estudio realizado

en África, las madres de Uganda tenían las mismas probabilidades de experimentar depresión posparto que

las mujeres escocesas (Cox, 1983). También se han encontrado tasas de prevalencia similares en las mujeres

de Chile  (Jadresic, Araya & Jara, 1995). La investigación también sugiere que el significado y el contexto de la
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depresión posparto varía entre culturas. Por ejemplo, algunos estudios han identificado factores de riesgo

culturalmente específicos para la depresión posparto, incluyendo el sexo del bebé para las mujeres en la India y

Hong Kong  (Lee et al., 2002; Rodrigues, Patel, Jaswal & de Souza, 2003). Por lo tanto, se debe tener cuidado a la hora de

aplicar las intervenciones descritas en esta Guía con las mujeres de otras culturas, y es necesario llevar a cabo

investigaciones adicionales en este campo. 

Al igual que existe una falta de investigación sobre la depresión posparto en poblaciones de otras culturas, existen

pocos estudios que avalen las intervenciones en otras poblaciones de mujeres con depresión posparto. Estas

poblaciones incluyen, pero no se limitan a: las mujeres que viven en comunidades rurales y remotas, las mujeres

aborígenes, las madres adolescentes y solteras, las madres lesbianas y bisexuales, las madres adoptivas, y las

madres con discapacidad. Sería necesario llevar a cabo investigaciones adicionales para asegurarse de que las

intervenciones que se recogen en esta Guía son igualmente eficaces para estas poblaciones de mujeres. 

Tipos de evidencia empleados
En la elaboración de esta guía de buenas prácticas, el equipo de desarrollo se esforzó por utilizar la mejor evidencia

científica disponible. A la hora de evaluar las intervenciones preventivas y de tratamiento, los ensayos controlados

aleatorizados (ECA) se consideraron la evidencia de mejor calidad con la que evaluar si una intervención previene

o reduce de forma eficaz los síntomas de la depresión posparto. Sin embargo, los ECA a menudo no proporcionan

información acerca de si a las madres les agradaba la intervención o la percibían como beneficiosa. Del mismo

modo, sin una valoración económica, los ECA no indican si la implantación de la intervención será posible en

cualquier entorno sanitario. En respuesta a estas cuestiones, el equipo de desarrollo de la Guía también ha

incorporado evidencia anecdótica basada en la experiencia clínica del equipo de desarrollo, así como en la

investigación cualitativa, siempre que ha sido posible. Las investigaciones futuras que evalúen las intervenciones

para la depresión posparto deberían incluir una valoración de las perspectivas de las madres y del impacto

económico de la intervención (Dennis & Creedy, 2004).

Guía de buenas prácticas en enfermería



Recomendaciones para la práctica
Prevención

Recomendación  1.0
Las enfermeras deben proporcionar una atención individualizada y flexible durante el posparto, basada en la

identificación de los síntomas depresivos y en las preferencias de la madre.  (Nivel de la evidenci = Ia)

Discusión de la evidencia
Dennis y Creedy (2004) llevaron a cabo una revisión sistemática Cochrane que evaluaba el efecto de las intervenciones

psicosociales y psicológicas para la prevención de la depresión posparto e incluía 15 ensayos con un total de 7.697 mujeres.

Un metaanálisis en esta revisión Cochrane que combinó los resultados de dos ensayos sugirió que las visitas flexibles de

apoyo en el hogar por parte de un profesional sanitario tras el parto constituyen una intervención prometedora que puede

tener un efecto preventivo (riesgo relativo = 0,68, intervalo de confianza del 95% = 0,55 a 0,84). No se encontró ningún efecto

preventivo en las siguientes intervenciones: clases prenatales y postnatales, visitas domiciliarias del personal no sanitario,

seguimiento en el posparto temprano por parte de médicos de familia, preguntas dirigidas por parteras o continuidad de

los cuidados por parte de una comadrona, (Dennis & Creedy, 2004). Estos hallazgos son compatibles con otro metaanálisis de

ECAs diseñados para reducir la depresión posparto (Lumley, Austin & Mitchell, 2004). 

Uno de los dos estudios incluidos en el metaanálisis de Cochrane fue el ensayo MacArthur (2002), que se llevó a cabo en el

Reino Unido (UK). En este ECA diseñado para valorar los cuidados posparto de la comunidad, que se reorganizó para

identificar y gestionar las necesidades individuales, 36 grupos de práctica general se asignaron al azar al grupo de

intervención (n = 17) o control (n = 19). De las 2.064 mujeres participantes, 1.087 (el 53%) pertenecían a prácticas asignadas

al azar al grupo de intervención y 977 (el 47%) pertenecían a prácticas asignadas al grupo control. La intervención en este

ensayo consistía en cuidados de obstetricia más prolongados, en los que las 7 visitas domiciliarias que suelen realizarse en

las primeras 2 semanas después del parto se distribuyeron de forma más prolongada, de manera que la visita domiciliaria

final tuviera lugar aproximadamente a las 4 semanas después del parto. Las matronas realizaron una media de 6 visitas por

paciente con un rango de 1-17 visitas. Las mujeres completaron una lista de síntomas en la primera visita después del parto

y al cabo de 10 y 28 días. Se desarrollaron diez directrices basadas en la evidencia, que se sometieron a evaluación y

derivación, para ayudar a interpretar los resultados de la lista de síntomas. Las mujeres del grupo control recibieron el

tratamiento estándar, que consistió en 7 visitas domiciliarias por parte de las matronas en los 10 a 14 días siguientes al parto

y, a partir de entonces, cuidados por parte de una enfermera comunitaria especializada los médicos de familia completaron

las visitas domiciliarias de rutina y un chequeo final a las 6-8 semanas. Se encontraron diferencias significativas entre los

grupos, con un 14,4% de las madres en el grupo de intervención con un puntaje superior a 12 en la EPDS frente al 21,3% de

las madres en el grupo control (p = 0,01). Los numerosos puntos fuertes de este estudio de prevención secundaria indican

que los cuidados flexibles y adaptados a las necesidades individuales pueden ayudar a mejorar los resultados de salud

mental de las mujeres. 

El otro estudio incluido en la revisión Cochrane fue el estudio de Armstrong (1999, 2000). Este ensayo controlado

aleatorizado australiano se centraba en las familias en las que el niño sufría mayor riesgo de mala salud y problemas de

desarrollo, debido a factores de riesgo como violencia, madres solteras, ambivalencia acerca del embarazo, ausencia de

control prenatal, problemas financieros o vivienda inestable (n = 181), para evaluar el efecto de las visitas domiciliarias

prolongadas por parte de una enfermera en diversos factores, incluyendo los síntomas depresivos en el posparto a las 6 y

16 semanas. Se reclutaron mujeres en el periodo posparto inmediato según los factores de vulnerabilidad de los que habían

autoinformado, y se las asignó al azar para recibir bien un programa estructurado de visitas domiciliarias prolongadas por

parte de una enfermera. (n = 90), o los cuidados habituales de los servicios comunitarios de salud infantil (grupo de control,
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n = 91). Las madres del grupo de intervención recibieron visitas domiciliarias por parte de una enfermera cada semana

hasta las 6 semanas después del parto, luego cada 2 semanas hasta las 12 semanas después del parto y finalmente cada

mes hasta las 24 semanas después del parto. Durante estas visitas domiciliarias de las enfermeras debían establecer una

relación de confianza con la familia, mejorar la autoestima y la confianza de las madres con respecto a la crianza de sus

hijos, ofrecer consejos preventivos para los problemas normales de desarrollo infantil como el llanto o las variaciones en

el comportamiento del sueño, promover los cuidados preventivos de salud infantil y facilitar el acceso a los servicios

comunitarios apropiados. Las madres que recibieron la intervención tuvieron puntuaciones más bajas en la EPDS a las 6

semanas después del parto que las madres del grupo de control, con sólo el 5,8% con una puntuación por encima de 12

en la EPDS frente al 20,7% de las madres en el grupo control. A las 16 semanas de seguimiento, 160 familias (80 del grupo

de intervención, 80 del grupo de control) se sometieron a una evaluación y la diferencia en las puntuaciones anteriores

en la EPDS no se mantuvieron. Los investigadores de este ensayo de prevención primaria sugirieron que las visitas

semanales pueden ayudar a mantener el impacto inicial positivo hasta las 24 semanas después del parto.

Recomendación  2.0
Las enfermeras deben poner en marcha estrategias de prevención en el periodo posparto temprano. 

(Nivel de la evidencia = Ia)

Discusión de la evidencia
Los estudios han demostrado que el estado de ánimo de la madre en el posparto inmediato (o hasta 2 semanas después

del parto) es un predictor significativo de la depresión posparto. Hannah, Adams, Lee, Glover y Sandle (1992) evaluaron

los síntomas depresivos de 217 madres del Reino Unido a los 5 días y a las 6 semanas después del parto. Mediante la

EPDS, se encontró una relación positiva significativa entre las madres que recibieron una puntuación alta en la EPDS a

los 5 días y a las 12 semanas. Las madres con una puntuación en la EPDS superior a 9 a los 5 días tenían 8 veces más

probabilidades de puntuar por encima de 9 a las 6 semanas. Una historia de depresión posparto y una puntuación en la

EPDS por encima de 12 a los 5 días después del parto aumentaban 85 veces el riesgo de depresión posparto a las 6

semanas. Estos hallazgos son compatibles con otros estudios realizados con madres de diferentes procedencias étnicas:

japonesas (Yamashita, Yoshida, Nakano & Tashiro, 2000), irlandesas (Lane, Keville, Morris, Kinsella, Turner & Barry, 1997) y

canadienses (Dennis, 2004b). Dennis’ (2004b) El estudio de Dennis (2004b) incluyó la administración de la EPDS en las

semanas 1, 4 y 8 a 594 madres canadienses. La puntuación alta en la EPDS en la primera semana se relacionó de forma

significativa con las puntuaciones en la escala a las 4 y a las 8 semanas. En otras palabras, las madres con una puntuación

alta en la EPDS a los 7 días después del parto se encontraban en mayor riesgo de padecer síntomas de depresión al cabo

de uno o dos meses. En el metaanálisis de Beck (2002), la relación entre la tristeza posparto y la depresión posparto se

considera moderada. Así, el inicio temprano de la depresión indica la importancia de poner en marcha estrategias de

prevención secundaria, como la derivación al servicio adecuado o el apoyo para minimizar el impacto de los síntomas en

la capacidad para cuidar del recién nacido (Beck et al., 1992; Harris, 1994; Holden, 1996). 

A pesar del perfil emergente de los factores de riesgo que pueden predisponer a una mujer a desarrollar depresión

posparto  (Beck, 2001; O’Hara & Swain,1996), hay poca evidencia que respalde la eficacia de las intervenciones de atención

prenatal en la prevención de la depresión posparto. Stamp, Williams y Crowther (1995) sugirieron la hipótesis de que las

mujeres identificadas como vulnerables a la depresión posparto se beneficiarían de otras dos clases adicionales

especialmente adaptadas en el periodo prenatal y otra clase después del parto. En este estudio, de las 249 mujeres

cribadas mediante una escala desarrollada por Stamp y sus colegas (1995), 144 (el 58%) fueron identificadas como

pacientes con riesgo de depresión posparto y fueron asignadas al azar al grupo de prevención (n = 73) o al grupo de

cuidados normales (n = 71). No se encontraron diferencias en las puntuaciones de la EPDS entre los 2 grupos en ninguno

de los periodos de seguimiento. 
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En otro estudio, Brugha et al., (2000) identificaron 400 mujeres primíparas en el periodo prenatal con riesgo de depresión

mediante el Cuestionario de Salud General (General Health Questionnaire). De estas mujeres, 209 fueron asignadas al azar

a más clases de apoyo psicosocial (n = 103) o al grupo de cuidados normales (n = 106). A los tres meses después del parto,

no se encontraron diferencias entre los grupos en cuanto a los síntomas depresivos. En los dos estudios mencionados

anteriormente, los investigadores sugieren que la escasa asistencia a las clases puede explicar la falta de diferencia en los

resultados. 

Varios autores han revisado las investigaciones sobre las intervenciones en el periodo prenatal diseñadas para prevenir la

depresión posparto (Austin & Lumley 2003; Dennis, 2004b; Lumley et al., 2004; Ogrodniczuk & Piper, 2003). Todos ellos

concluyeron que hay suficiente evidencia para respaldar el efecto preventivo de las intervenciones de atención prenatal en

las mujeres identificadas como vulnerables a la depresión. Tal y como han destacado estos investigadores, muchos de los

estudios de prevención prenatal tenían grandes limitaciones metodológicas, como muestras heterogéneas, medidas de

cribado para la depresión inadecuadas, tamaños de muestra pequeños y altas tasas de abandono. Es necesario realizar una

investigación adicional en este campo. 

Es más, la revisión sistemática Cochrane llevada a cabo por Dennis y Creedy (2004) encontró estudios en los que la

intervención que se comenzaba en el periodo prenatal y continuaba después del parto no conseguía reducir la probabilidad

de desarrollar depresión posparto de las mujeres (4 ensayos, n = 1.283; RR = 1,12, IC 95% = 0,93 a 1,59). Sin embargo, se

encontró un efecto preventivo en los ensayos que evaluaron una intervención realizada únicamente después del parto (10

ensayos, n = 6.379; RR = 0,76, IC = 0,58 a 0,98). Cabe señalar que esta revisión sistemática Cochrane sugirió también que los

ensayos basados en la selección de las participantes según el criterio de riesgo tienen más éxito en la prevención de la

depresión posparto (7 ensayos, n = 1.162; RR = 0,67, IC 95% = 0,51 a 0,89) que los ensayos en los que se recluta a mujeres de

la población general (8 ensayos, n = 6.535; RR = 0,87, IC 95% = 0,66 a 1,16). 

Confirmación de los síntomas depresivos
Recomendación  3.0
La Escala de Depresión Postnatal de Edimburgo (Edinburgh Postnatal Depression Scale, en lo sucesivo EPDS, por

sus siglas en inglés) es la herramienta de autoinforme recomendada para confirmar los síntomas de depresión

en las madres puérperas. (Nivel de evidencia  = III )

Discusión de la evidencia
La EPDS ha demostrado identificar adecuadamente las mujeres con síntomas depresivos. En el estudio de validación

original de la EPDS con 84 participantes (Cox et al., 1987), la medida tuvo una sensibilidad (proporción de mujeres

clasificadas correctamente como deprimidas) del 86%, una especificidad (proporción de mujeres clasificadas

correctamente como no deprimidas) del 78%, y un valor predictivo positivo (porcentaje de mujeres que entran dentro del

rango de puntuación para la depresión en la escala y a las que se ha diagnosticado como deprimidas) del 78%. Estudios

posteriores también han observado una sensibilidad y especificidad similares (Boyce, Stubbs & Todd, 1993; Harris, Huckle,

Thomas, Johns & Fung, 1989), sin embargo, una revisión de 18 estudios de validación de la EPDS encontraron diferencias en

el diseño del estudio que limitaban la comparabilidad entre estimaciones (Eberhard-Gran, Eskild, Tambs, Opjordsmoen &

Samuelsen, 2001).

La EPDS también se ha comparado con otras escalas de autoinforme para determinar si es realmente el instrumento más

eficaz para identificar a las madres puérperas con síntomas depresivos. En un estudio realizado en el Reino Unido, se llevó
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a cabo un cribaje de 147 mujeres para la depresión mayor entre 6 y 8 semanas después del parto. Utilizando puntos de corte

predeterminados, se realizó una comparación de la EPDS y el Inventario de Depresión de Beck (Beck Depression Inventory,

en lo sucesivo BDI por sus siglas en inglés) para comprobar su capacidad de identificar el 15% de las madres que fueron

diagnosticadas de depresión mayor según los criterios del DSM-IV (Harris et al., 1989). La sensibilidad de la EPDS fue del 95%

y su especificidad del 93%. El rendimiento de la BDI fue considerablemente inferior, con una sensibilidad del 68% y una

especificidad del 88%. Del mismo modo, se volvieron a examinar los resultados de un estudio que analiza la relación entre

el estado de la tiroides y la depresión posparto para estudiar las propiedades de las escalas empleadas (Thompson, Harris,

Lazarus & Richards, 1998). El rendimiento de la EPDS resultó ser superior al de la Escala de Ansiedad y Depresión Hospitalaria

(Hospital Anxiety and Depression Scale, en lo sucesivo HADS, por sus siglas en inglés) a la hora de identificar la depresión

clínica y se encontraba a la par con la Escala de Hamilton para Depresión (Hamilton Rating Scale for Depression, en lo

sucesivo HRSD, por sus siglas en inglés). La Escala de de Cribaje para la Depresión Posparto (Postpartum Depression

Screening Scale, en lo sucesivo PDSS, por sus siglas en inglés), una escala Likert de 35 preguntas, también ha demostrado

resultados positivos a la hora de identificar a mujeres con depresión posparto (Beck & Gable, 2000). En un estudio de validación

realizado por Beck y Gable (2001), se registró que la sensibilidad y la especificidad eran superiores o similares a la de la EPDS

según los puntos de corte utilizados. Es necesario realizar pruebas psicométricas independientes de la PDSS para seguir

evaluando la validez de la escala antes de poder hacer recomendaciones respecto a su uso.

