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Background: Mood disorders are common in Chile. Among these,
post partum depression (PPD) deranges the maternal and family relationships. Aim: To
determine the prevalence and risk factors associated with PPD in puerperal women in Temuco,
Chile. Material and methods: The Edinburgh Postnatal Depression Scale was administered to
73 puerperal women aged 15 to 32 years, between 40 to 45 days after delivery. To detect risk
factors, 20 women with and 20 women without post partum depression (PPD) were interviewed
and their clinical records were reviewed to assess their perinatal care. Results: The prevalence
of PPD in the whole sample was 50.7%. The individual psychological risk factors detected were a
feeling of discomfort with their body after giving birth, a personal history of mental health
problems and a high level of overload associated to child care. An individual physical risk factor
was alcohol consumption during pregnancy. Family risk factors were a poor relationship with
the father of the child during pregnancy, a history of mental health problems in close family
members, a history of family violence and a poor realtionship with parents during puerpurium.
Having more children was a sociodemographic risk factor. Conclusions: Pospartum depression
is common. The characterization of risk factors should lead to the implementation of preventive
strategies (Rev Méd Chile 2008; 136: 44-52).
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La depresión es una alteración patológica del
estado de ánimo, con descenso del humor y

tristeza, acompañada de síntomas vegetativos,
emocionales, del pensamiento, del comporta-
miento y de los ritmos vitales, que persisten por lo
menos dos semanas1.

Los trastornos depresivos constituyen uno de
los principales problemas de salud pública en
Chile, así se espera que la demanda total por
depresión para el año 2007 en atención primaria
en salud sea 40% de la prevalencia, correspon-
diente a 4% hombres y 10% mujeres en población
de 15 años y más2.

Pérez, señala que la gestación es una etapa de
alta incidencia de trastornos depresivos y el
puerperio es el periodo de mayor riesgo de
depresión en la vida de la mujer3. Según Jadresic,
los desórdenes mentales puerperales más frecuen-
tes son: disforia posparto, depresión posparto
(DPP) y psicosis posparto4.

Si la disforia aumenta en intensidad y se
prolonga por más de dos semanas se trata de una
DPP, la mayoría de las veces cursa con sintomato-
logía muy similar a la de un episodio depresivo
mayor, alcanzando su intensidad máxima general-
mente dos a tres meses después del parto. El
pronóstico no difiere significativamente de las
depresiones no puerperales y, cuando es tratada a
tiempo, el pronóstico es bueno4.

En cuanto a la prevalencia de DPP, el estudio
más representativo realizado en Chile con mujeres
de distintos estratos socioeconómicos, arrojó
36,7% para la muestra total y 43,9% para la
muestra del estrato socioeconómico bajo5.

Respecto a los factores de riesgo asociados, para
fines de esta investigación y de acuerdo a lo revisado
en la literatura, los principales serían de tipo psicológi-
co, orgánico, familiar y sociodemográfico.

En cuanto a las consecuencias de DPP, éstas
no sólo afectan el bienestar y salud de las mujeres,
sino que también pueden poner en riesgo el
vínculo de apego y la estabilidad familiar, contri-
buyendo a la aparición de problemas o trastornos
en los hijos5.

El objetivo de esta investigación fue determi-
nar la prevalencia y los factores de riesgo asocia-
dos a DPP en puérperas del Centro de Atención
Primaria Villa Alegre de Temuco (CVAT).

Hipótesis: H.1. Dado el nivel socioeconómico,
según la clasificación que realiza FONASA, la

prevalencia de DPP en puérperas del CVAT es
mayor a 36,7%. H.2. Existen factores individuales
psicológicos asociados a la presencia de DPP. H.3.
Existen factores individuales orgánicos asociados
a la presencia de DPP. H.4. Existen factores
familiares asociados a la presencia de DPP. H.5.
Existen factores sociodemográficos asociados a la
presencia de DPP.

