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Resumen 

 

Introducción: 

El embarazo es un período de la vida que representa muchos cambios para la 

mujer. Entre algunos de ellos, se puede mencionar los físicos y los emocionales. 

Dentro de los físicos el cambio en el cuerpo implica una repercusión en lo 

emocional, que podría relacionarse con la depresión. Sumado a que cuando se 

inicia el embarazo con un exceso de peso, este podría acrecentar y profundizar 

esos estados depresivos. 

 

Objetivos: 

A partir de lo expuesto se planteó como objetivo evaluar la relación existente 

entre el estado nutricional, perfil lipídico, niveles de glucemia y la depresión en 

embarazadas de Tucumán. 

 

Materiales y Métodos: 

Se evaluó a 85 embarazados de los Hospitales Regional de Concepción Miguel 

Belascuain, Hospital Estación Aráoz y de un consultorio particular. A las mismas 

se le evaluó el peso al inicio del embarazo (tomado de las HC), y el peso al 

momento de la investigación junto con la talla y con estos parámetros se 

determinó el IMC al inició del embarazo y al momento de la investigación. 

Además, se evaluó depresión a partir del MINI (Mini International 

Neuropsychiatric Interview) y el grado de la misma a partir del PHQ-9. Por otra 

parte, se tomaron datos de glucemia y perfil lipídico pedidos dentro de los análisis 

de control de las embarazadas. El estudio fue evaluado y aprobado previamente 

por el Comité de Ética de la Facultad de Medicina de Universidad Nacional de 

Tucumán mediante Res. 1145/611 D-2018. Todas las embarazadas firmaron un 

consentimiento informado previamente. 
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Resultados:  
A partir del análisis de los datos se pudo determinar que el lugar en donde se 

obtuvo la mayor cantidad de datos fue en el consultorio particular. El 53% de las 

embarazadas bajo estudio cursaban el 3° trimestre de embarazo. El 83% (66), 

presentaba depresión, de las cuales el 31% (25) era moderada, con IC95%= 

(20% - 42%). El peso inicial de las gestantes presentó una mediana del 67.5 kg, 

y el peso al momento de la investigación una mediana de 76,5 kg. El IMC inicial 

tuvo una mediana del 25.1 kg/m², y al momento de la investigación una mediana 

de 29.4,5 kg/m². Con respecto al IMC al momento de la investigación el grupo 

sin depresión (G1) presentó un promedio de 30,81 kg/m², y el grupo con 

depresión (G2), un promedio de 30.47 kg/m². Se observó un aumento de los 

porcentajes de IMC de las madres embarazadas al momento de la investigación. 

Se observó la presencia de depresión en la totalidad de las embarazadas con 

bajo peso; en el 78% (7) de las embarazadas con IMC normal; en el 82% (27) 

de las mujeres con sobrepeso y en el 84% (31) de las embarazadas con 

obesidad. Se observa la presencia de depresión en todas las embarazadas que 

cursan el 1° trimestre; en el 79% (26) de las embarazadas que cursan el 2° 

trimestre y en el 83% (35) de las embarazadas que cursan el 3° trimestre. No se 

encontraron asociaciones significativas entre las variables en estudio. 

 

Discusión:  

Si bien en la presente investigación no se encontraron asociaciones significativas 

entre las variables, se puede observar leves diferencias entre aquellas mujeres 

con sobrepeso u obesidad con respecto a las de peso normal en cuanto a la 

presencia de depresión. Por otra parte, cabe destacar el elevado porcentaje de 

depresión en las embarazadas lo cual resulta importante poder diagnosticas 

tempranamente en las mismas sin que se considere un estado típico de la 

embarazada, ya que la depresión es una afección típica en esta etapa y muchas 

veces subregistrada, que genera consecuencias tanto en la mujer como en el 

niño y en el vínculo entre ambos.  

 

Palabras claves: embarazo, depresión, estado nutricional, glucemias, perfil 

lipídico. 
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Abstract 

Introduction: 

Pregnancy is a period of life that represents many changes for women. Among 

some of them, one can mention the physical and emotional ones. Within the 

physical, the change in the body implies an emotional impact, which could be 

related to depression. In addition to the fact that when the pregnancy begins with 

excess weight, it could increase and deepen these depressive states. 

 

Objectives: 

Based on the above, the objective was to evaluate the relationship between 

nutritional status, lipid profile, blood glucose levels and depression in pregnant 

women from Tucumán. 

 

Materials and methods: 

Eighty-five pregnant women from the Miguel Belascuain Regional Hospital of 

Concepción, Hospital Estación Aráoz and from a private clinic were evaluated. 

The weight at the beginning of the pregnancy (taken from the Clinic History) was 

evaluated, and the weight at the time of the investigation together with the size 

and with these parameters the BMI (Body Mass Index) was determined at the 

beginning of the pregnancy and at the time of the investigation. In addition, 

depression was evaluated from the MINI (Mini International Neuropsychiatric 

Interview) and its degree from the PHQ-9. On the other hand, glycemic and lipid 

profile data requested were taken within the control analyzes of the pregnant 

women. The study was previously evaluated and approved by the Ethics 

Committee of the Faculty of Medicine of the National University of Tucumán 

through Res. 1145/611 D-2018. All pregnant women signed a previously 

informed consent. 
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Results: 

From the data analysis, it was determined that the place where the greatest 

amount of data was obtained was in the private office. 83% (66) had depression, 

of which 31% (25) was moderate, with 95% CI = (20% - 42%). The initial weight 

of the pregnant women presented a median of 67.5 kg, and the weight at the time 

of the investigation a median of 76.5 kg. The initial BMI had a median of 25.1 kg 

/ m², and at the time of the investigation a median of 29.4.5 kg / m². Regarding 

the BMI at the time of the investigation, the group without depression (G1) 

presented an average of 30.81 kg / m², and the group with depression (G2), an 

average of 30.47 kg / m². An increase in the BMI percentages of pregnant 

mothers was observed at the time of the investigation. The presence of 

depression was observed in all pregnant women with low weight; in 78% (7) of 

pregnant women with normal BMI; in 82% (27) of overweight women and in 84% 

(31) of obese pregnant women. The presence of depression is observed in all 

pregnant women who are in the 1st trimester; in 79% (26) of pregnant women in 

the 2nd trimester and in 83% (35) of pregnant women in the 3rd trimester. No 

significant associations were found between the variables under study. 

 

Discussion: 

Although in the present investigation no significant associations were found 

between the variables, slight differences can be observed between those women 

with overweight or obesity with respect to those of normal weight in terms of the 

presence of depression. On the other hand, it is worth noting the high percentage 

of depression in pregnant women, which is important to be able to diagnose early 

in them without considering a typical state of the pregnant woman, since 

depression is a typical condition at this stage and is often under-registered, which 

generates consequences for both the woman and the child and the bond between 

them. 

 

Key words: pregnancy, depression, nutritional status, blood glucose, lipid profile. 
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Introducción 

 

Embarazo: 

 

El embarazo es un período en la vida de la mujer que requiere especial 

atención ya que además de los cambios físicos y hormonales, existen aspectos 

psicológicos y sociales que tienen un efecto directo en la condición general de la 

mujer y su entorno. Entre los aspectos psicológicos, la embarazada puede 

desarrollar trastornos de diversa índole como ansiedad generalizada, depresión, 

entre otros, los cuales pueden interferir negativamente en el vínculo materno [1]. 

La valoración de la embarazada debe ser integral, involucrando el estudio     

control de la esfera psicológica con el seguimiento de los cambios fisiológicos 

propios de la gestación, lo que permitiría contribuir a la detección precoz de 

trastornos y garantizar la evolución favorable y satisfactoria del embarazo [2]. 

El embarazo es una etapa de desarrollo que implica aumento de peso, lo 

cual es necesario para un desarrollo gestacional apropiado [3] y para que los 

componentes del peso pre-gravídico y de la ganancia de éste durante el 

embarazo puedan asociarse con la antropometría al nacimiento [4]. Sin 

embargo, también se han descrito complicaciones vinculadas con el exceso de 

peso materno; por ejemplo: preeclampsia, diabetes gestacional, cesáreas no 

programadas, complicaciones en el parto, parto prematuro, mayor frecuencia de 

macrosomía, defectos al nacimiento y mayor mortalidad perinatal [5-7]. 

 En condiciones normales, un embarazo se considera un estado 

potencialmente diabetogénico, debido a que el metabolismo de la glucosa, 

lípidos y proteínas se ve alterado por la presencia de hormonas 

contrarreguladoras al efecto de la insulina [8,9]. El metabolismo se modifica para 

garantizar un suministro continuo de glucosa al feto, además de que hay una 

variación individual marcada en el umbral renal de la glucosa. En algunos casos, 

la obesidad materna, considerada como el aumento de la grasa corporal durante 

el embarazo, produciría alteraciones endócrinas, entre las cuales se puede 

mencionar a las alteraciones en el metabolismo de la glucosa y el de los lípidos. 

Existen investigaciones que demostraron que la obesidad y la depresión se han 
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relacionado con alteraciones del metabolismo de la glucosa, hipertensión, 

adiposidad central y dislipemias [10]. 

 Una de las etapas en las que el organismo sufre constantes cambios y 

adaptaciones es durante el embarazo, ya que la composición corporal de la 

mujer se verá alterada a lo largo de la gestación. Estos cambios van a verse 

reflejados en el peso corporal de la gestante y corresponden al aumento de tejido 

adiposo, agua corporal total y el peso respectivo de la placenta, el feto y el líquido 

amniótico [11, 12]. 

