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Resumen 

La diabetes en Ecuador es la segunda causa de muerte, adquirida en la mayoría 

de los casos por malos hábitos alimenticios y sedentarismo. De igual forma 

puede afectar a las gestantes debido al elevado índice de obesidad y sobrepeso 

que se reporta en este grupo humano. Esta investigación se planteó como 

objetivo, determinar el aporte de la pedagogía del cuidado en mujeres con riesgo 

de diabetes gestacional, atendidas en el Establecimiento de Primer Nivel de 

Salud Jipijapa. La investigación es de corte transversal tipo descriptivo, se aplicó 

el método análisis-síntesis, el mismo que permitió obtener información original 

de la población y las variables de estudio. La población de mujeres gestantes fue 

de 451, se trabajó con una muestra de 95. Los resultados fueron obtenidos 

mediante la aplicación de encuestas, entrevistas y un test de capacidad de 

autocuidado, medios que evidenciaron que la población en estudio tiene un nivel 

medio de desarrollo de la capacidad de autocuidado, además presentan 

sobrepeso el 40% y obesidad el 23%, que son factores de riesgo para la diabetes 

gestacional; presentan, además, alimentación inadecuada, falta de actividad 

física y desconocimiento sobre la patología y sus complicaciones. Con todo lo 

que antecede se concluye que el déficit de autocuidado influye negativamente 

en la salud de las gestantes, las conductas inadecuadas como sobrecarga 

alimentaria y sedentarismo derivan en la gestante la aparición de 

complicaciones, recomendando fomentar el autocuidado como punto clave para 

mantener una salud óptima y una evolución normal del embarazo. 

Palabras claves: embarazo, riesgo obstétrico, autocuidado, obesidad, 

sedentarismo 
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Summary  

Diabetes in Ecuador is the second cause of death, acquired in most cases due 

to wrong eating habits and sedentary lifestyle. Similarly, it can affect pregnant 

women due to the high rate of obesity and owerweight reported in this human 

being. This research was aimed at determining the contribution of care pedagogy 

in women at risk of gestational diabetes, attended in the First Level Health 

Establishment in Jipijapa. The research is a cross-sectional descriptive type, the 

analysis-synthesis method was applied, which allowed obtaining original 

information on the population and the study variables. The population of pregnant 

women was 451, we worked with a sample of 95. The results were obtained 

through the application of surveys, interviews and a self-care capacity test, 

means that showed that the population under study has a medium level of 

development of self-care capacity, 40% are overweight and 23% are overweight, 

which are risk factors for gestational diabetes; they also present inadequate food, 

lack of physical activity and lack of knowledge about the pathology and its 

complications. Throug this inform, it is concluded that the self-care deficit 

negatively influences the health of pregnant women, inappropriate behaviors 

such as food overload and sedentary lifestyle result in the emergence of 

complications in the pregnant woman, recommending promoting self-care as a 

key point to maintain optimal health and a normal evolution of pregnancy. 

Key Word: pregnancy, obstetric risk, self-care, obesity, sedentary lifestyle. 
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9. Introducción  

El embarazo representa una fase del ciclo vital, la reproducción, que denota en 

la continuidad de la especie.  La Real Academia Española (RAE) en su 

diccionario, lo define como el tiempo comprendido entre la fecundación del óvulo 

por el espermatozoide hasta el momento que nace el bebé (1), debido al proceso 

que se produce durante todo este tiempo, la mujer experimenta un sinnúmero de 

cambios físicos, fisiológicos y psicológicos que influyen y repercuten en su 

estado de salud, siempre dependiendo del autocuidado y atención que reciba 

durante este proceso.  

Se considera a la gestación como un proceso normal por el que toda mujer cursa 

en una etapa determinada de su vida, y dependiendo del cuidado que tenga, 

puede reducir el riesgo de complicaciones. Por esto, se considera de suma 

importancia la planificación previa del embarazo, debido a que es en esta etapa 

donde se detectan los posibles factores que pueden influir de manera positiva o 

negativa en la mujer durante este lapso de tiempo, además, se logra reducir 

complicaciones sean estas obstétricas o neonatales, ejecutando una buena 

planificación previo a la concepción. En el caso de pacientes que desean tener 

hijos, es importante que, si presentan sobrepeso u obesidad, reduzcan su peso 

a valores normales con la finalidad de evadir el riesgo de contraer diabetes 

gestacional. 

La diabetes es mundialmente conocida como una de las patológicas crónicas no 

trasmisibles con más prevalencia en la actualidad, atribuida por el déficit de 

cuidado, esta afecta a la mayor parte de la población, y se atribuye a las malas 

prácticas alimenticias que causan obesidad, inactividad física relacionada con el 

uso excesivo de la tecnología y antecedentes familiares que tornan vulnerable a 

la persona de adquirir esta enfermedad. Debido a todo lo mencionado, se puede 

extender hasta el grupo de mujeres en estado de gestación que se encuentren 

con factores predisponentes a desarrollarla, lo que indudablemente repercute en 

la evolución normal del embarazo (2). 

La diabetes gestacional (DG) es un trastorno metabólico producido por la no 

metabolización de los carbohidratos; como lo señala Tuesca y otros autores la 
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mujer presenta estados de glicemia ≥92mg/dL en ayuna y luego de la prueba de 

tolerancia oral con una carga de solución glucosada de 75mg, con un 

mantenimiento de ≥180mg/dL a la hora y 153mg/dL a las dos horas (3), lo que 

determina que su diagnóstico se basa en la identificación de los estados de 

hiperglicemia antes y después de la ingesta de alimentos. La Guía Práctica 

Clínica (GPC) de diabetes gestacional del Ministerio de Salud Pública (MSP), la 

define como la hiperglicemia detectada por primera vez en el periodo de 

gestación (4), por ello cabe destacar que las mujeres adquieren esta patología 

durante el curso de la gestación, mas no la tuvieron antes de esta y desaparece 

más o menos en las seis semanas posteriores al nacimiento del bebé.  

La DG si no se lleva el control adecuado, causa complicaciones obstétricas, 

neonatales y pediátricas e incluso muerte (4); en la madre causa el aborto, 

eclampsia y parto pre término y en el bebé las concentraciones elevados de 

glucosa en sangre provoca la macrosomía fetal, lesiones durante el nacimiento, 

morbilidad perinatal e incluso la adaptación extra útero se vuelve difícil debido a 

los estados de hipoglicemia.    

Dentro de esta investigación una de las variables de estudio es la pedagogía del 

cuidado, por ello se describe inicialmente que la palabra cuidado se deriva del 

término cuidare/curare y en la lengua española tiene un sinnúmero de 

significados (5), lo que permite que su uso sea muy amplio en diversas 

situaciones. En el campo de salud se relaciona con explicar la práctica de sus 

profesionales considerándolo además como la esencia de la enfermería, como 

lo explica Zambrano y colegas (6), se considera de esta manera que el cuidado, 

es la base de esta digna profesión debido a la labor que se realiza día a día en 

beneficio del paciente, y que no puede faltar en ninguna de las etapas de la 

atención de mismo.  

La RAE define a la pedagogía como la ciencia encargada de la educación y la 

enseñanza (7), pues esta ciencia proporciona la técnica, el método, el principio 

y la práctica para la ejecución de actividades encaminadas a la orientación de 

educación en cualquier aspecto o área, con lo que se demuestra la capacidad 

de quien la práctica. 
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Según Gómez, la pedagogía y la enfermería son acciones propias de dicha 

profesión y a lo largo de la historia con los avances que ha tenido se registraron 

conceptos e ideas  por la pedagogía; todo esto debido a que un enfermero 

siempre está en constante educación, revocación y adquisición de 

conocimientos, para luego transmitirlos a sus pacientes y originar el autocuidado 

de su salud; como lo asevera esta autora, donde manifiesta, que se pasó de la 

enseñanza al uso de técnicas y procesos pedagógicos donde se evidencia el 

ser, saber y hacer planteando objetivos y reflexiones a cada acción (8). 

Es decir, la pedagogía del cuidado es el arte de enseñar mediante herramientas 

pedagógicas el cuidado de la salud y de las personas que se encuentran en el 

medio. En esta investigación particularmente se centra en evaluar ese cuidado 

en la prevención de la diabetes gestacional en grupos de riesgo; con la finalidad 

de que se genere consciencia sobre los hábitos saludables por medio de la guía 

y educación adecuada, con temas claves que generen una cultura hacia una vida 

más sana. 

Alrededor del mundo la incidencia de la DG tiene variaciones del 2 al 14%, a 

diferencia que la prevalencia a nivel del globo terráqueo es del 2% al 70% (3), 

debido respectivamente a que la primera hace énfasis en el número de casos 

nuevos durante un periodo determinado, mientras que la siguiente describe la 

proporción de personas que tienen la enfermedad. Debido a estas cifras la 

Organización Mundial de la Salud (OMS), reflexiona en que este es un riesgo 

grave y un problema de salud pública, que independiente de su origen, ranciedad 

y evolución acarrea consecuencias a corto, mediano y largo plazo. 

En el año 2013, se reportó que 130 países tenían un número aproximado de 382 

personas con diabetes y se analiza que para el 2035 esta cifra ascienda a 592 

millones; todo esto considerando que no haya cambio en los factores de riesgo 

que desencadenan la diabetes, como son la obesidad y el sedentarismo. La 

prevalencia de la DG en el norte de Europa varia de 0.6% en Holanda a 6.3 en 

Italia y en los Estados Unidos el 1% (2) lo que permite conocer que las cifras 

estadísticas varían en dependencia de la población y etnia que afecte, pues 

influyen sus hábitos y prácticas culturales en el desarrollo de la patología. 
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En España alrededor del 5% de los embarazos presentan diabetes gestacional 

(9), a comparación de México donde el 8% al 12% de los embarazos presentan 

complicaciones debido a esta enfermedad y de acuerdo a la Asociación 

Americana de Diabetes se reportar 200,000 casos lo que corresponde al 7% de 

los embarazos (10); son cifras preocupantes que con el paso del tiempo siguen 

elevándose, creando preocupación por las consecuencias que se derivan de 

ellas lo que amerita una intervención rápida y oportuna inicialmente en la 

educación. 

Según la GPC del MSP que se basa en la DG, denota que el predominio de esta 

patología es del 10 a 20% de los casos anuales y ha demostrado un aumento 

significativo y sostenido desde 1994 a 2009 (4), el Ecuador al ser un país latino 

con una pluriculturalidad conocida y una amplia gastronomía se convierte en uno 

de los territorios con un alto índice de riesgo de incidencia de la ya mencionada 

enfermedad, a consecuencia del desequilibrio y la sobrecarga alimentaria, 

siendo más vulnerables y con mayor índice de riesgo las personas de la costa, 

pues de conocimiento general la forma en que se elaboran la mayoría de sus 

platos icónicos y los menjurjes principales generan en primer lugar la sobrecarga 

de carbohidratos en una misma ración, pues no hay equilibrio en los diferentes 

elementos que conforman el plato a degustar  y sumado a ello la poca o nula 

actividad física que se desarrolla aumentando la probabilidad de padecer de 

diabetes. 

En el portal de noticias de la Universidad San Francisco de Quito, mediante una 

información tomada de Sistema de Notificación Epidemiológica anual de MSP, 

la DG ha demostrado un ascenso evidente desde el 2017, con 142 a 1084 de 

tasa de incremento por cada 100000 habitantes, siendo más frecuente dentro la 

región costa la provincia de Manabí, siendo esto consecutivo entre 2009 y 2013  

(11), que como anteriormente se describía esto se debe a la diversidad 

gastronómica de esta parte del país, pues la mayoría de sus platos típicos y 

reconocidos se realizan usando de base al verde, maní, arroz, entre otros que 

son de alto contenido calórico. 
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Según información proporcionada por el Distrito 13d03 Jipijapa-Puerto López en 

la Plataforma de Registro de Atención en Salud (PRAS), en el año 2019 se 

reportaron, un total de 1795 mujeres en estado de gestación, de las cuales 13 

presentaron diabetes en el embarazo, divididas 8 en la ciudad de Jipijapa, 3 en 

Salango, 1 en Puerto Cayo y 1 en Puerto López. Además, en este mismo año se 

reportaron un total de 168 mujeres con un Índice de Masa Corporal (IMC) ≥30, 

lo que es un factor de riesgo para desarrollar esta patología, divididas, 1 en la 

Parroquia La América, 6 en el Anegado, 31 en Jipijapa, 1 en Julcuy,12 en 

Machalilla, 7 en Puerto Cayo, 106 en Puerto López y 4 en Salango. Actualmente 

en la ciudad de Jipijapa en el mes de enero de 2020 se ha reportado un caso de 

diabetes gestacional.  

El proceso fisiológico de la DG es la hiperglicemia que se transporta por la 

placenta hacia el feto por difusión facilitada, cuando este estado es grave 

conlleva a que el bebé presente hipersulinemia fetal (4), es decir que 

básicamente el proceso de esta enfermedad se basa en la concentración 

elevada de glucosa en sangre, la cual por medio de la circulación materna-fetal 

pasa al bebé, que en casos de ser en cantidades elevados provoca hipoxia fetal 

crónica y derivar a la muerte intrauterina del mismo, además por este mismo 

fenómeno se puede producir la macrosomía fetal, misma que durante el parto 

provoca la distocia de hombro, trauma perineal y luego del nacimiento puede 

generarse problemas de adaptación fuera de la madre debido a los periodos de 

hipoglucemia que sufre el bebé. 

Durante el embarazo es normal un aumento de la resistencia a la insulina, para 

nutrir adecuadamente al bebé sin interrupciones, todo esto producto de 

sustancias entre la placenta y adipocitos que provocan una reprogramación del 

funcionamiento del organismo de la madre, lo que produce la diabetes 

gestacional, que se evidencia con mayor claridad y precisión en la segunda mitad 

del embarazo. Por lo que, al ser un mecanismo de funcionamiento diferente al 

usual en el organismo de la gestante, causa todo un proceso de cambio que 

provoca resistencia, insensibilidad y secreción deficiente a la insulina, que 

producen en ella y al mismo tiempo en el feto a pasar por estos periodos de 

hiperglicemia. Debido a todo esto, el MSP como rector de la salud pública, 
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promueve muchos programas con la finalidad de reducir la prevalencia e 

incidencia de esta enfermedad y a partir de ello prevenir, diagnosticar y reducir 

los aspectos peligrosos de esta enfermedad.  

El Modelo de Atención Integral en Salud (MAIS), menciona que el MSP como 

autoridad sanitaria nacional y rigiéndose en el proceso de revolución ciudadana 

del gobierno desde el año 2007, debe garantizar el derecho a la Salud (12), es 

por ello que constantemente todos los establecimientos de salud se mantienen 

realizando cambios y tácticas que permitan mejorar la atención a los ciudadanos, 

ya que la salud es un derecho constitucional y un eje fundamental en el desarrollo 

y logro del Sumak Kawsay, es aquí donde se considera de suma importancia la 

labor realizada en el primer nivel de atención, encargado de satisfacer el 60% de 

los problemas y necesidades de la población, pues es aquí donde se ejecutan 

las actividades más importantes en el sector salud, es decir, aquellas acciones 

integrales encaminadas a la promoción y prevención de la salud. 

Ambos aspectos mencionados, son ejes primordiales del nivel primario en salud, 

la promoción basada en la oferta de servicios que realiza el MSP y la prevención 

en las actividades encaminadas a evitar las enfermedades (12), dicho así que el 

primero se basa en la educación de la población sobre los beneficios y servicios 

a los que puede acceder con la finalidad de cuidar su salud y la prevención son 

todas las actividades encaminadas a enseñar las medidas para reducir el riesgo 

de contraer enfermedades o tratarlas adecuadamente si ya se las padece, 

ambas interaccionan entre sí de manera significativa en el mantenimiento de la 

salud en aquellos grupos vulnerables o de riesgo. 

Dada que la diabetes gestacional se produce en la mayoría de los casos por el 

déficit de autocuidado, en los últimos años, con el avance de la tecnología y el 

uso de nuevas herramientas pedagógicas, se determina así que, la educación 

en mujeres con riesgo cumple un papel importante en la disminución y 

erradicación de esta patología, pues es responsabilidad de los miembros del 

equipo de salud, la gestante y las personas a su alrededor, crear consciencia 

sobre la gravedad del asunto y tomar las acciones correctivas necesarias, y dado 

el costo-beneficio, la manera más fácil y económica es la prevención. 
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Se interpreta por ello que la pedagogía del cuidado es una parte de la ciencia, 

que permite educar a las personas sobre la forma correcta de cuidar de su salud, 

por tanto, este trabajo busca evaluar la calidad de cuidado que tienen en sí 

mismas, y en el caso de que no sea aplicado de la manera correcta, promover 

prácticas saludables que permitan tener un estilo de vida más sano y óptimo 

durante el transcurso del embarazo, reduciendo así las complicaciones durante 

y después del nacimiento, lo que a nivel del territorio nacional contribuye 

efectivamente a la reducción de la muerte materna y neonatal por 

complicaciones obstétricas que es uno de los objetivos planteados por el MSP. 

Dorothea E. Orem presento su teoría del autocuidado, donde manifiesta que esta 

es una actividad propia de los individuos orientada hacia el objetivo de 

protegerse (13); lo que significa que cuidarse es necesario, por ello es importante 

adquirir la habilidad de hacerlo deliberadamente, siempre unida a las 

necesidades del ser humano en cada una de las etapas de su vida. Un adecuado 

manejo de la salud beneficia a los pacientes y contribuye a disminuir costos en 

el tratamiento por ello es imprescindible generar un cambio. 

Como problema científico el déficit de autocuidado de las gestantes con riesgo 

de padecer diabetes gestacional en la ciudad de Jipijapa, tomando como 

antecedente que este cantón tiene una actividad culinaria muy conocida, pero 

que debido a la combinación de excesiva de ingredientes se realiza un aporte 

calórico extremo que deriva a presentar sobrepeso y obesidad, lo que marca un 

precedente para la aparición de otras enfermedades, como la preeclampsia y 

diabetes gestacional. 