Cabe señalar que en un libro publicado recientemente acerca de la EPDS, Cox y Holden (2003) sugieren que el principal uso

de la EPDS en la práctica clínica es ayudar a los profesionales sanitarios a identificar en el momento oportuno a las mujeres

que pueden estar sufriendo depresión posparto para poder iniciar intervenciones y evitar un aumento de la gravedad de la

depresión. Otra ventaja de la EPDS es que, a diferencia de otras escalas de valoración de la depresión, no pregunta acerca

de síntomas somáticos, como el insomnio o los cambios en el apetito, que afectan a casi todas las nuevas madres durante

el puerperio. Sólo un punto de la EPDS se ocupa de un síntoma somático: "Me he sentido tan desgraciada que he tenido

dificultad para dormir". Sin embargo, un estudio reciente sugiere que la falta de preguntas sobre síntomas psicosomáticos

en la EPDS también puede ser una desventaja, ya que parece haber un subgrupo de mujeres con depresión posparto que

presentan principalmente síntomas físicos o somáticos en lugar de síntomas psicológicos (Ross et al., 2003). A pesar de esta

limitación potencial, la EPDS es un instrumento reconocido de forma internacional que ha sido traducido a más de 23

idiomas por diversos investigadores de varias disciplinas. Estos investigadores han encontrado sistemáticamente que la

EPDS es: (1) fácil de administrar (requiere poco tiempo o formación especial, e incluso se puede responder por teléfono), (2),

inofensiva para las mujeres (tiene una gran aceptación en diversas culturas), (3) fácil de incorporar a la práctica clínica diaria,

y (4), ampliamente disponible sin coste alguno (Dennis, 2003a).
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Recomendación  4.0
La EPDS se puede administrar en cualquier momento durante el periodo posparto (desde el nacimiento a los 12

meses) para confirmar los síntomas depresivos. (Nivel de la evidencia = III)

Discusión de la evidencia
Un estudio reciente sugiere que, para la mayoría de las mujeres, el inicio de la depresión posparto se presenta generalmente

en las primeras semanas o meses después del parto. Sin embargo, para algunas mujeres, el inicio de los síntomas depresivos

ocurrió al cabo de varios meses después del parto (Goodman, 2004). En un procedimiento de cribaje en dos etapas que

empleaba la EPDS y una entrevista psiquiátrica estandarizada, la tasa de depresión entre las mujeres durante el posparto al

cabo de 5 semanas fue 3 veces superior a la tasa de depresión entre las mujeres que no habían parido (Cox et al., 1993). La

investigación también sugiere que en el 71% de las mujeres afectadas la depresión se originó en las primeras 4 semanas

después del parto, y en el 5,3% de las mujeres la depresión comenzó a las 12 semanas después del parto (McIntosh, 1993). En

un estudio australiano (Small, Brown, Lumley & Astbury, 1994), casi el 50% de las mujeres afectadas comenzaron a sentirse

deprimidas dentro de las 12 semanas posteriores al parto, y aproximadamente un tercio indicó que su depresión se había

iniciado en un momento posterior. En un estudio realizado en el Reino Unido, casi la mitad de las mujeres en las que se

identificaron síntomas depresivos tuvieron el inicio dentro de las 12 semanas posteriores al parto (Cooper, Campbell, Day,

Kennerley & Bond, 1988). Sin embargo, los investigadores también encontraron que otro 25% de las mujeres tuvieron el inicio

de la depresión entre los 6 y los 12 meses posteriores al parto. 

En tres estudios adicionales, el inicio de la depresión se detectó en puntos incluso posteriores después del parto (Areias,

Kumar, Barros & Figueiredo, 1996; Lundh & Gyllang, 1993; Stuart, Couser, Schilder, O’Hara & Gorman, 1998). Estos resultados de la

investigación demuestran que la confirmación de los síntomas depresivos puede darse durante todo el periodo posparto y,

por lo tanto, se recomienda administrar la EPDS en cualquier momento, o repetirla en cualquier momento de los primeros

12 meses después del parto, con el fin de confirmar la sospecha de síntomas de depresión. 

Es importante señalar que no hay ninguna investigación que especifique exactamente el momento del periodo posparto en

que debe emplearse la EPDS, y es poco probable que haya un momento "crítico" en el que administrar la EPDS a las nuevas

madres. Es necesario realizar investigaciones adicionales para examinar la validez de la EPDS cuando se utiliza en distintos

momentos con la misma madre y si la sensibilidad y la especificidad son equivalentes durante todo el periodo posparto. 

Recomendación  5.0
Las enfermeras deben alentar a las madres puérperas a completar la herramienta EPDS por sí mismas en la

intimidad. (Nivel de la evidencia = III)

Discusión de la evidencia
Diversos investigadores han sugerido que las puntuaciones de la EPDS son más precisas cuando se completan a solas, sin

familiares ni terceras personas presentes (Clifford, Day, Cox & Werrett, 1999; Cox & Holden, 2003). Las enfermeras pueden

administrar la EPDS cara a cara con la madre o por teléfono. En el Anexo E se recogen algunas preguntas de muestra para

ayudar a las madres a responder a las preguntas de la EPDS con la mayor sinceridad posible. Se debe alentar a las madres a

completar todos los elementos de la EPDS, subrayando la respuesta que mejor describe sus sentimientos durante la última

semana. La EPDS se puede administrar en cualquier momento desde el nacimiento del bebé hasta las 52 semanas después

del parto y se puede administrar más de una vez durante este periodo para comparar los cambios en las puntuaciones.

Intervenciones para la depresión posparto

27



28

En situaciones en las que la paciente experimente dificultades de lectura o problemas con el idioma, las enfermeras

pueden ayudar a la madre a completar la EPDS, subrayando la respuesta que mejor describa los sentimientos de la madre

durante la última semana con la participación de un intérprete, o pueden utilizar una versión traducida de la EPDS si es

necesario.

Recomendación 6.0
Como referencia, puede emplearse el punto de corte en 12 puntos de la EPDS para determinar la presencia

de síntomas depresivos entre las mujeres puérperas que hablan nuestro idioma. Este criterio debe

interpretarse con cautela para las madres que: (1) no hablan nuestro idioma, (2) hablan nuestro idioma como

segunda lengua, o (3) pertenecen a otras culturas. (Nivel de la evidencia = III)

Discusión de la evidencia
La EPDS posee una buena sensibilidad y especificidad como indicador de los síntomas depresivos cuando se emplea el

punto de corte superior a 12 recomendado en el periodo posparto (Cox et al., 1987). No obstante, aunque una

puntuación superior a 12 indica la probabilidad de depresión posparto, la escala no proporciona una indicación de la

gravedad, ya que algunas mujeres que obtienen puntuaciones superiores a 18 puntos pueden cumplir con los criterios

del DSM-IV para la depresión menor, mientras que otras que obtienen puntuaciones entre 14 y 16 pueden cumplir los

criterios para la depresión mayor. Por lo tanto, la puntuación EPDS no debe interpretarse como una medida diagnóstica

en el ámbito clínico (Holden, 1994). Por otra parte, es importante tener en cuenta que siempre habrá un cierto número

de falsos positivos (mujeres que obtienen una calificación positiva en la EPDS que no sufren depresión posparto) y

falsos negativos (mujeres que no obtienen una calificación positiva en la EPDS y sí padecen depresión posparto). Por lo

tanto, el juicio clínico siempre debe tener prioridad sobre las puntuaciones en una medida de autoinforme. 

La EPDS se ha utilizado ampliamente en muchas culturas y se han registrado estudios de validación en diversos países

como Australia (Boyce et al., 1993), Chile (Jadresic et al., 1995), Canadá  (Zelkowitz & Milet, 1995), Italia (Carpiniello, Pariante,

Serri, Costa & Carta, 1997), Noruega  (Eberhard-Gran, Eskild, Tambs, Schei & Opjordsmoen, 2001), Portugal (Areias et al., 1996),

Sudáfrica (Lawrie, Hofmeyr, de Jager & Berk, 1998), el Reino Unido (Harris et al., 1989) y los Estados Unidos (Reighard &

Evans, 1995; Roy et al., 1993) También se ha demostrado la fiabilidad y validez de la versión en francés de la EPDS para

Canadá (des Rivières-Pigeon et al., 2000). 

Sin embargo, cuando se utilizan versiones en otros idiomas, la puntuación en la EPDS debe interpretarse con cautela,

ya que puede haber distintos puntos de corte (Dennis, 2003a). Por ejemplo, para una población francesa se ha sugerido

como más adecuado un umbral de 11/12 (Guedeney & Fermanian, 1998) y los investigadores recomendaron un punto de

corte similar tras examinar una muestra en una comunidad sueca a las 3 semanas después del parto (Wickberg & Hwang,

1996a). Entre mujeres árabes, se adoptó una puntuación de corte de 11/12 para identificar los casos de depresión

cuando se administraba la EPDS a los 7 días después del parto (Ghubash, Abou-Saleh & Daradkeh, 1997), mientras que un

umbral de 9/10 se consideró el más adecuado entre la población de mujeres chinas a las 6 semanas después del parto

(Lee et al., 1998). Okano et al. (1998) encontraron que un umbral de 8/9 es el más adecuado para la detección entre las

madres japonesas. En un estudio australiano de madres vietnamitas y árabes, menos mujeres vietnamitas reunían los

criterios para la depresión (Matthey, Barnett & Elliott, 1997). Las comparaciones detalladas entre las preguntas de la EPDS

y de las entrevistas diagnósticas (una medida diagnóstica) sugieren que estas tasas más bajas se debieron posiblemente

al reparo social de informar verbalmente acerca de las emociones negativas y se sugirió un umbral de 9/10 para las

mujeres vietnamitas. Un estudio de Hong Kong realizado con madres chinas encontró patrones de respuesta similares

(Lee et al., 1998). Es posible que estas mujeres chinas, al igual que sus equivalentes vietnamitas, se mostraran reacias a
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admitir sensaciones de infelicidad o conflicto en el continúa

periodo posparto temprano ante un entrevistador; sin embargo, las

mujeres parecían menos coartadas cuando respondían a un cuestionario de autoinforme. Por el contrario, Yoshida et al.,

(2001) encontraron tasas similares de depresión en las mujeres japonesas residentes en Inglaterra y en Japón mediante

una entrevista diagnóstica clínica. Sin embargo, la depresión no se detectó cuando se empleaba una EPDS traducida

como instrumento de cribado. El umbral de 12/13 puntos dio lugar a una sensibilidad cero, por lo que los investigadores

concluyeron que las mujeres japonesas pueden ser reacias a revelar los síntomas depresivos a través de una herramienta

de autoinforme. También comentaron que la diferencia podría deberse a la exclusión de los síntomas psicosomáticos en

la EPDS, ya que las mujeres japonesas tienden a referirse a problemas físicos y preocupaciones acerca de su bebé en lugar

de expresar directamente sentimientos de desánimo. 

Aunque se han sugerido puntuaciones de corte ligeramente diferentes de la EPDS para varias versiones traducidas, éste

es un problema habitual para la mayoría de las herramientas traducidas, no solo para la EPDS. Por lo tanto, esto no

debería considerarse una limitación seria. Estos distintos puntos de corte refuerzan la necesidad de emplear el juicio

clínico y cierta cautela a la hora de interpretar los resultados para las madres que no hablan nuestro idioma o mujeres de

diversas culturas. También sugiere que, entre las madres que no hablan nuestro idioma, únicamente las traducciones

validadas pueden ofrecer resultados con el mismo significado que los de la versión original en inglés (Cox & Holden, 2003).

Por último, cabe señalar que la mayoría de los estudios de validación de la EPDS incorporan muestras caucásicas u

homogéneas en los países de origen. Apenas se han llevado a cabo estudios en los que se realicen pruebas psicométricas

de la EPDS en una muestra de población heterogénea o que ha inmigrado recientemente (Dennis, 2003a). En el Anexo G se

recoge un resumen de los puntos de corte de la EPDS

Recomendación  7.0
La EPDS debe interpretarse en combinación con el juicio clínico para confirmar los casos de madres puérperas

con síntomas depresivos. (Nivel de la Evidencia = III)

Discusión de la Evidencia
Aunque hay evidencia que sugiere que la EPDS es una medida útil para confirmar los síntomas depresivos en mujeres

después del parto, es importante tener en cuenta que solo debe utilizarse como un complemento de la valoración clínica.

Los investigadores sugieren claramente que la intuición de un profesional sanitario y la confianza en los conocimientos

clínicos son fundamentales para evitar depender en exceso de la puntuación obtenida en la EPDS y destacan también que

la EPDS no está destinada a sustituir el desarrollo de una relación con la madre y las conversaciones acerca de cómo la

paciente se está ajustando al puerperio (Evins, Theofrastous & Galvin, 2000). Se ha sugerido especialmente que la EPDS debe

utilizarse como método para facilitar la comunicación entre las mujeres y los profesionales sanitarios acerca de la

necesidad de apoyo y cuidados para adaptarse a la maternidad (Lundh & Gyllang, 1993). Merece la pena mencionar que

Elliott y Leverton (2000), según citan Cox y Holden (2003) identificaron que "la EPDS no es una varita mágica que debe

usarse obligatoriamente y sin formación. La EPDS por sí sola no es más que un pedazo de papel, una lista de verificación.

Sin embargo, cuando se combina con la formación en materia de prevención, detección y tratamiento, se convierte en

una parte importante de un programa eficaz. "(p. 32) El juicio clínico también es fundamental para abordar el problema

de las puntuaciones de corte (véase la Recomendación 6.0). Las mujeres con una puntuación justo por debajo del punto

de corte no deben considerarse fuera de riesgo de depresión, especialmente si los profesionales de salud han detectado

problemas. 

Intervenciones para la depresión posparto

29



30

Cox y Holden (2003) proporcionan un ejemplo de las directrices para el uso de la EPDS que los profesionales sanitarios

de centros de la comunidad y las enfermeras comunitarias especializadas utilizan en Escocia. Las directrices también

subrayan la importancia del uso de la EPDS como parte de una valoración exhaustiva de la madre junto con el juicio

clínico. Si una mujer puntúa por encima de un cierto umbral en la EPDS, deberá realizarse un seguimiento,

preferiblemente dentro de un periodo de dos semanas. En el seguimiento, si se cree que el estado de ánimo deprimido

ha sido transitorio, se ofrece tranquilidad a la paciente junto con la información sobre el seguimiento con un médico, si

fuera necesario. Si la paciente continúa con el ánimo decaído, se inicia una serie de visitas domiciliarias para escuchar a

la paciente, ya que este estado de ánimo suele indicar con frecuencia la presencia de la depresión. También se intenta

fomentar que estas mujeres acudan a su médico. La EPDS también se emplea más adelante como parte de una nueva

valoración del estado de la paciente. Cox y Holden (2003) también determinaron que si una mujer no respondía a estas

intervenciones simples, debía derivársela a un experto en salud mental.

Recomendación  8.0
Las enfermeras deben valorar de forma inmediata las ideas o comportamientos autolesivos cuando una

madre indica un resultado positivo (una puntuación de 1 a 3) en la pregunta 10 de la EPDS sobre autolesiones. 

(Nivel de Evidencia  = IV)

Pregunta 10 de la EPDS:
He pensado en hacerme daño a mí misma...

Sí, muy a menudo 3

Ocasionalmente 2

Prácticamente nunca 1

Discusión de la evidencia
La depresión es un factor de riesgo para el suicidio y la puntuación positiva en esta pregunta debe tomarse muy en serio.

Se necesita valor para reconocer los sentimientos suicidas y las mujeres suelen informar de ello. Por ejemplo, en una

muestra poblacional de 594 madres canadienses que completaron la EPDS a 1, 4 y 8 semanas después del parto, el

número total de madres que expresaron ideas suicidas fue del 4,5% (n = 27) en la semana 1, y se mantuvo constante en

un 4,3% (n = 23) en la valoración a las 4 semanas, con un ligero aumento hasta el 6,3% (n = 32) a las 8 semanas (Dennis,

2004a). Hallazgos similares se encontraron en un estudio poblacional realizado en Estados Unidos (Georgiopoulos et al.,

1999) y un estudio de cribado para la depresión posparto en una población de barrios marginales (Morris-Rush, Freda &

Bernstein, 2003). Incluso si una mujer solo indica una puntuación de 1 para esta pregunta, el hecho de que lo haya

reconocido indica que está experimentando dificultades y requiere atención inmediata. 

La enfermera debe realizar una valoración adicional y una intervención de crisis cuando una madre indica resultados

positivos en la pregunta 10 sobre autolesiones (RNAO, 2002a). En el Anexo H se proporciona un ejemplo de hoja de

recursos para ideas suicidas.
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Aunque hay escalas disponibles para la valoración de las ideas suicidas (Beck, Morris & Beck 1974; Cotton, Peters & Range,

1995; Joiner, Rudd & Rajab, 1997; Koslowsky, Bleich, Greenspoon, Wagner, Apter & Solomon, 1991; Osman, Gutierrez, Kopper,

Barrios & Chiros, 1998), los desarrolladores de la EPDS han sugerido las siguientes preguntas como áreas de valoración para

las mujeres que indican resultados positivos en la pregunta 10.

1. ¿Con qué frecuencia piensa en hacerse daño a sí misma?

2. ¿Cómo de intensos son estos sentimientos? / ¿Cuánto le han molestado?

3. ¿Ha tenido este tipo de sentimientos antes? Si es así, ¿qué pasó? ¿Cómo les hizo frente?

4. ¿Ha realizado algún intento de suicidio o autolesión anteriormente?

5. ¿Ha pensado en cómo se haría daño a sí misma?

6. ¿Qué apoyos tiene actualmente en su hogar?

7. (Si tiene una pareja) ¿Ha hablado acerca de cómo se siente con él / ella?

8. ¿Está cerca de sus padres o miembros de la familia? ¿Saben cómo se ha estado sintiendo?

9. ¿Puede contar con su pareja y / o familia para darle apoyo emocional?

10. (Si no tiene pareja o familia que le den apoyo) ¿Hay alguien más en su vida con cuyo apoyo pueda contar?

11. ¿Ha hablado con esta persona o cualquier otra persona acerca de sus sentimientos?

12. ¿Podría llamar por teléfono a esta persona para que acuda a su casa si siente que necesita apoyo?

Adaptado de Holden, 1994.

Cox y Holden (2003) sugieren además que no debe esperarse que la enfermera de atención primaria asuma la

responsabilidad exclusiva de decidir quién está deprimido basándose en una puntuación elevada y, por lo tanto, puede

ser necesario realizar derivaciones o citas de seguimiento (RNAO, 2002a). 