MATERIAL Y MÉTODO

Se utilizó un diseño descriptivo, correlacional,
transversal, con información recogida en un perio-
do de 8 meses. La prevalencia de puérperas con
DPP se obtuvo mediante la aplicación de la Escala
de Depresión Postnatal de Edimburgo (EPDS) a
una muestra de 73 mujeres (33,3% del universo
muestral) entre los 40 y 45 días posparto, en
control de planificación familiar. Para identificar
los factores de riesgo asociados a DPP, se conside-
ró el total de las puérperas que accedieron a ser
entrevistadas en su domicilio, entre el tercer y
sexto mes posparto, con lo cual quedó constituida
una submuestra de 40 puérperas (G1= 20 puérpe-
ras con DPP y G2= 20 puérperas sin DPP).
Posteriormente se realizó un análisis correlacional
con las pruebas estadísticas t de Student para
variables independientes continuas y Chi cuadra-
do de Pearson (χ2) para variables independientes
discretas.

Instrumentos. Se utilizó la EPDS, ésta es una escala
compuesta por 10 ítems, cada uno de ellos con
cuatro opciones de respuesta de 0 a 3 puntos, de
acuerdo a la severidad de los síntomas depresivos.
Siete de los ítems están formulados de manera
directa y los tres restantes de manera inversa, de
modo que al final de la prueba el puntaje varía
entre 0 y 30. Un ejemplo de ítem es: “En los últimos
7 días: ¿Se ha sentido tan desdichada que ha estado
llorando?”. La EPDS fue validada en Chile en el año
1995, con un punto de corte 9/106,7.

Para obtener y sistematizar información sobre
factores de riesgo se procedió a la construcción de
un cuestionario elaborado por los autores, toman-
do como referencia la literatura nacional e interna-
cional. El cuestionario fue sometido al arbitrio de
jueces expertos, quienes evaluaron la validez de
contenido del instrumento. Consta de 3 secciones,
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las dos primeras, por medio de preguntas dicotó-
micas con opciones de respuesta Sí o No y de
opción múltiple, recaban información sobre ante-
cedentes demográficos, disfunciones psicosocia-
les, como violencia intrafamiliar, antecedentes
mórbidos personales y familiares, historia obstétri-
ca, parto y puerperio inmediato. Una parte impor-
tante de esta información se obtiene de la ficha
clínica y de la ficha de control de embarazo. La
última sección con formato de respuesta tipo
Likert y de opción múltiple, indaga la percepción
de la puérpera respecto de dimensiones psicológi-
cas individuales, relaciones con su familia de
origen, con el padre del último hijo y con su bebé
(Anexo I).

En relación a los resguardos éticos se dispuso
de dos protocolos de consentimiento informado,
expresados verbalmente, uno para la administra-
ción de la EPDS y revisión de ficha clínica y
obstétrica; y otro para responder al cuestionario
aplicado en la visita domiciliaria. Se insistió en el
carácter voluntario de la participación y en la
confidencialidad de las respuestas.

RESULTADOS

Los antecedentes sociodemográficos se describen
fundamentalmente en relación a las submuestras,
puesto que esta información fue utilizada para
determinar asociación de riesgo entre las variables
estudiadas y DPP (Tabla 1).

La prevalencia de DPP fue 50,7%.
En cuanto a factores de riesgo, resultaron

significativos (con un valor p ≤0,05):
1. A nivel individual psicológico: Antecedentes

de trastornos de salud mental personales (p
=0,004); nivel de sobrecarga experimentado
por los cuidados del bebé (p =0,02); y sensa-
ción respecto al cuerpo posterior al parto (p
=0,04) (Tabla 2).
En cuanto a la variable Antecedentes de
trastornos de salud mental personales, 45% de
G1 señaló haber tenido síntomas depresivos
con anterioridad al último embarazo, frente a
10% de G2. Las puérperas de G2 no presentan
antecedentes respecto a cuadros depresivos
anteriores, en comparación con 15% de G1
que respondió positivamente frente a esta
variable. En relación a la variable Nivel de