 El análisis de la composición corporal, como ya se conoce, evalúa los 

componentes y los compartimentos del organismo, así como los cambios que 

ocurren en las diferentes etapas de crecimiento y desarrollo, y en los estados de 

salud y de enfermedad. Por tal motivo, se considera un pilar básico en la 

evaluación nutricional durante todas las etapas de la vida [13, 14]. 

 En un estudio realizado evaluaron la composición corporal durante el 

embarazo, observando un aumento promedio de 1 kg de peso cada 4 semanas 

y cambios en el agua corporal total y en el agua extracelular, principalmente 

durante segundo y tercer trimestres [15]. 

 En la práctica clínica el método utilizado para evaluar de manera 

rutinaria los cambios en la gestante es el peso y la edad gestacional; para esto 

se han elaborado diferentes tablas que nos dan un indicador de la ganancia 

adecuada de acuerdo con la edad gestacional y al índice de masa corporal (IMC) 

pregestacional, como las tablas de Esther Casanueva o las del Instituto de 

Medicina (IOM), o inclusive normas mexicanas como la NOM-043 2012 [16-18]. 

 Debido a que no se evalúan de manera independiente los cambios en 

los principales componentes corporales (agua corporal total, masa libre de grasa 

y masa grasa), se presta a errores en la evaluación de la embarazada. 

 

 



 

 
 

11 

Obesidad en el Embarazo: 

 

La OMS (Organización Mundial de la Salud) define a la obesidad como el 

aumento de la grasa corporal que puede ir o no acompañada por un aumento 

del peso [19]. La obesidad durante el embarazo presenta riesgos únicos tanto 

para la madre como para el feto [20].  

Las cifras de mujeres con sobrepeso en el embarazo van en aumento. Se 

estima que una de cada cinco mujeres tiene sobrepeso al comienzo del 

embarazo, cifra que ha aumentado en la última década [19]. Sin embargo, no se 

encontró evidencia científica que mencione si existe una relación entre el 

aumento de la grasa corporal, que en ocasiones es mayor al aumento de peso 

en esta etapa evolutiva, y la depresión en mujeres embarazadas. 

 La Encuesta Nacional de Nutrición y Salud 2012 reveló que la 

prevalencia de sobrepeso y obesidad fue de 71.3%, del cual un 32.4% 

correspondía a mujeres en edad reproductiva [21].  

 Actualmente se determinó a través de las Encuestas de Salud y 

Nutrición un incremento neto del número de mujeres obsesas que se embarazan, 

lo que representa una carga emergente para el sector salud, porque esta 

enfermedad se asocia con mayor cantidad de complicaciones perinatales y con 

enfermedades crónicas no trasmisibles en el futuro, de la madre y su hijo [22,23].  

 La mayor parte de los mecanismos por los que la obesidad provoca 

daño al embarazo siguen sin conocerse [24]. La adiposidad aumentada se 

asocia directamente con mayor morbilidad perinatal e incremento de casos de 

diabetes gestacional, preeclampsia y eclampsia, macrosomía fetal y mortalidad 

materna [25-28]. Otras investigaciones evalúan el estado nutricional de las 

embarazadas a partir del peso y la talla, sin evaluar cómo es el aumento de la 

grasa corporal en las mismas [29,30]. 

 Según la OMS, la obesidad es un problema de salud pública 

extremadamente importante y es considerada la nueva epidemia planetaria del 

siglo XXI [31]. El sobrepeso y la obesidad se definen como la acumulación 

anormal o excesiva de grasa que puede perjudicar la salud; esta última se 

relaciona con la aparición de un gran número de enfermedades crónicas no 

transmisibles (ECNT), como la diabetes mellitus, hipertensión, dislipidemias, 
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enfermedad cardiovascular, esteatohepatitis no alcohólica, artrosis, algunos 

tipos de neoplasias, entre otras [32]. 

 A pesar de estos peligros, a nivel mundial el 39% de personas de 18 

años o más tienen sobrepeso y el 13% obesidad. La proyección es alarmante: 

para el año 2030 la prevalencia de sobrepeso y obesidad serán de 89 y 48%, 

respectivamente [33]. Su causa es un desequilibrio entre la ingesta y el gasto de 

calorías, coadyuvado por la constante disponibilidad de alimentos con alto 

contenido energético y/o el déficit de actividad física [34].  

 Así, la prevalencia de obesidad, en lugar de controlarse y reducirse, está 

aumentando en todas las edades [35]. En España, las cifras de obesidad 

preocupan, pues una de cada tres personas presenta sobrepeso y, una de cada 

veinte, obesidad; esta es una de las cifras más altas de Europa [32]. En Argentina 

(Buenos Aires) se plantea un 15,3% de mujeres con sobrepeso y un 3,5%, con 

obesidad [36]. En Ecuador, el exceso de peso y la obesidad afectan al 24,5%, 

de los individuos [37], lo que es más común en mujeres (21,5%) que en hombres 

(20,8%) [38]. Si a esto se suma la probabilidad de que el 80% de adolescentes 

obesos mantengan esta condición en la adultez, la situación se agrava aún más, 

pues mientras mayor edad tenga el individuo, tendrá más posibilidades de 

complicaciones patológicas [39].  
 El sobrepeso y la obesidad presentan relación con algunas alteraciones 

psicológicas, como la depresión [31]. La depresión es una anomalía de la 

afectividad, quizás la más frecuente de todo el mundo. Es un trastorno del estado 

de ánimo que conlleva a la incapacidad del individuo para interesarse y disfrutar 

de las cosas, con múltiples consecuencias, como la ideación suicida y el suicidio 

consumado entre el 15 y el 20% de los que la padecen. La depresión puede 

desencadenar conducta antisocial, consumo de tabaco, alcohol y otras drogas y 

actúa como factor de riesgo en el desarrollo de cualquier otro tipo de 

psicopatología [40]. Existe una relación inversa entre la obesidad y la autoestima 

y una directa respecto a la depresión. Se identifica que las mujeres adolescentes 

están más afectadas que los hombres, debido a la cultura social [41]. 

 Los recientes cambios en las características de las mujeres en edad 

reproductiva, así como la nueva evidencia que señala el aumento de riesgos 

cuando el embarazo se inicia con sobrepeso u obesidad, o cuando se gana más 
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peso del adecuado durante el embarazo, motivaron la revisión de las 

recomendaciones existentes en este sentido [42].  

 El Instituto de Medicina de Estados Unidos (IOM por sus siglas en 

inglés) publicó una actualización de las recomendaciones de ganancia de peso 

durante el embarazo, que toman en cuenta el peso previo al embarazo como un 

punto de partida para evaluar la ganancia adecuada [42]. 

Un estado nutricional desfavorable durante el embarazo evaluado a partir 

del IMC, se ha relacionado con innumerables resultados adversos, que incluyen 

preeclampsia, aborto espontáneo, malformaciones congénitas, muerte fetal 

intrauterina, muerte neonatal, diabetes gestacional, parto quirúrgico y 

macrosomía infantil [43]. Poco se sabe sobre las consecuencias que provoca la 

obesidad gestacional en la salud mental materna, incluida la depresión y el 

efecto que tiene esta última en el desarrollo de la obesidad. 

Por lo tanto, la asociación entre el estado nutricional, el estado de ánimo 

y el estado general de la embarazada debe ser evaluado teniendo en cuenta el 

peso de una mujer antes del embarazo, así como su ganancia de peso 

gestacional; considerando que el aumento de peso adecuado es necesario para 

el crecimiento y desarrollo de tejidos maternos y fetales [44].  

El embarazo a menudo va acompañado de cambios conductuales y 

actitudinales positivos con respecto a peso y nutrición [45]. Sin embargo, hay 

evidencias que sugieren que las actitudes negativas de ganancia de peso y la 

insatisfacción con el peso/forma pueden resurgir a medida que avanza el 

embarazo [46, 47]. Los cambios en el apetito y el peso corporal se encuentran 

entre los criterios de diagnóstico para la depresión. Otros factores indicadores 

de depresión durante el embarazo podrían ser el IMC antes del embarazo y el 

aumento total de peso gestacional [48].  
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Depresión durante el Embarazo:  
 

 La teoría de la depresión de Beck explica cognitivamente esta 

enfermedad, que se basa en un modelo de labilidad al estrés, con esquemas 

distorsionados de pensamiento que influencian negativamente en lo que el 

individuo percibe, codifica e interpreta sobre sí mismo, sobre el mundo y sobre 

el futuro. A partir de esta explicación surgió el Inventario de Depresión de Beck 

(IBD), para detectar síntomas depresivos y su gravedad, el cual es muy utilizado 

en estudios sobre población adolescente clínica y no clínica, por sus adecuadas 

propiedades psicométricas y su facilidad de ejecución [49]. 

 La depresión gestacional es un trastorno psiquiátrico frecuente y un 

factor de riesgo de padecer trastornos posparto, por lo que resulta indispensable 

comprender que la evaluación y el control psicológico de la mujer embarazada 

no deberían ser omitidos o aislados de la consulta de control prenatal [50].  

 A nivel nacional y regional existen pocos estudios enfocados en las 

patologías psíquicas en el embarazo. En nuestro país, un estudio realizado en 

la provincia de Tucumán en una población de mujeres embarazadas mostró 

prevalencia de disturbios emocionales durante la gestación [51]. Además, este 

trabajo mostró evidencias de la correlación existente entre las evaluaciones 

psicológicas y el perfil hormonal, indicando que los niveles de prolactina, cortisol, 

estradiol y colesterol total podrían actuar como potenciales marcadores 

biológicos de los trastornos del ánimo durante la gestación y el postparto [52, 

53]. 

