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Resumen 

El desconocimiento, actitudes y practicas relacionadas con las enfermedades crónicas no 

transmisibles, la escasa información sobre la diabetes gestacional y los factores de riesgos 

asociados a la enfermedad en las mujeres puede causar diversos riesgos para la madre y el 

producto esperado (bebe), se estableció como objetivo principal “identificar los factores de 

riesgo asociados a diabetes por embarazo en pacientes atendidas en el Centro de Salud 

Jipijapa”. El estudio fue cuantitativo, descriptivo y analítico con respecto a los conocimientos, 

actitudes sobre los factores de riesgos asociados a la diabetes gestacional. Se estudiaron 75 

mujeres en embarazo entre las semanas 28 y 36 de gestación, se utilizó una encuesta para 

evaluar los conocimientos de las gestantes en cuanto a diabetes gestacional, la misma encuesta 

fue aplicada con la finalidad de identificar en las mujeres embarazadas los principales factores 

de riesgo relacionados a la diabetes gestacional. Como resultado se obtuvo que el 81% de la 

población encuestada no conocen que es la diabetes gestacional, el 95% no realizaron asesoría 

preconcepcional es decir son embarazos no planificados y no cuentan con un control 

preconcepcional donde se logre identificar las posibles complicaciones que se pueden presentar 

en el embrazo y poder prevenirlas con anterioridad, se logró identificar como principales 

factores de riesgo: la obesidad, la multiparidad, los antecedentes familiares relacionados con 

diabetes y la macrosomía en embarazos anteriores. En conclusión, se determinó que la falta de 

controles preconcepcionales, la falta de conocimiento relacionados a diabetes gestacional, la 

gran cantidad de factores de riesgo en las mujeres en estado de gestación que se atienden en el 

Centro de Salud Jipijapa representan una problemática de gran proporción y aumenta el riesgo 

de padecer diabetes gestacional, además la demora de atención al inicio del embarazo, controles 

durante el embarazo no periódicos y falta de ecografías oportunas no permiten un diagnostico 

oportuno de diabetes gestacional.  

Palabras claves: Diabetes, gestacional, macrosomía, obesidad, antecedentes familiares. 
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Sumary 

The low level of knowledge, the lack of attitudes and the scarce information on gestational 

diabetes and risk factors associated with the disease in women can cause various risks for the 

mother and the expected product (baby), was established as the main objective "Identify the 

risk factors associated with diabetes due to pregnancy in patients treated at the Jipijapa Health 

Center". The study was quantitative, descriptive and analytical with respect to knowledge, 

attitudes about risk factors associated with gestational diabetes. 75 women were studied in 

pregnancy between weeks 28 and 36 of pregnancy, a survey was used to assess the knowledge 

of pregnant women regarding gestational diabetes, the same survey was applied in order to 

identify pregnant women the main factors of pregnancy. Risk related to gestational diabetes. 

As a result, 81% of the surveyed population did not know what gestational diabetes is, 95% 

did not perform preconceptional counseling, that is, they are unplanned pregnancies and do not 

have preconceptional control where possible complications can be identified. present in the 

clutch and be able to prevent them previously, it was possible to identify as main risk factors: 

obesity, multiparity, family history related to diabetes and macrosomia in previous 

pregnancies. In conclusion, it was determined that the lack of preconceptional controls, the lack 

of knowledge related to gestational diabetes, the large number of risk factors in women in 

pregnancy that are served in the Jipijapa health center represent a problem of great proportion 

and it increases the risk of suffering gestational diabetes, besides the delay of attention at the 

beginning of pregnancy, non-periodic controls during pregnancy and lack of timely ultrasound 

do not allow a timely diagnosis of gestational diabetes. 

Key words: Diabetes, gestational, macrosomia, obesity, family history. 
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Introducción 

El presente trabajo de investigación describe la identificación de los principales factores de 

riesgo asociados a diabetes por embarazo en las mujeres embarazadas entre 28 y 36 semanas 

de gestación atendidas en el Centro de Salud Jipijapa, para ello es indispensable identificar a 

la población vulnerable que presenten posibilidades de padecer o desarrollar este tipo de 

patología, además de identificar las causas por las cuales no es posible un diagnostico oportuno 

en las gestantes, generando resultados negativos a nivel clínico para la mujer y el producto, 

convirtiéndose en un problema de salud pública y un gasto económico para el estado.  

La problemática existente en las mujeres gestantes atendidas en el Centro de Salud Jipijapa es 

la falta de conocimiento con respecto a lo que es, y los problemas de salud que puede causar la 

diabetes en embarazo, la falta de interés, la poca información recibida, la falta de atención 

preconcepcional y la demora al recibir atención al inicio del embarazo no permiten la 

identificación apropiada de factores de riesgo y obtener de esta manera un diagnostico 

apropiado y oportuno. 

 La diabetes es considerada una de las enfermedades metabólicas con mayor prevalencia en la 

población adulta. Es una enfermedad crónica que aparece cuando el páncreas no produce 

insulina suficiente o cuando el organismo no utiliza eficazmente la insulina que produce (1). 

Este tipo de enfermedad no controlada se considera hiperglucemia o aumento del azúcar en la 

sangre, que puede causar daños graves a muchos órganos y sistemas del cuerpo humano, 

mientras más se tarde un diagnóstico de diabetes mellitus más grave puede ser el daño causado 

por la enfermedad. 

La diabetes de todo tipo puede producir complicaciones en muchas partes del cuerpo y 

aumentar el riesgo general de morir prematuramente. Algunas de las complicaciones a las que 

puede llevar son el infarto del miocardio, los accidentes cerebrovasculares, la insuficiencia 

renal, la amputación de miembros inferiores, la perdida de agudeza visual y neuropatía. En el 

embarazo, la diabetes mal controlada aumenta el riesgo de muerte fetal y otras complicaciones 

(2).  

La Asociación Americana de Diabetes (ADA) señala que, “la diabetes gestacional se inicia 

cuando el cuerpo no puede producir ni utilizar toda la insulina que necesita para el embarazo. 

Sin suficiente insulina, la glucosa no puede salir de la sangre y convertirse en energía, esto se 
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llama hiperglucemia” (3).Se puede dividir en dos grupos a las mujeres con diabetes en el 

embarazo: son aquellas cuya intolerancia a la glucosa se hace presente durante la gestación 

(diabetes gestacional) y las cuales en las que la diabetes antecede el embarazo (diabetes pre 

gestacional). 

La diabetes que aparece por primera vez durante la gestación es considerada diabetes 

gestacional una de las enfermedades metabólicas que frecuentemente afecta el embarazo, 

poniendo en riesgo tanto a la madre como al producto. Se calcula que, a escala mundial, unas 

de cada siete mujeres embarazadas pueden padecer hiperglucemia, que en el 85% de los casos 

corresponden a diabetes gestacional (DG). La proporción de mujeres afectadas puede llegar al 

30%, pero muchos casos de diabetes gestacional no se diagnostican, lo cual acarrea 

consecuencias potencialmente mortales para a madre y el bebé (4). En el embarazo representa 

también un gran índice de morbilidad y mortalidad en las mujeres que lo padecen que aumenta 

potencialmente según los factores de riesgo que rodean a la persona.  

Este tipo de patología mal controlada puede hacer daño tanto a la madre como al futuro bebe. 

Cuando este tipo de enfermedad se presenta, el páncreas funciona horas adicionales para 

producir insulina suficiente, pero esta no baja el nivel de glucosa en la sangre, lo que produce 

que la glucosa adicional en la sangre atraviese la placenta y con esto el futuro bebé tenga un 

alto nivel de glucosa y, a consecuencia el páncreas del producto produzca más insulina debido 

a que recibe más energía de la que necesita para crecer normalmente, almacenando como grasa 

la energía adicional, lo que conlleva a macrosomía o un bebe gordo, además de enfrentar 

problemas al nacer como hipoglicemia, problemas respiratorios, riesgo de obesidad y 

desarrollar diabetes tipo II de adultos.  

Se ha demostrado que la diabetes gestacional aumenta el riesgo de sufrir problemas obstétricos, 

como preclamsia, y también de tener cesárea y parto prematuro, debido probablemente a los 

bebes macrosomicos. En cuanto a los riesgos a largo plazo, la DG indica un riesgo importante 

de diabetes materna futura y de enfermedades cardiovasculares. Para la descendencia, la 

prematuridad al nacer puede conducir a problemas pulmonares y a ictericia. El tamaño grande 

del bebe puede causar traumatismos en el parto, ocasionalmente con distocia de hombros, 

necesidades de atención neonatal por problemas respiratorios, hiperbilirrubinemia y glucemia 

baja. Los bebes macrosómicos tienen más propensión al desarrollo futuro de intolerancia a la 

glucosa y del síndrome metabólico y, en algunas poblaciones a la diabetes (5). Es muy común 

que la diabetes gestacional desaparezca luego del parto, pero una vez que esta se ha presentado 
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durante el embarazo existe la posibilidad de desarrollar nuevamente esta enfermedad en futuros 

embarazos o diabetes mellitus dentro de algunos años, con mucha más frecuencia si la obesidad 

se encuentra presente como factor de riesgo.   

El éxito en el manejo de las embarazadas con diabetes se fundamenta en que “las pacientes con 

diabetes pre – gestacional deben estar bien controladas desde el punto de vista metabólico, 

desde antes de la concepción y permanecer así durante la evolución del embarazo” y con 

respecto a las diabéticas gestacionales “el peligro radica en desestimarlas y no diagnosticarlas 

a tiempo” (6).Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) la diabetes es la 

segunda causa de muerte, después de las enfermedades isquémicas del corazón, el número de 

fallecidos por diabetes en 10 años desde el 2007 hasta el 2016 aumentó en un 51%, de las 

cuales en el 2016, 2628 eran mujeres. Esto tiende al aumento debido a que en Ecuador 6 de 

cada 10 personas no realizan ningún tipo de deporte, los tres alimentos con mayor consumo en 

los hogares son arroz blanco, el pan corriente de trigo y colas y gaseosas, lo que conlleva a una 

mala alimentación, además 6 de cada 10 ecuatorianos tienen sobrepeso, todos estos son factores 

que incrementan el riesgo de padecer diabetes. (7) 

Un índice de masa corporal (IMC) elevado, el sedentarismo, madres multíparas, la mala 

alimentación, las condiciones socioeconómicas inadecuadas, la falta de control en los 

embarazos, antecedentes personales y familiares, son los factores de riesgo más frecuentes y 

comunes para desarrollar diabetes por embarazo. En el sistema de notificación epidemiológica 

anual del MSP del Ecuador, la DG muestra un incremento sostenido en el periodo contenido 

entre 1994 y 2009, ascenso notablemente más pronunciado en los tres últimos años. La tasa se 

incrementó de 142 por 100.000 a 1084 por 100.000 habitantes, con mayor prevalencia en 

mujeres de la costa ecuatoriana, y en especial de la provincia de Manabí. Este fenómeno se 

repite entre 2009 y 2013 (8). De acuerdo a los datos publicados por la Dirección Nacional de 

Vigilancia Epidemiológica en el 2017 se reportaron 106.008 casos de diabetes mellitus en 

Ecuador de los cuales 19.489 casos se encuentran en la provincia de Manabí, lo cual la ubica 

en una de las provincias con mayores casos de diabetes mellitus en la región costa.  

El presente proyecto investigativo tiene como objetivo principal identificar los factores de 

riesgo asociados a diabetes por embarazo en las pacientes atendidas en el Centro de Salud 

Jipijapa, este centro de salud se encuentra ubicado en la zona urbana de la ciudad, es en esta 

institución donde se realizan los controles periódicos durante la gestación debido a pertenecer 

al primer nivel de salud del Ministerio de Salud Pública. Cuenta con un club de embarazadas 
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donde se brinda consejería y charlas constantes relacionadas a controles y posibles 

complicaciones relacionadas con el estado de las pacientes, la atención a las mujeres gestantes 

son atendidas en el área de ginecología que cuenta con tres consultorios que atienden 

aproximadamente a 70 pacientes diariamente, el Centro de Salud cuenta con 1 ginecólogo 

quien también realiza las ecografías ginecológicas y con 2 obstetrices, los turnos son repartidos 

por el call center del Ministerio de Salud Pública para dos de los consultorios y el restante 

atiende según la demanda del centro de salud. 

El objeto de estudio se enfoca en las pacientes embarazadas entre las 28 y 36 semanas de 

gestación, multíparas, se excluye a las primigestas por ser la multiparidad un factor de riesgo 

considerado para desarrollar diabetes gestacional. El campo de la investigación es la salud 

publica en el primer nivel de atención debido a que en esta área asistencial las mujeres gestantes 

se realizan los primeros controles del embarazo y en donde se puede diagnosticar de manera 

temprana la patología que investigamos por parte del personal médico y de enfermería de la 

casa asistencial con la finalidad de garantizar una atención integral en lo posible, el objetivo 

general es identificar los factores de riesgo asociados a diabetes por embarazo en pacientes 

atendidas en el Centro de Salud Jipijapa. 

Problema: ¿Cuántas pacientes en gestación presentan factores de riesgo para desarrollar 

hiperglicemia y generar diabetes en el embarazo? 

Variable dependiente: Factores de riesgo  

Variable independiente: Diabetes por embarazo  

Se realizó un estudio prospectivo para el que se utilizó información almacenada en la base de 

datos del Centro de Salud Jipijapa, además de aplicarse encuestas a las usuarias que acuden al 

área de ginecología de esta casa de salud, se realizó la revisión de historias clínicas y carnets 

de embarazo donde se encuentran registradas el peso y talla con la finalidad de determinar el 

índice de masa corporal de las gestantes antes del embarazo y el incremento de peso durante el 

embarazo, con esta información se pretende determinar cuántas son las gestantes que se 

encuentran en riesgo de padecer diabetes por embarazo. 
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Objetivos 

Objetivo general 

Identificar los factores de riesgo asociados a diabetes por embarazo en pacientes atendidas en 

el Centro de Salud Jipijapa. 

 

Objetivos específicos 

Analizar las historias clínicas de las pacientes gestantes atendidas en el Centro de Salud Jipijapa 

con la finalidad de elaborar un diagnóstico global del estado de salud de estas pacientes. 

Establecer los principales factores de riesgo relacionados con la posibilidad de desarrollar 

diabetes por embarazo a las gestantes atendidas en la unidad de salud.  

Clasificar el riesgo de diabetes en función de los datos de filiación de las pacientes gestantes 

atendidas en el Centro de Salud Jipijapa.  

Diseñar un programa de fomento de estilos de vida saludable en pacientes en estado de 

gestación desde la perspectiva de los cuidados de enfermería. 
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10. Marco teórico 

10.1. Diabetes Gestacional  

10.1.1.  Enfermedades crónicas no transmisibles. 

Las enfermedades no transmisibles (ENT) son enfermedades de larga duración cuya evolución 

es generalmente lenta. Son la principal causa de mortalidad en el mundo entero, debido a que 

cobran más vidas que todas las otras causas juntas. Los datos disponibles muestran que 

aproximadamente el 80% de las muertes por ENT se dan en los países de ingresos bajos y 

medios. (9) Por lo que representan una verdadera epidemia que va en aumento debido a los 

modos de vida actuales. 