El objeto de estudio de esta investigación es la pedagogía del cuidado, el campo 

que abarca es la educación; se plantea como objetivo general de este proyecto: 

Determinar el aporte de la pedagogía del cuidado en mujeres con riesgo de 

diabetes gestacional y los objetivos específicos son: 1. Determinar el estado 

nutricional de las gestantes que acuden a control prenatal en el Establecimiento 

del Primer Nivel en Salud (EPNS) Jipijapa, 2. Establecer el nivel de conocimiento 

sobre la diabetes gestacional y 3. Valorar por medio de la Escala de Esther 

Gallego la capacidad de autocuidado de las gestantes encuestadas; las 
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variables de esta investigación son variable independiente la pedagogía del 

cuidado y la variable dependiente la diabetes gestacional. 

Para la ejecución de este trabajo de investigación se optó por el Establecimiento 

del Primer Nivel en Salud Jipijapa, la población a estudiar está constituida por 

451 usuarias embarazadas, que es el número de gestantes que hasta el periodo 

diciembre 2019- enero2020 acuden a control prenatal, según el riesgo del censo 

obstétrico de la unidad de salud, se realizó la fórmula de muestreo probabilístico 

para obtener la muestra, con un margen de error del 8%, resultando un total de 

95 usuarias. Se ejecutó un estudio descriptivo de corte transversal, aplicando el 

método analítico-sintético, para así obtener información concisa y precisa hasta 

obtener datos acordes a las variables de la investigación. Se realizó encuesta a 

las gestantes de manera aleatoria y entrevista a profesionales de la salud con 

experiencia en las temáticas a abordar. 
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10. Marco teórico  

10.1 Pedagogía del cuidado 

10.1.1 Definición de Pedagogía 

La pedagogía es la ciencia que estudia el hecho y acto educativo (14), es parte 

de las Ciencias Sociales y Humanas, es decir que se refiere a la manera en que 

se enseña con diversos métodos y técnicas que se usan en la enseñanza y la 

educación. Es imprescindible considerar que esta ciencia, se nutre de otras 

disciplinas con la finalidad de abarcar un todo, es parte de ella la antropología, 

psicología, medicina y sociología. Además, muchos autores consideran que se 

trata de un arte o un tipo de conocimiento, que no todos poseen y que requiere 

de mucho trabajo lograr practicarla de manera correcta y eficiente. 

10.1.2 Definición del cuidado 

La palabra cuidar dentro del campo de la enfermería tiene un significado muy 

importante, pues, se considera como una actividad humana, que se 

conceptualiza como una relación y proceso, donde el objetivo va más allá de la 

enfermedad (15).  Existe actualmente un sinnúmero de definiciones y 

conceptualizaciones de la palabra cuidado, etimológicamente se deriva del 

término “cuidare/curare”. En muchos de los casos el personal de enfermería 

relaciona el cuidado con la práctica afectiva, oportuna, técnica y permanente, 

que se inclina a favorecer y satisfacer las demandas de los individuos. 

El cuidado en enfermería, se debe basar principalmente en todas las actividades 

y aspectos técnicos y científicos, sin dejar de lado las actitudes y valores éticos- 

morales que favorecen la atención integral de los individuos (16), por ello es 

importante considerar que cada individuo tiene una dimensión biológica, 

espiritual y social que debe plantearse adecuadamente al momento de ejecutar 

cualquier tipo de actividad en este sentido. 

Actualmente a causa de los cambios evidenciados en la ciencia, existen diversos 

enfoques de cuidado, tomando en cuenta y consideración la influencia y 

saturación de las nuevas tecnologías para llevarlo a cabo, y los sistemas de 



10 
 

salud que se concentran de manera más especial en el recurso monetario que 

se genera de los servicios de salud, perdiéndose así el enfoque en los 

sentimientos del ser humano (16), sumado a estos aspectos considerados 

anteriormente, podemos añadir además que, la confusión y falta de conocimiento 

por ambas partes, sea del profesional de enfermería o del usuario, crea una 

barrera en la comunicación lo que dificulta la intervención que pueda realizarse. 

Es importante por eso considerar que el cuidado, es una palabra que abarca un 

sinnúmero de dimensiones, que permiten integrar un todo en la atención en 

salud, y ejecutar actividades encaminadas a la protección y cuidado de la salud, 

por lo tanto así importante incentivar a que las personas se cuiden y presten 

atención a todos los aspectos relevantes de su vida y salud, esta práctica de 

cuidarse contribuye positivamente en el mantenimiento de la salud física, 

emocional, mental y espiritual, además del bienestar general;  así concientizar 

en la práctica de la justicia y defensa de sus derechos humanos. 

10.1.3 Antecedentes históricos de la pedagogía del cuidado 

El comienzo de la educación se mezcla con el principio de la historia, ya que 

desde tiempos remotos el ser humano y los animales buscaban la forma de 

subsistir, mediante nuevas técnicas de supervivencia, manteniéndose a flote en 

las diversas etapas que surgieran, a través de la historia. Es así como, también 

se ha transmitido la experiencia de generación en generación, dándose así un 

tipo de educación más arcaica y primitiva, tan antigua como la humanidad misma 

(17).  La pedagogía históricamente nace en la segunda mitad del siglo XIX, 

cobrando importancia y fuerza en el siglo XX, específicamente luego de la 

segunda Guerra Mundial (1914-1918) (18); dentro de este tiempo se pretendía 

crear un sistema que sirva de base y dirección en el desarrollo de actividades 

encaminadas a mejorar el proceso educativo, haciéndolo más participativo y 

técnico, usando recursos disponibles de la época. 

El impulso pedagógico de la antigüedad, se basa en dar un resignificado a areté, 

sea cual sea, basándose así que esta debe ser una conquista o meta propia del 

hombre (17); considerándose así que la pedagogía debe ser siempre una forma 

en la que el individuo considera encontrar una habilidad, o la técnica propicia 
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para impartir conocimiento, desde cualquier ámbito en que se desempeñe 

diariamente. 

A nivel mundial crear profesionales en el cuidado, se vuelve un desafío debido a 

la velocidad con la que se distribuye la información y a los avances tecnológicos 

y científicos (19); por ello resulta importante formar profesionales, competentes, 

críticos y autónomos que brinden servicio con calidad y calidez, además que 

garanticen el nivel de su perfil comprometidos con la sociedad en donde prima 

principalmente la justicia y el humanismo. 

Es por eso que resulta imprescindible fomentar la creación o utilización de 

procesos pedagógicos que se adapten rápido y eficazmente, de manera 

permanente a los cambios sociales y educacionales que influyen en la ciencia y 

la tecnología (20),  responder de manera rápida a la demanda y la creación de 

la necesidad de empleo de las prácticas pedagógicas, resulta importante para 

generar consciencia en la calidad de la educación que se otorga al profesional 

de la salud. 

Por ello es indispensable crear le pensamiento pedagógico, que se puede 

explicar cómo el grupo de ideas por medio de las cuales se reflexiona o razona 

en torno a la educación (21); en la que se considera un conjunto de elementos 

que conforman una parte de los instrumentos importantes de la educación como 

lo son la escuela, los procesos de aprendizaje y enseñanza, la función del 

maestro y la consideración del niño o adulto como sujeto educativo. 

Al ser la pedagogía un modelo que permite reconocer las actividades de los 

cuidados, que tradicionalmente se conoce que ha sido generada principalmente 

por las mujeres a lo largo de toda la historia, se puede pensar y acertar que es 

un modelo coeducativo que analiza la organización de los cuidados, formando 

las interrogantes de qué, por qué y para qué se ejecutan, permitiendo además 

reconocer nuestras dudas a lo largo del proceso, esta gira alrededor de la idea 

principal de que la vida es el centro de todos los ámbitos educacionales (22) 



12 
 

10.1.4 Etiología de la pedagogía del cuidado  

La palabra pedagogía según Vara Virgilio se origina etimológicamente de dos 

voces griegas; paidón que significa niño y ágo que representa yo conduzco (23), 

haciendo énfasis en que la unión de estos vocablos en un sentido más concreto 

determina la orientación infantil en el ámbito de la educación, siendo los 

maestros o en este caso pedagogos que guían al infante en todo lo que 

concierne a su formación.  

Otro de los significados etimológicos dados por M. Raquel (23), es que esta es 

un arte o ciencia de saber enseñar, y que esta palabra proviene del griego 

antiguo paidagogos, que en ese lapso de la historia era el esclavo encargado de 

transportar a los niños hacia la escuela. Con todo lo que se propuesto 

anteriormente, se plantea que desde la antigüedad se usaba este término con la 

finalidad de hacer referencia a la guía o educación que se les brindaba a los 

niños, con la finalidad de proveerle los conocimientos o herramientas adecuadas 

para generar la superación del mismo en cualquier ámbito de su vida. Pero, aun 

así, pese al tiempo que esta ciencia data en la historia, este arte en la actualidad 

no se aplica de la manera, pues el término en ocasiones se confunde con educar, 

y cabe recalcar que la pedagogía hace parte de la educación, pero no significan 

lo mismo, como se detalla en explicaciones anteriores. 

10.1.5 La pedagogía como ciencia  

Es imprescindible considerar que la pedagogía es la ciencia y arte de enseñar, y 

se debe considerar de suma importancia que esta se categorice dependiendo de 

un sinnúmero de razones, hablándose así de pedagogía general y específica  

(24), en las que respectivamente la primera se la vincula con las prácticas 

aplicadas dentro de todo el ámbito educacional; y se refiere a la segunda, cuando 

todos estos conocimientos pedagógicos, sean técnicos o metodológicos se 

aplican en un solo ámbito de acontecimientos captados a lo largo de cualquier 

parte de la historia universal. 

Este arte se relaciona siempre con cumplir objetivos basados en el empleo de 

técnicas, métodos y guías (25), es una ciencia que se utiliza y sirve para el 
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tratamiento de contenidos generales y así de manera deliberada, inculcar valores 

durante el proceso de enseñanza-aprendizaje; pues es útil y efectivo tener un 

enfoque centrado en transmitir y receptar información que permita una educación 

desarrollada y vinculada a permanecer en el tiempo y no ser olvidada después 

de una fracción de este. 

Además, siendo la pedagogía la ciencia de enseñar y educar al involucrase con 

el cuidado, es necesario que se equipare el término y así determinar que la 

pedagogía del cuidado, es el arte de enseñar la forma en que los seres humanos 

deben adquirir conocimientos para mantener o mejorar la salud. Así mismo, debe 

mantenerse un equilibrio entre el cuidado propio y el de los demás (26), en donde 

en ocasiones suele oscilar en uno de los dos, poniendo de cierto modo al otro en 

una especie de peligro. Por ello el proceso debe ser continuo y constante para 

evitar el desgaste personal de quien imparte este arte, pues si este decae, el 

beneficiario no recibirá el cuidado que merece. 

Además, la práctica pedagógica resulta más fácil si coexisten buenas relaciones 

entre el pedagogo y el usuario, ya que así hay una aproximación entre ambos, 

lo que permite de esta manera, una mejor apertura y conexión al aplicar este 

arte. Asimismo, hay interacciones descuidadas, donde se pierde la credibilidad, 

confianza y sensibilidad lo que hace el proceso incoherente entre lo que se dice 

y se hace. Schmeck identifica cuatro estrategias; una de pensamiento profundo 

que se basa en el aprendizaje del concepto teniendo la capacidad de analizar y 

emplear; la manera de procesar de manera elaborada donde el que aprende crea 

sus propias ideas basadas en su vivencia y experiencia y hay una adaptación al 

aprendizaje brindado; estudio metódico que hace referencia a la organización y 

distribución de los periodos de estudio, enfatizando en aprender textualmente la 

información brindada y por último la retención de hechos captando 

mecánicamente la información tal y como es recibida (20).  
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10.1.6 Paradigmas y modelos pedagógicos   

10.1.6.1 Paradigmas pedagógicos  

 Thomas Kunh define a los paradigmas como la interpretación básica de la 

realidad, compuesta por teorías generales, leyes y técnicas (27) , se considera 

además como una visión general de lo que sucede, lo que facilita la conformación 

de los datos científico y estructurar de cierta manera el campo científico que se 

determina. 

10.1.6.1 Paradigmas conductuales 

Este paradigma se basa en el en el estímulo que se aplica y la respuesta que se 

genera para facilitar el proceso de enseñanza y aprendizaje, en este punto la 

enseñanza se enfoca en generar un aprendizaje, que sea más competente y 

medible lo que permite, que posteriormente se logre evaluar, y así obtener 

información valida que permita identificar como avanza el proceso y si es positivo 

o negativo. En este tipo de paradigma se trata de crear la reacción por medio del 

estímulo externo, para así, también de cierta manera afianzar la relación entre 

quien educa y el estudiante. 

2.1.6.2 Paradigma cognitivo 

Este paradigma comprende llevarse a cabo, en base a los pensamientos de 

quien educa, es decir del docente, que se enfoca en un sinnúmero de pasos 

intelectuales básicos que son mentalizados por este cuando se pretende 

organizar, dirigir y desarrollar las actitudes durante la programación, actuación y 

evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

10.1.6.3 Paradigma ecológico contextual 

Este paradigma es de suma importancia en el aprendizaje contextual y conjunto, 

pues es una base fundamental de la mediación de la educación, donde juega un 

papel indispensable e importante el docente, los padres, el establecimiento de 

salud y la comunidad alrededor, pues todos estos se interrelacionan entre sí para 

llegar al objetivo que se plantea en el proceso educativo. 
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10.1.7 Modelos pedagógicos  

Los modelos pedagógicos son aquellos planteados en momentos históricos, 

además dependen de la cultura de educación de quienes llevaron a cabo su 

elaboración. Se considera sumamente importante pues el fenómeno de la 

educación es sustancialmente humano, además de que contribuye en la historia. 

10.1.7.1 Pedagogía tradicional 

Este tipo de pedagogía es la que prácticamente se usa desde la aparición de la 

mismas, pues aquella que se basa en que se logre la adquisición de los nuevos 

conocimientos mediante la transmisión de la información y educación de una 

persona a otra, se convierte en la más accesible para todos, debido a que no 

presenta tanta complejidad para su ejecución y practica en el logro de objetivos. 

Consiste en la transferencia de un conocimiento, donde la persona con 

experiencia y dominio en el tema lo comparte con otra, con la finalidad de seguir 

un patrón en donde el que recibe la información, transmita este conocimiento a 

otros basándose en el aprendizaje que fue adquirido con anterioridad. 

2.1.7.2 Pedagogía activa 

Se hace referencia a este tipo de modelo cuando se educa dando prioridad a la 

demostración de acción de los sucesos, donde se manipula y mantiene siempre 

el contacto con los objetos de estudio. 

10.1.7.3 Pedagogías cognoscitivas 

Este es posiblemente el modelo más complejo, pues trata de que se parta de la 

psicología genética y se propone el desarrollo de las ideas y del pensamiento, 

siendo participe importante la creatividad como objetivo especial de la 

educación, haciendo así que los contenidos educativos se transformen, 

mantengan una secuencia y se sume todo esto a los métodos pedagógicos que 

se encuentran útiles en la actualidad, lo que promueve así una amplio y completo 

aprendizaje  
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10.1.8 Técnicas pedagógicas 

La didáctica es una parte de la pedagogía que se encarga de las técnicas y 

métodos que se usan en el proceso de enseñada, por ello las técnicas 

pedagógicas forman parte de esta. Este tipo de técnicas forman parte 

indispensable en el proceso de enseñanza-aprendizaje, puesta estas son 

usadas por el docente, que es quien planea y organiza las actividades a realizar, 

las mismas que ayudan y facilitan la construcción del conocimiento cuando este 

se transmite a los demás. Existen un sinnúmero de técnicas pedagógicas, entre 

ellas encontramos las siguientes. 

10.1.8.1 Lectura comentada 

Este tipo de técnica es una de las más usadas, debido a que se desarrolla de 

manera fácil y acertada en el proceso educativo. Consiste en la lectura parte por 

parte de un documento entre varias personas, quienes son dirigidos por el 

docente. Posterior a la lectura se desarrolla el aporte de ideas por parte de cada 

uno de los lectores con la finalidad de crear su propio análisis del tema, lo que 

permite adquirir el conocimiento de manera más rápida y duradera.  

10.1.8.2 Debate dirigido 

Este tipo de técnica suele ser un poco más complicada pues requiere que 

quienes la emplean tengan cierto grado de conocimiento en el tema a tratar, el 

cual puede estar presente en base a sus experiencias, pues se trata de presentar 

un contenido y relacionarlos con elementos técnicos presentados en una unidad 

didáctica. 

10.1.8.3 Lluvia de ideas 

Esta técnica también es conocida como la tormenta de ideas y es una temática 

que se trabaja perfectamente en grupos, pues trata de que cada uno de los 

miembros cree su propia idea sobre un tema, y estas al ser presentadas sean 

discutidas entre todos. Esta siempre es más productiva ya que resulta de mejor 

manera en aquellas personas que no pueden trabajar solos. 
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10.1.8.4 Dramatización  

Es una de las técnicas que más expectativa crea, también conocida como 

sociodrama o simulación, esta consiste en ejemplificar una situación o problema 

real, los participantes cumplen un guion especifico, evidenciándose, además, la 

interacción entre los diversos actores de la escena, esta tiene como finalidad 

hallar durante el progreso d la misma una solución aceptada por todas las partes 

involucradas. Se puede realizar de forma individual o grupal, permite usar la 

creatividad, donde se puede improvisar, vestuario, escenarios tratando de hacer 

llamativo el acto de educar. 

10.1.8.5 Técnica expositiva 

Esta es una de las técnicas didácticas más utilizadas actualmente, se basa en la 

presentación oral o explicación de un tema frete a un público determinado, tiene 

como objetivo primordial informar y transmitir un mensaje claro que propicie la 

comprensión del mismo por parte de los oyentes. 

10.1.8.6 Método del caso 

Es una técnica que se basa en varios principios, consiste en analizar 

minuciosamente un caso documentado que es entregado por el docente. En este 

se encuentra toda la información necesaria para una correcta elaboración. Se 

desarrolla a partir de los siguientes principios. 

- La enseñanza debe ser un núcleo de conocimientos y habilidades que 

estén al alcance del educando. 