Aunque los estudios han demostrado una asociación entre la depresión y 

la obesidad, la salud psicológica de mujeres obesas durante y después del 

embarazo no ha sido estudiada cuidadosamente. 

 Se ha reportado que la obesidad tiene un fuerte impacto en la salud 

física y en el bienestar psicológico [54, 55]. Varios estudios han demostrado una 

asociación entre depresión y obesidad y han estudiado los síntomas de la misma 

durante y después del embarazo [56-59].  

 Existen trabajos en los que se investigó la asociación entre el IMC y los 

síntomas depresivos posparto autoinformados. En una muestra de 600 mujeres 

obesas, el 30,8% presentó síntomas de depresión en comparación con el 22,8% 

que se presentó en mujeres con peso normal [60, 61].  
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 El estado nutricional es un factor que puede modificarse a partir de 

pautas alimentarias y de salud que se le imparta a la población. El mismo se 

evalúa a partir de parámetros antropométricos como el peso y la talla que 

permiten identificar el IMC de la embarazada, como así también a partir de la 

grasa corporal. También se evalúa a partir de parámetros bioquímicos como la 

glucemia y el perfil lipídico. 

 En el caso de pacientes embarazadas con hiperglucemias, existen 

evidencias de depresión. Algunos estudios se refieren a este cuadro clínico de 

manera indistinta: tanto al trastorno depresivo mayor, como a episodios o 

manifestaciones subclínicas de la depresión [62].  

En una muestra de embarazadas con hiperglucemias, se encontró que el 

28% tenía ansiedad de rasgo y el 28% ansiedad de estado [63]. La ansiedad 

genera un conjunto de comportamientos psicológicos y reacciones fisiológicas, 

las cuales determinan su permanencia como rasgo o estado. Se trata de una 

vivencia, de un estado subjetivo, de una experiencia interior y constituye un 

aspecto importante en el conocimiento de la personalidad del individuo [64]. Las 

embarazadas con glucemias alteradas presentan mayores niveles de ansiedad 

y hostilidad, que las embarazadas con glucemias normales [65]. Al analizar el 

estrés experimentado en mujeres con embarazos de alto riesgo, se observó que 

los niveles más altos de estrés se encontraban en mujeres que padecían 

preeclampsia y diabetes [66]. Sin embargo, en el mismo no se evalúa la 

existencia de depresión en las mismas. 

Es importante por lo tanto evaluar la presencia de depresión en mujeres 

embarazadas, ya que la misma al no ser tratada tiene mayor posibilidad de 

continuar durante el posparto [67]. 
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Objetivo General y Específicos 

 

 Considerando la vigencia y peligrosidad de los antecedentes señalados 

y la escasez de estudios realizados en esta área, tanto en Ecuador como en 

América Latina, se ha propuesto como objetivo general del presente trabajo de 

investigación: 

 

• Evaluar la relación existente entre el estado nutricional, perfil lipídico, 

niveles de glucemia y la depresión en embarazadas de Tucumán. 

 

Objetivos Específicos:  

 

• Determinar la prevalencia de depresión en embarazadas que concurren a 

diferentes Centros de Atención de Tucumán. 

 

• Evaluar el estado nutricional previo al inicio del embarazo y al momento 

de la toma de datos. 

 

• Analizar la relación entre el estado nutricional y la presencia de depresión. 

 

• Determinar la distribución de grasa corporal en embarazadas que 

concurren a diferentes Centros de Atención de Tucumán y la relación con 

depresión. 

 

• Analizar la relación entre los niveles glucemia y perfil lipídico con la 

presencia de depresión. 

 

• Evaluar la frecuencia cardíaca y presión arterial sistólica y diastólica en 

las embarazadas y su relación con la depresión. 
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Materiales y Métodos 

 

Tipo de Estudio: Se realizó un estudio observacional, analítico de corte 

transversal.  

Población: Pacientes embarazadas que asisten a distintos centros de atención 

de la provincia de Tucumán durante el período 2018 – 2020.  

La muestra del presente trabajo de investigación, estuvo conformada por 

80 mujeres embarazadas, las cuales tenían entre 20 a 38 años de edad, en su 

mayoría en situación de convivencia con su pareja y/o su familia directa.  

El Hospital Regional de Concepción Miguel Belascuain y el Hospital de 

Estación Aráoz, donde se tomaron parte de las muestras son referentes de 

zonas rurales de la provincia y la embarazada llega al profesional para el control, 

previo turno, y análisis de sangre pertinente. Los controles son mensuales, salvo 

que la misma tenga alguna situación particular que requiera otro tipo de 

seguimiento.  

Otra parte de los datos fueron tomados en un consultorio particular de la 

capital de Tucumán, donde la embarazada es derivada por su ginecólogo para 

un control en su alimentación. 

Criterios de exclusión:  

Embarazadas que presenten diagnóstico previo de diabetes, hipertensión, 

endocrinopatías y otras patologías del embarazo como preeclampsia y 

eclampsia. Pacientes embarazadas con antecedentes de trastornos 

psiquiátricos diagnosticados con anterioridad al estudio. 
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Consideraciones éticas:  

Se cuenta con la autorización de ambos Hospitales. A las pacientes se les solicitó 

la lectura y firma de un consentimiento informado escrito. Se contó con el aval 

del Comité de ética en Investigación de la Facultad de Medicina de la Universidad 

Nacional de Tucumán. Dictamen N°87 Expte. 1145/611-D-2018 y agregados 

3003/655-SD; 899/613-D-2018; 3395/413-D-2018. 

Los estudios que componen esta tesis se llevaron a cabo en total acuerdo 

con la normativa nacional e internacional vigente: Declaración de Helsinki de la 

Asociación Médica Mundial, Disposición 6677/10 de ANMAT, Resolución 

Ministerial 1480/2011 Guía Para Investigaciones con Seres Humanos y las 

Normas de Buenas Prácticas Clínicas ICH E6. 

Todos los datos correspondientes fueron tratados con máxima 

confidencialidad de manera anónima y no identificada, con acceso restringido 

sólo para el investigador principal a los fines del estudio de acuerdo con la 

normativa legal vigente Ley Nacional de Protección de Datos Personales 25.326 

(Ley de Habeas data).  
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Variables en estudio:  

● Edad: período de tiempo transcurrido desde el nacimiento (se tomó fecha 

de nacimiento) hasta el momento del estudio (se tomó la fecha del día en que se 

tomó la muestra de sangre y la aplicación de la encuesta), medido en años. 

 

● Trimestre de Embarazo: es el trimestre de embarazo en el que se 

encontraba cursando la embarazada al momento de la toma de los datos. Se 

consideró como: Primer Trimestre (Hasta las 12 semanas de embarazo), 

Segundo Trimestre (De 13 a 27 semanas de embarazo), y Tercer Trimestre (De 

28 o más semanas de embarazo). 

 

● Estado Nutricional: situación en la que se encuentra la embarazada en 

relación con la ingesta y adaptaciones fisiológicas. Para la evaluación del estado 

nutricional se utilizó el índice de Masa Corporal (IMC) como indicador: 

 

● Índice de Masa Corporal (IMC) para evaluarlo se utilizaron dos 

parámetros: peso y talla.  

o Peso: se midió con balanza CAM mecánica para pesar adultos con 

tallímetro, para clínica médica, modelo standar hasta 150 

kilogramos; para adultos, registrando kg con una aproximación de 

0,5 kg. Tiene visor cómodo a la vista, altura de 1.34 mts, altímetro 

telescópico colocado en el centro para que la medida sea precisa 

y apoya cabeza de 8cm de ancho, para un apoyo exacto. Para la 

toma del peso la mujer debía encontrarse descalza, con ropa 

liviana, parada derecha con los brazos al costado y cabeza 

levantada. 

o Talla: es importante su toma en el comienzo del embarazo ya que 

debido a la lordosis o curvatura de la columna vertebral hacia 

adelante lleva a obtener una talla menor que la real. Se midió en 

un tallímetro para adultos que tiene la balanza CAM y se registra 

en centímetros (cm), sin decimales. Si no se contara con una 
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medición pre-concepcional de la talla, se aceptará la talla medida 

durante la primera consulta del embarazo. 

o IMC: con la talla y el peso se calcula el IMC usando la siguiente 

fórmula [68-70]:  

                       Peso (en kg) 

                 IMC = ------------------------------ 

                            talla² (en metros) 

 

• Grasa corporal: fue evaluada a partir de la báscula TANITA RD 545 S, que 

realiza mediaciones por segmentos de cuerpo: tronco, brazos y piernas. 

Proporciona un análisis en profundidad de 26 lecturas de la composición 

corporal, midiendo el peso, la grasa corporal, la masa muscular, la puntuación 

de la calidad muscular, la calificación física, la masa ósea, la grasa visceral, la 

tasa metabólica basal, la edad metabólica, el agua corporal total y el índice de 

masa corporal (IMC). La adición de los electrodos de mano permite al RD-545 

realizar un análisis segmentario de grasa y músculo de los brazos, piernas y 

tronco. Estos datos fueron comparados con las recomendaciones para esta 

etapa evolutiva según la OMS. 