Actualmente las enfermedades no transmisibles y los trastornos mentales representan unas de 

las mayores amenazas para la salud y el desarrollo a nivel mundial, especialmente en los países 

en desarrollo. La falta de intervenciones gubernamentales eficaces está incrementando 

rápidamente los costos de la atención sanitaria, y la constante falta de inversión en medidas 

preventivas contra las enfermedades no transmisibles tendrán descomunales consecuencias 

sanitarias, económicas y sociales en la mayor parte de países. (10)  

Millones de personas en todo el mundo están siendo afectadas por este tipo de enfermedades 

en todas las etapas de su vida, desde la infancia hasta la vejez. La creciente tendencia al 

envejecimiento de la población tiene enormes ramificaciones para la prevención y tratamiento 

de las enfermedades no transmisibles. Se considera que gran parte de la población morirán 

prematuramente a causa de cuatro enfermedades no transmisibles como enfermedades 

cardiovasculares, cáncer, enfermedades respiratorias crónicas y diabetes, que, sin embargo, se 

pueden prevenir, en gran medida, con políticas públicas que controlen los cuatro principales 

factores de riesgo: consumo de tabaco, consumo nocivo de alcohol, alimentación 

desequilibrada y sedentarismo. Considerando a las enfermedades no transmisibles en un círculo 

vicioso que claramente aumenta la pobreza, el aislamiento, la marginación y la discriminación 

lo cual amenaza la salud pública y el desarrollo económico social. (10) 

La ministra de salud del Ecuador Verónica Espinoza el 20 de octubre de 2017 en la Conferencia 

Mundial sobre Enfermedades no Transmisibles (ENT) desarrollada en Uruguay, resalto el 

papel que tienen las políticas públicas en la prevención de este tipo de enfermedades, por lo 

que indica que es responsabilidad del estado “reconocer que la salud es un derecho de todos  y 
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está íntimamente relacionado con otros derechos, por tanto, le compete  movilizar acciones 

efectivas, recursos, leyes y todo aquello que tenga a su alcance para poder conseguir el pleno 

ejercicio”. (11) 

En Ecuador se llevan a cabo varias estrategias con el fin de concebir el derecho a la salud desde 

la perspectiva preventiva e integral, cuya meta es alcanzar los objetivos del Buen Vivir, entre 

las que se destaca: el sistema de etiquetado de alimentos, que es una estrategia de salud pública 

para mejorar la condición de malnutrición de la población ecuatoriana. El “semáforo 

nutricional” permite identificar los niveles de azúcar, sal o grasa de un alimento procesado, 

transparentando la información del producto a consumir. A esta estrategia se suman los 

impuestos al tabaco y a las bebidas azucaradas; el trabajo con los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados en el marco de Municipios saludables; la promoción de la lactancia materna 

exclusiva y el programa de bares escolares. (11) 

10.1.2.  Diabetes  

La diabetes mellitus es un grupo de enfermedades metabólicas caracterizadas por 

hiperglucemia como resultado de defectos en la secreción de insulina, la acción de la insulina 

o ambas. La hiperglucemia crónica de la diabetes se asocia con daño a largo plazo, disfunción 

y falla de varios órganos, especialmente los ojos, los riñones, los nervios, el corazón y los vasos 

sanguíneos. (12) 

Esta enfermedad metabólica crónica caracterizada por la presencia de hiperglucemia 

secundaria a una reducción en los niveles de insulina circulante. La mayor parte de los casos 

pueden ser incluidos dentro de los grandes grupos existentes según cual sea el mecanismo 

fisiopatogénico predominante. En la diabetes mellitus de tipo 1 existe un déficit absoluto en la 

secreción de insulina y habitualmente presenta síntomas y signos desde una etapa temprana de 

la enfermedad. Por lo contrario, la diabetes mellitus tipo 2 se caracteriza por la presencia de 

insulinorresistencial y suele tener un periodo asintomático extenso, lo que dificulta un 

diagnóstico precoz. (13). Además de la diabetes gestacional que suele presentarse o 

desarrollarse por primera vez durante el embarazo.  

Según la Federación Internacional de diabetes en la actualidad, casi 500 millones de personas 

viven con diabetes. Los países de ingresos bajos soportan casi el 80% de la carga de diabetes. 

Una de las principales causas del gran aumento han sido la rápida urbanización las dietas poco 

saludables y los estilos de vida cada vez más sedentarios, lo que ha dado lugar a una gran 
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cantidad de casos de obesidad, a esto se le suma que muchos países no cuentan con los recursos 

adecuados para proporcionar atención sanitaria o preventiva a sus poblaciones. La diabetes no 

es solo una crisis sanitaria; se considera una catástrofe social mundial. Debido a su naturaleza 

crónica, la diabetes causa sufrimiento personal a quien lo padece y conduce a las familias a la 

pobreza. Gobiernos de todo el mundo están teniendo problemas para enfrentar los grandes 

costos de atención que abarca esta enfermedad, se considera que esta carga seguirá en aumento, 

debido al creciente número de personas que desarrollan diabetes. (14) 

A mediano y largo plazo, la diabetes librada su evolución natural provoca una serie de 

alteraciones microvasculares que se pueden expresar como pérdida de visión por rinoplastia, 

falla renal y diferentes tipos de neuropatía diabética sensitiva motora, bilateral y simétrica que 

afecta principalmente los miembros inferiores. (13) Lo que conlleva a la morbilidad de gran 

cantidad de personas que padecen esta enfermedad y de sus familiares quienes llevan la 

responsabilidad del cuidado del diabético.  

10.1.3. Tipos de diabetes. 

Diabetes tipo 1.  

 La diabetes de tipo 1, anteriormente llamada diabetes insulinodependiente, diabetes juvenil o 

diabetes de inicio en la infancia, se caracteriza por la producción deficiente de insulina e el 

organismo. Quienes padecen este tipo de diabetes necesitan inyectarse diariamente insulina 

para regular la glicemia y poder sobrevivir. No se sabe con seguridad que causa la diabetes tipo 

1, tampoco existe al momento forma de prevenir la enfermedad. (2) 

No se conoce con exactitud las causas de la diabetes tipo 1. Lo que se cree es que este tipo de 

diabetes obedece a una compleja interacción entre los genes y factores ambientales, la mayoría 

de los casos de esta enfermedad se desarrolla en niños y adolescentes. (2) 

La forma de desarrollar la enfermedad seria la siguiente: 

 Una persona hereda la predisposición a padecer diabetes 

 Las células betas dañadas al cambiar no son reconocidas y el cuerpo reacciona 

produciendo anticuerpos contra parte de esas células. 

 Se activan los glóbulos blancos que se dirigen al páncreas y lesionan más células beta. 
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Diabetes tipo 2. 

Este tipo de diabetes es la forma de diabetes más frecuentada en personas mayores a 40 años, 

se la conoce también como la diabetes del adulto, en este tipo de diabetes la capacidad de 

producir insulina no desaparece, pero el cuerpo presenta una resistencia a esta hormona, en las 

fases tempranas de la enfermedad la cantidad de insulina que se produce por el páncreas es 

normal o alta, pero con el tiempo la cantidad de insulina puede disminuir. (3) 

Las causas de la diabetes de tipo 2 tiene mayor riesgo hereditario, en casi todos los casos un 

padre un familiar tiene esta enfermedad, en el caso de gemelos idénticos si uno tiene la 

enfermedad el otro tiene un80% de riesgo de poder desarrollar esta enfermedad, también el 

80% de las personas que padecen este tipo de diabetes tienen obesidad y no tienen una vida 

muy activa, mientras que el 20% de las personas a menudo tienen un defecto hereditario que 

causa la resistencia a la insulina. 

Otros tipos de diabetes  

Dentro de la diabetes también podemos encontrar otros tipos que diabetes los cuales se 

describen a continuación (15). 

 Diabetes MODY: esta se puede producir por los defectos genéticos de las células beta. 

 Diabetes relacionada con fibrosis quística: la fibrosis quística es una enfermedad que 

afecta a múltiples órganos entre ellos al páncreas esto conlleva que se puede desarrollar 

diabetes. 

 Diabetes secundaria a medicamentos: en el caso de este tipo de diabetes los causantes 

son los medicamentos los cuales pueden alterar la secreción o la acción de la insulina. 

 Diabetes gestacional: esta se produce durante el embarazo esto puede ser debido a 

múltiples causas. 

10.1.4. Diabetes gestacional  

La diabetes de tipo gestacional aparece por primera vez durante el proceso gestacional en 

mujeres embarazadas que nunca antes padecieron esta enfermedad en la mayoría de mujeres, 

la diabetes gestacional puede afectares a más de un embarazo, esta aparece a mitad del 

embarazo, este tipo de diabetes se puede tratar a menudo con una alimentación saludable y 

ejercicio regular, pero en algunos casos la madre también requiere de la insulina (16). 
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Los problemas que puede causar la diabetes gestacional son los siguientes:  

 Si el azúcar de la sangre no está bien controlado en la diabetes gestacional puede 

conllevar problemas tanto a la madre como a su bebe. 

 Si la diabetes no se controla bien causa un aumento en el azúcar de la sangre del bebé, 

es decir el bebé se estará sobrealimentando y su desarrollo es más de lo normal, 

causando incomodidades en los últimos meses del embarazo. 

 Una mujer con diabetes mal tratada tiene más probabilidades de requerir una cesárea, 

cuando el bebé nace por cesárea, a la madre le toma más tiempo de lo normal en 

recuperarse del parto. 

 Cuando una mujer embarazada presenta presión arterial alta proteína en la orina y una 

inflamación frecuente en los dedos de las manos y los pies puede ser una señal que 

tenga preclamsia, este es un problema muy grave y debe ser vigilado muy de cerca por 

el médico, ya que una presión arterial alta puede causar daños tanto a la madre como a 

su bebé. (16) 

10.1.5.  Causas de diabetes gestacional  

Los investigadores no saben el por qué un sinnúmero de mujeres en estado de gestación contrae 

diabetes gestacional, para comprender cómo se produce, resultar útil entender de qué manera 

el embarazo afecta el modo en el que el organismo procesa la glucosa. El cuerpo se encarga de 

digerir los alimentos que consumimos para producir azúcar “glucosa” el cual ingresa al torrente 

sanguíneo, en repuesta a ello, la glucosa de gran tamaño que se encuentra localizada detrás del 

estómago se encarga de producir insulina, esta es una hormona que se encarga de ayudar a la 

glucosa para que pueda viajar desde el torrente sanguíneo hasta las células del cuerpo donde se 

utilizaran como energía (17). 

Durante el embarazo, la placenta que está conectada al bebé con el abastecimiento de sangre, 

origina altos niveles de otras hormonas. Casi todas ellas inhiben la acción de la insulina en las 

células, lo que eleva el nivel de azúcar en la sangre. Durante el proceso de gestación es normal 

que haya un leve incremento de azúcar en la sangre después de las comidas (16). 

Factores de riesgo  

Todas las mujeres en gestación pueden padecer de diabetes gestacional, pero algunas tienen 

mayor riesgo, dentro de los factores relacionados a desarrollar esta patología se encuentran: 

(18) 
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 Ser mayor de 25 años: las mujeres mayores a los 25 años son las más propensas a 

padecer de diabetes gestacional. 

 También puede ser por los antecedentes médicos familiares o personales: el riesgo de 

contraer diabetes gestacional aumenta si se tiene prediabetes, el nivel de azúcar en la 

sangre levemente elevado este podría ser precursor de la diabetes tipo 2 o un miembro 

cercano de la familia. 

 Sobrepeso: cuando se tiene sobrepeso tienes mayor probabilidad de manifestar diabetes 

gestacional esto si se tiene un peso considerable con un índice de masa corporal “IMC” 

mayor o igual que 30. 

 Grupo étnico: la diabetes gestacional se produce por razones que no están claras, las 

mujeres de origen afroamericano, indígena estadounidense, hispánico o asiático tienen 

mayor riesgo de padecer diabetes gestacional. (18) 

10.1.6. Complicaciones  

Si una mujer tiene diabetes gestacional, el bebé tienen mayor riesgo de padecer los siguiente 

(19): 

 Puede tener sobrepeso al nacer: el exceso de la glucosa en el torrente sanguíneo 

atraviesa la placenta, produciendo que el páncreas del bebé produzca insulina adicional, 

produciendo que el bebé crezca demasiado. 

 El nacimiento prematuro y síndrome de dificultad respiratorio: los niveles altos en 

azúcar en la sangre de la madre pueden aumentar el riesgo de que tengan un trabajo de 

parto prematuro y el bebé nazca antes de la fecha indicada. Los bebés nacidos antes del 

tiempo establecido pueden padecer el síndrome de dificultas respiratoria, este un 

trastorno que complica la respiración. 

 Nivel bajo de azúcar en sangre “hipoglucemia”. Reveces los bebés de madres con 

diabetes gestacional adquieren un nivel bajo de azúcar en sangre (hipoglucemia) poco 

después del nacimiento porque su propia producción de insulina es alta. Los episodios 

graves de hipoglucemia pueden provocar convulsiones en el bebé. 

 Diabetes tipo 2 más adelante en la vida. Los bebés de madres con diabetes gestacional 

tienen mayor riesgo de sufrir obesidad y diabetes tipo 2 en el futuro. (18) 
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Complicaciones que pueden afectar a la mujer  

La diabetes gestacional puede aumentar el riesgo de que la mujer en proceso de gestación 

tenga lo siguiente (20): 

 Presión arterial alta y preeclampsia. La diabetes gestacional amplía el riesgo de tener 

presión arterial alta y preeclampsia, una complicación grave del embarazo que provoca 

presión arterial alta y otros síntomas que pueden poner el riesgo tanto la vida de la madre 

como la del bebé. 

 Diabetes en el futuro. Si una mujer tiene diabetes gestacional, tienes mayor posibilidad 

de que vuelvas contraerla en un futuro embarazo. También es más posible que tengas 

diabetes tipo 2 a medida que envejeces. Sin embargo, si eliges opciones de vida 

saludables, como comer alimentos sanos y hacer ejercicio, puedes contribuir a reducir el 

riesgo de diabetes tipo 2 en el futuro. 

Entre las mujeres con antecedentes de diabetes de tipo gestacional que alcanzan su peso ideal 

después del parto, menos de 1 cada 4 presenta diabetes tipo 2 con el pasar del tiempo. 

10.1.7. Diagnóstico de la diabetes por embarazo 

Para diagnosticar la diabetes gestacional los médicos utilizan los análisis de sangre, también 

Es posible que le hagan la prueba de sobrecarga oral de glucosa, la prueba de tolerancia oral a 

la glucosa o ambas, estas pruebas revelan qué tan bien su cuerpo usa la glucosa. (8) 

A continuación, se describen las pruebas que se utilizan para diagnosticar la diabetes: 

Prueba de sobrecarga oral de glucosa 

Probablemente que primero los médicos realicen la prueba de sobrecarga oral de glucosa, esta 

prueba la realiza un profesional de la salud el cual toma una muestra de sangre una hora después 

de haber consumido un líquido o dulce que contenga glucosa. No es necesario estar en ayunas 

para esta prueba, si el nivel de glucosa en la sangre es demasiado alto, de 140 o más, es probable 

que tenga que regresar para una realizarse una prueba de tolerancia oral a la glucosa en ayunas. 

Si el nivel de glucosa en la sangre es de 200 o más, es probable que tenga diabetes tipo 2. 

Prueba de tolerancia oral a la glucosa 

La prueba de tolerancia oral a la glucosa se encarga de medir la glucosa en la sangre después 

de haber estado en ayunas durante por lo menos 8 horas. Primero el profesional de la salud se 
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encarga de tomar una muestra de sangre en ayunas y luego dará a beber un líquido que contiene 

glucosa. Para hacer el diagnóstico de la diabetes gestacional le tendrán que volver a tomar una 

muestra de sangre cada hora durante 2 o 3 horas. (8) 

10.1.8 Tratamiento de la diabetes gestacional  

El tratamiento para la diabetes de tipo gestacional tiene como objetivo conservar un nivel de 

glucosa normal en la sangre que es similar al de las mujeres embarazadas sin diabetes 

gestacional, este tratamiento contiene un menú específico y una adecuada programación de 

actividad física, este tratamiento también puede contener pruebas diarias de glucosa e 

inyecciones de insulina (21). 

“La asociación americana de la diabetes sugiere los siguientes niveles de consumo de glucosa 

en las embarazadas con diabetes gestacional, estas cantidades o dosis pueden variar según el 

avance que tenga esta enfermedad.” (21) 

 Antes de una comida se debe ingerir glucosa pre-prandial unos 95 mg/dl. 

 Una hora después de una comida se debe ingerir glucosa postprandial unos 149mg/dl 

 Dos horas después de una comida se debe ingerir glucosa postprandial unos 120mg/dl 

Siempre se debe seguir las respectivas instrucciones ya sea del médico, enfermero u otros 

miembros de la salud con fines de que hagan los cambios necesarios al tratamiento necesarios 

pata este tipo de diabetes  

10.2. Factores de riesgo  

10.2.1. Factores de riesgo conceptos.  

 Un factor de riesgo es cualquier rasgo, particularidad o manifestación de una persona que 

aumente su posibilidad de sufrir una enfermedad o lesión. Entre los factores de riesgo más 

importantes cabe citar la falta ponderal, las prácticas sexuales de riesgo, la hipertensión, el 

consumo de tabaco y alcohol, el agua insalubre, las insuficiencias de la esterilización y la falta 

de higiene (22). 

