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Resumen 

 

 

En esta monografía se encontrará un análisis investigativo y científico sobre la 

depresión postparto. En esta investigación se habla principalmente de los factores de 

riesgo y protección de este tipo de depresión, centrándose en cómo la representación 

social de esta puede afectar a una mujer en ese periodo postparto o durante el embarazo. 

También se encuentra análisis de resultados de entrevistas a sujetos, que estuvieron en 

embarazo en un periodo de tiempo cercano. De la misma forma se descubrió como la 

representación social que se tiene sobre el tema durante el embarazo puede afectar de 

manera positiva o negativa a la madre en todo el proceso.  

 

Palabras clave: Familiares, depresión, postparto, representación social, factores de 

riesgo, factores de protección, embarazo. 

 

Abstract  

 

 

In this monograph you will find a research and scientific analysis on postpartum 

depression. This research mainly talks about the risk and protective factors of this type of 

depression, but sitting on how the social representation of this can affect a woman in that 

postpartum period or during pregnancy. There is also a result analysis of interviews 

applied to some candidates, who were pregnant recently. In the same way, it was 
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discovered how the social representation that the person has during pregnancy can 

positively or negatively affect the mother in the future. 

 

Key words: Family, depression, postpartum, social representation, risk factors, protective 

factors, pregnancy. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



5 

Tabla de Contenido 
 

 

Agradecimientos 2 

Resumen 3 

Abstract 3 

Introducción 6 

Justificación 7 

1. Objetivos 9 
1.1 Objetivo General 10 
1.2 Objetivos Específicos: 10 

2. Planteamiento del Problema 10 
2.1 Pregunta Problema 12 

3. Marco Teórico 12 
3.1 Antecedentes 13 

3.1.1 Depresión Postparto 16 
3.1.2 Representación Social 18 

4. Marco Metodológico 20 

5. Análisis de Resultados 22 

6. Conclusión 28 

7. Referencias 30 
 
 
 

 

 

 

 



6 

 

Introducción 

 
 
La presente investigación se refiere al tema de la depresión postparto en las 

mujeres, habla sobre como la falta de investigación y conocimiento puede afectar tanto a 

la mujer como a su familia. Y como la representación social está asociada a esta.. El 

embarazo es una etapa en la cual la mujer puede producir muchos cambios en su cuerpo 

(Fisicamente y psicologicamente) tanto positivos como negativos, sobre todo estos 

cambios se ven en el periodo puerperio o postparto. Estos repentinos cambios corporales 

y hormonales que la mujer tiene en la etapa final del embarazo o postparto es lo que la 

afecta y puede empezar a sufrir de depresión postparto. 

Este análisis se realizó con el interés de conocer más este tipo de depresión, de 

que se trata y qué tan grave es, también con el fin de que la gente la conozca ya que 

muchas familias y personas por falta de información pueden confundir esta depresión con 

estrés por el recién nacido,cuando en verdad puede ser algo serio. 

Esta depresión afecta entre 10-40% de las mujeres embarazadas después del 

parto, de las cuales la mayoría no lo detecta si no hasta un año después del nacimiento del 

bebe. Si esta depresión no es tratada a tiempo, puede llegar a un a depresión grave, 

incluso llegar a psicosis, y en casos extremos podrían presentar indicios de suicidio. La 

mayoría de estas mujeres pasan a estas depresiones más graves por la falta de 

información y conocimiento que hay de este tema. 

La metodología usada para realizar esta investigación, es que se realizó una serie 

de observaciones y análisis acerca del tema ya que esta investigación se llevó a cabo 
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sobre la teoría que hay sobre el tema. Esta observación se realizó a medida que la 

investigación iba avanzando con el fin de encontrar algo nuevo diariamente. 

Esta investigación se realizó con los siguientes objetivos planteados, comprender 

la depresión postparto y hacer que la gente la conozca. Determinar qué tan frecuente es 

esta depresión en la que estaba postparto en las mujeres. Demostrar los cambios físicos y 

psicológicos que tiene una mujer durante el embarazo. 

Esta investigación se hizo para dar a conocer este tipo de depresión y saber sus 

consecuencias por la falta de información y como la padre recibe esta información dentro 

del grupo social donde se encuentra.  
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Justificación 
 

La presente investigación se realizó con el fin de investigar y divulgar 

conocimiento relevante sobre la depresión postparto, teniendo en cuenta que esta es parte 

del embarazo, además se investigó como la representación social que uno tiene sobre el 

antes, durante o después del embarazo, puede afectar al hecho de que la madre pueda 

tener o no depresión postparto en un futuro. 

