
Más información sobre la depresión
posparto se puede encontrar en el
embarazo, planificación y la sección
de salud mental de womenshealth.gov.

Un proyecto de la Oficina para la Salud de la Mujeren el Departamento de Salud y Servicios
Humanos de los E.E.U.U.

Salud mental

Depresión posparto

Lea más sobre womenshealth.gov

Depresión durante y después del
embarazo hoja de datos — Esta hoja de
datos trata sobre la depresión posparto.
Explica quién está en riesgo de
desarrollarla. Provee información sobre el
tratamiento de la depresión posparto y
cómo Ud. puede cuidarse a si misma en el caso de que la sufra.
/espanol/publicaciones/nuestras-publicaciones/hojas-datos/depresion-embarazo.html

Explore otras publicaciones y sitios de Internet

Depresión después del parto (Copyright © March of Dimes Foundation)  — Esta
publicación contiene información acerca la depresión después del parto, cómo reconocerlo,
los riesgos, y cómo uno tiene que tratarlo.
http://www.nacersano.org/centro/9254_10080.asp

Desde que nació mi bebé me siento muy triste. ¿Me pasa algo? (Copyright © Texas Dept.
of Health)  — Esta publicación describe los síntomas de depresión posparto y da consejos
para ayudarse a si misma si está sufriendo de depresión posparto.
http://www.dshs.state.tx.us/wichd/bf/faq_postpartum_spanish.shtm

Conéctese con otras organizaciones

Alianza de Apoyo a Personas con Depresión y Trastorno Bipolar 
http://www.dbsalliance.org/site/PageServer?pagename=esp_home

Alianza Nacional Para la Salud Mental 
http://www.nami.org/Content/NavigationMenu/Inform_Yourself/NAMI_en_espa%C3%B1ol
/NAMI_en_espa%C3%B1ol.htm

Mental Health America en español 
http://www.mentalhealthamerica.net/go/en-espanol

Postpartum Support International 
http://www.postpartum.net/

 Más información sobre Depresión posparto

Depresión posparto | womenshealth.gov http://womenshealth.gov/espanol/salud-mental/enfermedades/depresion-...

1 of 2 11/19/2013 8:36 PM



Lea más sobre womenshealth.gov

Depresión durante y después del embarazo hoja de datos - Esta hoja de datos trata sobre
la depresión posparto. Explica quién está en riesgo de desarrollarla. Provee información
sobre el tratamiento de la depresión posparto y cómo Ud. puede cuidarse a si misma en el
caso de que la sufra.
http://www.womenshealth.gov/espanol/publicaciones/nuestras-publicaciones/hojas-
datos/depresion-embarazo.cfm

Explore otras publicaciones y sitios de Internet

Depresión después del parto (Copyright © March of Dimes Foundation)  - Esta publicación
contiene información acerca la depresión después del parto, cómo reconocerlo, los riesgos,
y cómo uno tiene que tratarlo.
http://www.nacersano.org/centro/9254_10080.asp

Desde que nació mi bebé me siento muy triste. ¿Me pasa algo? (Copyright © Texas Dept.
of Health)   - Esta publicación describe los síntomas de depresión posparto y da consejos
para ayudarse a si misma si está sufriendo de depresión posparto.
http://www.dshs.state.tx.us/wichd/bf/faq_postpartum_spanish.shtm

Conéctese con otras organizaciones

Alianza de Apoyo a Personas con Depresión y Trastorno Bipolar 
http://www.dbsalliance.org/site/PageServer?pagename=esp_home

Alianza Nacional Para la Salud Mental 
http://www.nami.org/Content/NavigationMenu/Inform_Yourself/NAMI_en_espa%C3%B1ol
/NAMI_en_espa%C3%B1ol.htm

Mental Health America en español 
http://www.mentalhealthamerica.net/go/en-espanol

Postpartum Support International 
http://www.postpartum.net/

Content last updated March 29, 2010.

Resources last updated March 29, 2010.

Depresión posparto | womenshealth.gov http://womenshealth.gov/espanol/salud-mental/enfermedades/depresion-...

2 of 2 11/19/2013 8:36 PM


