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 Detección, prevención y tratamiento de la depresión de adolescentes durante 
el embarazo y el post-parto. Efectos en el vínculo temprano madre-bebe y en el 

desarrollo del niño.

AUTOReS: Psiq. Dra. María del Carmen González Piriz, Psic. Elsa Silva y Rosas, Prof. 
Agdo. Dr. Carlos Enrique Prego Maberino, Asist. Dr. Fabricio Choca, Psic. Ana Juncal, 
Psic. Silvia Correa, Dra. Xandra Meneghetti, Dra. Verónica Barcia, Psic. Susana Kitowski, 
Educ. Social Micaela Ambrosoni, Enf. Susana Coitinho*.

ReSUMen: En este trabajo compartimos nuestra experiencia de investigación-acción en 
equipo interdisciplinario en el Centro Hospitalario Pereira Rossell (CHPR). Se trabajó con 
adolescentes embarazadas que presentaban elementos depresivos con el objetivo de 
incidir sobre las consecuencias en el vínculo temprano y el desarrollo del bebe, se las 
entrevistó en Sala de Puérperas durante la internación después del parto, continuando 
las evaluaciones a ellas y a sus bebes hasta los 24 meses del niño.

PALABRAS CLAVE: embarazo adolescente, vínculo, depresión.

InTROdUccIÓn

En este trabajo trasmitiremos nuestra experiencia de investigación-acción en red, en 
un equipo interdisciplinario que comenzó a organizarse en noviembre de 2003 en el 
CHPR en la Clínica de Psiquiatría Pediátrica, y terminó en octubre de 2007.
Nos resulta difícil resumir en estas pocas líneas una experiencia de grupo, estudio e 
investigación que implicó un laborioso trabajo construido a lo largo de estos años. 
Tuvimos momentos de entusiasmo, de producción y esfuerzo, pero también otros de 
desaliento y dificultades para integrarnos como equipo. Prevaleció el deseo de continuar 
el compromiso con la tarea asistencial y el desafío del aporte científico. Agradecemos 
el apoyo del Prof. B. Cramer y del Prof. J. Manzano, quienes desde Suiza nos alentaron 
personalmente con los valiosos y generosos aportes de sus investigaciones (Check List, 
Test de cambio de las representaciones maternas, Cuestionarios, etc.) y el intercambio 
posterior mediante e-mails.
No nos detendremos especialmente en los aportes teóricos de los diversos autores 
estudiados, sino en los resultados, analizados desde el punto de vista cualitativo. 

El objetivo planteado fue la prevención primaria detectando los factores de riesgo y 
los de protección, la investigación-acción y los beneficios de detectar precozmente 
la depresión, para realizar rápidamente intervenciones en las situaciones de riesgo, 
mediante un tratamiento psicoterapéutico breve y de objetivo limitado. 
Analizamos los efectos de la depresión materna en la construcción del vínculo temprano, 
en el desarrollo del niño y en la subjetividad de la madre adolescente y el padre del 
niño si se encontraba presente.

* Grupo de Desarrollo en Salud (DES). Coordinadores: Psiq. Dra. María del Carmen González 
Piriz, Psic. Elsa Silva y Rosas, Prof. Agdo. Dr. Carlos Enrique Prego Maberino 
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materiales y métodos - Etapas del Estudio: 
Comenzamos en el año 2003 con un grupo de estudio y supervisión, integrado con los 
técnicos que realizarían la investigación, y la elaboración del proyecto.

