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Depresión posparto paterna
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Aunque

históricamente la depresión posparto (PPD, por sus
siglas en inglés) se ha asociado en mayor medida con las madres,
en los últimos tiempos se han generado una mayor conciencia
sobre la experiencia de los padres y estrategias para abordar la
depresión posparto en los hombres. Para los padres dispuestos a
buscar ayuda, la falta de reconocimiento de la PPD paterna da
lugar a apoyos y tratamientos limitados. Dadas las posibles
consecuencias de la PPD paterna, es fundamental que los padres
que acaban de tener hijos y los proveedores de salud reconozcan
la prevalencia de la PPD paterna, los síntomas y las dificultades
que implica este problema para los hombres.

Prevalencia de la depresión posparto paterna
Tanto para los hombres como para las mujeres, la PPD se
define como una depresión moderada a grave que se
diagnostica en el período posparto, que es poco después o
hasta un año después del parto.1 Los estudios sugieren que
entre el 4 y el 25 por ciento de los padres sufre PPD paterna,2,3
índices que no difieren de los de las madres.4 Lo más probable
es que los padres experimenten una primera aparición de la
PPD paterna en los primeros 3 a 6 meses del período
posparto.5
Gran parte de lo que se sabe acerca de la PPD paterna
proviene de los estudios de las madres y la PPD. Las
investigaciones sugieren que la depresión en un miembro de la
pareja se correlaciona considerablemente con la depresión en
el otro.6,7,3,8 Un estudio demostró que entre el 24 y el 50 por
ciento de los hombres con PPD paterna también tenía pareja
con PPD.9 Esto indica que hay una alta probabilidad de que los
bebés se puedan encontrar en situaciones familiares en donde
varios de los cuidadores están deprimidos, lo que puede
derivar en alteraciones más graves en el desarrollo del bebé.10
La PPD materna es el principal factor de riesgo para predecir
la PPD paterna.11,12 Aunque la relación entre la PPD materna y
paterna aún se está investigando, los estudios indican que las
parejas masculinas de mujeres deprimidas generalmente se
sienten menos apoyados y experimentan más miedo,
confusión, frustración, enojo e incertidumbre.13

depresión, así como aquellos que son padres jóvenes tienen
mayor riesgo de desarrollar PPD paterna. Es probable que los
hombres no mencionen sus síntomas de depresión debido al
estigma asociado con esta y las preocupaciones por no
adaptarse a los conceptos culturales de masculinidad.7

Síntomas de la depresión posparto paterna
La depresión posparto incluye episodios depresivos que duran
más de dos semanas durante el período posparto. Los síntomas
asociados con la PPD paterna y materna incluyen:

•
•
•
•
•
•
•
•

Pérdida de interés en las actividades.
Pérdida o aumento de peso significativos
Fatiga o falta de energía
Insomnio o hipersomnia
Sentimientos de inutilidad o culpa
Ansiedad grave
Imposibilidad de concentrarse
Pensamientos sobre hacerse daño a sí mismo o suicidas

Convertirse en padre está asociado con falta de sueño,
demandas nuevas y crecientes, y responsabilidades nuevas que
pueden provocar estrés, miedo y ansiedad, lo cual puede
producir depresión 14,15. Los hombres con antecedentes de
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Si bien muchos síntomas de la PPD son similares para los
padres y las madres, algunos síntomas son exclusivos de los
hombres.16 Estos síntomas incluyen:

•
•
•
•
•
•

Irritabilidad
Indecisión
Impulsividad
Comportamiento violento
Comportamiento evasivo
Abuso de sustancias

Efecto de la depresión posparto paterna en el
desarrollo del niño
A diferencia de la gran cantidad de bibliografía que existe
sobre el cuidado materno y el desarrollo del niño, la relación
entre la calidad del cuidado paterno, es decir, la atención que
le brindan los padres a los hijos, y el desarrollo del niño no se
ha documentado en ese volumen. Sin embargo, existen cada
vez más estudios que sugieren que muchos padres con
depresión tienen la capacidad de interactuar con sus bebés, al
igual de lo que sucede con las madres con depresión,17 y que
el papel de los padres y el cuidado paterno es importante para
el desarrollo social, cognitivo y emocional de los niños.18
Los bebés establecen patrones reguladores biológicos y de
comportamiento básicos, y apegos seguros a través de las
interacciones con los cuidadores primarios en el primer año de
vida.3 Sin embargo, la mayoría de las investigaciones sobre el
apego se centran en las madres y los bebés. Por ejemplo, las
madres con PPD tienen mayor probabilidad de presentar
impotencia y emociones negativas, y presentan más
irritabilidad, hostilidad y apatía hacia los bebés.19 La
paternidad no afectiva tanto de las madres como de los padres
puede generar el desarrollo de un apego inseguro con los
bebés.20 Es lógico deducir que las limitaciones y las
deficiencias observadas para las madres con PPD y los bebés
con respecto al apego posiblemente son preocupaciones para
los padres con PPD y los bebés; esta es un área que amerita
una mayor investigación
El efecto de la PPD paterna en los niños puede ser a largo
plazo. Un estudio en hijos de padres con PPD paterna halló un
aumento de la cantidad de problemas emocionales y de
comportamiento, incluidos problemas de conducta e
hiperactividad.18 La depresión grave de los padres está
asociada con un funcionamiento psicológico reducido y una
mayor cantidad de pensamientos suicidas en los hijos varones
y mayores índices de depresión entre las hijas durante la
adultez joven.21

Direcciones futuras
Convertirse en padre es una transición importante en la
vida que viene acompañada de diversas experiencias y
emociones que pueden ser gratificantes y valiosas, pero
también desafiantes y estresantes. Aunque gran parte de
la atención a esta transición se ha centrado en las
experiencias de las madres, las experiencias de los padres
también se deben reconocer. Los proveedores de atención
médica no hablan de forma rutinaria con los hombres
acerca de la transición a la paternidad ni los examinan
para detectar la depresión. Una mayor conciencia y
conocimiento sobre la PPD paterna puede facilitar la
identificación y promover el tratamiento para los padres.3
Las investigaciones futuras deben centrarse en la
comprensión de las características y experiencias
específicas de los hombres que viven con PPD paterna.22
Los investigadores deben estudiar grupos más
heterogéneos de padres y analizar los factores de riesgo
para el desarrollo de la PPD paterna.3 Estudios sobre los
cambios que se producen durante la paternidad y acerca
de la presencia simultánea de la depresión en las parejas
podrían aumentar el conocimiento sobre la PPD paterna,
lo que daría lugar a mejores opciones de detección y
tratamiento.23 La intervención más temprana de la PPD
paterna se puede traducir en mejores resultados para los
padres, las madres y los hijos, lo que puede generar un
mayor bienestar para las familias.
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