Recomendaciones de tratamiento
Recomendación  9.0
Las enfermeras deben proporcionar interacciones de apoyo semanales y una valoración continuada centrada

en las necesidades de salud mental de las madres puérperas que experimentan síntomas depresivos. 

(Nivel de evidencia = Ib)

Discusión de la evidencia
Diversas intervenciones psicológicas y psicosociales que se evaluaron para determinar su eficacia a la hora de tratar la

depresión posparto consistían en interacciones semanales de apoyo a las madres en sus hogares (Dennis, 2004c). El

contenido de estas interacciones ha ido variando, pero ha incluido la psicoterapia interpersonal ( Klier, Muzik, Rosenblum

& Lenz, 2001; O’Hara, Stuart, Gorman & Wenzel, 2000), la terapia cognitivo-conductual (Appleby, Warner, Whitton &

Faragher, 1997; Honey, Bennett & Morgan, 2002), y la terapia no directiva o centrada en la persona (Cooper et al. 2003;

Holden et al. 1989; Wickberg & Hwang, 1996b). De estas tres intervenciones, la evidencia apoya de forma más contundente

el uso de la terapia no directiva o centrada en la persona. Además, tanto la psicoterapia interpersonal como la terapia

cognitivo-conductual son intervenciones muy estructuradas que requieren una formación importante. Por lo tanto, esta

discusión se centrará en la terapia no directiva, aunque reconocemos que otros tipos de intervenciones de apoyo

también pueden ser útiles dependiendo de los recursos disponibles en el entorno de la práctica individual. 
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La terapia no directiva consiste en el arte de presenciar (es decir, estar presente o acompañar) sin mostrar juicios de

valor, así como en escuchar de forma activa con el fin de promover un espacio seguro y totalmente confidencial en el

que la mujer pueda explorar sus propios sentimientos en torno a su situación y las opciones que tiene disponibles. La

terapia no directiva puede realizarla una gran variedad de profesionales sanitarios, incluidas las enfermeras y matronas,

con una cantidad de formación relativamente mínima. Por ejemplo, en uno de los ensayos con terapia no directiva para

el tratamiento de la depresión posparto, la formación constaba de tres sesiones semanales de dos horas centradas en los

métodos terapéuticos que incorporaban el uso de cintas de vídeo y role playing. (Holden et al., 1989)

El apoyo teórico de este tipo de intervención se deriva de los estudios cualitativos, que han indicado que las mujeres con

depresión posparto sienten la necesidad de hablar de sus problemas emocionales con un interlocutor interesado (Chen,

Wu, Tseng, Chou & Wang, 1999; Nahas et al., 1999; Ritter et al., 2000; Small et al., 1994). Además, la RNAO (2002b) destaca la

importancia del diálogo que se centra en explorar y validar los pensamientos, los sentimientos y la conducta de las

pacientes. 

Para determinar la eficacia de este enfoque de tratamiento, se han llevado a cabo tres estudios europeos (Holden et al.,

1989; Wickberg & Hwang, 1996b; Cooper et al., 2003). En un  ensayo del Reino Unido, 55 mujeres identificadas como

deprimidas mediante un cribaje con la EPDS en el centro comunitario a las 6 semanas después del parto y una entrevista

psiquiátrica en el domicilio a las 13 semanas, fueron asignadas aleatoriamente a un grupo de control (atención primaria

común) o a un grupo que recibió terapia no directiva. Las enfermeras comunitarias especializadas proporcionaban

visitas domiciliarias semanales dedicadas a la terapia no directiva de al menos 30 minutos de duración durante 8

semanas. Cincuenta de las 55 participantes completaron el estudio, 26 en el grupo de terapia no directiva y 24 en el grupo

control. Después de un intervalo medio de 13 semanas, un psiquiatra ciego a la asignación de grupos volvió a realizar

una valoración de las mujeres. De acuerdo con los criterios diagnósticos, 18 (69%) mujeres en el grupo de terapia no

directiva se había recuperado completamente, frente a solo 9 (38%) mujeres en el grupo control. Sin embargo, un tercio

de las mujeres que recibieron terapia no directiva no se recuperaron a pesar de la intervención. De este subgrupo, dos

tenían un largo historial de depresión, otra tenía un episodio previo de depresión, y otras dos tenían historia familiar de

depresión, lo que significa que es más difícil que la depresión posparto que ocurre en el contexto de continuos

trastornos psiquiátricos responda a una intervención psicosocial. 

Para ampliar estos hallazgos, Wickberg & Hwang (1996b) realizaron un estudio poblacional para evaluar el efecto de la

terapia no directiva entre las mujeres suecas. Las madres participaron en un procedimiento de selección en dos etapas

y completaron la EPDS a las 8 y 12 semanas después del parto. Las mujeres que obtuvieron una puntuación superior a

11 en ambas ocasiones fueron entrevistadas en sus casas a las 13 semanas después del parto por un psicólogo clínico

ciego a las puntuaciones de la EPDS, mediante la Escala de Depresión Montgomery-Asberg (Montgomery-Asberg

Depression Rating Scale, en lo sucesivo MADRS, por sus siglas en inglés). Las mujeres que se identificaron como

deprimidas según los criterios del DSM-III-R se distribuyeron aleatoriamente para recibir atención primaria común (n =

16) o terapia no directiva (n = 15). Las enfermeras de las clínicas infantiles prestaron la intervención, que consistió en seis

visitas semanales de una hora de tratamiento con terapia no directiva en los hogares de las pacientes o en la clínica. Doce

mujeres (80%) que recibieron terapia no directiva se habían recuperado totalmente después de la intervención frente a

solo 4 (25%) de las madres del grupo control. 
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Por último, Cooper et al., (2003) asignaron de forma aleatoria a 192 mujeres primíparas para recibir atención primaria

común por parte del médico de familia (grupo control), o una de las tres formas de terapia (terapia cognitivo-conductual,

psicoterapia psicodinámica, o terapia no directiva) en sesiones semanales en el domicilio de la mujer por parte de

visitantes sanitarios, enfermeras o especialistas. Cuando se valoró a las mujeres a los 4,5 meses después del parto

(inmediatamente después del tratamiento), las mujeres en los tres grupos de intervención tenían puntuaciones

significativamente más bajas en la EPDS en comparación con las mujeres del grupo control.

A pesar de estos resultados positivos, los tres estudios tienen sus limitaciones. En primer lugar, los tres estudios

incorporaban muestras pequeñas y homogéneas, y todos se llevaron a cabo en un contexto europeo. Es necesario realizar

un ensayo más amplio en nuestro país para confirmar que los resultados pueden generalizarse a nuestra población

(Dennis, 2004a). 

La evidencia disponible proporciona cierta orientación con respecto a la población que tiene más probabilidades de

responder a esta intervención. Aunque los estudios disponibles incluyen mujeres que cumplían con los criterios

diagnósticos para la depresión mayor o menor, las mujeres que padecían síntomas graves tenían menos probabilidades

de responder a la intervención (Wickberg & Hwang, 1996), ), al igual que las mujeres con una fuerte historia personal o

familiar de depresión (Holden et al., 1987). Por lo tanto, es probable que esta intervención sea más eficaz para las mujeres

con depresión de leve a moderada. Las mujeres que padecen síntomas graves o sufren de depresión crónica u otra

enfermedad psiquiátrica subyacente pueden necesitar medicación adyuvante (Cox & Holden, 2003). En estos casos, será

necesario realizar una derivación para la valoración y tratamiento médico. La literatura relacionada con la terapia no

directiva por parte de las enfermeras comunitarias especializadas en el Reino Unido ha identificado la necesidad de que

las personas que ofrecen la intervención (por ejemplo, enfermeras, enfermeras comunitarias especializadas) tengan

acceso al apoyo de psiquiatras, psicólogos y enfermeras psiquiátricas con el fin de poder realizar una derivación en el

momento oportuno  (Holden, 1996).
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Recomendación  10.0
Las enfermeras deben facilitar a las madres puérperas con síntomas depresivos la participación en grupos de

apoyo. (Nivel de evidencia = IIb )

Discusión de la evidencia
Según Dennis (2003b; 2004b), un análisis detallado de las variables de apoyo social en los estudios de predicción sugiere

claramente que las siguientes deficiencias sociales aumentan significativamente el riesgo de depresión posparto: (1) no

tener alguien con quien hablar abiertamente que haya compartido y comprendido un problema similar (Brugha et al.,

1998);  (2) no tener un confidente íntimo o un amigo con el que conversar (Brugha et al., 1998; O’Hara, Rehm, & Campbell,

1983; Paykel, Emms, Fletcher & Rassaby, 1980; Romito, Saurel-Cubizolles, & Lelong, 1999); (3) no tener un apoyo con el que

contar sin tener que pedir ayuda (Brugha et al., 1998); y (4) sentir aislamiento social (Mills et al., 1995). Por el contrario, el

compañerismo y la pertenencia a un grupo de personas similares tiene un efecto protector (Cutrona, 1989). Además, los

estudios cualitativos revelan que muchas mujeres que sufren depresión posparto experimentan un profundo

sentimiento de aislamiento, soledad y la percepción de que los demás no comprendían lo que estaban sintiendo. Como

parte de su recuperación, muchas mujeres hablaron sobre los efectos positivos de asistir a un grupo de apoyo (Beck, 2002).

El apoyo proporcionado por personas no profesionales en la materia que han experimentado problemas similares ha

demostrado tener un efecto positivo sobre el bienestar psicológico (Cohen, Underwood & Gottlieb, 2002; Dennis, 2003b). Hay

varios caminos a través de los cuales el apoyo social puede contribuir al bienestar psicológico (Cohen & Wills, 1985). Los

miembros de una red social pueden ejercer una influencia beneficiosa sobre la salud mental si proporcionan orientación

normativa acerca de los comportamientos relativos a la salud (Berkman & Glass, 2000). La integración en una red social

también puede producir directamente estados psicológicos positivos, entre ellos una sensación de determinación,

pertenencia y reconocimiento de la autoestima(Cohen et al., 2002). Estos estados positivos, a su vez, pueden beneficiar la

salud mental y proporcionar una mayor motivación para el autocuidado, así como la modulación de la respuesta

neuroendocrina al estrés (Cohen et al., 2002).

A pesar de este trabajo teórico y empírico que sugiere los beneficios del apoyo de personas no profesionales en la materia,

incluidas las compañeras, y la experiencia clínica que indica que los grupos de apoyo entre iguales pueden ser eficaces,

apenas se ha llevado a cabo investigación suficiente para determinar la eficacia de los grupos de apoyo en el tratamiento

de la depresión posparto. En las tres investigaciones que han evaluado los beneficios de los grupos de apoyo, los

resultados son equívocos (Dennis, 2004a). En un estudio canadiense, se evaluó el efecto del grupo de apoyo reclutando a

mujeres en el segundo día del periodo posparto a las que se pidió que completaran y enviaran por correo una serie de

escalas del estado de ánimo durante las 2 primeras semanas después del parto (Fleming, Klein & Corter, 1992). De los 1.081

cuestionarios distribuidos en un periodo de 3 años, se entregaron de vuelta 781 (72%). De entre ellos, 156 mujeres

obtuvieron una puntuación superior a 13 en la EPDS o superior a 21 en la Escala Multiple Affect Adjective Checklist (lista

de adjetivos múltiples afectivos). Se reclutó a 76 madres con síntomas depresivos (el 48% de todas las madres deprimidas)

y 76 madres sin depresión para el estudio. Las participantes se asignaron de forma no aleatoria a uno de los siguientes

tres grupos: un grupo de apoyo posparto de 8 semanas (n = 44), un "grupo por correo" (las participantes recibieron a

través del correo electrónico programas scripts adaptados de las sesiones de grupos de apoyo; n = 15), o un grupo control

(atención posparto habitual, n = 83). Todos los grupos incluían participantes con depresión y sin depresión posparto. Las

mujeres completaron la Escala de Depresión del Centro de Estudios Epidemiológicos de la Depresión Scale (Centre for

Epidemiological Studies- Depression Scale, en lo sucesivo CES-D, por sus siglas en inglés) a las 6 y 20 semanas después

del parto. Aunque la mayoría de las participantes experimentaron una mejora en el estado de ánimo entre la semana 2 y
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la semana 20 después del parto, independientemente del grupo al que habían sido asignadas, las intervenciones del grupo

de apoyo no aliviaron significativamente los síntomas depresivos. Es importante señalar que una de las principales

limitaciones de este estudio cuasi-experimental fue la inclusión de madres con depresión y sin depresión en las sesiones de

grupo.

Por el contrario, un ensayo realizado en China evaluó el efecto de las reuniones semanales del grupo de apoyo facilitado por

una enfermera en mujeres que estaban experimentando depresión posparto (Chen, Tseng, Chou & Wang, 2000). Las mujeres

fueron reclutadas en el hospital en el segundo o tercer día después del parto y se les pidió que completaran el Cuestionario

de Depresión de Beck (Beck Depression Inventory, en lo sucesivo BDI, por sus siglas en inglés), 3 semanas después del parto

y que lo enviaran por correo. El 85% de las mujeres a las que se abordó aceptaron participar en el estudio (n = 941) y 414

completaron y entregaron el BDI. Sesenta mujeres con puntuaciones superiores a 9 en el BDI fueron asignadas

aleatoriamente a un grupo de apoyo (n = 30) o un grupo de control (atención posparto habitual, n = 30). En la valoración

realizada a las 4 semanas, un 60% (n = 18) de las mujeres en el grupo control presentaban síntomas depresivos, frente a solo

el 33% (n = 9) de las mujeres del grupo de apoyo. 

Por último, se evaluó un programa de grupo de apoyo para mujeres con "dificultades" en el posparto y sus parejas en

Australia (Morgan et al., 1997). El programa consistía en 8 sesiones semanales de 2 horas, incluyendo una sesión en pareja,

con un terapeuta ocupacional y una enfermera que empleaban estrategias psicoterapéuticas y cognitivo-conductuales. Se

recogieron los resultados de 6 grupos diferentes en los que participaron 34 parejas, sólo una mujer se retiró y la asistencia fue

de más del 90%. Los participantes completaron el EPDS y el Cuestionario de Salud General (General Health Questionnaire,

en lo sucesivo GHQ, por sus siglas en inglés) durante la primera y la última sesión, y se sometieron a seguimiento a los 12

meses. Al inicio del programa, el 66% de las mujeres tenían puntuaciones por encima de 12 en la EPDS, cifra que se redujo al

22% en la última sesión, y ninguno de los participantes mostró síntomas depresivos en el seguimiento a los 12 meses. 

Las enfermeras pueden organizar grupos de apoyo o pueden dirigir a las mujeres hacia los recursos de la comunidad según

la disponibilidad y la preferencia de las madres. Si se ofrecen intervenciones de grupo, debe valorarse la idoneidad de la

modalidad de grupo para cada paciente. Por ejemplo, algunas mujeres pueden estar experimentando dificultades

demasiado graves como para beneficiarse de una intervención grupal. Además, deben tenerse en cuenta las barreras para la

asistencia al grupo, que pueden incluir:

n La percepción de la idoneidad de los grupos en el contexto cultural.

n El estigma y la necesidad de educación de la comunidad.

n Los costes del transporte y el cuidado de los niños.

n La viabilidad en las comunidades rurales o remotas con un número limitado de mujeres con depresión posparto en 

un determinado momento.

Trascendiendo la modalidad de grupo más típica, se realizó una prueba piloto para evaluar el efecto de un grupo de apoyo

telefónico en los síntomas de la depresión posparto (Dennis, 2003b). Se identificó a las madres canadienses que obtuvieron

puntuaciones superiores a 9 en la EPDS mediante un cribado de toda la región en clínicas de inmunización gestionadas por

enfermeras de salud pública, a las 8 semanas. Se reclutó a 42 madres voluntarias que cumplían los requisitos y se las asignó

aleatoriamente a un grupo de control (atención posparto habitual, n = 22) o un grupo de apoyo (atención posparto habitual

junto con apoyo telefónico, iniciado en las 48 a 72 horas siguientes a la asignación, por parte de una madre que había

experimentado previamente depresión posparto y había asistido a una sesión de entrenamiento de 4 horas, n = 20). Se realizó

un seguimiento a las 4 y 8 semanas después de la aleatorización por parte de ayudantes de investigación ciegos a la

asignación. Se encontraron diferencias significativas entre los grupos para síntomas probables de depresión mayor

(puntuación superior a 12 en la EPDS) en las valoraciones realizadas a las 4 y 8 semanas. En concreto, en la valoración a las

4 semanas, el 40,9% de las madres en el grupo control obtuvo una puntuación superior a 12 en la EPDS frente a solo el 10%
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en el grupo de apoyo. En la valoración a las 8 semanas se produjeron hallazgos similares, con el 52,4% de las madres del

grupo control todavía con una puntuación superior a 12 en la EPDS, frente al 15% de las madres del grupo de apoyo. Se

encontró diferencia significativa de puntuación media en la valoración a las 4 semanas entre las madres en el grupo control

(M = 12,1; DT = 4,6) y el grupo de apoyo (M = 8,5; DT =3,7) (t = 2,8; p = 0,008). También se encontraron diferencias

comparables entre los grupos durante la valoración a las 8 semanas (t = 2,9; p = 0,006). Estos resultados preliminares

sugieren que los grupos de apoyo telefónico pueden ser una intervención eficaz y se ha puesto en marcha un ensayo

controlado aleatorizado más amplio.

Recomendaciones generales
Recomendación  11.0
Las enfermeras deben facilitar la participación de las parejas y los miembros de la familia en los cuidados

posparto de las madres que experimentan síntomas depresivos, según corresponda.        (Nivel de evidencia = Ib)

Discusión de la evidencia
Al considerar la participación de la familia en los cuidados, los miembros de la familia deben definirse de forma amplia

como las personas que el individuo define como pertenecientes a la familia. Los miembros de la familia pueden incluir,

pero no se limitan a, padres, hijos, hermanos, familiares, familia extensa y amigos (RNAO, 2002c). Los familiares pueden

desempeñar un papel importante en la detección de la depresión posparto, ya que a menudo están en condiciones de

reconocer los primeros síntomas. Por esta razón, algunos investigadores y profesionales de la salud han recomendado que

los nuevos padres y otros miembros de la familia reciban formación sobre los signos y síntomas de la depresión posparto

(Ross et al., 2005). La Guía sobre el Trastorno de ansiedad de la RNAO (2002a) señala que "a la hora de planificar para un

paciente, debe incluirse otras personas significativas, sobre todo si son un recurso futuro para el paciente". Pg 27.