10.2.2. Consulta preconcepcional  

Habitualmente, cuando una mujer quiere programar un embarazo le surgen muchas 

fluctuaciones, y con frecuencia acuden al ginecólogo exponiéndoles sus planes y proyectos en 
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busca de respuestas. Es habitual que las pacientes en esta situación planteen al médico lo 

siguiente: “Me quiero quedar embarazada, ¿qué tengo que hacer doctor?” (23).  

La consulta preconcepcional es aquella que se la realizan todas las mujeres que planean un 

embarazo, y tiene como objetivo identificar y cambiar los factores de riesgo tanto médicos 

como sociales con la finalidad de optimizar las circunstancias de un embarazo, tanto para la 

madre como para el feto. De esta forma consigue mejorar el resultado perinatal y se reduce la 

morbilidad materno-fetal. 

Pero, sin embargo, aunque ha quedado demostrado rotundamente en diversos estudios el 

beneficio de estas consultas, queda mucho trabajo por hacer ya que según datos de la SEGO 

(Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia), en año 2010 el 50% de los embarazos en 

España fueron planificados, y de ellos únicamente el 10% de estas mujeres acudieron de forma 

voluntaria a un programa de atención preconcepcional (23). 

Los objetivos principales de una consulta preconcepcional son tres los cuales se detallan a 

continuación: 

 Evaluar el riesgo preconcepcional. 

 Realizar acciones educativas y promotoras de la salud, informando a la paciente de 

hábitos saludables previos al embarazo. 

 Prescribir la suplementación farmacológica necesaria en cada caso. 

10.2.3. Diabetes pre embarazo.  

Hay que distinguir a las mujeres que ya tienen diabetes antes de quedarse embarazadas de las 

que presentan diabetes gestacional, mucho más frecuente pero también mucho más sencillo de 

tratar. Mientras que en la mayoría de los casos de diabetes gestacional bastará con normas de 

estilo de vida para alcanzar los objetivos de control, en el caso de las mujeres con diabetes 

antes del embarazo siempre habrá que tratar con medicamentos (24). 

Antes del embarazo  

 Se recomienda que no sólo durante el embarazo, sino que también antes de la 

concepción el control esté optimizado. El mal control se asocia con un incremento de 

abortos y de trastornos en el embrión. 

 Para minimizar riesgos la HbA1c debe estar por debajo de 7 %, aunque lo ideal es que 

esté lo más cerca posible de la normalidad. 
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 No existe un umbral por debajo del que no haya riesgo de deformaciones. 

10.2.4. Embarazo y obesidad.  

La obesidad es un problema de salud muy grave en Estados Unidos una tercera parte de las 

mujeres entre edades de 20 a 39 años son obesas durante el estado de gestación, la obesidad 

puede tener graves efectos en la salud de una mujer y la de su bebé, en el caso de las mujeres 

que ya están en estado de gestación (7). 

Riesgo de salud  

Durante el embarazo la obesidad la obesidad la pone en riesgo de desarrollar varios problemas 

de salud graves los cuales podemos detallar a continuación: 

 Diabetes gestacional: la palabra diabetes significa tener un nivel alto de glucosa en la sangre, 

cuando se diagnostica por primera vez durante el embarazo se denomina diabetes gestacional, 

este factor puede aumentar el riesgo de tener un bebé muy grande. 

Preeclampsia: Es un trastorno de la presión arterial que puede ocurrir durante el embrazo o 

después de la misma.  Esta enfermedad es muy grave ya que afecta al organismo completo en 

la mujer, los riñones el hígado pueden dejar de funcionar, la preeclampsia también puede 

resultar en convulsiones una afección denominada eclampsia. 

Apnea del sueño: las personas que sufren de apnea del sueño dejan de respirar por cortos 

periodos de tiempo mientras duermen, se encuentra relacionada con la obesidad, esto sucede 

cuando la va respiratoria se colapsa durante el sueño profundo a medida que se relajan los 

músculos.  

Riesgos durante el embarazo 

La obesidad aumenta el riesgo de que ocurran lo siguientes problemas durante el embarazo, 

estos problemas se los describen a continuación (17): 

Perdida del embarazo: las mujeres obesas corren el riesgo de tener aborto espontaneo en la 

comparación con las mujeres que tiene un peso normal.  

Defectos congénitos: los niños que nacen de madres con sobrepeso corren gran riesgo de tener 

defectos congénitos entre ellos pueden tener defectos en el corazón. 
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Problemas con los exámenes de diagnóstico: el exceso de grasa corporal puede dificultar la 

capacidad para ver ciertos problemas en la anatomía del niño ya sea un examen por ecografía. 

Esto también dificulta examinar la frecuencia cardiaca durante el trabajo de parto. 

Macrosomía: en este punto el bebé es más grande de lo normal cuando esto ocurre aumenta el 

riesgo de que el bebé sufra alguna clase de lesiones durante el parto. 

Parto prematuro: los problemas que se encuentran asociados con la obesidad por parte de la 

madre tal es el caso de la preeclampsia, puede producir un nacimiento prematuro medicamente 

necesario. 

Nacimiento de un niño muerto: en este punto el riesgo de un niño muerto aumenta mientras 

mayor sea el peso de la madre. 

Seguimiento de la obesidad durante el embarazo  

A pesar de los riesgos se alcanza a tener un embarazo saludable si es obesa, esto conlleva a 

controlar muy cuidadosamente su peso siempre y cuando se preste la debida atención a la dieta 

y el ejercicio, también recibiendo cuidados prenatales regularmente para detectar 

inconvenientes (24). 

Nutrición y ejercicio 

Tener en cuenta que el alimentarse bien y hacer ejercicios frecuentemente es la clave para tener 

un embarazo saludable, esto hábitos pueden en caminar a la mujer en estado de gestación a un 

estilo de vida más saludable después del embarazo. Durante el embarazo, los alimentos que se 

consumen se encargan de suministrar la energía que es necesaria para el cuerpo, pero también 

se encarga de contribuir al desarrollo de bebé. 

Trabajo de parto y parto  

Si se es obesa, el alivio del dolor durante el trabajo de parto y parto este puede requerir una 

planificación especial antes de tener al niño, esto conlleva a que se tendrá que reunir con un 

profesional especializado para hablar sobre las opciones de alivio del dolor, el parto vaginal es 

la manera ideal para tener al bebé, pero casi no siempre es posible, al ser una persona obesa 

puede hacer que esto no sea posible. Las mujeres con sobrepeso y obesas tienen trabajo de 

parto más prolongado que las mujeres con un peso normal (24). 
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10.2.5. Ganancia de peso en el embarazo.  

La mayor parte de las mujeres embarazadas deben de aumentar su peso entre las 25 y 35 libras 

“11.5 a 16kg” pero durante el embarazo la mayoría de ellas aumenta solo 2 a 4 libras “1 a 2kg” 

durante el primer trimestre y luego 1 libra “0.5kg” por semana durante el lapso restante del 

estado gestacional, la cantidad de peso que aumente este dependerá de su situación: 

 Las mujeres con bajo sobrepeso deberán aumentar al menos “15 a 20 libras o 7 a 9 Kg” 

esto dependerá del peso que tenga antes del embarazo. 

 Las mujeres con bajo peso tendrán que aumentar más “28 a 40 libras o 13 a 18 kg” 

 Como recomendación se debe aumentar más el peso si se tiene más de 1 bebé, tal es el 

caso de las mujeres que tienen gemelos ellas necesitan aumentar de 37 a 54 libras “16.5 

a 24.5kg” 

Una dieta equilibrada y rica en nutrientes junto con el adecuado ejercicio, es la base 

fundamental para tener un embarazo saludable, para la mayoría de las mujeres en estado de 

gestación, la cantidad adecuada de calorías es la siguiente: 

 1,800 calorías por día en el primer trimestre 

 2,200 calorías por día en el segundo trimestre 

 2,400 calorías por día en el tercer trimestre 

Causas del aumento de peso  

La mayor parte del peso que se gana durante el embarazo no corresponde a grasa, sino que se 

relaciona con el bebé, a continuación, se detalla la forma como se componen 35 libras “16kg” 

 Bebé”8 libras -3.5 kg” 

 Placenta “2 a 3 libras – 1 a 1.5 kg” 

 Tejido mamario “2 a 3 libras – 1 a 1.5 kg” 

 Depósitos de grasa “5 a 9 libras – 2.5 a 4kg” 

 Crecimiento del útero “2 a 5 libras – 1 a 2.5kg” 

Manejo del peso durante el embarazo  

La mayoría de las mujeres poseen sobrepeso cuando quedan en estado de gestación. Otras 

incrementan de peso exagerado rápido durante su embarazo. De cualquier manera, una mujer 
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embarazada no debe hacer ninguna clase de dieta ni tratar de bajar de peso durante el periodo 

gestacional (25).  

Es mejor ingerir los alimentos apropiados y mantenerse activa. Si no gana el peso suficiente 

durante el proceso de gestación, usted y su bebé alcanzan tener inconvenientes. Pero, Sin 

embargo, usted puede hacer cambios en la alimentación para conseguir los nutrientes 

necesarios sin engordar demasiado. Hablar con su proveedor de atención médica para obtener 

ayuda con la planificación de una dieta sana y saludable. 

A continuación, se describen algunos consejos sobre la alimentación saludable que le deben 

ayudar a empezar para tener una buena salud tanto para la madre y el bebé (25). 

Opciones saludables: 

 Las frutas y las verduras frescas son buenos aperitivos. Estos están llenos de 

vitaminas y son bajos en calorías y grasa. 

 El Comer panes, galletas y cereales hechos con granos integrales ayudan a tener una 

alimentación sana y equilibrada. 

 Elegir productos lácteos bajos en grasa. Por lo menos cuatro porciones de productos 

lácteos cada día. Sin embargo, consumir leche descremada, al 1% o al 2%, reducirá en 

gran medida la cantidad de calorías y grasa que come. Igualmente, escoja queso o 

yogur con contenido bajo de grasa o sin grasa. 

Alimentos que se deben evitar: 

 Los alimentos endulzados de manera natural son mejores que los alimentos y las 

bebidas con azúcar o edulcorantes artificiales. 

 Los alimentos y bebidas que tengan en la lista el azúcar o el jarabe de maíz como uno 

de los primeros ingredientes no son buenas opciones. 

 Muchas bebidas azucaradas tienen muchas calorías. Leer la etiqueta y tener cuidado 

con las bebidas con alto contenido de azúcar. Reemplace los refrescos y bebidas de 

frutas por agua. 

 Evitar los refrigerios de comida chatarra, como papas fritas, dulces, pasteles, galletas y 

helados. La mejor manera de evitar el consumo de comida chatarra u otros refrigerios 

malsanos es no tener estos alimentos en su casa. 

 Consumir pocas grasas. Las grasas abarcan los aceites de cocina, la margarina, la 

mantequilla, la salsa de carne, la mayonesa, los aderezos para ensaladas, las salsas 
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regulares, la manteca, la crema agria y el queso crema. Ensaye las versiones bajas en 

grasa de estos alimentos. 

El comer afuera: 

 Conocer la cantidad de calorías, grasas y sal en los alimentos puede ayudarle a comer 

más sano. 

 La mayoría de los restaurantes tiene los menús y la información nutricional en sus sitios 

web. Utilícelos para planear con anticipación. 

 En general, coma en lugares que ofrezcan ensaladas, sopas y verduras. 

 Evite las comidas rápidas. 

Cocinar en casa: 

 Preparar las comidas con métodos de cocción bajos en grasa. 

 Freír los alimentos en aceite o mantequilla aumentará las calorías y la grasa de esa 

comida. 

 Hornear, cocinar al vapor, asar o hervir son métodos de cocción más saludables y bajos 

en grasas. 

10.2.6. Sedentarismo.  

La inactividad física o falta de ejercicio se considera como uno de los mayores factores de 

riesgo en el desarrollo de la enfermedad cardiaca e incluso se ha establecido una relación 

directa entre el estilo de vida sedentario y la mortalidad cardiovascular. Una persona sedentaria 

tiene más riesgo de sufrir arterioresclerosis, hipertensión y enfermedades respiratorias. 

10.2.7. Autocuidado durante la gestación. 

El autocuidado en el embarazo está orientado, además de proteger la salud de la madre, a lograr 

que el bebé nazca sano y que el embarazo pueda llevar a nacimiento sin riesgo y un parto y 

nacimiento sin riesgos para el bebé y para la mamá (26). 

Durante los nueve meses se tiene que ir aprendiendo acerca de: 

Las Visitas al médico: Es importante que acudir a las citas de control prenatal durante todo el 

embarazo y que se hagas las pruebas y estudios que te pida el médico de acuerdo al momento 

del embarazo. Las etapas del embarazo y visitas prenatales en un embrazo normal: 

 Semanas 4 a 28 Una visita cada 4 semanas (una vez por mes) 
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 Semanas 28 a 36 Una visita cada 2 semanas (dos veces por mes) 

 Semanas 36 al parto Todas las semanas 

El cuidado de tu cuerpo. Es necesario tener en cuenta que las hormonas del embarazo tienen 

un fuerte efecto sobre los dientes, el pelo, las uñas y la piel. 

 Observar y tomar en cuenta tus características únicas “muy importante” y los cambios 

físicos que presentará tu cuerpo en cada etapa del embarazo. 

 Cuidar de tus dientes 

 tu pelo, tus uñas, tu piel en general (evade la exposición prolongada al sol)  

 evitar las estrías en el abdomen con cremas especiales. 

Descansa y relájate. Una mujer en estado de gestación necesita por lo menos 30 minutos cada 

día para descansar, será maravilloso si aprende a relajar los músculos en pocos segundos. Si es 

posible, practicar con tu pareja, será bueno para ambos. Aprender a relajarse es una parte 

esencial de la mayoría de las técnicas de control natural de dolor durante el parto, te servirá 

mucho para ese esperado momento. 

10.2.8. Diagnóstico y tratamiento (guía práctica clínica Diagnóstico y tratamiento de la diabetes 

en el embarazo (pre gestacional y gestacional del MSP) 

Cuidado preconcepcional a la mujer diabética 

Se debe ofrecer información y asesoría necesaria a todas las mujeres con DM que están 

planificando un embarazo. Se debe recomendar a la paciente buscar cuidado preconcepcional 

y se le debe suministrar información que incluya lo siguiente: 

 Riesgo de complicaciones en el embarazo y cómo reducirlas con un buen control 

glucémico.  

 Dieta, control de peso y ejercicio, incluyendo reducción de peso en mujeres con un 

IMC sobre 25 kg/m2.  

 Hipoglucemia y como identificar la misma.  

 Náusea y vómito relacionado con el embarazo y control glucémico.  

 Evaluación de la retina y del riñón.  

 Cuando detener la anticoncepción en caso de tenerla.  
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 Tomar suplementos de ácido fólico (5 mg/día) tres meses antes y durante el embarazo 

(1 mg/día). Revisar todos los posibles cambios en la medicación, en los objetivos 

glucémicos y en la rutina de auto monitoreó. 

Los riesgos de hiperglucemia en el embarazo incluyen 

 Macrosomía fetal  

 Trauma durante el nacimiento, tanto para la madre como para el niño  

 Aborto  

 Anomalías congénitas  

 Aumento de morbilidad neonatal  

 Muerte neonatal  

 Obesidad y/o diabetes que puede aparecer después en el niño  

 Incremento del índice de cesáreas 

Ofrecer a la paciente los siguientes cuidados preconcepcionales: 

 Suplementación con ácido fólico 

 Medición de glucosa mediante auto-monitoreó  

 Tirillas de medición de cetonas para mujeres con DM tipo 1  

 Un programa estructurado de educación en diabetes  

 Medición trimestral de HbA1c  

 Valoración oftalmológica: evaluación de retina mediante imagen digital con midriasis 

usando tropicamida  

 Evaluación renal, incluyendo microalbuminuria, antes de suspender la 

anticoncepción. Considerar estudios adicionales si la creatinina sérica se encuentra 

fuera de los límites normales que van entre 0,4 a 0,8 mg/dL y valoración por 

nefrología. 