- El alumno está en todo el libre derecho de aplicar y defender sus ideas de 

manera libre. 

- Debe ser considerada que la personalidad y educación social del mismo 

permita que desarrolle todas sus habilidades, lo que permita explotar sus 

capacidades de imaginación y demostrar siempre su originalidad. 

- Es importante que el alumno pueda desenvolverse libremente en cuanto 

a sus sentimientos ideales, sentimientos y prestezas que sean resultado 
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de la colaboración de su vivencia diaria con las personas que se 

encuentran a su alrededor. 

- Siempre debe enfocarse al alumno en que los objetivos tengan una 

finalidad de provecho para todos los involucrados (28) 

10.1.9 La didáctica y proceso de enseñanza-aprendizaje 

La didáctica es una herramienta necesaria en todo proceso pedagógico, pues 

hace parte importante en la educación ya que, a partir de ella se crean las formas 

de enseñar, donde se incluyen técnicas que hacen el proceso mucho más 

entretenido y llamativo para los adultos. Según Abreu, esta es la ciencia de la 

educación que se encuentra en pleno auge de crecimiento, pues a diario se trata 

de innovar en estos.   

Esta se vincula intrínsecamente con otras ciencias que se involucran en el 

desarrollo de la enseñanza y el aprendizaje, principalmente con la pedagogía, 

donde ambas conservan su esencia y particularidad en general. Estas se usan 

en la orientación, socialización, integración y sistematización de todo lo que 

tenga relación con el conocimiento teórico dando seguimiento en el avance de 

forma continua y sistemática. Dentro de todos estos aspectos es importante 

realizar el respectivo seguimiento al proceso desde que se planifican las 

actividades, hasta evidenciar el logro de objetivos.  

Toma cierta relevancia de que, para que el proceso sea más afín a las 

necesidades de los involucrados, se realice un proceso exhaustivo de relación 

antes del inicio del mismo, donde se deben ejecutar actividades, como 

reconocimiento del lugar, actores involucrados, tanto como docentes y 

estudiantes; aquí se puede hacer el paréntesis de que ambas partes informen 

sobre sus inconformidades con el mismo y las adecuaciones que se pueden 

realizar con la finalidad de crear un ámbito saludable de estudio. 

Todos estos factores suelen ser tomados a la ligera, pero en realidad son de 

incontable significancia debido a que la influencia de estos, determina el 

desarrollo óptimo y eficaz del proceso. Todo esto se debe considerar debido a 

que la mayor interacción de los involucrados, sucede en el aula y además de ser 



19 
 

el lugar más cotidiano impartirse los conocimientos, se convierte también en el 

lugar de intercambio de opiniones y de ideas personales respecto a los valores 

e ideales de cada uno. En la educación integral el proceso no es estático, pues 

este siempre en cada uno de los avances que se ejecuten se modifica 

dependiendo de los avances científicos y las condiciones sociales (25).  

10.1.10 Desarrollo de material didáctico 

Este proceso tiende a tener muchas preguntas, pues en ocasiones este surge 

de manera improvisada debido a la falta de organización y planificación. La 

mayoría de interrogantes surgen a causa de la falta de conocimiento en cuanto 

a las herramientas a utilizar.  

Los cuestionamientos generalmente se basan en: la localización de la 

información más acorde a ser utilizada, la recuperación de estos datos, los 

parámetros de guía en la selección de estos y en el control de la coherencia, 

complejidad y precisión de la información escogida; además resulta importante 

general material que pueda volver a utilizarse en actividades posteriores. 

El perfil de quienes participan en este proceso debe estar basado en el nivel de 

creatividad que aporta cada uno, siempre que estos desempeñen sus 

actividades facilitando el trabajo y desarrollo de los demás. Además, que, la 

ejecución del material siempre debe estar encaminada a la solución de los 

problemas o falencias que se puedan presentar durante la clase. Estos deben 

ser llamativos, coherentes al tema que se va a tratar y siempre como se 

mencionó anteriormente debe estar encaminado a ser reutilizado en posteriores 

presentaciones. Este debe ser elaborado por medio de las siguientes fases y 

etapas. 

a) Etapa de selección  

Comprende la parte inicial de esta etapa de desarrollo y creación del material, 

aquí se realiza principalmente la selección del tipo de material, siempre teniendo 

en cuenta el tipo de tema que se va a exponer, teniendo en consideración el tipo 

de conocimiento de quien va a usar el material. Para iniciar esta fase se 
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comienza por medio del presupuesto con el que se cuenta, siempre que este 

haya sido establecido por sus involucrados, además este debe cubrir todas las 

necesidades tanto del material como de mano de obra. 

b) Etapa de composición 

La segunda parte de este proceso es la agrupación e integración de todos los 

componentes de la estructura. Es decir, aquí se agregan los recursos de la etapa 

anterior a los requisitos pedagógicos establecidos, permitiendo así que se 

cumpla a cabalidad los requisitos para la entrega y visualización del mismo.   

c) Etapa de evaluación 

Esta es la etapa a la que no se le suele atribuir mucha importancia, pues se 

subestima en muchas ocasiones su ejecución. Fundamentalmente esta se basa 

en valorar si el material utilizado cumplió con las expectativas planeadas, tanto 

de sus elaboradores como de los usuarios. Aquí es indispensable controlar si se 

cumplen los requisitos que se plantearon inicialmente. Se debe inspeccionar la 

calidad de elaboración del material y la utilidad del mismo. Esta etapa podría 

convertirse en la etapa más importarte del proceso, pues con esta se pretende 

medir la realidad de su utilización y si en caso no cumple con la demanda de los 

desarrolladores, someterse a las respectivas correcciones (29). 

10.1.11 Distractores del proceso enseñanza-aprendizaje (teléfono 

celular) 

Según Pinos y otros autores (30), a lo largo de la historia la comunicación ha 

sido un punto clave en el avance de la humanidad, actualmente con la finalidad 

de conectar y mantener esta capacidad, los avances científicos basados en ella 

han llevado a crear nuevos artefactos cada vez más sofisticados para los 

usuarios. A pesar de que son herramientas indispensables para mantener el 

contacto entre las personas, estos artefactos han desarrollado una característica 

un tanto negativa, como es la adicción a uso, que dentro del proceso de 

enseñanza aprendizaje se palpa con mucha frecuencia. 
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El uso indebido de los teléfonos celulares junto con las redes sociales, se ha 

vuelto uno de los peligros más desafiantes en la educación, pues se ha 

evidenciado casos donde los estudiantes hacen uso indebido de ambos durante 

las sesiones educativas. Lo que compromete el resultado del proceso de 

enseñanza-aprendizaje. Por esta razón se ha evidenciado principalmente en los 

adolescentes, que el uso diario del teléfono celular influye en el desarrollo y 

desempeño académico del educando e inclusive en los educadores, pues este 

se convierte en el distractor número uno en la actualidad.  

10.1.12 Importancia de la pedagogía del cuidado 

Si se vincula el termino pedagogía con el término cuidado, según Leonardo Boff 

estos pueden relacionarse íntimamente de 5 maneras:  

- El cuidado como una actitud basada en ciertas características como la 

amistad, armonía y la protección de las realidades que rodean al individuo 

y que influyen directa e en el ámbito personal, social y ambiental. 

- También se lo vincula con otro tipo de sentimientos un poco más 

negativos como la inquietud, preocupación, ansiedad, miedo que en 

muchos de los casos influye en la persona en cuestión de manera 

preocupante. 

- Como vivencia de la realidad, donde se evidencia la voluntad, 

predisposición y ayuda desinteresada para brindar el apoyo y protección 

que necesita el individuo. 

- Además, podemos relacionar que el cuidado se basa en la prevención y 

precaución, comportamientos similares que guardan una estrecha 

similitud y que juntos ayudan a reducir las consecuencias que pueden 

causar daño, esta trata de que se tomen precauciones y la seguridad 

necesaria ante toda situación potencialmente peligrosa  (31). 

10.1.13 Un modelo pedagógico comprometido con el cuidado  

Actualmente resulta de suma importancia comprender que cada individuo tiene 

una manera diferente de entender e interpretar las situaciones de la vida. De la 

misma forma, cada quien cuida y protege su salud de forma en la que crea 
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conveniente. Por ello, resulta difícil crear un modelo pedagógico que encaje con 

todas las ideas y opiniones de los demás, siempre por ello este modelo deber 

ser socio crítico es decir que permita que todos intervengan en la realización del 

mismo, con la finalidad de llegar al consenso necesario en la adecuación de 

medias a tomar, para así llegar un proceso de enseñanza-aprendizaje donde no 

haya malos entendidos ni mucho menos acciones o actividades fuera de lugar y 

aceptación de los demás. 

Es indispensable que se considera que la comunidad tiene mejor empatía con 

quienes despejan sus dudas e inquietudes, además de quienes acepten sus 

recomendaciones y observaciones; por ello, en la creación de un modelo de 

enseñanza para el cuidado resulta interesante que se elabore y ejecute 

proyectando el logro de objetivos, pero que también se satisfaga la demanda de 

quienes conforman el grupo de aprendizaje. 

Un modelo pedagógico para un determinado grupo de personas o comunidad, 

crea armonía en los planteamientos conceptuales y en la práctica educativa, 

además de que promueve la interrelación de sus participantes (32).  

10.1.14 Pedagogía del cuidado en enfermería  

El cuidado es una actividad que guarda íntima relación con la enfermería, pues 

la base de esta profesión se convierte en las actividades encaminadas a influir 

en el individuo sano o enfermo, en el primer caso desde la promoción y 

prevención de la salud y en el segundo desde la atención integral que se brinda 

en el proceso de recuperación y rehabilitación de la salud. Es aquí donde se 

ejecutan actividades que buscan crear en el individuo consciencia sobre el valor 

de la vida, donde además de ejecutar actividades encaminadas a cubrir estos 

propósitos, también se dedica parte del tiempo a que este aprende a auto 

cuidarse y así crear hábitos saludables que permitan la conservación de la vida. 

En la actualidad la práctica enfermera sufre una avalancha de críticas por la 

carencia del cuidado con el que pueden desempeñar sus actividades, pues se 

habla de que la ejecución de las actividades se ha volcado a seguir un orden 

cronológico, monótono sin sentido ni emociones, donde se mecanizan las 
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actividades, dejando de lado las del paciente y que se siente sujeto a 

procedimientos robotizados que disminuyen su autoestima. La acción de cuidar 

a los demás, debe traspasar los estigmas de tiempo y espacio, por lo que 

siempre deben ser aplicados de manera que sean eficientes y generen la 

satisfacción total del usuario que las recibe (15).  

10.1.15 Enfermería y su rol en la educación para la salud  

Florence Nightingale desde sus inicios concibió a la enfermería basándose en la 

importancia de la promoción de la salud, hace énfasis en que siempre es 

importante tomar en consideración el entorno del paciente como un factor 

indispensable en el condicionamiento de la salud, por muchos años este modelo 

se tornó un tanto olvidado, pero actualmente este ha resurgido con mayor 

experiencia, importancia, seguridad y diversificando el concepto de salud, 

cuidado y prevención.  

El enfermero o enfermera en la actualidad al formar parte del equipo integral de 

salud, entre varias de sus funciones se encuentra la de educar, tomando como 

premisa que la educción es la parte fundamental y por no decir la más importante 

en la prevención de la salud, pues esta se convierte en un elemento primordial 

para la modificación de los hábitos no saludables. Pues se conoce que el 

personal de enfermería cumple una diversidad de actividades, entre ellas la 

docencia. 

Educar a las personas para que ejecuten el autocuidado, resulta un proceso 

difícil, que, desde el primer nivel de atención en salud, se complica debido a que 

resulta difícil modificar los hábitos conductuales, culturales que han sido 

infundados por la familia y la sociedad. Además, debido a la carencia de talento 

humano, replicar información e infundirla en la comunidad, resulta ser un proceso 

difícil dentro de la planificación de actividades, pues el no contar con la cantidad 

propicia de personas dificulta que se llegue a la totalidad de la población. Por 

ello, es indispensable que se eduque desde cualquier ámbito en el que se 

desenvuelva el personal de enfermería, sacando provecho de cualquiera de las 

actividades que se ejecuten (33). 
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10.1.16 Teoría de Enfermería de Roach  

Simone Roach, una enfermera canadiense y reconocida filósofa, considerada 

como una de las promotoras en la acción de cuidado en enfermería. Con la 

creación y publicación de su libro “El acto humano de Cring: un plan para la 

profesión de la salud”, ampara la idea de que el cuidado es un aspecto 

importante y primordial en la conservación y mantenimiento de la salud de los 

seres humano, pues esta es una cualidad con la que nacen los humanos y que 

con el paso del tiempo es perfeccionada con el paso del tiempo y una adecuada 

orientación. Esta teorizante, determinó que cuidar deriva cinco características 

indispensables para su ejecución y lo que resulta más interesante es que estas 

características comienzan con la letra C, estas características son las siguientes: 

- Compasión: aunque este término ha sido definido por varios autores, 

Simone lo define como una característica que se enfoca en la relación que 

mantienen entre si todos los seres vivientes, pues lo que se simplifica en 

que para cuidar hay tomar en consideración las necesidades de los demás 

como si fueran las propias. Consiste como tal en sentir el pesar de los 

demás, sus problemas, inquietudes y dolores, es decir, tener la capacidad 

suficiente para sentir empatía y sentirla como una vivencia propia.  

- Competencia: esta teorizante define esta característica como un estado 

de posesión de conocimiento y experiencia que permite y otorga la 

capacidad lógica al momento de tomar decisiones, además genera un 

grado de energía y motivación al contestar de manera eficientes las 

demandas generadas por la profesión. Esta característica trabaja de la 

mano con la compasión pues así no pierde el lado humano y tampoco 

produce ningún tipo de daño emocional ni físico  

- Confianza: esta cualidad es muy importante, ya que su empleo fomenta 

las relaciones confiadas entre el personal de enfermería y el sujeto de 

cuidado, además para que sea empleada debe contar con condiciones 

que la refuerzan como la sinceridad y el respeto mutuo, ya que esta debe 

ser reciproca en todas las fases del mismo. Al crear una relación de 

confianza, es importante tomar en cuenta que esta no deber ser ni 
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coaccionada ni manipulada, pues sus integrantes deben tener autonomía 

al momento de emitir sus opiniones. 

- Consciencia: se relaciona intrínsecamente con la moral y la ética, pues se 

toma en consideración como la demostración de nuestra conducta, es una 

cualidad interior que depende mucho del sentir como persona en la 

práctica o ejecución diaria de las actividades, comprende el actuar de 

manera reflexiva, prudente, cautelosa y con pleno conocimiento de lo que 

se realiza. Esta es la característica considerada como más espiritual y la 

que dirige la conducta y compasión.  

- Compromiso: esta es la que confirma el empleo de las otras, pues 

comprende la respuesta efectiva de realizar de manera correcta las 

actividades. Está en ocasiones es considera como la devoción a hacer las 

cosas de manera correcta y efectiva (34).  

10.1.17 Autocuidado  

El autocuidado se considera como aquellas actividades que realizan las 

personas en beneficio de su propia salud, sin la orientación e influencia de los 

demás, es decir, que son acciones encaminadas a mejorar la calidad de salud 

que se tiene en un momento dado de la vida (35). Por ello esta actividad requiere 

de cierto grado de conocimiento para que las practicas empleadas sean ejecutas 

sin poner en riesgo al individuo. Además, dentro de la ejecución de prácticas 

encaminadas al propio cuidado, es prudente considerar los factores 

condicionantes básicos, dentro de los cuales se incluyen las condiciones internas 

y externas.  

Consideramos condiciones internas todas aquellas que tienen que ver 

netamente con el individuo como es la edad, sexo, sistema familiar y de apoyo, 

además de considerar el estado de su salud en todas sus dimensiones, física, 

social, emocional y mental. Y en las externas se deberá tomar en cuenta aquellas 

condiciones del medio, como el entorno en el que vive, factores 

sociodemográficos e incluso los recursos con los que cuenta el individuo. 
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Autores además toman en consideración que para implementar y ejecutar de 

manera acertada el autocuidado, se debe además asumir algunas de las 

siguientes premisas. 

1. Permite al individuo convertirse en el rector de sus propias decisiones y 

actitudes. Al ser un proceso voluntario donde la persona toma 

responsabilidad de sus actividades cotidianas. 

2. Crea una manera más crítica, racional y sin empirismo de vida, creando 

responsabilidad en las actividades que se ejecutan en el diario vivir, 

tomando consciencia de la repercusión que tienen estas en la salud. 

3. Es una práctica social que incluye conocimientos básicos que dan lugar a 

la elaboración de un saber (36). 

10.1.18 Teoría del Autocuidado de Dorothea Orem  

Según Dorothea Orem en base a sus experiencias definió al autocuidado en el 

año 1969 como la práctica de las personas maduran que son ejecutadas por su 

propia voluntad con la finalidad de mantener un funcionamiento vivo y sano, lo 

que permite seguir un desarrollo personal y bienestar en todas sus actividades 

cotidianas (37).  

Además, Orem apoyo su teoría con conceptos de algunos metaparadigmas: 

- Persona: es el ser humano como un ser biológico, con capacidad de 

reconocer las consecuencias de sus acciones, además lo considera un 

ser capaz de emplear sus ideas, palabras de manera concreta.  

- Salud: este es un estado que acondiciona su significado según la persona, 

esta significa el completo bienestar físico, mental, social que cuando se 

carece de ella causa el deterioro de la persona y además es considerada 

como la percepción o a forma en que se siente el individuo. 

- Enfermería: comprende el servicio y atención humana que se recibe 

cuando una persona no es capaz de satisfacer sus necesidades o cuidar 

de sí misma, acorde a los requerimientos que surge debido a diferentes 

situaciones personales (13). 
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10.1.18.1 Teoría del déficit de autocuidado 

Esta teoría es el centro de la investigación y modelo de Orem, pues determina 

de acuerdo a su experiencia que las personas limitan sus actividades por su 

estado de salud y que, debido a ello, muchas son incapacitadas para el 

autocuidado continuo de su salud o si lo hacen no lo ejecutan de manera correcta 

haciendo este proceso de manera menos eficaz. Esta autora además usa el 

término agente de autocuidado para referirse a quien ejecuta la actividad o a 

quien realiza actividades específicas de cuidado a los demás. 