sobrecarga experimentado por los cuidados
del bebé, de G1 10% indicó que fue bajo, 25%
moderado, 25% alto y 40% muy alto. De G2,
15% indicó que fue bajo, 60% moderado, 15%
alto y 10% muy alto.
En cuanto a la variable Sensación respecto al
cuerpo posterior al parto, 60% de G1 manifes-
tó sentirse disconformes, en comparación con
25% de G2. De G1, 25% señaló sentirse
conforme, frente a 65% de G2. Las restantes,
tanto de G1 como de G2 manifestaron sentirse
indiferentes.

2.- A nivel de factores individuales orgánicos:
Consumo de alcohol durante el embarazo (p:
0,04), 20% de G1 señaló haber consumido, y
100% de G2 manifestó no haber consumido
(Tabla 3).

3.- A nivel de factores familiares: Antecedentes de
violencia intrafamiliar (p =0,02); Calidad de la
relación con el padre del último hijo, durante
el embarazo (p =0,03); Calidad de la relación
con los padres en el puerperio (p =0,03); y
Antecedentes de trastornos de salud mental en
familiares de primer grado (p =0.03), (Tabla 4).
De G1, 35% señaló tener Antecedentes de
violencia intrafamiliar, frente a 5% de G2.
Dentro de esta variable se incluye todo tipo de
conductas percibidas por la puérpera como
maltrato que afecta su vida o su integridad
física o psíquica ejercido por quien tenga o
haya tenido la calidad de cónyuge o una
relación de convivencia; o sea pariente por
consanguinidad o por afinidad en toda la línea
recta o en la colateral hasta el tercer grado
inclusive.
En cuanto a la variable Calidad de la relación
con el padre del último hijo, durante el
embarazo, de G1 25% declaró que fue muy
mala, 5% mala, 20% regular, 30% buena y 20%
muy buena. De G2, 5% declaró que fue muy
mala, 10% regular, 55% buena y 30% muy
buena. Respecto a la variable Calidad de la
relación con los padres en el puerperio, de G1
5% indicó que es muy mala, 25% regular, 45%
buena y 25% muy buena. De G2 10% indicó
que es regular, 35% buena y 55% muy buena.
Al preguntar por Antecedentes de trastornos
de salud mental, 40% de G1 señaló tener
familiares de primer grado que habían padeci-
do cuadros depresivos, 10% síntomas depresi-
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Anexo I
Cuestionario Factores de Riesgo Asociados a Depresión Posparto

N° Ficha: Fecha:

SECCIÓN I
Antecedentes personales
Edad actual ____años
Estado civil Casada ___ Soltera ___ Separada ___
Viuda ___Convive ___
Pareja estable sí___ no___
Vive sola sí ___ no ___
Escolaridad ____años aprobados
Trabaja sí ___ no ___
Uso de anticonceptivos sí ___ no ___

Antecedentes familiares
Alcoholismo de la pareja si___ no___
Alcoholismo familia si___ no___
Cesantía de padres o pareja si___ no___
VIF (en el hogar) si___ no___

SECCIÓN II
Antecedentes de embarazos anteriores
Nº de embarazos anteriores ___
Abortos sí ___ no ___
Tipo de aborto Espontáneo ___
Inducido N° hijos vivos ___
Nº hijos sanos ___
Hijo con enfermedad mental sí ___ no ___
Hijo con enfermedad física crónica sí ___ no ___

Antecedentes del último embarazo
Deseado sí ___ no___
Aceptado sí ___ no ___
Dificultad para concebir sí ___ no ___
Embarazo múltiple sí ___ no ___
Trabajó sí ___ no ___
Fumó sí ___ no ___
Consumió alcohol sí ___ no___
Consumió drogas sí ___ no___
Normal ___ Patológico __

Antecedentes del parto
De término ___ Prematuro ___
Vaginal___ Cesárea____ Fórceps_____