1. Adolescentes embarazadas. Tomamos una muestra desde mayo a noviembre de 2004, 
de 39 adolescentes, que consultaron por primera vez en la Clínica de Ginecología de 
Adolescentes, y cursaban entre 24 y 32 semanas de embarazo. Continuamos trabajando 
con ellas, sus bebes y en algunos casos con los padres desde ese momento hasta los 24 
meses de edad de los niños.
En ese primer contacto, se les realizó una entrevista abierta, y la Ficha N°11  para reca-
bar datos personales, familiares, y de la situación del medio social en el que vivían. Se 
aplicó el Cuestionario Nº1 del Prof. Juan Manzano2 , previa información y consentimiento 
escrito de las adolescentes o el adulto responsable si eran menores de edad. 
Semanalmente se analizaban los datos recabados desde el punto de vista clínico y la 
evaluación estadística del Cuestionario Nº1 en el grupo. Se trabajaba mediante in-
tervenciones psicoterapéuticas con las adolescentes con síntomas de depresión, que 
fueron video-grabadas para su análisis y supervisión. 
2. Post-Parto: En Sala de puérperas se entrevistaba a la madre con su bebe, y si era 
posible al padre. Se completaba la ficha de acuerdo a la observación. 
3. Semana de nacido el bebe, o al realizarse el primer control pediátrico: Escala de 
Brazelton al niño (puede aplicarse desde los tres días a los dos meses).
4. Tres meses del nacimiento: entrevista madre-bebe, o padres-bebe, según las 
circunstancias. Al bebe: Escala de desarrollo de Bayley. Se aplicaron las Escalas de 
Bayley de Desarrollo Infantil BSID con la finalidad de contar con una medida objetiva 
del progreso de los niños en diferentes áreas (sensorio-perceptiva, cognitiva, lenguaje, 
motricidad, interacción con el entorno etc.) para luego, en caso de observarse retraso 
o desviaciones de las expectativas normales, realizar tempranamente las orientaciones 
o derivaciones que correspondiesen.
En ese momento, se entrevistó a la madre y se aplicó el Cuestionario N°2 del Prof. 
Manzano a la madre.
5. A los 18 meses de nacido el bebe: entrevista madre-niño o padres-niño, y aplicación 
de Escala de Bayley al bebe por segunda vez.
6. Trabajo de campo: visitas a domicilio para la captación de las madres que habían 
abandonado la asistencia, informándoles de la importancia y los beneficios del segui-
miento de la atención. A la dupla madre-bebe se les brindaba locomoción hasta el Hos-
pital para realizar los estudios y el tratamiento, devolviéndolas luego a su domicilio. 
Si en alguna de las instancias anteriormente señaladas se observaban conflictos, se 
indicó y realizó la intervención que se consideró más adecuada, ya sea individual o 
vincular, de objetivo y tiempo limitados. 

1.  Ficha elaborada por nuestro Grupo (2003).
2. Los Cuestionarios 1 y 2 del Prof. Juan Manzano, son una serie de preguntas hechas a la madre 
con la finalidad de detectar si hay elementos depresivos y su grado. Se evalúa estadísticamente 
con el Código o Cuestionario 3.
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En nuestra investigación observamos los efectos de la depresión materna durante el 
embarazo y el puerperio, y sus consecuencias en la construcción del vínculo madre-bebe, 
en el establecimiento del apego, y en la subjetividad de adolescentes provenientes de 
un medio sociocultural carenciado. 
Reconocemos los riesgos y efectos negativos de la depresión en estas etapas de vida, 
en la madre y en el niño, y en el vínculo entre ambos. 
Observamos una minimización o negación tanto en la madre como del medio familiar 
y social de la depresión materna, que atribuimos sobre todo a la idealización de la 
maternidad como representación proveniente de lo cultural. Se supone, según ese 
imaginario que una mujer que lleva un hijo en su vientre debe ser feliz.
Tomamos como modelo la investigación realizada por el Prof. Juan Manzano, si bien 
hicimos algunas modificaciones para adaptarla a la población estudiada en nuestro 
medio, de adolescentes en situación de marginación, de carencias, y falta de protec-
ción social y/o familiar.
Nuestro referente teórico-técnico es la Teoría Psicoanalítica tanto para la interpreta-
ción de los resultados obtenidos, como de herramienta en las intervenciones que se 
realizaron. Considerando los nuevos paradigmas provenientes de múltiples disciplinas, 
tomamos algunos conceptos que han enriquecido al Psicoanálisis clásico, como la Teoría 
del desarrollo y del apego (P. Fonagy, B. Cramer, D. Stern, etc.) y de los vínculos (I. 
Berenstein, J. Puget). Estos cambios, traen aparejados profundas modificaciones en 
nuestro corpus teórico-técnico y en nuestra subjetividad. Estos conocimientos científicos 
estudiados en el grupo fueron la base y fundamentación de la investigación. 
Nos ubicamos en la adolescencia, etapa conflictiva, en que la niña pierde su lugar como 
tal, pierde su cuerpo infantil y a los padres de la infancia. Es momento de des identifi-
caciones y nuevas identificaciones, con el despertar hormonal y sexual. Es un momento 
en la vida de un sujeto fundante de una nueva subjetividad, que inaugura una historia, 
la del “cuerpo sexuado vincular” (Janine Puget). El cuerpo sexuado de la adolescencia 
se construye con un otro, en lo intersubjetivo. Es diferente del cuerpo erógeno auto 
erótico de la sexualidad infantil, que correspondería a lo intrasubjetivo. 
Comienza a esta edad, la posibilidad del inicio de las relaciones sexuales y de la pro-
creación. La marca fundamental de la adolescencia es la de crear un nuevo espacio, 
exogámico, signado por su proyecto de pareja o la pareja sexual misma. 
“La adolescencia, para ser tal, debe realizar un doble trabajo de historización. El que 
se construye a partir de una nueva marca que solo le pertenece y adquiere significado 
en la vida vincular que la nueva marca inaugura, y a partir de esto da sentido a la fa-
milia de origen, por lo tanto algún sentido nuevo, ya que es dado desde hoy. Por otro 
lado un trabajo simultáneo en el que sigue perteneciendo a una historia de la que es 
portador. O sea que son dos historias” (J. Puget). No va a ser una historización para 
recordar, sino para otorgar nuevos sentidos. 
Para Cramer: «las depresiones post parto están ligadas al peso que caracteriza las 
tareas de la maternidad, la adaptación que el nacimiento impone a una mujer, adap-
tación biológica, ligada a cambios hormonales, así como modificaciones de la imagen 
corporal, pero también adaptación a las exigencias enormes impuestas por el bebé 
«... «Le implica entrar en un modelo nuevo de relación donde tiene que dar todo de 
sí, sin tener la certeza de que va a obtener la respuesta esperada.»
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En investigaciones anteriores las depresiones maternas se han relacionado con dificul-
tades en el vínculo madre-niño o con trastornos funcionales del bebé, trastornos del 
sueño, trastornos psicosomáticos (Kreisler 1981).  
El hijo “escanea” el rostro de su madre y detecta el sentir de ella, puede hacerla 
salir de la depresión o abandonar el intento. Nuestro trabajo se dirigía a poner en 
palabras lo que como terapeutas sentíamos que estaba sucediendo y construyéndose 
en el vínculo entre el niño y la madre.