Se considera que existe un déficit de cuidado cuando el individuo no es capaz 

de cubrir ni satisfacer sus propias necesidades. Cuando una persona no tiene la 

capacidad de cubrir esas demandas, se ve en la obligación de que alguien más 

lo haga en su lugar, es aquí donde interviene la enfermera. Cuando la enfermera 

toma terreno en el cuidado del paciente, lo compensa y pone en práctica por 

medio del sistema de enfermería (38) 

Cuando la persona es incapaz de solventar sus necesidades por miedo o 

ansiedad, está en ocasiones no busca la asesoría que necesita aun estando en 

el pleno juicio de que la necesita. Aquí se debe considerar los siguientes 

aspectos: 

- Cuidar de uno mismo: inicia cuando el individuo asume la conciencia de 

su propio bienestar. 

- Limitaciones de cuidado: son las carencias que impiden el autocuidado, 

pueden considerarse dentro de estar la falta de conocimiento, y la 

incapacidad mental para la toma de decisiones, donde no existe la mínima 

posibilidad de que la persona acepte que necesita ayuda. 

- El aprendizaje de autocuidado: con continuidad, se debe observar que el 

proceso sea continuo y que los conocimientos sean actualizados con la 

finalidad de siempre actuar de acuerdo a las normas vigentes que han 

sido establecidas. 
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10.1.18.2 Teoría de los sistemas de enfermería  

Orem estableció tres tipos de sistemas, pero también tomo en consideración que 

para ejecutarlos estos deben contar con tres elementos indispensables para su 

ejecución, estos son: 

1. La enfermera 

2. El paciente o grupo de personas 

3. Los acontecimientos ocurridos incluyendo, entre ellos, las interacciones 

con familiares y amigos (13) 

Adicional a ello estos sistemas cuentan con varios aspectos comunes como, por 

ejemplo: 

 Para establecer una relación de enfermería, estas deben estar claramente 

establecidas. 

 Las responsabilidades y los papeles de cada uno deben estar 

diferenciada, entre enfermera, paciente y las personas importantes dentro 

del proceso. Además, es imprescindible identificar la responsabilidad y el 

alcance de la actividad de enfermería. 

 Debe especificarse los planes a seguir y las actividades a realizar con la 

finalidad de que el objetivo de satisfacer las necesidades sea alcanzado 

de manera responsable. 

 Se debe ejecutar actividades encaminadas a fomentar el autocuidado del 

individuo como propósito y objetivo a largo plazo.  

10.1.18.2.1 Sistema totalmente compensador 

Este sistema de enfermería se ejecuta cuando el individuo carece de total 

capacidad de auto cuidarse, aquí él depende totalmente de las actividades que 

ejecuta el personal de enfermería, esta corresponde por ejemplo a los cuidados 

y atenciones que se le brindan a los pacientes encamados, en estado de coma 

o aquellos que se encuentran totalmente inconscientes. 
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10.1.18.2.2 Sistema parcialmente compensador 

Este sistema se ejecuta por medio del trabajo coordinado entre la enfermera y el 

paciente, esto se debe a que el individuo no puede atender todas sus 

necesidades a causa de alguna limitación o incapacidad. El paciente es capaz 

de realizar actividades simples como cepillarse los dientes, comer, pero necesita 

el apoyo del personal de enfermería en actividades como desplazarse al baño, 

bañarse o vestirse  

10.1.18.2.3 Sistema de apoyo educativo  

El sistema de apoyo educativo se ejecuta por medio de la intervención de 

enfermería cuando el individuo necesita ser asesorado y educado sobre cómo 

realizar las actividades de autocuidado. Aquí la enfermera toma el papel de 

consejera en base a su conocimiento, experiencia y sabiduría profesional (38). 

10.1.19 Agencia de autocuidado traducida por Esther Gallego 

10.1.19.1.1 Historia  

La escala de apreciación de agencia de autocuidado (ASA), fue elaborada por 

Isenberg y Evers, quienes eran seguidores de las teorías planteadas por Orem, 

basándose de sus premisas para ejecutar la elaboración de esta, ambos 

pertenecientes al Grupo de la Conferencia de Desarrollo de la Enfermería 

(NDCG), la cual ha sido estudiada por diversos investigadores tanto de 

nacionalidad americana como holandesa, con el objetivo primordial de valorar la 

capacidad que tienen los individuos en la ejecución de actividades que sean de 

beneficio para el mantenimiento de condiciones óptimas de salud (39). 

Esta escala cuenta con un total de veinticuatro preguntas, las mismas que 

cuentan con cinco alternativas de respuesta que acorde a su criterio se suman 

del uno al cinco. Esta escala en primera instancia se elaboró en idioma inglés, 

luego originalmente fue traducida al castellano por dos doctorantes en 

enfermería con la ayuda de tres traductores de profesión. Posterior a ello Esther 

Gallegos realiza la primera prueba de este instrumento en un grupo de diabéticos 

con la finalidad de comprobar la validez y confianza de esta en el idioma español. 
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10.1.20 Empleo de la escala ASA 

La ASA es un instrumento muy útil, ya que recoge información clara, precisa, 

concisa sobre la capacidad con la que cuentan las personas para autocuidarse, 

pues por medio de la contestación a cada una de las preguntas se logra recabar 

información fundamental basada en tres elementos: 

- Capacidad fundamental y disposición de autocuidado 

- Capacidad para operaciones de autocuidado 

- Componentes de poder (40) 

La escala cuenta como se mencionó con anterioridad con un total de 24 

preguntas y cada una con cinco alternativas de respuesta donde: nunca tiene el 

valor de un punto, rara vez con un puntaje de 2 puntos, a veces con un valor de 

3 puntos, a menudo con un valor de 4 puntos y siempre con un puntaje de 5. 

Cada persona a la que se le aplique este instrumento puede obtener un puntaje 

ente 24 a 120 puntos con una probabilidad de confianza en los resultados del 

70%, pues aquí influye la sinceridad de la persona al seleccionar las alternativas 

de respuesta.  

Al interpretar los resultados se consideran los siguientes parámetros: 

- Individuo con alta capacidad de autocuidados; cuando la suma de todas 

las respuestas da como resultado un valor entre 97 a 120 puntos. 

- Individuo con media capacidad de autocuidado cuando obtiene una 

puntuación entre 49 a 96.  

- Individuo con baja capacidad de autocuidado, cuando se obtiene una 

puntuación entre 1 a 48 en la suma total de todas las respuestas (40). 

10.1.21 Valores éticos y morales del profesional de enfermería 

Actualmente la enfermería es considerada como una profesión orientada al 

servicio y atención de los demás, que basa su práctica en ayudar, servir y cuidar 

de la salud de las personas, en base las normas y protocolos que rigen la 

profesión. La clave para que las acciones de enfermería generen y alcance los 
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objetivos planteados, es reforzar y mantener las buenas relaciones con el 

usuario. 

La ética forma un papel fundamental en estas relaciones, donde los valores de 

ambas partes deben ser conocidos y considerados para fomentar relaciones 

responsables y donde prime la autonomía de cada una de las partes. La moral 

suele ser confundida con la ética, términos que, aunque guarden una íntima 

relación, no significan lo mismo; la ética es la ciencia de las costumbres y la 

moral es actuar con conciencia en base a los valores y normas establecidas y 

aprendidas (41).  

10.1.22 Principios éticos de la enfermería  

El personal de la salud, desempeña una tarea importante al cuidar de la salud 

de los demás, pues esta debe siempre priorizar la estabilidad del usuario puesto 

que es el sujeto que recibe el servicio y donde se refleja la calidad del trabajo 

desempeñado; por ello como parte de mantener la calidad de la atención y la 

integridad de los mismos, resulta importante conocer los principios bioéticos que 

encaminan las actividades con la finalidad de evitar la violación de los derechos 

o el daño al usuario. La Unesco determinó los siguientes 15 principios: 

1. Dignidad humana y derechos humanos: se debe respetar íntegramente 

los derechos de todos los seres humanos y estos deben ser tratados como 

tal, sin vulnerar su integridad. 

2. Beneficios y efectos nocivos: siempre se debe explicar a el usuario lo 

beneficios que puede obtener al administrarse determina medicación o al 

realizarse algún procedimiento y así, de la misma forma se debe informar 

completamente sobre los efectos adversos o complicaciones que se 

pueden presentar. 

3. Autonomía y responsabilidad individual: todas las personas tienen 

derecho a tomar sus decisiones sin sentir la influencia o presión de los 

demás, excepto el caso de niños menores de edad o personas con 

discapacidad que no se encuentren en la posibilidad de hacerlo. 

4. Consentimiento: todo usuario debe aceptar libre y voluntariamente el 

tratamiento o procedimiento propuesto y se debe corroborar siempre con 
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la firma o huella, en caso de menores de edad se verifica la firma de uno 

de los representantes legales y en el mismo caso en personas que no se 

encuentren en condición de tomar este tipo de decisiones, tal es el caso 

de personas con discapacidad intelectual o adultos mayores. 

5. Personas carentes de capacidad de dar su consentimiento: se mencionó 

anteriormente toma la tutela persona que está a cargo legalmente. 

6. Respeto de la vulnerabilidad humana y la integridad personal: siempre se 

debe respetar la privacidad de los usuarios protegiéndolos de la 

exposición indeseada en diversos procedimientos o momentos de la 

atención. 

7. Privacidad y confidencialidad: todos los diagnósticos y procedimientos 

deben ser tratados con la confidencialidad del caso, si el usuario lo desea 

no debe salir de las paredes del lugar de atención. 

8. Igualdad, justicia y equidad: se debe tratar de la misma manera a todos 

los usuarios sin distinción de condición socioeconómica, cultura, etnia y 

religión. 

9. Respeto a la diversidad cultural y del pluralismo: se debe respetar las 

creencias e inclinaciones ideológicas de la gente sin que esta influya en 

la atención. 

10.  No discriminación y no estigmatización: tratar a todos de la misma 

manera  

11. Solidaridad y cooperación: puntos clave de la atención. 

12. Responsabilidad social y salud: se debe pensar siempre en el bienestar 

común. 

13. Aprovechamiento compartido de los beneficios: los méritos del proceso 

deben ser atribuidos por ambas partes, el enfermero como parte ejecutora 

del cuidado y el usuario como quien los recibe y colabora con la apertura 

y colaboración durante el proceso. 

14. Protección de las generaciones futuras: actuar siempre con proyección al 

futuro, sin causar daños que influyan en el futuro de las generaciones 

venideras. 
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15. Protección del medio ambiente, la biosfera y la biodiversidad: respetar 

siempre las políticas de protección al medio ambiente, ejecutando 

adecuadamente el proceso de  clasificación de desechos (42). 

10.1.23 Importancia de la pedagogía del cuidado en la prevención de 

diabetes gestacional 

La educación en el campo de la salud, actualmente propone que la población 

debe tener y contar con el conocimiento necesario para así desarrollar 

habilidades que permitan mantener o mejorar condiciones de salud óptimas. 

Actualmente la población cree que es normal padecer enfermedades y 

atribuyen la culpa a las grandes empresas que distribuyen y comercializan 

alimentos, debido a que asumen la premisa de que los productos expedidos 

son de baja calidad o esta es alterada debido al sinnúmero de químicos que 

hoy se utilizan en la gran industria. 

Resulta importante educar para prevenir las enfermedades, ya que esta es la 

base de la promoción y prevención de la salud que trata de infundir en el país 

el MSP, con la finalidad de crear consciencia ciudadana sobre la importancia 

del autocuidado como parte fundamental de la reducción de los riesgos que 

son modificables, en donde encontramos la alimentación, actividad física, 

sedentarismo, entre otros. Si se realiza un cambio contundente en los hábitos 

de las personas, se podría generar un cambio radical que se evidenciaría 

notablemente (43).  

10.2 Diabetes gestacional 

10.2.1 Embarazo 

El embarazo es definido como el tiempo que transcurre desde que el 

espermatozoide fertiliza al óvulo hasta el momento del parto cuando nace el 

bebé, es un periodo de tiempo comprendido alrededor de 40 semanas (44). El 

cálculo para determinar la posible edad gestacional y la fecha probable de parto, 

se realiza a través de la contabilización de los días desde el primer día de la 
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última menstruación. Por ello es importante que la mujer conozca de manera 

exacta la última fecha de su menstruación 

10.2.2 Fases del embarazo  

El periodo de gestación de una mujer se encuentra dividido por tres fases o 

trimestres, en donde cada uno de ellos tiene sus características tanto en las 

modificaciones que sufre la madre y el bebé. 

 Primer trimestre: esta es la etapa del embarazo que resulta ser la que 

más molestia causa en la mujer, debido a que aquí se manifiestan los 

síntomas comunes del embarazo como el malestar, cansancio, náuseas 

y vómitos. Esto debido a los cambios que se generan producto de la 

concepción, además, esta se considera desde la semana 13 a 14 es decir 

los primeros tres meses desde la concepción del bebé. Es el periodo que 

más riesgo tiene debido a que es aquí donde pueden ocurrir los abortos y 

perdidas del embarazo, debido a que el embrión presenta algún defecto 

anatómico o cromosómico que no permite continuar su desarrollo. En esta 

etapa el bebé desarrolla todos sus órganos vitales. 

 Segundo trimestre: comprende desde el mes 4 hasta el 6 es decir desde 

la semana 13-14 hasta la 26 -28, durante este lapso de tiempo el feto 

comienza a crecer y a ganar peso, los síntomas del embarazo pueden 

llegar a desaparecer en su totalidad y además se puede ya conocer el 

sexo del bebé en camino con más confiabilidad. 

 Tercer trimestre: comprende las últimas semanas del periodo de 

gestación, este puede llegar hasta la semana 36 o 40 considerándolo 

como un embarazo a término, aquí ya el bebé adquiere el peso 

considerable para su nacimiento, se produce la maduración de órganos 

principalmente los pulmones. Además, aquí aparecen nuevas molestias 

originadas por el peso, tamaño y termino del embarazo donde el bebé 

anuncia su llegada (44).  
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10.2.3 Cambios en el embarazo 

El embarazo como es bien conocido, produce en la mujer un sinnúmero de 

cambios que sin duda se evidencian a medida que este progresa, dichos 

cambios pueden ser evidenciados a simple vista, los cuales son conocidos como 

cambios físicos, mientras que aquellos que no son los fisiológicos. 

- Útero  

El útero normalmente mide alrededor de 7.5x5x2.5 cm y tiene un peso 

aproximado de 60gr. Al llegar a la etapa final del embarazo este llega a medir 

28x24x21 y pesa 1000gr. La musculatura que se encuentra en la parte media del 

útero, llamada miometrio, durante el primer trimestre del embarazo se engrosa y 

luego se adelgaza hasta que en el momento del parto sean palpables los polos 

fetales. 

- Cérvix o cuello 

Durante el embarazo se produce una secreción hormonal de estrógenos que 

actúa de forma importante en el desarrollo del tapón mucoso que es un moco 

grueso que varía de color rosa a purpura, cuya función principal es evitar las 

infecciones que se pueden producir por agentes externos. 

- Ovarios  

Durante el periodo de gestación no hay producción de óvulos, aunque pueden 

desarrollarse sin llegar a su maduración total. Durante las 10 a 12 primeras 

semanas del embarazo el cuerpo lúteo permanece activo y luego de ello se 

elimina del organismo. La progesterona juega un papel importante en el 

mantenimiento del embarazo, hasta el momento en que la placenta comienza a 

descender en las últimas semanas de gestación. 

- Vagina  

Esta desarrolla su tamaño, tiene mayor riego sanguíneo e hiperplasia, debido a 

la alta producción de estrógeno. Durante el embarazo esta pierde elasticidad sin 

dejar de lado la preparación para el parto, además, las secreciones tienden a ser 
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más espesas y acidas, lo cual ayuda a reducir el riesgo de infecciones que son 

fáciles de contraer durante el proceso de gestación. 

- Mama 

Las glándulas mamarias sufren varios cambios, entre ellos se encuentra: 

aumento de tamaño, oscurecimiento de la aureola, los pezones se pronuncian, 

venas más pronunciadas, estrías debido al aumento de tamaño y deficiencia del 

colágeno, y presenta los montículos de Montgomery que junto con los nódulos 

preparan las glándulas para la lactancia materna. Entre la semana 12 y 13 se 

produce la primera secreción de leche materna que es muy líquida y 

transparente, la cual posteriormente se convertirá en calostro, el cual tiene una 

cantidad invaluable de inmunoglobulinas. 

- Sistema respiratorio 

La función del sistema respiratorio se modifica en cada una de las etapas del 

embarazo, el tipo de respiración cambia de ser abdominal a torácica, además, la 

gestante puede sufrir, disnea, epistaxis, constipación nasas. La capacidad 

pulmonar puede ser reducida principalmente en el último trimestre debido a la 

presión que ejerce él bebe en la cavidad interna de la madre (45). 

- Sistema cardiovascular 

Dentro de la madre, durante el embarazo se produce una reorganización del 

espacio de cada uno de los órganos, ya que la presión del bebe en el útero 

empuja al diafragma y este a su vez desplaza al corazón, lo que provoca varios 

cambios como el aumento del volumen sanguíneo, aumento del riesgo 

sanguíneo para el útero y riñones pero manteniendo el flujo necesario hacia el 

cerebro y el hígado, aumento de la frecuencia cardiaca entre 15 a 20 pulsaciones 

por minuto, en el segundo trimestre la tensión arterial disminuye, es común 

además que la mujer presente anemia durante el embarazo con una deficiencia 

del 7% de glóbulos rojos y los glóbulos blancos aumentan alrededor de un 15%. 
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10.2.4 Complicaciones y riesgos en el embarazo 

Se refiere a complicaciones y riesgos obstétricos a todos aquellos problemas 

que se presentan durante el proceso de gestación, estos con la característica de 

no haberse presentado antes. Cabe recordar que si una mujer padece de alguna 

patología antes de gestar, el número de complicaciones y el riesgo de sufrirla es 

mayor, esto debido a que su organismo ya tiene un grado de disfunción que la 

predispone a presentar mayor cantidad de riesgos y problemas, que pueden 

repercutir en ella y el bebé en camino (46). 