La importancia de la consulta preconcepcional 

La llamada consulta preconcepcional la que se aconseja realizar a toda mujer antes de quedar 

en estado es de vital importancia y lo es por dos motivos, como lo explica la guía de práctica 

clínica de atención en el embarazo, la consulta preconcepcional debe formar parte de la 

asistencia prenatal de todas las mujeres, independiente de su estado de salud". De todos modos, 

adquiere mayor importancia en algunos casos: 
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 Cuando la mujer padece alguna enfermedad grave o crónica “sufre de tiroides o tiene 

diabetes” 

 También cuando existen antecedentes de gestaciones con complicaciones o riesgo de 

enfermedades de tipo genéticas. 

La consulta preconcepcional, que debe efectuar dentro del año previo al comienzo del 

embarazo, se considera parte de la prevención primaria, la "más completa, rentable y eficaz" 

de las que componen la medicina preventiva. 

En que consiste la consulta preconcepcional  

 Incluye de forma general de la mujer, a partir del chequeo que el médico le realiza y de 

la información que es proporcionada por una historia clínica esta debe de estar lo más 

completa posible: 

 Rasgos demográficos  

 Historia estancial previa 

 Historia familiar 

 Antecedentes de enfermedades crónicas e infecciones  

 Por último, la medicación utilizada para el control  

También se debe realizar seis exámenes que completan la valoración de los eventuales 

riesgos que el embarazo podría trazar: 

 Exploración ginecóloga y mamaria. 

 Analítica  

 Análisis de grupo sanguíneo y factor Rh. 

 Serología y prueba de glucemia. 

Seguridad de la medicación antes y durante el embarazo: 

 La insulina (regular y NPH), y/o la metformina son opciones farmacológicas válidas antes y 

durante el embarazo; existe fuerte evidencia sobre su efectividad y seguridad en el embarazo. 

Datos provenientes de estudios clínicos y otras fuentes no sugieren que los análogos de la 

insulina de acción rápida (aspart y lispro) afecten adversamente el embarazo o la salud del feto 

o del RN, por lo cual pueden ser utilizados. 

Tan pronto se confirme el embarazo se debe: 
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 Suspender los hipoglucemiantes orales con excepción de la metformina y, si se 

requiere empezar la insulinoterapia.  

 Suspender los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina (IECA) y los 

antagonistas de receptores de angiotensina 2 (ATA2), y considerar terapias 

alternativas en pacientes con hipertensión arterial crónica.  

 Suspender las estatinas. 

Glucemia diana y seguimiento de la misma:  

 Recomendar el automonitoreo de glucemia con objetivos glucémicos 

individualizados.  

 Asesorar a la paciente sobre la necesidad de control glucémico para que aumente la 

frecuencia del automonitoreo, que incluya una combinación de niveles pre y 

posprandiales.  

 Realizar HbA1c trimestralmente.  

 Recomendar bajar los niveles de HbA1c y recomendar que un valor igual o menor (≤) 

a 7% es seguro, reduciendo el riesgo de complicaciones.  

 Recomendar evitar el embarazo en diabéticas pregestacionales si los niveles de 

HbA1c son mayores a 8%; en ese caso, primero lograr los objetivos terapéuticos 

anteriormente citados. 

Consulta preconcepcional 

Siempre se recomienda realizar una consulta preconcepcional a toda mujer que desee tener un 

bebé. 

Control glucémico  

Se recomienda que la mujer con diabetes, para programar un embarazo, sea evaluada y tratada 

con el fin de alcanzar un nivel de glucosa plasmática y hemoglobina glicosilada HbA1c lo más 

cercano a lo normal como sea posible (mínimo HbA1c < 7), sin llegar a hipoglucemia. 

Terapia insulínica 

Se recomienda acudir a consulta con especialista en diabetes para lograr una intensificación en 

el tratamiento de su diabetes. Esta intensificación puede ser con “sistema basal-bolo, insulina 

premezcla análogas, entre otros” con la finalidad de lograr, de manera individual y de bajo 
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perspectiva del especialista, el objetivo glucométrico planteado como nivel preconcepcional, 

así como durante el embarazo, y para un ajuste determinante de su terapia insulínica. 

Todo cambio de tratamiento insulínico debe ser prioritario para alcanzar los objetivos, previa 

programación preconcepcional, en aras de lograr un embarazo sin riesgos 

Se sugiere que en caso de necesidad de administrar insulina de acción prandial, se utilice una 

insulina análoga de acción corta (lispro o aspart), en lugar de insulina regular humana, por su 

perfil farmacodinámico más fisiológico y de menor riesgo de hipoglucemia.  

No se recomienda el uso de glargina, insulina análoga de acción prolongada, para el manejo de 

una paciente que esté en un programa preconcepcional, por no estar aprobada por la FDA para 

este uso. No se recomienda el uso de determir, insulina análoga de acción prolongada, por no 

encontrarse en venta en nuestro país. 

Función renal “preconcepcional” 

Se recomienda que todas las mujeres con diabetes que estén planificando embarazarse tengan 

una evaluación de su función renal “con la medición de creatinina, estimando mediante 

fórmulas la filtración glomerular (GFR)”. 

Se recomienda evaluación por un especialista en nefrología en mujeres con diabetes con una 

significante reducción de su GFR, antes de su embarazo, quien establezca el diagnóstico y un 

probable mayor riesgo con un eventual embarazo. 

Manejo de la hipertensión 

Para el manejo de la hipertensión se recomienda lo siguiente: 

mantener el nivel de control “<130/80” como objetivo y que sea de prioridad lograrlo, antes de 

iniciar la suspensión de contracepción o programación para embarazo. 

toda mujer con diabetes que está proyectando un embarazo y que esté utilizando un inhibidor 

de la enzima convertidora de angiotensina (IECA) o bloqueante de receptor angiotensina (ARA 

2) descontinúe esta medicación previa la programación de concepción. 

Riesgo vascular elevado 

Para prevenir el riesgo vascular elevado se recomienda lo siguiente: 



33 
 

 Las mujeres con un riesgo vascular elevado “particularmente tiempo de diabetes y 

edad” se realicen estudios para descartar riesgo coronario antes del proceso de 

concepción. 

 En caso de presentar alto riesgo vascular, se recomienda informar y asesorar a la mujer 

sobre los riesgos de su embarazo, intentar minimizar los mismos y establecer el 

tratamiento previo a la concepción. 

Manejo de la dislipidemia  

Se recomienda la suspensión de estatinas en mujeres con diabetes que deseen quedar en estado 

de gestación. 

Función tiroidea 

Para mujeres con diabetes tipo 1 que buscan quedar en estado de gestación, se recomienda la 

medición frecuente de TSH y de anticuerpos antiperoxidasa antes de preparar su proceso de 

concepción; en caso de existir alteración, debe recibir atención de un especialista. 

Sobrepeso y obesidad 

Es recomendable la reducción del peso antes del embarazo en mujeres con sobrepeso y 

obesidad que presentan diabetes. 

Embarazo e hipotiroidismo  

Es recomendable que toda mujer que desea embarazarse un tamizaje de TSH previo a su 

programación concepcional; en caso de presentar una modificación, se solicitará una 

evaluación especializada. 

Diabetes gestacional 

Tamizaje y diagnóstico Según los siguientes factores de riesgo, se puede clasificar a los 

pacientes de riesgo alto y de riesgo moderado. 

Factores de riesgo 

Riesgo medio 

Dentro de los factores de riesgo de tipo medio encontramos los siguientes: 

 Sobrepeso (IMC mayor a 25 kg/m2) antes del embarazo  

 Historia de resultados obstétricos adversos 
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Riesgo alto 

Los factores de riesgos de tipo altos encontramos los siguientes: 

 Población latina/hispana “como la ecuatoriana” con alta prevalencia de DM  

 Obesidad “IMC mayor a 30 kg/m2”  

 Antecedentes de “DG” en embarazos previos  

 Partos con productos macrosómicos de más “de 4 kilos o percentil mayor a 90.”  

 Glucosuria  

 Síndrome de ovario poliquístico “SOP” 

 Historia familiar de “DM2” 

 Trastorno del metabolismo de los carbohidratos “hiperglucemia en ayunas, 

intolerancia a los carbohidratos.” 

 Óbito fetal de causa inexplicable 

El tamizaje dependerá de la estratificación de riesgo en la mujer gestante, definiendo alto y 

moderado riesgo. 

Alto riesgo: Se realiza una glucemia en ayunas en la consulta médica inicial, que se interpretará 

de la siguiente manera:  

 Mayor a 126 mg/dL = diabetes preexistente  

 Entre 92 a 126 mg/dL = DG  

 Menor de 92 mg/dL = se realizará una PTOG de 75 g entre las semanas 24 y 28 de 

gestación.  

 

Moderado: se realizará una PTOG de 75 g a la mujer gestante entre la semana 24-28. 

Los puntos de corte máximos de PTOG de 75 g son: 

 Basal: menor a 92 mg/dL  

 1º hora: menor a 180 mg/dL  

 2º hora: menor a 153 mg/dL 

Se debe suministrar información y asesorar en el tamizaje cuando:  

 Cuando existe riesgo de complicaciones en el nacimiento del bebé o si la DG no se 

controla.  
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 La DG comenzará a responder a los cambios en la dieta y ejercicio en la mayoría de 

mujeres.  La metformina o la insulinaterapia pueden ser necesarias si la dieta y el 

ejercicio no controlan los niveles de glucosa sanguínea.  

 Se requiere monitoreo de glucosa estricto durante el embarazo y el trabajo de parto. 

Se debe suministrar información y asesoría después del tamizaje sobre:  

 Los riesgos de la DG y cómo reducirlos con un buen control glucémico.  

 Dieta, control de peso y ejercicio, incluyendo pérdida de peso para mujeres con 

sobrepeso. Automonitoreo de glucemia.  

 Objetivos personalizados para control de glucemia. 

Los riesgos de la DG incluyen:  

 Macrosomía fetal  

 Trauma durante el nacimiento, tanto para la madre como para el niño  

 Incremento del índice de cesáreas  

 Morbilidad neonatal - Muerte neonatal  

 Obesidad y/o diabetes desarrollada más tarde en la vida del niño 

Terapia para control de la hiperglucemia en el embarazo: 

 Se debe considerar terapia farmacológica para mujeres con DG:  

 Si los cambios en la dieta y el ejercicio no mantienen los objetivos de control 

glucémico en un período de una a dos semanas.  

 Si la ecografía/ultrasonido muestra macrosomía fetal incipiente entre la semana 28 a 

30, esto es circunferencia abdominal sobre el percentil 70.  

 Si se requiere terapia para hiperglucemia en el embarazo.  

 Se debe ajustar la terapia farmacológica de forma individualizada.  

 Las opciones farmacológicas son: metformina (antidiabético oral permitido en el 

embarazo), e insulina (NPH, regular). Este tratamiento será evaluado, decidido y 

supervisado por el médico especialista. 

Cuidado prenatal en mujeres con factores de riesgo para desarrollar DG 

 En la primera consulta médica prenatal a toda embarazada, se debe fijar los factores de 

riesgo para desarrollar DG, y clasificarlas en grupos de riesgo moderado y alto. 
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 Las mujeres con alto riesgo para desarrollar DG, deben ser evaluadas tan pronto como 

sea posible después de confirmar del embarazo. 

Cuidado prenatal 

Se aconseja el manejo multidisciplinario e integral de la diabetes en el embarazo, ya que es una 

condición que amerita atención prioritaria, con enfoque ginecológico, tratamiento no 

farmacológico y tratamiento farmacológico de ser necesario, se tiene que asegurar lo siguiente: 

 Cuando la paciente posea DG, que sea referida a un especialista.  

 Realizar controles glucémicos cada semana al menos.  

 Asesorar sobre el establecimiento de salud adecuado para atender el parto “segundo y 

tercer nivel.” 

 Proporcionar información y educación integral en diabetes durante cada consulta de 

control prenatal.  

 Garantizar el seguimiento y las consultas prenatales. 

Control prenatal específico en mujeres con DM5 

Durante la primera consulta médica se tendrá que realizar lo siguiente:  

 Ofrecer información, asesoría y apoyo sobre control glucémico y automonitoreo 

enfocado a metas terapéuticas.  

 Efectuar una historia clínica orientada al problema.  

 Revisar la medicación.  

  Ofrecer una evaluación de la retina y del riñón si estos no hubieran sido realizados en 

los 12 meses previos.  

 Realizar exámenes de laboratorio prenatales como son biometría hemática, glucosa 

sérica, examen general y cultivo de orina, VDRL, grupo sanguíneo y factor Rh, BUN, 

creatinina, HbA1c, glucemia en ayunas y posprandial; y consulta con especialista en 

diabetes.  

 Instituir riesgo de complicaciones de diabetes.  

 Derivación para control nutricional. 

Semanas 6 a 8:  

 Confirmar la viabilidad del embarazo y la edad gestacional. 

Semanas 11 a 14:  
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 Realizar ecografía para determinar marcadores ecográficos de AC.  

 Realizar HbA1c.  

 Realizar control con especialista en diabetes. 

Semanas 20 a 22:  

 Realizar una ecografía morfológica fetal “detalle anatómico” 

Semanas 28 a 30:  

 Realizar ecografía para valorar crecimiento fetal, perímetro abdominal fetal y 

determinación de percentil para descartar macrosomía fetal incipiente.  

 Realizar control con especialista en diabetes. 

Semana 36:  

 Realizar ecografía para valorar crecimiento fetal y el volumen del líquido amniótico.  

 Realizar valoración con especialista en diabetes.  

 Recomendaciones de manejo glucémico y preparación para la inducción de la labor de 

parto o cesárea. 

Semana 38:  

 Ofrecer inducción de la labor o cesárea, si se indica.  

 Realizar test de bienestar fetal en las mujeres que esperan labor espontánea.  

 Brindar información y asesoría sobre:  

 Tiempo, modo y manejo del parto.  

 Analgesia y anestesia, incluyendo evaluación anestésica para mujeres con 

comorbilidades como obesidad o neuropatía autonómica. 

 Cambios en la terapia hipoglucémica durante y después del nacimiento.  

 Cuidado inicial del recién nacido.  

 Inicio de la lactancia y el efecto de la lactancia sobre el control glucémico.  

 Anticoncepción y seguimiento. 

Semanas 39 a 41:  

Realizar test de bienestar fetal en las mujeres que esperan labor espontánea. 

Tratamiento de la DG4 
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 La obesidad es un factor independiente de riesgo de eventos adversos que incluyen: 

trastornos glucémicos, intolerancia a la glucosa, desórdenes hipertensivos, mortalidad 

perinatal, macrosomía, nacimiento pretérmino y AC. 

 NO se recomienda el descenso de peso durante el embarazo. La ganancia de peso adecuada 

durante la gestación depende del peso con el cual la paciente comienza la misma. 

Tratamiento NO farmacológico de la DG 

La terapia médica nutricional debe proporcionarla un especialista en nutrición con experiencia 

en el manejo de diabetes y embarazo lo cual se puede recomendar lo siguiente. 

 Se recomienda cambios alimentarios y ejercicio como el principal tratamiento de la DG.  

 Un buen soporte no farmacológico, logra el control en una gran mayoría de estas 

pacientes. 

 así mismo la mujer diabética que se embaraza debe recibir soporte nutricional de 

manera obligatoria en su primera consulta prenatal. 

Los principales objetivos del manejo nutricional y el soporte de ejercicio moderado son: 

 Lograr una ganancia de peso adecuada.  

 Optimizar el control glicémico.  

 Reducir las fluctuaciones de glucosa en especial durante la glucemia posprandial.  

 Evitar la cetonuria y evitar los episodios de hipoglucemia en pacientes insulinizadas.  

 Proveer de suficiente energía y nutrientes para permitir un crecimiento fetal normal. 