Antecedentes del puerperio
Endometritis ___ mastitis___ infección en la episiotomía___
anemia___ otra___

Antecedentes del Recién Nacido (RN)
Complicaciones neonatales sí ___ no___
Hospitalización del RN sí ___ no___
Patología del RN sí ___ no___
Problema de lactancia sí ___ no___
Lactancia exclusiva sí ___ no___

Antecedentes de morbilidad orgánica
Antecedentes personales:
Patología crónica sí ___ no___
Hipotiroidismo ___
Otro ___
Discapacidad física sí ___ no___
Antecedentes familiares (de primer grado):
Patología crónica sí ___ no___
Discapacidad física sí ___ no ___

Antecedentes de trastornos de salud mental
Antecedentes personales
Síntomas depresivos anteriores ___
Cuadros depresivos anteriores ___
Trastorno bipolar ___
Otros ___

Antecedentes familiares (de primer grado)
Síntomas depresivos anteriores ___
Cuadros depresivos anteriores ___
Otros____

SECCIÓN III
Antecedentes psicológicos individuales y relacionales
1.- Calidad de relación con los padres durante el embarazo

muy buena___ buena ___ regular ___ mala ___ muy mala
___

2.- Actual calidad de relación con los padres
muy buena___ buena ___ regular ___ mala ___ muy mala
___

3.- Calidad de relación con el padre del último hijo durante el
embarazo
muy buena___ buena ___ regular ___ mala ___ muy mala
___

4.- Actual calidad de relación con el padre del último hijo
muy buena___ buena ___ regular ___ mala ___ muy mala ___

5.- ¿A quién(es) dedicaba más tiempo antes de tener a su hijo?
su(s) hijo(s)___ sus padres___ su pareja___ otros___ ( )

6.- ¿A quien(es) ha dedicado más tiempo después de tener a
su hijo?
su(s) hijo(s)___ sus padres___ su pareja___ otros___ ( )

7.- ¿Cómo se consideraba usted antes de tener al bebé?
madre___ esposa/pareja___ hija___

8.- ¿Cómo se considera usted después de tener al bebé?
madre___ esposa/pareja___ hija___

9.- En los primeros días luego de su parto ¿Cómo se sentía
respecto a la maternidad?
preparada___ no preparada___ no sabe___

10.- La reacción de sus cercanos para con usted luego del
nacimiento de su bebé fue:
indiferente___ grata___ no grata__

11.- ¿Siente que ha recibido apoyo desde el nacimiento de su
hijo(a)?
sí___ no___

12.- Si la respuesta es sí: ¿de quién?
Amigos___ familia___ pareja___ otros___ ( )

13.- Luego del la salida del bebé en el parto, usted :
Extrañaba tener a su bebe en el útero___
No extrañaba tener a su bebe en el útero___

14.- De las siguientes emociones: ¿Cuál predominó después del
parto?
Alegría____ Tristeza___Rabia___ Miedo___ Confusión____

15.- ¿Cómo se siente con su cuerpo?
conforme___ disconforme___ indiferente___

16.- ¿Reanudó su vida sexual?
sí___ no___

17.- ¿Cómo se siente al respecto?
ansiosa___ tranquila___ indiferente___

18.- Comportamiento del recién nacido
muy tranquilo___ tranquilo ___ inquieto ___ muy inquieto ___

19.- ¿Cómo ha sido la lactancia para usted?
Agradable___ desagradable___ indiferente___

20.- Nivel de estrés (sobrecarga) experimentado en los cuidados
del niño
muy alto ___ alto ___ moderado___ bajo ___ muy bajo ___

21.- ¿Cómo considera que fue el tiempo que estuvo con su
bebé durante los primeros días posparto?
suficiente___ insuficiente___ excesivo___

22.- ¿Hubo reacción de celos de los hermanos con la llegada de
su bebé?
no___ sí___
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vos, 10% otro trastorno, y de G2 10% señaló
tener familiares de primer grado con cuadros
depresivos y 5% con otro trastorno.