Algunas de las complicaciones que se pueden presentar durante la gestación 

son las siguientes: 

- Anemia: una de las complicaciones más frecuentes del embarazo es la 

disminución del conteo de glóbulos rojos, esta es producida en ocasiones 

por la ingesta insuficiente de hierro o la inadecuada alimentación durante 

el embarazo. Sus síntomas clásicos son el cansancio, piel pálida, mareo 

y en ocasiones dificultad al respirar, se trata corrigiendo hábitos 

alimenticos, administración oral de hierro y en caso más graves con la 

aplicación de esta vía intravenosa. 

- Depresión: es aquella sensación de tristeza y soledad que abruma a las 

mujeres durante el embarazo y postparto, manifestándose como 

irritabilidad, cambios en el apetito, intensión de ejecutar daño contra ella 

o el bebé. La mejor manera de tratarla es con terapia y grupos de apoyo 

donde juega un papel fundamental la familia, aunque en los casos más 

graves se requiere el uso de medicamentos. 

- Embarazo ectópico: este tipo de complicación es la menos frecuente, 

pero una de las más peligrosas, debido a que si no se diagnostica a 

tiempo puede causar graves problemas en la salud de la mujer e incluso 

causarle la muerte. Este es aquel embarazo que no se aloja en el útero y 

se desarrolla fuera de este, sea en trompas de Falopio o en los ovarios. 

Se diagnostica por medio de una ecografía y su tratamiento es quirúrgico, 

sus síntomas clásicos son el dolor abdominal, sangrado y mareos. 
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- Diabetes gestacional: sucede cuando se eleva el nivel de azúcar en la 

sangre, esto durante el embarazo sin antecedente de diabetes 

gestacional. En la mayoría de los casos no presenta síntomas, aunque en 

ocasiones se manifiesta con sed, excesito apetito, fatiga y se diagnostica 

por medio de test de glucosa en sangre. 

- Hipertensión (relacionado al embarazo): es aquella que se manifiesta 

con la elevación de la tensión arterial por encima de los valores normales, 

sin antecedentes de sufrir de esta patología antes del embarazo, pues se 

diagnostica a partir de las 20 semanas de gestación y desaparece 

después del parto. 

- Hiperémesis gravídica: este es una de las complicaciones que más 

molestias y malestar causa en la gestante, pues se caracteriza por 

náuseas y vómitos matutinos que persisten durante todo el periodo de 

embarazo, muchas veces con emesis repetidas que llevan a la mujer a la 

pérdida de peso y apetito que dificulta en cierta parte la evolución normal 

del embarazo. Muchas de las mujeres que sufren de este malestar cursas 

con deshidratación y mareos. 

- Aborto: perdida natural del feto antes de las 20 semanas de embarazo, 

se da por diversas causas algunas desconocidas, los síntomas de un 

aborto incluso de sangrado vaginal, cólicos abdominales y pélvico, fluidos 

o tejidos que salen a través de la vagina. 

- Placenta previa: se debe a la obstrucción placentaria total o parcialmente 

en el cuello del útero, presenta síntomas como sangrado a través de la 

vagina sin dolor duran el según o tercer trimestre de gestación, en varios 

de los casos no se presentan signos ni síntomas evidentes. 

- Desprendimiento prematuro de placenta: se produce por la separación 

de la placenta de la pared uterina lo que se puede entender como la falta 

de oxígeno hacia el bebé, se manifiesta con sangrado, dolor y sensibilidad 

en el útero acompañado de calambres 

- Trabajo de parto prematuro:  es el trabajo de parto que no está a 

término, es decir, aquel que se produce antes de las 36 semanas de 

gestación, se manifiesta por presión pélvica, calambres, dolor en región 
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pélvica que se irradia a la región lumbosacra, contracciones y aumento de 

la secreción vaginal (46). 

10.2.5 Diabetes gestacional conceptualización 

La diabetes gestacional es aquella complicación que se presenta por primera vez 

en el embarazo y se manifiesta con la elevación de la glucosa en sangre. Es 

importante recalcar que estas mujeres no padecían la enfermedad antes de la 

gestación y que esta complicación tiende a desaparecer en las seis semanas 

posteriores al parto. Aunque, aquellas mujeres que la padezcan tienen más 

probabilidades de desarrollar diabetes en el futuro y están expensas a presentar 

mayores riesgos durante el embarazo y parto como anomalías congénitas, 

sobrepeso al nacer, muerte materna y perinatal (47). 

10.2.6 Fisiopatología 

Es normal que durante el periodo de gestación la mujer haga resistencia a la 

insulina debido al suministro de nutrientes que se brindan ininterrumpidamente 

al feto, además los adipocitos y la placenta reprograman el funcionamiento del 

organismo de la madre a partir de diversas sustancias secretadas por ambos. Es 

debido a ello que se produce el aumento patológico de resistencia a la insulina. 

La glucosa se transporta de manera libre a través de la placenta por difusión 

facilitada, cuando existen altas concentraciones de glucosa en sangre están 

cantidades excesivas causan hipersulinemia fetal que conlleva al crecimiento 

exagerado del bebe, aumentándose así el número de cesáreas con la finalidad 

de evitar los desgarros y traumas que llevan a la mujer a la perdida excesiva de 

sangre.  

Otro de los problemas que se pueden orinar es la inadecuada maduración de los 

pulmones debido a estas altas concentraciones de glucosa en sangre, que 

disminuyen la cantidad de surfactante que produce el los bebes el síndrome de 

dificultad respiratoria o enfermedad de membrana hialina (4). 
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10.2.7 Factores de riesgo 

Se han identificado un gran número de potenciales riesgos que originan la 

diabetes gestacional, muchos de ellos se deben a los malos hábitos que 

comúnmente tienen las personas, entre estos factores de riesgos, existen los 

siguientes (48): 

- Historia de diabetes mellitus gestacional: es decir el antecedente personal 

de haber padecido en un embarazo anterior diabetes. 

- Historia de muerte fetal no explicada: cuando se produce una muerte 

intrauterina sin explicación de causa (óbito fetal) 

- Obesidad: mujeres con un índice de masa corporal mayor o igual a 30 

- Macrosomía en partos previos: bebes que nacieron en partos anteriores 

con un percentil de 90 o con un peso mayor a cuatro kilos 

- Historia de diabetes mellitus tipo 2: antecedentes familiares de padres, 

madres o abuelos con diabetes. 

- Edad avanzada: mujeres que deciden tener hijos en edades avanzadas. 

- Hallazgo de glucosuria: es la presencia de glucosa en la orina sin la 

presencia de hiperglucemia se produce en ocasiones por fallo renal. 

- PTOG sospechosa en embarazo previo: es la prueba de tolerancia oral a 

la glucosa con el fin de diagnosticar la DG, se debe tomar en 

consideración si en embarazos previos se han presentado resultados 

inadecuados. 

10.2.8 Signos y síntomas 

Por lo general la diabetes gestacional es una enfermedad asintomática, pues 

esta no presenta síntomas y si se llegan a presentar son leves y no causan la 

muerte de la gestante. Entre los que se puedan presentar se encuentran aquellos 

similares a los que se presentan en la diabetes mellitus tipo II, estos son: 

- Visión borrosa 

- Cansancio y fatiga 

- Infecciones repetitivas, principalmente aquellas de vías urinarias, 

genitales y en la piel. 
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- Incremento de la sensación de sed 

- Aumento de la frecuencia de las micciones 

- Nauseas  

- Vómitos (49) 

10.2.9 Pruebas diagnosticas 

La ADA (Asociación de la Diabetes Americana) realiza inmensas 

recomendaciones sobre la importancia de ejecutar actividades dentro de la 

atención de las gestantes que permitan estratificar y clasificar a la mujer dentro 

de grupos donde se las seleccione por bajo, medio y alto riesgo de contraer 

diabetes, con la finalidad de conocer y proveer de la atención necesaria a 

aquellas que presentan una alta probabilidad de adquirir esta complicación. 

Existen algunas pruebas efectivas para realizar el diagnostico de esta 

enfermedad, una de ellas desde la perspectiva de costo-beneficio es la prueba 

de Cribado. 

Al ser una prueba diagnóstica de fácil manejo y bajo costo permite ejecutarla a 

todas las embarazadas sin impedimento de su uso y esta consiste en conocer 

antecedentes personales, familiares, patológicos y de los cambios hormonales 

producidos por el proceso de gestación. Algunos de estos factores son: 

- Diabetes gestacional en algún embarazo anterior 

- Antecedente de embarazo con bebe macrosomico 

- Sobrepeso y obesidad 

- Antecedentes familiares de diabetes (2). 

En el Ecuador según el Componente Normativa Materno, se realiza el 

diagnóstico de la diabetes gestacional con los siguientes hallazgos: 

- Anamnesis: al igual que el cribado se realiza una investigación 

exhaustiva sobre aspectos familiares y personales como antecedentes de 

diabetes, determinación de obesidad con un IMC>30, antecedente de 

hipertensión arterial crónica o preeclampsia y en cuanto a los obstétricos 

abortos a repetición, bebes macrosomicos en partos anteriores, óbito 
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fetal, polihidramnios o malformaciones genéticas, sintomatología clásica 

de la diabetes. 

- Examen físico: hinchazón precoz de las extremidades inferiores, 

aumento excesivo de peso y fondo uterino mayor que no coincide con 

edad gestacional 

- Exámenes de laboratorio: Test de O ‘Sullivan al contacto en el control 

prenatal, semana 24 a 38 y en la semana 32 a 35, hemoglobina 

glucosada, biometría hemática completa, EMO uro cultivo, Gram y fresco 

de secreción vaginal y ecografía obstétrica para descartar macrosomía y 

alteraciones del líquido amniótico. 

Pasos test de O`Sullivan 

1. Administrar 50 g de glucosa 

2. A cualquier hora del día  

3. Sin preparación en cuento a la alimentación 

4. Valorar la glucosa en sangre posterior a una hora de la sobrecarga 

Positivo: <140mg/dl 

Negativo:>140mg/dl (50) 

Además, por el diagnóstico diferencial: obesidad, trastornos metabólicos como 

aumento de ácido úrico, colesterol y triglicéridos en la sangre. 

10.2.10 Clasificación de la diabetes gestacional 

La clasificación de la diabetes gestacional se realiza tomando en cuenta dos 

premisas (10), la primera en base a las complicaciones y la segunda es según la 

prescripción de la insulina para su tratamiento. 

Clasificación general 

10.2.10.1 Diabetes pregestacional 

- Diabetes tipo 1 y tipo 2 

Complicada con nefropatía: se refiere a aquella que compromete la función 

renal. 
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Complicada con retinopatía: aquella que daña los pequeños vasos sanguíneos 

de la retina lo que ocasiona problemas en la visión.  

Complicada con cardiopatía isquémica: se produce por el taponamiento de 

los vasos sanguíneos que no permiten la correcta circulación sanguínea. 

10.2.10.2 Diabetes gestacional 

Controlada con dieta: aquella que es detectada en primera instancia sin signos 

de complicación y cuya forma de tratamiento se basa en la modificación de los 

hábitos alimenticios y la práctica de actividad física. 

Controlada con insulina: aquella que requiere tratamiento prescrito por el 

médico con el uso de insulina hasta que la enfermedad desaparezca. 

10.2.10.3 Clasificación en base a prescripción de alto riesgo 

- Diabetes gestacional no insulinodependiente 

Alto riesgo: aquella en donde la gestante presenta síntomas de complicación  

Bajo riesgo: aquella que con la dieta y sin uso de insulina se mantiene estable 

- Diabetes gestacional insulinodependiente sin lesión de órgano diana 

Estable: aquella en donde no hay complicación ni afectación de órganos 

importantes como el corazón, riñones o hígado. 

Inestable: aquella donde no hay afectación de órganos a importantes, pero 

comienza a haber cambios en exámenes complementarios reflejando valores 

elevados de uremia, colesterol entre otros, acompañados además de signos y 

síntomas de complicación. 

- Diabetes gestacional insulinodependiente con lesión a órgano 

blanco 

Considerada las más complicada y riesgosa de todas debido a que hay 

complicación de los órganos importantes del cuerpo como hígado, riñones, 
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corazón y cerebro. Aquí la gestante puede morir por complicaciones de estos 

órganos importantes y que cumplen funciones indispensables para vivir.  

10.2.11 Consecuencias de la diabetes gestacional 

La diabetes durante el embarazo es una enfermedad que rara vez presenta 

complicaciones, siempre y cuando se lleven los controles pertinentes durante el 

proceso de gestación, pero si no se llevan las medidas de control necesarias 

puede derivar en problemas terribles poniendo en riesgo la vida de la madre y 

del bebé. Uno de los aspectos positivos a considerar es que, por lo general, se 

presenta en la semana 28 de gestación y el bebé ya ha cursado todo el proceso 

de formación y la madre está en la parte final del embarazo. Cuando el embarazo 

no ha tenido los controles necesarios se pueden originar las siguientes 

complicaciones.  

3.2.11.1 Consecuencias en la madre 

Algunos estudios indican que las mujeres que padecen de diabetes durante en 

el embarazo puede sufrir de esta patología en la adultez. Algunas de las 

consecuencias que pueden presentarse en la madre son las siguientes: 

- Cesárea: es un procedimiento muy bien conocido, en caso de las mujeres 

con diabetes gestacional, los médicos tienden a tomar esta decisión 

cuando ven que el conducto vaginal no será el adecuada para el parto 

normal debido al tamaño y peso del bebé, además cuando este no esté 

en la posición adecuada para salir. 

- Preeclampsia: es la elevación de la presión arterial durante la gestación, 

cusa un sinnúmero de malestares en las mujeres, y se origina por los 

mismos factores de riesgo de la diabetes (51). 

3.2.11.2 Consecuencias en el recién nacido 

De igual manera que en la madre, las consecuencias que se presenten 

dependerán de la atención y control que se lleve durante el embarazo. Tenemos 

las siguientes: 
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- Macrosomía: una de las consecuencias más comunes que se pueden 

presentar, esta se caracteriza porque el bebé nace con un peso mayor a 

los cuatro kilos, lo que aumenta la probabilidad de que sufra de diabetes 

debido a la obesidad y, además, caso de darse el parto natural dificulta la 

expulsión del mismo, lo que puede llegar a ocasionar asfixia o fractura de 

hombro. 

- Hipoglicemia: el bebé nace con bajos niveles de glucosa, que si no se 

llevan las medidas correctivas necesarias puede originar deshidratación y 

en caso más extremos ocasionar la muerte. 

- Hiperbilirrubinemia: el bebé nace con concentraciones elevadas de 

bilirrubina en la sangre, lo que denota en la pigmentación en la piel, pues 

esta se torna amarilla. 

- Muerte fetal: puede ocurrir si no se llevan los controles y medidas 

necesarias, lo que puede ocasionar óbitos o abortos (51). 

10.2.12 Tratamiento  

Existen dos tipos de tratamientos: 

No farmacológico: se basa en la dieta equilibrada con seis raciones diarias, si 

el IMC>27 se debe indicar dieta baja en calorías. Por ello es indispensable que 

se coordine la atención con nutricionista para realizar una educación y 

orientación adecuada.  Mantener una glucosa en ayuna que no sobrepase lo 

90mg/dl y en 120mg/dl después de las comidas. Además, mantener la 

hemoglobina glucosada bajo el 6% y una fructosamina bajo 285. 

Farmacológico: el tratamiento farmacológico se realiza con Insulina NPH, 

usando las siguientes dosis: 

- Primer trimestre: 0.7 UI/kg/día 

- Segundo trimestre 0.8 UI/kg/día 

- Tercer trimestre 0.9UI/kg/día 
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Es recomendable iniciar los ciclos e insulina con 0.2 a 0.3 UI/kg/día de insulina 

NPH o lenta fraccionando la dosis diaria 2/3 en ayunas y 1/3 antes de merienda 

(50).  

10.2.13 Dieta y ejercicio en la diabetes gestacional 

Cuando los niveles de glucosa no son extremadamente elevados y los síntomas 

no se presentan o no se complican, la gestante puede controlar la situación por 

medio de una alimentación equilibrada.  

La dieta durante el periodo de gestación para aquellas que padecen de diabetes 

tiene menos calorías a ingerir que las que se suelen consumir durante este 

periodo.  Por ello la ingesta de las mismas no debe exceder de 1600 a 2000 

calorías diarias. Las cuales se deben repartir de 40 a 60% en la azúcar, 25% en 

las carnes y un 15-25% de las grasas saludables.  

Fácilmente se basa en suprimir el consumo de dulces, aumentar el consuma de 

las proteínas e incluir en cada una de las comidas las frutas y verduras, consumir 

suficiente agua y lo recomendable es consumir cinco comidas diarias: desayuno, 

media mañana, almuerzo, media tarde y merienda (52). 

En cuanto a la actividad física, se recomienda a las mujeres con diabetes 

gestacional actividades de bajo impacto, evitando aquellas actividades que 

pongan en riesgo a la mujer de sufrir lesiones que comprometan su bienestar y 

del bebé. Se recomienda que se realice todos los días o al menos 5 días a la 

semana con una duración mínima de 30 minutos diarios. Entre los tipos de 

ejercicios se recomiendan la caminata, yoga, natación, bicicleta elíptica y 

aquellas actividades acuáticas que no requieran de mucho esfuerzo (53). 

10.2.14 Prevención  

Las recomendaciones a seguir para evitar la diabetes gestacional no son 

complicadas de acatar y seguir, en caso de presentar riesgo de padecer esta 

patología se debe llevar principalmente un control en la dieta, donde es 

importante tomar en consideración los siguientes puntos (52): 
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- Reducir el consumo de carbohidratos mas no eliminarlos en su totalidad, 

debido a que el cuerpo necesita de las calorías que aporta este tipo de 

nutrientes y alimentos. 

- Aumentar el consumo de alimentos que contengan fibra. 

- Reducir el consumo de calorías por medio de la racionalización adecuada 

de alimentos, evitando la sobrecarga de carbohidratos. 