Es por eso que la investigación se basa en la información que tiene la madre sobre 

la maternidad, y para poder demostrar cómo el conocimiento sobre esta junto al historial 

de la madre son un factor importante, ya que dependiendo de esto se puede convertir en 

un factor de riesgo o un factor de protección hacia la depresión postparto. 

De la misma forma esta investigación se centra en las representaciones sociales 

sobre el tema, y específicamente en la representación que tiene la persona embarazada en 

su círculo social, para poder ver como esta puede afectar a la madre en un futuro, siendo 

positivamente o negativamente, dependiendo del tipo de información y representación 

que esta tiene en el periodo de embarazo. 

Cómo las distintas enfermedades mentales, esta condición en concreto afecta el 

bienestar de la madre, junto con las personas que la acompañan en el embarazo, por lo 

cual, tener un mayor conocimiento sobre esta patología y sobre todo divulgar 

información de primera mano sobre la experiencia práctica relacionada con el embarazo, 

la maternidad y la depresión postparto, puede llegar a enriquecer la representación social 

que se tiene de estos procesos, favoreciendo la aparición de algunos factores protectores.  

El interés de la siguiente investigación se dio a partir de la falta de información 

que hay sobre el tema frente a el conocimiento del investigador, ya que se dio cuenta que 
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la información que es socialmente compartida sobre el tema de la maternidad se basa solo 

de la parte extremadamente positiva de esta, dejando a un lado la parte de la depresión 

posparto, a pesar de que esta sea, una parte importante de la maternidad preparando a las 

personas asociadas al proceso en cuestión para los posibles retos o momentos difíciles 

que se presentan durante este tiempo. Igualmente al investigador le interesó el hecho de 

cómo la representación social puede afectar en el resultado igual o más que la historia de 

la persona, al momento de analizarlos. 
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1. Objetivos  
 

1.1 Objetivo General 

Estudiar qué representaciones sociales están asociadas a la depresión postparto, que puedan 

afectar en la recuperación de la madre.  

 

1.2 Objetivos Específicos: 

1. Describir los cambios físicos y psicológicos que tiene una mujer durante el embarazo 

relación entre lo fisiológico y lo psicológico. 

2. Rastrear la representación social del embarazo.  

3. Relacionar la representación social social rastreada con la depresión postparto. 

4. Comunicar a familiares y a amigos sobre la depresión postparto. 
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2. Planteamiento del Problema 
 

La depresión es un grupo de afecciones que muestra una persona de cualquier 

edad asociadas con sus cambios de humor. También es un trastorno de estado de ánimo 

en el cual diferentes sentimientos interfieren con la vida diaria de una persona durante un 

largo periodo. Cambiando de tema el postparto o puerperio es un periodo (normalmente 

de seis semanas) después del parto donde el organismo y cuerpo de la mujer recupera la 

situación previa al embarazo, este periodo es muy importante, ya que hay que cuidarse 

bien y estar sana. 

La depresión postparto afecta entre el 20-35% a nivel mundial, de las mujeres 

embarazadas después de un parto. Esto no suele ser grave si se maneja a tiempo, pero sus 

síntomas pueden confundirse con el estrés, pero esta se relaciona con la caída fuerte de 

los niveles hormonales. Es importante conocer este trastorno durante el embarazo y que 

tanto como el hombre y la mujer estén enterados de esto, para saber cómo enfrentarlo y 

manejarlo en una posible situación. 

La depresión postparto son síntomas de depresión acompañados con trastornos 

del sueño, fatiga, ansiedad e indiferencia, enojo hacia el bebé y problemas para 

vincularse con el.  Si esta depresión no se trata -dependiendo de su gravedad- la 

indiferencia puede durar meses y no lograr vincularse con el bebé. 

Si esta depresión no se trata a tiempo, la mujer tiene grandes posibilidades de 

tener una depresión grave en el futuro, además de no solamente afectar a la madre de la 

misma manera afecta al bebe al perder el vínculo con su madre y este puede llegar a 

sufrir una depresión también. Esta depresión está fuertemente influida por el contexto y 



12 

representación social en el que la persona se desarrolla y en el que la madre se encuentra 

en el periodo de embarazo. 

Este estudio habla sobre la representación social que la madre encuentra en su 

círculo social, dando cuenta de cómo puede afectar de manera positiva la maternidad, 

siendo un factor de protección frente a la depresión, o de manera negativa, como un 

factor de riesgo.  Por tal razón, estudiar la representación social que se forma alrededor 

de este fenómeno es muy importante. Ya que las representaciones sociales influyen 

significativamente en la conducta de las personas, en sus actitudes y en la forma de cómo 

ven la realidad y a su alrededor, el mundo. Estas representaciones sociales se crean y 

modifican en la interacción social, por lo cual la relación de la persona embarazada con 

su familia es esencial. Dependiendo de estas relaciones de la madre embarazada y sus 

representaciones se crean factores de protección o de riesgo. 