Por otra parte, la investigación ha identificado de forma constante una relación significativa entre la falta de apoyo social y

el desarrollo de la depresión posparto (Brugha et al., 1998; Robertson, Grace, Wallington & Stewart, 2004). El apoyo de la pareja

de la nueva madre es especialmente importante (Beck 2001; Eberhard-Gran et al., 2002; Steinberg & Bellevance, 1999). Es más,

la investigación ha identificado los problemas en la relación matrimonial o relación equivalente como un factor de riesgo

moderado para la depresión posparto (Robertson et al., 2004). Además, la Guía sobre el Trastorno de ansiedad de la RNAO

(2002a) sugiere que se realice una valoración de la familia u otras personas significativas para determinar si son parte del

problema o parte de la solución.

En Canadá, se realizó un estudio para determinar el impacto del apoyo de la pareja en los resultados de las mujeres después

del tratamiento para la depresión posparto  (Misri, Kostaras, Fox & Kostaras, 2000). En este estudio, las mujeres que cumplían

con los criterios del DSM-IV para depresión mayor con inicio después del parto se asignaron al azar a un grupo de control

(7 visitas psicoeducativas con un psiquiatra, n = 13) o a un grupo de intervención (7 visitas psicoeducativas con un

psiquiatra en las que la pareja de la mujer participó en cuatro de las sesiones, n = 16). En el periodo inmediatamente

después de la intervención no se apreciaron diferencias significativas en la puntuación media de la EPDS entre el grupo de

intervención (media = 11,4; DE = 6,2) y el grupo de control (media = 14,6; DE = 7,2; p = 0,20). Sin embargo, en el seguimiento

a las 4 semanas, se encontraron diferencias significativas entre los grupos a favor del grupo de intervención. 

Guía de buenas prácticas en enfermería



Este estudio se apoya en los resultados de un estudio cualitativo que examina un programa de grupo para mujeres con

depresión posparto y sus parejas (Morgan et al., 1997). En este estudio realizado en Australia, 34 mujeres asistieron a entre

6 y 8 sesiones de uno de los grupos de apoyo y sus parejas (20 hombres) participaron en una sesión de tarde en la sexta

semana del programa. Antes de la sesión de las parejas, muchos de los participantes percibían que sus relaciones de

pareja eran tensas, y ambas partes manifestaron problemas para comunicarse unos con otros sobre el malestar de la

mujer. Después de la sesión de parejas, algunas mujeres informaron de que sus parejas las apoyaban más que antes de

asistir al grupo, y otras informaron de que habían mejorado las habilidades de comunicación en ambos miembros de la

pareja. Los hombres también señalaron que habían encontrado útil la sesión, tanto por haber obtenido una mayor

comprensión del estado de ánimo de su pareja, como por tener la oportunidad de escuchar cómo otros hombres

experimentaban problemas similares (Morgan et al., 1997). 

A pesar de esta investigación, la preferencia de la madre y/o las características de la relación con el miembro de su familia

deberían determinar la conveniencia de la participación. En particular, deberían considerarse las tradiciones culturales

específicas respecto a la participación (o falta de participación) de la pareja durante el período del posparto temprano.

También es importante señalar que la participación de la pareja en la prestación de cuidados puede tener efectos

beneficiosos sobre su propia salud mental, ya que la investigación sugiere que una alta proporción de las parejas de las

mujeres con depresión posparto también puede estar experimentando depresión (Areias et al., 1996; Lane et al., 1997;

Leathers, Kelley & Richman, 1997; Matthey, Barnett, Kavanagh & Howie, 2001; Matthey, Barnett, Ungerer & Waters, 2000; Morse,

Buist & Durkin, 2000). 

Recomendación  12.0
Las enfermeras deben promover actividades de autocuidado entre las nuevas madres para ayudar a aliviar los

síntomas de depresión durante el posparto. (Nivel de evidencia = IV)

Discusión de la evidencia
En Canadá, en el documento Conseguir salud para todos: Un marco para la promoción de la salud (1986) (Achieving

Health for All: A Framework for Health Promotion ) se propone el autocuidado como una de las tres estrategias clave de

promoción de la salud. Este documento define el autocuidado como "el conjunto de actividades que realizan los

individuos para mejorar la salud, prevenir la enfermedad, evaluar los síntomas y restaurar la salud”. Estas actividades son

realizadas por los individuos en su propio beneficio, ya sea por separado o en colaboración con los profesionales

sanitarios. A nivel individual, las actividades del cuidado son decisiones tomadas de forma autónoma o acciones para

promover la salud o tratar la enfermedad". El individuo revalora de forma continua las prácticas de autocuidado como el

ejercicio, la higiene del sueño, la nutrición, la adherencia al tratamiento y la participación en las relaciones de apoyo en

función de su impacto en el sentido individual de bienestar. A nivel profesional, los profesionales sanitarios apoyan las

prácticas de autocuidado de las personas mediante la educación y el asesoramiento para hacer frente a factores como la

autoestima, la autoeficacia y la motivación (Edwards, Murphy, Moyer & Wright, 1995). Actualmente, Health Canada está

llevando a cabo estudios en el área del autocuidado. Se puede encontrar más información en www.hc-sc.gc.ca.
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A pesar del uso generalizado de las prácticas de autocuidado en la población general, hay una gran escasez de

investigación en cuanto a prácticas concretas de autocuidado y su impacto sobre la depresión (Haug, Wykle & Namazi,

1989; Kemper, Lorig & Mettler, 1993; Padula, 1992). En una revisión sistemática sobre el ejercicio y sus efectos sobre la

depresión, la ansiedad y otros estados de ánimo, Byrne y Byrne (1993) concluyeron que el ejercicio tuvo efectos

positivos sobre la depresión. Los resultados, aunque son alentadores, deberían considerarse con precaución en el

mejor de los casos, ya que este estudio, al igual que otros relativos a las prácticas de autocuidado y la depresión, están

plagados de problemas metodológicos, como son una muestra pequeña y homogénea y problemas de medición.

Las estrategias de autocuidado son importantes para todas las mujeres durante el periodo posparto. En las mujeres

que experimentan síntomas depresivos, el autocuidado puede ayudar a aliviar los síntomas depresivos en conjunción

con unas intervenciones médicas y psicológicas adecuadas. Es importante señalar que realizar únicamente  prácticas

de autocuidado no aliviará la depresión posparto moderada o grave (Paxton, Shrubb, Griffiths, Cameron & Maunder,

2000). Armstrong y Edwards (2004) investigaron la eficacia de un programa basado en pasear con el coche del bebé

sobre la reducción de los síntomas de la depresión en madres que habían dado a luz el año anterior. Los objetivos

principales del estudio eran conseguir reducir los síntomas depresivos y mejorar los niveles de buena forma física en

el grupo que paseaba con el coche del bebé, mientras que los objetivos secundarios eran mejorar el apoyo social en

ambos grupos. Los resultados indicaron que las madres que pertenecían al grupo que paseaba con el coche del bebé

alcanzaron mejores niveles de forma física, así como menos síntomas depresivos. 

La fatiga es un problema frecuente señalado en el período del posparto temprano (Small et al., 1994, Pugh & Milligan,

1995). Existe un apoyo teórico para la relación entre la falta de sueño y el estado de ánimo materno en el período del

posparto que sugiere que la falta o limitación de sueño puede estar asociada con labilidad emocional y reactividad

emocional en el período del posparto temprano(Errante, 1985). En un estudio cualitativo de Small et al., (1994) se

señaló que las madres expresaron la fatiga como uno de los cuatro factores principales que contribuían a su

depresión. Además, en un estudio sobre la fatiga y la depresión posparto, Bozoky y Corwin (2002) encontraron que la

fatiga en el posparto temprano fue un predictor del estado de ánimo de la madre. Estos autores sugieren que las

intervenciones tempranas para reducir la fatiga pueden ser beneficiosas para reducir la depresión. Sin embargo, el

vínculo entre la fatiga y la depresión posparto no ha sido bien delineado o traducido en las intervenciones

relacionadas específicamente con el sueño. Una vez más, estos estudios utilizan muestras relativamente pequeñas y

homogéneas de mujeres blancas, en su mayoría casadas, lo que indica la necesidad de seguir investigando en esta

área.

Las prácticas del autocuidado también se extienden a diferentes grupos culturales. En la literatura se han encontrado

varios estudios descriptivos en torno a un conjunto específico de prácticas tradicionales en el posparto consideradas

como beneficiosas para la curación en este el período (Holroyd et al., 1996; Hundt et al., 2000; Kaewern et al., 2003). En la

cultura china, el parto se considera un acontecimiento que causa un desequilibrio del Yin y el Yang en el cuerpo y por

tanto se anima a las mujeres a descansar, preferentemente en la cama (Holroyd et al., 1996). En la cultura árabe, se

observa a menudo en el período del posparto un aislamiento de 40 días, centrado en el descanso, la recuperación y el

apoyo social (Hundt et al., 2000). Por tanto, el conocimiento y apreciación de las prácticas culturales en el posparto

deben formar una parte importante de la práctica de enfermería. Se justifica claramente la investigación adicional en

torno a las actividades de autocuidado y su impacto sobre la depresión posparto. 
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Recomendación  13.0
Las enfermeras deben consultar los recursos adecuados para obtener información actualizada y precisa antes

de educar a las madres con síntomas depresivos sobre los medicamentos psicotrópicos.

(Nivel de evidencia = IV)

Discusión de la evidencia
Se puede prescribir a algunas madres medicamentos psicotrópicos, como los antidepresivos, en función del perfil

etiológico de la depresión y/o la severidad de sus síntomas. Por lo tanto, es importante que las enfermeras estén bien

informadas sobre la administración de medicamentos psicotrópicos. Además, las madres lactantes pueden estar

preocupadas por la exposición de su bebé a la medicación a través de la leche materna. Es fundamental que las

enfermeras eduquen a las madres sobre el análisis de la relación riesgo-beneficio para ayudarles a tomar una decisión

informada sobre la lactancia. El análisis de riesgos-beneficios incluye información sobre los riesgos de los síntomas de la

depresión no tratada en las madres, los riesgos de la exposición a medicamentos para el lactante y los beneficios de la

lactancia materna para las madres y los recién nacidos (Burt, Suri, Altshuler, Stowe, Hendrick & Muntean, 2001; Hoatetter et

al., 2000). A pesar de los avances en el tratamiento psicofarmacológico de la depresión, a menudo los informes de casos

y los pequeños estudios incluyen diferentes métodos de cuantificación de la exposición infantil a los medicamentos (Suri

et al., 2002). Esta limitación metodológica hace difícil poder realizar una comparación entre estudios, así como servir de

guía para la práctica. Se necesita más investigación sobre el grado de exposición a la medicación a través de la leche

materna, así como acerca de los efectos posteriores en el desarrollo infantil (Marcus, Barry, Flynn, Tandon & Greden, 2001).

A través de los recursos disponibles, como Motherisk (www.motherisk.org), Health Canada (www.hc-

sc.gc/english/protection/drugs.html), los médicos y los farmacéuticos pueden ofrecer a las enfermeras información

actualizada sobre la seguridad y los efectos secundarios de ciertos medicamentos psicotrópicos específicos. 

Recomendaciones para la formación
Recomendación  14.0
Las enfermeras que atienden a las nuevas madres deben recibir formación acerca de la depresión posparto

para ayudar con la valoración e intervención de las mujeres que experimentan síntomas depresivos. 

(Nivel de evidencia = III)

Discusión de la evidencia
Es importante formar a profesionales sanitarios en el manejo de la depresión posparto (Appleby et al., 2003). Las

enfermeras y otros profesionales sanitarios necesitan conocimientos y capacidades específicas sobre las intervenciones

en mujeres con síntomas depresivos y el uso de la EPDS. En un estudio se señaló que formar a las enfermeras

comunitarias especializadas en el uso de la EPDS, así como en técnicas cognitivo-conductuales y de apoyo psicológico ,

dio lugar a intervenciones que resultaron efectivas y tuvieron una gran aceptación por parte de las madres con depresión

posparto (Seeley, Murray & Cooper, 1996). Los resultados de un ensayo controlado aleatorizado indican que las enfermeras

comunitarias especializadas que recibieron sesiones de formación de corta duración en terapia no directiva pueden

ayudar de forma eficaz a las mujeres con depresión posparto (Holden et al., 1989). 

Intervenciones para la depresión posparto
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El contenido de las recomendaciones de la RNAO en esta Guía sobre Intervenciones para la depresión posparto, podría:

1) incluirse en la formación básica de las enfermeras en el núcleo central de su temario, 2) incluirse como parte de la

formación continuada (por ejemplo, en programas perinatales acreditados); 3) incluirse en programas de orientación; y

4) incluirse como oportunidades para el desarrollo profesional. 

Cada enfermera es responsable de buscar la información relevante relacionada con su propia práctica profesional y sus

necesidades de aprendizaje. La competencia continuada en el área de la depresión posparto asegura que la enfermera

será capaz de apoyar eficazmente a las mujeres y sus familias en un ambiente de cambios sociales y sanitarios. La

competencia es la capacidad de las enfermeras para utilizar sus conocimientos, habilidades, juicio, actitudes, valores y

creencias para actuar en un determinado rol, situación y marco en la práctica (College of Nurses of Ontario, 2004).

Recomendaciones para la organización y directrices

Recomendación  15.0
Que los marcos de la práctica establezcan las vías de cuidados y protocolos que orienten la práctica y

garanticen que las madres con síntomas depresivos tengan acceso a un tratamiento seguro y eficaz. 

(Nivel de evidencia = III)

Discusión de la evidencia
Se ha sugerido que las vías de cuidados pueden mejorar la atención a las pacientes, al influir en las prácticas subyacentes

(Co, Johnson, Duggan, Casella & Wilson, 2003). Las instituciones u organismos que adopten estas directrices de práctica

clínica deberían tener políticas y protocolos que reflejen la práctica actual, que estén basados en la evidencia para su

entorno. Las vías de atención clínica o de cuidados suelen desarrollarse para mejorar la atención a las pacientes,

acentuar la coordinación de los cuidados y reducir costes. Las vías clínicas han mejorado los resultados clínicos en

distintas áreas, como la diabetes y la depresión (Katon et al., 2004), las fracturas de cadera (Koval et al., 2004), la

enfermedad coronaria arterial (Cannon, 2003), la prevención y el manejo de las úlceras por presión (Newton, 2003), y la

anemia de células falciformes (Co et al., 2003). 

Aunque no se han desarrollado criterios específicos basados en la evidencia en relación a la detección de síntomas

depresivos en el posparto, se han descrito los principios generales para los procedimientos de detección (Wilson &

Junger,1968) e incluyen recomendaciones específicas para el sistema sanitario. Estos principios del sistema de atención

sanitaria pueden utilizarse para guiar los protocolos y garantizar que las madres identificadas con síntomas depresivos

reciban un tratamiento adecuado y eficaz o una intervención temprana (Dennis, 2003a). Basándose en estos principios,

deben establecerse políticas estándar de derivación y opciones de tratamiento que sean accesibles y aceptables.

También es importante determinar cómo los resultados (por ejemplo, las puntuaciones de la EPDS) pasarán a formar

parte de la historia clínica de la madre. Deberían desarrollarse métodos para evaluar la adherencia a una vía de cuidados

o protocolo, ya que sin adherencia no existe ningún beneficio en la identificación de mujeres con síntomas depresivos.

El grado de disponibilidad de las vías de cuidados y tratamientos efectivos variará de un entorno a otro: algunas

comunidades pueden tener una red de derivación bien desarrollada y una gran variedad de opciones de tratamientos

eficaces y accesibles en su lugar, mientras que otras pueden estar empezando a identificar las necesidades de las mujeres

después del parto o tener recursos limitados para hacer frente a estas necesidades. Sin embargo, en cada contexto de

práctica individual, es importante que cada mujer con sintomatología confirmada con signos depresivos tenga un acceso
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rápido a los recursos de tratamiento adecuados. En las zonas rurales o remotas, estos recursos pueden ser muy limitados.

Sin embargo, es necesario recordar que los tipos de intervención que se ofrecen en estas áreas probablemente serán

diferentes a los ofrecidos en un centro más grande, pero es igual de importante. Para obtener información general acerca

de estos criterios del sistema sanitario, se debe consultar a Muir Gray (2001) y Sackett (1987).