- Fraccionar las comidas de manera que se divida en 5 a 6 diarias 

incluyendo las comidas principales y los intermedios, lo que reduce la 

ansiedad de consumir alimentos a toda hora del día. 

- Comer en las horas adecuadas, no solo mejora el proceso digestión, sino 

que ayuda a que el proceso de metabolización de glucosa sea más 

regular. 

- Disminuir la ingesta de grasa, evita el taponamiento de los grandes vasos 

que desencadenan complicaciones más graves unidos a la diabetes 

gestacional. 

- Reducir el uso de condimentos en las comidas. 

- Consumir lácteos semidescremados o deslactosados. 

10.2.15 Controles prenatales 

Los controles prenatales, se basan en la atención que se brinda a la gestante 

durante todo el embarazo, con la finalidad de detectar problemas de salud y en 

caso de presentarlos reducir las complicaciones que se presentan. En aquellas 

mujeres que padecen diabetes gestacional este control requiere se sigan 

algunos lineamientos, como se explica en la GPC de la diabetes gestacional (4). 

En la primera atención que recibe la gestante se realizan las siguientes 

actividades: 

- Asesorar sobre el control de la glicemia  

- Elaborar la historia clínica en base a la patología  

- Reconocer la medicación que toma el paciente 

- Realizar una valoración completa de función renal, visión en caso de no 

haberse realizado una durante los 12 meses previos. 
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- Enviar la orden de ejecución de todos los exámenes completos y la 

interconsulta respectiva con el especialista Diabetólogo 

- Determinar los riesgos que pueden presentarse 

- Enviar a consulta con nutricionista para que se reciba la orientación e 

indicaciones adecuadas sobre la alimentación que debe seguir con la 

finalidad de mantener una ganancia de peso adecuada. 

Durante la semana 6 a 8 

- Valorar el estado del embarazo, su viabilidad y calcular la edad 

gestacional. 

En las semanas de la 11 a 14 

- Enviar a realizar la ecografía de marcadores ecográficos o screanning 

- Enviar examen de hemoglobina glucosada 

- Interconsulta con Diabetólogo 

Durante las semanas 20 a 22 

- Realizar ecografía para detalle anatómico 

Durante las semanas 28 a 30  

- Ecografía para valorar crecimiento fetal y cantidad de líquido existente 

- Continuar con valoración por médico Diabetólogo 

- Educar sobre el manejo de niveles de glucosa y preparación para el parto 

o cesárea. 

En la semana 38 

- Si se encuentra indicado inducir parto o cesárea 

- Evaluar bienestar fetal 

- Educar sobre manejo de parto, cuidados del recién nacido, lactancia, 

planificación familiar, entre otras recomendaciones. 

En aquellas que esperan la evolución espontanea del parto en la semana 39 y 

40 realizar valorar del estado fetal. 
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11 Diagnostico o estudio de campo 

La diabetes mellitus tipo II, es la segunda causa de mortalidad en el Ecuador, 

afectando principalmente a las mujeres, hasta el mes de noviembre de 2018, se 

registraron 34.597 casos de diabetes, de los cuales el 8% corresponde a casos 

de diabetes gestacional (47). Actualmente, el incremento de los casos de 

diabetes se debe principalmente a inadecuados hábitos alimenticios e inactividad 

física, seguida por el antecedente patológico familiar, edad, entre otros. Además, 

es importante tomar en consideración, que lamentablemente las mujeres no 

realizan la debida planificación con la finalidad de conocer si el cuerpo se 

encuentra en las condiciones necesarias para gestar. 

Actualmente en Manabí, los índices de obesidad y sobrepeso son elevados, 

debido a la ingesta inadecuada de alimentos, en donde prima la sobrecarga de 

carbohidratos. Al igual que en la ciudad de Jipijapa, se reporta que parte de la 

población existente padece de este problema, en el año 2019 se reportó ocho 

casos de diabetes gestacional, además, según datos del sistema PRAS durante 

las atenciones sanitarias se reportaron un total de 168 mujeres con un índice de 

masa corporal mayor a 30, como es de conocimiento general es el factor de 

riesgo que predispone con mayor facilidad la adquisición de esta patología. 

En la visita inicial a este establecimiento de salud, en el área de ginecología 

reposan las tarjetas de identificación de cada gestante que acude a control 

prenatal, realizando una breve revisión a estas, se notó que un elevado número 

de ellas tenían sobrepeso y obesidad, condición que contribuye al desarrollo de 

innumerables complicaciones durante el embarazo, siendo una de estas la 

diabetes gestacional. 

Muchas de las mujeres en periodo de gestación tienden a adoptar ideas erróneas 

que fomentan malos hábitos, entre ellos está, que deben comer el doble porque 

están embarazadas, exceden las comidas diarias por los “antojos del embarazo”, 

todo esto unido a la falta de actividad física y otros factores como el déficit de 

autocuidado, conllevan a las complicaciones de diversas patologías que pueden 

desarrollarse en el periodo de gestación. 
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Por ello, es importante valorar la calidad de cuidado que tienen las gestantes con 

riesgo de padecer esta enfermedad, pues el autocuidado en estos casos, juega 

un papel importante en la protección de la salud de la mujer, ya que si presenta 

riesgo, pero lleva un estilo de vida saludable, donde complementa la atención 

prenatal, alimentación equilibrada y actividad física puede lograr evadir dicha 

complicación, lo que permite gozar de un embarazo normal sin poner en riesgo 

la vida de la madre ni del neonato. 

La investigación es de tipo descriptivo; de corte transversal debido a que la 

información obtenida se recaudó en un lapso de tiempo determinado, los 

métodos teóricos usado en esta investigación fueron el Análisis-Síntesis; el 

mismo que permitió conocer todas las generalidades de la temática a estudiar y 

establecer conclusiones acertadas, se analizó y sintetizó para redactar los 

resultados a partir de lo investigado; como métodos empíricos se usó la 

observación de las conductas y actividades de las usuarias en estudio. Además, 

se utilizó la encuesta, entrevista  y un test de percepción de autocuidado dirigido 

a las usuarias en estado de gestación que acuden a sus controles prenatales en 

el Establecimiento de Primer Nivel en Salud Jipijapa, la encuesta tuvo 10 

preguntas y el test tenía dos secciones, para este estudio solo se trabajó con la 

primera que tenía 24 ítems para valorar la capacidad de agencia de autocuidado, 

dichos instrumentos usados con la finalidad de dar respuesta a los objetivos 

específicos de esta investigación. La información recabada fue recopilada, 

procesada y tabulada a través de tablas utilizando el paquete de Microsoft Office, 

y posterior a esto se realizó el respectivo análisis de los datos obtenidos. 

Un aporte significativo a la investigación la constituyó las entrevistas a dos 

peritos en el objeto de estudio, el Dr. Arison David Acosta Andrade, médico 

especialista en Endocrinología, y a la Doctora Aurora Figueroa Moreira, 

especialista en Obstetricia del Establecimiento de Primer Nivel de Atención en 

Salud Jipijapa, el cuestionario de preguntas de la entrevista contó con seis ítem, 

de estructura abierta, todas relacionadas con la diabetes gestacional y los 

hábitos que repercuten en la población como factor de riesgo para su 

adquisición. 
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La población estuvo constituida por 451 embarazadas que acuden a control 

prenatal en el área de ginecología del Establecimiento de Primer Nivel de 

Atención en Salud Jipijapa, las mismas que se encuentran registradas en el 

censo obstétrico del servicio, para realizar la determinación de la muestra a 

estudiar se usó la técnica de cálculo muestral, la cual con un 8% de nivel de 

significancia, determinó una muestra de 95 gestantes sujetas a estudio. 

Las gestantes fueron encuestadas aleatoriamente, logrando obtener la 

colaboración por medio del consentimiento informado y la respectiva 

confidencialidad de los datos emitidos. Como criterio de inclusión se consideró a 

todas las gestantes que acuden a control prenatal a esta unidad de salud y como 

criterios de exclusión fueron las gestantes que no acudieron a la consulta y 

aquellas que no quisieron colaborar con la investigación. 

Los resultados fueron obtenidos mediante la aplicación de encuestas a 95 

gestantes que acuden a control prenatal en el Establecimiento de Primer Nivel 

en Salud Jipijapa (EPNS), además, se ejecutaron dos entrevistas a personal 

especializado en el tema, Dra. Aurora Figueroa, especialista en Obstetricia, 

responsable del punto focal de reducción de muerte materna del Distrito 13d03 

Jipijapa-Puerto López y el Dr. Arizon Acosta, especialista en Endocrinología, a 

partir de estos dos instrumentos se obtuvieron los siguientes resultados: 

Tabla 1: Edad 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

12-19 años 15 16% 

20-30 años 59 62% 

31-40 años 20 21% 

41 años o mas 1 1% 
Total 95 100% 

Fuente: Usuarias que acuden a control prenatal en el Establecimiento de Primer Nivel en Salud Jipijapa 

Se conoce que la edad fértil de la mujer comienza cuando esta presenta su 

primera menarquia alrededor de los 12 a 14 años y se extiende hasta el inicio de 

la menopausia que generalmente es hasta los 41 años y en algunos casos se 

extiende hasta los 45. Cabe recalcar que el riesgo de complicaciones en el 

embarazo suele notarse con mayor prevalencia en el límite inferior y máximo de 
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edad (54). En función a las encuestas aplicadas a 95 gestantes, se evidencio 

que el 62% de ellas que corresponde a 59 mujeres embarazadas se encuentran 

entre los 20 a 30 años de edad, que en caso de no tener ningún otro factor 

desencadenante contribuye a reducir el riesgo de padecer de diabetes 

gestacional, a diferencia de aquellas de las 20 que cursan entre 31 a 40 años 

representando un 21%  y una gestaste de 41 años o más con el 1%, tienden a 

presentar un riesgo mayor de padecer diabetes, ya que en la entrevista realizada 

al Dr. Arizon  Acosta, especialista en Endocrinología, explica que aquellas 

mujeres mayores a 30 años tienen una predisposición más elevada de 

desarrollar DG debido a que es en esta etapa de la vida, donde por lo general, 

se presentan problemas en la funcionalidad del organismo. 

Tabla 2: Índice de Masa Corporal 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Infrapeso <18.50 

Delgadez severa (<16) 0 0% 

Delgadez moderada (<16-16-
99) 

0 0% 

Delgadez aceptable (17-18.49) 1 1% 
Peso normal ≥18.5 

Normal (18.5- 24.99) 29 31% 
Sobrepeso ≥25 

Preobeso (25- 29.99) 38 40% 
Obesidad ≥30 

Obesidad tipo I (30-34.99) 22 23% 

Obesidad tipo II (35- 39.99) 4 4% 

Obesidad tipo III (≥40) 1 1% 
Total 95 100% 

Fuente: Usuarias que acuden a control prenatal en el Establecimiento de Primer Nivel en Salud Jipijapa. 

Realizar la valoración del IMC en las gestantes, constituye una de las actividades 

esenciales a ejecutar en la primera consulta prenatal de la gestante, debido a 

que por medio de esta se pueden preveer un sinnúmero de complicaciones 

relacionadas a esta (54). El respectivo cálculo de este se debe realizar hasta el 

primer trimestre, si al calcular la edad gestacional, se obtienen más de 14 

semanas de gestación, se deben usar las tablas establecidas con la finalidad de 

obtener el peso probable de la mujer al inicio del embarazo (55) . De acuerdo al 

peso y talla registrados en el carnet de control prenatal, se calculó el IMC de las 
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gestantes encuestadas, ya que un factor de riesgo de la diabetes es el sobrepeso 

y obesidad, por ello se obtuvo que 38 mujeres correspondiente al 40% 

presentaron sobrepeso al inicio del embarazo y 22 correspondiente al 23% 

presentaron obesidad. Los resultados obtenidos demuestran que, la mayor parte 

de las gestantes, presentan riesgo de contraer diabetes gestacional a causa del 

sobrepeso y obesidad, lo que afirma las declaraciones vertidas por los 

profesionales entrevistados, Dr, Acosta y Dra Figueroa, en que el mayor riesgo 

lo presentan aquellas mujeres con estos factores, y que se vuelve un problema 

difícil de controlar durante el periodo de embarazo, por diversas razones, 

principalmente malos hábitos de alimentación. Además, es importante 

considerar que estos, no solo representan el riesgo de contraer DG, sino también 

otro tipo de complicaciones que se pueden derivar de esta, como la 

Preeclampsia. 

Tabla 3: Estado civil 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Soltera 69 73% 

Casada 23 24% 
Unión de hecho 2 2% 

Divorciada 1 1% 
Viuda 0 0% 

Total 95 100% 
Fuente: Usuarias que acuden a control prenatal en el Establecimiento de Primer Nivel en Salud Jipijapa 

Respecto al estado civil de las gestantes encuestadas, se obtuvo que el 73% de 

ellas son solteras con un total de 69 mujeres, 23 son casadas con un 24%. Se 

atribuyó el estado civil de solteras a todas aquellas mujeres que mantienen 

convivencia con sus parejas sin consumar en el matrimonio. Se encontraron 2 

gestantes en unión de hecho correspondiente al 2% y 1 mujer divorciada. 

Cuando se habla de autocuidado es importante considerar este aspecto, ya que 

aquellas mujeres que tienen conformada una familia tienden a derivar o prestar 

todas sus atenciones a los demás miembros del hogar, lo que repercute en el 

descuido de sus propias necesidades y que en ocasiones puede influir en la 

salud. Pues en ocasiones las personas descuidan sus propias necesidades por 

cuidar o favorecer la de los demás (13). 
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Tabla 4: Nivel de escolaridad 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Analfabeta 0 0% 
Primario 26 27% 

Secundario 55 58% 
Superior 14 15% 

Total 95 100% 
Fuente: Usuarias que acuden a control prenatal en el Establecimiento de Primer Nivel en Salud Jipijapa 

En base a los resultados obtenidos, de las 95 encuestas realizadas, se encontró 

que no existió analfabetismo en ninguna de las gestantes, 26 de ellas con un 

27% estudiaron únicamente el nivel primario, 55 correspondiente al 58% lograron 

terminar el bachillerato y solo el 155 del total que corresponde a 14 embarazadas 

lograron terminar el nivel superior. La educación juega un papel importante en 

todos los aspectos de la vida (56), ya que se considera que el analfabetismo y el 

bajo nivel de conocimiento tienden a ser riesgos para la salud, pues en ocasiones 

las personas, en este caso las mujeres adoptan ciertas conductas por el 

desconocimiento de cómo estas influirán en su salud y vida, ya que la falta de 

conocimiento les orilla en ocasiones a tener practicas saludables inadecuadas 

como lo refiere la Dra. Figueroa, quien afirma que uno de los problemas más 

difíciles a resolver es cambiar la manera de pensar de los usuarios sobre la 

importancia de adquirir buenos hábitos de vida. 

Tabla 5: Actividad Laboral 
 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Empleado publico 9 9% 

Empleado privado 19 20% 

No trabaja 54 57% 

Estudiante 13 14% 

Total 95 100% 
Fuente: Usuarias que acuden a control prenatal en el Establecimiento de Primer Nivel en Salud Jipijapa 

En la tabla 5, fundamentándose en los resultados obtenidos mediante la 

encuesta se obtuvo que la mayoría de las gestantes con un total de 54 

representando el 57% del total de encuestadas no ejerce ninguna actividad 

laboral, pues estas se dedican a los quehaceres domésticos. 13 de ellas 

correspondiente al 14% son estudiantes y 19 mujeres trabajan en el ámbito 
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privado y 9 en el público, este es un dato que sin duda debe ser considerado 

relevante en la investigación ya que las mujeres que estudian y trabajan por lo 

general retrasan su horarios de comida, por las múltiples actividades que pueden 

realizar durante el día en cada una de sus obligaciones, lo que conlleva en 

ocasiones a que las comidas no se realicen a la hora adecuada y mucho menos 

se lleva el control de la racionalización de las mismas, lo que puede repercutir 

en la salud y evolución saludable del embarazo, ya que en el afán de saciar el 

hambre optan por consumir alimentos fáciles y rápidos de  preparar o consumen 

aquellos que son comercializados por otras personas sin conocer los 

ingredientes usados  o el  proceso de preparación, lo que es importante 

considerar en que la calidad de estos no es confiable. Y como menciono el Dr. 

Acosta en su entrevista, la racionalización y la alimentación saludable es un 

punto clave en la prevención de la DG y se vuelve indispensable asimismo en la 

reducción de los riesgos materno- fetales. La alimentación es un punto clave en 

la reducción de innumerables enfermedades prevenibles (55). 