 

 

• Perfil Lipídico: se realizó empleando test enzimáticos colorimétricos 

comerciales y la lectura se realizó en un equipo automatizado Architect. Los 

resultados se expresaron en mg/dl y se tuvo en cuenta: 

● Colesterol total: Esterol (lípido) que se encuentra en los tejidos 

corporales y en el plasma sanguíneo de los vertebrados. Se tuvieron en 

cuenta los siguientes valores:  

o V. Deseable: menor a 200       

o V. Limite 200-239                       

o V. Alto mayor o igual a 240  

 

● HDL: Lipoproteínas de alta densidad. Se tuvo en cuenta el siguiente valor:  

o Riesgo alto menor que 50  
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● LDL: Lipoproteínas de baja densidad. Se tuvieron en cuenta los 

siguientes valores:  

o V. Optimo: menor a 100                 

o V. Cercano a optimo: 100-129     

o V. Límite: 130-159                            

o V. Alto: 160-189                               

o V. Muy alto: mayor o igual a 190 

o V. Deseable: menor a 150                         

 

• Glucemia: la glucemia hace referencia a la concentración de glucosa que 

circula por el plasma sanguíneo. Puede variar en función de los alimentos que 

se ingieren. Se midió mediante un análisis de sangre que mide la cantidad de 

azúcar (glucosa) presente en el plasma sanguíneo. Los niveles normales de 

glucosa en sangre oscilan, en ayunas, entre 70 y 100 miligramos por decilitro 

de sangre (mg/dl); es lo que se denomina glucemia basal. Cuando la glucemia 

basal es inferior a los valores normales se habla de hipoglucemia, mientras que 

si supera el umbral de los 110 mg/dl se alcanzaría la condición denominada 

hiperglucemia. 

 

• Depresión: trastorno emocional que causa un sentimiento de tristeza constante 

y una pérdida de interés en realizar diferentes actividades. También 

denominada “trastorno depresivo mayor” o “depresión clínica”. Afecta los 

sentimientos, los pensamientos, el comportamiento y puede causar una 

variedad de problemas físicos y emocionales. La medición de esta variable se 

realizó mediante la aplicación de la Entrevista Neuropsiquiátrica Internacional 

(Mini International Neuropsychiatric Interview - MINI) [71]. Posteriormente en 

aquellas mujeres que dieron positivo a depresión, se aplicó la versión en 

español de la escala de depresión PHQ-9. Es una herramienta de autoinforme 

de 9 ítems que evalúa la presencia de síntomas depresivos (correspondientes 

a los criterios DSM-IV) presentes en las últimas 2 semanas y permite además 

determinar la severidad del cuadro [72].  Las puntuaciones del PHQ-9 se 

califican con una escala Likert que va de 0 = “nunca”, 1 = “varios días”, 2 = “más 

de la mitad de los días” y 3 = “casi todos los días”.  
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Según los puntajes obtenidos en la escala, se obtiene la siguiente clasificación 

de los síntomas:  

o Mínimo: 0-4  

o Leve: 5-9  

o Moderado: 10-14  

o Moderado Grave: 14-19  

o Grave: 20-27 

 

Procedimientos 

Las embarazadas fueron invitadas a participar cuando se encontraban en 

las salas de espera de los consultorios externos o derivada desde los mismos 

por los médicos de planta. Previo consentimiento informado, se evaluó las 

variables antes mencionadas en dos etapas, las cuales fueron registradas en 

una planilla ad hoc. La embarazada fue evaluada en una única ocasión, es por 

este motivo que también se registró el trimestre de embarazo que se encontraba 

cursando al momento del estudio.  

1- Evaluación general y psicológica. 

Se registró: edad, edad gestacional, trimestre de embarazo y se aplicó el 

test Mini International Neuropsychiatric Interview (MINI) y escala de 

depresión PHQ-9 para embarazadas.  

2- Evaluación bioquímica. 

Los datos fueron tomados de las historias clínicas (HC) de las pacientes. 

Al momento del control mensual, el profesional a cargo realizaba los pedidos de 

laboratorios correspondientes y en los mismos se pedía glucemia y perfil lipídico 

dentro de los controles de rutina.  
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3- Evaluación del Estado Nutricional. 

Para la misma se procedió a tomar peso, talla y grasa corporal de la 

paciente mediante Balanza TANITA RD 545 S y Tallímetro. Esta balanza 

proporciona un análisis en profundidad de 26 lecturas de la composición 

corporal, midiendo el peso, la grasa corporal, la masa muscular, la puntuación 

de la calidad muscular, la calificación física, la masa ósea, la grasa visceral, la 

tasa metabólica basal, la edad metabólica, el agua corporal total y el índice de 

masa corporal (IMC). La adición de los electrodos de mano permite al RD-545 

realizar un análisis segmentario de grasa y músculo de los brazos, piernas y 

tronco. 
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Resultados 

Embarazadas según servicio: 

Se observa que el promedio de edad en las mujeres bajo estudio es de 25,53 

años, con un rango etario de 16 a 42 años. El 75% tiene menos de 30 años.  

Se evaluaron 80 embarazadas que concurrieron a distintos centros de 

salud de la provincia de Tucumán. De las cuales 31% (n=25) embarazadas 

pertenecían al Hospital Regional de Concepción Miguel Belascuain, 31% (n=25) 

del Hospital de Estación Aráoz y 38% (n=30) embarazadas que concurrieron a 

un consultorio particular de un Centro Integral de Especialidades Médicas, de la 

capital, durante el período Diciembre 2018- Marzo 2020 (Figura 1). 

Se observa que el lugar en donde se obtuvo la mayor cantidad de datos 

fue en el consultorio particular. 

 

 

Figura 1: Distribución de embarazadas según servicio (n=80) 
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Embarazadas según trimestre de embarazo: 

 

La edad gestacional promedio es de 27,72 semanas. Más del 50% presenta 7 

meses o más de gestación (28 semanas).  

Del total de embarazadas, el 53% (n=42) se encontraban en el tercer 

trimestre de embarazo, mientras que el 46% (n=33) de ellas en el 2° trimestre y 

sólo 6% (n=5) en el primer trimestre de embarazo (Figura 2).  

 

 

Figura 2: Distribución de embarazadas según trimestre de embarazo (n=80) 
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Embarazadas según peso inicial y peso al momento de la investigación: 

 

El peso de las embarazadas, al inicio de la gestación se obtuvo según las 

historias clínicas de las mismas, aportadas por los profesionales tratantes.  

El peso al inicio del embarazo en el grupo de mujeres estuvo comprendido 

entre 40 y 100 kg, con un promedio de 66,83 kg, un poco menos respecto del 

peso del 50% de las mujeres (mediana 67,5kg). 

Con respecto al peso tomado al momento de la investigación, se observa 

una modificación en el rango de pesos (51,8 y 120,7 kg), subiendo el promedio 

de peso final hasta 77,61 kg (Figura 3).  

 

 

 

Figura 3: Distribución de las embarazadas según peso inicial y al momento de 

la investigación (n=80) 

 
A partir de estos datos se pudo determinar las diferencias entre el peso 
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El estudio de la normalidad de la variable se realizó con el Test Kolmogorov-

Smirnov dado el número de la muestra de la investigación (Tabla 1). 

 

Pruebas de normalidad   

 Kolmogorov-Smirnova  

 Estadístico gl Sig. 

Peso Inicial 0.12 80 0.007 

Peso al momento de la 

invest. 
0.061 80 0.200 

 

Tabla 1: Prueba de normalidad de las variables peso inicial y peso al momento 

de la investigación (n=80). 

 

Entre ambos, los valores del peso son más grande al momento de la 

investigación respecto al inicio (el rango promedio de peso G2 > G1). La prueba 

U de Mann Whitney (Tabla 2) indica que existe diferencias estadísticamente 

significativas entre el peso inicial y el peso al momento de la entrevista entre 

ambos grupos (p<0.001). 

 

 Peso 

Depresión* Inicial 
Al momento de la 

investigación 

N 80 80 

Mediana 67.5 76.5 

Rango Intercuartil 14 18.3 

Promedio de Rangos 72.5 86.2 

Sig. (bilateral) <0.001 

 

Tabla 2: Prueba U de Mann Whitney de peso inicial y peso al momento de la 

investigación (n=80). 
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Embarazadas según IMC inicial e IMC al momento de la investigación:  
 

A partir del peso y la toma de la talla se pudo determinar el IMC de las 

embarazadas al inicio del embarazo y el IMC al momento de la toma de los datos. 

La media del IMC inicial (antes embarazo) fue de 26.4 con un IC (Intervalo de 

Confianza) 95% = (25.3; 27.4). 

Mientras que la media del IMC evaluada al momento de la toma de datos 

fue de 30.5 con un IC 95= (29.3; 31.8) (Figura 4). 

 

 

Figura 4: Distribución de las embarazadas según IMC inicial y al momento de la 

investigación (n=80). 
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Estado nutricional inicial y al momento de la investigación en las 

embarazadas: 

 

En la Figura N° 5 se puede observar que las 2 embarazadas que al inicio del 

embarazo tenían Bajo Peso pasaron a peso Normal al momento del estudio. De 

las que al inicio tenían peso Normal, el 3% (n=1) pasó a Bajo peso, un 20% (n=7) 

se mantuvo en peso Normal, un 66% (n=23) pasó a sobrepeso y un 11% (n=4) 

a Obesidad.  

De las que al inicio del embarazo estaban con Sobrepeso, el 43% (n=9) 

se mantuvo y el resto pasó a Obesidad.  