En el ensayo de prevención de MacArthur (2002), la intervención fue bien diseñada para incluir formación, una lista de

síntomas, planes de cuidados y directrices basadas en la evidencia para que el cuidado se adaptase a las necesidades de

cada mujer. Los resultados de este estudio en particular han demostrado mejorar la salud psicológica de las mujeres en el

posparto pasados 4 meses. Esto puede sugerir que los protocolos o planes de cuidados bien establecidos pueden haber

tenido un efecto beneficioso en los resultados del estado de ánimo materno. Se recomienda encarecidamente realizar una

investigación adicional en esta área. En el Anexo K se incluye un ejemplo de una vía de cuidados

Recomendación 16.0
El entorno de la práctica debe proporcionar orientación y formación continuada relacionada con el cuidado de

las madres que experimentan síntomas depresivos durante el periodo posparto. (Nivel de evidencia = IV)

Discusión de la evidencia
Dado el continuo avance del conocimiento, hay una necesidad de formación, orientación, y validación permanente de lo

que se aprende, de forma que las enfermeras puedan proporcionar un cuidado apropiado, facilitador y cimentado en la

evidencia actual. En una revisión sistemática de las intervenciones educativas y organizativas para la depresión general en

atención primaria, Gildbody et al. (2003) encontraron que las estrategias de éxito, como las reuniones formativas, las visitas

educativas de amplio alcance y los recordatorios, integran la formación con otros enfoques institucionales (por ejemplo, la

revisión de los roles profesionales) y son multifacéticos. Es necesario realizar investigaciones adicionales en el área de la

orientación y los programas de formación continuada relacionados con el tema de la depresión posparto. En el Anexo L se

recoge una lista de recursos de Internet, vídeos y lecturas recomendadas.
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Recomendación  17.0
Las Guías de buenas prácticas en enfermería únicamente podrán implantarse con éxito si existen recursos,

planificación y respaldo administrativo e institucional adecuados, así como los medios precisos. Es posible

que las instituciones quieran desarrollar un plan de implantación que incluya: 

n Una evaluación de la preparación institucional y los obstáculos para la formación.

n Participación de todos los miembros (tengan función de apoyo directo o indirecto) que contribuirán al 

proceso de implantación.

n La dedicación de un individuo cualificado para proporcionar el respaldo necesario a los procesos de 

formación e implantación.

n Continuas oportunidades de debate y formación para reforzar la importancia de las buenas prácticas.

n Oportunidades para reflexionar acerca de la experiencia personal y organizativa a la hora de implantar las 

Guías.

Para este propósito, la RNAO (a través de un equipo de enfermeras, investigadores y gestores) ha desarrollado la

Herramienta de implantación de Guías de práctica clínica sobre la base de la evidencia disponible, las perspectivas

teóricas y el consenso. Recomendamos el uso de la Herramienta para guiar la implantación de la Guía de la RNAO

sobre Intervenciones para la depresión posparto. (Nivel de la evidencia = IV)

Discusión de la evidencia
Cox y Holden (2003) sugieren que antes de comenzar una iniciativa postnatal sobre la depresión posparto, es

fundamental establecer un comité interdisciplinario con representantes de los servicios de atención primaria pediatría,

obstetricia y psiquiatría. El comité debería elaborar recomendaciones sobre los servicios y directrices en consonancia

con los servicios disponibles en la localidad. Todos los servicios deben ser informados del nuevo programa y de las

decisiones tomadas por el comité. 

También sugirieron que la implantación adecuada de las Guías de buenas prácticas requiere el uso de un proceso

estructurado y sistemático de planificación y un fuerte liderazgo en enfermería. Un marco conceptual propuesto por

Rycroft-Malone et al. (2002) sugiere que para cambiar la práctica es necesaria la interacción de tres elementos clave: 1)

evidencia, 2) contexto ambiental y 3) facilitación. Para apoyar la implantación de la Guía, la RNAO (a través de un equipo

de enfermeras, investigadores y gestores) ha desarrollado la Herramienta de implantación de Guías de práctica clínica

(2002d) sobre la base de la evidencia disponible, las perspectivas teóricas y el consenso. Recomendamos el uso de la

Herramienta para guiar la implantación de la Guía de la RNAO sobre Intervenciones para la depresión posparto. En el

el Anexo M se puede ver la descripción de la Herramienta.
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Lagunas en la investigación e implicaciones 
Esta Guía de buenas prácticas de enfermería plantea tres preguntas clínicas para estructurar la literatura

revisada. En cada una de estas tres áreas: prevención, tratamiento y confirmación de los síntomas depresivos, se

identificaron lagunas en la investigación. La investigación adicional en cada una de las siguientes áreas ayudaría a

orientar la atención de las madres con depresión posparto.

Intervenciones preventivas
Es necesario realizar grandes ensayos controlados aleatorizados como medio para evaluar la eficacia de las intervenciones

preventivas en la depresión posparto. La replicación de los ensayos anteriores, como el de MacArthur (2002) puede ser

beneficiosa para determinar si los resultados son generalizables en el contexto canadiense. Las preguntas generales de

investigación incluyen:

1) ¿Las intervenciones que se inician antes del parto son más eficaces que las iniciadas en el posparto?

2) ¿Las intervenciones enfocadas a madres en situación de riesgo son más eficaces que las que se prestan a la población

materna general?

3) ¿ Las intervenciones de apoyo son más eficaces si las presenta un profesional sanitario que un individuo no

profesional?

4) ¿Cuáles son las percepciones de las madres sobre las intervenciones preventivas?

Confirmación de los síntomas depresivos
Se requiere investigación adicional para examinar las propiedades psicométricas de la EPDS en nuestro  contexto entre

madres de diferentes culturas. Las posibles preguntas de investigación son las siguientes:

1) ¿Existe un momento óptimo para la administración de la EPDS  que identifique de forma fiable a las mujeres con

síntomas depresivos?

2) ¿Está influenciada la fiabilidad y la validez de la EPDS por la administración repetida?

Intervenciones de tratamiento
Se requiere investigación adicional sobre la eficacia de las intervenciones de tratamiento y las opciones para las madres

que presentan depresión posparto. Las posibles preguntas de investigación incluyen:

1) ¿Cuáles son los beneficios y riesgos de los medicamentos psicotrópicos en el tratamiento de los síntomas depresivos?

2) ¿Cuál es el efecto del apoyo del compañero principal en el tratamiento de la depresión posparto?

3) ¿Qué factores favorecen y dificultan la utilización de las opciones de tratamientos disponibles?

4) ¿Cuáles son las percepciones de las madres sobre las intervenciones de tratamiento?

5) ¿Cuál es el efecto del apoyo de los grupos de apoyo con mediación de las enfermeras sobre las madres que presentan 

depresión posparto?

Intervenciones para la depresión posparto
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La intervención no directiva merece una exploración más amplia, debido a sus resultados prometedores. Las posibles

preguntas de investigación para esta intervención de tratamiento son las siguientes: 

1) ¿Cuál es el momento óptimo para la intervención? En los estudios examinados, la intervención a menudo no

comienza hasta las 6-8 semanas después del parto. Se necesita realizar una investigación para determinar si la

intervención sería tan efectiva si se ofreciese antes o después en el período posparto. 

2) ¿Cuál es la duración de la intervención? Los tres ensayos llevaron a cabo la intervención en un periodo de entre 6 y 10

semanas aproximadamente, y se desconoce si una intervención de una duración más corta o más larga sería tan eficaz

o tendría una mejor relación coste/eficacia. 

3) ¿Cuál es la frecuencia de la intervención? Los tres ensayos descritos ofrecieron la intervención sobre una base

semanal. En la actualidad se desconoce si será igualmente efectivo llevar a cabo la intervención con una frecuencia

menor (por ejemplo, cada dos semanas), lo que puede ser necesario debido a la escasez de recursos y/o un entorno

rural o alejado. Por el contrario, es previsible que algunas mujeres puedan beneficiarse de una intervención más

frecuente. No se encuentran disponibles investigaciones que examinen los potenciales beneficios de las visitas a

domicilio con mayor frecuencia.

4) ¿Cuál es el efecto de la ubicación de la intervención? En dos de los tres ensayos con terapia no directiva, la

intervención se realizó en el hogar. En el tercer ensayo, la intervención se llevó a cabo bien en casa de la participante

o en una clínica y no se han realizado comparaciones de los resultados entre las participantes que recibieron la

intervención en cada entorno. Por tanto, se desconoce si la intervención es igual de eficaz cuando se proporciona en

un entorno clínico. Deberían explorarse otros métodos para llevar a cabo la intervención, como por ejemplo, a través

de llamadas telefónicas.

Intervenciones generales
Posibles preguntas de investigación:

1) ¿Qué prácticas de autocuidado son eficaces para aliviar los síntomas depresivos en el periodo posparto?

2) ¿Son las prácticas de autocuidado de las madres con síntomas depresivos diferentes de los de las madres sin

síntomas depresivos?

3) ¿Qué papel desempeña la fatiga en el periodo posparto?

4) ¿Qué terapias complementarias son eficaces como coadyuvantes del tratamiento de la depresión posparto?

Educación / Institución
La investigación disponible sobre el papel de los educadores y las instituciones en el cuidado de las madres que

presentan depresión posparto es bastante limitada. La mayoría de la evidencia de estas recomendaciones es de nivel IV

y por tanto se necesita una investigación adicional. Las posibles preguntas de investigación incluyen:

1) ¿Las vías de cuidados en el posparto mejoran la toma de decisiones por parte de las enfermeras?

2) ¿Las vías de cuidados en el posparto mejoran significativamente el acceso al tratamiento de la depresión posparto en

el momento oportuno?

3) ¿Cuáles son los componentes esenciales de la formación de la enfermera en cuanto a los cuidados de mujeres

identificadas con síntomas de depresión posparto?

4) ¿Cuáles son las estructuras organizativas, formativas y de la práctica necesarias para promover la transferencia del

conocimiento a la práctica?
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Evaluación y seguimiento de la Guía
Se aconseja a las instituciones que están implantando las recomendaciones de esta Guía de buenas

prácticas en enfermería que consideren cómo se va a realizar el seguimiento y la evaluación de la implantación y su

impacto. La siguiente tabla, basada en el marco definido en la Herramienta : de implantación de Guías de práctica

clínica de la RNAO (2002d)de la RNAO, muestra algunos de los indicadores de seguimiento y evaluación:

Objetivos

Institución/
Unidad

n Evaluación de los recursos
disponibles en la institución
para que el personal sanitario
implante cuidados flexibles
para mujeres con síntomas de
depresión posparto.

n Revisión de las
recomendaciones de la Guía de
buenas prácticas en enfermería
por parte de un comité o
comités responsable(s) de las
políticas y procedimientos.

n Disponibilidad de recursos para
la educación del paciente
compatibles con las
recomendaciones de buenas
prácticas.

n Visión o misión de la institución
que apoye un modelo de
cuidados que promocione la
capacidad de decisión de las
madres y una relación estable
entre enfermera y paciente).

n Inversión continua en la
formación de los trabajadores
para proporcionar cuidados de
alta calidad a las madres con
síntomas de depresión
posparto.

n Disponibilidad de recursos para
atender las consultas de las
enfermeras, de manera que
gocen de un apoyo continuado
después del periodo inicial de
implantación.

n Evaluación de los cambios en
la práctica que favorecen la
implantación de
intervenciones para la
prevención, valoración y
cuidado de las mujeres con
síntomas de depresión
posparto.

n Modificación de las
directrices y procedimientos
de acuerdo con las
recomendaciones de buenas
prácticas.

n Desarrollo de formularios o
sistemas de documentación
que permitan documentar la
valoración clínica de la
incontinencia y elaborar
procedimientos concretos
para la derivación cuando las
enfermeras realizan
valoraciones.

n Prácticas que apoyen la
capacidad de decisión del
personal y promuevan su
satisfacción.

n Evaluación del impacto de la
implantación de las
recomendaciones.

n Políticas y procedimientos
relacionados con las buenas
prácticas que estén en
conformidad con las
recomendaciones de la Guía.

n Implantación de protocolos que
garanticen la seguridad y el
acceso a un tratamiento eficaz.

n Programa de formación para el
personal que incluya la escala de
valoración EPDS , los síntomas de
la depresión posparto y los
recursos y apoyos disponibles de 
forma interna y en la comunidad.

n Total de derivaciones recibidas.
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Enfermera

Paciente

Costes
económicos

n Porcentaje de
enfermeras y  otros
profesionales
sanitarios que asisten
a las sesiones
formativas sobre Guías
de buenas prácticas
para la depresión
posparto.

n Porcentaje de
pacientes identificadas
con síntomas de
depresión posparto.

n Disponer de los
recursos financieros
necesarios para una
plantilla adecuada, de
manera que se puedan
implantar las
recomendaciones de
la Guía.

n Autoevaluación de los conocimientos
de las enfermeras acerca de:
a) Ajustes normales después 

del parto.
b) Características 

diferenciales de la depresión
posparto.

c) Cómo utilizar la EPDS en 
combinación con el juicio 
clínico para valorar los 
síntomas de la depresión 
posparto. 

d) Su papel a la hora de 
realizar una valoración 
correcta (diferencia entre la
"tristeza del tercer día" y los
síntomas de depresión posparto,
valoración del riesgo de
autolesión) e iniciar los cuidados
adecuados en el 
momento oportuno.

n Porcentaje de enfermeras que
presentan autoinformes acerca de:
a) Una valoración adecuada 
de las pacientes con 
síntomas de depresión posparto.
b) Un conocimiento adecuado de la
gama de opciones de cuidados. 
c) Un conocimiento adecuado de las
fuentes de derivación  comunitarias 
para las pacientes con síntomas de
depresión posparto.
d) Un conocimiento adecuado
de la sensibilidad cultural.

n Porcentaje de pacientes y/o familias
que recibieron sesiones educativas
y/o de apoyo para los síntomas de la
depresión posparto.

n Porcentaje de pacientes derivadas a 
los servicios comunitarios.

n Costes en formación, otras
intervenciones y apoyos en el lugar
de trabajo.

n Nuevos sistemas de valoración y
documentación.

n Sistemas de apoyo.

n Desarrollo de nuevos programas.

n Evidencia de documentación
en la historia de la paciente en 
consonancia con las 
recomendaciones de la Guía.

n Porcentaje de pacientes que 
presentan sintomatología valorada 
por enfermeras utilizando la EPDS 
como se indica en las tablas de 
registro.

n Porcentaje de enfermeras que 
derivan a las pacientes con 
sintomatología para el seguimiento 
mediante recursos comunitarios.

n Aumento del conocimiento y la
comprensión de la depresión
posparto, enfoques de los cuidados y
recursos comunitarios.

n Mejora en el bienestar emocional 
(satisfacción con los cuidados según 
lo comunicado por pacientes y/o 
familiares).

n Uso general de los recursos
(identificación de gastos específicos
de la institución, contratación de
personal nuevo, etc.).
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Estrategias de implantación
La Asociación Profesional de Enfermeras de Ontario y el equipo de desarrollo de la Guía han recopilado

una lista de estrategias de implantación que sirvan de ayuda a las instituciones de atención sanitaria o a las disciplinas de

la salud que están interesadas en la implantación de esta Guía. A continuación se recoge un resumen de estas estrategias:

n Tener al menos una persona dedicada, como una enfermera o una enfermera clínica, que proporcione apoyo,

experiencia clínica y liderazgo. Dicha persona también debe tener una buena capacidad de comunicación interpersonal

y de  gestión de proyectos.

n Establecer un comité directivo integrado por los principales colaboradores y miembros comprometidos con liderar la 

iniciativa. Establecer un plan de trabajo para realizar un seguimiento de actividades, responsabilidades y plazos.

n Ofrecer sesiones de formación y apoyo continuado para la implantación. Las sesiones formativas pueden consistir en

presentaciones, guías para el facilitador, folletos y estudios de casos. También se pueden poner carpetas, carteles y

tarjetas a disposición de los asistentes como recordatorio permanente de la formación recibida. Las sesiones formativas

deben ser interactivas, incorporar ejercicios de resolución de problemas, tratar temas de importancia inmediata y ofrecer

oportunidades para practicar nuevas habilidades (Davies & Edwards, 2004).

n Proporcionar apoyo dentro de la institución estableciendo las estructuras necesarias para facilitar la implantación. Por 

ejemplo, contratar personal de reemplazo para que los participantes no se encuentren distraídos por preocupaciones

sobre el trabajo y promover una filosofía dentro de la institución que refleje el valor de las buenas prácticas a través de 

sus directrices y procedimientos. Desarrollar nuevas herramientas para la valoración y la documentación (Davies & 

Edwards, 2004).

n Identificar y respaldar a los defensores de las buenas prácticas designados en cada unidad para promover y apoyar la 

implantación. Celebrar los hitos y logros y reconocer el trabajo bien hecho  (Davies & Edwards, 2004).

n Las instituciones que implanten esta Guía deben adoptar una serie de estrategias de autoaprendizaje, formación en

grupo y refuerzo para desarrollar progresivamente los conocimientos y la confianza de las enfermeras a la hora de aplicar

las recomendaciones. 

n El trabajo en equipo, la valoración colaborativa y la planificación de los cuidados (a través de un enfoque interdisciplinar

y en colaboración con el paciente y la familia) son elementos beneficiosos para una implantación adecuada de las Guías. 

n El Programa Avanzado de Becas de Práctica Clínica de la RNAO (Advanced/Clinical Practice Fellowship, en lo sucesivo

ACPF por sus siglas en inglés) es otro recurso que permite a las enfermeras universitarias solicitar becas y trabajar con

mentores de gran experiencia en el campo de la depresión posparto. Gracias al ACPF, la enfermera becaria también

tendrá la oportunidad de mejorar sus técnicas en el asesoramiento y las intervenciones con madres que experimentan

depresión posparto. 

Aparte de los consejos mencionados anteriormente, la RNAO ha publicado recursos de implantación que se encuentran

disponibles en su página web. Asimismo, existe una Herramienta para la implantación de las Guías que puede resultar de

gran utilidad si se utiliza adecuadamente. En el Anexo M se puede consultar una breve descripción de esta Herramienta.

También puede consultar una versión completa del documento en formato .pdf en la página web de la RNAO,
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www.rnao.org/bestpractices.

Proceso de actualización y de revisión de la Guía
La RNAO propone actualizar las Guías de buenas prácticas en enfermería de la siguiente manera:

1. Un equipo de especialistas (el equipo de revisión) revisará las Guías cada tres años a partir de la fecha de la

última serie de revisiones.

2. Durante el periodo de tres años transcurrido entre el desarrollo y la revisión, el personal del proyecto realizará 

un seguimiento periódico de la literatura del campo correspondiente.

3. El personal del programa puede recomendar que se adelante la revisión basándose en los resultados del 

seguimiento. Es preciso consultar a un equipo compuesto por miembros del equipo de desarrollo y otros 

especialistas en la materia, así se facilita la decisión sobre la necesidad de adelantar la revisión.