 

2.1 Pregunta Problema 

¿ Cómo las representaciones sociales están asociadas a la depresión postparto? 
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3. Marco Teórico 
 

 

En este capítulo se va hablar de las investigaciones, estudios y casos que fueron 

necesarios para llevar a cabo esta monografía. Siendo necesaria una investigación sobre 

el tema en diferentes años, procurando que hablara de la población de Colombia y/o que 

se relaciona con los objetivos planteados. 

 

 

3.1 Antecedentes 

En el artículo sobre la Diferencias entre la depresión postparto, la psicosis 

postparto y la tristeza postparto (Medina-Serdán, 2013), esta investigación tuvo como fin 

analizar cómo las mujeres durante el embarazo o el periodo puerperio (postparto) pueden 

presentar grandes cambios bioquímicos, hormonales, psicológicos y sociales, lo que hace 

a las mujeres durante este periodo más vulnerables aumentando la probabilidad de 

presentar trastornos psíquicos. 

En el Capítulo 2 del Artículo, se propone que la depresión postparto es un 

trastorno/ episodio depresivo con origen en el periodo puerperio, con diferentes síntomas 

depresivos. Durante este episodio pueden haber muchos síntomas, pero en cada caso se 

observa por un periodo la interacción madre- hijo, así como la del bebe para 

complementar el diagnóstico. Muchas mujeres por la falta de información creen que sus 

síntomas son parte de un proceso transitorio “normal” en el periodo postparto. También 

esto pasa cuando una mujer no cumple con todos los criterios de un episodio depresivo y 

es categorizada con un episodio leve sin síntomas psicóticos cuando en realidad sí. Las 



14 

mujeres en su periodo puerperio con depresión postparto suelen considerar a sus bebés 

difíciles de criar o lo ven de una forma negativa. Las mujeres que tienen una intervención 

adecuada, la depresión se vuelve temporal y se alcanza una completa recuperación, Por el 

contrario cuando una mujer con depresión postparto no recibe un tratamiento puede 

generar dificultades, principalmente estrés, lo que genera problemas con el vínculo 

materno infantil, y puede generar en el bebe grandes consecuencias, y la depresión se 

puede convertir en una depresión crónica y con graves consecuencias. 

En la investigación de Prevalencia de depresión postparto en primigestas y 

multíparas valoradas por la escala de edimburgo (Urdaneta M et al., 2010), tuvo  el fin de 

estudiar las variables de depresión postparto, describiendo su relación con factores de 

riesgo en primigestas y multíparas embarazadas. En esta investigación se utilizó la 

técnica de la observación indirecta, mediante el uso de la Escala de Edimburgo para 

Depresión postparto, como proceso de investigación. 

Se encontró difícil determinar la prevalencia real de la depresión postparto, pero 

se puede acertar en que la frecuencia mundial de esta enfermedad fluctúa está entre un 

10% a 20% de la mujeres es su periodo puerperio (Moreno Zaconeta et al., 2004) o de un 

10% a 15% (Pérez Villegas et al., 2007) (Evans M. et al., 2020). 

La Escala de Edimburgo para Depresión postparto es un instrumento de auto 

reporte, el cual ha sido validado y utilizado en múltiples países durante lo años, 

estimándose una sensibilidad cercana al 100% y una especificidad de 82% para evaluar la 

intensidad de la depresión en la mujeres durante el periodo postparto. 

Los resultados obtenidos en las mujeres, las cuales fueron evaluadas con la Escala 

de Edimburgo. Cerca de la quinta semana de su periodo postparto, demuestran un riesgo 
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elevado de depresión postparto tanto en multíparas como primíparas, con pruebas de 

tamizaje positivo en alrededor del 90% en un método de rastreo. En conclusión al 

comparar los resultados con los resultados del DSM-IV se obtuvo una prevalencia del 

22%. 

En el estudio Depresión postparto en mujeres colombianas: análisis secundario de 

la encuesta nacional de demografía y salud-2010 (Rincón-Pabón & Ramírez-Vélez, 

2014), este estudio examinó la prevalencia de depresión postparto auto-reportada en 

mujeres colombianas. Sus resultados fueron que a nivel nacional, la prevalencia de 

depresión postparto fue de 12,9 %, siendo mayor en zonas urbanas 15,1 % que en zonas 

rurales 6,8 %; y en mujeres de 20 a 34 años 13,4 %.  La población estudiada presenta una 

alta probabilidad de tener depresión postparto. Diversos factores sociodemográficos y 

geográficos contribuyeron a la depresión por auto-reporte. 