De las que iniciaron el embarazo con obesidad, solo el 5% (n=1) pasó a 

sobrepeso, el resto se mantuvo en la misma categoría (Figura 5).  

 

 

Figura 5. Distribución de frecuencia IMC categorizado inicial y al momento de la 

investigación (n=80). 
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Frecuencia de embarazadas según depresión: 

Para determinar si las embarazadas padecían depresión se les aplicó el test MINI 

(Mini International Neuropsychiatric Interview - MINI), para determinar la 

presencia de depresión.  

A partir de la misma, se pudo determinar que el 83% (n=66) presentaba 

depresión con un IC95%= (75%; 91.5%) al momento de la investigación y el 17% 

(n=22) restante no (Figura 6a). 

 

 

Figura 6a: Distribución de embarazadas según depresión (n=80). 
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Embarazadas de acuerdo al grado de depresión: 
 

A las embarazadas que dieron positivo al test MINI (Mini International 

Neuropsychiatric Interview - MINI), se le aplicó el test PHQ-9, que es un test 

automadministrable, para determinar el grado de depresión de las mismas.  

El 25% (n=20), presentó grado I o depresión leve, el 20% (n=16) grado II 

o depresión moderada, el 31% (n=25) presentaba grado III o depresión 

moderada-grave con IC95%= (20 - 42) y el 5% (n=4) grado IV o depresión grave.  

Cabe destacar que una de las embarazadas depresivas no concurrió al 

control el día de la aplicación del tets, por lo que no se posee el dato del grado 

de depresión. En las semanas siguientes la embarazada comenzó con trabajo 

de parto, por lo que son se le pudo aplicar el test (Figura 6b). 

 

 

Figura 6b: Distribución de embarazadas de acuerdo al grado de depresión 

(n=65). 
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IMC al momento de la investigación de las embarazadas y depresión:  
 

A partir de la determinación de depresión, se procedió a relacionar la misma con 

el IMC de las embarazadas.  

Respecto al IMC al momento de la investigación (Tabla 3 y Figura 7) el 

grupo sin depresión (G1) presenta un IMC promedio de 30,81 kg/m2, y el grupo 

con depresión (G2), presenta en promedio de 30.47 kg/m2. Entre ambos, la 

diferencia (grupo1-grupo2) es de 0,34 (mayor en G1).  

La prueba t para la igualdad de medias indica que no existe diferencias 

estadísticamente significativas entre las medias de IMC al momento de la 

investigación en ambos grupos (p=0.84), siendo re-afirmado por el cálculo del 

intervalo de confianza al 95% de dicha diferencia: IC95%= (-3.26; 3.95).  

 

 IMC al momento de la Investigación 

Depresión* Sin Con* 

N 14 65 

Media 30.81 30.47 

Desv. Desviación 5.90 5.53 

Sig. (bilateral) 0.84 

Diferencia de medias 0.34 

L. Inferior ** -3.26 

L. Superior ** 3.95 

 
 
Tabla 3: Prueba T para 2 muestras independiente de depresión según IMC al 

momento de la investigación (n=80). 

* Grupo 1 (G1): sin depresión; Grupo 2 (G2): con depresión. 

** Al 95% del intervalo de confianza de la diferencia de medias. 
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Figura 7. Barra de error de la media para Depresión según IMC al momento de 

la investigación (n=80). 
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Embarazadas según Estado Nutricional al momento de la investigación y 

Depresión: 

 

Se observa en la Figura 8 la presencia de depresión según el MINI en el 100% 

(1) de las embarazadas con bajo peso; en el 78% (7) de las embarazadas con 

IMC normal; en el 82% (27) de las mujeres con sobrepeso y en el 84% (31) de 

las embarazadas con obesidad. No se encontró asociación estadísticamente 

significativa entre presencia de depresión según IMC al momento de la 

investigación categorizado.  

 

 

 

Figura 8. Distribución de embarazadas según Estado Nutricional y Depresión 

(n=80). 
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Embarazadas según Trimestre y Depresión:  
 

Se observa en la Figura 9 la presencia de depresión en el 100% (5) de las 

embarazadas que cursan el 1° trimestre; en el 79% (26) de las embarazadas que 

cursan el 2° trimestre y en el 83% (35) de las embarazadas que cursan el 3° 

trimestre.  

No se encontró asociación estadísticamente significativa entre presencia 

de depresión según Trimestre de embarazo. 

 

 

 

Figura 9: Distribución de embarazadas según Edad gestacional y Depresión 

(n=80). 
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Frecuencia del peso al momento de la investigación según depresión: 

 

Respecto al peso al momento de la investigación (Tabla 4 y Figura 10) el grupo 

sin depresión (G1) presenta un promedio de 80.2 kg, y el grupo con depresión 

(G2), presenta en promedio de 77.1 kg. Entre ambos (G1-G2), la diferencia es 

de 3.14 (mayor en G1).  

La prueba t para la igualdad de medias indica que no existe diferencias 

estadísticamente significativas entre las medias de peso al momento de la 

investigación en ambos grupos (p=0.45), siendo re-afirmado por el cálculo del 

intervalo de confianza al 95% de dicha diferencia: IC95%= (-5.21; 11.51).  

 
 

 Peso al momento de la investigación 

Depresión* Sin Con* 

N 14 65 

Media 80.2 77.1 

Desviación 13.18 14.48 

Sig. (bilateral) 0.45 

Diferencia de medias 3.14 

L. Inferior ** -5.21 

L. Superior ** 11.51 

 

Tabla 4: Prueba T para 2 muestras independiente de depresión según peso al 

momento de la investigación (n=80). 

* Grupo 1 (G1): sin depresión; Grupo 2 (G2): con depresión. 

** Al 95% del intervalo de confianza de la diferencia de medias. 

 



 

 
 

37 

 
 

Figura 10: Barra de error de la media para Depresión según Peso al momento 

de la investigación. 
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Grasa corporal según depresión:  
 

Otro parámetro evaluado, para completar la evaluación del estado nutricional, 

fue la medición de la grasa corporal a partir de la báscula TANITA RD 545 S. 

Este estudio no resulta invasivo para la embarazada y aporta datos 

fundamentales para evaluar el estado de la misma. 

La grasa corporal sólo pudo evaluarse al momento de la toma de datos, 

es decir que no se evaluó este parámetro al inicio del embarazo.  

A partir de los datos obtenidos se pudo determinar que la media de la 

grasa corporal fue de 37,9% con un IC 95%= (35.7; 40.1), como puede 

observarse en la Figura N° 11.  

A partir de estos datos, se decidió analizar a partir del Test t no pareado, 

la asociación existente entre el porcentaje de grasa corporal y la depresión, 

aunque no se encontraron diferencias significativas, se observa una tendencia 

de mayor porcentaje de grasa corporal en las embarazadas con depresión. 

 

 

 

 

Figura 11: Distribución de la grasa total según depresión (n=80). 
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Respecto al porcentaje de grasa corporal (Tabla 5 y Figura 12) el grupo sin 

depresión (G1) presenta un promedio de 35,67 % de grasa corporal, y el grupo 

con depresión (G2), presenta en promedio 38,37% de grasa corporal. Entre 

ambos, la diferencia (grupo1-grupo2) es de -2,69% (mayor en G2).  

La prueba t para la igualdad de medias indica que no existe diferencias 

estadísticamente significativas entre las medias de % de grasa corporal en 

ambos grupos (p=0.279), siendo re-afirmado por el cálculo del intervalo de 

confianza al 95% de dicha diferencia: IC95%= (-7.71; 2.32).  

 

 % Grasa Total 

Depresión* Sin Con* 

N 14 65 

Media 35.67 38.37 

Desviación 7.78 10.15 

Sig. (bilateral) 0.279 

Diferencia de medias -2.69 

L. Inferior ** -7.71 

L. Superior ** 2.32 

 

Tabla 5: Prueba T para 2 muestras independiente de depresión según % de 

Grasa Total (n=80). 

* Grupo 1 (G1): sin depresión; Grupo 2 (G2): con depresión. 

** Al 95% del intervalo de confianza de la diferencia de medias. 
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Figura 12: Barra de error de la media para % de Grasa Corporal. 
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Colesterol total según depresión:  
 

Dentro del perfil lipídico, como se puede observar en la Figura 13 y 14, se 

determinó colesterol, el cual presentó una media de 246.0 con un IC =95% 

(235.8; 256.2).  

Si bien no se encontraron diferencias significativas, en las embarazadas 

con depresión (Tabla 6), se observa una tendencia en presentar mayores valores 

de colesterol total.  

 

 

 

Figura 13: Distribución de colesterol total según depresión (n=80) 
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Figura 14: Barra de error de la media para colesterol total. 

 

 

 Colesterol Total 

Depresión* Sin Con* 

N 14 66 

Media 237 247.95 

Desviación 32.03 48.21 

Sig. (bilateral) 0.302 

Diferencia de medias -10.95 

L. Inferior ** -32.32 

L. Superior ** 10.41 

 

 

Tabla 6: Prueba T para 2 muestras independiente de depresión según 

Colesterol Total (n=80). 

* Grupo 1 (G1): sin depresión; Grupo 2 (G2): con depresión. 

** Al 95% del intervalo de confianza de la diferencia de medias. 
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Colesterol LDL según depresión:  
 

Otra de las fracciones lipídicas determinadas fue el colesterol LDL, como se 

muestra en la Figura 15 y Tabla 7, el cual se presentó con una media de 151.6 

con un IC 95% = (142.0; 161.2); observando un leve aumento en las 

embarazadas con depresión, sin encontrar diferencias significativas. Aunque se 

encontraron valores más altos de colesterol en las embarazadas con depresión. 

