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Resumen: 

El nacimiento de un hijo es un cambio vital trascendente para la vida de la mujer y de su grupo 

familiar, donde se produce un alto estrés que pone en juego las capacidades de adaptación 

individuales y grupales (Alvarado y otros, 2000). Con esto, durante este período suelen 

desencadenarse desórdenes mentales de variada intensidad y duración, que en su mayoría no 

logran ser detectados en forma temprana por los trabajadores de la salud. Siendo así, esta 

investigación pretende estudiar la problemática desde un acercamiento multidisciplinar de 

esta realidad, basándonos en las representaciones sociales entregadas por los propios 

protagonistas. Para realizar un primer acercamiento a la cuestión, por un lado se indagará 

acerca de la preparación del equipo de salud para detectar precozmente síntomas de 

depresión posparto y, por otro, se abordará el sentir materno mediante entrevistas 

estructuradas a mujeres puérperas. Para esto, se llevará a cabo un muestreo del tipo 

intencional de instituciones públicas y privadas de la ciudad de Junín, detectando equipos de 

salud que brinden atención materno-infantil. Luego se realizarán entrevistas a profesionales de 

la salud y puérperas inmediatas y tardías, Identificando las variables de interés. El análisis de 

los datos recaudados, en cotejo con la bibliografía consultada, permitá generar un 

conocimiento válido tanto para el personal encargado de la atención materno-infantil como 

para las mujeres que concurren a los diferentes centros de salud materno infantil de la ciudad 

de Junín. 
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