La dieta debe ser especialmente apropiada, de acorde con los hábitos alimenticios locales, la 

actividad física de cada gestante debe ser susceptible de modificaciones de acuerdo con la meta 

terapéutica, es decir, debe estar indicada por el especialista. 

 Se recomienda consumir 40% a 45% de carbohidratos del total de calorías, 20% a 25% 

de proteínas y 30% a 40% de grasas. Las grasas saturadas no deben exceder de 10% del 

total de lípidos. Evitar carbohidratos simples. 

 Se ha confirmado que el consumo de carbohidratos con bajo índice glucémico genera 

disminución de hiperglucemia posprandial, mejores niveles de objetivos glucémicos y 

productos con menor peso al nacer comparados que en madres gestantes con consumo 

de alimentos de alto índice glucémico. 
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 Se recomienda el uso de tablas de índice glucémico con el objetivo de controlar el 

consumo de carbohidratos de bajo índice glucémico, ya que es parte fundamental del 

soporte nutricional en estas pacientes. 

La asignación de ingesta calórica diaria es similar en mujeres con DG o diabetes pregestacional 

y se calcula sobre la base del IMC preconcepcional así: 

 5, 25, 26 - Peso normal (IMC de 20 a 24,9): 30 kcal/kg/día.  

 Sobrepeso y obesidad (IMC entre 25 a 39,9): 25 kcal/kg/día.  

 Obesidad mórbida (IMC mayor a 40): 20 kcal/kg/día. 

En las pacientes tratadas con insulina, la dieta se fraccionará con una colación nocturna para 

evitar la hipoglucemia. El total de calorías se fraccionará en quintos o sextos. 

Lo recomendable es realizar ejercicio moderado, ya que reduce la glucemia en mujeres con 

DG. Se considera ejercicio moderado la caminata, natación o ejercicios aeróbicos, realizados 

de forma regular tres a cuatro sesiones de 20 a 30 minutos por semana y no de forma 

intermitente o discontinua. 

Requerimientos de insulina en DG 

 La droga de elección en mujeres con DG es la insulina, que es compatible con el 

embarazo por lo cual se recomienda su uso. 

 El sustento de insulinoterapia en la DG se basa en la replicación fisiológica de la 

secreción de insulina. La insulina basal es suplida por la administración de insulina 

exógena. 

 La insulinización durante el embarazo está indicada con insulina basal (NPH) y/o la 

insulina regular. En caso de hiperglucemia persistente se puede usar insulina análoga 

de acción rápida “lispro-aspart.” 

 En la paciente embarazada con diabetes pregestacional y gestacional, el cálculo para la 

dosis de insulina se basa en factores particulares de cada caso, por ello, el manejo es 

individualizado.  

 La dosis de insulina va desde 0,2 U/kg hasta 1,0 U/kg de peso. La titulación y la decisión 

de uso insulínico será responsabilidad del médico especialista, quien, basado en 

experiencia y revisando cada caso, asistirá en esta parte del tratamiento de la DG. (8) 
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Diagnóstico de campo  

Esta investigación se llevó a cabo por medio de un estudio descriptivo, cuantitativo y analítico, 

basado en los métodos inductivo y analítico, el universo estaba establecido por las 75 

embarazadas entre las 28 y 36 semanas de gestación, multigestas que acuden al Centro de Salud 

Jipijapa por controles gestacionales actualmente, debido a la muestra reducida no se realizó la 

técnica muestral. Los criterios de inclusión fueron todas las embarazadas que se realizaron 

controles prenatales entre las semanas 28 a 37 semanas de gestación en el Centro de Salud 

Jipijapa, embarazadas multíparas que se encuentren al momento de efectuarse el estudio, se 

descarta a las primigestas por considerar como factor de riesgo para el desarrollo de diabetes 

gestacional la multiparidad. Los instrumentos aplicados: la encuesta sobre conocimientos, 

actitudes y prácticas relacionadas a factores de riesgo con diabetes gestacional. Para la 

recolección de datos se procedió de la siguiente manera: se revisó la cantidad de embarazadas 

seleccionadas para la participación de la investigación que cumplieron con los criterios de 

inclusión, previa la autorización de la embarazada se procedió a realizar la encuesta, llenando 

los datos que aportaba la mujer gestante en relación a conocimiento de diabetes gestacional y 

a la identificación de los factores de riego que podían llevar a la mujer a desarrollar diabetes 

gestacional, además de identificar si fueron aplicadas las medidas establecidas en la Guía 

práctica clínica del Ministerio de Salud Púbica del Ecuador con la finalidad de prevenir el 

desarrollo de diabetes gestacional. 75 embarazadas cumplieron con los parámetros que 

ameritaba el instrumento posteriormente los datos fueron ingresados y tabulados en la base de 

datos de Microsoft Excel, para su análisis estadístico se realizó con un intervalo de confianza 

del 95%, esta encuesta se compone de preguntas relacionadas a factores de riesgo que valoran 

la probabilidad de desarrollar de diabetes gestacional, las encuetadas dieron respuesta tales 

como: sí y no. Dentro de los aspectos bioéticos se garantizó la confidencialidad de las 

participantes asegurando el anonimato y reserva de datos en cada una de las encuestas 

realizadas. 

Luego de haber realizado todo el proceso explicado anteriormente se obtuvieron los siguientes 

datos determinando la frecuencia y estableciendo su porcentaje. 
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Tabla 1. Conocimiento de diabetes gestacional  

Conocimiento de diabetes gestacional N. de respuestas  % 

Si  11 18.33 

No  49 81.67 

Total  60 100 

Fuente. Gestantes encuestadas del Centro de Salud Jipijapa. 

Según la tabla 1 al preguntar a las mujeres en estado de gestación, si saben de qué se trata la 

diabetes gestacional el 81.67% indicaron que no conocen, mientras que el 18.33%  si conocen, 

lo que evidencia que la mayor parte de las encuestadas desconocen lo relacionado a diabetes 

gestacional,  no permitiendo un autocuidado adecuado ni el identificar a tiempo por parte propia 

los factores de riesgo que pueden presentar antes y durante el embarazo y acudir al médico en 

tiempo indicado, evitando posibles complicaciones en su salud. 

Tabla 2. Asesoría preconcepcional  

Asesoría preconcepcional N. de respuestas  % 

Si  3 5 

No  57 95 

Total  60 100 

Fuente. Gestantes encuestadas del Centro de Salud Jipijapa. 

De acuerdo a la tabla 2 según las mujeres embarazadas encuestadas en el Centro de Salud 

Jipijapa al preguntar si recibieron asesoría preconcepcional, el 95% indico que no recibió, 

mientras que el 5% contesto que sí, se evidencia que la mayor parte de mujeres que tienen 

posibilidades de embarazarse no realizan consultas previas para recibir información y asesoría, 

por tanto, no es posible garantizar un embarazo saludable en su totalidad, ni identificar a tiempo 

las posibles complicaciones que puedan estar presentes al momento de la gestación. Es notable 

que las mujeres no acuden al centro de salud por consultas preconcepcionales por lo contrario 

realizan las consultas cuando ya se encuentran en estado de gestación, lo que no permite llegar 

a un diagnostico oportuno ante diabetes en el embarazo. 
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Tabla 3. Ingesta de ácido fólico 

Ingesta de ácido fólico diario 

Antes del embarazo  Primer trimestre 

de embarazo  

Segundo trimestre de 

embarazo 

Tercer trimestre de 

embarazo  

 Si No  Total Si  No Total Si  No  Total Si  No  Total 

f 3 57 60 60 0 60 60 0 60 60 0 60 

% 5 95 100 100 0 100 100 0 100 100 0 100 

Fuente. Gestantes encuestadas del Centro de Salud Jipijapa. 

Según la tabla 3 al preguntar a las mujeres gestantes sobre la ingesta de ácido fólico el 95% no 

tomaron ácido fólico antes del embarazo mientras que, el 5% si lo tomaron. El 100% tomaron 

ácido fólico durante el primer trimestre el segundo trimestre y tomando ácido fólico durante el 

tercer trimestre de embarazo. El ácido fólico es una opción efectiva para prevenir la aparición 

de complicaciones en las personas con diabetes. Está comprobado que su uso durante el primer 

trimestre de embarazo ayuda a prevenir defectos del tubo neural en el feto, el cual es una 

estructura de la que se origina el sistema nervioso central. (27) El suplemento de  ácido fólico 

en la mayoría de mujeres es consumido al iniciar el embarazo y no antes debido a que las 

mujeres no realizan consulta preconcepcional, sino cuando ya está iniciada la gestación,  

aunque lo recomendado es consumir este compuesto 3 meses antes de concebir con la finalidad 

de prevenir malformaciones, con mucha más razón si la madre presenta factores de riesgo 

asociados con diabetes gestacional, la ausencia de consultas preconcepcionales y la falta 

conocimientos son las principales causas, lo que puede terminar en un diagnóstico tardío. 

Tabla 4. Prueba de glucosa  

Pruebas de glucosa 

Antes del embarazo  Primer trimestre 

de embarazo  

Segundo trimestre de 

embarazo 

Tercer trimestre de 

embarazo  

 Si  No  Total  Si  No Total Si  No  Total  Si  No  Total 

 6 54 60 45 15 60 54 6 60 52 8 60 

% 10 90 100 75 25 100 90 10 100 87 13 100 

Fuente. Gestantes encuestadas del Centro de Salud Jipijapa. 
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En la tabla 4 se puede evidenciar que al preguntar a las encuestadas sobre si se realizaron la 

prueba de glucosa, el 90% indicaron que no se realizaron prueba antes del embarazo, el 75% 

si se realizaron la prueba de glucosa en el primer trimestre, el 90% si se realizó la prueba 

durante el segundo trimestre y 87% si se realizó la prueba durante el tercer trimestre de 

embarazo, la prueba de glucosa en la mayora de gestantes se la realiza en el segundo y tercer 

trimestre de embarazo, una de las causas de no realizarla antes es que en las mujeres es muy 

común no realizar consultas antes del embarazo, también es evidente que gran parte no la 

realiza en el primer trimestre en muchas acciones debido a la dificultad de obtener un turno por 

medio de call center del MSP, sin embargo la prueba de glucosa es indispensable para la 

detección de la diabetes gestacional, el no realizar la prueba podría representar un diagnóstico 

tardío y posibilidades de desarrollar diabetes gestacional.  

Tabla 5. Prevalencia de sobrepeso  

Prevalencia de sobrepeso  f % 

Si  28 47 

No  32 53 

Total  60 100 

Fuente. Gestantes encuestadas del Centro de Salud Jipijapa. 

En la tabla 5 podemos observar que, al preguntar a las gestantes sobe su peso antes del 

embarazo, el 53% no tenían problemas de sobrepeso antes del embarazo y un 28% si tenían 

problemas de sobrepeso antes del embarazo. De acuerdo a las gestantes encastadas la mayor 

parte coinciden en tener problemas de sobrepeso, sin embargo al revisar los pesos registrados 

entes o al iniciar el embarazo el 57% tienen problemas relacionadas con el peso antes de la 

gestación (ver anexo 14), lo que nos indica que la falta de conocimiento de las pacientes crea 

una perspectiva errónea de u estado nutricional, además de la falta de consultas 

preconcepcionales e incluso de consultas periódicas durante el embarazo no permiten controlar 

un peso adecuado y beneficioso para su salud y la del producto en desarrollo.   
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Tabla 7. Antecedentes familiares  

Antecedentes familiares  f % 

Si  37 66 

No  23 34 

Total  60 100 

Fuente. Gestantes encuestadas del Centro de Salud Jipijapa. 

Con respecto a la tabla 7, al preguntar a las gestantes sobre sus antecedentes familiares con 

diabetes  el 66% indicaron que en su familia existen personas con diabetes, mientras un 34% 

indicaron no tener familiares con esta patología  observamos que la mayoría de gestantes tienen 

antecedentes familiares con diabetes lo que conlleva a una posibilidad de que estas mujeres 

puedan desarrollar diabetes en el embarazo o diabetes gestacional, los antecedentes familiares 

representan un factor de riesgo determinante para las mujeres en gestación, por tanto, al 

identificarlos es importante que estas mujeres lleven un control oportuno y periódico para 

prevenir la enfermedad y conservar la integridad de su salud.  

Tabla 8 embarazos anteriores  

Embarazos anteriores  

1 % 2 % 3 % 4  % 5 % 6 o mas  % Total  % 

0 0 21 35 19 33 7 11 6 10 7 11 60 100 

Fuente. Gestantes encuestadas del Centro de Salud Jipijapa. 

En la tabla 8 según el número de embarazos anteriores el 35% se encuentran embarazadas por 

segunda vez, el 33% por tercera vez, el 11% por cuarta vez, el 10% por quinta vez y el 11% ha 

presentado más de 6 embarazos, podemos evidenciar que las mujeres encuestadas son 

multíparas en su totalidad, la mayoría cursan por su segunda o tercera gesta e inclusive existen 

quienes tienen más de 5 embarazos, siendo la multiparidad uno de los principales factores de 

riesgo para desarrollar diabetes en el embarazo es indispensable que las mujeres multíparas 

tengan un control adecuado con la finalidad de prevenir una posible diabetes gestacional. 
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Tabla 9. Abortos anteriores 

Abortos anteriores  f % 

Si  22 37 

No  38 63 

Total  60 100 

En caso de su repuesta respuesta sr afirmativa indique el número de abortos que ha 

presentado. 

 1 2 3 4 o mas  Total  

f  16 5 1 0 22 

% 73 23 4 0 100 

Fuente. Gestantes encuestadas del Centro de Salud Jipijapa. 

De la tabla, al preguntar a las gestantes sobre si han presentado el número de abortos antes del 

embarazo actual, 63% indicaron no haber presentado abortos anteriormente, mientras un 37% 

si presentaron abortos previo al embarazo actual. Del 37% que indicaron haber presentado 

abortos antes del embarazo, el 73% respondieron haber tenido 1 aborto, el 23% dos abortos y 

4% han presentado 3 abortos. Se puede evidenciar que la mayor parte de gestantes no han 

presentado abortos anteriores, sin embargo, existe una gran cantidad de mujeres en las que ha 

existido la presencia de abortos desde uno hasta tres antes del embarazo que cursan actualmente 

por diferentes motivos, es necesario que estas mujeres lleven un control más seguro y periódico 

debido a que la perdida de producto prematuramente puede ser  causa que presentan las madres 

que han desarrollado diabetes gestacional, siendo la mejor manera de prevenirla el control 

periódico y desarrollar un diagnostico a tiempo con la finalidad de mejorar las condiciones del 

embarazo.  

Tabla 10. Macrosomía   

 Macrosomía   f % 

Si  9 15 

No  51 85 

Total  60 100 

Fuente. Gestantes encuestadas del Centro de Salud Jipijapa. 

En la tabla 10 al preguntar a las mujeres embarazadas sobre la macrosomía n embarazos 

anteriores el 85% indicaron que no han presentado productos de más de 4kl, mientras que 15% 
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indicaron haber tenido bebes macrosómicos, evidenciamos que la mayor parte de la población 

encuestada en embarazos anteriores no han presentado productos con macrosomía, sin embargo 

existe una parte de población que si han presentado productos con esta particularidad en partos 

anteriores, detalle que hay que tomar en cuenta al momento de los controles mensuales, estas 

mujeres deben tener un control periódico y estricto debido a que los productos macrosómicos 

pueden representar una diabetes gestacional no diagnosticada o diagnosticada al final del 

embarazo, siendo esto un factor de riesgo importante para desarrollar diabetes gestacional en 

el nuevo embarazo. 

Tabla 11 frecuencia de ecografías durante el embarazo.  

Ecografías durante el embarazo  

 Primer trimestre de 

embarazo  

Segundo trimestre de 

embarazo 

Tercer trimestre de 

embarazo  

 Si  No Total  Si  No  Total  Si  No  Total  

f 23 37 60 40 20 60 39 21 60 

% 38 62 100 67 33 100 65 35 100 

Fuente. Gestantes encuestadas del Centro de Salud Jipijapa. 