 

 

 

 

Figura 15: Distribución de LDL colesterol según depresión (n=80). 
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 Colesterol LDL 

Depresión* Sin Con* 

N 14 66 

Mediana 139 149.5 

Rango Intercuaritl 25 56 

Promedio de Rangos 34.75 41.72 

Sig. (bilateral) 0.308 

 

Tabla 7: Prueba T para 2 muestras independiente de depresión según 

Colesterol LDL (n=80). 

* Grupo 1 (G1): sin depresión; Grupo 2 (G2): con depresión. 

** Al 95% del intervalo de confianza de la diferencia de medias. 
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Colesterol HDL según depresión:  
 

Por otra parte, también se determinó el colesterol HDL, el cual se presentó con 

una media de 57.4 con un IC 95% = (54.8; 60.0) como se muestra en la Figura 

16 y 17 y en la Tabla 8, sin encontrar diferencias significativas entre las 

embarazadas con y sin depresión.  

 

 

 

Figura 16: Distribución de HDL colesterol según depresión (n=80). 
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Figura 17: Barra de error de la media para colesterol HDL. 

 

 

 Col. HDL 

Depresión* Sin Con* 

N 14 66 

Media 58.93 57.08 

Desviación 13.188 11.29 

Sig. (bilateral) 0.631 

Diferencia de medias 1.85 

L. Inferior ** -6.13 

L. Superior ** 9.83 

 

Tabla 8: Prueba T para 2 muestras independiente de Depresión según 

Colesterol HDL (n=80). 

* Grupo 1 (G1): sin depresión; Grupo 2 (G2): con depresión. 

** Al 95% del intervalo de confianza de la diferencia de medias. 
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En la Tabla 9, se puede observar las medias y los IC de la glucemia,  del 

colesterol, del colesterol LDL, del colesterol HDL y de los triglicéridos. 

 

Variables Media IC95% 

Glucemia 76.0 73.4 78.6 

Colesterol 246.0 235.8 256.2 

LDL 151.6 142.0 161.2 

HDL 57.4 54.8 60.0 

 

Tabla 9: Media e intervalo del 95% de confianza de perfil lipídico 
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Glucemia según depresión:  
 

Otro parámetro que se evaluó en las embarazadas son los parámetros de 

laboratorio como glucemia, y perfil lipídico completo.  

Las muestras de sangre tomadas en ayunas por pedido del médico 

tratante, fueron analizadas en el laboratorio del hospital y a partir de esto se pudo 

determinar que la media de la glucemia fue de 76.0 con un IC 95% = (73.4; 78.6) 

(Figura 18). Se observó un leve aumento de la glucemia en las embarazadas 

con depresión, sin encontrar diferencias significativas entre ambos grupos.   

 

 

 

Figura 18: Distribución de glucemia según depresión (n=80). 
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Respecto a la glucemia, el grupo sin depresión (G1) presenta una mediana del 

72 mg/dL de azúcar en sangre, y el grupo con depresión (G2), presenta una 

mediana del 71,5 mg/dL (Tabla 10). Entre ambos, los valores de glucemia son 

más grande en G2 respecto a G1 (el rango promedio de glucosa G2 > G1).  

La prueba U de Mann Whitney indica que no existe diferencias 

estadísticamente significativas entre las medianas de glucemia en ambos grupos 

(p=0.904).  

 

 Glucemia 

Depresión* Sin Con* 

N 14 65 

Mediana 72 71.5 

Rango Intercuaritil 6 12 

Promedio de Rangos 39.82 40.64 

Sig. (bilateral) 0.904 

 

Tabla 10: Prueba T para 2 muestras independiente de Depresión según 

Glucemia (n=80). 

* Grupo 1 (G1): sin depresión; Grupo 2 (G2): con depresión. 

** Al 95% del intervalo de confianza de la diferencia de medias. 
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Frecuencia Cardíaca según depresión: 

También se evaluó la frecuencia cardíaca (FC) y la presión arterial de las 

embarazadas, como parte de los controles de rutina que se realizan las mismas 

cuando van a la consulta médica. 

En cuanto a la frecuencia cardíaca la media fue de 106.7 pulsaciones con 

IC 95% = (103.7; 109.8) como se muestra en la Figura 19.  

En las embarazadas sin depresión la FC más alta tomada fue de 114.6y 

la más baja fue de 100.1. Mientras que en las mujeres con depresión la FC más 

alta tomada fue de 110.0, siendo la más baja de 103.1.  

 

 

 

Figura 19: Distribución de frecuencia cardíaca según depresión (n=80). 

 

  

8
0

1
0
0

1
2
0

1
4
0

F
.C

Sin depresión Con depresión



 

 
 

51 

Presión Arterial sistólica (PAS) según depresión: 
 

Dentro de los parámetros de la presión arterial evaluados, fue la presión arterial 

sistólica (PAS), la cual se muestra en la Figura 20 y Tabla 11. La media de la 

misma fue 111.5 con un IC 95% = (108.5; 114.5). No se observaron diferencias 

significativas entre los grupos estudiados. 

 

 

Figura 20: Distribución de PAS según depresión (n=80). 
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107.9 100.0 115.8 p=0.2625 

Con 

depresión 
112.3 109.0 115.6  

 

Tabla 11: Distribución de PAS según depresión. 
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Presión Arterial diastólica (PAD) según depresión:  
 

En cuanto a la presión arterial diastólica (PAD), la cual se muestra en la Figura 

21 y Tabla 12, la media de la misma fue 77.5 con un IC 95% = (74.7; 80.2). Se 

observa un leve incremento en las embarazadas con depresión en relación a las 

embarazadas sin depresión, sin observarse diferencias significativas entre 

ambos grupos. 

 

 

Figura 21: Distribución de PAD según depresión (n=80). 
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Tabla 12: Distribución de PAD según depresión. 
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Presión Arterial media (PAM) según depresión:  
 

En cuanto a la presión arterial media (PAM), la media de la misma fue 94.5 con 

un IC 95% = (92.1; 96.9), como se muestra en la Figura 22 y Tabla 13. Se 

observó un leve incremento en las embarazadas con depresión en relación a las 

que no la tienen, sin llegar a ser diferencias significativas.  

 

 

Figura 22: Distribución de PAM según depresión. 

 

 

 Media Lim. Inf Lim. Sup 
Test t no 

pareado 

Sin 

depresión 
89.3 82.7 95.9 p=0.0433 
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95.6 93.1 98.2  

Tabla 13: Distribución de PAM según depresión. 
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En la Tabla 14, se puede observar las medias de la PAS (presión arterial 

sistólica), PAD (presión arterial diastólica) y PAM (presión arterial media) con los 

IC de las mismas. 

 

 

 

 

 

 

Tabla 14: Media e intervalo del 95% de confianza de la presión arterial. 

 

 

Las normalidades de las variables independientes se realizaron con el Test 

Kolmogorov-Smirnov dado el número de la muestra de la investigación. 3 

presentan distribución normal, y 3 distribución no normal (Tabla 15).  

 

 Kolmogorov-Smirnov  Distibución 

 Estadístico gl Sig.  

% Grasa Total 0.053 79 0.200 Normal 

Glucemia 0.189 79 <0.001 No normal 

Colesterol 0.09 79 0.177 Normal 

LDL 0.108 79 0.023 No normal 

HDL 0.082 79 0.200 Normal 

 

Tabla 15: Pruebas de normalidad de las variables cuantitativas independientes 

bajo estudio (n=80). 

 

 

  

Variables Media IC95% 

Frecuencia 

cardíaca 
106.7 103.7 109.8 

PAS 111.5 108.5 114.5 

PAD 77.5 74.7 80.2 

PAM 94.5 92.1 96.9 
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Medidas Descriptivas de las variables cuantitativas en estudio: 
 
En la Tabla 16 se puede observar las medidas descriptivas de todas las variables 

cuantitativas evaluadas en el estudio. 

 

Variables Min p25 p50 p75 Max Promedio 
Desvío 

estándar 

Edad (años) 16 22 24.5 29 42 25.53 5.51 

Edad gestacional 

(semanas) 
10 24 28 33 38 27.71 7.10 

Peso Inicial (Kg) 45 58 67.5 72 100 66.83 11.87 

Peso final (Kg) 51.8 66.8 76.55 85.1 120.7 77.61 14.24 

Talla (m) 1.44 1.54 1.605 1.645 1.73 1.59 0.07 

Grasa corporal 

(%) 
10.5 31.8 38.9 45.3 60 37.90 9.79 

Glucemia (mg/ml) 60 69 72 80 111 76.00 11.62 

Colesterol total 

(mg/dL) 
157 214 243.5 267.5 410 246.04 45.82 

Colesterol LDL 

(mg/dL) 
69 125.5 148 173 327 151.58 43.12 

Colesterol HDL 

(mg/dL) 
38 48 56 66.5 85 57.40 11.58 

Triglicéridos 

(mg/dL) 
 88 170 218 260 560 230.93 89.47 

Frecuencia 

cardiaca (lat/min) 
80 97 103.5 115 144 106.71 13.68 

PAS (mm hg) 80 100 110 120 140 111.52 13.41 

PAD (mm hg) 60 70 80 90 100 77.47 12.14 

PAM (mm hg) 70 85 95 100 115 94.49 10.67 

 

Tabla 16: Medidas descriptivas de las variables cuantitativas bajo estudio 

(n=80). 
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Discusión 

A partir de los datos obtenidos en la presente investigación se pudo evidenciar 

una tendencia general de la población hacia el sobrepeso y la obesidad en 

concordancia con los resultados existentes a nivel internacional y nacional.  