Tabla 6: Antecedente familiar de diabetes 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 76 80% 

No 19 20% 
Total 95 100% 

Fuente: Usuarias que acuden a control prenatal en el Establecimiento de Primer Nivel en Salud Jipijapa 

Los antecedentes familiares de diabetes, considerados como factores de riesgo 

no modificables para la diabetes gestacional tal como lo menciono el Dr. Acosta, 

contribuye a la probabilidad que una gestante desarrolle esta patología, dado al 

resultado obtenido por la encuesta el 80% de las mujeres gestantes 

correspondiente a 76 embarazadas incluidas en el estudio tienen un familiar con 

diabetes, con tendencia a desarrollar la patología durante el embarazo y 19 de 

ellas correspondiente al 20% no tienen en su árbol genético antecedentes de 

dicha condición. El Dr. Acosta y la Obst. Figueroa concuerdan con que un factor 

de riesgo para desarrollar diabetes gestacional es el antecedente familiar de 

diabetes mellitus. Las cifras obtenidas, demuestran que, además, existe una 

incidencia considerable de la enfermedad en el territorio, lo que repercute y 

además influye en la aparición de cada vez más casos debido a la prevalencia 
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genética de la patología en la población. Considerándose que aquellas mujeres 

con antecedentes genéticos de esta enfermedad tienden a presentar mayor 

riesgo de presentar y desarrollar esta patología en cualquier etapa de subida 

(47),  

Tabla 7:Causas de la diabetes gestacional 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Falta de ejercicio físico 4 4% 
Consumo excesivo de alimentos 16 18% 

Estrés, depresión, ansiedad 15 16% 
Origen genético o por problemas 

metabólicos 
11 11% 

Fumar o consumir bebidas alcohólicas 13 14% 
Obesidad y sobrepeso 11 11% 

Todas las opciones anteriores 25 26% 
Total 95 100% 

Fuente: Usuarias que acuden a control prenatal en el Establecimiento de Primer Nivel en Salud Jipijapa 

Si bien es cierto se conoce que las causas de la diabetes gestacional o sus 

factores de riesgo se relacionan con antecedentes familiares de diabetes, 

obesidad y malos hábitos como alimentación inadecuada y sedentarismo, entre 

los más importantes (3). Esta pregunta se realizó con la finalidad de evaluar el 

conocimiento de las gestantes sobre los factores que inciden en el desarrollo de 

la DG, dando como resultado que el 25% de ellas correspondiente al 26% 

considera que todas las opciones planteadas originan diabetes, lo que no es 

totalmente cierto, ya que los factores de riesgo únicamente son la falta de 

ejercicio donde solo 4% considero al sedentarismo como un riesgo, el 18% 

considero el consumo excesivo de alimentos, por antecedentes metabólicos u 

origen genético el 11% y la obesidad y sobrepeso considerada por el 11% de 

igual forma. Mientras que erróneamente el 18% considero al estrés, depresión y 

ansiedad al igual que fumar y consumir bebidas alcohólicas con un 14%. Esto 

debido a la falta de noción de la patología. El inadecuado conocimiento de ello 

se debe a que no se educa adecuadamente a las gestantes y la población en 

general como lo manifestó el Dr. Acosta, donde en la entrevista explico que, el 

MSP cuenta con un sinnúmero de programas de promoción y prevención, pero 

desafortunadamente estos no se ejecutan a cabalidad, debido a la falta de 
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recursos o en ocasiones los usuarios no prestan la atención necesaria para llegar 

al logro de los objetivos de estos programas. 

Tabla 8: Frecuencia de actividad física 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

1 vez al día 34 36% 
2-3 veces a la semana 13 14% 

2-3 veces al  mes 18 19% 
Nunca 30 31% 

Total 95 100% 
 Fuente: Usuarias que acuden a control prenatal en el Establecimiento de Primer Nivel en Salud Jipijapa. 

Uno de los factores de riesgo para el desarrollo de la diabetes gestacional es el 

sedentarismo, debido a la nulidad de actividad física que predispone en caso de 

gestantes con riesgo de diabetes a desarrollar la misma (53), de las mujeres 

encuestadas el 31% correspondiente a 30 mujeres expresan no desarrollar 

ninguna actividad física, mientras que el 36% que corresponde a 34 mujeres 

realizan actividad física una vez al día. Aunque es importante considerar que 

varias de las gestantes que manifestaron realizar actividad física, atribuyen esta 

actividad a las caminatas que realizan durante los quehaceres diarios como dejar 

a sus hijos en la escuela, realizar las compras de víveres para el hogar, entre 

otras. Mientras que aquellas que lo hacen dos o tres veces a la semana con un 

14% o una vez al mes 18%, explican que realizan actividades junto a un familiar 

como caminata por parques aledaños al hogar o en varios casos acuden a 

gimnasios a realizar ejercicios de bajo impacto. La carencia de actividad física 

de las mujeres, se la puede atribuir a que, por lo general, la mayor parte de su 

tiempo lo dedica al cuidado del hogar, la familia o las actividades relacionadas a 

sus responsabilidades laborales, evidenciándose que se descuida el 

autocuidado de las necesidades propias por dar cumplimiento a la de los demás, 

en este caso, hijos o pareja. 
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Tabla 9: Controles prenatales 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

1 vez al mes 48 56% 
Cada dos meses 11 13% 

Cuando consigue turno 22 26% 
Cuando me realizan visita domiciliaria 

(rezagada) 
4 5% 

Total 95 100% 
Fuente: Usuarias que acuden a control prenatal en el Establecimiento de Primer Nivel en Salud Jipijapa 

El control prenatal juega un papel importante durante todo el proceso de 

gestación, pues es aquí donde se logra realizar el diagnóstico temprano y 

oportuno de las posibles complicaciones que presente la madre (50). Es 

importante por ello que se realicen mensualmente, dentro de los resultados 

obtenidos tenemos que 48 de las mujeres encuestadas que representan el 56% 

del total, acuden todos los meses a sus chequeos médicos, esto a consecuencia 

de la asistencia que ellas realizan al club de embarazadas, que consiste en una 

reunión mensual que se ejecuta en el establecimiento de salud, donde reciben 

educación sobre temas importantes sobre el embarazo y posterior a ello se 

otorga turnos a las madres que acuden a dicho evento. 11 de ellas acuden cada 

dos meses, esto sucede con aquellas que realizan el agendamiento de turnos 

por call center al igual que las que acuden al control cuando consiguen turno con 

un total de 22 gestantes. Además, existe el caso de aquellas madres que 

despreocupan un poco los cuidados prenatales, las cuales son visitadas en su 

hogar cuando no acuden periódicamente a los controles, obteniendo en este 

grupo un total de 4 gestantes representando el 5%. En aquellas mujeres que no 

realizan sus controles prenatales de manera adecuada, el riesgo de presentar 

complicaciones se eleva, pues como manifestó la Dr. Aurora Figueroa, el control 

prenatal constituye la actividad primordial en el desarrollo normal del embarazo, 

pues es aquí donde se realiza el seguimiento correspondiente para detectar las 

posibles complicaciones que se puedan originar durante el desarrollo del mismo, 

y además, dar solución a todo lo que se pueda presentar, contribuyendo así a 

reducir el aborto, muerte perinatal o materna, entre otros. 
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Tabla 10: Comidas al día 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

5 comidas al día: 3 principales, media mañana 
y media tarde 

23 24% 

3 comidas abundantes 48 51% 

2 comidas al día 2 2% 
Cuando siento apetito 22 23% 

Total 95 100% 
Fuente: Usuarias que acuden a control prenatal en el Establecimiento de Primer Nivel en Salud Jipijapa. 

Es recomendable que una mujer en estado de gestación racionalice sus comidas 

con la finalidad de favorecer el proceso de digestión de los alimentos (10), en 

base a ello se obtuvo que 23 mujeres correspondiente al 24% consumen 5 

comidas al día incluyendo las comidas principales y junto con las comidas 

intermedias mientras que 22 de ellas correspondiente al 23% se alimentan 

cuando tienen apetito, bajo la excusa por así decirlo, a los antojos del embarazo, 

lo que se convierte en un mal hábito que puede ocasionar complicaciones en el 

progreso del mismo, por otra parte el 51% de las mujeres consume 3 comidas 

abundantes debido a que han sido acostumbradas a ello y el 2% come dos veces 

al día, esto es en el caso de dos gestantes que estudian  y suspenden el 

desayuno, donde explican que se debe a la falta de tiempo. Es importante tomar 

en consideración que la alimentación, es uno de los puntos clave en la reducción 

y prevención de las enfermedades, pues es indispensable tomar en cuenta que 

los buenos hábitos alimentarios contribuyen a mejorar no solo la salud, sino 

también a reducir enfermedades, comúnmente las personas, desde su infancia, 

han sido acostumbrados a la idea de 3 comidas diarias, sobrecargas y 

desequilibradas en cuanto a los grupos alimenticios. Donde existe y se evidente 

la sobrecarga calórica de los mismos, el Dr. Acosta manifiesta, que en ocasiones 

se crea la idea errónea de que estas tres comidas entre más abundantes sean, 

reducen la posibilidad de tener apetito a lo largo del día, lo que es erróneo. A 

diferencia de que, al realizar 5 comidas equilibradas y en porciones adecuadas, 

a más de reducir el apetito, favorece la motilidad intestinal, lo que ayuda en el 

proceso de digestión de alimentos. Alimentarse de manera adecuada reduce el 

riesgo de la aparición de enfermedades crónicas, que actualmente han cobrado 

mucho territorio y vidas. 
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Tabla 11: Asesoría en Hábitos Saludables 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 64 67% 
No 31 33% 

Total 95 100% 
Fuente: Usuarias que acuden a control prenatal en el Establecimiento de Primer Nivel en Salud Jipijapa  

Por medio de la encuesta realizada a las gestantes, los resultados obtenidos en 

cuanto a la asesoría que reciben en la atención, 64 encuestadas contestaron que 

reciben educación por parte del médico que les atiende, el personal de 

enfermería en la post-consulta y además en las charlas educativas emitidas en 

la sala de espera o en las reuniones del club de embarazadas. Y un total de 31 

mujeres refirieron no recibir ningún tipo de guía ni asesoría, debido a que él 

personal según su explicación se enfoca en llenar documentos y el ingreso de 

datos digitales al momento de la atención y consideran que el tiempo de la misma 

es muy limitado. La falta de información, a más de crear incertidumbre, influye 

en la calidad de cuidado que puedan auto brindarse las usuarias, pues ya se 

mencionó con anterioridad que uno de los factores que más influyen en las malas 

prácticas de cuidado, es la falta de información y la asesoría deficiente en donde, 

el usuario tiende a replicar o ejecutar las actividades aprendidas en su medio, lo 

que, en la mayoría de los casos, no es lo correcto, exponiéndose el riesgo de 

complicaciones. Pues, pese a que existen varios programas de prevención y 

educación a los usuarios, tal como manifestó el Dr. Acosta estos no se ejecutan 

a cabalidad por un sinnúmero de razones. 

Tabla 12: Conoce los riesgos de la diabetes gestacional 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 12 13% 

No 83 87% 
Total 95 100% 

Fuente: Usuarias que acuden a control prenatal en el Establecimiento de Primer Nivel en Salud Jipijapa 

De acuerdo a los datos proporcionados por la encuesta el 87% de las gestantes 

no conoce los riesgos de la DG y solo el 13% conoce los riesgos. Esto debido a 

que, al ser una enfermedad de baja incidencia, en ocasiones no recibe la 

importancia que amerita, pues según manifestó Dr. Acosta las complicaciones 

se logran reducir por medio de la concientización en el usuario, donde es 
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importante la disciplina y constancia en el apego al tratamiento, ejecutar acciones 

en pro a la salud ya que las se presentan a causa de esta patología pueden 

ocasionar tanto la muerte del bebé y de la madre. Dándose una vez más a notar, 

que la falta de información, corresponde un riesgo más al desarrollo de las 

complicaciones (56). 

Test de percepción de autocuidado 

Tabla 13: Capacidad de autocuidado 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

Alta capacidad (97-120 puntos) 5 6% 
Media capacidad (49-9 puntos) 90 94% 

Baja capacidad (1 a 48 puntos) 0 0 
Total 95 100% 

Fuente: usuarias que acuden a control prenatal en el Establecimiento de Primer Nivel en Salud Jipijapa 

Tabla 14: Conceptualización sobre autocuidado 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

“práctica de actividades que los individuos 
inician y realizan en su propio beneficio para 

el mantenimiento de la vida, salud y el 
bienestar” 

3 3% 

“realizar ajustes beneficiosos para mi salud y 
calidad de vida” 

22 24% 

“cuidarse a sí mismo” 18 19% 
“reconocer factores protectores y de riesgo en 

mis hábitos” 
16 17% 

“amor y respeto por mi vida” 28 30% 
“equilibrio mental, físico y social obtenido de 

mis acciones protectoras” 
7 7% 

Total  95 100% 
Fuente: Usuarias que acuden a control prenatal en el Establecimiento de Primer Nivel en Salud Jipijapa 

En la tabla 13 y 14 se evalúa la capacidad de agencia de autocuidado de las 

gestantes encuestadas, donde por medio de 24 ítems se valoró la capacidad de 

autocuidarse de dichas mujeres, obteniendo un dato relevante donde el 94% de 

las mujeres obtuvo un puntaje entre 49 y 96 puntos que se valora como media 

capacidad de autocuidado, donde la paciente conoce las actividades a ejecutar 

y aquellas a prevenir con la finalidad de mantener un estado de salud óptimo, 

pero estas no son ejecutadas de manera correcta o en su totalidad debido a que 

no existe una adherencia total a la ejecución de las mismas, en casos donde se 
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obtuvo este resultado con valores aproximados al límite inferior, esto significa un 

riesgo a caer en baja capacidad de autocuidarse, debido a que aquí ya el usuario 

tiende a descuidar en su totalidad las prácticas que reducen los riesgos de 

presentar problemas de salud, además es importante considerar que el 6% de 

las encuestadas mantiene una capacidad alta de autocuidado, debido a que sus 

actividades están enfocadas en mantener hábitos saludables día a día que les 

permitan gozar de salud plena, más aun en el periodo de gestación.  

Además, en la tabla 14 se trató de evaluar en las gestantes lo que entendían 

ellas por autocuidado donde en 28% entiende por autocuidado el amor y respeto 

a la vida, sin embargo, el 3% entiende que se trata de prácticas que los individuos 

realizan en beneficio de su salud, el 34% considera que son los ajustes 

beneficioso para la salud, el 19% cuidarse a sí mismo, el 27% considera este 

término como reconocer los factores de riesgo y protectores en los hábitos y el 

7% en el equilibrio mental físico y social obtenido de las acciones protectoras. 

Sin embargo, la unión de todas estas frases compone el concepto completo e 

íntegro del autocuidado. 

Autocuidarse comprende el amor y respeto que se siente hacia el propio cuerpo 

y vida, por ello se ejecutan actividades que estén encaminadas a mantener la 

integridad de estos. Para practicar el autocuidado se debe empezar por crear 

consciencia sobre los aspectos de riesgo y protectores de la salud y tomando 

esto en consideración, emprender hábitos o prácticas que mejoren o mantengan 

condiciones saludables. Además, es importante recordar que salud se define no 

solo como la ausencia de enfermedades sino como el equilibrio mental, físico y 

social, es decir que se complementa en un todo. 

Valorar la agencia de autocuidado y la forma en que se conceptualiza esta 

palabra es de gran importancia, ya que así se logra estimar si las mujeres 

embarazadas con riesgo de diabetes se encuentran o no en la capacidad de 

realizar actividades en beneficio propio y del bebé en camino, pues las acciones 

que ejecuten se verán evidenciadas en las reacciones que producirán, sean 

estas buenas o malas (39). En la reducción de las enfermedades y las 

complicaciones de las mismas, siempre es importante que el usuario en este 
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caso la gestante, tome consciencia sobre sus actitudes y actividades, ya que 

esta forma parte primordial de la ejecución del plan de atención y tratamiento. 
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12 Conclusiones  

De acuerdo a los objetivos propuestos en la investigación y con base en los 

resultados obtenidos, se plantean las siguientes conclusiones: 

Las gestantes encuestadas que acuden a control prenatal en el Establecimiento 

de Primer de Atención en Salud Jipijapa, presentaron estados nutricionales de 

sobrepeso 40% y obesidad 23%, siendo un factor importante de riesgo en el 

desarrollo de la diabetes gestacional, estos son atribuidos principalmente por los 

malos hábitos alimenticios y la falta de actividad física. 

El nivel de conocimiento de las mujeres gestantes es deficiente en cuanto a la 

diabetes gestacional, pues desconocen las causas y riesgos que se pueden 

desencadenar por esta complicación, ellas atribuyen esta falta de conocimiento 

a la carencia de educación por parte del personal de salud durante la atención 

sanitaria, indican algunas de ellas que estas se orientan al registro de 

información y no es suficiente el tiempo de atención para cubrir adecuadamente 

la atención. 

El 90% de las gestantes según la Escala de Esther Gallego, tienen una 

capacidad media de autocuidado, lo que indica que estas conocen las prácticas 

seguras para mantener estados de salud adecuados, pero descuidan estas 

actividades en ciertos aspectos de su vida, además, se debe considerar que 

varias de ellas se encuentran dentro de este grupo con un puntaje mínimo, 

volviéndolas vulnerables a adquirir patologías por prácticas inadecuadas de 

manejo de la salud.  
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13 Recomendaciones 

De acuerdo a las conclusiones planteadas se recomienda lo siguiente: 

Que el Establecimiento de Primer Nivel de Atención de Salud Jipijapa, eduque a 

las gestantes que acuden a control prenatal sobre la alimentación saludable y 

actividad física con la finalidad de crear conciencia sobre la importancia de 

hábitos sanos que contribuyan en la reducción de complicaciones durante el 

periodo de gestación. 

Que el Ministerio de Salud Pública en coordinación con la Carrera de Enfermería, 

desarrollen proyectos de vinculación con la comunidad encaminados a la 

capacitación de las usuarias gestantes sobre las complicaciones que se pueden 

desarrollar durante la gestación a causa de aquellos factores modificables como 

el sobrepeso y obesidad, sedentarismo, consumo de sustancias sujetas a 

fiscalización y entre los no modificables como los antecedentes patológicos tanto 

personales como familiares. 

Que el Establecimiento de Primer Nivel de Atención en Salud Jipijapa, en el área 

de Ginecología, fomenten prácticas de autocuidado en las gestantes, mediante 

la ejecución de talleres en las reuniones del Club de Gestantes y Madres 

Lactantes, con la finalidad de crear conciencia sobre esta práctica, ya que así se 

contribuye en la reducción de las enfermedades y complicaciones por medio de 

hábitos saludables. 
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15.Anexos 

Anexo 1: Formulario de Encuesta  

FORMULARIO DE ENCUESTA SOBRE PEDAGOGÌA DEL CUIDADO EN 

MUJERES CON RIESGO DE DIABETES GESTACIONAL DIRIGIDA A 

GESTANTES QUE ACUDEN A CONTROL PRENATAL EN EL CENTRO DE 

SALUD JIPIJAPA 

INDICACIONES: Le solicitamos contestar con la verdad a las preguntas aquí 

planteadas. De antemano agradecemos la información brindada.  

Por favor marque con un visto () en la respuesta que considere correcta. 