4.- A nivel de factores sociodemográficos: Núme-

ro de hijos anteriores (p =0,03). De G1, 50% no
tiene hijos anteriores, 35% un hijo, 10% dos
hijos y 5 % cuatro hijos. De G2, 80% no tiene
hijos anteriores y 20% un hijo (Tabla 5).

Tabla 1. Características sociodemográficas

Criterio Grupo 1 Grupo 2 Muestra total
Con DPP Sin DPP

(n 20) (n 20) (n 73)

Promedio de edad (años) 23,3 (rango 20,8 (rango 23,3 (rango
entre 15-32 )  entre 15-30)  entre 15-32)

Promedio escolaridad aprobada 11,3 años 10,8 años 11 años
Nivel socioeconómico de acuerdo Fonasa A 50% 75%  71%

B 40% 20% 14,5%
C 5% 5%  8%
D 5% -  6,5%

Estado civil Casada 40% 30% -
Soltera 30% 55% -
Convive 20% 15% -
Separada 10% - -

Primigesta 50% 80% -
Embarazo deseado 55% 40% -
Embarazo normal 75% 95% -
Parto eutócico  84,2% 70% -

Tabla 2. Factores de riesgo individuales psicológicos asociados a DPP

Factores de riesgo χ2 Valor p  t Student Valor p

Sensación respecto a su cuerpo posterior al parto 6,64 0,04*
Trastornos de salud mental 11,3 0,004*
Emoción predominante después del parto 7,24 0,07
Embarazo aceptado 1,03 0,31
Embarazo deseado 0,9 0,34
Trabajó durante el embarazo 0,63 0,43
Dedicación de tiempo antes de tener al bebé 2,73 0,44
Dedicación de tiempo después de tener al bebé 2,11 0,35
Consideración de sí misma antes de tener al bebé 3,67 0,16
Consideración de sí misma después de tener al bebé 0 1
Sentimientos en los primeros días posparto respecto a la maternidad 1,04 0,59
Sensación frente a la salida del bebé en el parto 1,6 0,21
Sensación respecto a la reanudación de la actividad sexual 1,18 0,56
Percepción de la lactancia 1,2 0,55
Consideración del tiempo que estuvo con el bebé los primeros días posparto 0,18 0,92
Apoyo percibido durante el puerperio - -
Percepción de la reacción de familiares frente a la llegada del bebé 2 0,37
Nivel de sobrecarga por los cuidados del niño -2,5 0,02*

*Significativo
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Tabla 3. Factores de riesgo individuales orgánicos asociados a DPP

Factores de riesgo χ2 Valor p

Consumo de alcohol durante el embarazo 4,44 0,04*
Uso de anticonceptivos antes del embarazo 0,1 0,75
Antecedentes de abortos 2,06 0,15
Dificultad para concebir 0 1
Fumó durante el embarazo 0,17 0,68
Consumo de drogas durante el embarazo - -
Patologías durante el puerperio 4 0,14
Tipo de parto 2,25 0,32
Finalización del embarazo 3,09 0,08
Tipo de embarazo 3,14 0,08
Problema de lactancia 0,35 0,56
Lactancia exclusiva 0,69 0,41
Antecedentes de morbilidad 0,48 0,79
Discapacidad física - -
Reanudación de la actividad sexual 0,53 0,47
Embarazo múltiple - -