Características clínicas de la depresión durante el embarazo o Síndrome de depre-
sión pre-parto (manzano, 2002): sentimiento de soledad, auto-reproches, trastornos 
del sueño, trastornos somáticos (picazón o prurito, dolores de espalda).

Factores de stress durante el embarazo: vivencia difícil del embarazo, disminución 
de actividades, acontecimientos difíciles (muertes, separaciones, dificultades econó-
micas), alejamiento de la familia, estrato socio-profesional bajo.

Características clínicas de la depresión post-parto: fatiga persistente, irritabilidad, 
trastornos del sueño, angustia por el cuidado del bebé, excesiva preocupación por el 
sueño y alimentación, dificultades en las relaciones familiares -sobre todo con el cón-
yuge-, retraimiento, apatía sexual, ansiedad, sentimientos de incapacidad, disminución 
de la autoestima, dificultades de concentración, temor frente al bebé delegando su 
cuidado, trastornos psicosomáticos.

Factores de riesgo emocional durante el puerperio: complicaciones durante el parto, 
problemas con el niño recién nacido, separación madre-niño. 
En algunos de estos niños observamos patologías psico-funcionales. Se investigó la 
posibilidad del retraso en el desarrollo psico-motor y cognitivo, cuyos resultados se 
mostrarán más adelante.
La Educadora Social, cuyo rol facilitador fue servir de nexo entre la institución C.H. 
Pereira Rossell – Clínica de Psiquiatría Infantil- y la población objetivo trató de reubi-
car a las madres para poder culminar la segunda y última fase de esta investigación: 
verificar teléfonos y direcciones, pues constatamos que esta población no daba datos 
veraces y además cambiaba continuamente de domicilio.

Población
· 39 adolescentes embarazadas, entre 13 a 20 años, cursando 24 a 34 semanas de 
gestación al momento inicial del proyecto que concurrían a controles en la Policlínica 
de Ginecología de Niñas y Adolescentes del CHPR.
· Primer embarazo: 82%
· Cursando su segunda gestación: 18%
· Procedentes de Montevideo y Canelones.
· Medio socio-cultural carenciado.                     
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Detallaremos algunos estudios realizados a los niños que formaban parte de nuestra 
casuística:

EVALUACIóN DE LA CoNDUCTA NEoNATAL (Escala BRAZELToN)

Nombre del bebe: Bryan
Fecha de nacimiento. 22/7/ 04
Sexo: masculino
Edad gestacional: 40 semanas
Peso: 3.100 grs
Parto: cesárea
Nº de Gesta: 2ª
Alimentación: pecho
Examinadora: Psic. Susana Kitowski

· Fecha del 1er. examen: a los 18 días de vida

Se interrumpió apenas iniciada la exploración de la Habituación por irritabilidad del 
bebe y dificultosa consolabilidad. La madre comenta que Bryan presenta cólicos.