Los estudios epidemiológicos de los últimos años confirman que entre un 8 y un 

25 % de las mujeres presentan un episodio depresivo en el periodo puerperio. En 

Colombia, la depresión alcanza hasta un 66 % de las mujeres en su periodo de embarazo. 

En general, las variaciones en los porcentajes de prevalencia de depresión postparto, 

pueden deberse a características propias de la población.  Importantes factores 

sociodemográficos como la edad, la educación, la procedencia y el índice de riqueza alto, 

fueron asociados como factores de riesgo de la depresión postparto. Las características 

psicosociales incluso han sido señaladas como factores de riesgo de esta depresión.  

En la investigación Depresión postparto en padres ¿por qué también es 

importante? (Pérez C & Brahm M, 2017), habla de  cómo el lado paterno de la familia de 

la misma manera puede tener un tipo de depresión postparto, bastante diferente al de la 
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mujer ya que ella sufre cambios hormonales drásticos, pero el padre igualmente puede 

empezar a tener un tipo de estrés generalmente cuando es padre primerizo. Estudio ha 

descubierto como la depresión paterna en el periodo puerperio impacta también en el 

desarrollo infantil. Esta depresión paterna puede afectar tanto al recién nacido como a la 

madre sobre todo si ella está sufriendo de depresión postparto. Asimismo se demuestra la 

importancia de incorporar a los padres como figuras relevantes e importantes en la salud 

y desarrollo de los hijos. 

 

3.2 Depresión Postparto 

 
La depresión postparto (DPP) se categoriza como una enfermedad mental, ya que 

como dice su nombre en una depresión que se da en el estado puerperio o posterior al 

parto. Esta enfermedad tiene una prevalencia del 12.9% en la población a nivel 

Colombiano (Rincón-Pabón & Ramírez-Vélez, 2014) y una duración de entre 2 meses a 

un año, con un buen tratamiento, pero se puede volver algo permanente sin este. 

El origen de esta enfermedad es el embarazo, o en algunos casos el momento del 

parto, esto se debe a que durante este periodo la mujer tiende a tener grandes cambios 

hormonales y físicos en poco tiempo, y esto provocando diferentes síntomas 

principalmente depresivos, en algunos casos los síntomas de depresión puede empezar 

durante los últimos dos trimestres del embarazo. Lo anterior se asocia con antecedentes 

personales de depresión que puede tener la mujer, está teniendo un manejo más sencillo 

ya que normalmente se detecta más fácil (Mendoza B & Saldivia, 2015), que la depresión 

que su origen es en el parto, y teniendo esta un riesgo con efecto moderado, ya que a 

veces no se detecta tan fácil y puede tener graves consecuencias en un futuro. Siendo esta 
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que se origina en el parto o tiempo después (en un periodo de dos semana a tres meses) 

del periodo postnatal, teniendo este los cambios hormonales drásticos que tiene la mujer 

-muchas veces sin antecedentes-, y teniendo esta un riesgo mayor, ya que muchas veces 

no se detecta tan fácil y puede tener graves consecuencias en un futuro.  

Dentro de este orden los síntomas pueden variar dependiendo de la mujer y en 

qué momento se puede originar la depresión, además también varía dependiendo de los 

antecedentes de la mujer. Estos síntomas difíciles de saber con exactitud pero por 

ejemplo siendo, cambios de ánimo sin ninguna razón, cambios de apetito, falta de sueño e 

irritabilidad, y sobre todo cambios en las relaciones tanto familiares como sociales, pero 

estos se distingue principalmente por la indiferencia al recién nacido cuando debe ser el 

contrario, siendo estos acompañados con síntomas depresivos, como cansancio, bajo 

humor -tristeza-, además odio y culpa hacia uno mismo, estos síntomas haciendo creer 

que es algo “normal” o simplemente signo de estrés cuando no es. 

Debe señalarse también de lo dicho anteriormente que los síntomas de esta 

depresión se dividen en dos niveles y categorías diferentes, dependiendo de los síntomas 

que tiene la mujer y que tan avanzada puede estar la enfermedad ya que las mujeres no se 

dan cuenta de que sufren de esta depresión incluso hasta un año después del nacimiento. 

Estos dos niveles para llegar al segundo se empieza con el primero, hablando que muchas 

mujeres que tienen depresión y está en un nivel leve, no reciben el medicamento o ayuda 

que necesitan convirtiendo esto en una depresión más grave al futuro, que puede llegar a 

convertirse en algo más difícil de tratar y manejar. 