* Significativo

Tabla 4. Factores de Riesgo Familiares estudiados asociados a DPP

Factores de riesgo χ2 Valor p t Student Valor p

Morbilidad física en familiares de primer grado 0,11 0,74
Discapacidad física en familiares de primer grado 0 1
Principal fuente de apoyo durante el puerperio 1,27 0,53
Reacción de celos de otros hijos 0,23 0,63
No co-habita con otro adulto 2,11 0,15
Pareja estable actualmente 2,05 0,15
Trastornos de salud mental en familiares de primer grado 9,17 0,03*
Violencia intrafamiliar 5,63 0,02*
Alcoholismo de la pareja 0,63 0,43
Alcoholismo en la familia 1,13 0,29
Hijo(s) con enfermedad mental 1,03 0,31
Hijo(s) con enfermedad física crónica 2,1 0,15
Complicaciones neonatales 0,78 0,38
Hospitalización recién nacido 2,06 0,15
Patología del recién nacido 0,23 0,63
Calidad de relación con los padres durante el embarazo 1,93 0,06
Actual calidad de la relación con los padres en el puerperio 2,23 0,03*
Calidad de la relación con el padre del último hijo durante el embarazo 2,27 0,03*
Actual calidad de la relación con la pareja 1,82 0,08
Comportamiento del recién nacido 0,50 0,61

* Significativo
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DISCUSIÓN

La prevalencia de DPP obtenida en la investiga-
ción fue 50,7%, confirmándose la H.1, este valor
es mayor que 36,7%, dato de prevalencia más
representativo en Chile para población general y
se asemeja a la obtenida en el estrato socioeconó-
mico bajo (43,9%)5. Es dos veces más probable
encontrar una puérpera deprimida en un consul-
torio público que en una clínica privada5,8-11.

En cuanto a los factores de riesgo, en este
estudio se encontró que existen factores indivi-
duales psicológicos (H.2), individuales orgánicos
(H.3), familiares (H.4) y sociodemográficos (H.5)
estadísticamente significativos asociados a DPP,
por lo cual se cumplieron las demás hipótesis
propuestas.

Puede explicarse que la sensación de discon-
formidad respecto al cuerpo posterior al parto,
resulte un factor de riesgo, dado que una impor-
tante fuente de ansiedad surge en relación a la
imagen corporal, lo que puede generar una
disminución de la autoestima12. Además, actual-
mente la mujer ha adquirido mayor protagonismo
en la sociedad, y las exigencias a las que se ve
expuesta han ido aumentando, como la sobreva-
loración del aspecto físico, que se puede ver
reflejada en la alta disconformidad respecto de su
cuerpo encontrada en las puérperas.

Por otra parte, un mayor nivel de sobrecarga
experimentado en los cuidados del bebé, resulta
ser un factor de riesgo asociado a la posibilidad
de presentar DPP, puesto que un mayor nivel de
estrés, se asocia a mayores niveles de sintomatolo-
gía de DPP14, y las nuevas exigencias, como las
demandas de alimentación y cuidados del recién

nacido, la hacen más propensa a tener alteracio-
nes del sueño, síntoma característico de DPP4.

El tener antecedentes personales de sintomato-
logía depresiva o trastornos del ánimo, correlacio-
na con la posibilidad de desarrollar DPP, lo que
respalda diversas investigaciones15-18.

Respecto a los factores individuales orgánicos,
a diferencia de lo planteado en la literatura19,20, se
encontró que el consumo de alcohol durante el
embarazo sí es un factor de riesgo de DPP. La
ingesta de alcohol en el período de gestación,
podría estar relacionada con la manifestación de
sentimientos de culpa o temor de que el niño
tenga alguna malformación, sintomatología carac-
terística de DPP4.

En relación a factores familiares, el tener
antecedentes de trastornos del ánimo en familia-
res de primer grado, aumenta las probabilidades
de desarrollar DPP21, lo cual fue corroborado en
el presente estudio. Se puede inferir, que el
componente biológico hereditario o interacciones
con estas personas, serían un antecedente de
riesgo para desarrollar DPP.

Los hallazgos de esta investigación amplían el
foco de que las disfunciones en la relación de
pareja predisponen a desarrollar DPP8,10,15,16,21-

25, puesto que informan que experiencias de
violencia intrafamiliar actuales o pasadas, experi-
mentadas de manera directa o indirecta no sólo
entre la mujer y su pareja, tendrían repercusiones
en la mujer para desarrollar DPP. La mala calidad
de la relación con el padre del último hijo durante
el embarazo, resultó ser un factor de riesgo para
presentar DPP.

