
E
n el embarazo e inclu-
so después del parto, 
las mujeres experi-
mentan cambios bio-

lógicos y psicológicos que 
pueden afectar su percep-
ción de bienestar y felicidad. 
Las gestantes deben ser in-
formadas e ilustradas de lo 
que ocurre en su cuerpo y 
en su mente, para que iden-
tifiquen oportunamente las 
situaciones anormales y pi-
dan ayuda. El cuidado físico 
de las mujeres en embarazo 
ha mejorado notoriamente, 
sin embargo, es poca la  
atención que se presta  a los 
cambios emocionales. 

La depresión es definida 
por la Organización Mun-
dial de la Salud (OMS) como 
una enfermedad que se ca-
racteriza por tristeza per-
sistente, donde se pierde el 
interés por las actividades 
que normalmente se disfru-
tan e incapacita para reali-
zar actividades cotidianas. 
El estrés, por su parte, es de-
finido como el conjunto de 
respuestas somáticas que 
desarrolla el individuo para 
enfrentar racional y adecua-
damente, las amenazas del 
entorno. La ansiedad es de-
finida por la Asociación 
Norteamericana de Psiquia-
tría (APA) como el preaviso 
ante una amenaza próxima 
que dispara mecanismos de 
tensión muscular y emocio-
nal.  

ESTUDIO EN CARTAGENA 
Para el Grupo de Investi-

gación Salud de la Mujer, de 
la Universidad de Cartage-
na, es de gran importancia 
estudiar la salud mental de 
las gestantes, por ello está 
desarrollando el proyecto de 
investigación: ‘Salud Biopsi-
cosocial en Gestantes de 
Bajo Riesgo en Consulta Pre-
natal’. En este estudio se ha 
encontrado que la frecuen-
cia de síntomas en relación 
con el deterioro de la salud 
mental, varía de acuerdo a la 
población y a las herramien-
tas de medición utilizadas. 
En una primera evaluación, 
en 683 gestantes de control 
prenatal, en las cuales se 
evaluó la frecuencia de es-
trés psicológico percibido a 
través del instrumento PSS-
10, se encontró que el 51% 
presentaban estrés psicoló-
gico percibido. Este estudio 
será publicado próximamen-
te por la Revista Chilena de 

Es vital que las embarazadas informen a sus 
médicos los estados psicológicos que 
experimentan, especialmente si hay 

perturbaciones emocionales. 
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Las propiedades benefi-
ciosas para el organismo de 
esta planta medicinal y a la 
vez especia también llamada 
kion, originaria de Asia y 
ahora cultivada en las regio-
nes tropicales y subtropica-
les, pueden aprovecharse 
como suplemento, infusión o 
ingrediente culinario, expli-
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MÚLTIPLES BENEFICIOS

El polivalente jengibre
can farmacéuticos y nutri-
cionistas. El jengibre (Zin-
giber officinale), también lla-
mado kion en Perú, es la raíz 
de una planta herbácea con 
flor que pertenece a la fami-
lia de las zingiberáceas, 
igual que la cúrcuma o el 
cardamomo. Su gran núme-
ro de beneficios para la sa-
lud provienen, sobre todo, 
de uno de sus componentes 
más importantes, el ginge-

rol, un aceite esen-
cial que confiere 
al jengibre su sa-
bor picante y que 
es el compuesto 
activo respon-
sable de la 
mayoría de 
sus propieda-
des medicinales. 
Además, el jen-
gibre contiene 
muchos nutrien-

Los antiácidos mejoraron 
el control del azúcar en san-
gre en personas con diabe-
tes, pero no tuvieron ningún 
efecto sobre la reducción del 
riesgo de diabetes en la po-
blación general, según un 
nuevo metaanálisis publica-
do en el Journal of Clinical 
Endocrinology & Metabo-
lism de la Endocrine Society. 

La diabetes tipo 2 es un 

MEDICAMENTOS PARA LA ACIDEZ ESTOMACAL

Para el control del azúcar en sangre 
problema de salud pública 
que afecta a casi el 10% de la 
población mundial. Los mé-
dicos pueden recetar cam-
bios en la dieta y el estilo de 
vida, medicamentos para la 
diabetes o insulina para 
ayudar a controlar mejor 
su azúcar en la sangre, pero 
datos recientes apuntan a 
los medicamentos antiáci-
dos comunes de venta libre 
como otra forma de mejo-
rar los niveles de glucosa. 

Los investigadores reali-

zaron un metanálisis sobre 
los efectos de los inhibido-
res de la bomba de protones 
(IBP), un tipo de medica-
mento antiácido de uso co-
mún, sobre los niveles de 
azúcar en sangre en perso-
nas con diabetes. “Nuestra 
investigación demostró que 
prescribir antiácidos como 
un complemento de la aten-
ción estándar era superior 
a la terapia estándar en la 
disminución de los niveles 
de hemoglobina A1c 

(HbA1c) y el azúcar en san-
gre en ayunas en personas 
con diabetes”, dijo la docto-
ra Carol Chiung-Hui Peng, 
una de las autoras. “Los pa-
cientes deben saber que es-
tos medicamentos antiáci-
dos de uso común pueden 
mejorar su control del azú-
car en la sangre, y se podría 
considerar este efecto hipo-
glucemiante al recetar estos 
medicamentos a sus pacien-
tes”, dijo otro autor del estu-
dio, Kashif Munir.