Aún cuando es una enfermedad con una alta prevalencia y con efectos muy 

marcados en la experiencia de la mujer y su familia, la gente no tiende a conocer esta 
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enfermedad. La razón de que esto suceda, puede ser porque la causa de esta enfermedad 

es desconocida. Al mismo tiempo, muchas veces esta depresión ocurre más en mujeres 

que han tenido un embarazo o parto con complicaciones, como cesárea o un parto 

prematuro, llevando a que las mujeres que tuvieron un parto sin complicaciones o “fácil”, 

médicamente hablando, son menos propensas a tener este tipo de depresión en un futuro 

ya que el proceso postnatal y de embarazo no afecta tanto al cuerpo. 

La depresión postparto tiene como entorno el cerebro de la mujer después del 

nacimiento de su hijo, e incluye , los cambios hormonales, mentales y físicos que tiene 

una mujer en un corto periodo. Dentro de este fenómeno, es importante tener en cuenta 

algunas relaciones en la que se encuentra la mujer en ese ciclo, como la relación de 

persona con la enfermedad, la persona con el contexto y el contexto con la enfermedad. 

Todas estas interactúan entre sí, afectando a la madre y el nivel de depresión de esta, 

desprendiendo de sus variables. Y esto llegando a afectar principalmente las relaciones de 

la familia, y de la madre con el neonato. 

Muchas veces por falta de información los síntomas de esta enfermedad mental se 

puede confundir con otro tipos de enfermedad con síntomas parecidos, como la ansiedad 

o estrés-postraumático, y como consecuencia no recibir el tratamiento necesario. 

 
3.3 Representación Social 

 
La representación social es una forma de conocimiento, cuya función es la 

elaboración de los comportamientos y comunicación entre los individuos. La 

representación es una de las actividades, por la cual el ser humano puede hacer 
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comprensible la realidad física y social, liberando los poderes de su imaginación 

(Moscovici. S, 1979). 

En un término más común la representación social es el conocimiento del sentido 

común, siendo su función comunicar, y este originándose en intercambio de 

comunicaciones dentro de un grupo social. La representación social consiste en dos caras 

-la figurativa y la simbólica- cada una dependiendo de la otra dentro de esta 

representación. 

A través de la interacción social, se crean estas representaciones. Es decir, donde 

pensamientos, actitudes y sentimientos se dialogan en espacios. Se generan y reproducen 

las representaciones que se convertirán en el imaginario común de los individuos en una 

sociedad, haciendo así esta representación un común social en la población. 

La representación social sobre la maternidad, es que esta es una fuente de afecto y 

compañía, lo que significa que la maternidad es tener una compañera con el fin de no 

enfrentar la soledad. Pero qué pasa cuando la maternidad no es como lo idealiza la 

sociedad, y ahí es cuando la depresión postparto hace la diferencia entre la idea de la 

sociedad sobre la maternidad y  aquella de forma singular. (Cesario & Goulart, 2018) 

La representación social de la depresión postparto es aquella que no se ajusta al 

modelo de las experiencias maternales producidas por la sociedad, la depresión postparto 

según la sociedad es la parte patológica -enfermiza, mala- de la maternidad, ya que no es 

lo que la maternidad representa a la sociedad.  
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4. Marco Metodológico 
 

 

En este capítulo se mostrará el tipo de monografía de investigación que se llevó a 

cabo para lograr los objetivos de esta monografía que buscan describir la depresión 

postparto.. También se mostrará el estudio de las entrevistas que se realizaron a personas 

que estuvieron embarazadas sin saber su antepasado o cómo fue su embarazo. 

La clase de monografía que se trabajó fue una monografía de investigación 

empírica ya que el tema es un aspecto científica, y se utilizaron diferentes artículos 

científicos con la finalidad de indagar, buscar y conocer más sobre el tema propuesto en 

la monografía. Esta es una investigación cualitativa ya que no es un experimento  y se 

hizo el uso de entrevistas para recopilar datos, y cómo se interpretaron estos datos, 

utilizando una análisis categorial. Para esta recopilación de datos se hizo uso de una 

entrevista semi estructurada, para lograr hacer un historial completo y más específico de 

estas personas  

Estas entrevistas se realizaron a dos candidatas que estuvieron embarazadas, 

teniendo en cuenta que no sabíamos los antecedentes de estas personas o si alguno tiene 

algún tipo de conexión o historial con este tipo de depresión o problemas psicológicos, 

también siendo desconocido como fue el periodo de embarazo de cada una o como fue el 

parto de estas. O si este no fue su primer embarazo desconociendo cómo habían sido los 

anteriores. 