4. Tres meses antes de que se vaya a llevar a cabo la revisión de los tres años, el personal del proyecto empezará 

a planificar el proceso de revisión de la siguiente manera:

a. Invitar a especialistas en la materia a que participen en el equipo de revisión. El equipo de revisión estará

compuesto por miembros del equipo de desarrollo y de otros especialistas recomendados.

b. Recopilar las opiniones recibidas, las dudas planteadas durante la fase de divulgación, así como otros

comentarios y experiencias de los centros donde se ha implantado.

c. Recopilar nuevas Guías de práctica clínica del mismo campo, revisiones sistemáticas, metaanálisis,

revisiones técnicas, ensayos clínicos controlados y aleatorizados y cualquier otra literatura relevante.

d. Elaborar un plan de trabajo detallado con fechas y plazos de entrega.

La publicación de la Guía revisada se llevará a cabo de acuerdo con las estructuras y procedimientos establecidos.
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Anexo A: Glosario de términos
Ansiedad: Anticipación aprensiva de peligro futuro o desgracia acompañada por un sentimiento de disforia

o desasosiego.

Apoyo informal: Ayuda y recursos proporcionados por personas relacionadas con el individuo que está

recibiendo cuidados. Las personas que prestan apoyo informal puede incluir: familia, amigos, vecinos y/o

miembros de la comunidad.

Consenso: Proceso para la toma de decisiones, no un método científico para la creación de nuevos

conocimientos. En el mejor de los casos, el desarrollo del consenso se limita a hacer el mejor uso de la

información disponible, ya sea de datos científicos o de los conocimientos colectivos de los participantes (Black

et al., 1999).

Cribaje: Servicio sanitario en el que se pregunta o se ofrece realizar un test a los miembros de una población

definida, que no necesariamente perciben que están en riesgo de una enfermedad o sus complicaciones, para

identificar a las personas que tienen más probabilidades de recibir ayuda que de ser dañadas por tratamientos

o intervenciones posteriores.

Cuasi-experimental: Método de investigación que se centra en la eliminación de medidas o factores

específicos que puedan tener un efecto sobre los resultados, dejando la intervención como una explicación

viable para los resultados medidos.

DSM-IV: Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales - Cuarta Edición.

Enfermera comunitaria: Enfermera titulada que ha llevado a cabo formación posterior (tras

licenciarse) para poder trabajar como miembro del equipo de atención primaria de salud. El papel de estas

enfermeras es promover la salud y prevenir la enfermedad en todos los grupos de edad.

Ensayo controlado aleatorizado (ECA): A efectos de esta guía, estudio en el que los sujetos se

asignan a los requisitos de forma aleatoria y donde al menos uno de los requisitos es un requisito control o de

comparación.

EPDS: Escala de depresión posparto de Edimburgo (Edinburgh Postnatal Depression Scale, en lo sucesivo

EPDS por sus siglas en inglés).

Epidemiología: Estudio de la incidencia, distribución y control de una enfermedad.

Escala de Depresión del Centro de Estudios Epidemiológicos (Center for
Epidemiological Studies Depression Scale, en lo sucesivo CES-D por sus siglas en
inglés): Test autoadministrado de 20 ítems que se utiliza para medir la frecuencia y la gravedad de los síntomas

depresivos en la población general. Todos los ítems se puntúan en una escala de frecuencia de los síntomas. Por

ejemplo: Rara vez o nunca (0) o la mayor parte del tiempo o todo el tiempo (3) (Radloff, 1977)
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Escala de depresión Montgomery-Asberg) Montgomery-Asberg Depression Rating
Scale, en lo sucesivo MADRS por sus siglas en inglés): Escala diseñada originalmente para ser

sensible a los cambios en los síntomas depresivos derivados del tratamiento. La medida contiene diez ítems que

reflejan los síntomas depresivos.

Especificidad: Medida de la precisión con la que un test describe la proporción de verdaderos negativos

de entre todos los negativos.

Estudios de correlación: Estudios que identifican las relaciones entre variables. Puede haber tres tipos

de resultados: sin relación, correlación positiva y correlación negativa.

Etiología: Causas u orígenes de la enfermedad.

Falso negativo: Resultado erróneo de una prueba que indica que un efecto o condición está ausente

cuando no es cierto.

Falso positivo: Resultado positivo cuando en realidad es de naturaleza negativa.

Familia: Unidad que consiste en dos o más personas que viven juntas o separadas, relacionadas por sangre,

matrimonio, adopción, o compromiso de cuidar uno del otro. 

Guía de práctica clínica o Guía de buenas prácticas: Conjunto de instrucciones desarrolladas

de forma sistemática para ayudar al médico y al paciente a tomar decisiones sobre los cuidados sanitarios

adecuados para las circunstancias clínicas (práctica) específicas (Field & Lohr, 1990). 

Heterogéneo: Grupo con mezcla en la composición o con características diferentes.

Ideación / conducta autolesiva: Conducta que produce daño físico o psicológico a uno mismo.

Ideación suicida: Acto de pensar y/o hablar sobre la posibilidad del suicidio como opción a una

circunstancia que se percibe como intolerable.

Homogéneo: Grupo que tiene atributos o características similares.

Intervalo de confianza: Estimación de la cantidad de error en los datos.

Inventario de Depresión de Beck (IDB): Test psicométrico que contiene 13 ítems que describen

diferentes actitudes y síntomas depresivos. Cada ítem se puntúa en una escala de cuatro puntos para indicar la

intensidad del síntoma

Investigación cualitativa: Método de recolección de datos y análisis que no es cuantitativo. La

investigación cualitativa utiliza una serie de metodologías para obtener datos de la observación o de los

participantes mediante entrevistas para comprender sus puntos de vista, su visión del mundo o sus

experiencias.
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Lista de adjetivos múltiples afectivos (Multiple Affect Adjective Checklist): Lista que se

emplea comúnmente para medir el estado de ánimo. (Zuckerman & Lubin, 1988)

Medicamentos psicotrópicos: Medicamentos utilizados para tratar un problema de salud mental

relacionado.

Metaanálisis: Perspectiva general en la que se utilizan métodos cuantitativos para resumir los resultados de

los estudios sobre un tema. Se utiliza el metaanálisis para obtener una mayor objetividad, generalizabilidad y

precisión mediante la inclusión de toda la evidencia de alta calidad obtenida de  ensayos aleatorios controlados.

Morbilidad: Incidencia de la enfermedad en una población, incluidos los casos mortales y los no mortales.

Multípara: Mujer que ha dado a luz más de una vez.

Periodo posparto: Periodo de tiempo que se produce inmediatamente después de que una mujer da a

luz hasta transcurridas 52 semanas.

Prenatal: Período de embarazo antes del nacimiento.

Presencia: Según la definición de Parse (1998), la presencia surge en el proceso de la enfermera - persona

como una forma especial de estar en el que la enfermera está atenta a los cambios momento a momento en el

sentido de que es testigo de los valores vitales prioritarios de las pacientes.

Prevención primaria: Esfuerzos de prevención encaminados a acentuar los factores de protección y por

tanto a reducir la aparición de problemas específicos en la población total que podrían desarrollar la

enfermedad en cuestión (por ejemplo, todas las mujeres después del parto). En otras palabras, las medidas de

prevención primaria incluyen actividades que ayudan a prevenir un problema de salud determinado. Los

ejemplos incluyen la inmunización contra enfermedades, así como la promoción de actividades de

autocuidado entre las nuevas madres. Puesto que una prevención primaria adecuada no sólo reduce sino que

también previene el sufrimiento, el coste y la carga asociada a la enfermedad, a menudo se considerala forma

más rentable de asistencia sanitaria.

Prevención secundaria: Esfuerzos de prevención dirigidos a subgrupos específicos que se espera que

tengan un mayor riesgo de presentar problemas particulares, con el objetivo de interrumpir o retrasar el

progreso de una enfermedad mediante la detección y tratamiento precoz. Estas actividades se centran en la

detección precoz de casos de enfermedades que se producen frecuentemente y tienen un riesgo significativo de

resultado negativo si no reciben tratamiento. Las pruebas de detección de enfermedades como la hipertensión,

el cáncer de mama y de próstata, son ejemplos de actividades de prevención secundaria: se realizan a las

personas que aún no muestran síntomas de la enfermedad. Con la detección precoz de los casos, se puede

alterar el curso de la enfermedad para maximizar el bienestar y minimizar el sufrimiento.

Primípara: Mujer que ha dado a luz una sola vez.
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Pruebas psicométricas: Perfiles psicológicos en profundidad de un individuo que abarcan tanto la

personalidad como la capacidad intelectual.

Psicoterapia interpersonal: Proceso en el que profesionales de la salud que representan la experiencia

de varias disciplinas sanitarias participan en el proceso de apoyo a las pacientes y sus familias.

Psicótico: Cualquier trastorno mental grave en el que el contacto con la realidad se pierde o está muy

distorsionado.

Puntuación de corte: Puntuación determinada mediante la investigación que indica si el individuo es o

no un caso respecto a la enfermedad específica.

Recomendaciones educativas: Informe de las necesidades de formación y planteamientos o

estrategias para introducir, implantar y mantener las recomendaciones de la guía de buenas prácticas. 

Recomendaciones para la organización y directrices: Declaración de las condiciones

necesarias para un entorno de la práctica que permita una buena implantación de la guía de buenas prácticas.

Las condiciones para el éxito son fundamentalmente responsabilidad de la organización, aunque puede tener

implicaciones para las políticas a un nivel más amplio, gubernamental o social.

Recomendaciones para la práctica: declaraciones de buenas prácticas dirigidas a la práctica de los

profesionales sanitarios que están basadas en la evidencia. 

Revisión sistemática: Aplicación de un enfoque científico riguroso a la preparación de un artículo de

revisión (National Health and Medical Research Council, 1998). Las revisiones sistemáticas comprueban si los

efectos de la atención sanitaria son consecuentes y si los resultados de la investigación pueden aplicarse a

diferentes poblaciones, entornos, diferencias en el tratamiento (por ejemplo, en la dosis), y dónde los efectos

pueden variar de forma significativa.

Riesgo relativo: Riesgo de daño en una población expuesta a una sustancia potencialmente dañina, en

comparación con el riesgo entre la población no expuesta.

Sensibilidad: Medida de la precisión con la que un test describe la proporción de verdaderos positivos

de entre todos los positivos.

Síntomas depresivos: Síntomas compuestos por una constelación de nueve síntomas clásicos, afectivos,

cognitivos y somáticos o fisiológicos como se indican en el DSM-IV, y que incluyen: estado de ánimo

deprimido, incapacidad para disfrutar de actividades de las que antes se disfrutaba, sentimientos de inutilidad

o de culpa excesiva/inapropiada, dificultad para concentrarse o pensar con claridad, trastornos del apetito,

trastornos del sueño, agitación o retraso psicomotor, fatiga o pérdida de energía y pensamientos o conductas

suicidas.



Terapia cognitivo-conductual: Método psicoterapéutico altamente estructurado que se emplea para

modificar pensamientos distorsionados mediante la identificación y la sustitución de pensamientos negativos o

erróneos. 

Terapia no directiva: Método de orientación donde el consejero es neutral sobre lo que es mejor, pero ofrece

un ambiente seguro y abierto para que el paciente explore sus propios sentimientos.

Tristeza posparto: Periodo que describe las primeras semanas después del parto en el que hasta un 15% de

las nuevas madres pueden experimentar llanto, fatiga, irritabilidad, dificultad para dormir, cambios de humor, y

otros signos de la "tristeza posparto" (baby blues).

Valor predictivo positivo: Proporción de personas con resultado positivo en un test que presentan la

variable que se estaba testando.
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Anexo B: Estrategia de búsqueda
de la evidencia existente
PASO 1 - búsqueda en bases de datos
Una biblioteca universitaria de ciencias de la salud realizó una búsqueda en bases de datos sobre las guías existentes

sobre el posparto. Se realizó una búsqueda inicial en las bases de datos de MEDLINE, Embase y CINAHL sobre guías y

artículos publicados entre enero de 1985 y julio de 2004 utilizando los siguientes términos: "guía(s) para la práctica",

"guía(s) de práctica clínica", "estándares”, "declaración (es) de consenso", "consenso", "guías basadas en la evidencia"

y "guías de buenas prácticas". Después de establecerse el ámbito de aplicación de la Guía, la búsqueda se basó en las

preguntas clínicas identificadas utilizando los siguientes términos de búsqueda: "depresión posparto, depresión

postnatal, depresión puerperal, depresión post-parto, depresión post-natal". Esto se combinó con cadenas de búsqueda

utilizando un enfoque de "máxima sensibilidad" para la etiología y la terapia.

Resumen de la búsqueda de la literatura sobre la depresión posparto
Número total de artículos Criterios de inclusión

1135 Estudio realizado en inglés o francés

Estudio primario o revisión

Fecha de publicación entre 1984 y 2004

45 El resultado es un método de identificación de mujeres con sintomatología depresiva, por

ejemplo, validación de las herramientas utilizadas en el período de posparto; confirmación del

diagnóstico clínico.

32 El resultado es una estrategia preventiva que las enfermeras pueden aplicar en mujeres con

factores de riesgo.

29 El resultado es una intervención terapéutica que las enfermeras pueden aplicar en mujeres

con síntomas depresivos (resultados maternos exclusivamente)

Estrategia de búsqueda:

(1) Bases de datos: Medline, PsychLit, CINAHL, Cochrane Database, EMBASE, Registro de ensayos clínicos controlados Cochrane.

(2) Todos los abstracts revisados para su inclusión según los criterios de relevancia.

(3) Listados de referencias de todos los artículos recuperados que se revisaron para buscar artículos adicionales.

PASO 2 – Búsqueda estructurada en páginas web
Una persona se encargó de realizar búsquedas de información relacionada con el tema de la Guía en una lista de páginas

web previamente establecida. Dicha lista de páginas web, revisada y actualizada en julio de 2004, se recopiló a partir de

las sugerencias de la literatura y de los conocimientos existentes sobre páginas web relacionadas con la práctica basada

en la evidencia e instituciones que desarrollan guías. Se registró la presencia o ausencia de guías en cada búsqueda, así

como la fecha de la misma. Algunas páginas web no albergaban guías, sino que redirigían a otras páginas web o fuentes

para acceder a la guía. Si las versiones completas de las guías estaban disponibles, se descargaron; en caso contrario, se

solicitaron por teléfono o correo electrónico. 

n Agency for Healthcare Research and Quality: http://www.ahcpr.gov

n Alberta Heritage Foundation for Medical Research - Health Technology Assessment: http://www.ahfmr.ab.ca//hta

n Alberta Medical Association - Clinical Practice Guidelines: http://www.albertadoctors.org

n American College of Chest Physicians: http://www.chestnet.org/guidelines



n American Medical Association: http://www.ama-assn.org

n Bandolier Journal: http://www.jr2.ox.ac.uk/bandolier

n British Columbia Council on Clinical Practice Guidelines: http://www.hlth.gov.bc.ca/msp/protoguides/index.html

n British Medial Journal - Clinical Evidence: http://www.clinicalevidence.com/ceweb/conditions/index.jsp

n Canadian Centre for Health Evidence: http://www.cche.net/che/home.asp

n Canadian Cochrane Network and Centre: http://cochrane.mcmaster.ca

n Canadian Coordinating Office for Health Technology Assessment: http://www.ccohta.ca

n Canadian Institute of Health Information: http://www.cihi.ca

n Canadian Task Force on Preventive Health Care: http://www.ctfphc.org

n Centers for Disease Control and Prevention: http://www.cdc.gov

n Centre for Evidence-Based Mental Health: http://cebmh.com

n Centre for Evidence-Based Nursing: http://www.york.ac.uk/healthsciences/centres/evidence/cebn.htm

n Centre for Evidence-Based Pharmacotherapy: http://www.aston.ac.uk/lhs/teaching/pharmacy/cebp

n Centre for Health Evidence: http://www.cche.net/che/home.asp

n Centre for Health Services and Policy Research: http://www.chspr.ubc.ca

n Clinical Resource Efficiency Support Team (CREST): http://www.crestni.org.uk

n CMA Infobase: Clinical Practice Guidelines: http://mdm.ca/cpgsnew/cpgs/index.asp

n Cochrane Database of Systematic Reviews: http://www.update-software.com/cochrane

n Database of Abstracts of Reviews of Effectiveness (DARE): http://www.update-software.com/cochrane

n Evidence-based On-Call: http://www.eboncall.org

n Guidelines Advisory Committee: http://gacguidelines.ca

n Institute for Clinical Evaluative Sciences: http://www.ices.on.ca

n Institute for Clinical Systems Improvement: http://www.icsi.org/index.asp

n Institute of Child Health: http://www.ich.ucl.ac.uk/ich

n Joanna Briggs Institute: http://www.joannabriggs.edu.au

n Medic8.com: http://www.medic8.com/ClinicalGuidelines.htm

n Medscape Women's Health: http://www.medscape.com/womenshealthhome

n Monash University Centre for Clinical Effectiveness: http://www.med.monash.edu.au/healthservices/cce/evidence

n National Guideline Clearinghouse: http://www.guidelines.gov

n National Institute for Clinical Excellence (NICE): http://www.nice.org.uk

n National Library of Medicine Health Services/Technology Assessment Test (HSTAT):

http://hstat.nlm.nih.gov/hq/Hquest/screen/HquestHome/s/64139

n Netting the Evidence: A ScHARR Introduction to Evidence-Based Practice on the Internet: 

http://www.shef.ac.uk/scharr/ir/netting

n New Zealand Guidelines Group: http://www.nzgg.org.nz

n NHS Centre for Reviews and Dissemination: http://www.york.ac.uk/inst/crd

n NHS Nursing & Midwifery Practice Dev. Unit: http://www.nmpdu.org

n NHS R & D Health Technology Assessment Programme: http://www.hta.nhsweb.nhs.uk/htapubs.htm

n NIH Consensus Development Program: http://consensus.nih.gov/about/about.htm

n PEDro: The Physiotherapy Evidence Database: http://www.pedro.fhs.usyd.edu.au/index.html

n Queen’s University at Kingston: http://post.queensu.ca/~bhc/gim/cpgs.html

n Royal College of General Practitioners: http://www.rcgp.org.uk

n Royal College of Nursing: http://www.rcn.org.uk/index.php

n Royal College of Physicians: http://www.rcplondon.ac.uk

n Sarah Cole Hirsh Institute – Online Journal of Issues in Nursing: http://fpb.cwru.edu/HirshInstitute

n Scottish Intercollegiate Guidelines Network: http://www.sign.ac.uk
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n Society of Obstetricians and Gynecologists of Canada Clinical Practice Guidelines:

http://www.sogc.medical.org/sogcnet/index_e.shtml

n SUMSearch: http://sumsearch.uthscsa.edu

n The Qualitative Report: http://www.nova.edu/ssss/QR

n Trent Research Information Access Gateway: http://www.shef.ac.uk/scharr/triage/TRIAGEindex.htm

n TRIP Database: http://www.tripdatabase.com

n U.S. Preventive Service Task Force: http://www.ahrq.gov/clinic/uspstfix.htm

n University of California, San Francisco: http://medicine.ucsf.edu/resources/guidelines/index.html

n University of Laval – Directory of Clinical Information Websites: http://132.203.128.28/medecine

PASO 3 – Búsqueda en buscadores web
Se llevó a cabo una búsqueda de guías de buenas prácticas sobre la depresión posparto usando el buscador "Google" y

los términos de búsqueda indicados anteriormente. Se registraron los resultados de las búsquedas, las páginas web

visitadas, la fecha de cada visita y el resumen de los contenidos encontrados. Los resultados fueron sometidos a una

revisión adicional por parte de otra persona, lo que permitió identificar guías y literatura que no se habían tenido en

cuenta con anterioridad. 