En la tabla 11 se observa que, al preguntar sobe la frecuencia al realizar ecografías en el 

embarazo, el 62% no se realizaron ecografías durante el primer trimestre de embarazo, el 67% 

si se realizaron durante el segundo trimestre y 65% se realizaron ecografía durante el tercer 

trimestre, se concluye en que durante el primer trimestre la mayor parte de la población 

encuestada no se realizan ecografía, esto debido a varios motivos, uno de los más comunes es 

la falta de turnos por medio del sistema del MSP, otro también determinante es la espera al 

separar turno para la ecografía que en muchas ocasiones es de 1 a 2 meses para poder realizarla, 

esto es consecuencia de que el Centro de Salud Jipijapa solo cuenta con 1 doctor que realiza 

esta actividad y un solo equipo para realizar ecografías, representando un problema evidente 

debido a que por medio de las ecografías se puede evidenciar si existe posible macrosomía y 

mal formaciones que podrían estar relacionadas con diabetes gestacional, sin embargo el 

análisis también nos muestra que durante el segundo y tercer trimestre del embarazo es más 

frecuente que las gestantes se realicen la ecografías solicitadas, incluso que las gestantes deben 

realizar las ecografías externamente para obtener resultados a tiempo.  
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Tabla 12 ganancia de peso en el embarazo. 

Ganancia de peso en el embarazo f % 

Si  38 63 

No  22 37 

Total  60 100 

Fuente. Gestantes encuestadas del Centro de Salud Jipijapa. 

En la tabla 12, al preguntar sobre ganancia de peso adecuado durante el embarazo, el 63% 

indicaron que si han tenido una ganancia de eso adecuado, mientras un 37% presentar 

problemas con el peso en el embarazo actual, evidenciamos que la mayoría de gestantes 

encuestadas en el Centro de Salud Jipijapa han tenido una ganancia adecuada de peso no más 

de 16 kl durante el embarazo, pero existe una parte de la población encuestada que no han 

tenido una ganancia de peso adecuada en su mayoría son las madres que han tenido problemas 

de sobrepeso antes de la gestación, lo que representa un problema en el desarrollo del 

embarazo, poniendo esta ganancia inadecuada de peso como factor de riesgo para desarrollar 

diabetes gestacional de forma potencial en el actual embarazo. 

Tabla 13. Prueba de intolerancia oral de glucosa  

Prueba de intolerancia oral de glucosa  f % 

Si  0 0 

No  60 100 

Total  60 100 

Fuente. Gestantes encuestadas del Centro de Salud Jipijapa. 

En la tabla 13, al preguntar sobre la prueba de intolerancia oral de glucosa, el 100% de las 

gestantes encuestadas no se les realizo esta prueba, observamos que a ninguna de las gestantes 

encuestadas se les realizo la prueba de intolerancia oral de glucosa a pesar de que las encuestas 

arrojan resultados de mujeres con frecuentes factores de riesgo para desarrollar diabetes 

gestacional, además de que dentro de la guía práctica clínica de diabetes gestacional de 

Ministerio de Salud Pública establece que esta prueba debe ser realizada entre la semana 24 y 



48 
 

28 de gestación, llevando a un diagnostico no establecido a tiempo poniendo en riesgo la 

integridad de la salud de la madre y el producto 

Tabla 14. IMC antes del embarazo  

 IMC antes del embarazo   

 

 

< 18.5  

Bajo peso 

insuficiente 

18.5 a 24.9 

Normonpes

o 

25 a 29.9  

Sobrepes

o 

= 30 

Obesi

dad  

30 a 34.9 

Obesidad 

I 

35 a 39.9  

Obesidad 

II 

> 40  

Mórbid

a  

Total 

f 2 24 17 0 12 4 1 60 

% 3 40 28 0 20 7 2 100 

Fuente. Gestantes encuestadas del Centro de Salud Jipijapa. 

En la tabla 14, al identificar el IMC de las gestantes atendidas en Centro de Salud Jipijapa, el 

40% tienen un IMC normal, 28% presentan sobrepeso, 20% obesidad grado I, 7% obesidad 

grado II, y em 2 % se identifica obesidad mórbida, lo que evidencia un alto porcentaje de 

mujeres con IMC normal ates de la gestación, sin embargo al sumar los porcentajes de quienes 

tienen un IMC mayor al normal el número 57%  que representa más de la mitad del total de 

encastadas, por tanto, es evidente que la mayor parte presentaron problemas con su estado 

nutricional antes del embarazo, l que representa un problema antes y durante el embarazo al 

ser identificado el sobrepeso como factor de riesgo determinante para el desarrollo de diabetes 

gestacional, es importante en estas pacientes controlar de manera efectiva la ganancia de peso 

durante el embarazado con la finalidad de evitar complicaciones y prevenir el desarrollo de la 

patología investigada. 
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Tabla 15. Comparación de percepción de peso del paciente frente a realidad según IMC  

Percepción de acuerdo al peso y 

gestantes atendidas en Centro de Salud 

Jipijapa 

Estado real según IMC de gestantes 

atendidas en Centro de Salud Jipijapa 

Percepción de problemas con sobrepeso  Problemas de peso según IMC 

Si  28 47% Bajo peso + normonpeso 26 43% 

No  32 53% Sobrepeso + obesidad + 

obesidad I + obesidad II + 

mórbida  

34 57% 

Total  60 100% Total  60 100% 

Fuente. Gestantes encuestadas del Centro de Salud Jipijapa. 

En la tabla 15 evidenciamos la gran diferencia existente entre la percepción de las gestantes y 

la realidad en lo referente a su estado nutricional, según la percepción de la embarazada un 

53%, es decir la mayor parte no tienen problemas de sobrepeso, sin embargo, el IMC real 

sacado del peso y talla de cada una de las pacientes nos muestra la realidad, pues, un 57% es 

decir mas de la mitad tiene problemas relacionados con el peso. Por tanto, se considera como 

uno de los principales problemas encontrados al realizar este proyecto, debido a que las 

gestantes al tener una perspectiva errónea de su estado nutricional no tienen un control y 

cuidado adecuado, llevando al sobrepeso y obesidad, aumentando el riesgo de desarrollar 

diabetes en el embarazo. 
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Tabla 16. Incidencia de factores de riesgo identificado en mujeres gestantes atendidas en 

Centro de Salud Jipijapa 

Incidencia de factores de riesgo identificado en mujeres gestantes atendidas en Centro 

de Salud Jipijapa  

Factores de riesgo  f % 

Multiparidad  60 100% 

Antecedentes familiares de 

diabetes  

37 66% 

Sobrepeso. 34 57% 

Guanacia de peso inadecuada 

en el embarazo actual  

22 37% 

Antecedentes personales de 

diabetes gestacional. 

12 20% 

Macrosomía en embarazos 

anteriores  

9 15% 

Fuente. Gestantes encuestadas del Centro de Salud Jipijapa. 

En la tabla 16 identificamos los principales factores de riesgos relacionados con diabetes 

gestacional encontrados en el estudio y su incidencia en las gestantes atendidas en el Centro de 

Salud Jipijapa, por medio de esta tabla podemos establecer la multiparidad como un factor de 

riesgo que tienen el 100% de las encuestadas, seguida de los antecedentes familiares de diabetes 

con un 60% el sobrepeso con 57%, los antecedentes personales de diabetes gestacional con 

20% y la macrosomía en un 15%. La multiparidad y los antecedentes familiares de diabetes 

son considerados factores de riesgo para desarrollar diabetes en el embarazo, siendo estos 

indicadores que padecen la mayor parte de las embarazadas encuestadas, todo tipo de factores 

de riesgo es necesario identificarlos antes del embarazo o al inicio del mismo con la finalidad 

de tomar las acciones necesarias para conservar la integridad del estado de salud del paciente. 

 

 



51 
 

Diseño de la propuesta 

Estrategia de educación en identificación oportuna de factores de riesgo asociados a diabetes 

en embarazo en gestantes fomentando estilos de vida saludables. 

Introducción  

Se pretende mediante la propuesta realizar intervenciones educativas a las gestantes atendidas 

en el Centro de Salud Jipijapa con la finalidad de brindar información apropiada, verificada y 

oportuna a los pacientes, logrando que los mismos sean capaces de identificar los factores de 

riesgos asociados a diabetes gestacional y puedan ser capaces de cuidar la integridad de su 

estado de salud, además de incentivar a las mujeres en edad fértil a realizar consultas 

preconcepcionales y a las embarazadas a llevar controles oportunos y permanentes durante su 

embarazo y puedan disfrutar de un embarazo tranquilo y saludable. 

Las intervenciones educativas deberán ser realizadas por el personal de salud  en conjunto con 

los profesionales en formación que acuden a este centro de salud a realizar vinculación con la 

sociedad, enfocándose en la ampliación de los conocimientos, actitudes y practicas sobre las 

causas y consecuencias de la diabetes gestacional y sus factores de riesgo durante el embarazo, 

por lo tanto, es indispensable que las mujeres en estado de gestación tengan la posibilidad de 

entender y comprender los conocimientos que le permitan evitar la diabetes pre-gestacional y 

gestacional, mediante una educación oportuna, sistemática y planificada que englobe todos los 

aspectos que se encuentran relacionados con la diabetes gestacional y su prevención. 

El conocimiento de todo lo relacionado a diabetes pregestacional y en el embarazo, el acudir a 

la atención medica oportuna, tomar los medicamentos indicados por un profesional de salud, 

un estilo de vida saludable, realizar actividad física adecuada para el estado de salud que 

presenta son ejemplos de las medidas que deben conocer las pacientes para evitar el desarrollo 

de diabetes durante el embarazo, y en lo que se basa esta propuesta. 

Justificación  

La identificación oportuna de los factores de riesgo asociados a diabetes por embarazo, y su 

prevención corresponden parte indispensable en mantener la integridad del estado de salud de 

la población, es mas adecuado prevenir antes que curar la enfermedad, ahorra recursos y 

disminuye significativamente la morbilidad y mortalidad de la madre y el producto que espera. 

El brindar información adecuada y oportuna a las mujeres en edad fértil y en periodo de 

gestación con respecto a diabetes en el embrazo representa el lograr que las madres y familiares 
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sean capaces de identificar los factores de riego a tiempo e inclusive lograr prevenirlos evitando 

el desarrollo de diabetes en el embarazo. 

Según lo investigado en el proyecto la diabetes gestacional es uno de los problemas mas 

frecuentes en las mujeres en embarazo, y aumenta notablemente cada año, debido a que la 

diabetes es una enfermedad progresiva, muchas de las mujeres que la desarrollan en el 

embarazo continúan con la patología luego de mismo, una conducta responsable y eficaz desde 

el inicio del embarazo evitara el desarrollo de esta y de complicaciones graves.  

Las complicaciones provocadas por diabetes mellitus a la embarazada y el producto esperado 

representa un gran porcentaje en el uso de servicios de salud en todos os niveles, además de los 

gastos que se generan para el paciente y sus familiares, por lo cual es indispensable la 

prevención oportuna.  

Objetivo general  

Diseñar una estrategia que permita fortalecer los conocimientos, actitudes y prácticas en cuanto 

a diabetes en el embarazo de las mujeres en edad fértil y en estado de gestación. 

Objetivos específicos 

 Fortalecer los conocimientos actitudes y practicas con respecto a diabetes en el 

embarazo por medio de charas educativas brindadas a pacientes por personal de salud 

y profesionales en formación en vinculación con la sociedad.  

 Determinar el compromiso del paciente mediante su regularidad de asistencia a 

controles médicos y adherencia adecuada al tratamiento brindado.  

 Fomentar estilos de vida saludables en la población de mujeres en edad fértil y en estado 

de gestación. 

Descripción de la propuesta 

La propuesta se basa en la aplicación de charlas educativas y talleres de nutrición a mujeres en 

edad fértil, en estado de gestación y sus familiares, basadas en información relacionada a 

diabetes gestacional, sus factores de riego, fomentado un estilo de vida saludable, una 

alimentación adecuada para mantener un buen estado nutricional y la prevención del desarrollo 

de diabetes en el embarazo, el modelo permitirá identificar factores de riesgo de diabetes 

gestacional oportunamente, prevenirlos y empezar un tratamiento a tiempo en caso de 

desarrollar la enfermedad.  
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Considerando los objetivos planteados en la investigación y los resultados obtenidos, las 

pacientes con factores de riesgo en diabetes gestacional identificadas representan la mayor 

parte de la población investigada, lo que conlleva a una gran posibilidad de desarrollar diabetes 

en el embarazo y un diagnóstico tardío que pone en riesgo la salud de la madre y del producto, 

por tanto esta propuesta tiene como finalidad dar a las pacientes las herramientas necesarias en 

conocimientos para que sean capaces de identificar por cuenta propia los factores de riesgo y 

busquen ayuda médica en el tiempo adecuado.  

Objetivo N. º 1.  

 Fortalecer los conocimientos actitudes y prácticas con respecto a diabetes en el 

embarazo por medio de charas educativas brindadas a pacientes por personal de salud 

y profesionales en formación en vinculación con la sociedad.  

Charlas educativas a pacientes en edad fértil y en estado de gestación.  

La diabetes gestacional como patología es uno de los grandes retos que enfrenta el sistema de 

salud, la identificación temprana de los factores de riesgo relacionadas a diabetes en el 

embarazo representa un pilar fundamental en la prevención e identificación temprana de esta 

enfermedad y el inicio adecuado del tratamiento adecuado, disminuyendo la morbilidad y 

mortalidad de mujeres en estado de gestación y el producto esperado. 

El conocimiento sirve en todo momento para mejorar la percepción de salud que tienen las 

personas ante la diabetes en el embarazo, por tanto, es necesario vincular a la ciudadanía en 

charlas educativas que pueden ser brindadas por personal de salud y profesionales en formación 

que acuden a este Centro de Salud a realizar vinculación con  la sociedad, estas charlas 

educativas podrán ser incluidas y brindadas en el club de embarazadas con el que cuenta la 

institución, con la finalidad de que esta madres, que son la principal población en riesgo logren 

identificar los factores de riesgo en diabetes en el embarazo de forma efectiva y precoz, 

evitando problemas futuros en su salud.  

Objetivos. 

 Identificar el grado de compresión de las gestantes acerca de diabetes en el embarazo y 

los factores de riesgo para desarrollarla. 

 Educar a las mujeres en edad fértil y en periodo de gestación en la importancia de las 

consultas preconcepcionales y todo lo relacionado a diabetes en el embarazo y sus 

factores de riesgo. 
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 Trabajar en equipo entre Centro de Salud, comunidad universitaria y sociedad en cuanto 

a difusión de información sobre estilos de vida saludables y prevención de diabetes 

mellitus.  

Estrategia  

Realizar charlas educativas dentro de la institución por el personal de salud y estudiantes de 

enfermería, dirigidas a mujeres en edad fértil, en periodo de gestación y sus familiares, en temas 

relacionados a diabetes gestacional y la identificación temprana de factores de riesgo.  

Brindar apoyo, información y el tratamiento adecuado y oportuno en cada una de las consultas 

médicas realizadas de forma periódica a las gestantes atendidas, en especial a quienes presentan 

factores de riesgo relacionados con diabetes en el embarazo.   

Captar en las consultas médica a mujeres en edad fértil e informarlas de la importancia de 

realizar consultas preconcepcionales para evitar problemas de salud durante su futuro 

embarazo.  

Objetivo N.º 2  

 Determinar el compromiso del paciente mediante su regularidad de asistencia a 

controles médicos y adherencia adecuada al tratamiento brindado.  

Controles prenatales periódicos. 

Según lo investigado y trabajado en el proyecto podemos determinar que las mujeres con 

factores de riesgo para desarrollar diabetes en el embarazo no pueden ser diagnosticadas a 

tiempo por falta de compromiso y controles médicos por parte de ellas, otra razón de que no 

tenga un control periódico adecuado es la gran demanda de pacientes existentes y la falta de 

personal existente dentro de la institución, pues, conseguir una cita médica es de manera 

mensual resulta muy difícil para el usuario. 

Para valorar el estado de salud de las gestantes con factores de riesgo en diabetes gestacional 

o con diabetes pre existente se emplearán técnicas de laboratorio periódicas que permitirán 

medir los niveles de cumplimiento y aceptación del tratamiento médico recomendado.  