La idea con estas entrevistas fue dividirlas en dos sesiones cada una hablando de 

etapas diferentes del embarazo siendo estas, la primera antes y durante del embarazo y la 
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segunda después del parto. Cada sesión con diferentes preguntas relacionadas con cada 

etapa y momento, para lograr conocer más a las candidatas mediante una línea de tiempo. 

La investigación cualitativa se hizo con el fin de analizar y lograr interpretar la 

información obtenida de ambos candidatos, analizando un factor común o no, y lograr 

tener un único resultado de toda la información construida por medio de las entrevistas e 

interpretaciones de estas. 
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5. Análisis de Resultados 

 

 

En este capítulo se va hablar de los resultados que se encontraron, después de 

realizar las encuestas a las candidatas escogidas. También se generaron estos resultados, 

dependiendo de los que supimos de las encuestas como lo anteriormente investigado en 

esta monografía. 

 

Figura 1. 

Red de depresión postparto. 

Nota: Investigación de cuatro diferentes etapas del embarazo en dos diferentes 

candidatas. (Julieta Rojo, Laura Azul, en común Morado) 
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Como se puede ver en la figura 1 dividimos la investigación en cuatro etapas estas 

siendo, pre-parto, embarazo, parto y postparto. Y esto lo dividimos según los datos 

recogidos en las entrevistas con Julieta y Laura. Se le dio prioridad a aquello que era 

común entre ellas dos durante estas etapas. Como se puede observar el embarazo de 

Julieta era diferente al de Laura ya que era la quinta vez que quedaba embarazada. Laura 

por su parte comentó sobre su primer embarazo. Se puede ver que desde el principio del 

embarazo de Laura tuvo algunos problemas de salud y de ansiedad, la cual ya había 

sufrido en un pasado, se puede ver que esta ansiedad que tuvo Laura durante su embarazo 

pueden ver más con su historial con la enfermedad que con su mismo embarazo, 

haciendo esto más complejo en el postparto, porque ella reportó cómo esto se volvió en 

estrés y una posible depresión leve en los primeros meses después del parto.  

De la misma forma se puede justificar esta ansiedad teniendo en cuenta que  fue el 

primer embarazo de Laura y este factor de haber tenido ansiedad durante su embarazo 

pudo ser un factor de riesgo hacia la depresión postparto. También se puede ver que el 

parto de Laura fue desde un inicio estresante para la madre, aunque este haya sido 

natural, fue un parto más largo de lo normal en el cual tuvieron que recurrir a 

medicamentos para acelerar el proceso del nacimiento, y la idea de que este parto natural 

se pudiera convertir en cesarea, fue una carga más para la madre.  

Como se puede ver en el camino de Laura por más que sus etapas no fueron 

complicadas, hubo unos cuantos factores que pudieron llevar a la leve depresión 

postparto que tuvo Laura las primeras semanas, añadiendo los cambios hormonales que 

naturalmente una mujer tiene en esta última etapa. Además con el historial de Laura se 

puede ver que ella además de la ansiedad sufre de insomnio y esto lo se puede ver en la 
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parte de postparto como baja de energía para hacer las cosas, el cansancio de la rutina y 

la dificultad para adaptarse a nuevas rutinas, y esto la pudo llevar a tener irá con las 

personas en su alrededor como se puede ver que tuvo, una ira de género hacia su pareja, y 

esto se puede deber al agotamiento como físico y mental, que generó el embarazo parto y 

postparto. 

Como dije anteriormente el embarazo de Julieta era su quinto, y se puede ver que 

al inicio de este embarazo ella sufrió de estrés postraumático por una posible pérdida, ya 

que Julieta antes de este embarazo tuvo dos pérdidas, lo que en el inicio del embarazo fue 

una carga de estrés y ansiedad para ella, con lo que se podría acompañar con insomnio 

que se podría a ir a una depresión por tristeza, pero como pudimos ver el embarazo de 

Laura a comparación de sus otros dos fue el más fácil . Por más que una de las 

complicaciones en el embarazo de Julieta fue que sufrio de ciática, llevándola a estar en 

reposo total los último meses de  su embarazo para no tener más complicaciones en un 

futuro. Además le añadimos el estrés de tener un parto por cesárea ya que sus anteriores 

partos fueron así, y el estrés que se le añade al cuerpo una operación así.  