Además, una mala calidad en la relación con
los padres en el puerperio, resultó ser un factor de

Tabla 5. Factores de Riesgo Sociodemográficos asociados a DPP

Factores de riesgo χ2 Valor p t Student Valor p

Estado civil 3,9 0,27
Trabaja actualmente 1,56 0,21
Cesantía padres o pareja en posparto 1,03 0,31
Edad de la puérpera 0,17 0,68
Años de escolaridad aprobados -0,75 0,45
Número de hijos anteriores -2,23 0,03*

* Significativo
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riesgo para desarrollar DPP. Lo que coincide con
otras investigaciones que plantean que problemas
actuales con los padres y recibir escaso apoyo por
parte de ellos después del parto, tanto en aspectos
prácticos como emocionales, se asocia con la
aparición de DPP11,14-16,26,27.

En cuanto a los factores sociodemográficos
asociados a DPP, a pesar que algunas investigacio-
nes señalan que el tener tres o más hijos es un
factor de riesgo para padecer DPP5,8,19,20, en este
estudio sólo aparece como significativo el tener
hijos anteriores. Esto podría deberse a que tener
más de un hijo, implica que la madre disponga de
los mismos recursos personales para realizar más
labores, tanto con el recién nacido como con los
hijos anteriores. Además, al pertenecer al estrato
socioeconómico bajo, se puede inferir que al
poseer menos recursos económicos, la llegada de
un nuevo hijo implica redistribuir el presupuesto
familiar.

Cabe mencionar que en los hallazgos de este
estudio, la mayor cantidad de factores que aparecen
como asociados a la posibilidad de presentar DPP,
son de tipo familiar. Por lo tanto, si se considera a la
familia como el primer agente socializador, y luego
la pareja que pasa a formar parte de este entorno,
son las interacciones que ocurren en dicho ámbito
los que tendrían mayor repercusión en la afectividad
de la mujer a lo largo de su vida, en especial en
períodos de mayor sensibilidad como lo son el
embarazo y el puerperio.

Considerando que la DPP ocasiona conse-
cuencias personales y familiares negativas, uno de
los hechos que más ha llamado la atención a
quienes han investigado el tema, es que los
profesionales de la salud no diagnostiquen este
trastorno a pesar del contacto regular que tienen

con las madres27. También en la literatura existen
antecedentes que la DPP, además de ser subdiag-
nosticada, es de tratamiento incompleto y las
mujeres no consultan, todo esto se ve aumentado
en el nivel socioeconómico bajo2. Es por esto que
resulta fundamental detectar a tiempo los casos de
DPP, ya que el pronóstico mejora cuando ésta es
tratada a tiempo4. Los aportes de esta investiga-
ción radican en la importancia de considerar la
DPP como un problema de salud mental específi-
co en el Sistema de Salud en Chile, debido a la
alta prevalencia y las consecuencias que conlle-
va5,29. La identificación de los factores asociados
permite detectar la población en riesgo y diseñar
estrategias de prevención pertinentes. Se conside-
ra relevante implementar la aplicación de la EPDS
en Atención Primaria, ya que es una alternativa
eficiente para diagnosticar DPP, posibilitando la
detección precoz y la intervención temprana.

La limitación de la investigación, radica en que
la posibilidad de generalizar los resultados dismi-
nuye, ya que el muestreo realizado fue de carácter
intencional, por lo que no representa a la pobla-
ción en su totalidad.

Para líneas de investigación futura, se sugiere
estudiar la DPP desde una perspectiva fenomeno-
lógica, esto permitirá un acercamiento global y
comprensivo de esta realidad, basándose en las
expresiones subjetivas de los significados entrega-
dos por las propias participantes de forma activa,
vivencial y reflexiva.
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