PASO 4 - Búsqueda manual/contribuciones del equipo
Los miembros del equipo ya contaban con algunas de las guías identificadas y con literatura sobre el área temática.

PASO 5 – Criterios básicos de cribaje para las guías
El método de búsqueda detallado en los pasos anteriores dio como resultado dos guías, varias revisiones sistemáticas y

numerosos artículos relacionados con la depresión posparto.

El paso final para determinar si la guía de práctica clínica se someterá a una evaluación crítica consiste en cribar las guías

según una serie de criterios. Los criterios se determinaron mediante consenso del equipo:

n Estar redactada en inglés.

n Haber sido publicado en el año 1999 o posterior.

n Abordar únicamente el área temática especificada.

n Estar basada en la evidencia (p.ej. contener referencias bibliográficas, descripciones de la evidencia y fuentes de la 

evidencia).

n Estar disponible para su consulta de forma íntegra. 

Resultados de la estrategia de la búsqueda
Los resultados de la estrategia de búsqueda y la decisión de llevar a cabo una revisión crítica de las guías identificadas se

describen a continuación. Se encontraron dos guías que cumplieran los criterios de cribaje, que se evaluaron mediante

la herramienta de evaluación de Guías Appraisal of Guidelines for Research and Evaluation (AGREE Collaboration, 2001). 

TÍTULO DE LAS GUÍAS RECUPERADAS Y SOMETIDAS A REVISIÓN CRÍTICA

British Columbia Reproductive Care Program (2003). Reproductive mental illness during the perinatal period. British

Columbia Care Program. [Electronic Version] Available: http://www.rcp.gov/bc.ca

Scottish Intercollegiate Guidelines Network (2002). Postnatal depression and puerperal psychosis. Scottish

Intercollegiate Guidelines Network. [Electronic Version] Available: http://www.sign.ac.uk//pdf/sign60.pdf
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Anexo C: Manual de los Trastornos Mentales
(DSM) y síntomas depresivos
Descripción de los criterios DSM-IV para el trastorno de depresión mayor

La depresión mayor es un síndrome con unas características clínicas bien definidas. Las características esenciales de un

episodio de depresión mayor incluyen cinco o más de los siguientes síntomas durante un período de 2 semanas. Uno de

los síntomas debe incluir ya sea el estado de ánimo deprimido o una marcada pérdida de interés o de placer por lo menos

durante dos semanas consecutivas. 

Nota: Los síntomas pueden ser definidos mediante una descripción subjetiva u objetiva.

3 Estado de ánimo depresivo la mayor parte del día, casi todos los días (por ejemplo, se siente triste, vacía o parece 

llorosa)

3 Marcada disminución del interés o del placer en todas o casi todas, las actividades de la mayor parte del día, casi todos

los días

3 Pérdida de peso significativa (cambio de más del 5%)

3 Insomnio o hipersomnia casi todos los días

3 Agitación o enlentecimiento psicomotor casi todos los días

3 Fatiga o pérdida de energía

3 Sentimientos de inutilidad o de culpa excesivos o inapropiados (que pueden ser delirantes) casi todos los días

3 Pensamientos de muerte recurrentes (no sólo temor de morir)

3 Los síntomas no cumplen los criterios para un episodio mixto

3 Los síntomas provocan un malestar clínicamente significativo o deterioro en el áreas social, laboral u otras áreas 

importantes  de funcionamiento

3 Los síntomas no se deben a los efectos fisiológicos directos de una sustancia (por ejemplo, una droga de abuso, una

medicación) o a una enfermedad médica (por ejemplo, hipotiroidismo)

3 Los síntomas no se explican mejor por un duelo, los síntomas persisten más de 2 meses o se caracterizan por una 

acusada incapacidad funcional, preocupaciones mórbidas de inutilidad, ideación suicida, síntomas psicóticos o 

enlentecimiento psicomotor

3 Inicio específico en el periodo posparto: inicio del episodio en las cuatro semanas posteriores al parto

Reproducido con autorización del Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, Copyright 2000. American

Psychiatric Association.
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Anexo D: Escala de depresión posparto de
Edinburgo (Edinburgh Postnatal
Depression Scale (EPDS)
La reproducción de la EPDS en su totalidad está restringida a la versión  impresa solamente. Lo que sigue a

continuación es un extracto de la EPDS como ejemplo de muestra.

¿Cómo se siente?

Como ha tenido recientemente un bebé, nos gustaría saber cómo se siente ahora. Por favor subraye la respuesta que más se 
aproxime a cómo se ha sentido en los últimos 7 días, no sólo cómo se siente hoy. Aquí tiene un ejemplo, ya contestado.

Me he sentido feliz:
Sí, la mayoría de las veces
Sí, algunas veces
No, no muy a menudo
No, nada

Esto puede significar: "Me he sentido feliz parte del tiempo durante la semana pasada". Por favor complete las otras preguntas 
de la misma manera.

En los últimos 7 días

1. He podido reír y ver el lado divertido de las cosas:
Como solía hacer siempre
Ahora no tanto
Definitivamente ahora no tanto
Ahora nada

©1987 The Royal College of Psychiatrists. La Escala de depresión posparto de Edimburgo (The Edinburgh Postnatal Depression
Scale) puede ser fotocopiada por investigadores particulares o médicos para su propio uso sin solicitar permiso de los editores. La
escala debe ser copiada en su totalidad y todas las copias deben reconocer la siguiente fuente: Cox, J. L., Holden, J. M. & Sagovsky,
R. (1987) Detection of postnatal depression. Development of the 10-item Edinburgh Postnatal Depression Scale. British Journal of
Psychiatry, 150 (782) 786-1009. Debe obtenerse permiso por escrito del Real Colegio de Psiquiatras (Royal College of Psychiatrists)
para su copia y distribución a otros o para volver a publicarlo (en forma impresa, en internet o por cualquier otro medio).

Traducciones de la escala, y el manual de utilización pueden encontrarse en Cox, J. L. & Holden, J. (2003) Perinatal Mental Health:
A Guide to the Edinburgh Postnatal Depression Scale. Londres: Gaskell.

Se puede obtener una copia en soporte físico de la Guía de Intervenciones para la depresión posparto a través de la Asociación
de Enfermeras Registradas de Ontario (Registered Nurses' Association of Ontario). Para más información y formularios de pedido,
por favor visite la página web de la RNAO en www.rnao.org/bestpractices
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Anexo E 1: Échelle de dépression postpartum
d’edinburgh

La reproduction de l’échelle est réservée uniquement pour les copies papier. Ce qui suit est un

extrait de l’échelle aux fins d’échantillons.

Comment vous sentez-vous?

Vous venez d’avoir un bébé. Nous aimerions savoir comment vous vous sentez. Nous vous demandons de bien vouloir remplir
ce questionnaire en soulignant la réponse qui semble mieux décrire comment vous vous êtes sentie durant la semaine (c’est-
à-dire les 7 jours qui viennent de s’écouler) et donc ne pas seulement vous basez sur la journée d’aujourd'hui pour répondre 
aux questions. Voici un exemple:

Je me suis sentie heureuse
Oui, tout le temps
Oui, la plupart du temps
Non, pas très souvent
Non, pas du tout

Ceci signifiera « je me suis sentie heureuse la plupart du temps durant la semaine qui vient de s’écouler ». Merci de bien vouloir 
répondre aux autres questions.

PENDANT LA SEMAINE QUI VIENT DE S’ÉCOULER:

1. J’ai pu rire et prendre les choses du bon côté:
Aussi souvent que d’habitude.
Pas tout à fait autant.
Vraiment beaucoup moins souvent ces jours-ci.
Absolument pas.

L’Échelle Dépression Postpartum d’Edinburgh peut être photocopiée par des chercheurs individuels ou par des cliniciens pour
des fins d’utilisations personnels sans avoir à obtenir la permission des éditeurs. L’échelle doit toutefois être copiée entièrement
et chaque copie doit faire mention de la source suivante : Cox, J. L., Holden, J. M., & Sagovsky, R. (1987) Détection de
Dépression Postpartum. Développement des 10 articles Échelle de Dépression Postpartum d’Edinburgh.  Journale Britannique de
Psychiatrie, 150, 782-786. Une permission écrite doit cependant être obtenue du Collège Royale des Psychiatres, en vue de
copier, de distribuer à d’autres, ainsi que pour la reproduction (copie papier, à l’Internet ou par tout autres moyens). 

Les traductions de l’échelle ainsi que les conseils quant à son utilisation, peuvent être retrouvés dans : Cox, J. L. & Holden, J.
(2003) Santé Mentale des Périnatales : Une Guide de l’Échelle Postpartum d’Edinburgh. London : Gaskell.

La copie imprimée de la directive d’ordre Interpositions pour Dépression Postpartum est disponible de L’Association des
infirmières et infirmiers autorisés de l’Ontario. Pour trouver plus d’information, visitez le site web de RNAO : HYPERLINK:
”http://www.rnao.org/bestpractices”www.rnao.org/bestpractices

Not 1: Versión en francés del Anexo D
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Anexo F: Aplicación e interpretación de la EPDS
La EPDS se puede administrar a las madres en las que se han identificado síntomas depresivos  subjetivos u objetivos en

cualquier momento desde el nacimiento hasta transcurridas 52 semanas. 

Instrucciones para la administración de la EPDS
1. La EPDS debe administrarse de forma presencial.

2. Deben realizarse esfuerzos para que la madre cumplimente toda la escala por sí misma, siempre que sienta que puede

responder a las preguntas con honestidad.

3. La madre puede necesitar ayuda con la EPDS si tiene capacidades limitadas en lectura o en la comprensión del

idioma.

4. Deben completarse los 10 ítems del cuestionario.

5. La madre o el profesional sanitario en su nombre deben subrayar la respuesta que mejor describa los sentimientos de

la  madre en la última semana.

6. La EPDS se puede administrar en cualquier momento, en las primeras 52 semanas tras el parto.

Ejemplo de frases de apoyo
Por favor sea lo más abierta y honesta posible al responder a estas preguntas. No es fácil ser madre y está bien sentirse

triste a veces. Como usted ha tenido recientemente un nuevo bebé, nos gustaría saber cómo se siente. Por favor, indique

la respuesta que más se aproxime a cómo se ha sentido durante los últimos días, no sólo cómo se siente hoy.

Puntación de la EPDS
Cada respuesta se puntúa con 0, 1, 2 o 3 puntos según el aumento de la gravedad de los síntomas. La puntuación total se

obtiene mediante la suma de cada uno de los 10 ítems.

Interpretación de la EPDS
1. La puntuación de la EPDS debe considerarse en combinación con la valoración del profesional sanitario.

2. Una puntuación de 13 o más indica la presencia de síntomas depresivos.

3. La puntuación no refleja la gravedad de los síntomas.

4. Tenga cuidado al interpretar los resultados de las madres que no hablan nuestro idioma, lo utilizan como segunda 

lengua o son multiculturales.

5. Si una madre obtiene puntuaciones positivas (1, 2 o 3) en el ítem número 10 de autolesión se debería realizar 

inmediatamente una valoración de las ideas autolesivas (en los Anexos H e I se recogen ejemplos de preguntas).

6. Siga el protocolo de su agencia o institución respecto a las puntuaciones.

7. Recuerde que la EPDS es sólo una herramienta. Si su juicio clínico indica otros aspectos diferentes a la EPDS,

continúe con el seguimiento como indica la valoración.

©1987 The Royal College of Psychiatrists. La Escala de depresión posparto de Edimburgo (Edinburgh Postnatal Depression Scale,
EPDS por sus siglas en inglés) puede ser fotocopiada por investigadores individuales o médicos para su propio uso sin permiso de
los editores. La escala debe copiarse en su totalidad y todas las copias deben reconocer la fuente siguiente: Cox, J. L., Holden, J. M.
& Sagovsky, R. (1987) Detection of postnatal depression. Development of the 10-item Edinburgh Postnatal Depression Scale. British
Journal of Psychiatry, 150, 782-786. Debe obtenerse permiso por escrito del Real Colegio de Psiquiatras (Royal College of
Psychiatrists) para su copia y distribución a otros o para su nueva publicación (en forma impresa, en Internet o por cualquier otro
medio).

Pueden encontrarse traducciones de la escala, y orientación para su utilización en Cox, J. L. & Holden, J. (2003) Perinatal Mental
Health: A Guide to the Edinburgh Postnatal Depression Scale. London: Gaskell.
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Anexo G: Tabla de puntuación de la escala de 
depresión posparto de Edimburgo (EPDS)

Estudio País Language N
(Cox, Holden & Sagovsky, 1987) Reino Unido Inglés 84

(Harris et al., 1989) Reino Unido Inglés 147

(Murray & Cox, 1990) Reino Unido Inglés 100

(Carothers & Murray, 1990) Reino Unido Inglés 646

(Murray & Carothers, 1990) Reino Unido Inglés 142

(Pop, Komproe & van Son, 1992) Países Bajos Holandés 303

(Boyce et al., 1993) Australia Inglés 103

(Jadresic et al., 1995) Chile Español 108

(Zelkowitz & Milet, 1995) Canadá Inglés 89

(Wickberg & Hwang, 1996b) Suecia Sueco 128

(Areias et al., 1996) Portugal Portugués 54

(Okano, Nagata, Hasegawa, Nomura & Kumar, 1998) Japón Japonés -

Ghubash et al., 1997) Emi. Árabes Uni. Árabe 93

(Guedeney, Fermanian, Guelfi & Kumar, 2000) Francia Francés 87

(Carpiniello et al., 1997) Italia Italiano 61

(Lee et al., 1998) Hong Kong Chino 142

(Bergant, Nguyen, Heim, Ulmer & Dapunt, 1998) Austria Alemán 110

(Lawrie et al., 1998) Sudáfrica Inglés 102

(Clifford et al., 1999) Reino Unido Punjabi 98

(Benvenuti, Ferrara, Niccolai, Valoriani & Cox, 1999) Italia Italiano 113

(Barnett, Matthey & Gyaneshwar, 1999) Australia Inglés 105

Árabe 98

Vietnamita 113

(Thome, 2000) Islandia Islandés 201

(Eberhard-Gran, Eskild, Tambs & Schei et al., 2001) Noruega Noruego 56

(Regmi, Sligl, Carter, Grut & Seear, 2002) Nepal Inglés 100

Reimpresión autorizadan. Dennis, C-L. (2003a). The Detection, Prevention, and Treatment of Postpartum Depression. In: D. E. Stewart, 
E. Robertson, C-L. Dennis, S.L. Grace, & T. Wallington, (2003). Postpartum depression: Critical literature review and recommendations.
Toronto: Toronto Public Health.
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Hora Puntuación Sensibilidad Especificidad Valor 
6 semanas 12/13 86 78 73

6 semanas 12/13 95 93 75

Embarazo 12/13 64 90 50

6 semanas 9/10 82 89 39
12/13 96 68 68

6 semanas 9/10 89 82 39
12/13 68 96 67

4 semanas Relación con otras escalas para la depresión

12 semanas 9/10 100 89.4 47.4
12/13 100 95.7 69.2

8-12 semanas 9/10 100 80 37
12/13 55 94 50

6-8 semanas 9/10 91 76 78
12/13 67 94 91

8-12 semanas 11/12 96 49 -

24 semanas 9/10 65 96 91
12/13 29 96 90

- 8/9 75 93 50

1 semanas EPDS 10/11 91 84 44
8 semana PSE 12/13 73 90 50

16 semanas 9/10 84 78 30
12/13 60 97 78

4-6 semanas 9/10 100 83 50
12/13 67 100 100

6 semanas 9/10 82 86 44
12/13 41 95 -

4 días 9/10 96 100 100

6 semanas 9/10 84 57 39
12/13 76 82 58

6-8 semanas Equivalencia conceptual e intercultural

8-12 semanas 9/10 83 90 60
12/13 56 99 91

6 semanas 9/10 100 69 13
12/13 100 89 29

9/10 78 80 29
12/13 56 91 39

9/10 86 84 27
12/13 57 94 40

8-12 semanas Alfa de Cronbach 0,80

8-12 semanas 9/10 100 87 -

8-12 semanas 12/13 100 93 42



Anexo H: Hoja de recursos para ideas suicidas

Algunas mujeres tienen pensamientos o imágenes sobre hacerse daño a sí mismas. 