De la misma forma se puede decir que este postparto al comparación de sus otros 

fue más complicado, ya que el estrés postraumático que ella sufrió al principio de su 

embarazo se volvió en estrés y ansiedad al final de su embarazo principalmente por lo 

cambios hormonales que ella tuvo, también esto se puede ver como el fastidio que tuvo a 

las personas de su alrededor, sin incluir al infante, y como pudimos ver que Julieta sufrió 

de mastitis y la cicatrización lente acompañado de el estrés y las hormonas pudo llevarla 

a la tristeza y llanto las primeras semanas y el fastidio que sentía. 
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De la misma manera como se puede ver en la red hay factores que Laura y Julieta 

tienen en común como por ejemplo que las dos lograron terminar su embarazo a los 9 

meses, lo que esto nos lleva a una gran posibilidad de que sus partos y postpartos hayan 

pasado sin ninguna complicación ya que el infante logró un buen desarrollo dentro de la 

madre y no tuvieron ninguna complicación respecto al crecimiento durante el embarazo. 

También se puede ver que la relación social de ellas no cambió durante este tiempo ya 

que ellas pudieron haber cambiado al estar embarazadas pero su relación no. Las dos 

tenían historial con la ansiedad y un poco de estrés lo que nos podía llevar a alga más 

grave al futuro pero no pasó, además otro factor fue que por más que los embarazos y 

partos de las dos fueron diferentes no tuvieron ninguna complicación seria en el parto, y 

esto lo se puede ver en cómo pasó su postparto ya que se puede ver que las dos tuvieron 

estrés y problemas con la lactancia que hasta un punto que no se salga de control todo 

esta bien.  

Es normal sentir cansancio y estrés al principio mientras el cuerpo se acostumbra, 

aunque de la misma forma el estrés se puede reflejar como algo que está pasando no solo 

en el interior de la madre si no es su entorno, y como se puede ver el tiempo de postparto 

de las dos pasó durante una pandemia mundial lo cual pudo generar cualquier clase de 

estrés a cualquiera y sobre todo a ellas acompañado de sus cambios hormonales y físico 

se puede esperar un poco de frustración y enojo sin que este se salga de las manos, tanto 

de la madre como de los familiares. 

Tanto como Laura y Julieta tenían factores de riesgo para tener depresión 

postparto como historial con la enfermedad o con otros tipos de enfermedades mentales, 

hasta como un parto no natural o un postparto difícil para la madre. Todos estos factores 
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podrían terminar en una depresión grave, pero las dos tuvieron en mente siempre factores 

de protección frente a la enfermedad, las dos sabían que era la depresión postparto y la 

conocian y sabian que tenian riesgo de tener depresión, también mantuvieron en mente su 

historial, y siempre intentaron mantener cerca tanto como a su familia, como al infante y 

no al contrario.  

Y lo que esto nos dije es que puede ser muy aleatorio, de la misma manera un 

factor de protección para las madres es mantenerse informadas sobre las depresión tanto 

postparto como otros tipos que pueden pasar durante este periodo de embarazo, ya que si 

una madre y sus familiares estan informados podrán detectar con facilidad lo síntomas y 

que esto no se salga de las manos a algo más grave, ya que es tan aleatorio sabiendo que 

esto puede pasar puedan estar preparados. 

Igualmente podíamos ver cómo la entrevistada Julieta, a pesar de su historial, en 

su embarazo y postparto no tuvo indicios de depresión postparto, pero se puede ver que 

con la información recolectada, Julieta fue una candidata de tener depresión postparto ya 

que, como se puede ver tuvo todo tipo de factor de riesgo y una muy alta posibilidad de 

tener depresión, y apesar de eso ella no la tuvo, lo que significa que hay otras variables 

relacionadas con el hecho de tener depresión postparto. 

Uno de estos otros factores podría ser el círculo social en el que se encuentra 

antes, durante o después del embarazo, viendo cual es la representación social de este 

círculo o grupo donde se encuentra y viendo como esta representación afecta o influencia 

en la madre. Como sabemos esta representación puede ser tanto negativa como positiva, 

pero esta al tener la influencia social puede llegar a influenciar de manera sólo negativa o 
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solo positiva, la idea es lograr encontrar un equilibrio. Sobre todo en representación sobre 

la depresión postparto. 

La representación del embarazo, en una futura madre tiene que tener un 

equilibrio, tanto como estar informadas de los pros y contras que se pueden encontrar en 

el camino a seguir, una madre tiene que estar enterada de las dos cara, no de forma 

negativa si no de una forma de estar preparadas, ya que cuando la representación de algo 

como el embarazo o postparto solo se ve un lado, siendo este tanto positivo como 

negativo, o podría afectar a la madre en un futuro, ya que esto no se puede ver todo lo 

bueno o todo lo malo, se tiene que ver desde un panorama completo y no solo desde la 

perspectiva de la madre, si no incluso desde la perspectiva de su círculo social. 