Edad: _____________________ 

Peso: _______________           Talla: _______________              IMC: 

_______________ (OE1) 

1. Estado civil   

a) Soltera                          ____ 

b) Casada                          ____ 

c) Unión de hecho            ____ 

d) Divorciada                    ____ 

e) Viuda                             ____ 

2. Nivel de escolaridad  

a) Analfabeta                     ____ 

b) Primario                        ____ 

c) Secundario                    ____ 

d) Superior                         ____ 

3. Actividad laboral 

a) Empleado público               ____ 
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b) Empleado privado               ____ 

c) No trabaja                            ____ 

d) Estudiante                            ____ 

4. ¿Tiene usted algún familiar con diabetes? (OE1) 

a) Si           ____ 

b) No         ____ 

5. ¿Sabe usted qué puede originar la Diabetes Gestacional? (OE2) 

a) Falta de ejercicio físico                                                       ____                                                 

b) Consumo excesivo de alimentos                                         ____ 

c) Estrés, depresión, ansiedad                                                 ____ 

d) Origen genético o por problemas metabólicos                    ____ 

e) Fumar o consumir bebidas alcohólicas                                ____ 

f) Obesidad y sobrepeso                                                           ____ 

g) Todas las opciones anteriores                                               ____ 

6. ¿Con qué frecuencia usted realiza actividad física? (OE2) 

a) 1 vez al día                                                  ____ 

b) 2 - 3 veces a la semana                               ____ 

c) 2 - 3 veces al mes                                        ____ 

d) Nunca                                                          ____ 

7. ¿Con qué frecuencia acude usted a sus controles prenatales? (OE2) 

e) 1 vez al mes                                                                 ____ 

f) Cada dos meses                                                            ____ 

g) Cuando consigue turno                                                ____ 

h) Cuando me realizan visita domiciliaria (rezagada)     ____ 

8. ¿Cuántas veces come usted en el día? (OE2) 
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a) 5 comidas al día: 3 principales, media mañana, media tarde           ____ 

b) 3 comidas abundantes                                                                       ____ 

c) 2 comidas al día                                                                                 ____ 

d) Cuando siento apetito                                                                        ____ 

9. ¿Recibe en la consulta médica o en la sala de espera charlas sobre 

hábitos saludables? (OE2) 

a) a) Si             ___ 

b) No        ___ 

10. ¿Conoce los riesgos que puede sufrir usted y su bebé en caso de 

tener diabetes gestacional? (OE2) 

a) Si           ____ 

b) No         ____ 
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Anexo 2: Test de agencia de autocuidado de Esther Gallegos 

ESCALA DE VALORACIÓN DE LA CAPACIDAD DE AGENCIA DE 

AUTOCUIDADO DE ESTHER GALLEGO 

PEDAGOGÍA DEL CUIDADO EN MUJERES CON RIESGO DE DIABETES 

GESTACIONAL DIRIGIDA A GESTANTES QUE ACUDEN A CONTROL 

PRENATAL EN EL CENTRO DE SALUD JIPIJAPA 

INDICACIONES: Le solicitamos contestar con la verdad a las preguntas aquí 

planteadas. De antemano agradecemos la información brindada.  

Por favor marque con un visto () en la respuesta que considere correcta. 

 

1. Aplicación Escala de valoración de la capacidad de agencia de 

autocuidado de Esther Gallego (marque con una X la opción que lo 

identifique) 

 (1) 
NUNCA 

(2) 
RARA 
VEZ 

(3) 
A 

VECES 

(4) 
A 

MENUDO 

(5) 
SIEMPRE 

1.¿Hago ajustes en mis hábitos de vida para 
mantenerme saludable? 

     

2. ¿Verifico si mis acciones y actitudes me 
protegen y mantienen mi salud? 

     

3. ¿Hago cambios o ajustes de mi rutina si 
tengo problemas para ir a clases porque me 
siento enfermo o cansado? 

     

4. ¿Hago lo necesario para mantener limpio mi 
alrededor? 

     

5. Si es necesario, ¿doy prioridad a las 
acciones que mantienen y protegen mi salud? 

     

6. ¿Tengo la energía para cuidarme como 
debo? 

     

7. ¿Busco mejores formas de cuidar mi salud?      
8. Con tal de mantenerme limpio, ¿realizo 
ajustes en cuanto a mi higiene personal? 

     

9. ¿Me alimento de acuerdo a mi situación 
de salud y mantengo un peso adecuado? 
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10. ¿Tengo la capacidad de manejar las 
situaciones para no perder el control y 
mantenerme en equilibrio? 

     

11. ¿Hago ejercicio y descanso durante el día?      

12. ¿Tengo amigos a quienes puedo recurrir 
cuando necesito ayuda? 

     

13. ¿Puedo dormir lo suficiente para sentirme 
descansado? 

     

14. Cuando obtengo información sobre mi 
salud, ¿pido explicación sobre lo que no 
entiendo? 

     

15. ¿Reviso mi cuerpo para saber si hay algún 
cambio? 

     

16. ¿He sido capaz de cambiar hábitos no 
beneficiosos con tal de mejorar mi salud? 

     

17. Si tengo que tomar un nuevo medicamento 
¿pido información sobre sus efectos? 

     

18. ¿Tomo medidas para asegurar que mi 
familia y yo estemos seguros? 

     

19. ¿Evalúo qué tan efectivo es lo que hago 
para mantenerme con salud? 

     

20. En mis actividades diarias, ¿me tomo un 
tiempo para cuidarme? 

     

21. ¿Busco información sobre mi salud si ésta 
se ve afectada? 

     

22. ¿Busco ayuda si me encuentro con 
problemas de salud o de otro tipo? 

     

23. ¿Dedico tiempo para mi mismo?      
24. Aun con problemas de salud ¿soy capaz de 
cuidarme? 

     

 

2. Definición de Autocuidado (marque con una X la opción que lo 

identifique) 

              ¿Qué es para usted el autocuidado? 

“la práctica de actividades que los individuos inician y realizan 

en su propio beneficio para el mantenimiento de la vida, la 

salud y el bienestar”. 

 

“Realizar ajustes beneficiosos para mi salud y calidad de 

vida” 

 

“Cuidarse a sí mismo”. Es una conducta que realiza o 
debería realizar la persona para sí mismo 

 

“Reconocer factores protectores y de riesgo en mis hábitos”  



77 
 

 

 

 

 

Gracias por su colaboración  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Amor y respeto por mi vida”  

“Equilibrio mental, físico y social obtenido de mis acciones 

protectoras”. 
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Anexo 3: Formulario de entrevista Endocrinólogo 

FORMULARIO DE ENTREVISTA 

Tema: Pedagogía del cuidado en mujeres con riesgo de diabetes gestacional 

Especialidad:            

Entrevistado:  

1) En base a su trayectoria y experiencia profesional ¿Cuál cree usted 

que sea la causa por la que una mujer presente riesgo de contraer 

diabetes durante la gestación y por qué? 

 

2) ¿Qué tipo de alimentación o hábitos inducen a la mujer a adquirir 

diabetes gestacional? 

 

 

3) ¿Por qué la diabetes es un riesgo durante el embarazo? 

 

4) ¿Considera importante trabajar con la comunidad en general para 

modificar los hábitos y costumbres que desencadenan problemas de 

salud? 

 

5) ¿Qué recomendaciones usted brindaría a una gestante con riesgo de 

diabetes? 

 

6) Según su campo y especialidad ¿Cuáles son los riesgos que se 

pueden generar por causa de la diabetes gestacional? 
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Anexo 4: Formulario de entrevista Obstetriz 

FORMULARIO DE ENTREVISTA 

Tema: Pedagogía del Cuidado en mujeres con riesgo de diabetes gestacional 

Especialidad:  

Entrevistado:  

 

1. Basado en su trayectoria profesional y la evolución de la ciencia 

¿Cómo considera a la diabetes gestacional? 

 

2. ¿Por qué la diabetes es un riesgo durante el embarazo? 

 

3. ¿Considera importante educar a las mujeres sobre la importancia de 

la planificación familiar? 

 

4. ¿Qué recomendaciones usted brindaría a una gestante con riesgo de 

diabetes? 

 

5. ¿Considera que el tipo de alimentación y la actividad física son 

puntos clave en la prevención de la diabetes? 

 

6. Según su campo y especialidad ¿Cuáles son los riesgos obstétricos, 

neonatales y pediátricos que se pueden generar por la diabetes 

gestacional 
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Anexo 5: Resultados de Entrevista  

FORMULARIO DE ENTREVISTA 

Tema: Pedagogía del Cuidado en mujeres con riesgo de diabetes gestacional 

Especialidad: Obstetra, Responsable de punto focal de reducción de muerte 

materna a nivel de Distrito 13d03 Jipijapa-Puerto López                     

Entrevistado: Dr. Aurora Leonor Figueroa Moreira 

11. Basado en su trayectoria profesional y la evolución de la ciencia 

¿Cómo considera a la diabetes gestacional? 

La diabetes es una enfermedad que se caracteriza por los elevados niveles de 

glucosa en sangre, esto es lo mismo que pasa en la diabetes gestacional que es 

la misma enfermedad que se presentan en las gestantes sin antecedentes de 

haber padecido la misma antes de periodo de gestación, esta enfermedad se 

puede desarrollar en cualquier trimestre del embarazo y dependerá de ello, la 

severidad de las complicaciones a desarrollarse. Pues entre más tarde se 

presente menos riesgo de daño detal existirá. 

12. ¿Por qué la diabetes es un riesgo durante el embarazo? 

Es un riesgo en el embarazo debido a que estos niveles elevados de glucosa 

pueden generar otro tipo de complicaciones, en el caso de la madre puede 

desarrollar polihidramnios y altercaciones cromosómicas en el bebé. La diabetes 

se presenta escasamente en las mujeres embarazadas, pero sin embargo es 

importante que aquellas mujeres que pueden desarrollar lleven un seguimiento 

estricto en cuanto a sus controles prenatales, exámenes complementarios y 

educación enfocada en dieta y actividad física. 

13. ¿Considera importante educar a las mujeres sobre la importancia de 

la planificación familiar? 
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Si, la planificación juega un papel importante no solo en la prevención de la 

diabetes gestacional sino en todas las complicaciones que se pueden presentar 

en aquellas mujeres que presentan riesgos de contraer patologías derivadas del 

sobrepeso, obesidad y otro tipo de factores que influyen en el desarrollo de las 

complicaciones previas, pues si una mujer tiene problemas de obesidad o 

sobrepeso, al realizar la planificación se trata de obtener un normo peso que no 

influya o propicie el desarrollo de complicaciones, consumir ácido fólico al menos 

seis meses antes de gestar, ayuda a prevenir mal formaciones del tubo neural 

además que la mujer tiende a gozar de un embarazo más saludable debido a las 

precauciones tomadas con anterioridad. 

14. ¿Qué recomendaciones usted brindaría a una gestante con riesgo de 

diabetes? 

las recomendaciones están dirigidas a evitar las complicaciones y esto se logra 

con que la mujer acuda a todos sus controles prenatales mes a mes, lleve una 

dieta equilibrada, asista a realizarse las ecografías ordenada al igual que los 

exámenes complementarios, y complementar con actividad física, con la 

finalidad de que se lleve un estilo de vida saludable que evite la presencia de 

complicaciones que pongan en riesgo la vida del bebe y la gestante.  

15. ¿Considera que el tipo de alimentación y la actividad física son 

puntos clave en la prevención de la diabetes? 

Si, estos dos puntos son claves en la prevención de todas las complicaciones 

obstétricas, en el caso de las gestantes debe ser una dieta saludable que incluya 

todos los grupos alimenticios en cantidad moderadas, no sobrecargar las 

comidas de carbohidratos que son los causantes de la ganancia de peso 

inadecuada, además de que se debe consumir 5 comidas al día y con respecto 

a la actividad física, se recomienda la caminata treinta minutos al día. 
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16. Según su campo y especialidad ¿Cuáles son los riesgos obstétricos, 

neonatales y pediátricos que se pueden generar por la diabetes 

gestacional? 

En el caso de los obstétricos: la madre puede desarrollar polihidramnios, más 

probabilidad de que el parto sea por cesárea y en los peores casos en aquellas 

donde no hay un control adecuado y se pueden presentar complicaciones que 

lleven a la muerte. 

Neonatales: bebes macrosomicos, desarrollan hipoglicemia una vez que nacen 

que si no es tratada y corregida a tiempo puede causar la muerte. 

Pediátricos: niños con riesgo de padecer de obesidad y diabetes mellitus a 

temprana edad.  
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Anexo 6: Resultados de Entrevista  

FORMULARIO DE ENTREVISTA 

Tema: Pedagogía del cuidado en mujeres con riesgo de diabetes gestacional 

Especialidad:  Endocrinólogo          

Entrevistado: Dr. Arison David Acosta Andrade 

17. En base a su trayectoria y experiencia profesional ¿Cuál cree usted 

que sea la causa por la que una mujer presente riesgo de contraer 

diabetes durante la gestación y por qué? 

Existen diversas causas que pueden originar diabetes gestacional, se encuentra 

causas modificables y no modificables; entre las modificables tenemos a las 

mujeres que tienen obesidad y sobrepeso considerándose modificable debido a 

que son aspectos que se pueden cambiar siempre y cuando la mujer lleve un 

adecuado régimen alimenticio cambiando esta con la actividad física. Y entre los 

no modificables se encuentra el antecedente familiar de diabetes, sea padre o 

madre. Y se realiza una inclusión de más causas se encuentran aquellas mujeres 

con antecedentes de muertes fetales inexplicadas, partos o cesáreas con bebes 

macrosomicos e incluso en aquellas mujeres que tienen una edad avanzada al 

momento de quedar embarazadas, hablando de mujeres mayores 30 años ya 

que existe ya disfunción en ciertos casos del organismo que sobreañadiendo 

algún otro factor la convierte en una candidata probable de sufrir esta patología. 

18. ¿Qué tipo de alimentación o hábitos inducen a la mujer a adquirir 

diabetes gestacional? 

La obesidad a nivel mundial muestra cifras alarmantes, por ello es que 

enfermedades como esta se presentan con mayor incidencia. En Ecuador y 

Manabí por la gastronomía es rica en carbohidratos lo que se convierte en un 

elemento fundamental a tomar en cuenta al momento de indagar sobre esta 
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patología. Todo se basa en la carga calórica que se añade a organismo al 

momento de las comidas, pues no se realiza con moderación, todo en exceso es 

malo, no hay educación hay momento de racionar las porciones de los grupos 

alimenticios y en el caso de los hábitos se encuentra como punto clave la 

inactividad física de las personas. No se trata de hacer dieta sino de llevar una 

alimentación saludable por ejemplo consumir 50% de proteína, 20% de 

carbohidratos y una 30% combinando frutas y verduras. Es por este desequilibrio 

en las raciones que en los lugares donde hay más prevalencia de este tipo de 

patologías es América Latina y Asia.  

19. ¿Por qué la diabetes es un riesgo durante el embarazo? 

En primer lugar, puede causar mortalidad materna y perinatal, desencadenar 

otro tipo de enfermedades como la preeclampsia, el bebé nacerá macrosomico 

lo que aumentará el riesgo de que padezca de obesidad y con ello aparezcan un 

sinnúmero de enfermedades agregadas a este problema.  

20. ¿Considera importante trabajar con la comunidad en general para 

modificar los hábitos y costumbres que desencadenan problemas de 

salud? 

Considero que se debe trabajar a nivel general, se debe crear más promoción 

de salud y hacer seguimiento de ello, el Ministerio de Salud Pública tiene muchos 

programas basados en la supervisión o control de estos problemas patológicos 

que son muy comunes, existen los Club de diabéticos, pero pasa que en 

ocasiones no hay o no cuentan con los insumos necesarios para llevarlos a cabo 

o hacerlos funcionar de la manera adecuada, por ejemplo en ocasiones el 

personas destinado a esta actividad no cuenta con el tiempo suficiente para 

realizar las actividades educativas. Incluso han existido ocasiones donde en los 

establecimientos de salud, no se cuenta con el tratamiento farmacológico para 

los pacientes, lo que influye en la adherencia del mismo, debido a que en 

ocasiones quienes padecen de estas enfermedades son personas de bajos 

recurso. Además, se debe trabajar mucho en los mitos y creencias del usuario 

debido a que muchas veces estos influyen en que el paciente colabore para 

obtener buenos resultados con el tratamiento 
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21. ¿Qué recomendaciones usted brindaría a una gestante con riesgo de 

diabetes? 

La clave está en la planificación, se debe educar a la mujer a realizar la 

planificación previa al embarazo con la finalidad de que si tiene obesidad baje de 

peso con la finalidad de reducir el riesgo de padecer de diabetes o de alguna 

otra enfermedad que se puede ocasionar por este factor. Tomar ácido fólico seis 

meses antes de la concepción. 

Y en el caso de mujeres que ya están embarazadas y presentan riesgo, que 

corrijan hábitos, acudan a control prenatal una vez al mes y que se realicen todos 

los exámenes complementarios necesarios con la finalidad de diagnosticar las 

complicaciones a tiempo. 

22. Según su campo y especialidad ¿Cuáles son los riesgos que se 

pueden generar por causa de la diabetes gestacional? 

Está sujeta a las complicaciones propias de la diabetes y de la obesidad, tales 

como retinopatía diabética, nefropatía diabética, mayor índice de cesáreas 

debido a los bebes macrosomicos y en futuro sufrir de obesidad infantil o de 

diabetes. Además, los bebes que nacen de madres diabéticas, presentan 

cuadros de hipoglicemia que llevan a deshidratación y posteriormente si no es 

tratada a tiempo produce muerte neonatal. Todas estas complicaciones se 

presentan si la madre no lleva el control adecuado del embarazo. 
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Anexo 7: Oficio dirigido a la Coordinadora de la Carrera de Enfermería 
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Anexo 8: Oficio al Director del Distrito 13d03 Jipijapa-Puerto López 
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Anexo 9: Quipux emitido al EPNS Jipijapa por parte del Distrito 13D03 

Jipijapa-Puerto López 
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Anexo 11: Fotografías  

Revisión de avances y correcciones con tutor de tesis Dr. Roberth Zambrano 
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Anexo 12: Aplicación de encuesta a gestantes que acuden a control 

prenatal al Establecimiento de Primer Nivel de Salud Jipijapa 
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Anexo 13: Entrevista a la Dra. Aurora Figueroa Moreira, Obstetriz y 

Responsable del Punto Focal de Reducción de Muerte Materna del Distrito 

13D03 Jipijapa-Puerto López 
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