Es importante que las instituciones de salud en todos sus niveles brinden apoyo y busquen 

estrategias que permitan al paciente tener controles prenatales de forma periódica, que permitan 

mejorar el grado de compromiso del paciente frente a la enfermedad que padece o que puede 

desarrollar durante su embarazo. 
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Objetivos.  

 Conocer el estado de salud y determinar los factores de riesgo de diabetes gestacional 

que presenta la mujer antes del embarazo y al inicio del mismo. 

 Evaluar los resultados de laboratorio y ecografía de forma periódica en cada una de las 

consultas con las que debe cumplir la gestante. 

 Determinar estrategias que permitan a las gestantes realizar exámenes, ecografías y 

consultas médicas con especialistas de forma mensual e identificar los factores de 

riesgo precozmente  

Estrategias.  

Realizar una anamnesis completa con la finalidad de identificar precozmente los factores de 

riesgo relacionados a diabetes gestacional. 

Brindar consejería e incentivar a las mujeres en edad fértil a realizar consultas 

preconcepcionales, en donde se logre identificar posibles factores de riesgo asociados a 

diabetes en embarazo.  

Incentivar en las mujeres en edad fértil en la importancia de asumir con responsabilidad 

compromisos como planear el embarazo con anticipación, elegir un estilo de vida saludable 

antes y durante la gestación y tener un control periódico donde siga las instrucciones medicas 

adecuadamente.  

Realizar prueba de glucosa capilar antes de cada consulta prenatal. 

Buscar estrategias para brindar a las gestantes con factores de riego considerable en diabetes 

gestacional facilidad para conseguir turno dentro de la institución y facilidad al solicitar 

exámenes de laboratorio y ecografías durante su estado de gestación.  

El personal de enfermería debe sentirse capacitado y capaz de identificar los factores de riego 

que pueda presentar la gestante y mediante este determinar y clasificar el riesgo existente en la 

madre y gestionar de manera inmediata y oportuna la atención médica que esta requiera.  

Objetivo N. º 3  

 Fomentar estilos de vida saludables en la población de mujeres en edad fértil y en estado 

de gestación. 
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Estilo de vida saludable  

Adoptar hábitos saludables antes del embarazo, puede disminuir considerablemente la 

probabilidad de desarrollar diabetes en el embarazo. La práctica regular de ejercicio físico y 

una alimentación equilibrada juegan un papel fundamental en mantener una buena salud a nivel 

físico y psicológico de la gestante. Adoptar hábitos saludables antes del embarazo, puede 

disminuir considerablemente la probabilidad de desarrollar diabetes en el embarazo. 

Habitualmente las mujeres en estado de gestación asocian el embarazo con inactividad y 

alimentación en exceso, es clásico escuchar que la mujer embarazada debe comer por dos y 

que debe descansar y no realizar actividades que requieran esfuerzo, sin embargo no hay nada 

más alejado de la realidad, las gestantes deben apropiarse de hábitos saludables en su vida 

desde llevar una dieta equilibrada acorde a las necesidades de su estado, además, realizar 

ejercicios que no pongan en riesgo su embarazo.  

Objetivos. 

 Fomentar actividad física de acuerdo a la situación en que se encuentren a mujeres en 

edad fértil y en estado de gestación dentro de la institución. 

 Brindar asesoría a las gestantes con profesionales en nutrición donde se les indique la 

dieta adecuada que deben llevar para mantener una ganancia de peso adecuado y un 

estado nutricional ideal para la madre y el producto. 

Estrategia  

Abarcar en las charlas educativas que se brindan dentro de la institución a las mujeres gestantes 

temas relacionados a alimentación en el embrazo y la importancia de realizar actividad física. 

Incluir en el club de embarazadas que tiene el Centro de Salud Jipijapa actividades físicas que 

puedan realizar mujeres en estado de gestación como bailoterapia.  

Brindar información grupal e individual sobre nutrición y ganancia de peso adecuado en el 

embarazo por profesionales en nutrición a todas las mujeres que están planificando un embrazo 

y a las que ya se encuentran embarazadas.  

El personal de enfermería en post consulta deberá incentivar a las gestantes a llevar a un estilo 

de vida saludable para mantener la integridad de su salud y la del producto.  
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Conclusiones 
 

 El desconocimiento en diabetes gestacional y los factores de riesgo que los pueden 

desarrollar y una percepción errónea del estado nutricional de las gestantes estudiadas 

en este proyecto, representan un diagnostico global de lo encontrado, por tanto, conlleva 

a que las mujeres embarazadas no puedan identificar los factores de riesgo que inciden 

en el desarrollo de la patología, por lo que no buscan atención médica y oportuna sino 

hasta ya desarrollar síntomas que ponen en riesgo la salud de la madre y el producto, 

aumentando la morbilidad y mortalidad materna.  

 Las gestantes atendidas en el Centro de Salud Jipijapa comparten varios de los factores 

de riesgo asociados a diabetes gestacional identificados en el estudio, la multiparidad 

es el factor que comparten todas las gestantes, seguido de los antecedentes familiares 

de diabetes, además de obesidad, antecedentes personales de diabetes gestacional y 

macrosomía en los productos de embarazos anteriores, lo que convierte a esta patología 

en un importante problema de salud pública.   

 De acuerdo a la filiación de las pacientes atendidas en el centro de salud jipijapa se 

pudo identificar que las mujeres que presentan mayor probabilidad de desarrollar 

diabetes gestacional son quienes acuden de las zonas rurales, es posible a que se deba 

al bajo o nivel de instrucción que presentan o a la falta de conocimiento con respecto al 

embarazo además es evidente que quienes presentan más factores de riesgo son madres 

multíparas con bajo nivel de instrucción y de nivel socioeconómico bajo.  

 El personal de enfermería juega un papel fundamental en el proceso de prevención e 

identificación de factores de riesgo relacionados con diabetes gestacional, entre sus 

funciones esta la promoción de la salud, la prevención de las enfermedades y la 

educación al paciente y sus familiares, por tanto, se desarrolló un programa de 

educación que permita a las gestantes conocer información oportuna y adecuado acerca 

de la patología estudiada que les permita identificar a tiempo los factores de riesgo y de 

esta manera tomar las acciones necesarias para prevenirlas.   
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Recomendaciones 

 Una vez identificados los principales factores de riesgos y sabiendo que existen en gran 

parte de la población gestante del Centro de Salid Jipijapa, es necesario recomendar 

que se ponga en prácticas estrategias para fomentar e incentivar a las madres que desean 

embarazarse a realizar consultas pregestacionales, con la finalidad de disminuir los 

factores de riesgo encontrados, llevar y desarrollar un embarazo saludable y por 

supuesto preparar el cuerpo para el embarazo antes de desarrollarlo.  

 Es necesaria la aplicación de la guía práctica clínica Diagnostico y desarrollo de la 

diabetes en el embarazo (pregestacional y gestacional), desde la preconcepción hasta el 

final del embarazo, intentando en o posible que los exámenes y ecografías se las realice 

en el tiempo establecidos, además que se busque estrategias para limitar el tiempo de 

espera en ecografías y consultas médicas, con la finalidad de llevar un embarazo más 

controlado y sin complicaciones y en el caso de tener muchos factores de riesgo 

asociados a diabetes gestacional mejorar las condiciones del embarazo para la madre y 

el producto hasta el final de la gesta. 

 Hacer hincapié en la realización de glicemia capilar en el primer contacto con la 

embarazada, facilitando de esta manera el diagnóstico de diabetes gestacional.  

 Es necesario trabajar conjuntamente en vinculación con la sociedad, el personal de 

salud y la comunidad universitaria inmiscuida en el área de la salud deben trabajar en 

la difusión de información hacia la sociedad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



59 
 

Referencias Bibliográficas  

1. Salud OMdl. Organizacion Mundial de la Salud. [Online].; 2017 [cited 2018 Julio 7. Available from: 

http://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/diabetes. 

2. Salud OMdl. Informe mundial sobre diabetes. Organizacion Mundial de la Salud; 2016. 

3. ADA. American Diabetes Association. [Online].; 2015 [cited 2018 Julio 7. Available from: 

http://www.diabetes.org/es/informacion-basica-de-la-diabetes/diabetes-gestacional/que-es-la-

diabetes-gestacional.html. 

4. Salud OPdl. Hiperglucemia y embarazo en las Américas. Peru: Organización Panamericana de la 

Salud; 2016. Report No.: ISBN 978-92-75-31883-6. 

5. Salud OPdl. Hiperglucemia y embarazo en las americas: Informe final de la conferencia 

Panamericana sobre Diabetes y Embarazo. Lima : Organizacion Panamericana de la Salud ; 2016. 

Report No.: ISBN 978-92-75-31883-6. 

6. Cifuentes CA. http://repositorio.ug.edu.ec. [Online].; 2012 [cited 2018 Julio 7. Available from: 

http://repositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/1842/1/FACTORES%20DE%20RIESGOS%20MATER

NOS%20Y%20FETALES%20EN%20MADRES%20QUE%20PADECEN%20DIABETES%20GESTACIONAL

.pdf. 

7. Solis J. La obesidad y el embarazo. [Online].; 2014 [cited 2018 Agosto 11. Available from: 

https://www.acog.org/Patients/Search-Patient-Education-Pamphlets-Spanish/Files/La-obesidad-

y-el-embarazo. 

8. Publica MdS. Diagnóstico y tratamiento de la diabetes en el embarazo (pregestacional y 

gestacional). Guia de Práctica Clínica. Quito: Ministerio de Salud Pública; 2014. Report No.: ISBN: 

978-9942-07-709-7. 

9. Salud OMdl. Informe sobre la situacion mundial de las enfermedades no transmisibles 2010. 

Informe. Ginebra : Organizacion Mundial de la Salud; 2011. Report No.: WHO/NMH/CHP/11.1. 

10. Organizacion MdlS. Es hora de actuar: Informe de la Comisión Independiente de alto nivel de la 

OMS sobre Enfermedades no Transmisibles. Informe. Ginebra: Organizacion Mundial de la Salud; 

2018. Report No.: ISBN 978-92-4-351416-1. 

11. Ministerio dSP. https://www.salud.gob.ec. [Online].; 2017 [cited 2018 Julio 19. Available from: 

https://www.salud.gob.ec/ministra-veronica-espinosa-enfermedades-no-transmisibles-deben-

tener-un-abordaje-desde-los-derechos-humanos/. 

12. Asociación Ad. Diagnostico y clasificacion de la diabetes. Diabetes Care. 2004 Enero ; 1(5). 

13. Benzadón M, Forti L, Sinay I. Actualización en el diagnóstico de la diabetes. Scielo. 2014 Febrero; 

74(1). 

14. diabetes Fid. Diabetes atlas de la FID Octava edicion 2017. Octava ed. Suvi Karuranga JdRF, 

editor.: Suvi Karuranga, Joao da Rocha Fernandes; 2017. 

http://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/diabetes
http://www.diabetes.org/es/informacion-basica-de-la-diabetes/diabetes-gestacional/que-es-la-diabetes-gestacional.html
http://www.diabetes.org/es/informacion-basica-de-la-diabetes/diabetes-gestacional/que-es-la-diabetes-gestacional.html
http://repositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/1842/1/FACTORES%20DE%20RIESGOS%20MATERNOS%20Y%20FETALES%20EN%20MADRES%20QUE%20PADECEN%20DIABETES%20GESTACIONAL.pdf
http://repositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/1842/1/FACTORES%20DE%20RIESGOS%20MATERNOS%20Y%20FETALES%20EN%20MADRES%20QUE%20PADECEN%20DIABETES%20GESTACIONAL.pdf
http://repositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/1842/1/FACTORES%20DE%20RIESGOS%20MATERNOS%20Y%20FETALES%20EN%20MADRES%20QUE%20PADECEN%20DIABETES%20GESTACIONAL.pdf
https://www.acog.org/Patients/Search-Patient-Education-Pamphlets-Spanish/Files/La-obesidad-y-el-embarazo
https://www.acog.org/Patients/Search-Patient-Education-Pamphlets-Spanish/Files/La-obesidad-y-el-embarazo
https://www.salud.gob.ec/ministra-veronica-espinosa-enfermedades-no-transmisibles-deben-tener-un-abordaje-desde-los-derechos-humanos/
https://www.salud.gob.ec/ministra-veronica-espinosa-enfermedades-no-transmisibles-deben-tener-un-abordaje-desde-los-derechos-humanos/


60 
 

15. Herranz L. Tipos de diabetes. [Online].; 2014 [cited 2018 Agosto 5. Available from: 

http://www.fundaciondiabetes.org/infantil/177/tipos-de-diabetes-ninos. 

16. Chancay C. Diabetes gestacional y embarazo. [Online].; 2017 [cited 2018 Agosto 6. Available 

from: https://www.cdc.gov/pregnancy/spanish/diabetes-gestational.html. 

17. Hopkin J. Manejo del aumento de peso durante el embarazo. [Online].; 2016 [cited 2018 Agosto 

11. Available from: https://medlineplus.gov/spanish/ency/patientinstructions/000603.htm. 

18. Carvajal C. Factores de riesgo. [Online].; 2015 [cited 2018 Agosto 11. Available from: 

http://www.who.int/topics/risk_factors/es/. 

19. Lozano A, Betancourth W, Melendez J. Sobrepeso y Obesidad en el Embarazo: Complicaciones y 

Manejo. [Online].; 2016 [cited 2018 Agosto 11. Available from: 

http://www.archivosdemedicina.com/medicina-de-familia/sobrepeso-y-obesidad-en-el-

embarazo-complicaciones-y-manejo.php?aid=11135. 

20. Zambrano R. Complicaciones que pueden presentarse en el parto. [Online].; 2016 [cited Agosto 

11. Available from: https://www.guiainfantil.com/blog/833/que-complicaciones-pueden-

presentarse-en-el-parto.html. 

21. Nappa K. El tratamiento de la diabetes gestacional. [Online].; 2015 [cited 2018 Agosto 6. 

Available from: http://www.diabetes.org/es/informacion-basica-de-la-diabetes/diabetes-

gestacional/el-tratamiento-de-la-diabetes.html. 

22. Factores de riesgo. [Online].; 2017 [cited 2018 Agosto 11. Available from: 

https://www.cdc.gov/arthritis/spanish/conceptos-basicos/factores-de-riesgo.htm. 

23. Peremo B, Ortega S. Consulta preconcepcional. [Online].; 2018 [cited 2018 Agosto 11. Available 

from: https://www.webconsultas.com/embarazo/quedarse-embarazada/que-es-una-consulta-

preconcepcional. 

24. Ledesma A. Pruebas y diagnóstico para la diabetes gestacional. [Online].; 2017 [cited 2018 

Agosto 11. Available from: https://www.niddk.nih.gov/health-information/informacion-de-la-

salud/diabetes/informacion-general/que-es/gestacional/pruebas-diagnostico. 

25. Medina V. Cómo controlar el peso durante el embarazo. [Online].; 2015 [cited 2018 Agosto 11. 

Available from: https://www.guiainfantil.com/blog/305/como-controlar-el-peso-durante-el-

embarazo.html. 

26. Cueva J. Autocuidados en el embarazo. [Online].; 2016 [cited 2018 Agosto 11. Available from: 

http://infogen.org.mx/autocuidados-en-el-embarazo/. 

27. Diabetes bys. diabetesjuntosxti. [Online].; 2018 [cited 2018 Septiembre 2. Available from: 

https://www.diabetesjuntosxti.mx/nutricion/ayudate-que-el-acido-folico-te-ayudara/2014/08/. 

28. [Online].; 2016 [cited 2018 Julio 22. Available from: https://www.mayoclinic.org/es-es/diseases-

conditions/gestational-diabetes/symptoms-causes/syc-20355339. 