Un estudio realizado en Ecuador, encontró una prevalencia de sobrepeso 

y obesidad de 21,5% en mujeres embarazadas. Durante el año 2012 se llevó a 

cabo la Encuesta Nacional de Nutrición (ENSANUT), en cuya base de datos se 

puede evidenciar una prevalencia de 24,8% de sobrepeso y obesidad en las 

mujeres [37,38].  

Si comparamos los resultados encontrados en la presente investigación 

con los obtenidos en este estudio, claramente se observa una tendencia 

creciente de esta parte de la población hacia el sobrepeso y la obesidad, superior 

al 53.75% (n=43). Es decir que el porcentaje ha crecido 5,72 puntos porcentuales 

desde 2008.  

Por otra parte, las cifras encontradas son comparables con las reportadas 

en otros países de Latinoamérica, como México, donde se indicó una prevalencia 

de sobrepeso y obesidad en el 27,3% de las mujeres universitarias, con una 

edad promedio de 18,5 años [73]. 

En Argentina la 4° Encuesta de Factores de Riesgo (ENFR) reflejó que 

por mediciones antropométricas el 66,1% de los individuos tuvieron exceso de 

peso. El sobrepeso se registró en el 33,7% de los casos, mientras que en el 

32,4% se evidenció obesidad [74]. 

Mientras que la Encuesta de Nutrición y Salud –ENNS publicó en el año 

2019 que, en la población adulta, la prevalencia de exceso de peso fue de 67,9%. 

La prevalencia de sobrepeso fue de 34% y la de obesidad fue de 33,9% [75]. 

Debido a que actualmente, los datos estadísticos sobre el exceso de peso por 

sobrepeso y la obesidad a nivel provincial son escasos, esta investigación podría 

resultar un puntapié inicial para contemplar los datos para el diseño de políticas 

públicas y la intervención a partir de las mismas.  
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En lo que concierne a la depresión, la prevalencia para el trastorno de depresión 

mayor anual en la ciudad de Medellín fue de 4,1% [76]. Las mujeres presentaron 

2,4 veces más el riesgo de estar afectadas por trastorno de depresión mayor.  

En otro estudio retrospectivo de 456 casos, realizado en el Hospital Psiquiátrico 

Lorenzo Ponce de Guayaquil, Ecuador, encontraron una prevalencia de los 

diferentes niveles de depresión, según el CIE-10 (herramienta utilizada para 

evaluar la depresión), de 22,9% (100 casos), de los cuales el 75 % eran mujeres 

[77]. 

Este estudio reflejó un 83% de prevalencia de depresión, en todos sus 

niveles (leve, moderado, moderado grave y grave). Mientras que un estudio 

realizado en México encontró un 85.9% de depresión en mujeres embarazadas 

a partir del instrumento DAS-21. 

Respecto a la asociación del sobrepeso y de la obesidad, con la 

depresión, no existe evidencia suficiente para asegurar que la depresión esté 

significativamente asociada al estado nutricional de las embarazadas (test chi 

cuadrado, p=0.939). Estos resultados fueron similares al realizado en mujeres 

de Santiago de Chile, donde no se encontró una relación directa entre sobrepeso 

obesidad con depresión, según los criterios diagnósticos del CIE10 [78].  

Sin embargo, otros estudios encontraron asociación entre estas variables, 

las cuales podrían explicarse por el deterioro de la imagen corporal, y del 

autoconcepto físico y general, que conducen, a las personas con un IMC 

elevado, a la depresión [79-81]. Los resultados obtenidos por Trejo Ortiz (año), 

indican que la asociación entre sobrepeso-obesidad y el síndrome depresivo fue 

consistente; mientras que si bien, los resultados obtenidos en la presente 

investigación no lo demostraron, se evidenció una tendencia, la cual no llegó a 

ser significativa desde el punto de vista estadístico [79]. 

Una revisión sistemática y metaanálisis encontró que las mujeres que son 

obesas cuando quedan embarazadas tienen probabilidades significativamente 

más altas de padecer síntomas de depresión elevados, que mujeres de peso 

normal tanto en el período prenatal como en el posparto (43% y 30% aumento 

de las probabilidades respectivamente), con riesgos intermedios para las 
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mujeres con sobrepeso. Mujeres obesas también tenían mayores probabilidades 

de ansiedad elevada durante el embarazo que las mujeres de peso normal [82]. 

Hubo alguna evidencia de un mayor riesgo de otros trastornos mentales 

entre las mujeres obesas, que incluyen ansiedad posparto, trastorno por atracón 

y trastorno bipolar; sin embargo, no hubo estudios suficientes para sacar 

conclusiones sobre estos diagnósticos. Esta revisión proporciona un resumen 

completo de la literatura previa sobre la asociación entre la obesidad antes del 

embarazo y los trastornos mentales durante el embarazo y el posparto [82,83]. 

Con respecto a la depresión según el trimestre de embarazo, en esta 

investigación no se encontró evidencia suficiente para asegurar que esté 

significativamente asociada al trimestre del embarazo (test chi cuadrado, 

p=0.498). Resultados similares fueron encontrados por otros autores, quienes 

revelaron que no hay diferencia significativa entre la depresión y los trimestres. 

Un análisis de Games-Howell mostró que en el primer trimestre se presentó 

mayor porcentaje de depresión comparado con el segundo trimestre. Sin 

embargo, no hay diferencias significativas entre ambos [83]. 

En cuanto a los niveles de glucemia en esta investigación no se encontró 

evidencia suficiente para determinar relación entre glucemia y depresión (Test t 

no pareado p=0.8213). Sin Embargo, un metanálisis comparativo reveló que las 

mujeres con Trastorno depresivo mayor (TDM) presentaron diabetes y niveles 

alterados de glucemia [84].  

Por otra parte, a través del análisis realizado no se encontró evidencia 

significativa para determinar la relación entre los niveles de colesterol y la 

ausencia o presencia de depresión (Test t no pareado p=0.4199). Estos 

resultados concuerdan con los encontrados en otra investigación  donde los 

niveles de colesterol sanguíneo no fueron significativamente diferentes en los 

sujetos con depresión que en los que no lo tenían (118-298 mg/dL, con una 

media ± DE de 192,3 ± 41,9 mg/dL, vs. 118-311 mg/dL, con una media ± DE de 

194,5 ± 42,5 mg/dL, respectivamente); pero, sí significativamente mayores en 

los sujetos con depresión moderada-severa vs. los sujetos con depresión leve y 

con los que no la tenían (135-299 mg/dL, con una media ± DE de 229,6 ± 44,2 
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mg/dL vs. 144-263 mg/dL, con una media ± DE de 201 ± 50,6 mg/dL, y vs. 118-

311 mg/dL, con una media ± DE de 191,7 ± 40,9 mg/dL) [85].  

Algunos estudios han reportado que pacientes con dislipemia tienen más 

riesgo de presentar algún grado de depresión a lo largo de su vida, sobre todo 

en la mujer [86]. Sin embargo, en esta investigación a partir de estos datos 

analizados, no se pudo encontrar evidencia significativa para relacionar el 

colesterol LDL con la presencia o ausencia de la depresión (Test t no pareado 

p=0.3057); sin embargo, en las pacientes con depresión fueron mayores los 

valores de LDL con respecto a las que no presentaron depresión. Con respecto 

al colesterol HDL no se encontró evidencias significativas para asociar con la 

presencia o ausencia de la depresión (Test t no pareado p= p=0.5897). Estos 

resultados concuerdan con otra investigación, en la cual se concluyó que no hay 

una relación directa entre la dislipemia mixta y la depresión, ambas variables son 

independientes una de la otra, por lo tanto, no existe una relación [86]. 

Las alteraciones de la presión arterial en embarazadas son consideradas 

causa importante de morbi -mortalidad materna y/o fetal [87]. En esta 

investigación la presión arterial fue tomada durante el control mensual de la 

embarazada, pero al momento del análisis de los datos, si bien no representaba 

uno de los objetivos principales de la investigación, el 70% presentó presión 

arterial entre 120/80mmHg; mientras que un 18% ha tenido una leve alteración 

de la presión arterial. Y a partir de la aplicación del Test t no pareado se 

encontraron evidencias significativas para relacionar la PAD más baja con la 

ausencia de depresión (Test t no pareado p=0.0207). De igual manera resultó 

ante el análisis de la PAM, en la cual se encontraron evidencias significativas 

para relacionar la PAM más baja con la ausencia de depresión (Test t no pareado 

p=0.0433). Estos resultados resultan importantes, para futuras investigaciones, 

ya que son un parámetro importante durante el embarazo y debería ser evaluado 

en profundidad con relación a la depresión en el mismo. 

Los resultados de este estudio, si bien no resultaron significativos, se 

pueden considerar que tienen importantes repercusiones a nivel clínico, en 

concreto en el ámbito de la prevención. Resulta necesario que la población tome 

conciencia acerca del exceso de peso, ya sea por el sobrepeso u obesidad y su 
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importancia en la evolución del embarazo tanto a nivel físico como a nivel 

psicológico. Para lograr esto, es clave la función de los profesionales de la salud; 

logrando brindar información adecuada sobre alimentación saludable adaptada 

a las necesidades durante el embarazo y acerca de su peso, derivando a los 

profesionales de la nutrición cuando resulte necesario. De esta forma podrían 

reducirse las consecuencias negativas derivadas de tener un peso superior al 

normal [88, 89].  