Por eso es tan importante la representación que tiene el círculo social de la madre, 

ya que esto afecta el pensamiento de la madre, sesgando su visión hacia una de las dos 

polaridades posibles, tanto lo malo y lo bueno, el resultado de este sesgo puede ser que 

suceda algo inesperado y la madre esté inadecuadamente preparada para afrontarlo, ya 

que solo se ve un lado de una experiencia, tomando decisiones con información 

incompleta. Además como la representación social es igual para todos los integrantes del 

grupo social no va haber una negociación hacia el balance hasta que no se enfrenten con 

una realidad compleja, que tiene elementos positivos y negativos, lo cual se contrapone a 

una representación positiva e inocente al mismo tiempo que contrasta con una posición 

negativista y desesperanzada. Este enfrentamiento genera otra representación social 

diferente a la anterior, esto implica que las  dos representaciones sociales una positiva o 

una negativa, deben converger en una representación nueva particularmente balanceada 

que permita ver a quienes la comparten la experiencia completa. 
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6. Conclusión 
 

 

Este estudio logró recoger información que favorece la compresión sobre la 

depresión postparto y algunos fenómenos sociales asociados. En primer lugar se encontró 

que según lo investigado se pudo ver que la depresión postparto tiene ciertos factores de 

riesgo, que pueden ir desde el historial de la persona con respecto a enfermedades 

psicológicas, siendo estas tan simples como la ansiedad, hasta el proceso del embarazo, 

parto y postparto, teniendo una influencia sobre la  madre generando altas posibilidades 

de tener depresión postparto en un futuro. 

Asimismo se encontró que la influencia de no conocer sobre el tema puede ser un 

factor de riesgo, en el sentido de que la madre y su familia puede no estar preparada si se 

llega a dar la situación, haciendo esto que probablemente se maneje mal la enfermedad 

favoreciendo que la situación empeore, pasando de ser algo manejable y temporal, a algo 

más complicado y permanente. El hecho de que la madre esté informada sobre la 

depresión postparto, junto con sus factores de riesgo y protección, depende radicalmente 

de la representación social en la que está inmerso su círculo cercano. Es decir, si la 

representación social favorece el conocimiento científico y la comprensión de la 

enfermedad, la madre muy probablemente estará familiarizada con el tema. 

Como se ha presentado anteriormente la representación, influye en cómo la madre 

ve el proceso del embarazo, siendo esta positiva como negativa. Dentro de la 

representación se ve que la maternidad en imaginario  social es todo lo bueno y la 

depresión postparto es lo patológico de esta, esto pasa cuando no hay un balance, por más 

que la depresión postparto no sea algo malo en sí mismo, la sociedad se ha encargado de 
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darle un significado negativo, ya que solo se comunica los factores menos deseables o 

problemáticos relacionados De la misma forma la maternidad se entiende como el lado 

positivo, excesivamente romantizado creando una representación con dos extremos 

demasiado dañino. Ya que, o solo se imagina lo bueno sin estar preparada para las 

posibles dificultades o solo se imagina lo malo convirtiéndolo en un factor de riesgo para 

la madre aumentando la ansiedad. Por eso esta representación social para ser saludable 

debe tener un equilibrio que tienda hacia lo positivo. 

De la misma manera se encontró frente a las entrevistas que la información sobre 

la depresión postparto que se tiene hasta el momento es menos precisa de lo que parece, 

ya que una madre pudo tener todos los factores de riesgo frente a la depresión postparto y 

no presentar la enfermedad, lo que nos dice que la representación social y el 

conocimiento sobre esta influye más de lo que se pensaba, ya que por más que el historial 

de la madre indique que va a tener depresión postparto, el grupo social en el que se 

encuentra tiene una representación equilibrada, la cual parece ser un factor de protección 

hacia la depresión que logra contrarrestar en alguna medida  los factores de riesgo. 

Igualmente se puede observar que la falta de información sobre esta depresión es 

grande, ya que las madres por lo general tienen poco acceso a la información, a lo cual se 

le suma lo que antes se mencionaba, aún no se comprende toda la complejidad de la 

depresión postparto. Esto hace necesario que aumente la investigación sobre el tema, para 

poder mejorar el acompañamientos a las familias, prevenir por medio de representaciones 

sociales sanas y un apoyo médico más preciso a los casos dramáticos de depresión 

postparto que dejan consecuencias permanentes.  
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De la misma forma, como se observa la falta de información fue un problema al 

momento de los análisis de resultado ya que lo que se sabía acerca del tema era, según los 

concluido algo erróneo, y ya que no se contaba con más información del tema los análisis 

quedaron un poco inconclusos por así decirlo. Esta investigación hace observar la falta de 

información que hay en el tema y cómo esta falta puede afectar en tener un buen 

resultado y análisis o uno erróneo.  
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