· Fecha del 2º examen: a los 32 días de vida
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CoNDUCTAS VALoRADAS

A) Habituación: valorada parcialmente en el 1er. examen
Al estímulo lumínico, la respuesta disminuye muy lentamente
Al estímulo sonoro (Sonajero), se alerta rápidamente, llorisquea y pasa a un estado de 
llanto difícil de consolar. Se interrumpe el 1er. examen
Conclusión: Barrera anti-estímulo muy débil en los primeros 18 días de vida
La exploración de la Habituación se omite en el 2º. Examen porque desde el inicio el 
bebe, está alerta

B) motoras
Madurez motriz moderada, nivel de actividad moderada, tono general con hipotonía leve
C) Estabilidad del sistema autónomo
Homeostasis dificultosa a causa de cólicos (enrojece rápidamente al irritarse, luego 
empalidece impresiona agotado y fláccido)
D) Reflejos
Reflejos arcaicos presentes, respuestas reflejas moderadas
SNC indemne
E) Rango de Estados (sueño profundo, sueño liviano, somnolencia, alerta, llorisqueo, 
llanto)
Estados bien definidos que le permiten enviar señales claras, estado de alerta claro 
que le permite estar disponible a la estimulación, pero por períodos breves. 
F) Regulación de los estados
Prefiere la postura boca abajo en brazos para ser calmado
No se observa la maniobra mano-a-la boca para auto-consolarse
Requiere mucha intervención para ser calmado
Se acomoda con cierta rigidez a los brazos
G) Social -interactivas
Mayor respuesta a los objetos inanimados sonoros que a los inanimados visuales, con 
buena focalización, pero el arco de seguimiento es estrecho y de breve duración
Mayor respuesta a la presentación del rostro y voz conjuntamente, que al rostro o la 
voz separadamente.
Se observan numerosas sonrisas

conclusiones
Bryan es un bebe que trae como fortalezas potenciales un SNC indemne, un estado alerta 
claro y con buena focalización de los objetos que da cuenta de sus disponibilidad para 
la interacción, pero posiblemente al no encontrarse con la estimulación adecuada para 
sostener su atención, se desinteresa con facilidad y restrinja el campo de búsqueda.
Muestra muchas sonrisas que también estimulan a la interacción.
Como debilidades muestra un sistema autónomo frágil, que ante los estímulos endóge-
nos (cólicos) y exógenos invasivos, pierde fácilmente la homeostasis, lo cual lo perfila 
como un bebe irritable.
El tono muscular no ha alcanzado un ajuste que le permita una adecuada acomo-
dación.
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Requiere mucha intervención y facilitación para calmarse y presenta pocos recursos 
para auto-calmarse.

orientación a la madre.

· Se la reasegura respecto a la salud del bebe
· Se le muestran las características individuales de su bebe
· Se la orienta sobre la frecuencia del amamantamiento, la estimulación para la 
interacción y la protección contra los estímulos invasivos, y el handling.

EVALUACIoNES DE DESARRoLLo - escalas BAYLEY

X 100     I.d.P.: Índice de Desarrollo Psicomotriz
dS ±15   I.d.M.: Índice de Desarrollo Mental

 MADRE NIÑO/A E.C.            I.D.M.        I.D.P. 
 V Bryan 3 m 85 88 
   13 m 74 73 *  
   24 m 87 82 
 Mª J José 3 m 15 d 108 110 
   24 m 83 108 
 L Karen 14 m 125 100 
 E Daniel 13 m 94 104 
   25 m 100 97 
 M Javier 13 m 118 104 
   28 m 101 106 
 L Ezequiel 12 m 86 98 
   22 m 101 84 * 
 L Cristina 12 m 114 119 
   25 m 104 100? (–) 
 C Kelly 13 m 91 71 
   28 m 88 92 
 L Loreley 11 m 73 98 
   23 m 106 96 
 C Rolando 14 m 108 135 
 Y Ricardo 11 m 124 118 
   29 m 104 95 
 N Horacio 13 m 87 82 * 
   23 m 85 86 * 
 S Richard 13 m 82 76 * 
   22 m 93 93 
 C Thomas 14 m 111 103 
   29 m 99 119 
 A Abril 11 m 103 134 
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BSDI - ANÁLISIS CUANTITATIVo