Es indispensable que tanto los profesionales de la salud como las propias 

mujeres adquieran conciencia de lo importante de un peso adecuado antes de 

iniciado el embarazo y también durante el mismo. Sumado a la relevancia que 

cobra durante esta etapa de la mujer los controles a lo largo del embarazo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

61 

Conclusión 

La depresión en el embarazo es un trastorno frecuente, pero se subregistra 

debido a la similitud entre algunos síntomas propios del embarazo, como sueño, 

fatiga, irritabilidad y cambios en el apetito. Este subregistro ocasiona que no se 

trate oportunamente y se ponga en riesgo el bienestar materno-fetal. El 

conocimiento de los criterios diagnósticos de depresión y la implementación de 

los métodos rápidos de pesquisa recomendados por los Organismos 

Internacionales son fundamentales en la detección temprana de la depresión y 

la implementación del tratamiento adecuado.  

El tratamiento rápido y eficaz permite prevenir las principales 

consecuencias de la depresión y los resultados obstétricos y perinatales, tales 

como trabajo de parto pretérmino, deterioro del neurodesarrollo fetal, Apgar con 

baja puntuación y bajo peso al nacer, entre otras.  

La oportunidad en el diagnóstico y la instauración del tratamiento 

adecuado podrían disminuir el impacto de la depresión tanto en el curso del 

embarazo como en el neurodesarrollo fetal y los resultados perinatales en 

general. 

Una adecuada comprensión de la interacción entre el peso pre-

gestacional y el aumento del peso gestacional podría beneficiar a grupos de alto 

riesgo para evitar el desarrollo de depresión.  

  

A partir de este estudio se pudo concluir que: 

- Hay mayor número de embarazadas con depresión grado 3 

- De las embarazadas con sobrepeso y obesidad, la mayoría tiene 

depresión, si bien no hubo asociación. 

- La mayoría de las embarazadas del 2° y 3° trimestre tienen depresión, a 

pesar de no haber asociación. 

- Hay tendencia a mayor porcentaje de grasa en las que tienen depresión 

en relación a las que no tienen, a pesar de haber asociación.  
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Limitaciones en la Investigación 

 

Surgió como limitación en la presente investigación, el número de 

embarazadas con las que se trabajó debido a la situación vivida en este año por 

el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio según Decreto 297/2020. Se 

había organizado tomar en varios Hospitales de la provincia, pero a raíz de esta 

situación, se culminó con las embarazadas que asistían a un consultorio 

particular. 

También por este motivo, se dejó de lado la posibilidad de realizar una 

segunda etapa en esta investigación, la cual se iba a llevar a cabo para 

determinar la percepción del cuerpo y el peso en las embarazadas con 

depresión. 
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Publicaciones previas, financiamiento y 

conflictos de interés 

El contenido de esta tesis es inédito. Se presentaron resultados parciales 

en el XIX Congreso Argentino de Obesidad y Trastornos Alimentarios (SAOTA/ 

2020) y la 11ª Jornada Internacional de Actualización Integral de la Obesidad. 

Los datos tomados en el Hospital Regional de Concepción Miguel 

Belascuain, fueron financiados por el proyecto de Investigación PIUNT I572 

(Res. 0347/2017) “Estado Nutricional, Niveles de Glucemia, Dislipemias y 

desarrollo de Psicopatologías en la Gestación”, de la Facultad de Medicina – 

Universidad Nacional de Tucumán. Todo el resto de los datos, fueron financiados 

por la autora. 

Como autora de esta tesis, declaro no presentar conflictos de interés con 

respecto a los objetivos planteados en esta tesis.  

A su vez no recibo ningún financiamiento adicional, ni equivalente no 

declarado para la realización de este estudio. No presento ninguna influencia en 

la libre decisión de planificación, conducción, análisis o reporte de este estudio 

y sus resultados que pudiera interpretarse como un conflicto de interés. 
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Proyecciones 

A partir de los resultados obtenidos como proyecciones del presente 

trabajo de investigación, se pretende: 

- Continuar con las investigaciones ampliando el número de pacientes y la 

toma de datos en distintos Centros de Salud públicos y privados. 

- Se considera necesario realizar intervenciones nutricionales para evitar el 

sobrepeso y la obesidad durante el embarazo, ya que las mismas son 

acciones fácilmente aplicables y traen aparejadas múltiples beneficios no 

sólo maternos, sino también para el niño.  

- Concientizar a los profesionales de los distintos servicios de salud sobre 

el tratamiento interdisciplinario de la embarazada para el beneficio de la 

misma. 

- Por otra parte, resulta muy importante trabajar con la madre durante este 

tiempo, sobre cómo se sienten con respecto a sus cuerpos y los cambios 

que viven durante el embarazo. 
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Anexos 
 
 

Consentimiento Informado 

En la ciudad de _____________________________ a los ____ días del 

mes de _________________ de ________, yo ______________________, DNI 

_________________, con fecha de nacimiento ________________ y 

domiciliado en ______________________________________ AUTORIZO a 

realizar los procedimientos abajo detallados. 

Los profesionales me han informado que la extracción de muestras 

sanguíneas y la aplicación de test se harán como parte del Proyecto de 

Investigación “Estado Nutricional, Niveles de Glucemia, Dislipemias y desarrollo 

de Psicopatologías en la Gestación”, PIUNT I572 (Res. 0347/2017) de la 

Facultad de Medicina – Universidad Nacional de Tucumán”, bajo la dirección de 

la Prof. Dra. Fracchia, Liliana N. 

Ellos me han informado que mi participación será completamente 

voluntaria y gratuita, y que lo único que podré lograr a cambio será información 

médica. 

Del mismo modo, me han informado que el procedimiento incluirá una 

recopilación de antecedentes clínicos personales a partir de mi Historia Clínica y 

mediante la aplicación de cuestionarios evaluarán mi estado de ánimo y forma 

de ser. 

Me informaron que se comenzará por obtener una muestra de sangre por 

punción venosa utilizando material estéril y descartable; la cual será distribuida 

en tubos sin anticoagulante para las determinaciones séricas de glucemia y perfil 

lipídico. Las muestras serán conservadas procesadas en un laboratorio de alta 

complejidad. Me han informado además que, normalmente, la extracción de 

sangre es de 10- 15 mL y que de la forma en que se obtendrá en este 

procedimiento no ocasiona más que una leve molestia pasajera en el sitio de la 

punción. Sin embargo, también me han informado que en ciertos casos puede 

haber complicaciones como las que se detallan a continuación, junto con las 
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medidas preventivas que los Profesionales han previsto para impedir o atenuar 

el daño asociado a cada uno de ellas: 

1) Dolor excesivo, atribuible a la sensibilidad aumentada por mi embarazo. 

2) Infección debida a contaminación de la herida. Esto será prevenido aplicando 

un antiséptico en el sitio de punción. 

3) Sangrado excesivo atribuible a la preexistencia de una tendencia a sangrar. 

Esto será prevenido comprimiendo por 5 minutos el sitio de punción en aquellos 

pacientes con antecedentes de sangrado excesivo o sometido a tratamiento 

anticoagulante, y cubriéndolo con un apósito adhesivo que no deberá removerse 

hasta el día siguiente. 

Los profesionales me han informado que mi participación será de un 

tiempo no superior a los 40 minutos y que la información obtenida mediante esta 

investigación quedará en custodia del Director del Proyecto y a mi disposición, 

pudiendo solicitarla en la Cátedra de Metodología de la Investigación – Facultad 

de Medicina – Universidad Nacional de Tucumán con sede en calle Lamadrid 

875, 1er piso los días Lunes y Viernes de 9:30 a 13hs. 

Me han explicado que tengo derecho a no participar en esta investigación 

si así lo prefiero. Y que, incluso habiendo aceptado participar al principio, tengo 

derecho a negarme en cualquier momento a continuar participando; y que por 

ello no sufriré ningún tipo de penalización ni la atención clínica en el hospital no 

se verá afectada de ninguna manera. 

Los profesionales me han aclarado que el equipo de investigación no 

ofrece ningún tipo de recompensa alguna por mi participación, tampoco ningún 

tipo de atención clínica o psicológica y que, de acuerdo al resultado de estos 

estudios, se realizará mi derivación al servicio correspondiente para recibir 

atención. 

Así mismo AUTORIZO al Director de este Proyecto a conservar y emplear 

la información obtenida en esta investigación para diagnóstico, docencia, 
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comunicación y publicaciones científicas, garantizándome confidencialidad y 

anonimato.  

En prueba de conformidad, firmo dos copias – una de las cuales se me 

hará entrega - de este consentimiento informado, del mismo tenor y a un solo 

efecto, manifestando que HE COMPRENDIDO A MI ENTERA SATISFACCIÓN 

LO CONSIGNADO EN EL MISMO Y QUE FIRMO VOLUNTARIAMENTE Y DE 

BUEN GRADO. 

FIRMA DEL PADRE O TUTOR FIRMA DEL VOLUNTARIO (En caso de menores 
de 16 años) 

 

ACLARACIÓN  

DNI  

PARENTEZCO 

FIRMA Y SELLO DEL PROFESIONAL 

DNI.                                 