Comience el debate con:

“A menudo cuando las mujeres están deprimidas, tienen pensamientos negativos sobre hacerse daño a sí mismas.”

Continúe con las siguientes preguntas:

En el último mes: Puntos

¿Pensó que estaría mejor muerta o ha NO SI 1

deseado estar muerta?

¿Ha querido hacerse daño a si misma? NO SI 2

¿Ha pensado en el suicidio? NO SI 6

¿Ha trazado un plan de suicidio? NO SI 10

¿Ha hecho un intento de suicidio? NO SI 10

A lo largo de su vida,

¿ha realizado alguna vez un intento de suicidio? NO SI 4

¿Ha respondido SÍ a al menos una de las preguntas anteriores?

En caso afirmativo, sume el número total de puntos de las respuestas a las que ha respondido "SÍ" y especifique  el

nivel de riesgo de suicidio de la siguiente manera:

RIESGO DE SUICIDIO ACTUAL:
1-5 puntos Bajo

6-9 puntos Moderado

>10 puntos Alto

Reproducido con permiso.  

Copyright (2002). Sheehan, D.V., Lecrubier, Y., Harnett-Sheehan, K., Amorim, P., Janvas, J., Hergueta, T., Baker, R. & Dunbar, G.

(1998). The Mini International Neuropsychiatric Interview (M.I.N.I.): The development and validation of a structured diagnostic

interview. Journal of Clinical Psychiatry, 59(suppl 20), 22-33.
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Anexo I:
Hoja de recursos para otros factores de riesgo

Aunque todas las mujeres son susceptibles de desarrollar depresión después de dar a luz, las mujeres que tienen uno o

más de los siguientes factores tienen un riesgo significativamente mayor de experimentar depresión posparto.

Riesgo de fuerte a moderado:
Depresión durante el embarazo.

Ansiedad durante el embarazo.

Acontecimientos vitales estresantes recientes.

Falta de apoyo social (ya sea percibido o real). 

Historia previa de depresión.

Riesgo moderado:
Altos niveles de estrés en reacción con el cuidado de los hijos.

Baja autoestima.

Neuroticismo.

Temperamento infantil difícil.

Riesgo leve:
Complicaciones obstétricas y del embarazo. 

Atribuciones cognitivas.

Calidad de la relación con la pareja. 

Nivel socioeconómico

Sin efecto:
Etnia.

Edad materna.

Nivel de educación. 

Paridad.

Sexo del hijo (en sociedades occidentales).

Reproducción autorizada.

Source: Robertson, E., Celasun, N., and Stewart, D.E. Risk factors for postpartum depression. In Stewart, D.E., Robertson, E., Dennis,

C-L., Grace, S. L. & Wallington, T. (2003). Postpartum depression: Literature review of risk factors and interventions. Toronto: Toronto

Public Health.
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Anexo J: Hoja de recursos para la depresión y la
ansiedad en el posparto
Depresión y ansiedad después del parto
Una mujer puede tener muchos sentimientos diferentes después de que  nazca su hijo. Algunos de estos sentimientos

son alegría y emoción, o culpa y tristeza. Esto es bastante normal después de un acontecimiento tan importante. A veces,

los sentimientos de infelicidad llegan a ser tan difíciles que una madre se siente abrumada y sin control. Si esto ocurre,

la mujer puede estar sufriendo depresión y ansiedad posparto. 

¿Qué son la depresión y la ansiedad posparto?
Son problemas emocionales que pueden ocurrirle a una madre después del nacimiento de su hijo. Una madre de de cada

cinco experimenta depresión y ansiedad después del parto. Estos problemas son más comunes de lo que muchos

piensan. Cada madre es diferente y puede tener síntomas diferentes. Estos síntomas pueden aparecer al poco tiempo del

nacimiento o muchos meses más tarde.

¿Cuáles son los síntomas?
La mayoría de las mujeres sienten:

■ tristeza.

■ enfado.

■ culpabilidad.

■ soledad.

■ preocupación.

■ inadecuación.

■ irritabilidad.

Otras sensaciones son:

■ querer huir.

■ no ser capaz de hacer frente a la situación.

■ agotamiento: no poder dormir, incluso cuando el bebé duerme.

■ aislamiento.

Una madre que acaba de llegar al país también puede sentir:

■ soledad porque su familia y amigos están lejos

■ falta de familiaridad con el sistema sanitario local

■ ausencia del consuelo familiar, tradiciones y rituales familiares.

Estos sentimientos duran dos o más semanas y no desaparecen por sí mismos. Esta es una situación

diferente a la llamada “tristeza posparto” (fatiga y propensión al llanto). La tristeza posparto puede

aparecer poco después del nacimiento y desaparecer por sí sola.

Una madre puede tener pensamientos "aterradores" de hacer daño al bebé o a sí misma. Estos pensamientos pueden

aumentar si la madre está demasiado cansada o estresada. Se debe consultar a un médico.

Intervenciones para la depresión posparto
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¿Qué causa la depresión y la ansiedad posparto?
Las causas no se conocen con exactitud. Algunas causas pueden ser:

■ cambios hormonales y químicos en el organismo

■ estrés y falta de apoyo

■ adaptación a la maternidad

Un factor puede ser tener antecedentes de abuso emocional, físico o sexual.

¿Por qué tantas mujeres sufren en silencio?
■ puede que oculten sus sentimientos

■ puede que se sientan avergonzadas y culpables

■ los profesionales sanitarios pueden no reconocer la depresión o la ansiedad

■ las parejas y las familias pueden no tomar en serio la situación.

¿Qué puede ayudar?
■ hablar con un profesional sanitario, familiar, amigo o consejero

■ preguntar por la localización de un programa de apoyo posparto

■ asegurarse de que la madre recibe suficiente comida y descanso

■ entender que esto no es culpa de la madre

■ aceptar y comprender que una madre reciente no puede hacerlo todo

■ pedir ayuda a otros

■ estar dispuestos a probar cosas que pueden ser desconocidas, como el asesoramiento, los grupos de apoyo, o medicación

■ ir día a día

Recuerde: hay ayuda disponible. No durará para siempre.

Si tiene alguna preocupación o pregunta, por favor, llame a una enfermera, a su matrona, a una enfermera especializada, a

su clínica o al médico.

Reproducido con permiso.

Fuente: Multicultural Perinatal Network. (2004). Toronto: Toronto Public Health.

También disponible en árabe, bengalí, chino, coreano, español, francés, hindi, punjabí, somalí,

tamil, urdu y vietnamita.
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Anexo K: Ejemplo de vía clínica

*Si en algún paso en la aplicación de esta vía tiene motivos 
razonables para sospechar que el bebé tiene o puede tener 
necesidad de protección, informe rápidamente de sus 
sospechas, preocupaciones y de la información en que 
se basa al servicio de protección de menores.
RNAO Development Panel, 2005
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Su paciente ha tenido un bebé en las últimas 52 semanas 

n Valore el estado de ánimo de la madre y su adaptación inmediatamente después del parto, mediante
valoración y el juicio clínico, e identifique cualquier problema relacionado.  (Recomendación 7.0)

n Pida a la madre que conteste al cuestionario de la EPDS en la intimidad (Recomendación 3.0, 4.0, 5.0)

n Involucre a las pacientes en la toma de decisiones, y tenga en cuenta sus necesidades y preferencias
individuales (Recomendación 1.0)

EPDS <12 EPDS >12 (Recomendación 6.0, 7.0)

n Realice una valoración adicional
inmediata, utilizando las
preguntas desarrolladas por Cox
(1994) (Recomendación 8.0)

n Ponga en práctica las directrices de
la institución para los pacientes
con ideas autolesivas o
pensamientos suicidas
(Recomendación 15.0)

n No deje a la madre sola o sola con
el bebé (Recomendación 7.0)

n Derívela inmediatamente a los
servicios psiquiátricos de urgencias
u hospitalarios si es necesario
(Recomendación 7.0)

n Involucre al sistema de apoyo
(discuta la importancia de la
participación de la pareja o la
familia) (Recomendación 11.0)

Resultado negativo para autolesiones 
Artículo 10 (Recomendación 8.0)

n Utilice su juicio como
enfermera(Recomendación 7.0)

n Tenga cuidado con las
puntuaciones de corte
(Recomendación 6.0)

n Involucre al sistema de apoyo
y discuta la importancia de la
participación de la pareja o
la familia (Recomendación
11.0)

n Proporcione información
sobre la depresión posparto 
(en los Anexos J y L se recogen
listas de recursos)

n Refuerce el autocuidado
(Recomendación 12.0)

n Proporcione información
sobre los recursos
comunitarios

n Involucre al sistema de apoyo y discuta
la importancia de la participación de la
pareja o la familia (Recomendación 11.0)

n Proporcione información sobre la
depresión posparto (Recomendación 1.0)

n Ponga en práctica las directrices de la
institución para las pacientes con
depresión posparto (Recomendación
15.0)

n Refuerce el autocuidado
(Recomendación 12.0)

n Derívela al médico y proporciónele los
resultados de la EPDS (Recomendación
7.0)

n Derívela a una consulta semanal de
enfermería  (Recomendación 9.0)

n Proporcione información sobre los
recursos comunitarios (Recomendación
1.0)

n Derívela para una valoración
posterior,atención interdisciplinar y
apoyo de compañeros (Recomendación
10.0)

n Realice un seguimiento al cabo de una
semana para asegurar que está en
marcha un plan de cuidados
(Recomendación 9.0)

¿Tiene usted, la paciente, su pareja o algún miembro de la familia, sospechas de que la
madre tiene síntomas de la depresión?  (Recomendación 11.0)

Sí

Sí

Puntuación positiva para autolesiones
Artículo 10 (Recomendación 8.0)
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Anexo L: Recursos adicionales
El equipo de desarrollo, con la participación de los colaboradores, ha recopilado una lista de las instituciones, páginas

web y otros recursos que pueden ser útiles para los profesionales de la salud que trabajan con mujeres en el periodo de

posparto que experimentan depresión posparto.

Los enlaces a páginas web externas a la RNAO se proporcionan exclusivamente con fines informativos. La RNAO no es

responsable de la calidad, exactitud, fiabilidad o actualización de la información proporcionada a través de estas fuentes.

Además, la RNAO no ha determinado el grado en que estos recursos se han evaluado. Los usuarios que deseen depender

de esta información deberán consultar directamente con la fuente. Esto se aplica a los libros recomendados y también a

los vídeos.

Fuentes de Internet

Depression After Delivery (Depresión después del parto: www.depressionafterdelivery.com
n Proporciona información y educación para las mujeres y familias afectadas por la depresión posparto.

Helpformom (Ayuda para mamás): www.helpformom.ca
n Ofrece sensibilización pública y profesional sobre la depresión posparto, junto con el acceso a una diversidad de

organismos comunitarios en el área de Londres, Ontario.

Maternal and Child Health (Salud materno-infantil): www.mchlibrary.info/KnowledgePaths/kp_postpartum.html
n Recopila información, recursos y enlaces para profesionales sanitarios y consumidores.

Mood Disorders Society of Canada (Sociedad de los Trastornos del Estado de Ánimo de Canadá):
www.mooddisorderscanada.ca

n Ofrece sensibilización, educación, promoción e investigación. 

Motherisk (Riesgo materno): www.motherisk.org
n Información profesional sobre la seguridad o riesgo de ciertos fármacos, productos químicos y enfermedades

durante el embarazo y la lactancia.

Our Sisters’ Place (El lugar de nuestras hermanas): www.oursistersplace.ca
n Proporciona información y apoyo a las mujeres con trastornos del estado de ánimo asociados a cambios

hormonales.

Pacific Postpartum Support Society  (Sociedad de Apoyo Posparto del Pacífico): www.postpartum.org
n Ofrece apoyo e información para las mujeres con depresión posparto y para sus familias. Proporciona manuales

sobre afrontamiento, desarrollo de grupos de apoyo y programas de asesoramiento telefónico. 

Postpartum Depression Community (Comunidad de la Depresión Posparto): www.ppdsupportpage.com 
n Consumidores y supervivientes comparten información con otros línea través de Internet.

Postpartum Support International (Apoyo Internacional Posparto): www.postpartum.net
n Proporciona educación e información para las mujeres con trastornos del estado de ánimo después del parto y

para sus familias.
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St Joseph’s Health Centre (Centro de salud de San José): www.stjosham.on.ca
n Proporciona información sobre los cambios del estado de ánimo asociados al embarazo y al posparto.

The British Columbia Reproductive Mental Health Program (Programa de Salud Mental Reproductiva de La Columbia
Británica): www.bcrmh.com/disorders/postpartum.htm

n Se centra en los problemas emocionales y en el tratamiento relacionado con las mujeres, incluyendo los
trastornos del estado de ánimo perinatales.

The Marcé Society (La Sociedad Marcé): www.marcesociety.com
n Investigación internacional sobre la comprensión, prevención y tratamiento de las enfermedades mentales

relacionadas con la maternidad.

Libros recomendados

Para profesionales de la salud
n Cox, J. & Holden, J. (2003). Perinatal mental health: A guide to the Edinburgh Postnatal Depression Scale.

London: Gaskell. 

n Dunnewold, A. (1997). Evaluation & treatment of postpartum emotional disorders (Practitioner’s Resource

Series). Florida: Professional Resource Press. 

n Hale, T. W. (2004). Medications and mother’s milk. Amarillo, TX: Pharmasoft Publishing.

n Kendall-Tackett, K. A. (2005). Depression in new mothers: Causes, consequences, and treatment alternatives.

Toronto: University of Toronto Press. 

n Milgrom, J., et al. (2000). Treating postnatal depression: A psychological approach for health care practitioners.

Canada: John Wiley and Sons, Ltd. 

n Miller, L.J., Ed. (1999). Postpartum mood disorders. Arlington, VA: American Psychiatric Association Publishing
Group. 

n Postpartum Depression – A medical dictionary, bibliography, and annotated research guide to internet
references. (2004). San Diego, CA Icon Health Publications.

n Ross, L., Dennis, C.-L., Robertson, E., & Stewart, D. E. (2005). Postpartum depression: A guide for front-line

health and social service providers. Toronto: Centre for Addiction and Mental Health.

Para el público general
n Bennett, S. & Indman, P. (2003). Beyond the blues: A guide to understanding and treating prenatal and

postpartum depression. San Jose, CA: Moodswings Press.

n Dunnewold, A. & Sanford, D. (1994). Postpartum survival guide: It wasn’t supposed to be like this. California:
New Harbinger Publications.

n Kleiman, K. & Raskin, V. (1994). This isn’t what I expected: Overcoming postpartum depression.

New York: Bantam Books. 

n Misri, S. (1995). Shouldn’t I be happy? Emotional problems of pregnant and postpartum women. New York:
Free Press.

n Pacific Postpartum Support Society. (2001). Postpartum depression and anxiety: A self-help guide for mothers:
Vancouver, B.C. (604-255-7999).

n Rosenberg, R., Greening, D. & Windell, J. (2003). Conquering postpartum depression: A proven plan for recovery.
Cambridge, MA: Perseus Publishing.

n Sebastian, L. (1998). Overcoming postpartum depression & anxiety. Omaha, NE: Addicus Books.
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Videos sugeridos

Fragile Beginnings: Postpartum Mood and Anxiety Disorders (1993)
Driscoll, J. W.

Injoy Videos

Boulder, Colorado

To order: www.injoyvideos.com or (800-326-2082, ext. 2)

Heartache and Hope: Living through Postpartum Depression (2000)
Parent Development Centre

Calgary, Alberta 

To order: www.familiesmatter.ca (403-205-5178)

Hope and Healing: Postpartum Depression (1993)
St. Joseph’s Women’s Health Centre

Toronto, Ontario

To order: 416-530-6850

More than Baby Blues: Unmasking Postpartum Depression (2003)
Nonacs & Klein

Brewster, MA : Paraclete Video Productions

To order: www.paracletepress.com

Postpartum Emotions: The Blues & Beyond (1995)
Dunnewold, A.

Austin TX: Family Experiences Productions, Inc.

To order: www.fepi.com (512-494-0338)

Understanding Postnatal Depression (2003)
Wise, L.

Great Britain: PND Productions

To order: www.postnataldepression.com
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Anexo M: Descripción de la Herramienta
Las Guías de buenas prácticas únicamente podrán implantarse con éxito si existen los recursos, la

planificación y el respaldo administrativo e institucional adecuados, así como los medios necesarios para ello. Para este

propósito, la RNAO (a través de un equipo de enfermeras, investigadores y gestores) ha desarrollado la "Herramienta de

implantación de Guías de práctica clínica", sobre la base de las evidencias disponibles, los marcos teóricos y el

consenso. Recomendamos el uso de esta Herramienta de cara a la implantación, en una institución de atención

sanitaria, de cualquier Guía de buenas prácticas clínicas. 

La Herramienta orienta paso a paso a los grupos e individuos que trabajan para planificar, coordinar y facilitar la

implantación de la Guía. En particular, la Herramienta aborda los siguientes pasos fundamentales para la implantación

de la Guía:

1. Identificar una Guía de práctica clínica bien desarrollada y basada en la evidencia.

2. Identificar, valorar y lograr el compromiso de los colaboradores.

3. Valorar si el entorno está preparado para la implantación de la Guía.

4. Identificar y planificar estrategias de implantación basadas en la evidencia.

5. Evaluar la planificación y la implantación.

6. Identificar y garantizar los recursos necesarios para la implantación.

Implantar las Guías en la práctica, de tal manera que se consiga cambiar la práctica clínica con éxito, resulta una tarea

extremadamente compleja. La Herramienta supone un recurso fundamental para gestionar este proceso.
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La Herramienta puede solicitarse directamente a la Asociación Profesional de

Enfermeras de Ontario. El documento está disponible en formato encuadernado

por una tarifa reducida, y puede consultarse gratuitamente en la página web de

la RNAO. Para solicitar más información, obtener una hoja de pedido o

descargar la Herramienta, visite la página web de la RNAO

www.rnao.org/bestpractices.
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