¿SABÍA USTED
que las relaciones cariñosas entre
padre e hijo son importantes para el
desarrollo saludable de un menor?
Cuando se cubren las necesidades
sociales de la familia, es más probable
que el menor tenga éxito en la escuela
y el trabajo, así como que experimente
menores tasas de enfermedades
crónicas.***

Sus sentimientos
importan ¡y NO está solo!
Si usted o alguien que conoce tiene
dificultades, llame a la línea de vida
al 1-800-273-8255 (TALK).
Recursos
Localizador de servicios de tratamiento de
salud del comportamiento:
www.findtreatment.samhsa.gov
Postpartum Support International:
www.postpartum.net

*Earls, et al, Cmte On Psychosocial Aspects Of C, Family H: Incorporating
Recognition & Management of Perinatal Depression Into Pediatric Practice.
Pediatrics 2019;143. https://pediatrics.aappublications.org/

Recursos para padres de Kansas:
www.kdhe.ks.gov/520/Mental-Health

**Partnership for Maternal & Child Health of Northern New Jersey (June 2020).
Don’t Forget About Dads: A Mental Health Resource Guide for New Fathers.
https://partnershipmch.org/
***National Institute for Children’s Health Quality. Maternal Depression: First
Steps families and Advocates Can Take to Help Mothers and Babies Thrive.2018.
Disponible aquí. PostpartumMen (2008-2020). Helping Men Beat the Baby
Blues and Overcome Depression. http://postpartummen.com/get-help/
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DEPRESIÓN POSPARTO
Casi uno de cada diez padres experimenta
depresión posparto después del nacimiento
de un hijo. Las probabilidades de que un padre
experimente depresión posparto aumentan
50% cuando la madre también lo experimenta.*
A medida que hace la transición a la
paternidad, puede sentir más preocupación,
estrés, irritabilidad y enojo. Estos son síntomas
comunes de depresión posparto paterna. Si
esta es su experiencia, ¡debe saber que no está
solo y que sigue siendo un buen padre!

Porcentaje de padres que experimentan
depresión
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CONSEJOS PARA PADRES**

Encuentre alguien con quién hablar.
Si no se siente cómodo hablando con familiares
o amigos, hable con un profesional de atención
médica o comuníquese con un programa de
apoyo.

Dormir es esencial. Una noche de sueño
reparador puede parecer imposible con un
recién nacido, pero la falta de sueño puede
contribuir con la exacerbación de emociones.
Trabaje con su pareja u otros familiares para
crear un horario donde todos puedan tener un
sueño ininterrumpido.

OBTENER AYUDA
La depresión posparto es tratable y las
personas sí se recuperan. De hecho, la
identificación y tratamiento oportunos pueden
mejorar la calidad de vida de los padres y sus
familias. Hay recursos disponibles para padres
y familias, incluyendo opciones para encontrar
tratamiento médico, apoyo social y otros
materiales educativos, www.kdhe.ks. gov/
DocumentCenter/View/2883/Resources-forFathers-PDF.

DPP paterna
cuando la madre
experimenta
depresión perinatal

Dedique tiempo para usted. ¡CUIDARSE NO ES
EGOÍSTA! Ser padre es solo uno de los roles que
desempeña. ¡Es importante seguir haciendo
las cosas que disfruta hacer! Vaya al gimnasio,
reúnase con sus amigos para tomar un café o
tenga una noche de salida con su pareja.

Comparta sus sentimientos. La buena
comunicación es la única manera de ayudar a su
pareja o a otros familiares a comprender por lo
que está pasando. ¡Esto es importante para que
puedan apoyarlo!

Pedir ayuda es una señal
de fuerza, no de debilidad.