BSDI - ANÁLISIS CUALITATIVo

Bebes:
· Buen nivel de interacción con entrevistador
· Adecuada capacidad lúdica

Madres:
· Dificultades para establecer límites
· Roles familiares confusos
· Dificultad en instauración de hábitos de sueño
· Receptivas a orientaciones y derivaciones

En los casos que se incluyen en nuestra casuística hospitalaria, observamos que la 
depresión materna (entre otras variables) dificulta la salida exogámica, y la adolescente 
permanece en la familia de origen aunque continúe el vínculo con el padre del niño, o 
en algunos casos conviva con él. Ambos permanecen en un lugar infantil, endogámico. 
El nacimiento del hijo, en estos casos, no fue un acontecimiento, y no se semantiza 
como tal. Por otra parte, pensamos que dada la situación de carencias afectivas, mar-
ginación social, y edad de las embarazadas y/o madres -la adolescencia- la materni-
dad de por sí significaba una condición deseada pero también difícil de transitar, y el 
amparo familiar resultaba imprescindibles. De no tener este apoyo, las posibilidades de 
depresión aumentaban significativamente. Las madres y sus bebes construían su lugar 
y función dependiendo, en la mayoría de los casos, y entre otras variables, del sostén 
familiar de las familias de origen de las madres. El bebé representaba su objetivo de 
vida, confirmando su femineidad. 
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Observamos que los padres, ausentes en la mayoría de los casos estudiados, tuvieron 
más dificultades de relacionarse con sus hijos y asumir su rol y función paterna.
Destacamos que las adolescentes a las cuales realizamos intervenciones psicotera-
péuticas mejoraron su depresión, lograron reinsertarse en las actividades anteriores, 
que habían abandonado (como liceo o trabajo), lograron construir un vínculo bueno 
con sus hijos (a pesar de las verbalizaciones anteriores relacionadas con el rechazo) 
y mejoraron la relación familiar en general. Los bebes, por otra parte, no mostraron 
posteriormente los rasgos de los hijos de madres deprimidas descritos ampliamente en 
las investigaciones de la mayoría de los autores consultados. 
Por otra parte, el hecho de pertenecer al “grupo de investigación”, las hacía sentirse 
en un lugar de privilegio, al ser atendidas y apoyadas. Valoraban más el momento de 
vida que estaban transitando y lograron estar más atentas al desarrollo del bebé y al 
cuidado de sí mismas.

INTEGRACIóN DEL EQUIPo, SUS FUNCIoNES Y LUGARES DE TRABAjo.

1.  cLInIcA de PSIQUIATRÍA PedIÁTRIcA:
· Grupo de formación y supervisión a cargo de los coordinadores:
   Dra. Ma. del Carmen González Piriz, Psic. Elsa Silva y Rosas y Prof. Agdo. Dr. Carlos 
Enrique Prego
· Intervención Psicoterapéutica, en algunos casos video grabada, a las adolescentes 
consideradas en riesgo. 
 Psiq. Dra. Ma. del Carmen González Piriz, Psic. Elsa Silva y Rosas, Dr. Fabricio Choca 
y Psic. Silvia Correa.

2.  CLINICA DE GINECoLoGIA DE ADoLESCENTES:
· Entrevista a las adolescentes (24/32 semanas de gestación) y al padre si era posi-
ble.
· Información y consentimiento firmado.
· Ficha clínica registrando anamnesis personal y familiar.
· Cuestionario Nº1 del Prof. Manzano.
       Dres. Fabricio Choca; Verónica Barcia y Xandra Meneghetti, y Enfermera Susana 
Coitinho.

3.  SALA de PUeRPeRAS:
· Entrevista madre-bebe, o padres-bebe.
· Observación.
· Se entrevistaron 21 adolescentes de la población inicial.
     Psic. Silvia Correa.

4.  CLÍNICA DE NEURoPEDIATRìA:
· Escala de Brazelton. - Psic. Susana Kitowski
· Escalas Bayley de Desarrollo Infantil (BSID) - Psic. Ana Juncal

5.  TRABAjo DE CAmPo:
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· Visita a los domicilios.
· Locomoción para el transporte de las madres y sus bebes desde y hacia sus casas.
     Educ. Social Micaela Ambrosoni, Psiq. Dra. María del Carmen González Piriz y 
Psic. Elsa Silva y Rosas.

Agradecemos a la Profesora Dra. Teresita Rotondo de Cassinelli por su valiosa colabo-
ración en el asesoramiento de los aspectos éticos de este trabajo.
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