Ginecología y Obstetricia.  
En otro grupo de 509 em-

barazadas, de las cuales 130 
acudieron al puesto de sa-
lud del municipio de Maria-
labaja (Bolívar) y 379 asistie-
ron a controles prenatales 
en la Clínica Santa Cruz de 
Bocagrande (Cartagena), se 
evaluó la percepción de de-
presión, ansiedad y estrés, 
utilizando la Escala DASS-
21. Dentro de los resultados 
se encontró que el 23% pre-
sentaban estrés, el 38% an-
siedad y el 27% depresión. 
Además, casi el 30% de las 
gestantes no podía experi-
mentar ningún sentimiento 
positivo, el 37% tenían mie-
do sin razón y el 45% reac-
cionaba de forma generali-
zada ante ciertas situacio-
nes. El 28% de las gestantes 
informó estar preocupadas 
con su embarazo, además 
el 22% estuvo angustiada 
con la gestación. 

 También se ha observa-

do en los estudios que las 
frecuencias de los síntomas 
que pueden indicar altera-
ción de la salud mental, va-
rían según diferentes cir-
cunstancias. Las gestantes 
adultas, edad entre 20 y 42 
años suelen presentar ma-
yor frecuencia de estrés, de-
presión y ansiedad, al com-
pararlas con gestantes ado-
lescentes; en las primerizas, 
se ha encontrado mayor fre-
cuencia de ansiedad que en 
las multigestantes; en las 
que residían en zonas rura-
les, se identificó mayor fre-
cuencia de depresión y an-
siedad que las que vivían en 
áreas urbanas; y las que re-
sidían en zonas urbanas, 
presentaron mayor frecuen-
cia de estrés que las que vi-
vían en poblaciones rura-
les. Las diferencias se esta-
blecen por influencias so-
ciales, culturales, educati-
vas, hábitos y mitos o creen-
cias comunitarias. 
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 En gestantes adultas he-
mos observado mayor fre-
cuencia de estrés, depresión 
y ansiedad, al compararlas 
con gestantes adolescentes. 

Otro resultado importan-
te que hemos encontrado es 
que las gestantes con proble-
mas económicos tienen dos 
veces más posibilidad de pre-
sentar depresión; lo mismo 
sucede con tener angustia 
con respecto al embarazo, 
presentar problemas de pa-
reja y padecer hipertensión 
arterial. Sin embargo, ser 
creyente y practicante de 
una religión, se asoció con 
menor posibilidad de infor-
mar depresión.  Lo anterio-
res ejemplos contribuyen a 
visibilizar la problemática 
del deterioro de la salud 

mental de las embaraza-
das.  

 
CONSECUENCIAS 

En general, se 
considera que la ges-

tante tiene afectada su 
salud mental cuando se 

encuentra más nerviosa de 
lo normal, presenta llantos 
frecuentes, tiene alteracio-
nes del apetito y del sueño, 
disminución en el rendi-
miento laboral más allá de 
lo normal, posee pensa-
mientos negativos acerca de 
la gestación y su papel de 
madre, entre otros. Los cam-
bios hormonales habituales 
durante la gestación, con-
tribuyen con los cambios en 
el estado de ánimo, por esa 
razón pueden estar felices o 
animadas en unos momen-
tos y pasar rápidamente a 
estar tristes o melancólicas. 
Lo realmente preocupante 
es que se instauren senti-
mientos negativos y se per-
petúen en el tiempo.  

La importancia de eva-
luar la salud mental en las 
embarazadas es prevenir las 
repercusiones negativas que 
se pueden generar sobre la 
integridad materna y del ser 
en gestación. El feto siente 
las emociones de su madre 
mientras se encuentra flo-
tando en el líquido amnióti-
co y se ve envuelto por las 
olas emocionales que se des-
prenden de los pensamien-
tos maternos.  
*Estudiante de Medicina de la 
Universidad de Cartagena.

Es ideal que la 
mujer esté 
acompañada 
durante la 
gestación por su 
familia y por 
profesionales de la 
salud. 

tes, dado que en 
estado crudo 

es rico en 
minerales 
como calcio, 
sodio, pota-

sio o fósforo y 
en ciertas vi-

taminas, como 
la C, la B2, la B3 

y la B6. 
Tiene propieda-

des antiinflamatorias: 
“ayuda a aliviar los do-

lores menstruales o la in-
flamación intestinal; antio-

xidantes, por lo que contri-
buye a frenar el envejeci-

miento y reducir el daño ce-
lular; y antibacterianas que 
favorecen la eliminación de 
microorganismos infeccio-
sos de cuerpo y de algunas 
bacterias bucales nocivas”, 
explica Amanda Dutruc, far-
macéutica. “También ayu-
da a combatir la halitosis; 
tiene un efecto analgésico, 
es útil para combatir los do-
lores de cabeza y de tipo ar-
trítico; y tiene propiedades 
anticoagulantes que retar-
dan la formación de coágu-
los que pueden ser peligro-
sos si se crean dentro de un 
vaso sanguíneo”.

Embarazo y 
salud mental 

plena
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