 

http://www.fundaciondiabetes.org/infantil/177/tipos-de-diabetes-ninos
https://www.cdc.gov/pregnancy/spanish/diabetes-gestational.html
https://medlineplus.gov/spanish/ency/patientinstructions/000603.htm
http://www.who.int/topics/risk_factors/es/
http://www.archivosdemedicina.com/medicina-de-familia/sobrepeso-y-obesidad-en-el-embarazo-complicaciones-y-manejo.php?aid=11135
http://www.archivosdemedicina.com/medicina-de-familia/sobrepeso-y-obesidad-en-el-embarazo-complicaciones-y-manejo.php?aid=11135
https://www.guiainfantil.com/blog/833/que-complicaciones-pueden-presentarse-en-el-parto.html
https://www.guiainfantil.com/blog/833/que-complicaciones-pueden-presentarse-en-el-parto.html
http://www.diabetes.org/es/informacion-basica-de-la-diabetes/diabetes-gestacional/el-tratamiento-de-la-diabetes.html
http://www.diabetes.org/es/informacion-basica-de-la-diabetes/diabetes-gestacional/el-tratamiento-de-la-diabetes.html
https://www.cdc.gov/arthritis/spanish/conceptos-basicos/factores-de-riesgo.htm
https://www.webconsultas.com/embarazo/quedarse-embarazada/que-es-una-consulta-preconcepcional
https://www.webconsultas.com/embarazo/quedarse-embarazada/que-es-una-consulta-preconcepcional
https://www.niddk.nih.gov/health-information/informacion-de-la-salud/diabetes/informacion-general/que-es/gestacional/pruebas-diagnostico
https://www.niddk.nih.gov/health-information/informacion-de-la-salud/diabetes/informacion-general/que-es/gestacional/pruebas-diagnostico
https://www.guiainfantil.com/blog/305/como-controlar-el-peso-durante-el-embarazo.html
https://www.guiainfantil.com/blog/305/como-controlar-el-peso-durante-el-embarazo.html
http://infogen.org.mx/autocuidados-en-el-embarazo/
https://www.diabetesjuntosxti.mx/nutricion/ayudate-que-el-acido-folico-te-ayudara/2014/08/
https://www.mayoclinic.org/es-es/diseases-conditions/gestational-diabetes/symptoms-causes/syc-20355339
https://www.mayoclinic.org/es-es/diseases-conditions/gestational-diabetes/symptoms-causes/syc-20355339


61 
 

Anexos 
 

 

Foto 1. Profesional en formación realizando encuesta a embarazada del Centro de Salud 

Jipijapa encontrada en sala de espera de la casa de salud  

 

 

Foto 2. Profesional en formación realizando encuesta y explicando la finalidad del proyecto a 

embarazada del Centro de Salud Jipijapa encontrada en sala de espera de la casa de salud  
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Foto3. Profesional en formación en reunión con tutora realizando revisión de proyecto de tesis.  

 

Foto 4. Profesional en formación en con tutora realizando corrección de trabajo de 

investigación previo a sustentación.  
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Encuesta dirigida a usuarios en periodo de gestación del Centro de Salud Jipijapa  

Objetivo: identificar factores de riesgo asociados a diabetes en el embarazo a usuarias que acuden por 

control gestacional al Centro de Salud Jipijapa   

Solicito a Ud. Conteste con la verdad a las preguntas aquí planteadas, de antemano se le 

agradece la información brindada. 

Por favor marque con un visto ( ) la respuesta que considere correcta  

Pregunta 1  

¿Sabe Ud. que es la diabetes gestacional? 

Si (   )   no (  ) 

Preguna 2  

¿Recibió Ud. Información y asesoría preconcepcional con respecto al embarazo? 

  Si (   )   no (  ) 

Pregunta 3  

¿Tomo Ud. Suplemento de ácido fólico diario? 

Antes del embarazo   Primer trimestre del embarazo  

Si (  )  No (   )    Si (  )  No (   )  

Segundo trimestre del embarazo   Tercer trimestre del embarazo  

Si (  )  No (   )         Si (  )  No (   )  

Pregunta 4  

¿Se realizó Ud. Pruebas de glucosa? 

Antes del embarazo   Primer trimestre del embarazo  

Si (  )  No (   )    Si (  )  No (   )  

Segundo trimestre del embarazo   Tercer trimestre del embarazo  

Si (  )  No (   )         Si (  )  No (   )  

¿Tenía Ud. Problemas de sobrepeso antes del embrazo? 

 Si  (  )    no (  )  

Pregunta 6  

¿En sus embarazos anteriores presento Ud. complicaciones relacionadas con diabetes? 

Antes del embarazo     Después de la semana 24 de gestación  

Si (  )  No (  )      Si (  )  No (  )   
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Pregunta 7  

¿Existe en su familia personas con diabetes? 

Si  (  )    no (  )   

Pregunta 8  

Señale el número de embarazo que cursa actualmente  

1  (  )   2 (  )    3 (  )  4 (  )  5 (  )   6 o más (  ) 

Pregunta 9  

¿Ha tenido Ud. abortos anteriores a este embarazo?  

Si  (  )    no (  )  

En caso de su respuesta ser afirmativa indique el número de abortos que ha presentado 

1  (  )   2 (  )    3 (  )  4 o más  (  ) 

Pregunta 10  

¿En sus embarazos anteriores el producto (bebe) ha pesado más de 4kl? 

Si  (  )    no (  )  

Pregunta 11  

¿Se ha realizado ecografías durante el embarazo actual? 

Primer trimestre del embarazo  Segundo trimestre del embarazo 

Si (  )  No (   )        Si (  )  No (   )  

   Tercer trimestre del embarazo  

    Si (  )  No (   )   

Pregunta 12 

¿Durante este embarazo ha tenido una ganancia adecuada de peso? 

Si  (  )    no (  )  

Pregunta 13  

¿Se le realizó la prueba de intolerancia oral de glucosa de la 24 a la 28 semana de 

gestación? 

Si  (  )    no (  )  

Pregunta 14  

¿Cuál era su IMC antes del embarazo? 

 

______________ 
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Análisis  

Tabla 1.    

Conocimiento de diabetes gestacional N. de respuestas  % 

Si  11 18.33 

No  49 81.67 

Total  60 100 

Fuente. Gestantes encuestadas del Centro de Salud Jipijapa. 

 

 

Interpretación. Los datos de la tabla 1 nos muestran que de las 60 gestantes encuestadas un 

total de 49 correspondiente al 81.67% no conocen que es la diabetes gestacional y 11 

correspondiente al 18.33% si conocen respecto a la enfermedad 
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Tabla 2. Asesoría preconcepcional  

Asesoría preconcepcional N. de respuestas  % 

Si  3 5 

No  57 95 

Total  60 100 

Fuente. Gestantes encuestadas del Centro de Salud Jipijapa. 

 

  

Análisis. De acuerdo al cuadro 2 de los 60 pacientes encuestados 57 correspondiente al 95% 

no recibieron información ni asesoría preconcepcional, mientras que 3 correspondiente al 5% 

si recibieron. 
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Tabla 3. Ingesta de acido fólico  

Ingesta ácido fólico 

Antes del embarazo  Primer trimestre 

de embarazo  

Segundo trimestre de 

embarazo 

Tercer trimestre de 

embarazo  

 Si No  Total Si  No Total Si  No  Total Si  No  Total 

 3 57 60 60  60 60 0 60 60 0 60 

% 5 95 100 100  100 100 0 100 100 0 100 

Fuente. Gestantes encuestadas del Centro de Salud Jipijapa. 

 

 

Análisis. De acuerdo al cuadro 3 de las 60 gestantes encuestadas 57 correspondiente al 95% 

no tomaron ácido fólico antes del embarazo mientras que, 3 correspondiente al 5% si lo usaron. 

60 correspondiente al 100% tomaron ácido fólico durante el primer trimestre 60 

correspondiente al 100% tomaron el suplemento durante el segundo trimestre de embarazo y 

60 correspondiente al 100% continúan tomando ácido fólico durante el tercer trimestre de 

embarazo  
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Tabla 4. Prueba de glucosa  

Prueba de glucosa 

Antes del embarazo  Primer trimestre 

de embarazo  

Segundo trimestre de 

embarazo 

Tercer trimestre de 

embarazo  

 Si  No  Total  Si  No Total Si  No  Total  Si  No  Total 

 6 54 60 45 15 60 54 6 60 52 8 60 

% 10 90 100 75 25 100 90 10 100 87 13 100 

Fuente. Gestantes encuestadas del Centro de Salud Jipijapa. 

 

 

Análisis. De acuerdo al cuadro 4 de 60 gestantes encuestadas, 54 correspondiente al 90% no 

se realizaron prueba de glucosa antes del embarazo, mientras que 6 correspondiente al 10% si 

lo realizaron, en el primer trimestre 45 correspondiente al 75% si se realizaron la prueba de 

glucosa, mientras 15 correspondiente al 25% no se la realizo, en el segundo trimestre un total 

de 54 correspondiente al 90% si se realizaron la prueba de glucosa, y 6 correspondiente al 10% 

no se la realizaron, y en el tercer trimestre 52 correspondiente al 87% se realizaron la prueba 

de glucosa mientras 8 correspondiente al 13% no se la realizaron.  
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Tabla 5. Prevalencia de sobrepeso  

Prevalencia de sobrepeso  Nº de respuestas % 

Si  28 47 

No  32 53 

Total  60 100 

Fuente. Gestantes encuestadas del Centro de Salud Jipijapa. 

 

 

Análisis. Según datos obtenidos del cuadro 5 de 60 gestantes encuestadas 32 correspondiente 

al 53% no presentaron problemas de sobrepeso antes del embarazo, mientras qu 28 

correspondiente al 47% si tenían problemas de sobrepeso. 
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Tabla 6. Complicaciones relacionadas con diabetes  

Complicaciones relacionadas con diabetes 

Antes del embarazo  Después de la semana 24 de gestación  

 Si  No  Total  Si  No Total  

 5 55 60 7 53 60 

% 8 92 100 12 88 100 

Fuente. Gestantes encuestadas del Centro de Salud Jipijapa. 

 

 

Análisis. Según el cuadro 6 de las 60 embarazadas encuestadas 55 correspondiente al 92% no 

presentaron complicaciones relacionadas con diabetes antes del embarazo en gestas anteriores, 

mientras 5 correspondientes al 8% si lo hicieron. 53 correspondiente al 88% no presentaron en 

embarazos anteriores problemas con diabetes después de la semana 24 de embarazo, mientras 

que 7 correspondiente al 12% si lo hicieron.  
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Tabla 7. Antecedentes familiares. 

Antecedentes familiares Nº de respuestas  % 

Si  37 66 

No  23 34 

Total  60 100 

Fuente. Gestantes encuestadas del Centro de Salud Jipijapa. 

 

 

Análisis. Según el cuadro 7 de 60 gestantes encuestadas, 37 correspondiente al 66% tiene 

familiares con diabetes, mientras que 23 correspondiente al 34% no tienen. 
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Tabla 8. Embarazos anteriores  

Embarazos anteriores  

1 % 2 % 3 % 4  % 5 % 6 o mas  % Total  % 

0 0 21 35 19 33 7 11 6 10 7 11 60 100 

Fuente. Gestantes encuestadas del Centro de Salud Jipijapa. 

 

Análisis. De acuerdo al cuadro 8 e las 60 gestantes encuestadas, 21 correspondiente al 35% 

indicaron que actualmente cursan el segundo embarazo, 19 correspondiente al 33% cursan su 

tercer embarazo, 7 correspondiente al 11% tienen su cuarto embarazo, 6 correspondiente al 

10% tienen su quinta gesta y 7 correspondiente al 11% cursan por sexto embarazo. 
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Tabla 9. Abortos anteriores  

Abortos anteriores Nº de respuestas % 

Si  22 37 

No  38 63 

Total  60 100 

En caso de su repuesta respuesta sr afirmativa indique el número de abortos que ha 

presentado. 

 1 2 3 4 o mas  Total  

Nº de respuestas  16 5 1 0 22 

% 73 23 4 0 100 

Fuente. Gestantes encuestadas del Centro de Salud Jipijapa. 

 

Análisis. De acuerdo al cuadro 9, de las 60 mujeres embarazadas encuestadas, 38 

correspondiente al 63% indicaron que no han presentados abortos antes del embarazo actual, 

mientras que 22 correspondiente al 37% indicaron que si lo presentaron abortos anteriores. De 

las 22 personas que indicaron tener abortos antes del embarazo actual 16 correspondiente al 

73% indicaron que han tenido un aborto anterior, 5 correspondiente al 23% presentaron dos 

abortos y 1 correspondiente al 4% indicaron que han tenido 3 abortos anteriores al embarazo. 

madres para desarrollar diabetes gestacional, siendo la mejor manera de prevenirla el control 

periódico y desarrollar un diagnostico a tiempo.  
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Tabla 10. Productos macrosómicos  

Productos macrosómicos anteriores  Nº de respuestas % 

Si  9 15 

No  51 85 

Total  60 100 

Fuente. Gestantes encuestadas del Centro de Salud Jipijapa. 

 

Análisis. De acuerdo al cuadro 10, de las 60 gestantes encuestadas, 51 correspondiente al 85% 

en sus embarazos anteriores el producto no ha pesado más de 4 kl, mientras que 9 

correspondiente al 15% el producto si han presentado productos de más de 4 kl. 
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Tabla 11. Ecografías  

Ecografías 

 Primer trimestre de 

embarazo  

Segundo trimestre de 

embarazo 

Tercer trimestre de 

embarazo  

 Si  No Total  Si  No  Total  Si  No  Total  

 23 37 60 40 20 60 39 21 60 

% 38 62 100 67 33 100 65 35 100 

Fuente. Gestantes encuestadas del Centro de Salud Jipijapa. 

 

Análisis. Según el cuadro 11 de las 60 gestantes encuestadas, 37 correspondiente al 62% 

indicaron que no se realizaron ecografía durante el primer trimestre de embarazo mientras 23 

correspondiente al 38% si se la realizaron ecografía, en el segundo trimestre de embarazo 40 

correspondiente al 67% si se realizaron ecografía mientras que 20 correspondiente al 33% no 

se realizaron la ecografía, en el tercer trimestre 39 correspondiente al 65% si se realizaron 

ecografía y 21  correspondiente a 35% no se la realizaron. 
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Tabla 12. Ganancia de peso 

Ganancia de peso Nº de respuestas  % 

Si  38 63 

No  22 37 

Total  60 100 

Fuente. Gestantes encuestadas del Centro de Salud Jipijapa. 

 

 

Análisis. De acuerdo al cuadro 12 de las 60 gestantes encuestadas, 38 correspondiente al 63 % 

indicaron que durante este embarazo si han tenido una ganancia de peso adecuado, mientras 

que 22 correspondiente al 37% han presentado problemas con respecto al peso durante el 

embarazo. 

 

 

 

38

22

0

5

10

15

20

25

30

35

40

Ganancia de peso

¿Durante este embarazo ha tenido una ganancia de peso 
adecuada?

Si No



77 
 

Tabla 13. Prueba de intolerancia oral de glucosa  

Prueba de intolerancia oral de glucosa  Nº de respuestas  % 

Si  0 0 

No  60 100 

Total  60 100 

Fuente. Gestantes encuestadas del Centro de Salud Jipijapa. 

 

Analisis. De acuerdo al cuadro 13 de las 60 gestantes encuestadas, 60 correspondiente al 100% 

no se les realizo la prueba de intolerancia oral de glucosa de la semana 24 a la semana 28 de 

gestacion. 
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Tabla 14 

Índice de Masa Corporal  

 IMC   

 

 

< 18.5  

Bajo peso 

insuficiente 

18.5 a 24.9 

Normonpes

o 

25 a 29.9  

Sobrepes

o 

= 30 

Obesi

dad  

30 a 34.9 

Obesidad 

I 

35 a 39.9  

Obesidad 

II 

> 40  

Mórbid

a  

Total 

 2 24 17 0 12 4 1 60 

% 3 40 28 0 20 7 2 100 

Fuente. Gestantes encuestadas del Centro de Salud Jipijapa. 

 

 

Análisis. De acuerdo al cuadro 14 de las 60 gestantes encuestadas, 24 correspondiente al 40% 

tienen un IMC normal, 17 correspondiente al 28% tienen sobrepeso, 12 correspondiente al 20% 

tienen obesidad grado I, 4 correspondiente al 7% tiene obesidad grado II, 2 correspondiente al 

3% presentan bajo peso y 1 correspondiente al 2% padecen de obesidad mórbida.  
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